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Documento CE-2.1 
 

CARTA DE MANIFESTACIÓN DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 
 

 
[En papel membretado del Proveedor] 

 
 

_________     a _____   de    __________ de ______ 

 

Subdirección de Administración Patrimonial 

Gerencia de Apoyo Técnico y Normativo 

Subgerencia de Apoyo Legal y Formalización Inmobiliaria 

Presente. 

 

Licitación Pública  No: VB-018T4I985-E20-2018 

 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, mí representada, la empresa 

______________________________________________________ manifiesta que realizará por 

cuenta y cargo propio la movilización de todo el material, equipo, instrumentos, embarcaciones, 

etc. requeridos al sitio de ejecución; cada una de las embarcaciones cumplirá con las todas las 

características requeridas y adquiere el compromiso de cumplir con todo lo establecido en la 

inspección de embarcaciones Anexo A1. “Procedimiento operativo para inspección a 

embarcaciones y artefactos navales en Pemex Exploración y Producción No. PO-SS-OP-0016-

2016”, para todas y cada una de las actividades integrantes de la limpieza de líneas, traspaso, 

desconexión y recuperación de riser’s para la desinstalación y retiro de “EL ARTEFACTO NAVAL”. 

Como soporte de lo anterior, anexo la documentación correspondiente. 

Lo anterior para los fines y efectos que haya lugar. 

Protesto lo Necesario. 

 

Nombre y firma del representante (legal o común) 

Lugar día mes año 

[Nombre de la persona física, o bien denominación o razón social] 
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Documento CE-2.2 
 

CARTA DE MANIFESTACIÓN DE CAPACIDAD DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
SUBMARINAS 

 
 

[En papel membretado del Licitante] 
 
 

_________     a _____   de    __________ de ______ 

 

Subdirección de Administración Patrimonial 

Gerencia de Apoyo Técnico y Normativo 

Subgerencia de Apoyo Legal y Formalización Inmobiliaria 

Presente. 

 

Licitación Pública No: VB-018T4I985-E20-2018 

 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, mí representada, la empresa 

_______________________________________________________manifiesta que cuenta con el 

equipo necesario para el desarrollo de las actividades submarinas requeridas para todas y cada 

una de las actividades integrantes de la limpieza de riser’s, desconexión y recuperación para la 

desinstalación y retiro de “EL OFF TA’KUNTAH” hasta aguas internacionales. 

Como soporte de lo anterior, anexo la documentación correspondiente. 

Lo anterior para los fines y efectos que haya lugar. 

 

Protesto lo Necesario. 

 

 

Nombre y firma del representante (legal o común) 

Lugar día mes año 

[Nombre de la persona física, o bien denominación o razón social] 
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Documento CE-2.3 
 

CARTA DE MANIFESTACIÓN PERMISOS Y AUTORIZACIONES 
 

 
[En papel membretado del Proveedor] 

 
 

_________     a _____   de    __________ de ______ 

 

Subdirección de Administración Patrimonial 

Gerencia de Apoyo Técnico y Normativo 

Subgerencia de Apoyo Legal y Formalización Inmobiliaria 

Presente. 
 

Licitación Pública No: VB-018T4I985-E20-2018 

 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, mí representada, la empresa 

______________________________________________________ manifiesta que durante el plazo de 

los trabajos de limpieza de riser’s, desconexión y recuperación para la desinstalación y retiro de 

“EL OFF TA’KUNTAH” hasta aguas internacionales, tramitará, gestionará y mantendrá válidos 

los registros, certificados, permisos de trabajo costa fuera, los permisos necesarios para las 

operaciones específicas de cada embarcación según su tipo y servicio, permisos que demarque 

la normatividad según aplique, los establecidos en la legislación ante la autoridad marítima, así 

como aquellos permisos especiales que requieran de las autoridades mexicanas durante todo el 

plazo para todas y cada una de las actividades descritas en las bases de licitación. 

Como soporte de lo anterior, anexo copia legible para los certificados solicitados por “LA EMPRESA”. 

Lo anterior para los fines y efectos que haya lugar. 

Protesto lo Necesario. 

 

 

Nombre y firma del representante (legal o común) 

Lugar día mes año 

[Nombre de la persona física, o bien denominación o razón social] 


