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ANEXO III 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE EJECUCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 

Procedimiento que deberá observar cada uno de los Adjudicatarios de los Procedimientos de Enajenación números VB-
018T4I985-E159-2017 y VB-018T4I985-E160-2017 que resultaron ganadores de la preferencia para la celebración de los 
Contratos Abiertos para la Enajenación Onerosa de Desechos Ferrosos y No Ferrosos que generan Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

En el procedimiento se identifican las principales actividades, obligaciones y responsabilidades tanto de Petróleos 
Mexicanos como del Adjudicatario del contrato, en el desarrollo de las operaciones de pago, desmantelamiento y retiro de 
los desechos. 

Para fines de este procedimiento, se entenderá: 

"ADJUDICATARIO" La persona física o moral titular del contrato Abierto para la enajenación de 
desechos ferrosos y no ferrosos, como resultado de las licitaciones públicas VB-
018T4I985-E159-2017 y VB-018T4I985-E160-2017. 

"ADMINISTRADOR" El área que designe la SUAP. 

"BASES" Las bases de las licitaciones públicas, VB-018T4I985-E159-2017 y VB-
018T4I985-E160-2017. 

"CENTROS" Referencia que se hace a los Centros de Trabajo de Petróleos Mexicanos, de sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales de forma 
individual o colectiva, ubicados en la Zona 1 y Zona 2, exceptuando los 
correspondientes a la Región Marina 

"CONCILIACIONES" Los eventos de ajuste que lleven a cabo Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias con el adjudicatario titular del “CONTRATO” para 
determinar las cantidades que se deben pagar o reembolsar, como consecuencia 
de diferencias entre los volúmenes de “DESECHOS” pagados y los 
efectivamente retirados, por almacenajes o aplicación de penas convencionales. 

"CONTRATO" El Contrato Abierto para la Enajenación Onerosa de Desechos que genera 
Petróleos Mexicanos, Sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su 
Caso, Empresas Filiales  con vigencia a partir de la fecha de su firma, hasta el 
31 de diciembre de 2019, del que forma parte el presente documento.  

"DESECHOS" Los bienes muebles considerados como DESECHOS en las “BASES”. 

"SUAP" La Subdirección de Administración Patrimonial de Petróleos Mexicanos.  

“DÍAS y HORAS HÁBILES 

PARA LOS RETIROS” Los que determine el "ADMINISTRADOR". 

“FINIQUITO” Formato para registrar el total de los “DESECHOS” retirados en cada orden de 
retiro, incluyendo los datos de su pesaje o conteo. 

“ORDEN DE PAGO” Documento mediante el cual Petróleos Mexicanos comunica al 
"ADJUDICATARIO" el importe, plazo, número de cuenta e institución bancaria 
en que debe realizar el pago y con ello estar en condiciones de retirar los 
“DESECHOS” que en la propia orden de pago se precisan, ubicados en los 
Centros de Trabajo que se relacionarán en la misma. 

“ORDEN DE RETIRO” Documento mediante el cual Petróleos Mexicanos comunica al 
"ADJUDICATARIO" que puede proceder al retiro de los “DESECHOS” 
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previamente pagados, de acuerdo al programa de retiro autorizado por el 
Administrador del Contrato, así como el plazo para el retiro. 

 

1. EMISIÓN DE LAS ORDENES DE PAGO 

1.1. Petróleos Mexicanos una vez que reciba, revise y analice los documentos que amparan los “DESECHOS” 
que los "CENTROS", a través de los Responsables del Programa o de las áreas responsables, pongan a 
disposición de la “SUAP”, para su inclusión al “CONTRATO”, ésta realizará la verificación física y 
preparación de los lotes que en cada caso corresponda. 

1.2. El "ADMINISTRADOR" enviará (y entregará) al "ADJUDICATARIO" el listado de materiales que integran la 
orden especificando: clasificación, cantidad, ubicación y tiempo de retiro. 

1.3. El plazo para el pago de una orden de pago no será mayor a 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la 
fecha en que se envíe al "ADJUDICATARIO" la orden de pago señalada en el punto anterior. 

1.4. Los importes de las órdenes de pago se calcularán en términos de las “BASES”, de lo convenido en el 
“CONTRATO”, tomando como base los valores señalados en el anexo I, más el porcentaje adicional 
ofrecido por el “ADJUDICATARIO”. 

 

2. PAGO 

2.1. El “ADJUDICATARIO” pagará las órdenes de pago en los términos y condiciones que se establezcan en 
cada una de ellas, de no hacerlo así el “ADJUDICATARIO” se hará acreedor a la pena convencional 
establecida en las “BASES” y en el “contrato” por incumplimiento en la liquidación de una orden de pago. 

2.2. El pago por concepto de almacenaje, penalizaciones o por diferencias que resulten a cargo del 
"ADJUDICATARIO" por el retiro de excedentes, se realizará conforme a lo indicado en la “ORDEN DE 
PAGO” que al efecto se emita. 

2.3. El pago del Impuesto al Valor Agregado que se genere con motivo de la enajenación de los “DESECHOS” o 
del cumplimiento de sus obligaciones como penalizaciones, almacenaje o similares, será cubierto por el 
“ADJUDICATARIO” conforme a las disposiciones fiscales aplicables. 

2.4. Una vez recibida la constancia de pago, la "SUAP" estará en condiciones de expedir y entregar la “ORDEN 
DE RETIRO” correspondiente al "ADJUDICATARIO". 

 

3. EMISIÓN DE LAS ORDENES DE RETIRO 

3.1. El "ADMINISTRADOR" emitirá las ordenes de retiro a más tardar el segundo día hábil después de haber 
confirmado el pago de los “DESECHOS”, enviando copia de la orden de retiro al Centro de Trabajo. en 
ningún caso se expedirán órdenes de retiro respecto a “DESECHOS” cuyo valor no hubiere sido 
previamente liquidado. 

3.2. La “ORDEN DE RETIRO” contendrá la información del centro de trabajo en que se localice, la cantidad de 
los “DESECHOS”  y el plazo de retiro. 

3.3. Las órdenes de retiro de los “DESECHOS” y, en su caso sus modificaciones, serán emitidas por el 
"ADMINISTRADOR" de acuerdo a los volúmenes reportados y puestos a disposición para su inclusión en el 
contrato, atendiendo las necesidades de limpieza de las áreas productivas. No será requisito haber 
terminado las operaciones de retiro de una orden previa, para que se puedan expedir nuevas órdenes. 

3.4. Los “CENTROS”, de acuerdo a sus necesidades de desalojo y a las de operación industrial propia de sus 
procesos, determinarán y tendrán en todo tiempo la facultad de establecer y modificar el Programa de 
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Retiro, el que deberá contener el orden del retiro de los bienes, para ello, el “ADJUDICATARIO” deberá 
presentarse con la anticipación debida en los Centros de Trabajo en que se localicen los bienes, a fin de 
realizar las gestiones administrativas necesarias. 

3.5. Las “ÓRDENES DE RETIRO” podrán suspenderse por caso fortuito, fuerza mayor o por comunicación 
expresa del "ADMINISTRADOR" que al respecto reciba el "ADJUDICATARIO". 

3.6. Por causas de fuerza mayor o por razones debidamente justificadas, atendiendo a lo estipulado en “EL 
CONTRATO”, que acrediten que el plazo originalmente establecido en la orden de retiro no resulta 
suficiente para el adecuado retiro de los “DESECHOS”, y ello redunde en beneficio de la limpieza de patios 
y almacenes, el “ADMINISTRADOR” podrá modificar, sin costo de almacenaje para el “ADJUDICATARIO”, 
los plazos establecidos en la orden de retiro. 

 

4. CONDICIONES DE RETIRO 

4.1. Las operaciones de retiro iniciarán a los 3 (tres) días hábiles siguientes a la elaboración y notificación por 
cualquier medio de la orden de retiro y deberán realizarse conforme al programa y plazo autorizado por el 
"ADMINISTRADOR", sujetándose a los mecanismos de control y a las medidas de seguridad de 
observancia obligatoria establecidos en los “CENTROS” donde se encuentren depositados los 
“DESECHOS. 

4.2. Iniciadas las operaciones de retiro, por ningún motivo los "CENTROS" podrán reclasificar o substituir los 
materiales consignados en los dictámenes y las órdenes de retiro, el responsable del centro de trabajo 
deberá observar invariablemente esta instrucción bajo su más estricta responsabilidad. 

4.3. El "ADJUDICATARIO" con sus propios recursos, así como por su cuenta y riesgo, deberá llevar a cabo las 
operaciones de retiro, desmantelamiento y transporte de los “DESECHOS”, los cuales se entregarán 
conforme al Programa elaborado por el "ADMINISTRADOR" que correspondan. 

4.4. Cuando se indique en la “ORDEN DE RETIRO” que los “DESECHOS” requieren ser desmantelados para 
su retiro, el “ADJUDICATARIO” deberá llevar a cabo los trabajos necesarios dentro de los tiempos 
establecidos en la propia orden, de acuerdo al programa de desmantelamiento que para cada tipo de 
instalación autorice el “CENTRO” que corresponda. 

4.5. Cuando no existan facilidades para el pesaje en los "CENTROS", se usará una báscula particular cercana al 
Centro de Trabajo que cumpla con los requisitos que establece la Ley Federal de Metrología y 
Normalización, para el pesaje en vacío y con carga de las unidades automotrices.  

4.6. Para efectuar las operaciones de retiro, el "ADJUDICATARIO" deberá proveer y/o sujetarse a lo siguiente: 

4.6.1. Proporcionar por escrito al Centro de Trabajo correspondiente, el nombre de la o las personas que 
bajo su responsabilidad y en su representación, podrán firmar de conformidad los avisos de 
embarque, finiquitos y, en general, los documentos relacionados con las operaciones de retiro. 

4.6.2. Entregar copia de las identificaciones del personal que ejecutará las labores de retiro y las 
características técnicas de las unidades automotrices en que realizará el traslado de los 
materiales. 

4.6.3. Cumplir con los requerimientos normativos y de seguridad para el ingreso a los "CENTROS" y 
para las maniobras de corte, retiro, carga y transporte, en el entendido de que cuando en los 
mismos se haga referencia al “Contratista”, “La Compañía Contratista”, “Los Contratistas”, tales 
menciones se entenderán referidas al "ADJUDICATARIO". 

4.6.4. Para el caso de retiro de bienes clasificados como peligrosos, el adjudicatario estará obligado a 
presentar los permisos y autorizaciones emitidos por la autoridad competente. 
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4.6.5. En aquellos casos en que los “DESECHOS” se encuentren cercados por cualquier material y que 
para su retiro, sea necesario quitarlo en forma parcial o total, el "ADJUDICATARIO" deberá 
reinstalarlo al término de los trabajos, igualmente deberá retirar el cascajo que eventualmente se 
genere en el supuesto de que hubieren efectuado alguna demolición o excavación durante el retiro 
de los bienes. 

4.7. De existir diferencias en cuanto a volúmenes de los “DESECHOS” comprendidos en la “ORDEN DE 
RETIRO” y los existentes en el Centro de Trabajo, el Responsable del Centro de trabajo lo deberá informar 
a la “SUAP” a través de el “ADMINISTRADOR” indicando las causas o motivos de las diferencias, a efecto 
de que se tomen en consideración al realizar la conciliación al finiquitar el retiro. 

4.8. Una vez transcurrido el plazo para llevar a cabo el retiro de los “DESECHOS”, conforme a la Orden de 
Retiro respectiva, sin que el “ADJUDICATARIO” hubiera retirado la totalidad de los bienes comprendidos 
en la referida orden, sin tener causa legalmente justificada para ello, pagará a “PEMEX” por concepto de 
almacenaje, a razón del 0.5% (Cero punto cinco por ciento) por día natural más el I.V.A. correspondiente 
sobre el monto de la garantía de participación.  

4.9. En el evento de que el “Adjudicatario” no realice el retiro de los “DESECHOS” dentro de los plazos 
consignados en las órdenes de retiro respectivas, sin tener causa legalmente justificada para ello, sin 
perjuicio del cobro por almacenaje que establecen estas Bases, “PEMEX” estará facultado para aplicar una 
pena convencional correspondiente al 0.5% (cero punto cinco por ciento) sobre el monto de la garantía 
constituida para el cumplimiento del contrato, por cada día de retraso y, a su elección, podrá suspender los 
retiros respecto de las Órdenes de retiro ya expedidas y no expedir nuevas órdenes de retiro al 
“Adjudicatario” hasta que éste retire los “Desechos” pendientes, o bien podrá rescindir el presente contrato, 
aplicando la pena convencional. 

 

5. PESAJE Y CONTEO 

5.1. Para el pesaje de los "DESECHOS" se procederá como sigue: 

5.1.1. Se efectuará el pesaje por cada clasificación de desecho referida en el anexo 1 de las bases, de 
acuerdo con la clasificación de materiales prevista en la “ORDEN DE RETIRO”.  

5.1.2. El responsable del Centro de Trabajo o del Patio o del Centro de Acopio de desechos Industriales, 
supervisarán el pesaje en vacío y con carga de cada una de las unidades automotrices que 
transportarán los “DESECHOS”, sin perjuicio de que personal de la “SUAP” participe, cuando así 
se lo soliciten o lo estime conveniente, en las labores de identificación y preparación de los 
materiales, su pesaje, conteo y embarque. 

5.1.3. Cuando en una misma unidad automotriz deban cargarse diferentes tipos de materiales, que 
impliquen diferentes precios, el responsable de la entrega de los materiales tomará las previsiones 
necesarias para que la carga de cada tipo de material, se realice de manera ordenada a fin de que 
se sumen los pesos obtenidos en la báscula. 

5.2. Cuando los "DESECHOS" deban ser contados, esta labor se realizará hasta el momento de su retiro, 
pudiendo incluir su envase y/o embalaje, el resultado se asentará en los avisos de embarque y en el 
“FINIQUITO”. 

5.3. En el “FINIQUITO” se incluirán los resultados del pesaje y conteo de los “DESECHOS” efectivamente 
retirados, el "ADJUDICATARIO" firmará de conformidad conjuntamente con el responsable de la entrega en 
el Centro de Trabajo. 

5.4. En el caso de presentarse diferencias por volumen entre los “DESECHOS” comprendidos en la “ORDEN 
DE RETIRO”, con los que físicamente se retiren, deberá asentarse tal situación en “EL FINIQUITO”, 
indicando las causas o motivos de las diferencias, por el responsable del Centro de Trabajo. 
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5.5. El responsable de la entrega de los "DESECHOS" deberá remitir a el "ADMINISTRADOR", dentro de los 5 
(cinco) días hábiles siguientes de la terminación de las operaciones de retiro correspondientes a una 
“ORDEN DE RETIRO”, copia de los avisos de embarque y finiquitos que se hayan generado por correo 
electrónico a el “ADMINISTRADOR”, a fin de elaborar la conciliación de diferencias. 

5.6. Los responsables de la entrega de los "DESECHOS", podrán auxiliarse de fotografías, videos o cualquier 
otro elemento de comprobación durante los procesos de entrega de los materiales contenidos en las 
órdenes de retiro y turnarlos a el “ADMINISTRADOR”. 

 

6. CONCILIACION DE DIFERENCIAS DE LOS “DESECHOS” 

6.1. Las operaciones de pesaje y/o conteo, así como, en su caso, las diferencias entre el material comprendido 
en la Orden de Retiro y la físicamente entregada, costo de almacenaje y otros conceptos a que se refieren 
las "BASES" y el "CONTRATO", serán materia de las conciliaciones a que se refiere este punto. 

6.2. Al término de cada uno de los períodos de retiro, o cuando el "ADMINISTRADOR" lo estime conveniente, 
de acuerdo a la información de la “ORDEN DE RETIRO” y de la contenida en el “FINIQUITO”, se realizarán 
las conciliaciones parciales entre los “DESECHOS” pagados y los retiros físicos efectuados.  

Las conciliaciones parciales podrán ser corroboradas posteriormente, en cualquier momento por parte de el 
"ADMINISTRADOR" conjuntamente con el "ADJUDICATARIO", o bien al momento de efectuarse la 
conciliación definitiva, al término de la vigencia del "CONTRATO". 

6.3. Si como resultado de las conciliaciones parciales se encontraran diferencias a favor del 
"ADJUDICATARIO", las diferencias podrán ser compensadas contra el o los siguientes retiros que efectúe 
el "ADJUDICATARIO". 

6.4. Al término de la vigencia del "CONTRATO" y una vez que se cuente con toda la documentación necesaria, 
el "ADMINISTRADOR" y el "ADJUDICATARIO" efectuarán la conciliación definitiva. En este evento se 
podrán hacer cargos contra el depósito de garantía de cumplimiento de contrato, tratándose de diferencias a 
favor de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

6.5. Las conciliaciones serán formuladas por el “ADMINISTRADOR” y se entregarán por escrito al 
"ADJUDICATARIO" para que éste, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a su recepción, exprese si 
tiene alguna observación, acompañando la documentación soporte que considere necesaria para que la 
"SUAP" resuelva en definitiva. 

Queda entendido que en el caso de que el "ADJUDICATARIO" no presente observación alguna dentro del 
plazo concedido, se considerará aprobada la conciliación de que se trate. 

 

7. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA 

7.1. La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta al "ADJUDICATARIO", una vez que no existan 
obligaciones contractuales pendientes de cumplir dentro de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que 
hubiere quedado aprobada la conciliación definitiva o finiquito.  

7.2. Una vez terminada la vigencia del contrato e iniciada la conciliación definitiva, en caso de existir diferencias 
a favor del “ADJUDICATARIO”, la “SUAP” a su juicio, podrá hacer devoluciones parciales de la garantía 
de cumplimiento de contrato, previa solicitud. 


