
TESTIMONIO FINAL 

Que sobre el procedimiento de contratación por Invitación 
Restringida P EP-I R-O-GCSEYP-085-73394-0085190213, 
para la IIlngeniería, Procura y Construcción de dos 
unidades de Infraestructura Marina denominadas Yaxche
C y One/-B, a instalarse en la Sonda de Campeche, Golfo 
de México", presenta el Testigo Social Ing. Isidoro Sánchez 
Valero. 
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1.0 OBJETIVO DEL TESTIMONIO FINAL 
El presente testimonio final tiene por objeto dar cumplimiento a las disposiciones 
establecidas en el artículo 76 fracción 111 inciso (b) de la Ley de Petróleos Mexicanos, 45 
fracción VIII de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos 
y sus Empresas Productivas Subsidiarias, y dar constancia del atestiguamiento de 
manera integral del procedimiento de contratación en que se ha requerido la participación 
de este Testigo Social, con responsabilidad, objetividad, independencia, imparcialidad, 
honestidad y ética; apegándose en todo momento a los Códigos de Ética y de Conducta 
de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Filiales. 

2.0 MATERIA DEL TESTIMONIO FINAL 
El presente Testimonio Final se refiere al procedimiento de contratación por invitación 
restringida PEP-IR-O-GCSEYP-085-73394-0085190213, para la lllngeniería, Procura y 
Construcción de dos unidades de Infraestructura Marina denominadas Yaxche-C y 
Onel-B, a instalarse en la Sonda de Campeche, Golfo de México", que llevó a cabo 
la Subdirección de Abastecimiento, Coordinación de Abastecimiento para Exploración y 
Producción, Gerencia de Contrataciones para Servicios a la Explotación y Perforación, 
por conducto de la Subgerencia de Contratación de Construcción de Infraestructura, por 
cuenta y orden de Pemex Exploración y Producción. 

3.0 ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
El 31 de enero de 2019, la Subdirección de Presupuesto, de la Dirección Corporativa de 
Finanzas, mediante el oficio DCF.SP-034/2019, comunica a la Dirección General de 
Pemex Exploración y Producción el presupuesto aprobado y el calendario de gasto para 
el ejercicio fiscal 2019. 

El 19 de febrero de 2019, la Subdirección de Servicios a la Explotación de Pemex 
Exploración y Producción, mediante el oficio PEP-DG-SSE-078/2019, comunica la Ing. 
Juan Carlos Reyna Carrera, Gerente de Proyectos de Infraestructura Marina, que se le 
designa como Administrador de Proyecto para la "Ingeniería, Procura y Construcción de 
dos Unidades de Infraestructura Marina denominadas Yaxche-C y Onel-B, a instalarse 
en la Sonda de Campeche, Golfo de México", y se le señalan sus respectivas 
responsabilidades. 

El 25 de febrero de 2019, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Marina, de la 
Subdirección de Servicios a la Explotación, de Pemex Exploración y Producción, 
mediante oficio unido PEP-DG-SSE-GPIM-104/2019, hace la designación de servidores 
públicos que suscriben los documentos de carácter técnico del proyecto "Ingeniería, 
Procura y Construcción de dos Unidades de Infraestructura Marina denominadas Yaxche
C y Onel-B, a instalarse en la Sonda de Campeche, Golfo de México". 

El 5 de marzo de 2019, la Gerencia de proyectos de Infraestructura Marina, de la 
Subdirección de Servicios a la Explotación, de Pemex Exploración y Producción, 
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mediante oficio unido PEP-DG-SSE-GPIM-130/2019, hace la designación de servidores 
públicos adicionales que suscriben los documentos de carácter técnico del proyecto 
"Ingeniería, Procura y Construcción de dos Unidades de Infraestructura Marina 
denominadas Yaxche-C y Onel-B, a instalarse en la Sonda de Campeche, Golfo de 
México". 

El 26 de marzo de 2019, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, en la 
Sesión 939 Extraordinaria, aprobó el Acuerdo CA-028/2019 mediante el cual autorizó la 
inclusión de los campos Yaxche y Onel en la Estrategia General de Contratación para el 
Desarrollo de Campos Nuevos, que la infraestructura y los servicios de perforación para 
dichos campos se realicen mediante el procedimiento de Invitación Restringida, y que en 
caso de que los términos y condiciones derivados del procedimiento de contratación sean 
menos favorables que los establecidos en los contratos vigentes, el procedimiento de 
invitación restringida sea declarado desierto y se celebren convenios para incorporar los 
campos Yaxche y Onel a los contratos vigentes. 

El 10 de abri l de 2019, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Marina, de la 
Subdirección de Servicios a la Explotación, de Pemex Exploración y Producción, 
mediante el oficio PEP-DG-SSE-GPIM-227/2019 dirigido al Grupo Multidisciplinario de 
Gestión de Obras y Servicios Marinos, de la Gerencia de Programación y Evaluación, de 
la Subdirección de Servicios a la Explotación, de Pemex Exploración y Producción, envía 
la Solicitud de contratación de obra "Ingeniería, Procura y Construcción de dos Unidades 
de Infraestructura Marina denominadas Yaxche-C y Onel-B, a instalarse en la Sonda de 
Campeche, Go~fo de México", incluyendo los anexos y documentos técnicos del proyecto, 
con la finalidad de iniciar el procedimiento de contratación mediante Invitación 
Restringida. 

El 11 de abril de 2019, la Gerencia de Programación y Evaluación de la Subdirección de 
Servicios a la Explotación, de Pemex Exploración y Producción, mediante oficio PEP-DG
SSE-GPE-172/2019, dirigido a la Gerencia de Contratación para Servicios a la 
Explotación y Perforación de la Coordinación de Procura y Abastecimiento Para 
Exploración y Producción, de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento, 
presenta solicitud de contratación de obra "Ingeniería, Procura y Construcción de dos 
Unidades de Infraestructura Marina denominadas Yaxche-C y Onel-B, a instalarse en la 
Sonda de Campeche, Golfo de México". La solicitud de contratación de la obra se hace 
con base en el acuerdo CA-028/2019 del Consejo de Administración, mediante el 
procedimiento de Invitación Restringida, y se anexan diversos anexos y documentos . 

. El 15 de abril de 2019, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Marina, de la 
Subdirección de Servicios a la Explotación, de Pemex Exploración y Producción, 
mediante oficio unido PEP-DG-SSE-GPIM-239/2019, hace la designación de servidores 
públicos adicionales que suscriben los documentos de carácter técnico del proyecto 
"Ingeniería, Procura y Construcción de dos Unidades de Infraestructura Marina 
denominadas Yaxche-C y Onel-B, a instalarse en la Sonda de Campeche, Golfo de 
México". En total , considerando los oficios del 25 de febrero, 5 de marzo y 15 de abril de 
2019, el personal designado para suscribir los documentos técnicos de la iniciativa de 
contratación son las siguientes personas: Ulises Lujano Leyva, Maximino Barrios Mar, 
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Eladio Covarrubias Ca rreto , Arturo Eduardo Castillón Valverde, Sergio D. Renovato 
Carrión, Sergio Meléndez Pérez, Gonzalo A. García del Ángel, Sergio Reyna García, 
Mario M. García Guerra, Cristal S. Cervantes Rodríguez, Ricardo Lugo Martínez, Erica 
Romero Andrade, Femando Meléndez Vázquez, Juan José Martínez Gutiérrez, José 
Fermín Ortega Aceves, Juan Delfino Bravo Rojas, Pablo A. García Castellanos y Daniel 
S. Arellano Moctezuma. 

El día 2 de mayo de 2019, en sesión extraordinaria, el Grupo de Designación de Testigos 
Sociales de Pemex, designó al Ing. Isidoro Sánchez Valero para participar en el 
atestiguamiento del procedimiento de contratación: "Ingeniería, Procura y 
Construcción de dos unidades de Infraestructura Marina denominadas Yaxche-C y 
One/-B, a instalarse en la Sonda de Campeche, Golfo de México", de Pemex 
Exploración y Producción. 

El día 3 de mayo de 2019, el Ing. Luis Esteban Saldaña Alvarado, mediante oficio 
DCPCD-SDN-EA-97/2019, comunica a este testigo social, que en la 16a sesión 
extraordinaria del Grupo de Designación de Testigos Sociales fue designado para 
participar en el atestiguamiento del procedimiento de contratación "Ingeniería, Procura y 
Construcción de dos unidades de Infraestructura Marina denominadas Yaxche-C y Onel
B, a instalarse en la Sonda de Campeche, Golfo de México" con el objeto de dar 
cumplimiento al plan de negocios PEMEX 2017-2021 y a la Estrategia General de 
Contratación para el Desarrollo de Campos Nuevos en Pemex Exploración y Producción. 

El día 17 de mayo de 2019, el Ing. Mario Valle Paz, convoca a una videoconferencia a 
realizarse el lunes 20 de mayo de 2019 en un horario de 13;00 a 14;00 horas, con la 
finalidad de presentar el proyecto al Ing. Isidoro Sánchez Valero , designado para 
participar como Testigo Social durante el proceso de contratación de la iniciativa referente 
a "Ingeniería, Procura y Construcción de Dos Unidades de Infraestructura Marina 
denominadas Yaxche-C y Onel-B, a Instalarse en la Sonda de Campeche, Golfo de 
México" a realizar por medio de Invitación Restringida conforme al Acuerdo CA-028-2019 
del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. 

El día lunes 20 de mayo de 2019 se llevó a cabo una presentación por videoconferencia 
en la sala de juntas del piso 39 de la Torre Ejecutiva de Pemex. La presentación estuvo 
a cargo de personal de la Subgerencia de Contratación de Construcción de 
Infraestructura y del área del Administrador del Proyecto de Pemex Exploración y 
Producción en Villahermosa, con la participación de personal de Ciudad del Carmen, 
Campeche. 

La presentación tuvo por objeto ofrecer al Testigo Social una información general del 
proyecto de "Ingeniería, Procura y Construcción de dos Unidades de Infraestructura 
Marina Denominadas Yaxche-C y Onel-B, a Instalarse en la Sonda de Campeche, Golfo 

. de México". En la presentación se hicieron las explicaciones relativas a las características 
técnicas generales del proyecto, antecedentes de la contratación , autorizaciones del 
Consejo de Administración, forma de pago, tipo de contrato, plazo de ejecución, 
.momentos de pago, anticipo a otorgar al contratista, subcontrataciones, fianzas, seguros 
y otros detalles generales de la contratación. e 
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El Testigo Social, con base a las explicaciones expuestas, formuló algunas preguntas 
que le parecieron pertinentes, como fueron las siguientes: ¿Cuál es el valor agregado, 
producción, o rendimiento esperado como resultado de la ejecución del proyecto?, ¿Cuál 
es el tipo de contrato que se formalizará como resultado del procedimiento de 
contratación?, ¿Se subcontratarán algunas actividades como son la inspección 
radiográfica de soldaduras y otras?, ¿Cuál es el fundamento legal para ejercer la opción 
de excepción al concurso abierto?, ¿Cuál es el origen de los recursos con que pagarán 
los trabajos? El personal del área de contratación dio las respuestas correspondientes, 
y el Testigo Social comentó que este es un intercambio preliminar de opiniones y que, en 
su caso, en el transcurso del procedimiento de contratación se harán los comentarios 
pertinentes sobre cada uno de los puntos que el Testigo Social considere relevantes. 

Se solicitó que se proporcione la presentación al Testigo Social, a lo cual se accedió y se 
acordó que se proporcionara por conducto dellng. Esteban Luis Saldaña Alvarado. 

Se informó al Testigo Social que el procedimiento de contratación iniciará probablemente 
el día 4 de junio de 2019. 

El 29 de mayo de 2019, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, en la 
Sesión 943 Extraordinaria, aprobó el Acuerdo CA-058/2019 mediante el cual aprueba 
dejar sin efectos el punto tercero del Acuerdo 028/2019, adoptado en la Sesión 939 
Extraordinaria del 26 de marzo de 2019, que establecía ''Tercero: En caso de que los 
términos y condiciones derivados de los procesos señalados en el punto dos anterior 
sean menos favorables que los contratos vigentes, el procedimiento de invitación 
restringida será declarado desierto y se celebrarán convenios para incorporar los campos 
Yaxche y Onel a los contratos vigentes, que garanticen las mejores condiciones para su 
desarrollo" . 

El miércoles 05 de junio de 2019 consulté por correo electrónico al Ing. Esteban Luis 
Saldaña Alvarado si tenía información acerca del diferimiento del inicio del procedimiento 
de contratación, pues la última información era que las invitaciones a los participantes y 
las bases de contratación se publicarían el día 4 de junio de 2019, sin embargo, di cha 
información no se encuentra ni en el portal de Pemex ni en SISCeP. 

El Ing. Esteban Saldaña consultó a los ingenieros Mario Valle Paz y Óscar Valdez Marín 
acerca del inicio del procedimiento de contratación correspondiente. La respuesta dellng. 
Óscar Valdez Marín fue que las fechas que se contemplan son estimadas y están en 
función del cumplimiento u obtención de la información de acuerdo a un cronograma 
estimado. A la presente fechase tiene estimado el inicio del procedimiento de 
contratación para el 19 de junio, fecha que está en función de las actividades previas a 
la convocatoria; si lo estimado no se cumple en la fecha programada se recorre la fecha 
establecida. Actualmente se está en espera del resultado del Análisis de Mercado. Por lo 
anterior, quedo en espera de la probable fecha de inicio que será el 19 de junio de 2019. 

El 10 de junio de 2019, el Lic. Artemio Josefath Tijerina Torres, Subgerente de 
Contratación de Construcción de Infraestructura, convoca al Testigo Social a una reunión 
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de trabajo, que por la premura tendría que ser por videoconferencia, relacionada con el 
. proceso de contratación "Ingeniería, Procura y Construcción de Dos Unidades de 
. Infraestructura Marina denominadas Yaxche-C y Onel-B, a Instalarse en la Sonda de 
Campeche., Golfo de México", para efectuarse al día siguiente a las 17:00 horas, en el 
piso 36, de la Torre Ejecutiva Pemex. En la videoconferencia se hizo una exposición 
general del procedimiento de contratación a desarrollarse y se hizo entrega preliminar al 
Testigo Social de un disco con las bases de contratación de la invitación restringida. 

4.0 DESARROLLO ' CRONOLÓGICO DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACiÓN 

4.1.- Cronograma de la Invitación Restringida . . 
Las Bases de Invitación Restringida Electrónica Internacional TLC para la Contratación 
de Obras, en la parte denominada "Información a Considerar en la Invitación y 
Documentos que Integran las Bases de Contratación", en su fracción 111, establecen el 
cronograma del procedimiento de contratación, el cual es el siguiente . 

. 
Evento Fecha/hora Ubicación 

Entrega de Invitaciones 13 de junio de 2019 

Primera recepción de A partir de la publicación de las 
dudas a las bases de invitaciones hasta las 12:00 del día 
contratación 17 de junio de 2019 . 

Primera notificación de . 19 de junio de 2019 
aclaraciones de dudas a 
las bases de 
contrataci ón. 

Presentación de 4 de julio de 2019 a las 10:00 horas. Se realizará a 
propuestas y apertura (Pudiendo enviarse la propuesta a través del 
de propuestas técnicas través de SISCeP a partir de la 

Sistema de 
publicación de la versión final de las Contrataciones 
Bases de Contratación y hasta la 

Electrónicas fecha y hora indicada en el RFP 
Pemex 

correspondiente ). 
(SISCeP). 

Notificación del 8 de julio de 2019 a las 10:00 horas. 
resultado comercial y 
técnico y apertura de 

. propuestas éconómicas. 

Notificación de la 11 de julio de 2019 alas 16:30 
asignación horas. 

Formalización del Dentró de los 10 días hábiles 
contrato siguientes a la notificación de la 

asignación. 
.,; •... 

:c 
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4.2.- Consorcios Invitados a Participar. 
El día .13 de junio de 2019, el. Lic. Artemio Josefath Tijerina Torres, Subgerente de 
Contratación de Construcción de Infraestructura, mediante diversos oficios extendió 
invitaciones a seis grupos de empresas para que, formando consorcios, participaran 

. mediante propuestas conjuntas en el procedimiento de contratación por invitación 
restringida electrónica internacional bajo los tratados de Libre Comercio PEP-IR-O
GCSEYP-085-73394-0085190213. Los grupos de empresas o consorcios invitados 
fueron los siguientes. 

1.- Constructora Subacuática Diavaz, S.A. de C.v., Ranger Offshore México S. de 
RL. de C.V. y State Services Co. Inc. 

2.- Galem Energy, S.A.P./. de C.v., Swiber Offshore México S.A. de C.v., ICA 
Flour Daniel S. de R.L. de C.v. e Industria del Hierro S.A. de C.v. 

3.- Hoc Offshore S. de RL. de C.V., Arendal S. de RL. de C.v., Construcciones 
Monclova, S.A. de C.v. y Cote mar S.A. de C.v. 

4.- Operadora CICSA S.A. de C.v. y Sapura Energy Mexicana S.A.P./. de C.v. 

5.- Permaducto S.A. de C.v. , Eseasa Offshore S.A de C.v., Promotora Petrolera 
Regiomontana S.A. de C.V. y Construcciones y Equipos Latinoamericanos 
S.A. de C.V. . 

6.- Dragados Offshore de México, S.A. de C.v. y Avanzia, S.A. de C.v. 

Los seis consorcios firmaron acuse de recibo de su respectivo oficio de invitación a 
participar. Los seis consorcios enviaron manifestación de interés en participar, por lo que 
recibieron comunicación de incorporación y quedaron inscritos como participantes en el 
procedimiento de contratación por invitación restringida PEP-IR-0-GCSEYP-085-73394-
0085190213, para la "Ingeniería, Procura y Construcción de dos unidades de 
Infraestructura Marina denominadas Yaxche-C y Onel-B, a instalarse en la Sonda de 
Campeche, Golfo de' Méxicd'. . 

4.3.- Aclaración de Dudas a las Bases de Contratación . 

. Dentro del plazo establecido, se recibieron en tiempo y forma las solicitudes de aclaración 
de dudas a las bases de contratación que formularon los consorcios participantes, siendo 
un total de 226 preguntas. 

El día 19 de junio de 2019, el Lic. Artemio Jesefath Tijerina Torres, mediante oficio DCAS
DOPA-CPAEP-GCSEP-SCCI-448-2019, comunica a los participantes en el 
procedimiento de invitación restringida PEP-IR-0-GCSEyP-085~73394-0085190213, 
que debido a que se continúan elaborando las respuestas que se otorgarán en el acta, la 
primera notificación de aclaraciones de dudas a las bases de contratación programada 
para el día 19 de junio de 2019 se difiere para el 20 de junio de 2019. .. 

El día 20 de junio de 2019 a las 16.30 horas se lleva a cabo la primera y última notificación 
de aclaraciones de dudas a las bases de contratación, por parte del Lic. Artemio Josefath 

e 
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Tijerina Torres, asistido por representantes de la Gerencia de Proyectos de 
Infraestructura Marina, quienes están facultados para dar respuesta a las preguntas de 
carácter técnico, así como por representantes de la Gerencia de Contrataciones para 
Servicios a la Explotación y Perforación, quienes están facultados para dar respuesta a 
las preguntas de carácter financiero y económico. Todos los consorcios invitados, 
excepto el consorcio encabezado por la empresa Operadora CICSA, S.A. de CV., 
presentaron preguntas, El total de las preguntas recibidas fue de 226, a las cuales se les 
dio su respectiva respuesta. También se entrega en anexos electrónicos algunos 
documentos y planos que se entregan por primera vez, algunos documentos que se 
actualizan y otros documentos con modificaciones, así como todos los documentos 
técnicos en versión editable. 

El día 22 de junio mediante el oficio No. DCAS-DOPA-CPAEP-GCSEP-SCCI-464-2019, 
el Lic. Artemio Josefath Tijerina comunica a los participantes algunas precisiones y 
alcances a la primera y última notificación de aclaraciones de dudas del procedimiento 
de contratación. Se hace una precisión a la respuesta a la pregunta 85(8) del participante 
Hoc Offshore S. de RL. de CV. , Arendal S. de RL. de CV., Construcciones Monclova, 
S.A. de CV. y Cotemar S.A. de C.V. Se anexan 28 respuestas a preguntas presentadas 
en tiempo y forma por el participante GalemEnergy, S.A.P.I. de CV., Swiber Offshore 
México S.A. de CV., ICA Flour Daniel S. de RL. de C.V. e Industria del Hierro S.A. de 
C. V. Como resultado de lo anterior se hacen adecuaciones a los documentos de las 
bases de contratación, por lo que se adjuntan los siguientes documentos: Anexo A Rev 
2, Anexo B-1 Rev 2, Especificaciones Técnicas para Espárragos de la ULM Yaxche-C y 
Onel-B Hoc 

Considerando las respuestas que dio a conocer la convocante en el Acta de la Primera y 
Última Notificación de Aclaraciones a las Dudas a las bases de contratación, más las 28 
respuestas que se dieron a conocer en el oficio No. DCAS-DOPA-CPAEP-GCSEP-SCCI-
464-2019 del 22 de junio de 2019, en que se hacen precisiones y alcances al Acta de la 
Primera y Última Notificación de aclaraciones de dudas a las Bases de Contratación, en 
total, las solicitudes de aclaraciones que se recibieron de los consorcios participantes y a 
las que se dio respuesta, fueron como se muestra en la tabla de la página siguiente. 

El Testigo Social hizo una revisión general de las solicitudes de aclaración y las 
respuestas que recibieron por parte de la convocante, de la cual se desprenden los 
siguientes comentarios. 

(a) Fueron consideradas todas las solicitudes de aclaración formuladas por los 
participantes y presentadas en tiempo y forma, dentro del plazo establecido 
en las bases de contratación. 

(b) Fueron contestadas por la convocante todas las solicitudes de aclaración 
recibidas, excepto aquellas en que el consorcio participante no hizo la 
referencia correcta que corresponda con el contenido de la solicitud de 
aclaración. 

(c) En cuanto a las respuestas que dio la convocante, éstas se pueden clasificar 
en los siguientes grupos. 
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Ff~ 7<*,' 'l~ ":(41& 

Nombre de!8articipa(lte 
~* ;¡é . 

Constructora SubaciJática Diavaz, S.A. de C.V., 
Range/" Offshore México S. dé R.L. de C.v. y State 
Services Co. Inc. 
Dragados Offshore de México, S.A. de C.V. y 
Avanzia, S.A. de C.v. 

. Preguntas 
pre~entadas 

2 

3 

3 Galem Energy, S.A.P.I. de C.v., Swiber Offshore 100 
México S.A. de C.V., ICA Flour Daniel S. de RL. de 
C.V. e Industria del Hierro S.A. de C.V. 

4 Hoc Offshore S. de RL. de C.v., Arendal S. de RL. 38 
de C.V., Construcciones Monclova, S.A. de C.V. y 
Cotemar S.A.da C. V. 

5 Operadora CICSA S.A. de C.v. y Sapura Energy O 
Mexicana S.A.P.I. de C.V. 

6 Permaducto S.A. de C.v., Eseasa Offshore S.A de 111 
C.V., Promotora Petrolera Regiomontana S.A.' de 
C.V. y Construcciones y Equipos Latinoamericanos 
S.A. de C.V. 

TOTAL DE PREGUNTAS 254 

1.- Prácticamente todas las solicitudes de aclaración que se refieren a peticiones 
para cambiar, modificar o adecuar aspectos relacionados con los requisitos, 
criterios de evaluación, cláusulas del modelo de contrato, diferimiento de 
plazos, capital contable, capital neto de trabajo, etc., son contestadas de 
forma negativa, es decir no se acepta lo solicitado por el participante. 

2.- Las preguntas que se refieren a algunos errores o inconsistencias en algunos 
datos de los documentos legales, administrativos, financieros, técnicos o 
ecOnómicos son contestadas en forma positiva, es decir se acepta la solicitud 
del participante, se establecen cuáles son los datos correctos y se modifican 
los documentos correspondientes. 

3.~ Las solicitudes de aclaración que se refieren a la omisión de algún 
documento, plano, norma de referencia, etc. son contestadas de forma 
positiva y se proporciona el documento faltante. 

4.- . Las solicitudes de aclaración que se refieren a una duda en la interpretación 
de las ' bases de contratación y que el participante expone cuál es su 
entendimiento y solicita le sea ratificado, son contestadas en forma positiva, 
ratificándoles que su entendimiento es ' el correcto o haciéndoles la 
explicación correspondiente. 

5.- . Las solicitudes de aclaración que se refieren a aspectos eminentemente 
técnicos referentes a los sistemas, componentes, ejecución de los trabajos, 
elaboración de los documentos o formatos, etc., se contestan en forma 
positiva, es decir se les da la explicación respectiva. 
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(d) Eri opinión del Testigo Social, la etapa de solicitud de aclaraciones a las bases de 
contratación y de respuestas por parte de la convocante está bien resuelta por 
parte de los servidores públicos facultados de las áreas administrativas y técnicas 
a quienes correspondió formular las respuestas. Con esta etapa de aclaraciones a 
las dudas de las bases de contratación, los consorcios participantes recibieron las 
respuestas correspondientes y la información y documentación adicional que les 
permitirá presentar sus propuestas correctamente. 

4.4 Acto de Presentación de Propuestas y Apertura de la Propuesta Técnica. 

El día jueves 4 de Julio de 2019 se llevó a efecto el acto de presentación de propuestas 
y la apertura de las propuestas comerciales y técnicas para la invitación restringida 
electrónica internacional bajo la cobertura de los tratados de libre comercio, PEP-I R-O
GCSEYP-085-73394-0085190213, para la "Ingeniería, Procura y Construcción de dos 

. unidades de Infraestructura Marina denominadas Yaxche-C y Onel-B, a instalarse en la 
Sonda de Campeche, Golfo de México". El acto se realizó en la Gerencia de 
Contrataciones para Servicios a la Explotación y Perforación, ubicada en el piso 14 del 
edificio Torre Empresarial , en la Av. Paseo Tabasco No. 1203, Colonia Lindavista, C.P. 
86050, en Villahermosa Tabasco, a las 10:00 a.m. El acto estuvo presidido por el Ing. 
Mario Valle Paz,· auxiliado por el Arq. Carlos Mario Martínez Gil, el MIA Pedro Ramón 
García, la Ing. Claudia Lizbeth Juárez Vidal , y laC.P. Blanca Rosa Zenteno Ruiz, y con 
la presencia del representante de la Delegación en Pemex Exploración y Producción de 
la Auditoría Interna, C.P Héctor Toledo Velásquez. El Testigo Social estuvo presente 
durante el desarrollo del evento de presentación y apertura de propuestas. 

El Área de Contratación señala que todas las empresas que constituyen los consorcios 
invitados fueron verificadas en el portal de la Secretaría de la Función Pública, para 
constatar que no están inhabilitados para participar en procedimientos de contratación o 
celebrar contratos con la Administración Pública Federal. 

Una vez que fueron las 10:00 a.m., se procedió a verificar las propuestas que fueron 
enviadas a través del SISCeP por los consorcios participantes invitados, con los 
siguientes resultados. 

No presentan propuesta. 
• Dragados Offshore de México, S.A. de C.v. y Avanzia, S.A. de C.v. 

Presentan disculpa por no presentar propuesta. 
• Constructora Subacuática Diavaz, S.A. de C.v., Ranger Offshore México 

. . S. de R.L. de C.v. y State Services Co. Inc. . 
• Operadora CICSA S.A. de C.V. y Sapura Energy Mexicana S.A.P.!. de C.v. 
• Permaducto S.A.de C.V., Eseasa Offshore S.A de C.v. , Promotora 

Petrolera Regiomontana S.A. de C.v. y Construcciones y Equipos 
Latinoamericanos S.A. de C.v. 

Sí presentan propuesta 
• Galem Energy, S.A.P.!. de C.V., Swiber Offshore México S.A. de C.V., ICA 

Flour Daniel S. de R.L. de C.v. e Industria del Hierro S.A. de C.V. 
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• Hoc Offshore S. de RL. de C.V., Arendal S. de RL. de C.v., 
Construcciones Monclova, S.A. de C.v. y Cotemar S.A. de C.v.). 

Las . propuestas comerciales y técnicas presentadas por los consorcios participantes 
Galem Energy, S.A.P.I. de C.V., Swiber Offshore México S.A. de C .V.; ICAFlour Daniel 
S. de RL. de C.v. e Industria del Hierro S.A. de C.v.; Hoc Offshore S. de RL. de C.v., 
Arendal S. de RL. de C.v., Construcciones Monclova, S.A. de C.v. y Cotemar S.A. de 
C.V. , contienen todos los documentos solicitados, por lo que son aceptadas para su 
revisión cuantitativa por las áreas administrativa y técnica responsables. 

Quedan a resguardo los sobres electrónicos de las propuestas económicas en el SISCeP, 
mismos que se abrirán . hasta que se dé a conocer el resultado de las evaluaciones 
comercial y técnica. 

Aunque es una Invitación Restringida en la que se invita a por lo menos tres personas 
físicas o morales o consorcios, las Disposiciones Generales de Contratación establecen 
en su artículo 28, que se puede continuar con el procedimiento de contratación, aunque 
se presente una sola propuesta, por lo que el procedimiento continuó su desarrollo 
normal. Se procedió a la elaboración, firma y entrega de copias del Acta de Presentación 
de Propuestas y Apertura de Propuestas Técnicas. 

El evento se desarrolló de conformidad con lo estipulado en las Bases de Contratación, 
con los lineamientos de operación del Sistema de Contrataciones Electrónicas Pemex 
(SISCeP), las Disposiciones Generales de Contratación para Pemex Exploración y 

. Producción y las Políticas y Lineamientos de Procura y Abastecimiento. 

4.5.- Evaluación de las Propuestas Comerciales y Técnicas 

El día jueves 4 de julio de 2019, ellng. Mario Valle Paz, mediante oficio DCAS-SA-CAEP
GCSEP-SCCI-013-2019, pone a disposición del Ing. Emmanuel A. Vigueras Reyes las 
propuestas financieras presentadas por los consorcios participantes Galem Energy, 
S.A.P.!. de C.v., Swiber Offshore México S.A. de C.v., ICA Flour Daniel S. de R.L. de 
C.v. e Industria del Hierro S.A. de CV. y de Hoc Offshore S. de R.L. de C.v., Arendal S. 
de RL. de C.V., Construcciones Monclova, S.A. de C.v. y Cotemar S.A. de C.v., para su 
respectiva revisión y evaluación. 

El día jueves 4 de julio de 2019, el Ing. Mario Valle Paz, mediante oficio DCAS-SA-CAEP
GCSEP-SCCI-014-2019, pone a disposición del Ing. Juan Carlos Reyna Carrera las 
propuestas técnicas presentadas por los consorcios participantes Galem Energy, S.A.P.I. 
de C.v. , Swiber Offshore México S.A. de C.v., ICA Flour Daniel S. de R.L. de C.v. e 
Industria del Hierro S.A. de C.v. y de Hoc Offshore S. de R.L. de C.v., Arendal S. de RL. 
de C.v., Construcciones Monclova, S.A. de C.V. y Cotemar S.A. de C.v., para su 
respectiva revisión y evaluación. 

A las 16:00 horas del día jueves 4 de julio de 2019, dio inicio la junta de evaluación 
cualitativa de las dos propuestas técnicas recibidas: En la ceremonia de inicio de la junta 

. c ' -
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de evaluación de las propuestas técnicas estuvo presente el Ing. Juan Carlos Reyna 
.. Carrera, Administrador del Proyecto, la Lic. Ma. Luz Lozano Rodríguez, Gerente de 

Contratación para Servicios a la Explotación y Perforación, y ellng. Mario Valle Paz. Los 
especialistas técnicos en ingeniería, construcción de plataformas, instalación, obra 
electromecánica, duetos y seguridad industrial que participaron en la evaluación 
cualitativa de las propuestas técnicas son: Juan José Martínez Gutiérrez (GMGR), Erica 
Romero Andrade (GMGR), Juan Bravo Rojas (Seguridad y Calidad) , David Ayala 
Ramírez (GMPPA), José Alfredo Jiménez Avendaño (GMPPA) , Carlos Destio Destio 
(GMFTIPE), Luis Alberto Domínguez Salazar (GMFTIPE), Luis Alberto Meléndez Herbert 
(GMFTIPE), Pablo Arturo García Castellanos (Ingeniería), Diego Armando López Morales 
(Ingeniería), MariQManueJ García Guerra (Ingeniería), Víctor Manuel García Luis 
(Ingeniería), Lizbeth Katheryne Gómez García (Duetos), José Luis Izquierdo Arias 
(Duetos), Francisco Antonio Rojas Ramírez (Duetos), Lenin Hernández Ocaña 
(GPIMOEM), Azalea P. MéndezAlonso (GPIMOEM), Alfredo Valdez Román (GPIMOEM) 
y Gerardo Zavala Román (GMD). 

El viernes 5 de julio de 2019, a las 17:00 horas, el Administrador del Proyecto, Ing. Juan 
Carlos Reyna Carrera, organizó una plática con los profesionistas que participan en la 
revisión cualitativa de las propuestas técnicas, para orientarlos acerca de las aclaraciones 
y correcciones que se pueden solicitar a los consorcios participantes, -dando diversos 
ejemplos de cuando sería correcto solicitar tales aclaraciones y correcciones y en qué 
casos no sería relevante ni útil solicitarlos. El Administrador del proyecto solicitó opinión 
al testigo social, por lo que éste hizo una breve explicación del concepto de aclaraciones 
y correcciones que se pueden solicitar a los participantes. 

Los trabajos de este grupo de especialistas, que iniciaron el día 4 de julio a las 16: horas, 
continuaron durante los días viernes, sábado, domingo y lunes. El Testigo Social estuvo 
presente durante las sesiones de evaluación, atestiguando el trabajo profesional de 
evaluación · para constatar que se realizara con profesionalismo, objetividad e 
imparcialidad, sin interferencias externas ni intereses ajenos a la convocante . 

. El Testigo Social fue .convocado a una reunión para el lunes 8 de julio de 2019 a las 9:00 
a.m., para analizar los resultados de la evaluación cuantitativa de las propuestas técnicas. 
La reunión se realizó en la sala de Juntas de la Gerencia de Contrataciones para Servicios 
a la Explotación y Perforación, estando presente el Ing. Juan Carlos Reyna Carrera, 
Administrador del Proyecto, la Lic. Ma. Luz Lozano Rodríguez, Gerente de Contratación 
para Servicios a la Explotación y Perforación, por vía de videoconferencia ellng. Roberto 
Patlán Esponda; Coordinador de Abastecimiento para Exploración y Producción, ellng. 
Mario Valle Paz, el C.P. Héctor Toledo Velásquez, de la Delegación en Exploración y 
Producción de la Auditoría Interna en Pemex, un representante del área jurídica y otras . . 

personas del área técnica. La parte medular de la junta fue que la propuesta del consorcio 
participante Galem Energy, S.A.P. I. de C.v., Swiber Offshore México S.A. de C.v., ICA 
Flour Daniel S. de R.L. de C.V. e Industria del Hierro S.A. de C.V. , tenía varios 
incumplimientos que aunque podrían ser subsanados solicitando al participante las 
aclaraciones o correcciones correspondientes, estas exceden el número límite de tres 
aspectos establecidos en las Políticas y Lineamientos para Procura y Abastecimiento, en 

. la parte 111.4.1,. inciso (e), numeral XX. El testigo Social argumentó que en una propuesta 
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técnica consistente en cientos o miles de páginas, existe mucha probabilidad de que el 
participante cometa diversas omisiones o errores y que la evaluación tal vez no debería 
ser demasiado rigurosa y propuso qUe se haga una revisión de los incumplimientos 
presentados · por el consorcio participante, para eliminar aquellos que no afectan 
realmente la solvencia de la propuesta y que se puedan solventar con la información 
presentada en otros documentos. Se aceptó la sugerencia del Testigo Social y se hizo 
un receso en la reunión para que el área técnica hiciera una revisión de los 
incumplimientos encontrados al consorcio participante. Como resultado de esta revisión, 
se eliminaron algunos incumplimientos que no eran muy importantes o que a la 
convocante le consta que sí los cumplía la empresa por ser de su conocimiento el 
desempeño en contratos anteriores con PEPo La junta se reanudó a las 13:00 horas y el 
Ing. Juan Carlos Reyna Carrera informó que después de hacer la revisión y depuración 
de los incumplimientos presentados por el consorcio participante, estos incumplimientos 
aún excedían del número de tres aspectos permitidos por las Políticas y Lineamientos 
para Procura y Abastecimiento. El Ing. Roberto Patlán Esponda indicó que lo que 
procedía era desechar la propuesta técnica del consorcio participante. El testigo Social 
tomó la palabra para señalar que las Disposiciones Generales de Contratación para 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias; 'en su artículo 21 último 
párrafo, . establecen que no podrán ser desechadas las propuestas presentadas que 
contengan errores de forma, siempre y cuando no afecten precio unitario, objeto y plazo, 
para lo cual se podrá solicitar a los participantes la aclaración · y/o corrección 
correspondiente, y que no se limita a un número determinado, por lo que limitarlo hasta 
tres aclaraciones o correcciones como o señalan las Políticas y Lineamiento para Procura 
y Abastecimiento contraviene y en la práctica anula lo establecido en las Disposiciones 
Generales de Contratación Para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, y que al haber una contradicción nos debemos apegar a la norma jurídica 
de mayor jerarquía que son las Disposiciones Generales de Contratación, por lo que 
procede hacer la solicitud de aclaraciones y correcciones, con lo cual la propuesta del 
consorcio participante continuaría y se obtendría una mayor participación y competencia 
lo que permitiría a la convocante obtener las mejores condiciones en la contratación .. 
Todos los demás asistentes en la junta consideraron que debe procederse en términos 

. de las políticas y lineamientos para Procura y Abastecimiento y declarar desechada la 
propuesta del consorcio participante. El Testigo Social manifestó que se limita a exponer 
una opinión, pero que la decisión corresponde al área de contratación. El área técnica 
decide desechar la propuesta del consorcio Galem Energy, S.A.P.I. de C.V., Swiber 
Offshore México S.A. de C.v., ICA Flour Daniel S. de R.L. de C.v. e Industria del Hierro 
S.A. de C.v. y solicitar aclaraciones y correcciones únicamente al consorcio participante 
Hoc Offshore S. de R.l. de C.v. , Arendal S . . de R.L. de C.v., Construcciones Monclova, 
S.A. de C.v. y Cotemar S.A. de C.v., por lo que de aquí en adelante ya solo quedará un 
consorcio participante. 

El día 8 de julio de 2019, el Ing. Mario Valle Paz, mediante oficio DCAS-SA-CAEP
GCSEP-SCCI .,0025-2019, notifica a los consorcios participantes en el procedimiento de 
contratación que la Notificación del Resultado Comercial y Técnico y apertura de las 
pro estas económicas, programada para el día 8 de julio, se difiere hasta nuevo aviso. 
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El día 8 de julio de 2019, el Ing. Juan Carlos Reyna Carrera, mediante oficio PEP-DG
AP-IC-73394-1-2019, le comunica a la Lic. Ma. Luz Lozano Rodríguez las aclaraciones 
de índole técnico que deben formularse al consorcio participante integrado por las 
empresas Hoc Offshore S. de RL. de C.v., Arendal S. de RL. de C.V., Construcciones 
Monclova, S.A. de C.V. y Cotemar S.A. de C.v. 

El día 8 de julio de 2019, el Ing. Mario Valle Paz, mediante oficio DCAS-SA-CAEP
GCSEP-SCCI-0026-2019 solicita al representante común del consorcio participante 
formado por las empresas Hoc Offshore S. de RL. de C.v., Arendal S. de RL. de C.V., 
Construcciones Monclova, S.A. de C.v. y Cotemar S.A. de C.v., que realice por escrito 
las aclaraciones o correcciones que se le indican. 

El día 9 de julio de 2019, el consorcio participante formado por las empresas Hoc Offshore 
S. de RL. de C.v., Arendal S. de RL. de C.v. , Construcciones Monclova, S.A. de C.V. y 
Cotemar S.A. de C.V. da respuesta a las solicitudes de aclaración o corrección que le 
fueron requeridas por la convocante, ratificando los datos e información contenida en su 
propuesta técnica. 

El día 9 de julio de 2019, el Ing. Mario Valle Paz, mediante oficio DCAS-SA-CAEP
GCSEP-SCCI-0028-2019, informa allng. Juan Carlos Reyna Carrera, Administrador del 
Proyecto, que el consorcio participante formado por las empresas Hoc Offshore S. de 
RL. de C.v., Arendal S. de RL. de C.v., Construcciones Monclova, S.A. de C.v. y 
Cotemar S.A. de C.v., ha dado respuesta a la solicitud de aclaraciones que le fue 
formulada. 

El día 10 de julio de 2019, el Ing. Mario Valle Paz, mediante oficio DCAS-SA-CAEP
GCSEP-SCCI-0028-2019, informa a los participantes en el procedimiento de contratación 
que el Acto de Notificación del Resultado de la Evaluación Comercial y Técnica y Apertura 
Económica, que había sido diferido, se llevará a efecto en esta fecha a las 12:15 horas. 

El 10 de julio de 2019, el Ing. Mario Valle Paz emite el resultado de la evaluación 
comercial , parte legal y administrativa, en el cual señala que la propuesta presentada por 
el consorcio formado por las empresas Galem Energy, S.A.P.!. de C.v., Swiber Offshore 
México S.A. de C.v., ICA Flour Daniel S. de RL. de C.V. e Industria del Hierro S.A. de 
C. V. presenta diversos incumplimientos, mientras que la propuesta presentada por el 
consorcio formado por las empresas Hoc Offshore S. de RL. de C.v., Arendal S. de R.L. 
de C.v., Construcciones Monclova, S.A. de C.V. y Cote mar S.A. de C.v. cumple con 
todos los requisitos legales y administrativos establecidos en las bases de contratación. 

El día 10 de julio de 2019 el Administrador del Proyecto, Ing. Juan Carlos Reyna Carrera 
envía a la Gerente de Contrataciones para Servicios a Explotación y Perforación, Lic. Ma. 
Luz Lozano Rodríguez, el Resultado de la Evaluación Técnica y la Determinación de 
Puntos Técnicos para las propuestas técnicas de los consorcios participantes Galem 
Energy, S.A.P.!. de C.v., Swiber Offshore México S.A. de C.V., ICA Flour Daniel S. de 
RL. de C.v. e Industria del Hierro S.A. de C.v. y Hoc Offshore S. de RL. de C.v., Arendal 
S. de R.L. de C.v., Construcciones Monclova, S.A. de C.v. y Cotemar S.A. de C.V. 
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4.6.- · Acto de Notificación del Resultado de Evaluación Comercial y Técnica y Apertura 
Económi,c~ 

El día 10 de julio de· 2019 a las 12:15 horas en lá Gerencia de Contrataciones para 
Servicios a la Explotación y Perforación, ubicada' en el Piso 14 de la Torre Empresarial 
en Av. Paseo Tabasco # 1203, Colonia Lindavista, CP. 86050, Villahermosa Tabasco, se 
lleva a cabo el Acto de Notificación del Resultado Comercial y Técnico y Apertura de 
Propuestas Económica,s, presidido por el Ing. Mario Valle Paz y con .Ia presencia del Arq. 
Mario Martínez Gil, del MIA Pedro Ramón García, del C.P. Hector Toledo Velásquez, en 
representación de la Delegación en Exploración y Producción de la Auditoría Interna en 
Pemex, y del Testigo Social. . . 

El resultado de la evaluación es que el consorcio participante Galem Energy, S.A.P.I. de 
C. V., Swiber Offshore México S.A. de C.V., ICA Flour Daniel S. de R.L. de C.v. e Industria 
del Hierro S.A. de C.v. en la parte legal y administrativa no cumple, en la parte financiera 
no cumple y en la parte técnica no cumple, mientras que el consorcio participante Hoc 
Offshore S. de R.L. de C.V. ; Arendal S. de R.L. de C.v., Construcciones Monclova, S.A. 
de C.V. y Cotemar S.A. de C.v. en la parte legal y administrativa sí cumple, en la parte 
financiera sí cumple y en la parte técnica sí cumple, asimismo se indica que el consorcio 
participante Hoc Offshore S, de RL. de C.v., Arendal S. de RL. de C.v., Construcciones . 
Monclova, S.A. de C.V. y Cotemar S.A. de C.v. obtiene 52 puntos en la evaluación 
técnica. 

Se procede a la apertura del sobre electrónico con la propuesta económica del consorcio 
participante Hoc Offshore S. de RL. de C.V., Arendal S. de RL. de C.v., Construcciones 
Monclova, S.A. de C.v. y Cotemar S.A. de C.v. y se verifica que contiene todos los 
documentos soli~itados , por lo 'que se admite para su evaluación cuantitativa. 

El importe de la propuesta económica del consorcio participante Hoc Offshore S. de RL. 
, de C.v., Arendal S. de R.L de C.v., Construcciones Monclova, S.A. de C.v. y Cotemar 

S.A. de C.V. es de $465,820,004.18 MN Y $132,579,581 .55 en dólares de los Estados 
. Unidos de América. Considerando que el tipo de cambio del peso mexicano con respecto 
al dólar de los Estados Unidos de América, publicado por el Banco de México en el Diario 
Oficial de la 'Federación el día 4 de julio de 2019 es de $19.0502 peos mexicanos por 
cada dólar, el importe total' de la propuesta económica expresado en pesos mexicanos 
es de $2,991,487,548.62, o expresado en dólares es de $157,031 ,'818.49 . . 

La propuesta eConómica recibida será evaluada a detal.le y su resultado se dará a conocer 
en el evento denominado Notificación de la Asignación programada para el11 de julio de 
2019 a las 17:30 horas. 

El día 11 de julio de 2019, el Ing. Mario Valle Paz, mediante ' oficio DCAS-SA-CAEP
GCSEP-SCCI-0039-2019, comunica a los participantes en el · procedimiento de 
contratación que debido a que se requiere más tiempo para continuar con la evaluación 
de la propuesta económica recibida, la Notificación de Asignación, programada para el 
díadehoy, se'difiere hasta nuevo aviso. · '. . 
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El día 11 <:le julio de 2019, el Ing. Mario Valle Paz, mediante oficio DCAS-SA-CAEP
GCSEP-SCCI-0041-2019, informa al Ing. José Luis Delgado Echazarreta, los 
documentos aclarados o corregidos de la propuesta económica del consorcio participante 
formado por las empresas Hoc Offshore S: de RL. de C.v., Arendal S. de RL. de C.v. , 
Construcciones Monclova, S.A. de CV. y Cotemar S.A. de C.v., a fin de continuar y 
concluir con la revisión y evaluación de la citada propuesta económica. 

EI11 de julio de 2019, ellng. Mario Valle Paz, mediante oficio DCAS-SA-CAEP-GCSEP
SCCI-0043-2019, cita al representante común del consorcio participante formado por las 
empresas Hóc Offshore S. de RL. de C.V., Arendal S. de RL. de C.v., Construcciones 
Monclova, S.A. de C.v. y Cote mar S.A. de C.v., para que asista a una reunión que tendrá 
por objeto negociar los precios de su propuesta económica y obtener las mejores 
condiciones para la convocante. 

El día 12de julio de 2019, se emite la Constancia de Negociación de la Propuesta 
Económica que se realiza con el participante Hoc Offshore S. de RL. de C.V. , Arendal S. 
de RL. de C.v., Construcciones Monclova, S.A. deC.V. y Cotemar S.A. de C.V. , por ser 
la única propuesta solvente. En la negociación participan por parte de la convocante el 
Ing. Roberto Patlán Esponda, ellng. Mario Valle Paz, el Arq. Carlos Mario Martínez Gil y 
~llng. José Luis Delgado E. , y por parte del consorcio participante el Sr. Francisco Javier 
Neri Cavazos, el Sr. Carlos Sandoval , el Sr. Luis H. Moreno Arriaga y el Sr. Jesús Cuéllar 
Ríos. La convocante expone que el monto de la propuesta después de la evaluación 
económica es de $458,927,728.96 MN Y $131,541 ,832.05 USO. La parte esencial de la 
negociación es que el Sr. Francisco Javier Neri Cavazos señala que no es posible ofertar 
un descuento, por lo que su oferta económica queda en los mismos términos en que 
resulta después de la evaluación económica. El resultado final es que Pemex Exploración 
y Producción no obtiene ningún beneficio como resultado de esta negociación. 

El día 12 de julio, el Ing. Mario Valle Pat, mediante el oficio DCAS-SA-CAEP-GCSEP
SCCI -0047-2019, comunica a los participantes en el procedimiento de contratación que 
el evento de Notificación del resultado de la Asignación, el cual había sido diferido, se 
llevará a cabo el día de hoya las 18:45 horas. 

4.7.- Resultado y Notificación de la Asignación del Procedimiento de Contratación 

El día 12 de julio de 2019, ellng. Mario Valle Paz, de la Subgerencia de Contratación de 
Construcción de Infraestructura, auxiliado por el Arq. Carlos Mario Martínez Gil, de la 
Superintendencia de Contratación de Infraestructura, emite el Resultado de la asignación 
del Procedimiento de contratación por Invitación Restringida PEP-IR-O-GCSEYP-085-
73394-0085190213, para la "Ingeniería, Procura y Construcción de dos unidades de 
Infraestructura Marina denominadas Yaxche-C y Onel-B, a instalarse en la Sonda de 
Campeche, Golfo de México". 

La asignación recae sobre el consorcio participante formado por las empresas Hoc 
9ffshore S. de RL. de C.v., Arendal S. de RL. de C.v., Construcciones Monclova, S.A. 
de C.v. y Cotemar S.A. de C.V. El importe total de la propuesta conjunta ganadora es de 
$458,927,728.96 M.N. Y $131,541 ,832.05 USO. Considerando el tipo de cambio 

e 
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publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, que fue de 
19.0502 pesos por dólar, El importe total de la propuesta conjunta ganadora, expresado 
en dólares; es de $155,632,273.57 USD, y expresada en moneda nacional es de 
$2,964,825,937.88 pesos mexicanos. En el documento respectivo se hace una 
exposición que abarca los siguientes aspectos. 

• Reseña cronológica de los actos del procedimiento de contratación. 
• Las empresas invitadas a participar. 
• . Notificación de respuestas a dudas a las bases de contratación . 
• . Presentación de propuestas y apertura de propuestas técnicas. 
• Notificación del resultado comercial y técnico y apertura de propuestas 

económicas. 
• . Resultado de la evaluación económica. 
• Aplicación del criterio de adjudicación. 
• Negociación. 
• Criterio de adjudicación. 
• Nombre del adjudicatario y monto. 
• Plazo para la formalización del contrato adjudicado. 
• Indicaciones para el recurso de reconsideración. 

El día 12 de julio de 2019, a las 18:45 horas, ellng. Mario Valle Paz, de la Subgerencia 
de Contratación de Construcción de Infraestructura emite el Acta de Notificación de 
Resultado de la Asignación y se anexa el documento denominado Resultado de la 
Asignación. 

5.0 . ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACiÓN 

El Testigo Social realizó una revisión general de las bases de contratación, con el objeto 
de asegurarse de cabal cumplimiento de las disposiciones del artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Petróleos 
Mexicanos, del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, de las Disposiciones 
Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos, de las Políticas y Lineamientos 
para la Utilización del Sistema de Contrataciones Electrónicas Pemex (SISCeP), de las 
Políticas y Lineamientos para Procura y AbasteCimiento y de los Lineamientos Generales 
de Procura y Abastecimiento. 

La revisión· general se realiza sobre la versión final de las bases de contratación y las 
diversas actas, documentos, resultados y eventos real izados en este procedimiento de 
contratación. 

5.1 .- Fundamento Legal de la Invitación Restringida. 

En cuanto al fundamento legal de la invitación restringida , se invocan correctamente los 
artículos 134 de la Constitucióri Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 6,7,75,77 
último párrafo, 78 fracción VI y 79 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 13,24 y 28 de las 
Disposiciones Generales de . Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas . 
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Productivas Subsidiarias, así como la .parte 11.8.2 numeral 1· de las Políticas y 
Lineamientos para Procura y Abastecimiento. 

5.2 . Excepción al Concurso Abierto. 

En cuanto a la fundamentación de la excepción al concurso abierto, se detectan algunas 
imprecisiones, pues aunque el Consejo de Administración tiene las facultades que le 
otorga el artículo 13 fracción XXVI de la Ley de Petróleos Mexicanos para conocer y, en 

. su caso, autorizar los asuntos que por su importancia o trascendencia sometan a su 
consideración su Presidente, cuando menos dos consejeros por conducto de éste o el 
Director General , sería recomendable que la detenninación de si se utilizará el concurso 
abierto o la invitación restringida se encomiende al Grupo de Autorización de 
Excepciones al Concurso Abierto (GAECA), previsto en el artículo 25 de las 
Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias. En cuanto al fundamento legal invocado para la invitación 
restringida, el artículo 78 fracción VI no sería aplicable, pues tal fracción se refiere al caso 
en que existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de bienes de 
marca determinada, o circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales 
y justificados, lo que en este caso no sucede, pues en esta contratación no existen las 
circunstancias que estén provocando pérdidas o costos adicionales y justificados, pues 
se trata de una obra nueva. Hay pérdidas o costos adicionales y justificados cuando se 
.ha suspendido la producción de hidrocarburos, el transporte de los mismo, las 
exportaciones, la elaboración de petrolíferos o petroquímicos o se está incurriendo en 
gastos adicionales en alguna operación de Petróleos Mexicanos, pero en una obra nueva 
no hay dichas pérdidas o costos adicionales y justificados, pues es una obra que no 
existe, y la producción que se espera obtener con la ejecución de esta obra es una 
expectativa. Por otra parte, el argumento de que el concurso abierto requiere un mayor 
tiempo que la invitación restringida y esto ocasionaría un retraso en la ejecución de la 
obra y por lo tanto un diferimiento de la producción, no es válido, pues con este 
razonamiento ya no se aplicaría el concurso abierto y todas las contrataciones serían por 
invitación restringida. El área de contratación y el área jurídica deberían revisar con más 
detalle los asuntos que se someten a aprobación del Consejo de Administración, pues 
dicho Órgano de Gobierno aprueba los asuntos con base en la información que se le 
presente. Por otra parte, el Consejo de Administración autorizó el procedimiento de 
contratación por invitación restringida en el Acuerdo 028/2019 del 26 de marzo de 2019, 
pero las invitaciones se giraron a los participantes hasta el 13 de junio de 2019, por lo 
que no se aprecia que hubiera urgencia para iniciar de inmediato el procedimiento de 
contratación. También debería considerarse que 'un concurso abierto electrónico 
internacional bajo la cobertura de los tratados de libre comercio se puede hacer a plazo 
reducido por causas justificada, o el concurso abierto podría ser nacional aprovechando 
la reserva permanente establecida en los tratados de libre comercio. 

5.3.- Invitados al Procedimiento de Contratación. 

En este procedimiento por invitación restringida, el área de contratación ha determinado 
quienes serán los invitados participantes, considerando aquellas empresas que, en 
términos del artículo 79 de la Ley de Petróleos ·Mexicanos, cuentan con posibilidad de 
respuesta adecuada; que cuenten con la capacidad financiera, técnica, operativa y 
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demás necesarias para dar cumplimiento a los contratos, y que cuenten con experiencia 
en las actividades o trabajos a realizar, y ha considerado que los partiCipantes deben ser 
empresas agrupadas en consorcios, y ha determinado cuales son las empresas que 
deben formar cada uno de los consorcios invitados. No es recomendable que la 
convocante determine por sí misma las empresas que deben conformar. cada uno de los 

· consorcios, pues esta es una facultad que corresponde a las empresas participantes, ya 
que estas se agrupan en consorcios con otras empresas atendiendo a circunstancias 
específicas tanto técnica, económicas y financieras, como de políticas · empresariales. 
Constituye un riesgo que la convocante determine quienes integran un consorcio, pues 
dicha agrupación podría no darse por no existir las condiciones para que dichas empresas 
formalicen una alianza, . como de hecho ocurrió en este procedimiento de invitación 
restringida, en que uno de los consorcios manifestó en la carta de disculpa que no 
presentaba propuesta por no haber sido posible formalizar una alianza entre las 
empresas propuestas por la convocante para integrar el consorcio. Sería recomendable 
que, en futuras contrataciones por invitación restringida, la convocante invite a un número 
suficiente de empresas interesadas que cumplan con los requisitos establecidos en la 
Ley para ser invitadas, y que se establezca que dichas empresas podrán participar de 
manera individual o formando consorcios para presentar propuestas conjuntas y 
estableciendo también el número máximo de empresas que podrían formar parte de los 
consorcios. 

· 5,4.- Solicitudes de Aclaraciones y Correcciones. 

Es muy importante que la convocante procure siempre tener la máxima participación y 
competencia posible en los procedimientos de contratación por invitación restringida y 
dar cumplimiento al precepto establecido en el artículo 21 último párrafo de las 
Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, que establece que No podrán ser desechadas las propuestas 
presentadas que contengan errores de forma, siempre y cuando no afecten precio 
unitario, objeto y plazo, para lo cual se podrá solicitar a los participantes la aclaración y/o 
corrección correspondiente. Sin embargo, los servidores públicos resuelven 

· considerando lo establecido en las Políticas y Lineamientos para Procura y 
Abastecimiento, que en la Sección 111.4.1, inciso (c), fracción XX, establece que "Indicarán 
la facultad de la convocante para requerir a los Participantes las aclaraciones o 
correcciones respecto del contenido de sus proposiciones, así como el mecanismo para 
tal efecto. Se podrán corregir o aclarar aquellos documentos que formen parte integrante 
de su proposición y que debido a la forma en que se presenten se requiera información 
adicional para su adecuado entendimiento y evaluación. Podrá corregirse la omisión en 
la presentación de documentación requerida siempre y cuando no se modifiquen los 
términos y condiciones esenciales de la propuesta, tales como precio, · plazo, 
especificaciones y alcance. Solamente se permitirá a los Participantes la aclaración o 
corrección de un máximo de tres aspectos relacionados con la etapa de precalificación y 
tres aspectos del contenido · de la propuesta. La omisión de un documento que no 
modifique términos esenciales de la propuesta en los términos previamente señalados, 
será considerada un aspecto en lo individual para los efectos señalados". En opinión del 
testigo Social , limitar a tres los aspectos que pueden ser objeto de aclaraciones o 
correcciones contraViene al último párrafo del artículo 21 de las Disposiciones, pues 

<' 
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establece una limitante que en la práctica anula la disposición del artículo 21 último 
párrafo, sobre todo en aquellos concursos abiertos o invitaciones restringidas en que las 
propuestas pueden constar de cientos o miles de páginas y es fácil que los participantes 
incurran en imprecisiones, errores u omisiones, que no modifiquen los términos y 
condiciones esenciales de la propuesta y que pueden ser fácilmente subsanables 
mediante aclaración o corrección por los participantes, con la ventaja para la convocante 
que habría más competencia y se podrían obtener las mejores condiciones en precio. 
Sería recomienda revisar las Políticas y Lineamientos para Procura y Abastecimiento, 
para que se modifique la fracción XX del inciso (c) del párrafo 111.4.1 , para eliminar el 
límite de tres aspectos que pueden ser objeto de aclaraciones o correcciones o, en su 
caso establecer una cantidad mayor acorde con la magnitud, complejidad y monto 
económico de las obras o servicios a contratar. 

5.5.- Bases de Contratación y sus Anexos. 

En la parte "Información a Considerar en la Invitación y Documentos que Integran las 
Bases de Contratación" fracción I segundo párrafo, es evidente que el texto está 
incompleto, se sugiere que se corrija para futuras procedimientos de contratación. 

En la parte "Información a Considerar en la Invitación y Documentos que Integran las 
Bases de Contratación" fracción V es evidente que el texto está incompleto. Se sugiere 
corregirlo para futuros procedimientos de contratación. 

En la parte "Información a Considerar en la Invitación y Documentos que Integran las 
Bases de Contratación" fracción IX se establece que "Asimismo se establece que en este 
procedimiento de . contratación podrán participar personas físicas o morales de 
nacionalidad mexicana o extranjera provenientes de los países con los que los Estados 
Unidos Mexicanos hayan celebrado un tratado de libre comercio que contenga un 
capítulo de compras del sector público". Este párrafo es innecesario, ya que como se 
trata de un procedimiento por invitación restringida, solo podrán participar las personas 
físicas o morales que expresamente haya invitado la convocante. Se sugiere eliminar 
este párrafo para futuras contrataciones por invitación restringida. 

En el punto 24 párrafo cuarto de las reglas de invitación, es evidente que el texto está 
. incompleto. Se sugiere corregirlo para futuros procedimientos de contratación. 

El documento DA-4 que forma parte de la propuesta comercial es un manifiesto bajo 
protesta de decir verdad de no encontrarse en algún supuesto de los artículos 76 fracción 
VI de la Ley de Petróleos Mexicanos y 10 de las Disposiciones y 49 fracción IX de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; asimismo que la oferta presentada .es y 
será auténtica, que no ha habido práctica de colusión y que se ha realizado con la 
intención de aceptar el contrato, encaso de adjudicación, en tanto el documento DA-15 
es una manifestación bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en algún supuesto 
del artículo 76 fracción VI, incisos e, f y g de la Ley de Petróleos Mexicanos. No tiene 
caso utilizar dos documentos, cuando el contenido de · uno de ellos está incluido en el 
contenido del otro documento. Se sugiere que en futuros procedimientos de contratación 
solo se requiera el documento DA-4. 

( 
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En el Anexo AP se establece que los ajustes a los precios unitarios se calcularán 
mensualmente. Sin embargo, en las actuales condiciones de la economía, según datos 

, , del INEGI, el índice Nacional de Precios Productor tuvo un incremento entre junio del 
2018 a junio de 2019- del 2.48%, por lo que los incrementos mensuales de dicho índice 
en promedio han sido del 0.2067%, por lo que para evitar trámites innecesarios durante 
la administración del contrato se sugiere considerar para fututos contratos que los ajustes 
a los precios unitarios se realicen en forma trimestral. 

En el Anexo DE-3;;PA se sugiere agregar un renglón después de la utilidad y antes del 
importe total a precio alzado para incluir los cargos adicionales, ya que en el instructivo 
de llenado de este Anexo se prevé que se puede incluir este tipo de cargos. Por otra 
parte, en este Anexo se establece que las aportaciones del 1.0% que hace el contratista 
en cumplimiento del Anexo PACMA, no se consideran como cargos adicionales pues 
dichas aportaciones le permiten lograr y mantener la licencia social para operar. A este 
respecto se sugiere reconsiderar y permiti r que las aportaciones del contratista por el 
Anexo PACMA se incluyan como cargos adicionales, pues cumplen con la definición de 
dichos cargos adicionales, ya que, de lo contrario, como es una erogación para el 

, contratista, este seguramente los incluirá ocultos dentro del costo indirecto. 

,En el Anexo DE-1-PU se establece que las aportaciones del 1.0% que hace el contratista 
en cumplimiento del Anexo PACMA, no se consideran cOmo cargos adicionales pues 
dichas aportaciones le permiten lograr y mantener la licencia social para operar. A este 
respecto se sugiere reconsiderar y permitir que las aportaciones del contratista por el 
Anexo PACMA se incluyan como cargos adicionales, pues cumplen con la definición de 
dichos cargos adicionales, ya que, de lo contrario, como es una erogación para el 
contratista, este seguramente los incluirá ocultos dentro del costo indirecto. 

Tanto en el Anexo DE-3-PA y DE-1 -PU se establece que se pueden incluir el costo de 
financiamiento para calcular los precios alzados y los precios unitarios. Se sugiere 
agregar a dichos anexos una fórmula o procedimiento sencillo para.calcular y justificar el 
costo de financiamiento. ' , . 

6.0 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

De conformidad con los razonamientos expresados en la Sección 5.0 de este Testimonio 
Final, eL Testigo Social formula las siguientes observaciones y recomendaciones en 
relación con el procedimiento de contratación por. Invitación Restringida PEP-IR-O
GCSEYP,,085-,73394-0085190213, para la "Ingeniería, Procura y Construcción de dos 
unidades de Infraestructura Marina denominadas Yaxche-C y Onel-B, a instalarse en la 
Sonda de Campeche, Golfo de México".' ' 

Para futuras procedimientos de contrataCión, en que se solicite al Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos, conjuntamente con la autorización de proyectos 
de inversión y de estrategias de contratación , la autorización de excepciones al concurso 
abierto, considerar que dicha autorización puede solicitarse al Grupo de Autorización de 

( 
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Excepciones al Concurso Abierto (GAECA), y que para una obra o grupo de obras nuevas 
no procede fundarla en el artículo 78 fracción VI de la Ley de Petróleos Mexicanos, ya 
que en dichas obras no se actualiza e supuesto de que existan circunstancias que puedan 
provocar pérdidas o costos adicionales y justificados. Dichas pérdidas y costos 
.adicionales y justificados ocurren cuando por accidentes, fallas en los sistemas, pozos, 
ductos, terminales, etc. se está dejando de percibir un ingreso que ya se tenía o que 
ocasionan menoscabo a los bienes o patrimonio de la convocante. El área de contratación 
y el área jurídica, que presentan y revisan los asuntos que se presentan para autorización 
del Consejo de Administración debería fundamentar las autorizaciones en las fracciones 
del artículo 78 de la Ley de Petróleos Mexicanos que sí se actualizan. 

Se recomienda que las áreas correspondientes de la Subdirección de Abastecimiento 
revisen y en su caso actualicen las Políticas y Lineamientos Para Procura y 
Abastecimiento, en la parte 111.4.1, inciso (c), fracción XX, ya que al limitar a un máximo 
de tres aspectos los que pueden ser subsanados mediante aclaraciones o correcciones 
que se soliciten a los participantes, prácticamente se anula el precepto establecido en el 
último párrafo del artículo 21 de las Disposiciones Generales de Contratación Para 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, especialmente cuando 
se trata de obras de gran magnitud o complejidad en las que las propuestas presentadas 
son muy voluminosas. El mencionado precepto de las Políticas y Lineamiento Para 
Procura y Abastecimiento, conlleva a que se tengan que desechar propuestas que 
pueden ser fácilmente subsanadas, y con ello no se observan los principios de 
competitividad y sencillez establecidos por la Ley de Petróleos Mexicanos en sus 
artículos 76 fracción II primer párrafo y 77 tercer párrafo, para lograr las mejores 
condiciones a favor de Pemex. 

Se recomienda al área de contratación que cuando realice futuros procedimientos de 
contratación, ya sea por concurso abierto o por invitación restringida, se invite a participar 
a un número suficiente de personas físicas o morales, y que permita que estas, puedan 
formar consorcios para presentar propuestas conjuntas. En su caso, establecer un 
número máximo de empresas que puedan agruparse. No hay fundamento ni justificación 
para que Pemex decida que empresas deban agruparse para presentar una propuesta 
conjunta, ya que esta es una decisión de las propias empresas. Esta decisión de Pemex 
de determinar la composición de los consorcios participantes afecta el principio de 

. transparencia. 

En cuanto al contenido de las bases de contratación y sus anexos y formatos, se hacen 
las siguientes recomendaciones al área de contratación , para futuros procedimientos de 
contratación por invitación restringida. 

(a) En la parte "Información a Considerar en la Invitación y Documentos que Integran las 
Bases de Contratación", fracción 1, segundo párrafo, es evidente que el texto está 
incompleto, se sugiere que se corrija. 

(b) En la parte "Información a Considerar en la Invitación y Documentos que Integran 
las Bases de Contratación", fracción V, es evidente que el texto está incompleto. Se 
sugiere corregirlo. (<: 
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(c) Se sugiere eliminar la fracción IX de la parte denominada "Información a Considerar 
en la Invitación y Documentos que Integran las Bases de Contratación", pues en una 
invitación restringida ' solo pueden participar las personas físicas o morales que 
expresamente haya invitado la convocante. 

(d) En el punto 24 párrafo cuarto de las reglas de invitación, es evidente que el texto está 
incompleto. Se sugiere corregirlo. 

(e) El documento DA-15 contiene parte de la información que ya se encuentra, más 
completa, en el documento DA-4. Se sugiere eliminar el documento DA-15. Si fuera 
indispensable, establecer que el documento DA-4 se proporciones, por parte del 
participante, tanto en la propuesta administrativa como en la propuesta técnica. 

(f) Se sugiere adecuar el Anexo AP para establecer que las revisiones y ajustes de 
precios podrán ser con la periodicidad que determine Pemex en las bases de 
contratación, pues según el índice Nacional de Precios Producto del INEGI, actualmente 
se tiene una inflación anual del 2.48%, por lo que hacer ajustes de precios en forma 
mensual resulta un trámite excesivo e injustificable. 

(g) Se sugiere que en los Anexos DE-1-PU y DE-3-PA se intercale un renglón, después 
del cargo por utilidad, para que el participante pueda incluir los cargos adicionales, en 
caso de que existan. 

(h) Se sugiere que en los anexos DE-1-PU y DE-3-PA, se incluya una fórmula o 
procedimiento para que el participante haga el cálculo y pueda justificar el porcentaje de 
costo por financiamiento. 

7.0.- CONCLUSIONES 
Con base en la observación y atestiguamiento de toda la información, documentos, 
anexos y formatos que integran las bases de contratación, los eventos y actos del 
procedimiento de contratación, la documentación y oficios que se giraron entre e área de 
contratación, . el Área del Administrador del contrato y los consorcios invitados, el 
seguimiento a través del SISCeP, las presentaciones del proyecto que se ofrecieron al 
Testigo Social , la presencia del testigo social durante el acto de apertura de propuestas 
técnicas, la evaluación legal, administrativa, financiera y técnica de las propuestas y la 
apertura de las propuestas económicas, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
76 fracción 111 , inciso (b) de la Ley de Petróleos Mexicanos, los artículo 45 y 46 de las 
Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, y las Cláusulas 4.1 y 4.2 del Contrato celebrado con Pemex 
Exploración y Producción, el Testigo Social concluye que: 

El procedimiento de contratación por Invitación Restringida PEP-IR-O-GCSEYP-
085-73394-0085190213, para la "Ingenieria, Procura y Construcción de dos 
unidades de Infraestructura Marina denominadas Yaxche-C y Onel-B, a instalarse 

(" 

Página 24 de 25 



ING. ISIDORO SÁNCHEZ VALERO 
Testigo Social 

en la Sonda de Campeche, Golfo de México", se realizó con apego al artículo 34 de 
la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, los Capítulos de 
Compras del Sector Público de los Tratados de Libre Comercio celebrados por los 
Estados Unidos Mexicanos, La Ley de Petróleos Mexicanos, El Reglamento de la 
Ley de Petróleos Mexicanos, las Disposiciones Generales de Contratación de 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, las Políticas y 
Lineamientos Para Procura y Abastecimiento, los Lineamientos Generales de 
Procura y Abastecimiento y las propias bases de contratación. 

Las observaciones y recomendaciones contenidas en este Testimonio Final son con el 
propósito de mejorar y perfeccionar los procedimientos de contratación y que éstos 
permitan a Pemex obtener las mejores condiciones de contratación. 

El Testigo Social considera que no es útil incluir en este testimonio Final todos aquellos 
detalles que no tienen trascendencia, ni anexar copias de documentos que se encuentran 
en SISCeP. 

Sin más por el momento y agradeciendo la atención brindada para que el Testigo Social 
desempeñara el atestiguamiento que le fue encomendado, quedo a disposición para 
cualquier explicación o aclaración sobre el contenido del presente Testimonio Final. 

Atentamente, 

Cd. de México, a 19 de Julio de 2019 

e 
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