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Pemex-Exploración y Producción 
Acondicionamiento y Recuperación de Fluidos Durante la Perforación, Terminación y 
Reparación con Apoyo de un Barco Procesador, Paquete C, del Proyecto Cantarell 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-1-18T4L-04-0328 
DE-204 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al contrato a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 129,822.3 
Muestra Auditada 129,822.3 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Se revisaron los 129,822.3 miles de pesos que correspondieron a la totalidad de los recursos 
reportados como ejercidos en 2013 en el contrato de servicios núm. 421001825, que tiene 
por objeto realizar el transporte, acondicionamiento y recuperación de fluidos durante la 
perforación, terminación y reparación con apoyo de un barco procesador, Paquete C, por 
ser susceptibles de verificar y cuantificar, como se detalla a continuación. 

 

Alcance 
(Miles de pesos y porcentaje) 

  Monto  

Número de contrato Importe 
contratado Ejercido en 2013 Revisado en 2013 Alcance de la 

revisión (%) 
421001825 268,694.2 129,822.3 129,822.3 100 

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Con el fin de optimizar los tiempos requeridos en las operaciones de perforación, reparación 
y terminación de los pozos petroleros marinos se ha requerido el acondicionamiento de los 
fluidos en las presas o tanques a bordo de barcos procesadores con el fin de mantener sus 
condiciones geológicas y propiedades de densidad y volumen; por tal motivo, Pemex, 
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Exploración y Producción (PEP) celebró el 12 de mayo de 2011 el contrato de servicios núm. 
421001825 con la empresa Oceanografía, S.A. de C.V., adjudicado mediante licitación 
pública nacional, con fundamento en la Ley de Petróleos Mexicanos y su reglamento. El 
objeto del contrato fue realizar el servicio de transporte, acondicionamiento y recuperación 
de fluidos durante la perforación, terminación y reparación con apoyo de un barco 
procesador (Paquete C); y en él se pactaron un monto de 23,161.5 miles de dólares, 
equivalentes a 268,694.2 miles de pesos al tipo de cambio de 11.6009 pesos por dólar que 
corresponde al publicado el día de la firma del contrato, y un plazo de ejecución de 891 días 
naturales, del 25 de julio de 2011 al 31 de diciembre de 2013. 

En el 2013 se ejercieron recursos por 129,822.3 miles de pesos y a la fecha de la revisión 
(julio de 2014) el contrato se había finiquitado. 

Resultados 

1. En la revisión del contrato de servicios núm. 421001825, relativo al servicio de 
transporte, acondicionamiento y recuperación de fluidos durante la perforación, 
terminación y reparación con apoyo de un barco procesador, Paquete C, no se presentaron 
los dictámenes del Consejo de Administración de PEP que se debieron emitir para 
establecer el precio máximo de referencia para la renta diaria de la embarcación, ni el 
análisis económico en que se sustentara el incremento del monto estipulado originalmente 
por la entidad de 22.0 a 26.0 miles de dólares de la renta diaria de la embarcación 
propuesta por la licitante adjudicada, modificación que se autorizó en la cuarta junta de 
aclaraciones del proceso licitatorio por la Subgerencia de Perforación y Mantenimiento de 
Pozos División Marina. 

Mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-1520-2014 del 6 de agosto de 2014, la entidad 
fiscalizada adjuntó copia del oficio núm. SCPSP-1711-2014 del 4 del mismo mes y año 
mediante el cual el encargado del Despacho de la Subgerencia de Contratación de 
Perforación y Servicios a Pozos de PEP remitió un informe firmado por el encargado del 
Despacho de la Subgerencia de Ingeniería de Costos y por el Superintendente de Ingeniería 
de Costos M1P, en donde se informa que, en lo referente a que se carece de los dictámenes 
del Consejo de Administración para establecer el precio máximo de referencia para la renta 
diaria de la embarcación, se dispone de Lineamientos en que se establecen los casos y 
montos para la aprobación de contratos, los cuales fueron aprobados en la sesión ordinaria 
806 el 18 de diciembre de 2009, mediante el acuerdo CA-160/2009 del Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos, y en donde se establecen claramente los tipos de 
contrato, los niveles de autorización y los montos de cada tipo de contrato; y que en el caso 
del contrato núm. 421001825, con un monto adjudicado de 23,161.5 miles de dólares, se 
trata de un contrato tipo “D” para el cual únicamente se requiere de la aprobación del 
Titular del Área Administradora del Proyecto, la cual se da inicialmente para la contratación 
en el Modelo Económico por parte de la Gerencia de Perforación y Mantenimiento de Pozos 
División Marina. 

Asimismo, informó que el incremento del monto originalmente estipulado de 22.0 a 26.0 
miles de dólares por la renta diaria de la embarcación, se debió a que el precio máximo de 
referencia de 22.0 miles de dólares fue para barcos con un posicionamiento dinámico tipo 1 
(DP1) y antigüedad del año de construcción de 1999 o más reciente; sin embargo, en la 
junta de aclaraciones los dos licitantes participantes, solicitaron el incremento del precio de 
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referencia a 31.0 miles de dólares y en la misma junta de aclaraciones se autorizó el precio 
de 26.0 miles de dólares por tratarse de un barco procesador con posicionamiento dinámico 
DP-2 y antigüedad del año de construcción de 2001 o más reciente; asimismo, se tomaron 
como base otras cotizaciones solicitadas por PEP a dos empresas, una por 26.0 miles de 
dólares y otra por 27.3 miles de dólares. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-1644-2014 del 25 de agosto de 2014 
la entidad informó que el precio máximo de referencia es un valor a partir del cual, sin 
excepción, los licitantes deberán ofrecer descuentos como parte de su propuesta, por lo que 
en la 4ª junta de aclaraciones no se autorizó el incremento en el precio máximo de 
referencia, únicamente se modificó de 22.0 a 26.0 miles de dólares, por lo que el licitante 
ofertó una tarifa de 25.9 miles de dólares de renta diaria, precio que fue autorizado por el 
Titular del Área Administradora del Proyecto al suscribir el contrato correspondiente. 

Finalmente, se manifiesta que conforme a las consideraciones anteriores no se requiere que 
los precios máximos de referencia, ni las modificaciones a los mismos que se realicen en las 
juntas de aclaraciones, y sean autorizadas por el Titular del Área Administradora del 
Proyecto, ya que dichos precios son sólo una referencia obtenida de la investigación de 
mercado que puede complementarse con información que aporten los licitantes durante el 
proceso para establecer un precio real, que por regla general debe corresponder al precio 
máximo que la Entidad está dispuesta a pagar por un bien, trabajo o servicio. 

Después de analizar la información y documentación adicional proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que la observación se atiende parcialmente, ya que se acreditó 
que no era necesaria la aprobación del Consejo de Administración de PEP para establecer el 
precio máximo de referencia para la renta diaria de la embarcación, ni el análisis económico 
en el que se sustentara el incremento del monto originalmente estipulado por la entidad, 
sin embargo, el Modelo Económico en cuestión fue suscrito por el Titular del Área 
Administradora del Proyecto, es decir, por el encargado del Despacho de la Gerencia de 
Perforación y Mantenimiento de Pozos, División Marina, con un precio máximo de 
referencia para el contrato de 19,830.6 miles de dólares, y en la cuarta junta de aclaraciones 
del procedimiento de licitación se modificó el precio máximo de referencia para la renta 
diaria a 26.0 miles de dólares con lo que implícitamente se modificó dicho Modelo 
Económico y, conforme a los propios señalamientos de la entidad, se requería de la 
aprobación del Titular del Área Administradora del Proyecto para tal modificación pues con 
la misma el contrato quedó finalmente formalizado por 23,161.5 miles de dólares, al 
margen de que se argumente que con la firma del contrato se da por autorizado el cambio 
citado. 

13-1-18T4L-04-0328-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción implemente las medidas de control que estime 
pertinentes con el fin de que en lo sucesivo, las modificaciones que, en su caso, se efectúen 
a los Modelos Económicos de los contratos de servicios que involucren cambios de los 
precios máximos de referencia para la renta de embarcaciones, sean autorizados 
invariablemente conforme a los tipos de contrato y niveles de autorización aprobados, de 
conformidad con los lineamientos internos establecidos. 

2. En la revisión del contrato de servicios núm. 421001825, relativo al servicio de 
transporte, acondicionamiento y recuperación de fluidos durante la perforación, 
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terminación y reparación con apoyo de un barco procesador, Paquete C, los servicios 
registrados en los reportes de operaciones que avalan los trabajos proporcionados con 
cargo al contrato, ni las actividades y plataformas intervenidas pudieron verificarse con 
documentación adicional como la bitácora de navegación de la embarcación utilizada, u 
otra, correspondiente al ejercicio de 2013, a fin de confirmar los movimientos y 
localizaciones de la embarcación durante la vigencia del contrato. 

Mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-1520-2014 del 6 de agosto de 2014, la entidad 
fiscalizada remitió un informe firmado por el encargado del Despacho de la Residencia de 
Contratos Marina Noreste en el que señala que la bitácora de navegación de la embarcación 
fue solicitada al prestador del servicio, sin embargo, no se logró obtener la misma pues 
dicha bitácora no forma parte de los requisitos solicitados a los licitantes, ni del contrato o 
de alguno de sus anexos.  

Por lo anterior, PEP señaló encontrarse imposibilitada de proporcionar dicha 
documentación; sin embargo, para corroborar la ejecución de los trabajos plasmados en los 
reportes de operaciones, se indicó que éstos son precisamente los documentos que avalan 
las operaciones, trabajos o servicios realizados con la embarcación contratada, ya que 
contienen la firma del representante de la contratista y del responsable de PEP, ambos a 
bordo de la embarcación, con lo cual se puede tener certeza de que las actividades se 
realizaron efectivamente. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-1644-2014 del 25 de agosto de 2014, 
la entidad fiscalizada, reiteró que, dentro del clausulado y anexos del contrato, se estableció 
la forma y términos en los que se llevaría a cabo la ejecución de los servicios, sin que haya 
quedado establecida la obligación del personal responsable de la supervisión de los mismos 
de llevar el control de la bitácora de la embarcación a cargo del Capitán, por lo cual PEP se 
encuentra imposibilitada de presentarla, ya que el plazo de ejecución del contrato terminó 
el 31 de marzo de 2014, y no se tiene relación contractual con el barco procesador de 
fluidos utilizado, y de estar vigente no se tendría inconveniente a su acceso. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que la observación persiste, ya que no obstante, que los 
servicios proporcionados por la empresa contratada fueron documentados mediante los 
reportes y la bitácora de operaciones avalados por el supervisor del contrato de PEP y el 
prestador del servicio a bordo de la embarcación, la entidad fiscalizada no exigió copia de la 
bitácora de navegación autorizada y sellada por Capitanía de Puerto, en idioma español, 
completa y correcta de sus viajes y demás actividades durante la vigencia del contrato de 
servicios núm. 421001825, incumpliendo lo estipulado en la cláusula décima novena, 
párrafo tercero, de dicho contrato, razón por la cual no se pudieron confirmar los 
movimientos y localizaciones de la embarcación para verificar la ejecución de los servicios 
prestados. 

13-1-18T4L-04-0328-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción implemente las medidas de control que estime 
pertinentes, con el fin de que en lo sucesivo las áreas responsables de la contratación de 
servicios de transporte, acondicionamiento y recuperación de fluidos para plataformas 
marinas que involucren el uso de plataformas o barcos marinos, verifiquen que los 
prestadores de servicios cumplan con las condiciones establecidas en los contratos, 
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particularmente en lo que se refiere a proporcionar las bitácoras de navegación autorizadas 
en idioma español, completas y correctas de sus viajes, a fin de comprobar su ubicación 
durante la vigencia del contrato.  

13-9-18T4L-04-0328-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, no 
exigieron copia de la bitácora de navegación autorizada y sellada por la Capitanía de Puerto, 
en idioma español, completa y correcta de sus viajes y demás actividades durante la 
vigencia del contrato de servicios núm. 421001825, incumpliendo lo estipulado en la 
cláusula décima novena, párrafo tercero, de dicho contrato, razón por la cual no se pudieron 
confirmar los movimientos y localizaciones de la embarcación para verificar la ejecución de 
los servicios prestados. 

3. En la revisión del contrato de servicios núm. 421001825, relativo al servicio de 
transporte, acondicionamiento y recuperación de fluidos durante la perforación, 
terminación y reparación con apoyo de un barco procesador, Paquete C, las garantías de 
cumplimiento presentadas por la contratista para los ejercicios de 2012 y 2013 fueron por 
importes menores del 10.0% de los montos pendientes de ejercer. 

Mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-1520-2014 del 6 de agosto de 2014, la entidad 
fiscalizada adjuntó copia del oficio núm. SCPSP-1711-2014 del 4 del mismo mes y año, 
mediante el cual el encargado del Despacho de la Subgerencia de Contratación de 
Perforación y Servicios a Pozos remitió un informe firmado por el Subgerente de 
Contratación de Perforación y Servicio a Pozos y por el Superintendente de Seguimiento y 
Control de Contratos de Suministro en el que reportan que, como resultado durante la visita 
de inspección de la auditoría realizada a diversos contratos por el Órgano Interno de Control 
(OIC) en Pemex Exploración y Producción, núm. 08/2013 esa autoridad asentó en el inciso C 
de la observación núm. 5 de la Cédula de Observaciones lo siguiente: 

 “En 19 contratos se estableció la garantía por el primer ejercicio del 10% del valor del 
contrato, pudiendo renovarse la misma por el monto a ejercer anualmente... Por lo anterior, 
si bien inicialmente existe una fianza que cubre el 10% de la garantía en cada uno de ellos, 
para los ejercicios subsecuentes se amparan con pólizas de fianza menores a dicho 
porcentaje, por lo que no se acredita el cumplimiento”. Asimismo, se señaló que entre las 
recomendaciones correctivas emitidas se incluyó la referente a que la Gerencia de 
Suministros y Servicios Administrativos de Perforación y Servicios a Proyectos deberá 
“validar que los montos existentes de las garantías cubran lo establecido en cada uno de los 
contratos, de acuerdo a las metodologías señaladas en ellos y, en su caso, realizar las 
gestiones ante los contratistas para garantizarlos conforme a lo señalado en los contratos o 
en su defecto efectuar la rescisión de los mismos, según proceda”. 

Debido a lo anterior, la Subgerencia de Contratación de Perforación y Servicios a Pozos, 
mediante el oficio núm. SCPSP-SSCCS-2108-2013 del 29 de agosto de 2013, notificó a la 
empresa contratista, que se detectó que la cantidad de la garantía no se había constituido 
conforme a lo establecido en la cláusula trigésima primera del contrato, por lo que solicitó el 
endoso correspondiente, a fin de ajustar el monto amparado en la garantía; asimismo, 
informó que, mediante el oficio núm. OSA-GAM-129-2013 del 11 de septiembre de 2013, la 
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contratista entregó el endoso correspondiente: Movimiento 2-Aumento, núm. 520328, a la 
garantía de cumplimiento 1559618 emitida por la empresa afianzadora, así como la 
validación en la página de internet de la misma. 

Después de revisar y analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó atendida la observación, ya que se acreditó el endoso del 
Movimiento 2-Aumento, núm. 520328, a la fianza 1559618 emitida por la empresa 
afianzadora, y su validación en la página de internet de la misma para garantizar conforme a 
la normativa el cumplimiento del contrato en comento. 

4. En la revisión del contrato de servicios núm. 421001825 se constató que, en 
términos generales, la obra se presupuestó conforme a la normativa; que se contó con la 
autorización de recursos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cubrir las 
erogaciones derivadas de dicho contrato. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el día 17 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al contrato a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, Pemex Exploración y Producción cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

• No se aprobó por el Titular del Área Administradora del proyecto el Modelo Económico 
que sustentara el incremento del monto estipulado originalmente por la entidad de 
22.0 a 26.0 miles de dólares de la renta diaria de la embarcación propuesta por la 
licitante adjudicada. 

• No se exigió copia de la bitácora de navegación autorizada y sellada por Capitanía de 
Puerto, en idioma español, completa y correcta de sus viajes y demás actividades 
durante la vigencia del contrato de servicios núm. 421001825, incumpliendo lo 
estipulado en la cláusula décima novena, párrafo tercero, de dicho contrato, razón por 
la cual no se pudieron confirmar los movimientos y localizaciones de la embarcación 
para verificar la ejecución de los servicios prestados. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el proyecto se presupuestó conforme a la normativa. 

2. Verificar que el proyecto se ejecutó y pagó conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

La Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos de Perforación y Servicios a 
Proyectos de Pemex Exploración y Producción. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracción III, vigente en el momento de su contratación. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Petróleos Mexicanos: Artículo 19, fracción IV, inciso K; Reglamento de la Ley de 
Petróleos Mexicanos: Artículo 46, y las Disposiciones Administrativas de Contratación 
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades 
Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios: 
Artículos 3 y 10; Contrato de servicios núm. 421001825: Cláusula décima novena, 
párrafo tercero. Lo anterior, vigente en el momento de su contratación. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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