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Pemex Exploración y Producción 
Plataforma Marina Tipo Semisumergible o Barco Perforador para Tirante de Agua de 7,000 
Pies, con Capacidad de Perforación de 25,000 Pies de Profundidad para Operar en Aguas 
Marinas del Golfo de México, del Proyecto Integral Lakach 
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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 1,887,505.9   
Muestra Auditada 1,887,505.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisaron los 1,887,505.9 miles de pesos que correspondieron a la totalidad de los 
recursos reportados como ejercidos en 2013 en el contrato de arrendamiento núm. 
421007816, que tiene por objeto el arrendamiento sin opción a compra de la plataforma de 
perforación marina tipo semisumergible, denominada “Centenario GR”, para operar en 
tirante de agua nominal mínimo de 7,000 pies, con capacidad de perforación mínima de 
25,000 pies de profundidad, incluyendo su mantenimiento integral, para operar en aguas 
mexicanas del Golfo de México, por ser susceptibles de verificar y cuantificar, como se 
detalla a continuación. 

 

Contrato revisado 
(Miles de pesos y porcentaje) 

 
  Monto  

Número de contrato Importe contratado Ejercido en 2013 Revisado en 2013 Alcance de la 
revisión (%) 

421007816 10,126,284.2 1,887,505.9 1,887,505.9 100 

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

El proyecto Integral Lakach se ubica geográficamente a 131 km al Noroeste de 
Coatzacoalcos, Ver., y 98 km al Sureste de la Ciudad de Veracruz, Ver., en aguas territoriales 
del Golfo de México, y tiene como objetivo maximizar el valor económico de las reservas 
probadas, más probables del campo Lakach con el fin de extraer 650 mil millones de pies 
cúbicos de gas natural, de los cuales se obtendrá un volumen a venta de 625 mil millones de 
pies cúbicos de gas y 8 millones de barriles de condensado, para ello se requiere una 
inversión de 20,281.0 millones de pesos por erogar en un periodo anual de 2011 a 2023. 
Como parte de dicha inversión Pemex Exploración y Producción (PEP) celebró, el 20 de junio 
de 2007, el contrato de arrendamiento núm. 421007816 con la empresa Larsen Oil Gas 
Limited, el cual fue adjudicado mediante licitación pública internacional, con fundamento en 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento, cuyo 
objeto fue el arrendamiento sin opción a compra de la plataforma de perforación marina 
tipo semisumergible, denominada “Petrorig III”, para operar en tirante de agua nominal 
mínimo de 7,000 pies, con capacidad de perforación mínima de 25,000 pies de profundidad, 
incluyendo su mantenimiento integral, para operar en aguas mexicanas del Golfo de 
México; y en él se pactó un monto de 942,032.5 miles de dólares, equivalentes a 
10,126,284.2 miles de pesos al tipo de cambio de 10.7494 pesos por dólar que corresponde 
al publicado el día de la firma del contrato, y un plazo de ejecución de 1,825 días naturales, 
del 3 de enero de 2010 al 1 de enero de 2015.  

Posteriormente, mediante la celebración de los convenios núms. 1, 2, 3 y 4 de fechas 12, 16 
y 19 de marzo y 26 de noviembre de 2010, respectivamente, se prorrogó el plazo de 
arrendamiento en 209 días naturales, y quedó la nueva fecha de inicio y término de los 
trabajos del 31 de julio de 2010 al 29 de julio de 2015 para totalizar 1,825 días naturales; 
asimismo, se ajustó el contrato núm. 421007816 a la Ley de Petróleos Mexicanos y su 
reglamento mediante el Convenio modificatorio celebrado el 16 de marzo de 2010 con 
fundamento en el artículo 84, fracción III, de 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; se hizo el reconocimiento de cambio de proveedor derivado de la cesión de 
derechos y obligaciones de Larsen Oil Gas Limited a Grupo R, Exploración Marina, S.A. de 
C.V.; y se cambió de denominación a la plataforma “Petrorig III” por la de “Centenario GR”. 

En el 2013 se ejercieron recursos por 147,819.4 miles de dólares, equivalentes a 1,887,505.9 
miles de pesos al tipo de cambio de 12.7690 pesos por dólar que corresponde a un 
promedio del ejercicio 2013, y a la fecha de la revisión (agosto de 2014) el contrato continúa 
en ejecución. 

Resultados 

1. En la revisión del contrato de arrendamiento núm. 421007816, relativo al 
Arrendamiento sin opción a compra de la plataforma de perforación marina tipo 
semisumergible, denominada “CENTENARIO GR”, para operar en tirante de agua nominal 
mínimo de 7,000 pies, con capacidad de perforación mínima de 25,000 pies de profundidad, 
incluyendo su mantenimiento integral, para operar en aguas mexicanas en el Golfo de 
México, se observó que la entidad fiscalizada no cumplió con el presupuesto destinado para 
la liberación de recursos del proyecto, toda vez que en el apartado de declaraciones de 
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dicho contrato se hace referencia al oficio de autorización núm. 305-IV-005 del 24 de enero 
de 2002, con una vigencia de 1997 a 2019, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, sin embargo, se constató que el oficio en comento abarca un periodo de 2003 a 
2006, mientras que los trabajos objeto del contrato tienen un plazo de arrendamiento 
contractual de 1,825 días naturales, comprendido del 3 de enero de 2010 al 1 de enero de 
2015. 

Mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-1616-2014 del 20 de agosto de 2014, la entidad 
fiscalizada anexó copia del oficio núm. GPE-136-2007 del 1° de junio de 2007, con el cual el 
Gerente de Planeación Estratégica de la Subdirección de Planeación y Evaluación indicó que 
la Licitación Pública núm. 18575088-004-07, con cargo al proyecto Cantarell (que avala las 
actividades de exploración de las áreas Golfo de México Sur, Golfo de México B Área 
Perdido, Coatzacoalcos y Campeche Poniente), cuenta con saldo disponible suficiente a la 
fecha de hasta 33 mil millones de pesos para la contratación de equipos, servicios y obras; lo 
anterior con base en cifras autorizadas en el PEF, tomo V, del 31 de diciembre de 2006, al 
ejercicio registrado en el proyecto y a las proyecciones de inversión física de la versión 3.1 
(7.5p) de la Cartera de Proyectos 2008-2022. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-1866-2014 del 22 de septiembre de 
2014, la Gerencia de Control de Gestión de PEP, proporcionó un informe pormenorizado 
donde la entidad fiscalizada envió copia del oficio núm. 307-A.-0043 del 11 de enero de 
2013, con el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la 
Subsecretaría de Egresos, emitió Comunicación Oficial del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) y Calendarios para el ejercicio fiscal 2013. 

Asimismo, remite copia del oficio núm. DCF-SPP-31-2013 del 16 de enero de 2013, con el 
cual la Subdirección de Programación y Presupuestación de la Dirección Corporativa de 
Finanzas de PEMEX, dio a conocer a la Dirección General de PEP, el Oficio de Liberación de 
Inversión del PEF (Versión 0D) para el ejercicio fiscal 2013 correspondiente a PEP, donde se 
demuestra que el Proyecto Integral Lakach contó con suficiencia presupuestal disponible 
para el ejercicio 2013. 

Con el análisis de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó atendida la observación, ya que la entidad fiscalizada presentó el Oficio de 
Liberación de Inversión del PEF (Versión 0D) para el ejercicio fiscal 2013, con el cual se 
demostró que la inversión efectuada en el contrato núm. 421007816 se realizó con cargo al 
Proyecto Integral Lakach. 

2. En la revisión del contrato de arrendamiento núm. 421007816, relativo al 
Arrendamiento sin opción a compra de la plataforma de perforación marina tipo 
semisumergible, denominada “CENTENARIO GR”, para operar en tirante de agua nominal 
mínimo de 7,000 pies, con capacidad de perforación mínima de 25,000 pies de profundidad, 
incluyendo su mantenimiento integral, para operar en aguas mexicanas en el Golfo de 
México, se observó que la entidad fiscalizada no acreditó documentalmente contar con la 
garantía de cumplimiento para el ejercicio 2013. 

Mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-1616-2014 del 20 de agosto de 2014, la entidad 
fiscalizada anexó copia de la fianza de cumplimiento núm. 3453-01631-4 de folio 812474 
emitida el 2 de enero de 2013 por 18,067.5 miles de dólares, equivalente al 10.0% del 
monto total por erogarse en el ejercicio 2013 por 180,675.0 miles de dólares. 
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Con el análisis de la documentación adicional proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF determinó aclarada la observación, ya que la entidad entregó copia de la fianza núm. 
3453-01631-4 de folio 812474 emitida el 2 de enero de 2013 por 18,067.5 miles de dólares. 

3. En la revisión del contrato de arrendamiento núm. 421007816, relativo al 
Arrendamiento sin opción a compra de la plataforma de perforación marina tipo 
semisumergible, denominada “CENTENARIO GR”, para operar en tirante de agua nominal 
mínimo de 7,000 pies, con capacidad de perforación mínima de 25,000 pies de profundidad, 
incluyendo su mantenimiento integral, para operar en aguas mexicanas en el Golfo de 
México, se observó que con el concepto núm. 2 "Renta diaria de la plataforma 
semisumergible barco perforador, incluyendo su mantenimiento integral y cuadrillas de 
operación", con un costo de 495.0 miles de dólares diarios, la entidad fiscalizada realizó el 
pago de 175 días que están incluidos en el periodo del 30 de julio de 2012 al 29 julio de 
2013, mediante las estimaciones de la núm. 48 a la 58 que equivale a un monto de 86,625.0 
miles de dólares. No obstante, durante dicho periodo no se realizó el primer ajuste de la 
tarifa de la renta diaria y traslado entre localizaciones de la plataforma por 413.2 miles de 
dólares diarios, en vez de los 495.0 miles de dólares diarios con base en lo estipulado en el 
contrato y que fueron autorizados por la entidad fiscalizada mediante los oficios núms. 
SRM-SIC-1003-2012 y SRM-SIC-1121-2012 del 24 de julio y del 28 de agosto de 2012, que 
equivale a un monto de 72,310.0 miles de dólares, resultando una diferencia de 14,315.0 
miles de dólares. 

Asimismo, se observó que en el mismo concepto la entidad fiscalizada realizó el pago de 
115.562 días que está incluido en el periodo del 29 de julio al 31 de diciembre de 2013, 
mediante las estimaciones de la núm. 58 a la 65 que equivale a un monto de 57,203.2 miles 
de dólares, sin realizar de igual forma durante dicho periodo el segundo ajuste de la tarifa 
de la renta diaria y traslado entre localizaciones de la plataforma por 431.7 miles de dólares 
diarios, en vez de los 495.0 miles de dólares diarios con base en lo estipulado en el contrato 
y que fueron autorizados por la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. GSSAPSAP-521-
2014 del 4 de agosto de 2014, que equivale a un monto de 49,888.1 miles de dólares, 
resultando una diferencia de 7,315.1 miles de dólares.  

Por lo anterior, se tiene una diferencia total de 21,630.1 miles de dólares equivalentes a 
276,194.7 miles de pesos al tipo de cambio de 12.7690 pesos por dólar que corresponde a 
un promedio del ejercicio 2013. 

Mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-1710-2014 del 2 de septiembre de 2014, la Gerencia 
de Control de Gestión de PEP proporcionó un informe pormenorizado para indicar el estado 
que guarda la aplicación de los ajustes a la tarifa de la renta diaria, consistente en una 
cronología de los hechos a la fecha, como a continuación se indica:  

Con los oficios núms. SRM-SIC-1002-2012 y SRM-SIC-1122-2012 del 24 de julio y 28 de 
agosto de 2012, la entonces Subgerencia de Recursos Materiales notificó al Grupo 
Multidisciplinario de Revisión de Bases Técnicas y Supervisión de Contratos UNP la nueva 
tarifa de renta diaria y traslado entre localizaciones (conceptos 2 y 3 de anexo “C”), para 
aplicarse del 30 de julio de 2012 al 29 de julio de 2013, la cual se determinó en 413.2 miles 
de dólares diarios; no obstante, mediante el oficio núm. SRM-SIC-1145-2012 del 7 de 
septiembre de 2012, la misma subgerencia le informó al Grupo Multidisciplinario que la 
contratista solicitó reuniones de trabajo para exponer las razones de su inconformidad a la 
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tarifa determinada por PEP, razón por la cual le solicitan se permita a dicha empresa 
continuar estimando con la renta original en tanto se determina lo procedente; la misma 
instrucción se giró al Superintendente de Servicios Generales de Contratos Remi Mixto, 
mediante el oficio núm. SRM-SIC-1168-2012 del 19 de septiembre de 2012. Después, con el 
oficio núm. PEP-SUNP-GMBTSC-CRCRM-1792-RCSI-3102-2013 del 18 de junio de 2013, la 
entonces Coordinación de Residencia de Contratos Región Marina solicitó a la entonces 
Subgerencia de Contratación de Perforación y Servicios a Pozos que le informara si se 
ratificaba o modificaba la tarifa de la renta diaria para proceder en consecuencia. 

Asimismo, mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-1710-2014 del 2 de septiembre de 2014, la 
entidad fiscalizada anexó copia del oficio núm. GCEPPSAP-587-2014 del 29 de agosto de 
2014, con el cual la Subgerencia de Contratación de Perforación y Servicios a Pozos informó 
que mediante el oficio núm. GCEPPSAP-560-2014 del 20 de agosto de 2014, se solicitó una 
consulta a la Gerencia Jurídica de Exploración y Producción para los efectos de 
interpretación de la Cláusula Octava del Contrato denominada “Revisión y Ajuste de 
Precios”. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-1866-2014 del 22 de septiembre de 
2014, la Gerencia de Control de Gestión de PEP proporcionó un informe pormenorizado con 
el cual la entidad fiscalizada ratificó la respuesta emitida en el informe presentado para la 
atención de los resultados preliminares, ya que de acuerdo a su ámbito de competencia, la 
Residencia de Contratos Marina Noreste, adscrita a la Gerencia de Bases Técnicas y 
Supervisión de Contratos de la Unidad de Negocio de Perforación, está a cargo de la 
administración del contrato núm. 421007816. Sin embargo, el cálculo del factor de 
incremento o decremento a aplicarse a la renta diaria lo efectúa la Gerencia de Suministros 
y Servicios Administrativos de Perforación y Servicios a Proyectos, a través de la 
Superintendencia de Ingeniería de Costos, que de acuerdo al Manual de Organización de la 
Subdirección y Finanzas es quien emite el factor de ajuste de costos a pagarse. 

Asimismo, mediante el oficio núm. GCEPPSAP-560-2014 del 20 de agosto de 2014, la 
Gerencia de Contratación de Exploración y Producción para Perforación y Servicios a 
Proyectos, realizó una consulta sobre la interpretación de la cláusula octava del contrato 
núm. 421007816, a la Gerencia Jurídica Exploración y Producción, con el fin de determinar si 
debe de prevalecer lo estipulado en el contrato para considerarse la capacidad de la 
plataforma en función del tirante de agua requerido por PEP. 

Con el análisis de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada realizó 
una consulta sobre la interpretación de la cláusula octava del contrato núm. 421007816, a la 
Gerencia Jurídica Exploración y Producción, no se tiene evidencia de la opinión emitida por 
dicha Gerencia Jurídica, ni de la aplicación de los ajustes de precios correspondientes al 
ejercicio 2013, ni justificado o comprobado la procedencia de aplicar la tarifa de la renta 
diaria y traslado entre localizaciones de la plataforma Centenario.  

13-1-18T4L-04-0335-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción implemente las medidas de control que estime 
pertinentes, a efecto de que en lo sucesivo las áreas correspondientes apliquen 
invariablemente los ajustes de precios a las plataformas que se encuentren contratadas 
mediante arrendamiento, especialmente cuando dichos ajustes correspondan a la baja, de 
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conformidad con lo pactado en los contratos, a fin de salvaguardar sus intereses 
patrimoniales. 

13-1-18T4L-04-0335-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Exploración y Producción aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 21,630.1 miles de dólares, equivalentes a 276,194.7 miles 
de pesos al tipo de cambio de 12.7690 pesos por dólar que corresponde a un promedio del 
ejercicio 2013, desglosados de la manera siguiente: 14,315.0 y 7,315.1 miles de dólares, ya 
que en la partida núm. 2 "Renta diaria de la plataforma semisumergible o barco perforador, 
incluyendo su mantenimiento integral y cuadrillas de operación", se pagaron 175 días en el 
periodo del 30 de julio de 2012 al 29 de julio de 2013 y 115.562 días en el periodo del 29 de 
julio al 31 de diciembre de 2013, con un costo de 495.0 miles de dólares diarios, cuando se 
debieron pagar con los costos que la entidad fiscalizada determinó en el primero y segundo 
ajustes de la tarifa de la renta diaria y traslado entre localizaciones de la plataforma por 
413.2 y 431.7 miles de dólares, respectivamente. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

4. En la revisión del contrato de arrendamiento núm. 421007816, relativo al 
Arrendamiento sin opción a compra de la plataforma de perforación marina tipo 
semisumergible, denominada “CENTENARIO GR”, para operar en tirante de agua nominal 
mínimo de 7,000 pies, con capacidad de perforación mínima de 25,000 pies de profundidad, 
incluyendo su mantenimiento integral, para operar en aguas mexicanas en el Golfo de 
México, se observó que con el concepto núm. 3 "Cuota fija durante el traslado de la 
plataforma semisumergible o barco perforador entre localizaciones", con un costo de 495.0 
miles de dólares diarios, la entidad fiscalizada realizó el pago de 3.625 días que están 
incluidos en el periodo del 30 de julio de 2012 al 29 julio de 2013, mediante la estimación 
núm. 49, cuyo monto equivale a 1,794.4 miles de dólares. No obstante, durante dicho 
periodo no se realizó el primer ajuste de la tarifa de renta diaria y traslado entre 
localizaciones de la plataforma por 413.2 miles de dólares diarios, en vez de los 495.0 miles 
de dólares diarios con base en lo estipulado en el contrato y que fueron autorizados por la 
entidad fiscalizada mediante los oficios núms. SRM-SIC-1003-2012 y SRM-SIC-1121-2012 del 
24 de julio y del 28 de agosto de 2012, que equivale a un monto de 1,497.9 miles de dólares, 
resultando una diferencia de 296.5 miles de dólares. 

Por otra parte, se observó que en el mismo concepto la entidad fiscalizada realizó el pago de 
4.438 días que están incluidos en el periodo del 29 de julio al 31 de diciembre de 2013, 
mediante las estimaciones de la núms. 60 y 64, lo que equivale a un monto de 2,196.8 miles 
de dólares. No obstante, durante dicho periodo no se realizó el segundo ajuste de la tarifa 
de renta diaria y traslado entre localizaciones de la plataforma por 431.7 miles de dólares 
diarios, en vez de los 495.0 miles de dólares diarios con base en lo estipulado en el contrato 
y que fueron autorizados por la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. GSSAPSAP-521-
2014 del 4 de agosto de 2014, que equivale a un monto de 1,915.9 miles de dólares, 
resultando una diferencia de 280.9 miles de dólares.  

Por lo anterior, se tiene una diferencia total de 577.4 miles de dólares equivalentes a 
7,372.8 miles de pesos al tipo de cambio de 12.7690 pesos por dólar que corresponde a un 
promedio del ejercicio 2013. 
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Mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-1710-2014 del 2 de septiembre de 2014, la Gerencia 
de Control de Gestión de PEP proporcionó un informe pormenorizado para indicar el estado 
que guarda la aplicación de los ajustes a la tarifa de la renta diaria, consistente en una 
cronología de los hechos a la fecha, como a continuación se indica. 

Con los oficios núms. SRM-SIC-1002-2012 y SRM-SIC-1122-2012 del 24 de julio y 28 de 
agosto de 2012, la entonces Subgerencia de Recursos Materiales notificó al Grupo 
Multidisciplinario de Revisión de Bases Técnicas y Supervisión de Contratos UNP, la nueva 
tarifa de renta diaria y traslado entre localizaciones (conceptos 2 y 3 de anexo “C”), para 
aplicarse del 30 de julio de 2012 al 29 de julio de 2013, la cual se determinó en 413.2 miles 
de dólares diarios; no obstante, mediante el oficio núm. SRM-SIC-1145-2012 del 7 de 
septiembre de 2012, la misma subgerencia le informó al Grupo Multidisciplinario que la 
contratista solicitó reuniones de trabajo para exponer las razones de su inconformidad a la 
tarifa determinada por PEP, razón por la cual solicitan que se permita a dicha empresa 
continuar estimando con la renta original en tanto se determina lo procedente; la misma 
instrucción se giró al Superintendente de Servicios Generales de Contratos Remi Mixto, 
mediante el oficio núm. SRM-SIC-1168-2012 del 19 de septiembre de 2012. Después, con el 
oficio núm. PEP-SUNP-GMBTSC-CRCRM-1792-RCSI-3102-2013 del 18 de junio de 2013, la 
entonces Coordinación de Residencia de Contratos Región Marina solicitó a la entonces 
Subgerencia de Contratación de Perforación y Servicios a Pozos que informara si se 
ratificaba o modificaba la tarifa de la renta diaria para proceder en consecuencia. 

Asimismo, mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-1710-2014 del 2 de septiembre de 2014, la 
entidad fiscalizada anexó copia del oficio núm. GCEPPSAP-587-2014 del 29 de agosto de 
2014, con el cual la Subgerencia de Contratación de Perforación y Servicios a Pozos informó 
que mediante el oficio núm. GCEPPSAP-560-2014 del 20 de agosto de 2014, se solicitó una 
consulta a la Gerencia Jurídica de Exploración y Producción para efectos de interpretación 
de la Cláusula Octava del Contrato denominada “Revisión y Ajuste de Precios”. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-1866-2014 del 22 de septiembre de 
2014, la Gerencia de Control de Gestión de PEP proporcionó un informe pormenorizado con 
el cual se ratificó la respuesta emitida anteriormente, ya que informó que de acuerdo a su 
ámbito de competencia, la Residencia de Contratos Marina Noreste, adscrita a la Gerencia 
de Bases Técnicas y Supervisión de Contratos de la Unidad de Negocio de Perforación, es 
quien está a cargo de la administración del contrato núm. 421007816; sin embargo, el 
cálculo de los factores de incremento o decremento a aplicarse a la renta diaria lo efectúa la 
Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos de Perforación y Servicios a Proyectos, a 
través de la Superintendencia de Ingeniería de Costos, que de conformidad al Manual de 
Organización de la Subdirección y Finanzas es quien está facultado para emitir los factores 
de ajuste de costos a pagarse. 

Asimismo, mediante el oficio núm. GCEPPSAP-560-2014 del 20 de agosto de 2014, la 
Gerencia de Contratación de Exploración y Producción para Perforación y Servicios a 
Proyectos realizó una consulta a la Gerencia Jurídica de Exploración y Producción sobre la 
interpretación de la cláusula octava del contrato referido para determinar lo procedente. 

Con el análisis de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada realizó 
una consulta sobre la interpretación de la cláusula octava del contrato núm. 421007816, a la 
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Gerencia Jurídica Exploración y Producción, no se tiene evidencia de la opinión emitida por 
dicha Gerencia Jurídica, ni de la aplicación de los ajustes de precios correspondientes al 
ejercicio 2013, así como de haber justificado o comprobado la procedencia de aplicar la 
tarifa de la renta diaria y traslado entre localizaciones de la plataforma Centenario.  

13-1-18T4L-04-0335-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que Pemex Exploración y Producción aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 577.4 miles de dólares, equivalentes a 7,372.8 miles de 
pesos al tipo de cambio de 12.7690 pesos por dólar que corresponde a un promedio del 
ejercicio 2013, desglosados de la manera siguiente: 296.5 y 280.9 miles de dólares, ya que 
en la partida núm. 3 "Cuota fija durante el traslado de la plataforma semisumergible o barco 
perforador entre localizaciones", se pagaron 3.625 días en el periodo del 30 de julio de 2012 
al 29 de julio de 2013 y 4.438 días en el periodo del 29 de julio al 31 de diciembre de 2013, 
con un costo de 495.0 miles de dólares diarios, cuando se debieron pagar con los costos que 
la entidad fiscalizada determinó en el primero y segundo ajustes de la tarifa de la renta 
diaria y traslado entre localizaciones de la plataforma por 413.2 y 431.7 miles de dólares, 
respectivamente.  

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

5. En la revisión del contrato de arrendamiento núm. 421007816, relativo al 
Arrendamiento sin opción a compra, de la plataforma de perforación marina tipo 
semisumergible, denominada “CENTENARIO GR”, para operar en tirante de agua nominal 
mínimo de 7,000 pies, con capacidad de perforación mínima de 25,000 pies de profundidad, 
incluyendo su mantenimiento integral, para operar en aguas Mexicanas del Golfo de 
México, se observó en la visita de verificación física del 12 de agosto de 2014 a dicha 
plataforma la inexistencia de los 6 tanques de tránsito de turbosina con capacidad de 2,500 
litros cada uno, señalados en sus Especificaciones. 

Mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-1710-2014 del 2 de septiembre de 2014, la Gerencia 
de Control de Gestión de PEP proporcionó un informe pormenorizado en el cual se 
manifiesta que a la fecha no se ha tenido la necesidad de requerir turbosina a bordo de la 
plataforma Centenario; asimismo, señaló que por aspectos aeronáuticos la plataforma se 
ubicó a una distancia relativamente cerca de la costa, por lo cual, en función de la 
planeación del vuelo, la aeronave tiene la capacidad de volar de ida y vuelta sin necesidad 
de recargar combustible, además de contar con una reserva para volar a un punto alterno 
de aterrizaje. También se aclara que la turbosina no debe mantenerse almacenada por 
periodos prolongados sin que tenga movimiento, ya que esto degrada la composición 
química del combustible generando hongos en los tanques. No obstante, se informó que 
dos tanques de 2,900 litros llenos de turbosina cada uno ya fueron incorporados a las 
instalaciones de la plataforma, lo que se demuestra con el envío de la copia de aviso de 
embarque y desembarque núm. ALV140814002 del 14 de agosto de 2014 y un reporte 
fotográfico de las maniobras de su desembarque en la plataforma. Respecto a los otros 
tanques se informó que se encuentran en los patios de almacenamiento del proveedor del 
servicio ubicados en Cd. del Carmen, Campeche, los cuales están a disposición de PEP 
cuando éste lo requiera, y que su función está prevista para el transporte del citado 
combustible. 
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Posteriormente, mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-1866-2014 del 22 de septiembre de 
2014, la Gerencia de Control de Gestión de PEP proporcionó un informe en el que se señala 
que el contrato se licitó con unas bases de contratación del 2006 y que con este equipo se 
incursionó en la perforación de aguas profundas, por lo que cada una de las áreas 
responsables incluyó sus requerimientos en el Anexo E-1, entre ellas la Coordinación de 
Tráfico Aéreo de Personal quien solicitó los 6 tanques de tránsito para el apoyo logístico por 
la vía aérea. También se indicó que en el numeral 4.14 del Anexo “B” (Especificaciones 
Generales), PEP acepta que los equipos que se enlistan dentro del anexo E-1 son de forma 
enunciativa más no limitativa y aquellos que no estén considerados en el check list, el 
proveedor deberá proporcionarlos cuando PEP lo requiera, de lo contrario se hará acreedor 
a la pena convencional correspondiente. 

Asimismo, se señaló que de acuerdo al requerimiento del punto 2, inciso A) del anexo E-1 
Bis, la plataforma cuenta adicionalmente desde el inicio del arrendamiento con dos tanques 
a bordo, los cuales están fijos y tienen una capacidad de almacenamiento en forma conjunta 
de 5,800 litros de turbosina con sistema de transferencia desde contenedores móviles, 
sistema de filtrado y medición para el suministro a helicópteros, con lo anterior se aclara 
que los 6 tanques de turbosina de tránsito son única y exclusivamente para el transporte del 
combustible a la citada plataforma para trasvasarlo a los tanques fijos y que hasta la fecha 
no se ha requerido la disponibilidad de turbosina a bordo de la plataforma Centenario. De 
tal forma que se dejó a resguardo los 4 tanques de tránsito restantes en los patios del 
proveedor en Cd. del Carmen, Campeche como se muestra en la evidencia fotográfica 
proporcionada y confinados en las estructuras metálicas núms. 566-TA-003, 566-TA-005, 
566-TA-006 y 566-TA-007. 

Con el análisis de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que subsiste la observación, toda vez que si bien la entidad manifestó que a la 
fecha no se ha tenido la necesidad de requerir turbosina a bordo de la plataforma 
Centenario por su relativa cercanía a la costa, no precisó, en el Anexo “E-1 Bis”, 
Especificaciones Mínimas, Numeral 2, Inciso B), la ubicación y disposición de cuatro de los 
seis tanques de tránsito de turbosina observados, dos de los cuales deberían permanecer 
siempre llenos de combustible a bordo de la plataforma, y cuya ausencia se constató en la 
visita de verificación física del 12 de agosto de 2014; además, el hecho de que ya fueron 
instalados dos tanques, según el aviso de embarque y desembarque núm. ALV140814002 
confirma que efectivamente no estaban desde la fecha de inicio de operaciones hasta la 
fecha de su desembarque el 15 de agosto de 2014; y en relación a los 4 tanques restantes la 
entidad fiscalizada demostró que se encuentran a disposición de PEP en los patios de la 
contratista en Ciudad del Carmen, Campeche. 

13-1-18T4L-04-0335-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción implemente las medidas de control que estime 
pertinentes, a efecto de que en lo sucesivo las áreas correspondientes verifiquen que en la 
contratación de servicios de arrendamiento de plataformas de perforación, éstas cuenten 
con los equipos estipulados en las especificaciones solicitadas desde los procedimientos de 
licitación, con objeto de garantizar el adecuado funcionamiento de las mismas o garantizar 
la seguridad de las instalaciones. 
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13-9-18T4L-04-0335-08-001   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 
reportaron la inexistencia de dos tanques de tránsito de turbosina con capacidad de 2,500 
litros cada uno, señalados en sus Especificaciones, los cuales deberían permanecer siempre 
llenos de combustible a bordo de la plataforma denominada "Centenario GR". 

6. Con la revisión del contrato de arrendamiento núm. 421007816, relativo al 
Arrendamiento sin opción a compra de la plataforma de perforación marina tipo 
semisumergible, denominada “CENTENARIO GR”, para operar en tirante de agua nominal 
mínimo de 7,000 pies, con capacidad de perforación mínima de 25,000 pies de profundidad, 
incluyendo su mantenimiento integral, para operar en aguas Mexicanas del Golfo de 
México, se constató que la entidad fiscalizada aplicó una pena convencional con motivo de 
la interrupción del arrendamiento de la plataforma semisumergible Centenario GR para una 
inactividad de 60.69 días naturales para el periodo comprendido de las 07:30 hrs. del 24 de 
diciembre de 2012 a las 24:00 hrs. del 23 de febrero de 2013 por un monto de 3,004.2 miles 
de dólares, equivalentes a 39,453.6 miles de pesos al tipo de cambio de 13.1328 pesos por 
dólar que corresponde al publicado del día de la aplicación del descuento de dicha pena 
convencional, con una deductiva en la estimación núm. 77 y un periodo de ejecución del 16 
al 30 de junio de 2014, derivada de una controversia que la Subgerencia de Servicios 
Jurídicos Región Sureste, Villa hermosa, determinó a favor de PEP, sin embargo, a la fecha 
de revisión (julio de 2014), no se había acreditado con la Pantalla SAP y la documentación de 
soporte que compruebe el trámite de dicha estimación. 

Mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-1710-2014 del 2 de septiembre de 2014, la Gerencia 
de Control de Gestión de PEP proporcionó copias de la documentación contable siguientes: 
Codificaciones de Pagos y Descuentos (COPADES) núms. 1002939400, 1002939401 y 
1002937985, todas ellas del 23 de julio de 2014 de las estimaciones núms. 75, 76 y 77 por 
montos de 4,950.0, 2,475.0 y 7,414.6 miles de dólares, respectivamente, que hacen un total 
de 14,839.6 miles de dólares; así como pantalla SAP auxiliar con núm. de acreedor 313375 
donde se observa que a dicha cantidad se le descontó el monto de la pena convencional 
observada por 3,004.2 miles de dólares y una pena adicional aplicada también por la 
entidad de 109.3 miles de dólares, por lo que resultó un costo neto a pagar al proveedor de 
11,726.1 miles de dólares; así como testigo de pago de la institución bancaria Citybank del 
25 de agosto de 2014 donde se aprecia el pago neto de la transferencia por 11,726.1 miles 
de dólares. 

Con el análisis de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó atendida la observación, ya que mediante la documentación contable 
proporcionada, se comprobó la aplicación de la pena convencional observada por 
intervención de esta entidad de fiscalización que no se había efectuado por un monto de 
3,004.2 miles de dólares, equivalentes a 39,453.6 miles de pesos al tipo de cambio de 
13.1328 pesos por dólar que corresponde al publicado del día de la aplicación del descuento 
de dicha pena convencional. 
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7. En la revisión del contrato de arrendamiento núm. 421007816 se constató que, en 
términos generales, la obra se ejecutó conforme a la normativa; que los servicios se 
ejecutaron conforme a los programas en el periodo de ejecución. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 39,453.6 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la ASF. Adicionalmente, existen 283,567.5 miles de pesos por 
aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es), 2 Solicitud(es) de Aclaración 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 realizó el primer y segundo ajustes de costos de la tarifa de la renta diaria y 
traslado entre localizaciones de la plataforma denominada “Centenario GR”. 

• No se contó al inicio de las operaciones en las instalaciones de la plataforma 
denominada “Centenario GR” con 2 tanques llenos de turbosina. 

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:  
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1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contrato 
núm. 421007816: Cláusula Octava y Anexo "E-1 Bis", Especificaciones Mínimas, Numeral 2, 
Inciso B), párrafo primero. 

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; 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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