
1.7. Durante la ejecucióndel Contratoverificará permanentementeque el PROVEEDORa través de sus trabajadores, cumpla las
obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y ProtecciónAmbiental. 1
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1.6 Durante el procedimiento de contratación y la celebración del presente Contrato, no incurrió en Actos de Corrupción o en

infracciones en materia de compliance o cumplimiento legal, ni tiene conocimiento que se hubiera realizado este tipo de
actos, en relacióncon este Contrato.

1.5. Su domicilio fiscal es en Av. Marina Nacional, No. 329, Piso 20, Colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P.
11300, Ciudad de M$xico, MéXicoy su RFC es PID1311125JA.

1.4. Ha previsto los recursos económicos para cumplir con sus obligaciones de pago derivadas del presente Contrato.

1.3. Para la celebración del presente Contrato, de manera previa ha obtenido todas las aprobaciones previstas por la .
legislacióny normatividad aplicable.

1.2. Cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente instrumento, según consta en el testimonio del
instrumento No. 122,237, de fecha 04 de junio de 2019, otorgada ante la fe del Titular de la Notarla Pública 217 de la
Ciudad de México, Lic. José Ángel Femández Uria, actuando como asociado y en el protocolo de la Notaría 60 de la
Ciudad de México, mismas que a la fecha de firma del presente instrumento no le han sido revocadas, limitadas o
modificadas en forma alguna.

1.1. Es una empresa de nacionalidad mexicana con personalidad jurídica y patrimonios propios, de conformidad con la
escritura pública 120,813, de fecha 14 de marzo de 2019, otorgada ante la fe del Titular de la Notaria Pública 217 de la
Ciudad de México, Lic. José Ángel Femández Uria, actuando como asociado y en el protocolo de la Notaria 60 de la
Ciudadde México, debidamente inscritaen el Registro Públicode la Propiedady de Comercio de la Ciudadde México, bajo
el folio mercantil elecírónico número: 507528.

1. PTI·ID declara por conducto de su Apoderado, que:

DECLARACIONES

Contrato Número: PTI-ID-PROC-55-2020
COMPRESORES CENTRIFUGOS PARA LAS PLANTAS

REFORMADORA, CATALlTICA, HDT GASÓLEOS, HDT DIESEL, HDT NAFTA
NUOVO PIGNONE INTERNATIONAL S.R.L.

BAKER HUGHES PRODUCTS ANO SERVICES S. DE R.L. DE C.V.
(ANTES GE OIL & GAS PRODUCTSANO SERVICES S. DE R.L. DE C.V.)

(Consorcio)

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE LOS COMPRESORES GB·71001 y GB·71002 DE LA PLANTA REFORMADORA, GB·
21201 DE LA PLANTA CATALITICA, GB-41001/42001 DE LA PLANTA HIDROTRATADORA DE GASOLEOS, GB·
51001/52001 DE LA PLANTA HIDROTRATADORA DE DIESEL, GB·61001/62001 DE LA PLANTA HIDROTRATADORA DE
NAFTAS PARA LA REFINERíA EN DOS BOCAS PARAlso, TABASCO, ENADELANTE CONTRATO, QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE, PTIINFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA
"PTI·ID" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. VICTOR MANUEL AZCANIO SABINO EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL, CONTANDO CON LA INTERVENCiÓN DEL DR. LEONARDO CORNEJO SERRANO EN SU
CARÁCTER DE SUBDIRECTOR DE PROYECTOS INDUSTRIALES DE PEMEX TRANSFORMACiÓN INDUSTRIAL, Y POR
LA OTRA PARTE EL CONSORCIO FORMADO POR: NUOVO PIGNONE INTERNATIONAL S.R.L. REPRESENTANDA
ENESTEACTO PORJAVIER VAzQUEZ PRIETOEN SUCARÁCTER DEAPODERADO Y BAKER HUGHESPRODUCTSANO
SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. (ANTES GE OIL &GAS PRODUCTSANO SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.) REPRESE'NTADA
EN ESTE ACTO POR CARLOS ALBERTO CEREZO GARCIA EN SU CARÁCTER DE APODERADO, A QUIENES EN LO
SUCESIVO y DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ PROVEEDOR, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
cLÁUSULAS SIGUIENTES:
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2.7. Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que: 1) los socios o accionistas no bursátiles,
considerados en los documentos constitutivos, estatutos y en general, en los documentos corporativos de las mismas, no se
encuentren inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público; ii) no se encuentra de manera directa o
indirecta, por si o por interpósita persona, inhabilitada administrativamente conforme a las leyes aplicables; y iIi) ni él, socios,

2.6. Previo al procedimiento de contratación y a la celebración del Contrato ha acreditado el estado de sus obligaciones
fiscales.

2.5. Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse al cumplimiento del
objeto del Contrato y cuenta con la experiencia necesaria para la efICienteejecución del mismo.

2.4. Su domicilio para efectos del Contrato es Via Felice Matteucci, 2, Firenze 50127, Italia, y cuenta con número de registro de
. sociedad para efectos fiscales 04880930484.

2.3. Las Oficinas Delegadas en Italia que están encargadas de la emisión y certificación de las apostillas para la validación
de mandatos en el extranjero tienen disponibilidad muy limitada, debido al cierre de acuerdo con las instrucciones del Gobierno
de Italia, para combatir la pandemia de COVID-19. En este sentido, mi representada se compromete a entregar a PTI·ID el
poder descrito en el párrafOanterior debidamente apostillado y protocolizado ante Notario Público en México, una vez que se
encuentren funcionando las Oficinas Delegadas en Italia y en su caso, realizar las adecuaciones al presente Contrato,
mediante el instrumento juridico que corresponda.

2.2. Su representante cuenta con la personalidad y facultades para celebrar el Contrato, según consta en la carta poder de fecha
21 de septiembre de 2020 mediante la cual Mlchele Stangarone en su carácter de Presidente le concede facultades al señor Javier
Vázquez Prieto para poder para celebrar contratos en relación al proyecto Refinería Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, México con
PTIINFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A DE C.V., manifestando el representante que las mismas que no le han
sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente Contrato.

Cambió su denominación a NUOVO PIGNONE INTERNATIONAL, S.R.L., mediante el ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "NUOVO PIGNONE S.P.A." No. 9650 de fecha 08 de marzo de 2017, ante el Notario
Público en Bagno a Ripoli, Italia, dicho documento cuenta con apostilla 1130/12 de fecha 22 de marzo de 2017, expedida por
Ricardo Cambi, funcionario, en Bagno a Ripoli, Italia, documento traducido por Rodolfo Páez González, traductor e intérprete del
idioma inglés, autorizado por el H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, y protocolizado en Territorio Mexicano
mediante escritura pública 11,726 de fecha 26 de abril de 2017 otorgada ante la fe del Notario Público José Luis Farias
Montemayor, titular de la Notaría 120 de Monterrey, Nuevo León, actuando en el Protocolo Ordinario a su cargo, donde hace
constar "QUE AUTORIZO DEFINmVAMENTE LA PRESENTE ESCRITURA", manifestando que las mismas que no le han sido
revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente Contrato.

2.1. Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica bajo la denominación de Nuovo Pignone S.P.A de
conformidad con las disposiciones jurídicas de la República de Italia, según se acredita mediante Certificado de Inscripción en la
Sección Ordinaria, Cámara de Comercio de Florencia, con número de Instrumento CEW/6189/2008/CFI0883, con número de
apostilla 4150, de fecha 01 de agosto de 2008, expedida por Giovanni Lazzeri, Funcionario, en Florencia, Italia, en el que certifica
la autenticidad y veracidad del Certificado de Inscripción en la Sección Ordinaria, Cámara de Comercio, Industria, Artesanado y
Agricuttura de Florencia, protocolizado en Territorio Mexicanomediante Escritura Pública No. 9220, de fecha 08 de septiembre de
2008, otorgada ante la fe del Notario Público No. 244 de México, Distrito Federal.

2. NUOVO PIGNONE INTERNATIONAL S.R.L declara a través de su apoderado que:

Contrato Número; PTI-ID-PROC-55-2020
COMPRESORES CENTRlFUGOS PARA LAS PLANTAS
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3.2 Modificó el objeto social, mediante escritura pública número 11,944 de fecha 23 de agosto de 2017, otorgada ante la
fe del Licenciado José Luis Farías Montemayor, Notario Público No. 120 de la Ciudad de Nuevo león, Monterrey, misma
que fue debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio
mercantil número 311991.

3.1 Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica, de conformidad con las disposiciones legales de
los Estados Unidos Mexicanos, según se acredita mediante la escritura pública 35,571, de fecha 03 de noviembre de 2003,
otorgada ante la fe del Notario Público No. 102 de la Ciudadde México, Lic. José María Morera González, cuyo primer testimonio
fue debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil número 311991.

3. BAKER HUGHES PRODUCTSAND SERVICES, S. DE R.l. DE C.V. (ANTES GEOIL &GAS PRODUCTSAND SERVlCES,
S. DE R.L. DE C.V.) declara a través de su apoderado que:

http://www.pemex.com/etica-e-integridad/Documents/ooliticas-y-lineamientos-anticorrupcion-20170911.pdf
http://www.pemex.com/acerca/marco normativo/Documents/codigos/codigo-conducta 20170830.pdf
http://www.pemex.com/etica-e-integridad/etica/Documents/Código%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF

2.13. Recibe por PARTE de PTI·ID las Políticas y Uneamientos Anticorrupción para Petróleos Mexicanos, Empresas
Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales; el Código de Conducta de Petróleos Mexicanos, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y el Código de Ética de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales, a través de las siguientes direccioneselectrónicas:

2.12. Cuenta con políticas y programas internosde compliance o cumplimiento legal y en materiade combate a la corrupción, los
cuales entregó a PTI·ID durante el procedimiento de contratación del presente Contrato y que se asegurará que tanto él, como
sus filiales, se apegarán y cumplirán en todo momento con cualesquiera leyes y regulaciones nacionales e internacionales,
implícitas y expresas en materia de combate a la corrupción que sean aplicables.

2.11. Durante el procedimientode contratación y la celebración del presente Contrato, no incurrió en Actos de Corrupción ni tiene
conocimiento que se hubieran realizado este tipo de actos, en relación con este Contrato.

2.10. Reconoce el carácter, personalidad y facuttades con las que los representantes de PTI·ID actuaron durante el
procedimiento de contratación del cual deriva el Contrato y con las que actúa el representante que suscribe el mismo, por lo que
no se reserva derecho ni acción legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil, mercantil, penal, administrativa o cualquiera
otra, exigible o ejercible, en contra de PTI·ID portales aspectos.

2.9. El objeto del Contrato, será realizado por personal especializado que se encuentra subordinado al PROVEEDOR.

2.8. Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones laborales con
sus trabajadores, mismas que se compromete a preservar durante el plazo del Contrato e incluso con posterioridad en caso
de que de dicha ejecución derive cualquier reclamación,demanda o contingencia laboral.

Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, decretado por resolución
definitiva por autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional, o bien por resolución firme de autoridad competente en el
extranjero tratándose de delitos análogos a los señalados; y tratándose de delitos relacionados con la Delincuencia Organizada
no obstante de que estos no se hayan cometido en contra de P-etróleosMexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias,
Filiales, dependencias o entidades de la Administración Pública Federal.

Contrato Número: PTI-ID-PROC-55-2020
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3.11 Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que: i) los socios o accionistas no bursátiles,
considerados en los documentos constitutivos, estatutos y en general, en los documentos corporativos de las mismas, no se
encuentren inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público; ii} no se encuentra de manera directa
o indirecta, por si o por interpósita persona, inhabilitada administrativamente conforme a las leyes aplicables; y iii) ni él, socios,
empleados han cometido robo, fraude, cohecho o tráfico de influencia en perjuicio de Petróleos Mexicanos, sus Empresas
Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, decretado por resolución
definitiva por autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional, o bien por resolución firme de autoridad competente en
el extranjero tratándose de delitos análogos a los señalados; y tratándose de delitos relacionados con la Delincuencia Organizada
no obstante de que estos no se hayan cometido en contra de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias,
Filiales,dependenciaso entidadesdelaAdm~ública Federal. Página4 de
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3.10 Previo al procedimiento de contratación y a la celebración del Contrato ha acreditado el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales y de seguridad social.

3.9 Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse al cumplimiento del
objeto del Contrato y cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente ejecución del mismo.

3.8 Su domicilio para efectos del Contrato es Av. Antonio Dovali Jaime, No. 70, Torre B, Piso 5, colonia Santa Fe, municipio
de Alvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01210 Y cuenta con número de Registro Federal de Contribuyentes para efectos
fiscales GO&0311035W2.

3.7 Su representante cuenta con la personalidad y facultades para celebrar el Contrato según consta en la escritura pública
número 72,956 de fecha 15 de julio de 2020, otorgada ante la fe del Uc. Jesús M. Garza Valdés, Notario Público No. 26 de la
Ciudad de México, mismas que no le han sido revocadas, limitadas o modiñcadas en forma alguna a la fecha de firma del
presente contrato.

3.6 En este acto, Baker Hughes Products and Servlces, S. de RL. de C.V. declara bajo protesta de decir verdad que, está en
proceso de dar el aviso correspondiente de cambio de denominación ante las autoridades fiscales correspondientes (SAT),
trámite que se ha visto retrasado por la contingencia sanitaria derivada de COVlD-19. Por lo tanto, en este acto se obliga a
entregar a pn~IDen un plazo no mayor a 90 (noventa) días posteriores a la Fecha de Firma del presente Contrato, el acuse de
aviso de cambio de denominación ante el SAT, así como la Cédula de Identificación Actualizada reflejando la denominación
actual, y la opinión de cumplimiento correspondiente.

3.5 Derivado de lo anterior, Baker Hughes Products and Services, S. de R.L. de C.V. ratifica y se adhiere plenamente a la
Propuesta comercial originalmente emitida a nombre de GE Oil & Gas Products and Services, S. de R.L. de C.V., en el entendido
de que se trata de la misma entidad.

3.4 Durante el Proceso de Contratación/Selección que dieron origen a la firma y adjudicación del presente Contrato, participó
con su denominación original GE Oil & Gas Products and Services, S. de RL. de C.V. y el cambio de denominación a que hace
referencia el párrafo anterior, fue posterior a dicho Proceso de Contratación/Selección, así como a la celebración del Convenio
de Consorcio.

Contrato Número: PTI-ID-PROC-55-2020
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3.3 Modificó su denominación social a Baker Hughes Products and Services, S. de RL. de C.V., tal y como se acredita con la
escritura pública número 72,956 de fecha 15 de julio de 2020, otorgada ante la fe del Licenciado Jesús M. Garza Valdés, Notario
Público No. 26 de la Ciudad de México, misma que se encuentra en proceso de inscripción ante el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, según se acredita con la carta constancia emitida por el Notario antes referido,
misma que se acompaña como anexo a la escritura pública referida.



4.4. Reconocen que la Rescisión del Contrato podrá determinarse por las personas facultadas para ello, por cuanto hace a
PTI-ID, en su normatividad aplicable, y por cuanto hace al PROVEEDOR,por el administrador o equivalente, en términos de lo j
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4.3. Con fecha 05 de junio del 2020, el PROVEEDOR celebró un convenio privado de CONSORCIO, mismo que forma parte
integrante de este Contrato como Anexo 15, en el que constan las actividades a que se obligan cada una de las empresas
que conforman el CONSORCIO, los mecanismos que regulan el control del consorcio y la resolución de controversias entre
los participantes, así como los acuerdos de indemnización entre los mismos, por lo cual son responsables solidarios en la
ejecución del Contrato, las empresas han designado como representante común a NUOVO PIGNONE INTERNATIONAL
S.R.L.

4.2. Tienen pleno conocimiento y darán cumplimiento a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento legal y combate a
la corrupción aplicables al Contrato, por lo que aceptan que, en caso de incurrir en Actos de Corrupción o infracción a las
Leyes en materia de compfiance o cumplimiento legal y combate a la corrupción con relación a este Contrato, se procederá a
su inmediata Rescisión.

4.1. Celebran el presente instrumento en términos de la legislación común y demás disposiciones aplicables.

4. PTI·ID y el PROVEEDOR declaran, a través de sus [Representantes/Apoderados], que:

http://www.pemex.com/etica-e-integridad/Documents/políticas-y-Iíneamientos-anticorrupcion-20170911.pdf
http://www.pemex.com/acerca/marco normativo/Documents/codigos/codigo-conducta 20170830.pdf
http://www.pemex.com/etica-e-integridadletica/DocumentsICódlgo%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF

3.17 Recibe por PARTE de PTI-ID las Políticas y Uneamientos Anticorrupción para Petróleos Mexicanos, Empresas
Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales; el Código de Conducta de Petróleos Mexicanos, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y el Código de Ética de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Rliales, a través de las siguientes direcciones electrónicas:

3.16 Cuenta con pollticas y programas internos de compliance o cumplimiento legal y en materia de combate a la corrupción,
los cuales entregó a PTI-ID durante el procedimiento de contratación del presente Contrato y que se asegurará que tanto él,
como sus filiales, se apegarán y cumplirán en todo momento con cualesquiera leyes y regulaciones nacionales e internacionales,
implícitas y expresas en materia de combate a la corrupción que sean aplicables.

3.15 Durante el procedimiento de contratación y la celebración del presente Contrato, no incurrió en Actos de Corrupción ni
tiene conocimiento que se hubieran realizado este tipo de actos, en relación con este Contrato.

3.14 Reconoce el carácter, personalidad y facultades con las que los representantes de PTI-ID actuaron durante el
procedimiento de contratación del cual deriva el Contrato y con las que actúa el representante que suscribe el mismo, por lo que
no se reserva derecho ni acción legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil, mercantil, penal, administrativa o cualquiera otra,
exigible o ejercible, en contra de PTI-ID por tales aspectos.

3.12 Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones laborales
con sus trabajadores, mismas que se compromete a preservar durante el plazo del Contrato e incluso con posterioridad en caso
de que de dicha ejecución derive cualquier reclamación, demanda o contingencia laboral.
3.13 El objeto del Contrato, será realizado por personal especializado que se encuentra subordinado al PROVEEDOR o a sus
subcontratistas y que cuenta con los equipos y materiales especializados y suficientes para llevarlos a cabo.

Contrato Número: PTI-ID-PROC-55-2020
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DEFINICION SIGNIFICADO
Son aquellas actividades, hechos u omisiones de carácter ilícito que tienen por

Acto de Corrupción objeto, independientemente de que el mismo se materialice, obtener o mantener
algún beneficio indebido en relación con el presente Contrato.

Autoridad Competente Significa una autoridad que actúa en ejercicio de sus facultades legales.
Cualquier funcionario, departamento, dependencia, organismo, . "cormson,
subdivisión, junta directiva, agencia, ministerio, corte, tribunal, autoridad judicial,

Autoridad juntas de conciliación y arbitraje, órgano legislativo, órgano administrativo, órgano
Gubernamental regulatorio, entidad autónoma, autoridad fiscal, o cualquier otra subdivisión polftica- de los mismos ya sea extranjero, nacional, federal, estatal, municipal, local o

regional, que realice funciones de autoridad en términos de LEly.
Bienes Significa la adquisición de los equipos, materiales y en su caso refaccionamiento

para cumplir con el objeto del Contrato.
Contrato Es el presente instrumento jurídico formalizado entre PTI-ID y el PROVEEDOR

Cambio de Control Modificación directa o indirecta en el Control de una PARTE, ya sea a través de
una fusión, escisión, venta o transferencia de acciones o partes sociales o bajo
cualquier otra figura, a través de una sola transacción o serie de transacciones
relacionadas, de uno o más cedentes a uno o más cesionarios.

Control La propiedad, directa o indirecta de más del 50% (cincuenta por ciento) de las
acciones, valores o títulos con derecho de voto o a través de cualquier otro medio.
Significa que algún diseño, material, producto o trabajo de planta no concuerda
con la documentación incluida en esta Orden de Compra en cuanto a función y
desempefío se refiere, o aquellas partes de reemplazo que al ser repuesta por

Defecto concepto de Garantía, resulten inapropiadas y/o de menor calidad que los
estándares actuales (inclusive) del PROVEEDOR, o que resulten de un error en
el diseño del PROVEEDOR que provoque un cambio prematuro o repetitivo de
componentes, a pesar de las prácticas de Mantenimiento que se realicen
basándose en los Manuales del PROVEEDOR correspondientes.

Día(s) Un día calendario

Dia(s) Hábll(es) Cualquier día laborable que no sea sábado, domingo, festivo contractual en PTI-
ID o de descanso obligatorio en México o Italia.

Dólares Moneda del curso legal de los Estados Unidos de América.

Salvo estipulación en contrario en el Contrato, las siguientes definiciones se usarán, ya sea en singular o plural, para el
propósito de interpretar el Contrato y tendrán los significados que se indican a continuación cada vez que comiencen en letra
mayúscula:

1.- DEFINICIONES

CLÁUSULAS

Expuesto lo anterior, las PARTES celebran el presente Contrato, al tenor de las siguientes:

dispuesto por el párrafo primero del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
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anexo Denominación
1 CÓDIGOS y NORMAS TÉCNICAS

2 LISTADO DE DIBUJOSy DOCUMENTOS ENTREGABLES PENALlZABLES
3 PROPUESTA TÉCNICO Y COMERCIAL .
4 ORGANIGRAMA PARA LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO
5 PROGRAMA DE HITOS CRITICOS

SE LISTAN, DE MANERA ENUNCIATIVA, MÁS NO LIMITATIVA, DE LA MANERA SIGUIENTE:

2.-INTEGRIDAD DEL CONTRATO. Los anexos del Contrato se incorporan y forman PARTE integral del mismo. El Contrato
incluirá todos sus anexos, según fueran modificados conforme a los términos establecidos en el presente.

Equipo(s) Compresor(es) Significa todas las maqumanas, equipos, materiales, aparatos, estructuras,
suministros y otros Bienes suministrados o requeridos por los términos del presente
Contrato, las cuales son llamadas en su totalidad como Compresor de Reciclo
GB-71001, Compresor de Net Gas GB-71002, Compresor de Gas Húmedo GB-
21201, Compresores de Reciclo GB-41OO1/42001,Compresores de Reciclo GB-
51001152001 Y Compresores de Reciclo GB-61001/62001 ,a ser suministradas por
el PROVEEDOR y sus fabncantes.

Grupo de PTI-ID Incluye a los directores, funcionarios, accionistas, proveedores, contratistas,
consultores y empleados de PTI-ID.
El PROVEEDOR, cualquiera de sus Subcontrafistas, las Filiales, Afiliadas del
PROVEEDOR y cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios,
accionistas, gerentes, socios, agentes, asesores, proveedores, consultores,

Grupo del representantes, causahabientes, cesionarios, empleados y demás Personas que
PROVEEDOR actúen en su nombre, representación, interés o beneficio. Una referencia al Grupo

del PROVEEDOR incluye una referencia a cada uno y cualquiera de sus
miembros. Para efectos aclaratorios, no incluye a los miembros del Grupo de PTI-
ID.

INCOTERM Términos Internacionales de Comercio, edición 2020.
Cualquier acto u omisión (ya sea individual, conjunto o concurrente) por cualquier

Negligencia Grave persona o entidad, de manera temeraria, deliberada, o realizado con extrema
indiferencia, que tenga como consecuencia daños a personas, bienes o medio
ambiente, y que la persona sabia, o deberla saber que se causarian.

PARTE PTI·ID o el PROVEEDOR, individualmente, según sea el caso.
PARTES De manera conjunta PTI·ID yel PROVEEDOR.

Facultad de las PARTES para resolver de pleno derecho el Contrato, de
Rescisión conformidad con la cláusula denominada "TERMINACiÓN POR

INCUMPLIMIENTO (RESCISIÓN}".
Semana Siete (7) días calendario (Lunes a Domingo)

Sitio Significa instalaciones en Dos Bocas, Talleres o aquellas otras ubicaciones que
para tal efecto señale PTI-ID

Transmital Documentos emitido o recibido de forma electrónica o impresa por las áreas de
control de documentos entre PTI-ID y el PROVEEDOR
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La vigenciadel Contrato iniciaa partirde su formalización,y concluyecon el último acto jurídico que extinguen en su totalidad los
derechos y obligacionesde las PARTES.

5.- VIGENCIA DEL CONTRATO

Las obligaciones que se convienen en el objeto del Contrato no son divisibles toda vez que por las caracteristicas de los
Bienesmateriadel mismo,no puedenser utilizadosdemaneraincompleta,por loque lagarantia se haráefectiva porel monto total
de la obligación garantizada.

4.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es la "ADQUISICiÓN DE LOS COMPRESORES GB-71001 y GB-71002 DE LA PLANTA
REFORMADORA, GB-21201 DE LA PLANTA CATALlTICA, GB-41001/42001 DE LA PLANTA HIDROTRATADORA DE
GASOLEOS, GB-51001/52001 DE LA PLANTA HIDROTRATADORA DE DIESEL, GB-61001/62001 DE LA PLANTA
HIDROTRATADORA DE NAFTAS PARA LA REFINERiA EN DOS BOCAS PARAfso, TABASCO", de conformidad con las
especificacionesy alcancescontenidos en el Contrato y sus anexos.

Las PARTES acuerdan que, en caso de discrepancia entre lo estipulado en el clausulado de este Contrato y sus anexos,
prevalecerá lo pactadoen este Clausulado.

3.-INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO

Las PARTES acuerdan que se imprimirá y formalizará un solo juego de anexos, para guarda y custodia de PTI·ID, el
cual será digitalizado y se entregará al PROVEEDOR en versión electrónica.

6 SUPERVISiÓN DE LOSTRABAJOS
7 REQUISITOSDE CALIDAD
8 DOSSIERY LIBRO DE PROYECTO
9 RECEPCiÓN DE BIENESY REFACCIONAMIENTO
10 CONTROLDE PROYECTO
11 GASTOS NO RECUPERABLES
12 PRESERVACiÓNY ALMACENAMIENTO
13 FORMATODE GARANTIAS

14 GARANTIA DEDESEMPEÑO

15 CONVENIODE CONSORCIO
DISPOSICIONESEN MATERIADE SSPAOBLIGACIONESDE SEGURIDAD,SALUD EN

SSPA EL TRABAJOY PROTECCiÓNAMBIENTAL DE LOS PROVEEDORESY CONTRATISTAS
QUE REALIZANACTIVIDADESEN INSTALACIONESDE PETRÓLEOSMEXICANOSY
ORGANISMOSSUBSIDIARIOS
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Número de Porcentaje del Descripción del Hito
hito Valor de los

Bienes del
Contrato

1 20% A la firma del contrato

PTI·ID pagará al PROVEEDORconforme al Convenio de Asociación (Anexo 15 del presente Contrato), por los Bienes objeto del
Contrato la cantidad de US$ 65,466,080.00 (Sesenta y Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta y SeisMil Ochenta Dólares 00/100)
considerando los Hitos y actividades de la siguiente manera:

8.· CONDICIONES DE FACTURACiÓN Y PAGO

8.1 CONDICIONES

/

Los precios detallados en este Contrato serán de acuerdo con lo especificado en el anexo ·PROPUESTA TÉCNICO y
COMERCIAL".

En los precios está incluido el cumplimiento de las responsabilidades del PROVEEDOR de acuerdo con los INCOTERMS
edición 2020 descritos en la cláusula 6 precedente.

Los precios detallados en este Contrato y sus Anexos son fijos y no están sujetos a ajustes por cualquier motivo incluyendo
fluctuaciones en tasas de cambio de monedas extranjeras hasta la finalización del mismo.

PTI·ID pagará al PROVEEDOR por los Bienes y Servicios objeto del Contrato la cantidad de
sin incluir el Impuesto al Valor

Agregado (IVA).

7.· MONTO DEL CONTRATO

Las PARTES acuerdan que en un máximo de cinco (5) Días posteriores a la fecha de la firma del Contrato, realizarán una
reunión de alineación técnica previa a la reunión de arranque.

El PROVEEDOR se obliga a entregar los Bienes objeto del Contrato en un plazo de 658 (seiscientos cincuenta y ocho) Días,
equivalente a (94 noventa y cuatro Semanas), mismo que se contabilizará a partir de los 15 (quince) Días posteriores a la firma

E HITOS cRlncos· y con el ,
. La titularidad de los Bienes objeto del contrato será transferida

al momento del embarque en el puerto, aeropuerto o terminal de exportación del país de envío; el riesgo de pérdida será
transferido al momento de la Recepción de los Bienes, en el lugar de entrega.

6.· PLAZO y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES
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2 10% Por la emisión de los siguientes documentos: 1) dibujos de arreglo general,
2) diagramas de cimentación, 3) diagramas esquemáticos (P&ID), 4) hoja
de datos compresores, 5) curvas funcionamiento esperado compresores, 6)
hoja de datos turbina a vapor, 7) tabla de funcionamiento turbina a vapor y,
8) hoja de datos motar eléctrico (accionador principal GB-71001) en
revisión "B" (con comentarios) de los Equipos Compresores.

2.1 , - Equipo Compresor Reciclo GB-71001
2.1.1 0.07% • Emisión hoja de datos motor eléctrico (accionador principal GB-71001)
2.1.2 1.60% • Emisión resto documentos
2.2 1.67% - Equipo Compresor Net Gas GB-71002
2.3 1.67% - Equipo Compresor Gas Húmedo GB-21201
2.4 1.67% - Equipos Compresores Reciclo GB-41oo1/42001
2.5 1.66% - Equipos Compresores Reciclo GB-51001/52001
2.6 1.66% - Equipos Compresores Reciclo GB-61001/62oo1
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3 15% Por la colocación de órdenes de compra de los siguientes materiales
principales de los Equipos Compresores:
• Fo~as Carcazas Externas de los Compresores Centrífugos
• Forías Ejes de los Rotores de los Compresores Centrífugos
• Fo~s Impulsores de los Rotores de los Compresores Centrífugos
• Motor eléctrico (accionador principal)
• Fundiciones Carcazas Externas de las Turbinas a Vapor
• Forlas Ejes de los Rotores de las Turbinas a Vapor

3.1 2.50% - Equipo Compresor Reciclo GB-71001
• Fo~a Carcaza Externa y Fo~asdel Rotor (eje e impulsores) del
Compresor Centrífugo

• Motor eléctrico (accionador principal GB-71001)

3.2 2.50% - Equipo Compresor Net Gas GB-71002
• Forja Carcaza Externa y Forias del Rotor (eje e impulsores) de los
Compresores Centrífugos

• Fundición Carcaza Externa y Fo~a Eje Rotor de la Turbina a Vapor

3.3 2.50% -, Equipo Compresor Gas Húmedo GB-21201
/ • Forja Carcaza Externa y Fonas del Rotor (eje e impulsores) del

Compresor Centrífugo
• Fundición Carcaza Externa y FODaEje Rotor de la Turbina a Vapor

3.4 2.50% - Equipos Compresores Reciclo GB-41001/42001
• Fo~a Carcaza Externa y Forjas del Rotor (eje e impulsores) de los
Compresores Centrífugos

• Fundición Carcaza Externa y FODaEje Rotor de las Turbinas a Vapor

3.5 2.50% - Equipos Compresores Reciclo GB-51001J52001
• Fo~a Carcaza Externa y Forias de los Rotores (eje e impulsores) de los
Compresores Centrífugos

• Fundición Carcaza Externa y Fo~a Eje Rotor de las Turbinas a Vapor

3.6 2.50% - Equipos Compresores Reciclo GB-61001/62001
• Fo~a Carcaza Externa y Forias de los Rotores (eje e impulsores) de los
Compresores Centrífugos

• Fundición Carcaza Externa y Fo~a Eje Rotor de las Turbinas a Vapor
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4 13.50% Por la recepción en taller del PROVEEDOR de los siguientes materiales
principales de los Equipos Compresores:
• Forjas Carcazas Extemas de los Compresores Centrífugos
• Forjas Ejes de los Rotores de los Compresores Centrífugos
• Forjas Impulsores de los Rotores de los Compresores Centrífugos

•
4.1 2.25% - Equipo Compresor Reciclo GB-71001

• Forja Carcaza Extema y Forjas del Rotor (eje e impulsores) del
Compresor Centrifugo

4.2 2.25% - Equipo Compresor Net Gas GB-71002
• Forja Carcaza Extema y Forjas del Rotor (eje e impulsores) de los
Compresores Centrífugos

4.3 2.25% - Equipo Compresor Gas Húmedo GB-21201
• Forja Carcaza Externa y Forjas del Rotor (eje e impulsores) del
Compresor Centrifugo

4.4 2.25% - Equipos Compresores Reciclo GB-41001/42001
• Forja Carcaza Externa y Forjas del Rotor (eje e impulsores) de los
Compresores Centrífugos

4.5 2.25% - Equipos Compresores Reciclo GB-51001/52001
• Forja Carcaza Extema y Forjas de los Rotores (eje e impulsores) de los
Compresores Centrlfugos

4.6 2.25% - Equipos Compresores Reciclo GB-61001/62001
• Forja Carcaza Externa y Forjas de los Rotores (eje e impulsores) de los
Compresores Centrífugos

• Fundición Carcaza Externa y Forja Eje Rotor de las Turbinas a Vapor
5 13.50% Por la recepción en taller del PROVEEDOR de los siguientes materiales

principales de los Equipos Compresores:

- • Motor eléctrlco (accionador principal)
• Fundiciones Carcazas Externas de las Turbinas a Vapor
• Forjas Ejes de los Rotores de las Turbinas a Vapor

5.1 2.25% - Equipo Compresor Reciclo GB-71001
• Motor eléctrico (accionador principal GB-71001)

5.2 2.25% - Equipo Compresor Net Gas GB-71002
• Fundición Carcaza Externa y Forja Eje Rotor de la Turbina a Vapor

5.3 2.25% - Equipo Compresor Gas Húmedo GB-21201
• Fundición Carcaza Externa y Forja Eje Rotor de la Turbina a Vapor
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5.4 2.25% - Equipos Compresores Reciclo GB-41001/42001
• Fundición Carcaza Extema y Forja Eje Rotor de las Turbinas a Vapor

5.5 2.25% - Equipos Compresores Reciclo GB-51001/52001
• Fundición Carcaza Externa y Foria Eje Rotor de las Turbinas a Vapor

5.6 2.25% - Equipos Compresores Reciclo GB-61001/62001
• Fundición Carcaza Extema y Forja Eje Rotor de las Turbinas a Vapor

6 14% Por la entrega y aceptación del reporte de prueba de funcionamiento
mecánico ASME PTC-10 Tipo 2 (FAT) de los Compresores Centrífugos

6.1 2.34% - Equipo Compresor Reciclo GB-71001
6.2 2.34% - Equipo Compresor Net Gas GB-71002
6.3 2.33% - Equipo Compresor Gas Húmedo GB-21201
6.4 2.33% - Equipos Compresores Reciclo GB-41001/42001

Nota: una sola unidad se prueba, el reporte aplica para ambas
6.5 2.33% - Equipos Compresores Reciclo GB-51001/52001

Nota: una sola unidad se prueba, el reporte aplica para ambas
6.6 2.33% - Equipos Compresores Reciclo GB-61001/62001

Nota: una sola unidad se prueba, el reporte aplica para ambas
7 4% Al aviso de embarque de los Equipos Compresores

7.1 0.67% - Equipo Compresor Reciclo GB-71001
7.2 0.67% - Equipo Compresor Net Gas GB-71002
7.3 0.67% - Equipo Compresor Gas Húmedo GB-21201
7.4 0.67% - Equipos Compresores Reciclo GB-41001/42001
7.5 0.66% - Equipos Compresores Reciclo GB-51001/52001
7.6 0.66% - Equipos Compresores Reciclo GB-61001/62001
8 8% A la aceptación de los Equipos Compresores en Sitio, DAP Refinerla Dos

Bocas, Paraíso, Tabasco, México

8.1 1.34% - Equipo Compresor Reciclo GB-71OO1
8.2 1.34% - Equipo Compresor Net Gas GB-71002
8.3 1.33% - Equipo Compresor Gas Húmedo GB-21201
8.4 1.33% - Equipos Compresores Reciclo GB-41001/42001
8.5 1.33% - Equipos Compresores Reciclo GB-51001/52001
8.6 1.33% - Equipos Compresores Reciclo GB-61001/62001
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8.2. FACTURACiÓN

3} Entrenamientoen operación y mantenimiento de los EquiposCompresores
EL PROVEEDOR enviará los reportes de la aceptación de los Entrenamientos en operación y mantenimiento de los
Equipos Compresores por PTI·ID y las facturas para aprobación y pago.

PTI·ID solamente pagará al PROVEEDOR, siempre y cuando haya entregado la garantía de cumplimiento en los términos
establecidos en la cláusula denominada uGARANT[AS"del presente Contrato.

2} Pruebasde Desempeño en Sitio de los Compresores Centrífugos
EL PROVEEDOR enviará los reportes de las Pruebas de Desempeño en Sitio de los Compresores Centrífugos
aprobados por PTI·ID y las facturas paraaprobación y pago.

1) Asistencia Técnica para Instalación, Comisionado,Arranque y Puesta en Marcha, en Base a Tarifa Horaria y Cargo por
Movilizaciónde Personal de los Equipos Compresores
El PROVEEDOR mensualmenteenviará la documentación de soporte acordada con PTI·ID correspondientes a las horas
de tiempo trabajadas en Sijio, así como por las movilizacionesdel personal a Sitio, y la factura para aprobación y pago.

El pago por los Servicios listados en este Contrato será efectuado por PTI-ID al PROVEEDOR conforme se presten los
servicios de la siguiente forma:

3) por entrenamiento en operación y
mantenimiento de los Equipos Compresores.

2) por las Pruebas de Desempeño en Sitio de los
CompresoresCentrífugos.

1) por Asistencia Técnica
para Instalación,Comisionado, Arranque y Puesta en Marcha, en Base a Tarifa Horaria y Cargo por Movilización de
Personal de los Equipos Compresores.

Para la Asistencia Técnica, pruebas de Desempeñoy Entrenamiento, los cuales se pagarán conforme al Convenio de
Asociación (Anexo 15 del presente Contrato) y serán los siguientes montos.

9 2% Por la aprobación de los Dossieres de calidad por PTI·ID de los Equipos
Compresores

9.1 0.34% - Equipo Compresor Reciclo GB-71001
9.2 0.34% - Equipo Compresor Net Gas GB-71002
9.3 0.33% - Equipo Compresor Gas HúmedoGB-21201
9.4 0.33% - Equipos Compresores RecicloGB-41001/42001
9.5 0.33% - Equipos Compresores Reciclo GB-51001/52001
9.6 0.33% - Equipos Compresores Reciclo GB-61001/62001
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9.· PAGOS EN EXCESO

En caso de que la autoridad competente resuelva en definitiva que el PROVEEDOR incurtió en simulación de operaciones a
través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTI·ID tendrá derecho a rescindir de plenoderecho el
Contrato en términ6s de la cláusula denominada "TERMINACIÓN POR INCLUMPLlMIENTO DEL PROVEEDOR
(RESCISIÓN)".

En caso de que el PROVEEDOR simule operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales
(EFOS), PTI-ID tendrá derecho a suspender los pagos al PROVEEDOR.La suspensión de pagos prevista en esta cláusula no
generará en ningún caso gastos financieros o cualquier otro concepto a cargo de PTI·ID.

8.4.' SIMULACiÓN DE OPERACIONES A TRAVÉS DE LA EMISiÓN DE FACTURAS O COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES

En el caso de atraso o incumplimiento en los pagos por PARTE de PTI·ID, a solicitud del PROVEEDOR, deberá pagar gastos
financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la fracción I del artículo 8 de la Ley de Ingresos de la
Federación vigente a la firma del Contrato, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezarán a generase a partir del Día siguiente en que se debió pagarse la factura y se calcularán sobre las cantidades no
pagadas, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del PROVEEDOR.

El pago será efectuado al PROVEEDORen Dólaresen la cuenta bancaria que para tal efecto señale por escrito a PTI·ID.

PTI·ID pagará al PROVEEDORa los 20 (veinte) Olas contados a partir de la fecha de la autorización de la factura.

8.3 pAGO

Encaso de que las facturas entregadas por el PROVEEDORpara su pago presentenerrores o deficiencias, PTI·ID dentro de los
3 (tres) Días Hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir.
El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el PROVEEDOR presente las correcciones,
no se computará para efectos del plazo establecido para el pago. Una vez corregida la factura correspondiente, reiniciará el
cómputo del plazo antes mencionado.

Una vez autorizados los documentos soporte para el pago, el PROVEEDOR deberá entregar al Supervisor del Contrato la
factura para su trámite y pago. El PROVEEDOR deberá hacer referencia en la factura, el número y objeto del Contrato, así
como al hito de pago o asistencia técnica, prueba de desempeñoen sitio y entrenamiento que corresponda. Una vez revisada la
factura por personal designado por PTI·ID, y de no contar con errores o deficiencias, se autorizará para su pago dentro de los 3
(tres) Días Hábiles siguientes al de su recepción.

realizados,así como los documentos que soporten la asístenciatécníca, pruebade desempeñoen sitio y entrenamiento. Para tal
efecto, el Supervisor del Contratoserá el responsablede revisar y, en su caso autorizar mediante su firma dentro de los 7 (siete)
Días Hábiles siguientesal de su recepción, los documentossoporte parael pago, conforme a los alcances, términos y condiciones
del Contrato y sus anexos.
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A fin de garantizar el cumplimientode las obligaciones derivadas del presente Contrato, el PROVEEDORdeberá proporcionar a
PTI-IO, dentro de los 45 (cuarenta y cinco) Dias posteriores a la firma del Contrato y previo al pago de la primera factura,
Carta de Crédito Standby por el 20% (veinte por ciento) del monto del Contrato expedida o confirmada por instituGÍón

~. 0016 .: : ~ rJ!>. ¿ Lágin~

11.- GARANTíAS

11.1 GARANTfA DE CUMPLIMIENTO

Las PARTES acuerdan que PTI-IO podrá deducir los importes antes descritos de cualquier pago que le adeudare al
PROVEEDORcon respecto al presente Contrato, previa notificación por escrito.

Si PTI-IO recibe un requerimiento de autoridad competente solicitando el pago de contribuciones o impuestos de los tipos
referidosen esta cláusula y/o de intereses, actualizacioneso penalizacionessobre los mismos, respecto del PROVEEDOR, PTI-
ID deberá comunicarlo de inmediato al PROVEEDOR por escrito, a efecto de que lleve a cabo cualquier acción legal o promover
los recursos que procedieren en contra de dicho requerimiento. Si en última instancia PTI-IO es apercibida para realizar
cualquier pago del impuesto pagado que SUDadebido a la negligencia del PROVEEDOR, podrá recuperar del PROVEEDOR
los montos, gastos (incluyendo gastos legales) y costos en que hubiere incurrido,derivado de lo dispuesto en el presente párrafo.

El PROVEEDOR deberá defender, indemnizar y mantener a salvo a PTI-IO respecto de cualquier reclamación, pérdida,
perjuicio o gasto (incluyendo gastos legales) derivados del incumplimiento del PROVEEDOR de sus obligaciones fiscales en
relación con el Contrato, así como de cualquier interés, multa, actualización o sanción sobre los mIsmos que pudieran ser
determinados por cualquier autoridad competente.

EN CASO DE CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICiÓN
Las PARTES se someten a lo establecido por el Convenioentre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de
Italia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materiade impuestos sobre la renta, conforme al artículo 4 de
la Ley de Impuesto sobre la Renta.

El PROVEEDOR ha entregado a PTI-IO el certificado de residencia para efectos fiscales, mismo que deberá estar vigente
durante todo el Contrato.

Cada una de las PARTES cumplirá con las obligaciones fiscales que le corresponda, y pagará todas y cada una de las
contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos
Mexicanos y de Italia, tengan obligación de cubrir durante el plazo, ejecución y cumplimiento del Contrato.

10.- OBLIGACIONES FISCALES

No se generarán dichos intereses ni se considerará pago en exceso si las cantidades son cubiertas en la factura inmediata
posterior a cuando el PROVEEDORhaya recibido el pago en exceso.

Ingresos de la Federación vigente a la firma del Contrato en los casos de prórroga para el pago de crédItos fiscales. Los
interesesse calcularan sobre las cantidades pagadasen excesoen cada caso y se computarán por Días Naturales desde la fecha
en.que se haya detectado y tengan conocimiento las PARTES del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposición de PTJ..IO.PTJ·ID procederá a deducir dichas cantIdades de las facturas subsecuentes o bien el
PROVEEDOR cubrirá dicho pago con cheque certificado a favor de PTI·IO.
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a) El PROVEEDOR será el único responsable de que los Bienes objeto de este Contrato se hayan entregado de
acuerdo con lo estipulado en el mismo. Ensu defecto, PTI·ID ordenará al PROVEEDOR la reparación o la reposición de
aquellos Bienes que se hubieren considerado como rechazados o discrepantes sin que el PROVEEDOR tenga derecho :1
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12.1.- DEL PROVEEDOR

12.- OBLIGACIONES

Previo a solicitar al ente emisor el pago de la Carta de Crédito Standby o la póliza de Fianza de Obligaciones de Garantía, PTI-
ID deberá enviar comunicación al PROVEEDOR indicando cual(les) es(son) la(s) Obligación(es) de Garantía incumplida(s).

El PROVEEDOR no reconoce ni otorga ninguna garantla adicional, incluyendo sin limitar, de comercialización o idoneidad con
respecto a los servicios realizados o equipos, materiales, productos o químicos suministrados por el PROVEEDOR En ningún
caso el PROVEEDOR será responsable por costos de inactividad de PTI·ID como consecuencia de algún defecto o no
conformidad de servicios, equipos, materiales, productos, etc. Las garantías establecidas en este documento son
intransferibles, y cualquiera de las garantías de reparación está limitada al periodo de la garantía original.

Para tal efecto, al momento de la entrega y aceptación en Sitio oAP de los Bienes, o transcurridos los dos meses del período de
gracia de almacenamiento, lo que ocurra primero, el PROVEEDOR entregará a PTI·ID una Carta de Crédito Stand-by o una
póliza de Fianza, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del Valor de los Bienes del Contrato expedida o
confirmada por institución bancaria o institución financiera, según sea el caso, autorizada para operar en territorio mexicano, a
favor de PTI-ID, con los términos y alcances establecidos en el anexo "FORMATO DE GARANTíAS'. Dicha Carta de Crédito
Stand-by o una póliza de Fianza será válida durante el período de garantía indicado en el párrafo anterior.

El PROVEEDOR se obliga a que los Bienes incluidos en el Contrato estén garantizados contra defectos de fabricación y vicios
ocultos por un periodo de 20 (veinte) meses contados a partir de la entrega en Sitio DAP o contados a partir de los 2 (dos)
meses del período de gracia de almacenamiento en los términos establecidos en la cláusula 6 y 21, o bien 12 (doce) meses
después de su inicio de operación, lo que ocurra primero.

11.2 GARANTlA DE LA OBLIGACiÓN DE RESPONDER POR DEFECTOS y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES

Previo a solicitar al ente emisor el pago de la Carta de Crédito Standby de Garantía de Cumplimento, PTI-ID deberá enviar
comunicación al PROVEEDOR indicando cual(les) es(son) la(s) Obligación(es) de Cumplimiento incumplida(s).

En caso de modiñcaciones al Contrato, el PROVEEDOR se obliga a entregar a PTI·ID dentrode los 30 (treinta) Olas siguientes a
su fonnalizaci6n,el [endoso/documentomodifICatorio]a la garantía otorgada originalmente.

En caso que PTI·ID no pueda recibir los Bienes objeto del Contrato de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas 6 y 21, transcurridos
los dos (2) meses de gracia en almacenamiento,el PROVEEDOR podrá modificar el monto de la Carta de Crédito Standby
consignada al 20% (veinte por ciento) del monto de los Hitos pendlentes lXX'ejecutar,cuya validez será hasta la total recepción de
los Bienes o transcurridos diez (10) meses de almacenamiento Inicial, lo que ocurra primero.

bancaria o institución financiera, según sea el caso, autorizada para operar en territorio mexicano, a favor de PTI·ID, con los
términos y alcances establecidos en el anexo "FORMATO DE GARANTfAS·, cuya validez será hasta la total recepción de los
Bienes en los términos establecidos en las cláusulas 6 y 21.
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a) Las PARTES reconocen que el limite de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales será
hasta el monto de las obligaciones incumplidas del presente Contrato, sin que supere el monto total del Contrato, sin
pe~uicio de la aplicación de las penas convencionales establecidas en el presente instrumento.
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12.3.· DE LAS PARTES

b) PTI·ID es responsable de entregar la información que requiera el PROVEEDOR, conforme a los términos y
condiciones del presente Contrato y sus anexos.

a) PTI-ID deberá cumplir con los pagos, en términos de lo previsto en el presente Contrato y sus anexos.

12.2.· DE PTI·ID

h) En su caso, el PROVEEDORdeberá suministrar cualquier instrumento, accesorio, herramienta o elemento requerido
para obtener de forma segura un desempeño adecuado de los Equipos Compresoresobjeto del Contrato, Cualquier
omisión deberá ser responsabilidadexclusiva del PROVEEDOR, asi como los problemas de sustitución de materiales
y reparaciones necesarias que resulten de esta omisión, PTI-ID considera como aceptables los requerimientos
incluidos en el alcance de suministro del PROVEEDORAnexo denominado "propuesta Técnico y Comercial",

g) El PROVEEDOR no suministrará ningún bien que esté fabricado con un material diferente al especificado si no se
tiene una autorización escrita por PARTE de PTI·ID.

~ El PROVEEDOR deberá cumplir con todas y cada una de las especificaciones de este Contrato y sus Anexos, y
manifiesta que no tendrá ninguna desviación a las mismas y de acuerdo con el alcance de suministro del
PROVEEDOR.

d) El PROVEEDOR tendrá la obligación de contar con las autorizaciones requeridas por las dependencias
gubernamentales correspondientes, para la adecuada ejecución del Contrato, por lo que, también se obliga a cumplir y
entregar los Bienes en estricto cumplimiento con todas las leyes, reglamentos, normas aplicables y con las
disposiciones de seguridad e higienede PTI·ID para la entrega de los Bienes.

e) Las obligacionesdel PROVEEDORde acuerdocon este Contrato deberán incluir todas las actividades, insumos que se
consideren indispensables para su cumplimiento y de acuerdo con el alcance de suministro del PROVEEDOR
establecido en el Anexo denominado "propuesta Técnico y Comercial".

e) Si el PROVEEDOR.entregaBienes por mayor valor de lo indicado, sin que para tales,efectos lo hubiere autorizado por
escrito PTI·ID, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la entrega de los Bienes excedentes, no
tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.

b) En caso de que la entrega de los Bienes pudiera implicar riesgos para las instalaciones o el personal de PTI·ID o de sus
otros proveedores y contratistas, el PROVEEDORdeberá sujetarse al sistema de seguridad industrial que le instruya
PTI·ID. Las responsabilidades y los daños y pe~uicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del
PROVEEDOR '

a retribución adicional alguna por ello, ya que los mismos se harán por cuenta del PROVEEDOR; en tal supuesto,
el PROVEEDOR, según técnicamente considere sea lo procedente, procederá de manera inmediata a la atención de
la solicitud de PTI·IDya sea reparandoo reponiendo los Bienes rechazadosodiscrepantes, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo señalado para su entrega.
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c. Una demanda, a PTI-ID o al Grupo de PTI-ID derivados de un procedimiento, denuncia o acción legal por la
violación, divulgación o uso no autorizado de Propiedad Intelectual relacionada con el objeto del presente Contrato
Especifico, imputable al PROVEEDOR o al Grupo del PROVEEDOR,basadaen o que surgiera de: (i) uso, operación o
titularidad de cualquier Servicio presentados por cualquier miembro del Grupo del PROVEEDOR en relación con el
Contrato; (ii) la ejecución de los Trabajos por partede cualquier miembro del Grupo del PROVEEDOR;° (Iií) el ejerCicio?
de alguno de los derechos de licencia otorgados a PTI-ID bajo la Cláusula denominada "PROPIEDAD
INTELECTUAL". ~
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b. los daños corporales, incluyendo muerte o enfermedad causados a cualquier persona empleada por el Grupo del
PROVEEDOR o del PROVEEDOR, que surja de, o en relación con, las obligaciones del Contrato, excepto cuando
haya sido causado por Negligencia Grave o conducta dolosa o ilícita de cualquier miembro del Grupo de PTI-ID,

a. Daño o pérdida a la propiedad del Grupo del PROVEEDOR, sea de su propiedad, contratada, arrendada o de otra
manera prevista por un miembro del Grupo del PROVEEDORsurgida por o en relación con la eíecucón del Contrato,
excepto porNegligenciaGraveo conducta dolosade cualquiermiembrodel Grupode PTI-IDo, excepto cuando haya sido
causado por la conducta dolosa o ilícita de cualquier miembro del Grupo de PTI-ID.

El PROVEEDOR será responsabley deberá defender, indemnizar y liberar a PTI..JDy a cada uno de sus miembros (cada uno de
ellos, una "Persona Indemnizada de PTI..JD")contra todos los reclamos por daños y perjuicios que puedan sufrir como
consecuencia de, o en relación con, cualquierade los siguientes hechos:

13 INDEMNIZACiÓN

13.1.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACIÓN DEL PROVEEDOR.

e) Sujeto a los apartados previstos anteriormente en esta cláusula, cuando alguna de las PARTES cause un daño y el
afectado demande la reparación del mismo a la PARTE que no se lo causó y así se haya determinado por resolución
judicial o administrativa,quien lo causó deberá cubrir las cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de
acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios, procesos, impuestos, costos y gastos directos e Inmediatos,
incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales, regulados en el arancel correspondiente.

d) Bajo ningún concepto las PARTES serán responsables entre sí por daños indirectos de cualquier naturaleza, lucro
cesante, punitivos o consecuenciales no inmediatos, ya fuera de forma contractual o extracontractuaJ.

c) Salvo disposición en contrario en el Contrato, si la Negligencia Grave, conducta dolosa o ilícita, de las PARTES
provoca daños y perjuicios a 'una de las PARTES, esta tiene derecho a ser indemnizada bajo esta Cláusula sujeta a los
límites y excepciones previstas en esta cláusula, entonces dichos daños y pe~uicios serán distribuidos entre las
PARTES de acuerdo con el grado de negligencia, conducta dolosa o ilicita, de cada una de ellas, según fuera el
caso, al contribuir a dichos daños y perjuicios

b) Los daños y perjuicios que cualquiera de las PARTEScause a terceros derivado por su actuar ilicito, negligencia, dolo
o mala fe serán a cargo de la PARTE que los provoque. Cuando sin actuar ilícitamente, negligentemente, dolo o mala
fe de algunade las PARTESse produzcandichosdaños o pe~uicios,cada unadeellas soportará los propios sin derecho
a indemnización.
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Las PARTES acuerdan que PTI·ID aplicará al PROVEEDOR por causas que le sean imputables a este último, previo a la (
aplicación de la' Clausula 31.1 Terminación por Incumplimiento las siguientes penas convencionales por los siguientes.
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14.· PENAS CONVENCIONALES DE LOS BIENES

f. Los daños derivados de cualquier Gravamen que se pretenda imponer o imponga al Grupo del PROVEEDOR o al
PROVEEDOR, imputables a PTI-ID y Grupo de PTI-ID con relación al Contrato y como consecuencia le impidan al
PROVEEDOR cumplir con las obligaciones establecidas en este Contrato.

e. Cualquier multa o penalidad que la Autoridad Gubernamental imponga al Grupo del PROVEEDOR derivada del
incumplimiento de la Ley, imputable al Grupo de a PTI-ID que le impida al PROVEEDOR cumplir con las obligaciones de
este Contrato.

d. Una demanda, al Grupo del PROVEEDOR o el PROVEEDOR derivados de un procedimiento, denuncia o acción legal
por la violación, divulgación o uso no autorizado de Propiedad Intelectual relacionada con el objeto del presente Contrato
Específico, imputable al Grupo de PTI-ID o a PTI-ID, basada en o que surgiera de: (i) uso, operación o titularidad de
cualquier Servicio presentados por cualquier miembro del Grupo de PTI-ID en relación con el Contrato; 11)la ejecución
de los Trabajos por parte de cualquier miembro del Grupo de PTI-ID; o (iii) el ejercicio de alguno de los derechos de
licencia otorgados al PROVEEDOR bajo la Cláusula denominada 'PROPIEDAD INTELECTUAL".

c. El reclamo de alguna Autoridad Gubernamental del pago de algún Impuesto que deba ser pagado por PTI-ID bajo el
Contrato.

b. El incumplimiento de alguna Ley o Permiso por parte de algún miembro de PTI·ID o del Grupo de PTI-ID.

a. Los daños corporales, incluyendo muerte o enfermedad causados a cualquier persona empleada por el Grupo de
PTI-ID, que surja de, o en relación con, las obligaciones del Contrato, excepto cuando haya sido causado por
Negligencia Grave o conducta dolosa o ilícita de cualquier miembro del Grupo del PROVEEDOR

Daño o pérdida a la propiedad del Grupo del PTI-ID, sea de su propiedad, contratada, arrendada o de otra manera
prevista por un miembro del Grupo de PTI-ID incluyendo sin limitar a Petróleos Mexicanos, sus empresas Productivas
Subsidiarias y Filiales surgida por o en relación con la ejecución del Contrato, excepto por Negligencia Grave o
conducta dolosa de cualquier miembro del Grupo del PROVEEDOR o, excepto cuando haya sido causado por la
conducta dolosa o ilícita de cualquier miembro del Grupo del PROVEEDOR

PTI·ID será responsable defenderá, indemnizará y liberará al Grupo del PROVEEDOR (cada uno de ellos, una 'Persona
Indemnizada del PROVEEDOR") contra todos los reclamos frente a los daños y perjuicios que puedan sufrir como consecuencia
de, o en relación con, cualquiera de los siguientes hechos:

13.2.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACiÓN DE PTI-ID

d. Cualquier multa o penalidad que la Autoridad Gubernamental imponga a PTI-ID derivada del incumplimiento de la Ley,
imputable al Grupo del PROVEEDOR que le impida a PTI-ID cumplir con las obligaciones de este Contrato.

e. Cualquier reclamo por parte de Autoridad Gubernamental del pago de Impuestos pagaderos por el PROVEEDOR
que surjan de, o en conexión con el Contrato.
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El PROVEEDOR acepta, que PTI-ID aplique las penas convencionales a que se refiere la presente cláusula, con cargo a i
cualquiera de las siguientes opciones: ~. r
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No dará lugar a la aplicaciónde penas convencionales,el períodoen el cual se presente un evento de fuerza mayor; dentro del
plazo establecido, así como por cualquier otra causa no imputableal PROVEEDOR.

Aplicación de las Penalizaciones

El monto acumulado de todas las penas convencionales aplicadas no podrá exceder del del Valor del
Contrato. En caso de exceder esta cifra, pueden aplicarse los términos establecidos en la cláusula denominada
"TERMINACiÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISIÓN)".

En caso de que el PROVEEDORno cumpla con cualquierade las obligacionesque se establecen y especifican en el Formato 4
del anexo 'SSPA" del Contrato, PTI-ID aplicará las penas convencionales (deducciones) estipuladas de acuerdo a lo
establecido en el Formato 6 del referido anexo "SSPA", considerando para ello los mecanismos y reglas de aplicación
establecidos en los apartados del anexo "SSPA" siguientes: "GUiA DE LLENADO", "REGLAS DE APLICACiÓN DEL
FORMATO6 DEANEXO SSPA"y "CLASIFICACiÓNDECONSECUENCIAA LOSREQUISITOSCONBASEA SURIESGO'.

D). -Incumplimiento a las obligaciones pactadas en el Anexo "SSPA"

En caso de que el PROVEEDORno entregue los Equiposcon base en los plazos establecidos en el Anexo 5 PROGRAMA DE
HITOS CRíTICOS, el PROVEEDOR acepta que se le aplique la pena del
calculada sobre el Valor de los Bienes del Contrato, por cada Semana de atraso en la entrega de los Equipos Compresores,
hasta un total acumulativo de del Valor de los Bienesdel Contrato para todas las entregas tardías de los
EquiposCompresoresen su conjunto.

C). - Por entrega tardía de los Equipos Compresores en Sitio, DAP, Reflnerla Dos Bocas

En caso de que el PROVEEDORincumplacon las fechas y porcentaje relativo al hitode colocaciónde materialesprincipales, el
PROVEEDORacepta que se le aplique la penadel calculadasobre el Valorde los
BienesdelContrato, por cada Semana de atraso en la colocación de las ordenes por los materiales principales, hasta un
total acumulativo de del Valor de los Bienes del Contrato para la colocación de todas las órdenes por
materiales principalesen su conjunto.

B)•• Por entrega tardia en la colocación de las órdenes por los materiales principales de los Equipos Compresores

Las PARTESacuerdanque si el retraso en la de los documentosa ser emitidos por el PROVEEDORes imputable a
PTI·ID, la penalizaciónantes descrita no se le impondráal PROVEEDOR.

En caso de que el PROVEEDORno entregue los documentos indicados en la fecha establecida en el Anexo 2 "LISTADO DE
DIBUJOS, DOCUMENTOSY MATERIALES PENAUZABLES" en el PROVEEDOR acepta que se le aplique la
pena del calculadasobre el valor de los Bienes del Contrato por cada Semanade
atraso en la entrega de los documentos, hasta un total acumulativode del Valor de los Bienesdel Contrato
para todos los documentosen su conjunto.

A). - Por incumplimiento en la entrega de documentos de los Equipos Compresores
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ElGerente del Contrato tendrá que notificar al Supervisor del Contrato vía correo electrónico los documentos o el Transmitíal que
se están enviando al sistema de control documental EDMS, sin embargo el uso del correo electrónico no se considerará como
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Las PARTES están de acuerdo en utilizar el sistema de control documental EDMS para entregar toda la documentación técnica
requerida para cumplir con el objeto del Contrato por medio de Transmitta!.

16. SISTEMA DE CONTROL DOCUMENTAL

las PARTES se obligan a utilizar exclusivamente el idioma español en todas las comunicaciones de carácter administrativo
relativas al Contrato y sus anexos. Sin embargo, las PARTES están de acuerdo en que algunas de las comunicaciones
relativas a conceptos técnicos podrán presentarse en inglés, o bien en ambos idiomas en caso de requerirse por parte de PTI-
ID.

En cualquier momento, por causas justificadas, las PARTES podrán recíprocamente solicitar el cambio de cualquiera de los
representantes y se obligan a designar a otra persona a la que se le otorguen las facultades descritas en párrafos anteriores.

Domicilio Via Felice Matteucci, 2, Rrenze 50127, Italia
Correo electrónico: vincenzo.minutilli@bakerhughes.com
Teléfono

Las comunicaciones al PROVEEDOR relacionadas con este Contrato y sus anexos deberán ser entregadas al Gerente del
Contrato, conforme a los datos siguientes:

El PROVEEDOR designa por escrito como su representante a Gerente del Contrato, quien contará con todas las facultades
técnicas, administrativas, operativas, tomas de decisión y para oír y recibir toda clase de comunicaciones relacionadas con la
ejecución del Contrato.

Domicilio Avenida Marina Nacional 329, Piso 7, Colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad
de México, Código Postal 11300

Correo electrónico: marcio.espinosa@pemex.com
Teléfono +525519442500, extensión: 891 56905

Las comunicaciones a PTI-IO relacionadas con este Contrato y sus anexos deberán ser entregadas al Supervisor del Contrato,
conforme a los datos siguientes:

PTI-ID designa por escrito como su representante a un Supervisor del Contrato, quién está facultado para dar por escrito al
PROVEEDOR, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con la administración del presente Contrato. Dicha
designación se hará del conocimiento al PROVEEDOR.

15.- REPRESENTANTES y COMUNICACiÓN DE LAS PARTES

Las facturas que se generen por la ejecución del Contrato;
MedIante transferencia electrónica;
Con cargo a la Garantía de Cumplimiento del Contrato.
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El Supervisor del Contrato le indicará por escrito al PROVEEDOR los nombresde la(s) persona(s) física o moral designada para
la inspección y verificación de los Bienes objeto de este Contrato, la cual se desarrollará durante el proceso de ejecución del
Contrato, de conformidad con los términos y condiciones señalados en los anexos ·SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS· Y ]
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20.- INSPECCiÓNy VERIACACIÓN DE LOS BIENES

Las PARTES acuerdanque para el presente Contrato no habrá subcontratación,sin la aprobación previa y por escrito de PTI- ID.

El PROVEEDOR sólo podrá ceder sus derechos de cobro a favor de un intermediario ñnancíero mediante operaciones de
Factoraje o Descuento Electrónico, y PTI-ID otorgará su consentimiento, siempre y cuando no exista impedimento legal o
administrativo.
19.- SUBCONTRATACIÓN

El PROVEEDOR podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del Contrato, en cuyo caso se deberá contar con el
consentimiento previo y por escrito de PTI-ID.

18.- CESiÓN DE DERECHOSDE COBRO

Sin menoscabo de lo anterior, en caso de cualquier reclamación, demanda o contingencia laboral, relacionada con los
supuestos establecidos en la presente cláusula y provenientede los funcionarios o trabajadores, incluyendo sus beneficiarios o
causahabientes, tanto del PROVEEDORcomo de sus vendedores, que puedan afectar los intereses de PTI-tD o se involucre a
Petróleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias, el PROVEEDORqueda obligado a sacarlos en
paz y a salvo de dicha reclamación, demanda o contingencia laboral, obligándose también a resarcir a Petróleos Mexicanos o
cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias en cuanto asl se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que
llegaren a erogar por tal contingencia laboral, siempre que exista una resolución o sentencia definitiva en ese sentido.

Asimismo, el PROVEEDOR reconoce y acepta que con relación al Contrato, actúa exclusivamente como PROVEEDOR
independiente, y que dispone de los elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las
relaciones con sus trabajadores, por lo que nada de lo contenido en este instrumento jurídico, ni la práctica comercial entre las
PARTES, creará una relación laboral o de intermediación entre el PROVEEDOR, incluyendo sus trabajadores, beneficiarios o
causahabientes y, PTI-ID.

El PROVEEDOR, como empresario y patrón del personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para la ejecución del
objeto de este Contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás
ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social para con sus trabajadores y los de sus vendedores y, en su caso, de los
beneficiarios de cualquiera de éstos.

17.- RELACIONES LABORALES

Cada Transmittal deberá estar acompañado por un formato de "Transmisión de Envíos del Proveedor", el cual se encuentra en
el anexo "CONTROL DE PROYECTO".

prueba de recibo de documentación. Cualquier documento que deba ser aprobado por el Supervisor del Contrato y que no sea
entregado por medio de EDMS será considerado como no recibido por PTI-ID.
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En su caso, las refaccioneso accesorios deberán portar en la PARTE externa, debidamente protegida, la lista de embarque que
describa en forma completa el contenido de la caja, bulto o deposito, o en su caso el dibujo especifico de la pieza, además ésta
deberá venir marcada con el número de PARTE del fabricante, grabados de origen mediante lápiz eléctrico, chorro de tinta o
bien identificarsecon una etiqueta adherida, y en su caso, señalar las cantidades por peso o bulto,
Una vez cumplidas las obligaciones del PROVEEDOR a satisfacción de PTI-IO, dentro del término de quince (15) Días antes
descrito, el Supervisor del Contrato deberá extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que
se dé inicio a los trámites para la cancelación de la garantia de cumplimiento del Contrato., o en su defecto, el Supervisor del
Contrato deberá informar por escrito al PROVEEDOR las causas por las cuales no se recibieron los Bienes, para que se realicen
las adecuaciones, reparaciones o reposicionescorrespondientes,

Entre otros términos y condiciones, PTI-IO comprobará que los Bienes se entregaron en el plazo pactado, serán fabricados
como nuevos y de la calidad especificada en el presente Contrato, que estén empacados con un envase que proteja
adecuadamente los embarques, estén marcados claramente y en lugar visible con el nombre de PTI-IO, que indique el lugar de
destino, el número del Contrato, número de la solicitud de pedido y el número de (partida/posición), señalando las
cantidades contenidas en las cajas o bultos, según sea el caso, así como el peso de cada uno de ellos. .

Una vez concluidos los dos (2) meses de gracia, el PROVEEDOR se obliga a almacenar y preservar siguiendo sus
procedimientosestándares, los Bienes materia del presente Contrato por un lapso de hasta diez (10) meses, en cuyo caso PTI·
ID deberá pagar al PROVEEDOR por mes anticipado la cantidad de

por cada Equipo Compresor equipado con motor eléctrico y
por cada Equipo Compresor equipado con turbina a vapor, más los impuestos que en su caso sean aplicables

por Ley.

En caso de que PTI-IO ya no requiera el almacenamiento del equipo, notificará al PROVEEDOR para que proceda a su
embarque y entrega en Sitio. Una vez recibido en Sitio, PTI·IO procederá al pago restante del Hito denominado "A la
aceptación del equipo en Sitio, DAP Refinería Dos Bocas, Paraíso, Tsbasco".

1. 100%del valor del Hito denominado "Al aviso para embarque".
2. 50% del valor del Hitodenominado !lAla aceptacióndel equipo en

Encaso de que PTI-IO no pueda recibir los Bienesobjeto del Contrato en el tiempo y el Sitio acordado en el presente Contrato y
sus Anexos, deberá dar un aviso por escrito al PROVEEDOR con al menos anteriores a la fecha del Hito
denominado "Al aviso para embarque". Una vez recibida la notificación,el PROVEEDOR se obligará a otorgar de
gracia en almacenamiento a PTI-IO,sin costo ni penalidadalguna para PTI-ID. Eneste caso, PTI-IO procederá al Pago conforme
al Programa de los siguientes Hitos:

El PROVEEDOR le notificará por escrito al Supervisor del Contrato que los Bienes ya están listos para entregarse. Para tal
efecto, el Supervisordel Contrato, en un plazo de 15 (quince) Días contados a partir de la fecha en que recibió la notificación del
PROVEEDOOR, realizara la recepción de los Bienes en los términos previstos en este Contrato y sus anexos, a través de la
persona que designe o por medio de un tercero.

21.- RECEPCiÓN DE LOS BIENES

"REQUISITOS DE CALIDAD".
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Las PARTES acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta cláusula no implicarán novación de las
obligaciones del presente Contrato.

El PROVEEDOR deberá entregar a PTI-ID, el endoso, ampliación o renovación a la garantía otorgada para el cumplimiento del
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11. Mediantememorandade entendimiento o cualquier otro documento en el que conste el acuerdoentre los representantes
legales o apoderados de las PARTES en el presente Contrato, cuando se trate de:

a. Prórroga a la fecha de terminación por suspensiónen términos de la cláusula denominada "SUSPENSiÓN "; y
b. Cualquier otra modificación no incluida en la fracción I de esta cláusula

a. Los términos relativos a los alcances, objeto, monto, plazo o vigencia del Contrato, y
b. La inclusión de mejoras tecnológicas que impactan los términos contractuales indicados en el inciso anterior.
c. La cesión prevista en la cláusula denominada "CESiÓN DE DERECHOSDE COBRO"

1. Mediante convenio modificatorio, suscrito por los representantes legales o apoderados de las PARTES, cuando se trate
de:

Cuando las necesidades del proyecto o del Contrato lo requieran, las PARTES podrán pactar modificaciones al presente
Contrato, de acuerdo con lo siguiente:

23.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

En caso de que alguna de las PARTES no comparezca al finiquito, la otra PARTE procederá a realizarlo de manera unilateral y,
quedaran a salvo los derechos que por ley les asistan.

De ser el caso, PTI..JDsolicitará al PROVEEDOR en el finiquito, la presentación, extensión, reducción o ampliación de los
instrumentos de garantía.

Las PARTES acuerdan que, recibidos físicamente los Bienes,PTI-ID y el PROVEEDOR deberán elaborar dentro del término de
30 (treinta) Días, el finiquito del Contrato, plazo que podrá ser ampliado por acuerdo entre las PARTES; en dicho finiquito se
asentará la extinción de los derechos y obligaciones de las mismas en relación al Contrato, debiéndose expresar que las
PARTES se otorgan el más amplio' recibo que en derecho proceda. Se podrán incluir en dicho instrumento los ajustes,
revisiones, modificaciones y reconocimientosa que haya lugar.

22.- FINIQUITO DEL CONTRATO

Una vez probado{s) en Sitio el (los) Equipo{s) Compresor(es) Centrífugo{s) a satisfacción de PTI-ID, el PROVEEDOR deberá
entregar a PTI-ID el (los) reporte (s) de la (s) prueba{s) garantizando el desempeño del (de los) Equipo(s) Compresor(es)
Centrífugo(s) según lo establecido en el anexo 14 "GARANTíA DE DESEMPEÑO".

Garantra de desempeño

PROVEEDOR, deberá entregar la garantía, conforme a los términos y condiciones señalados en la cláusula denominada
"GARANTíA DE LA OBLIGACIÓN DE RESPONDERPOR DEFECTOSY VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES"
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Si con motivo de la ejecución de este Contrato, el PROVEEDOR llegare a invadir derechos de propiedad intelectual de un
tercero, en el que se vea involucrada PTI·ID o en su caso Petróleos Mexicanos o sus Empresas Productivas Subsidiarias, el
PROVEEDOR se obliga a sacar en paz y a salvo de cualquier acción que se interponga en su contra o en contra de sus
Empresas Productivas Subsidiarias; en tal supuesto, PTI·ID lo comunicará al PROVEEDOR, obligándose este último a
rembolsaro indemnizarde cualquiergastoo costajudicial, así como los relativosa ladefensa legal quese utiliceyque realice PTI·
ID o en su caso PetróleosMexicanoso sus Empresas ProductivasSubsidiariasen relación con el asunto.

~.

El PROVEEDOR bajo ninguna circunstancia podrá usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier otra indole, el
nombre de PTI·ID o en su caso PetróleosMexicanos o sus Empresas Productivas Subsidiarias, sus logotipos o cualquier otro
signo o símbolo distintivo de su propiedad.

25.·PROPIEDAD INTELECTUAL

No se considera fuerza mayor, cualquier acontecimiento resultantede la fana de previsión,negligencia, impericia, provocación o
culpa delPROVEEDOR, o bien,aquellosque nose encuentrendebidamentejustificados, ya que de actualizarsealgunode estos
supuestos, se procederá a la aplicación de las penas convencionalesque se establecen en la cláusula denominada ·PENAS
CONVENCIONALES·.

Cuando se determine justificada la fuerza mayor, se celebrará entre las PARTES, el instrumento jurídico respectivo sin la
aplicaciónde penas convencionales,debiendoel PROVEEDORactualizar las garantíascorrespondientes.

Se entiende por causa de fuerza mayor, aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de las PARTES, siempre y
cuando, dichos hechos o acontecimientos sean imprevisibles, irresistibles, insuperables y actuales y no provengan de alguna
negligencia o provocación de las PARTES, tales como los que a continuación se señalan de manera enunciativa más no
limitativa: cambio al marco legal aplicable al contrato, terremotos, incendios, inundaciones, ciclones o huracanes, huelgas o
paros no imputables a la administraciónde la empresadel PROVEEDOR, actos terroristas, piratería,crimenorganizado,estado
de s~io, levantamiento armado, alborotos públicos, emergencias sanitarias y las acciones para atenderlas, pandemias o
epidemias incluyendo COVID-19 que hayan sido decretadas por Autoridad Gubemamental competente en materia sanitaria
y otras causas imputables a la autoridad. Cualquier causa no obstante ser del dominio público deberá acreditarse
documentalmente por la PARTEque la padezca y comunicar a la otra PARTE dentro de un plazo de 15 (quince) Días Hábiles
contados a partir de que se presente el evento que la motivó a través de un oficio con acuse de recibo. En caso de que la
PARTEafectada no dé aviso en el término a que se refiere este párrafo, acepta que no podrá reclamar fuerza mayor. excepto
en la epidemia conocida como COVID-19, para la cual, la parte afectada por algún cumplimientoderivada de la misma, deberá
notificar a la otra en un términono mayora 15 Dlas Hábilescontados a partir de que tome conocimiento del evento que impedirá
el cumplimiento de las obligaciones, para que las PARTES puedan resolver lo conducente y verificar la posibilidad de
proporcionarsoluciones, incluyendoel ajuste de fechas ° cronogramas.
ElPROVEEDOR podrásollcltar la prórrogaa lafecha final del Contrato,en virtud del plazoque estuvo suspendidoel Contrato por
fuerza mayor sin que dicha prórroga implique una ampliación al plazo original, acompañando los documentos que sirvan de
soporte a su solicitud, en la inteligencia de que, si la prórroga solicitada se concede y no se cumple, se aplicará la pena
convencional correspondienteen términosde la cláusuladenominada ·PENASCONVENCIONALES·.

Ningunade las PARTESserá responsableante la otra por causa que derive de fuerza mayor.

24.· FUERZA MAYOR

Contratoque ampare lasmodificacionesal Contrato realizadasen términos de esta cláusula.
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Las PARTESconvienen que PTI-ID podrásuspender temporalmente,en todoo en parte el Contrato, por las causas siguientes:
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28.- SUSPENSiÓN

El PROVEEDOR será el único responsablede contar con las pólizas de seguros que, conforme a la naturaleza y complejidad de
los alcances del Contrato, estime necesario.

27.-SEGUROS

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta cláusula continuarán en efecto por un periodo de 10 (diez) años
contados a partir de la fecha de terminación del Contrato.

No obstante lo previsto en esta cláusula, la obligación de confidencialidad no será aplicable a: (i) la información de dominio
público que no haya sido hecha públicaa través del incumplimiento del Contrato; (íi) la información que haya sido obtenida con
anterioridad a su divulgación sin violar alguna obligación de confidencialidad; (iii) la información obtenida de terceros que tengan
derecho a divulgarla sin violar una obligación de confidencialidad; (iv) la información que deba ser divulgada por requerimiento
de leyes o requerimiento de autoridades gubernamentales, siempre que el hecho de no divulgarla sujetaría a la PARTE
requerida a sanciones civiles, penales o administrativas, siempre que la PARTE requerida comunique a la PARTE afectada con
toda prontitud la solicitud de dicha divulgación.

Las PARTES reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella información técnica, legal, administrativa,
contable, jurídica, financiera, documentada en cualquier soporte material que se haya desarrollado y esté relacionado directa o
indirectamente con el Contrato.

Las PARTES acuerdan que las obligaciones contenidas en esta cláusula serán extensivas al personal de cada una de ellas, y
que el incumplimiento de dichas obligaciones por PARTE del referido personal será responsabilidad de la PARTE cuyo
personal haya incumplido. Las PARTES deberán tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su personal
mantenga dicha información en la más estricta confidencialidad, incluyendo sin limitar, el establecimiento de procedimientos y
la suscripción de Contratos o convenios, para asegurar la confidencialidad de dicha información, la toma de todas las
medidas necesarias para prevenir su revelación a cualquier PARTE no autorizada, así como remediar las consecuencias
derivadas del incumplimiento.

Las PARTES deberán mantener como confidencial la información relacionada con la ejecución de este Contrato, y no podrán
usarlao reproducirla total ni parcialmentepara fines diversos de los estipulados en el Contrato, sin el consentimiento previo y por
escrito de la otra PARTE. Las PARTES acuerdan que dicha información será revelada a sus empleados, en su totalidad o
parcialmente, únicamente en la medida que necesiten conocerla y solo cuando dichos empleados se encuentren relacionados
con la ejecución del objeto de este Contrato. Igualmente, las PARTESacuerdan no hacer anuncio alguno, tomar fotografía alguna
o proveer informaciónalgunaa cualquier personaque noesté relacionadaal Contrato, incluyendo sin limitar a la prensa, entidades
comerciales o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por escrito de la otra PARTE.

26.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACiÓN

El PROVEEDOR asumirá el control de la defensa de la reclamación y de cualquier negociación o conciliación. El PROVEEDOR
se compromete a informar a PTI-ID o en su caso Petróleos Mexicanoso sus Empresas Productivas Subsidiarias respecto
de los medios y estrategias de defensa necesarios que interpondrá, sin restringirse las facultades de PTI-ID o en su caso
Petróleos Mexicanos o sus Empresas Productivas Subsidiarias de implementar sus propios medios y estrategias de defensa.
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29.- TERMINACiÓN ANTICIPADA

Si el periodo de suspensión por la causa establecida en el párrafo anterior se prolongara por un periodo mayor a 90 Días de
manera consecutiva, el PROVEEDOR tendrá derecho a rescindir el Contrato por incumplimiento de PTI-ID, de acuerdo a lo
establecido en la cláusula 31.2.

En caso de que el(los) periodo(s) de suspensión alcancen los 90 (noventa) Días consecutivos y con un máximo de dos
periodos de suspensión, sin que ello implique una terminación del Contrato, PTI-ID y el PROVEEDOR, previo al término del
periodo referido, podrán celebrar las reunionesque consideren pertinentespara acordar la fecha de la probable reanudación de
las Actividades, sin embargo, dichas reuniones no podrán exceder de 1 (un) mes. Si una vez concluido el periodo de 1 (un)
mes para las reuniones pertinentes no se determinara la fecha de reanudación de la ejecución de las Actividades en un plazo
aceptable por el PROVEEDOR, las PARTES tendrán derecho a terminar el Contrato inmediatamente sin necesidad de
declaración judicial, a través de simple notificación por escrito. Asimismo, PTI·ID procederá a pagar al PROVEEDOR de
acuerdo con el Anexo 11 "GASTOSNO RECUPERABLES"

A partir de la comunicación que dé por terminada la suspensión, las PARTES suscribirán una memoranda de entendimiento
donde se reconozcael plazo de la suspensión, las fechas de reinicio y terminaciónde las Actividades, así como la prórroga a la
fecha de terminación del plazo de ejecución del Contrato, sin modificar el plazo de ejecución establecido originalmenteen el
mismo, y deberá actualizarse la garantía correspondiente.
En caso de que PTI-ID determine reanudar la ejecución de las actividades, previa solicitud del PROVEEDOR, PTI·ID
procederá a pagar los gastos no recuperables en que éste hubiere incurrido durante el periodo que duró la suspensión, en el
entendido de que dicho pago será procedente cuando los mencionados gastos sean razonables, estén debidamente
comprobado, se relacionendirectamentecon el Contrato y se solicitendentro del plazo de 15 (quince) Días contados a partir de
la fecha en que se dé por terminada la suspensión del Contrato. Los gastos no recuperables serán pagados al
PROVEEDOR de conformidadcon lo señaladoen el Anexo 11 "Gastos No Recuperables".
Una vez concluidoel plazo desuspensión,se podrá determinar la no reanudacióndel Contrato, para tal efecto, deberá llevarse a
cabo la terminación anticipada del Contratode conformidad con la cláusula denominada "TERMINACiÓNANTICIPADA".

Una vez notificada la suspensión al PROVEEDOR, las PARTES deberán levantar el acta administrativa en la que se
especifique, de manera enunciativa mas no limitativa, el estado general de los Bienes y su resguardo, los conceptos de
embarque, almacenajey aduanas.

Si la suspensiónobedece a fuerza mayor, el mismodeberá acreditarseen términos de lo previstoen la cláusula denominada
"FUERZAMAYOR".

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a suspender la entrega de los Bienes, PTI-ID deberá
comunicar la suspensión al PROVEEDOR Indicandoel evento que la motivó.

i. Atraso por parte de PTI·ID, en la aprobaciónde dibujos, planosy especificacionesdel PROVEEDOR
ii. Se presenten causas de fuerza mayor, en este caso, únicamente se pagarán aquellos Bienes que hubieren sido

efectivamente entregadosy se estará a lo dispuestoen la cláusulade FuerzaMayor
¡ji. Atraso de PTI..JDen el cumplimiento del plazo para realizar la inspección de los Bienes, siempre y cuando el

PROVEEDOR los hubiesepuesto a disposición;y
iv. Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecucióndel Contrato.
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7.

4.
5.
6.

Incumpla con sus obligacionesen los términos establecidos en el Contrato y sus anexos;
Si no entrega la(s) garantía(s) solicitada en este Contrato y, en su caso, sus modificaciones;
Si ocurre cualquier Cambio de Control del PROVEEDOR que afecte la capacidad técnica o financiera del mismo para
cumplir con los alcances, términos o condiciones del Contrato.
No entregue los Bienes en los términos y condiciones establecidos en el Contrato y sus anexos;
Los Bienes no cumplan con las especificaciones y calidades pactadas en el Contrato;
Si antes del vencimiento del plazo{s) para la ejecución de los Bienes manifiesta por escrito su imposibilidad para la
ejecución de los mismos;
Se niegue a reparar o a reponer (según el PROVEEDORconsidere sea técnicamente lo procedente) los Bienes que PTI·
ID hubiere considerado como rechazados o discrepantes en los términos y condiciones establecidos en el Contrato y sus
anexos; previo requerimiento de PTI-ID.

1.
2.
3.

PTI-ID tendrá derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, previo aviso al PROVEEDOR, ante cualquiera de los
siguientes eventos:

31.· TERMINACiÓN POR INCUMPLIMIENTO (RESCISIÓN)

31.1 TERMINACiÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR (RESCISIÓN)

PTI·ID reconocerá el pago de gastos no recuperables en caso de suspensión total o parcial del Contrato y en caso de
terminación anticipada o terminación por incumplimiento de PTI-ID (Rescisión), conforme a lo establecido en Anexo 11
denominado GASTOS NO RECUPERABLES.

30. GASTOS NO RECUPERABLES

En caso de que el PROVEEDORno comparezca al finiquito, PTI·ID procederá a realizarlo de manera unilateral y, en su caso, a
consignar el pago ante la autoridad jurisdiccional que corresponda.

El documento donde conste el finiquito formará PARTE del Contrato.

PTI·ID podrá, junto con el PROVEEDOR, conciliar los saldos derivados de la terminación anticipada con el fin de preservar los
intereses de las PARTES dentro del finiquito. PTI·ID hará constar en el finiquito, la recepción de los Bienes que haya entregado
el PROVEEDOR hasta la terminación anticipada del Contrato.

De ser el caso, el PROVEEDOR se abstendrá de suministrar los Bienes faltantes, y hará todos los esfuerzos posibles para
minimizar los gastos de cancelación, así como otros gastos relacionados con la terminación.
El PROVEEDOR tendrá derecho de recibir de PTI·ID el pago correspondiente aplicable según lo definido en el Anexo 11
"GASTOS NO RECUPERABLES".

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas, una de Las PARTES entregará el oficio a la otra en el cual se
comunica la terminación anticipada del Contrato, en un plazode 15 (quince) Díasprevios a la fecha de terminación anticipada.

i. Por fuerza mayor;
ii. Por no poder determinar la temporalidad de la suspensión.
iii. Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecucióndel Contrato; y
iv. Por resolución judicial o administrativa que declare la nulidadde los actos que dieron origen al Contrato.
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El PROVEEDORtendrá derechoa rescindirde plenoderecho el Contrato, dando previacomunicación a PTI·IO.

31.1 TERMINACiÓN POR INCUMPLIMIENTODE PTI-IO(RESCISIÓN)

En caso de rescisión por esta cláusula, el PROVEEDOR tendrá derecho al pago de los trabajos realizados ylo servicios
prestados a la fecha de terminación, las PARTES acuerdan que se llevarán a cabo de buena fe, las reuniones necesarias
para determinar y acordar los montoscorrespondientesa dicho pago.

En el caso de los eventos señalados en los numerales del 1 al 5 y del 7 al 13, el incumplimiento podrá ser subsanado por el
PROVEEDOR dentro de un plazo razonable inicial de 30 (treinta) Dlas a que éste hubiera recibido la comunicación
correspondientede PTI·IO,pudiéndoseacordarentre las PARTESunaadición al periodoantes descrito que no podráexceder 60
(sesenta) Días, atendiendo las características del evento de que se trate, lo cual deberá constar por escrito emitido por los
representantes facu~ados por las PARTES; lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales que, en su
caso, se hubierenpactado. Unavez agotadoel plazoadicional acordadoentre las PARTESparasubsanarel incumplimiento, PTI·
ID tendrá el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato. Los eventos señalados en los numerales 6 y del 14 al 20, las
PARTESacuerdan que no podrá ser subsanados.

8. Resulte incapazde pagar sus deudas al vencimientode lasmismas, o solicne o acepte la imposición de un administrador,
liquidadoro síndico respectoasus propiedadesosus ingresos,o iniciecualquierprocedimientobajocualquier legislación para
el reajuste o diferimiento de sus obligaciones o de cualquier PARTE de las mismas, o solicne la quiebra,
reorganización,suspensiónde pagos,disolucióno liquidacióno realiceo permitauna cesión general o un arreglo con o para
el beneñcío de sus acreedores;

9. Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorización gubernamental necesaria para el
cumplimientode sus obligaciones bajo el Contrato;

10. Ceda o transfiera las acciones, partes sociales e interesesde las personasmoralesque sean proveedores, contratistas o
sus obligados solidarios, cuando se haya pactadodicha condición;

11. Ceda o transfiera de cualquier forma las obligacionesy derechosdel Contrato sin autorizaciónde PTI·IO;
12. Transfiera los derechosde cobro derivados del Contrato, sin contar con el consentimientode PTI·IO;
13. Cuandomantenga incumplimientospendientesde pago a su cargo y en favor de PTI·IO referidosal presente Contrato;
14. Si realiza un Acto de Corrupción o infracción en materia de compliance o cumplimiento legal en relación con el presente

Contrato; .
15. Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupción o infracciónen materia de compliance o cumplimiento legal en

relación con el presente Contrato;
16. Si es condenado o sancionadomediantesentenciao resoluciónporAutoridad Gubernamental o instancia competente, por

la comisión de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupción o en materia de compliance o
cumplimiento legal vinculadoscon el presenteContrato;

17. Si omte declarar o informaren el procedimientode contratación,a la firma del Contratoo durante la ejecucióndel mismo, el
haber cometido Actos de Corrupción o infracciones en materia de compliance o cumplimiento legal, o haber sido
sancionado o sujeto a investigación por delnos e infracciones relacionados con Actos de Corrupción o en materia de
compliance o cumplimiento legal por AutoridadGubernamentalo instanciacompetente;

18. Incumplir con cualquiera de las obligaciones previstasen las Políticas y Lineamientos Anticorrupción y en los Códigos de
Ética y de Conducta de PetróleosMexicanos,sus EmpresasProductivasSubsidiariasy Empresas Filiales, o

19. Cuandoautoridadcompetenteresuelvaen definitivaque el PROVEEDORincurrióen simulaciónde operacionesa través de
la emisión de facturas o comprobantesfiscales digitales (EFOS).

20. En caso de que no acredite su personalidad de acuerdo con el punto 2.2 del apartado de Declaraciones en los 90 Días
posterioresa la firma del Contrato.
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La resoluciónde plenoderechodel Contrato, para losefectosdel Artículo 376del Códigode Comercio,no liberará a cualquiera de
las PARTESdel cumplimie~tode cualquier obligación del Contrato.

Ante la ocurrencia de un evento de incumplimientodel PROVEEDOR, PT1-IDpodrá, sin que sea su obligación, realizar pagos a
terceros o ejecutar las actividades que fueran necesarias y/o incumplidas por el PROVEEDOR, para cumplir con la
consecución del objeto contratado, a fin de evitar posibles daños para PTI·ID, sin perjuicio de la responsabilidad del
PROVEEDOR por el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente Contrato y sin que ello represente reducir su
responsabilidad conforme al mismo. Como consecuencia, PTI-ID podrá ejecutar cualquier garantía conforme al Contrato o
compensar los costos de dichos pagos o actividades ejecutadas con los pagos adeudados al PROVEEDOR conforme al
Contrato.

Las PARTESacuerdan que pare el caso de Rescisión,se deberá atender lo siguiente:

La Rescisión por un evento de incumplimiento deberá ser notificada por escrito al apoderado que corresponda, indicando las
razones y los hechospor los cuales se determinó el incumplimientodel Contrato.
La notificación de la Rescisión por un evento de incumplimiento será válida desde la fecha en que fue notificada al apoderado
respectivo, por lo tanto, la PARTE que reciba la notificación de la Rescisión del Contrato impedirá que la otra PARTE realice
acción alguna para subsanarel evento de incumplimiento.

En caso de rescisión por esta cláusula, PTI·ID estará obligado al pago correspondiente, aplicable según lo definido en el
Anexo 11"GASTOS NO RECUPERABLES".

31.2 PROCEDIMIENTO DE TERMINACiÓN POR INCUMPLIMIENTO (RESCISIÓN)

1. Incumplacon sus obligacionesen los términosestablecidosen el Contrato y sus anexos;
2. Incumplimientoen las obligaciones de pago por más de 60 (sesenta) Días posteriores a la fecha en que haga exigible la

obligación de pago, siempre que en la comunicaciónenviada por escrito a PTI·ID, el PROVEEDOR haya indicado: (1)que
dicho pago no se realizó; y (Ii) el importe de dicho pago;

3. Si realiza un Acto de Corrupción o infracción en materia de complíance o cumplimiento legal en relación con el presente
Contrato;

4. SI declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcióno infracción en materia de compliance o cumplimiento legal en
relación con el presente Contrato;

5. Si es condenado o sancionadomediante sentenciao resolución por AutoridadGubernamentalo instancia competente, por
la comisión de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupción o en materia de compliance o
cumplimiento legal vinculados con el presenteContrato;

6. Si omite declarar o informaren el procedimientodecontratación, a la firma del Contratoo durante laejecución del mismo, el
haber cometido Actos de Corrupción o infracción en materia de compliance o cumplimiento legal o haber sido
sancionado o sujeto a investigación por delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupción o en materia de
compliance o cumplimiento legal por AutoridadGubernamentalo instanciacompetente, o

7. Incumplir con cualquiera de las obligaciones previstas en las Políticasy LineamientosAnticorrupción yen los Códigos de
Ética y de Conductade PetróleosMexicanos,sus EmpresasProductivasSubsidiariasy Empresas Filiales.

8. Si se iniciara un proceso en contra de PTI·ID, voluntario o involuntario, conforme a las leyes aplicables de insolvencia o
quiebra.

Los incumplimientos atribuibles a PTI·ID por los que el PROVEEDOR puede determinar la Rescisión contractual, son los
siguientes:
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Para la interpretación y cumplimiento del Contrato, as! como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el
mismo y que genere controversia entre las PARTES,éstas, no sin antes Intentar resolverlo de mutuo acuerdo, se someten a la
aplicación de las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y en caso de controversia se sujetarán a la jurisdicción de los
tribunales competentes con residencia en la Ciudad de México, por lo tanto, las PARTES renuncian a cualquier otra -ii:QP~2 ~ L t ~ágina32d;;

Este Contrato se regirá por las cláusulas que lo integran, y por la Legislación aplicable en los Estados Unidos Mexicanos.

33.- LEY APLICABLE Y JURISDICCiÓN

El PROVEEDOR se adhiere a lo establecido en las Políticas y Lineamientos Anticorrupclón y en los Códigos de Ética y de
Conducta de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales y las PARTES se obligan a
cumplir los mismos.

En caso que alguna de las Partes se ubique en alguno de los supuestos de terminación por incumplimiento (Rescisión) del
Contrato relacionados con Actos de Corrupción o con infracciones en materia de complíance o cumplimiento legal que incidan
directamente en el presente Contrato, la PARTE en cumplimiento tendrá derecho a proceder conforme lo indican dichas
clausulas.

a) Cualquier acción realizada, petición o demanda recibida por el PROVEEDOR que pudiera constituir una violación o
infracción a las Leyesen materiade complíanceo cumplimiento legal y de combate a la corrupción o un incumplimiento
a las obligaciones relativas a anticorrupción aplicables que tenga relación con el presente Contrato;
o

b) Cualquier denuncia, procedimiento o investigación relacionada con Actos de Corrupción o infracción en materia de
compliance o cumplimiento legal en contra del PROVEEDORque tenga relación con el presente Contrato.

El PROVEEDOR deberá informar de manera inmediata a PTI-ID cualquier acto u omisión que pudiera considerarse como Acto
de Corrupción o infracción en materia de compliance o cumplimiento legal, y en todo momento deberá dar acceso a PTI- ID y a
lasAutoridades Gubernamentales o instancia competente, a los documentos que en su opinión sean relevantes para determinar
dichos actos y permitir las visitas que las autoridades estimen convenientes.
Congruente con lo antes expuesto, el PROVEEDORdeberá informar de manera inmediata a PTI-ID:

32.- COMBATE A LA CORRUPCiÓN, COMPLIANCE O CUMPLIMIENTO LEGAL
Las PARTES se obligan, durante la ejecución del presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del mismo se
encuentran vigentes, a conducirse con ética, probidad y en apego a las Leyes vigentes en materia de compliance o
cumplimiento legal y combate a la corrupción, a sus modificaciones futuras y a las estipulaciones contenidas en el presente
Contrato, y que cumplirán y adoptaránmedidas razonables para asegurar que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con
lo dispuesto en la presente cláusula.

En el caso de Rescisión de este Contrato como resultado de un evento de incumplimiento del PROVEEDOR, todas las
garantías presentadas por el PROVEEDOR continuarán en vigor hasta la satisfacción total de todas las obligaciones del
PROVEEDOR por virtud del presente Contrato.
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Ante la ocurrencia de unevento de incumplimientodel PROVEEDOR,PTI-ID podrá, descontar de los montos que le adeudase al
PROVEEDOR por las obligaciones cumplidas antes de la fecha del aviso de Rescisióncorrespondiente, cualquier monto a favor
de PTI-ID, incluyendo las Penas Convencionales adeudadas a PTI-ID, con independencia de cualquier otro derecho respecto
del Contrato.



El PROVEEDOR mantendrá todos los registros y libros contables de todos los costos y gastos en los que incurriera o estén
relacionados con la ejecución de sus obligaciones en el presente Contrato, según fuera requerido por las leyes y las normas de
información financiera aplicables. El PROVEEDOR estará obligado a mantener y, en su caso, proporcionar dicha
información a PTI-ID durante el plazo del Contrato, o el periodo máximo permitido por la ley para obligaciones con respecto a
Impuestos, siempre y cuando dicha información sea requerida por PTI-ID para el cumplimiento de sus obligaciones frente a las
autoridades gubernamentales. Los derechos de auditoría de PTI-ID únicament.e incluyen el acceso a la información y i
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El PROVEEDOR se obliga a colaborar con PTI-ID y con cualquierautoridad gubernamental, cuando se le requiera, en relación a
todo lo relativo al objeto del Contrato y sus alcances.

El PROVEEDOR se obliga a entregar toda la información y documentación que al efecto le requiera PTI-ID respecto del
presente Contrato, para la atenciónde auditoríasa PTI-ID practicadaspor laAuditorla Internaen ejercicio de sus funciones u otros
órganos fiscalizadores competentes. Dicha información podrá entregarse por PTI-ID a la Auditorla Interna y demás órganos
fiscalizadores competentes que así se lo soliciten.

36.- AUDITORIAS

Cada una de las PARTESreconoceel carácter, personalidady facultadescon las que el representantede la otra actuódurante el
procedimiento de contratación del cual deriva el Contrato y con las que actuó quien suscribe el mismo y los convenios
modificatorios que se suscriban, por lo que no se reservan derecho ni acción legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil,
mercantil, penal, administrativa o cualquiera otra, exigible o ejercible, en contra de la otra PARTE por tales aspectos.

Las PARTES acuerdan que en el caso de que alguna de las cláusulas establecidas en el presente instrumento fuere declarada
como nula por la autoridad jurisdiccional competente, las demás cláusulas serán consideradas como válidas y operantes para
todos sus efectos legales.

El Contratoconstituye el acuerdo únicoentre las PARTESen relacióncon su objeto y deja sin efecto cualquier otra negociación o
comunicación entre éstas, ya sea oral o escrita, anterior a la fecha en que se firme el mismo.

35.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL

Lo dispuesto en el párrafoanterior no resultará aplicableen caso de terminación anticipada o de terminación por incumplimiento
de cualquiera de las PARTES,en el entendido de que dicha terminación es de pleno derecho.

En caso de que exista alguna controversia entre las PARTES, cualquiera de éstas podrá solicttar que se tomen las medidas
necesarias para que se reúnan los representantesde cada PARTE a efecto de intentar resolver la controversia dentro de los 10
(diez) Olas siguientes a la comunicación que solicite el inicio de tal procedimientode solución de controversias. Si las personas
designadaspor las PARTES,en unplazo nomayora 15 (quince) Olas,no puedenalcanzar unacuerdosatisfactorio o si cualquiera
de las PARTES se rehúsa a seguir el procedimiento de solución de controversias, la disputa será resuelta de conformidad a lo
señalado en la cláusula denominada "LEY APLICABLE Y JURISIDICCIÓN". No obstante, lo dispuesto anteriormente, en
caso de que la disputa involucre materias técnicas y si las PARTES no llegasen a un acuerdo sobre tales materias, éstas
convienen en tomar en consideración, las decisiones de un perito independiente, el cual deberá ser seleccionado en
conjunto por las PARTES y para lo cual deberán acordar los términos relativos a los costos.

34.- SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES

jurisdicción o fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.
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Esta es la última hoja del Contrato No. PTI-IO-PROC-55·2020 formalizado entre PTI·ID y el Consorcio formado por: NUOVO .
PIGNONE INTERNATIONAL S.R.L. y BAKER HUGHES PRODUCTSANO SERVICES S. DE R.L DE C.V. (ANTES GE Oll &
GAS PRODUCTSANO SERVICES S. DE R.L. DE C.V.)

c::!~
DR.LE=ORNEJO SERRANO

SUBDIRECTOR DE PROYEC~OSINDUSTRIAlES~
PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL lf'

---
CARLOS ALBERTO CEREZO GARCIA

APODERADO

POR BAKER HUGHES PRODUCTS ANO SERVICES,
S. DE Rl. DE C.V.

(ANTES GE Oll & GAS PRODUCTS ANO SERVICES,
S. DE R.L. DE C.V.) /
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REVISIÓN TÉCNICA

JAVIER VAlQUEZ PRIETO
APODERADO

POR NUOVO PIGNONE INTERNATIONAl, S.R.l.

Enteradas las PARTES del contenido y alcance legal del presente Contrato y sus anexos, lo firman en 3 (tres) ejemplares en la
Ciudad de México a los 22 días del mes de septiembre de 2020.

documentación que el PROVEEDORentrega a PTI·ID para la administración y ejecución del Contrato.
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