








Apéndice Uno 

Información que proporcionarán las Partes en el Repositorio, conforme a la 

cláusula Quinta del Anexo de Ejecución 01 

Para que las Partes, los Asignatarios, Contratistas y Comercializadores, puedan consultar e 
intercambiar la información a que se refiere el Convenio de Colaboración y el Anexo-01 de

Ejecución, así como para el cumplimiento de las funciones del Fondo en términos de los 
artículos 7 de la Ley del Fondo, 37, apartado A, inciso IV y 58 de la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos (en adelante la LISH), a continuación se describen los elementos de 
información (en adelante las variables), que son requeridos a cada una de las Partes para 
que sean incorporadas en el Repositorio. Dicha información deberá ser propordonada 
respetando los plazos máximos que acuerden las Partes en el presente Apéndice, así como 
los formatos y unidades que proponga el Fondo para cada variable. De igual manera, en 
cada envío de información se solicitarán, entre otras variables, el periodo de referencia de 
la información, así como los números de identificación del Contratista y del Contrato. La 
presente lista podrá ser modificada, aumentada o disminuida previo acuerdo entre las 
Partes, de conformidad con la cláusula Quinta del Anexo 01 de Ejecución. 

En este apéndice, la información se presenta en orden alfabético de las Partes, 
especificando las variables requeridas a cada una de ellas y agrupando la información por 
tema de Asignaciones y Contratos, según aplique. Asimismo, en cada caso se especifica la 
periodicidad y plazo aplicable para cada variable. 



A) La CNH:

Para Asignaciones: No Aplica 

Para Contratos: 

Periodicidad: A la Suscripción del contrato. 

Moc!alidad del 
Variable Observaciones Contrato al que Plazo 

Aplica 

1. Número de identificación del
los primeros tres (3) días hábiles bancarios 

Contrato.
Todas. posteriores a la inscripción de! contrato en el 

registro fiduciario del Fondo. 
Se refiere a los 

siguientes tipos: (i) de 
producción compartida, los primeros tres {3) días hábiles bancarios 

2. Tipo de contrato. (ii) de utilidad Todas. posteriores a la inscripción del contrato en el 
compartida, (iii) de registro fiduciario del Fondo. 
licencia, o {iv) de 

servicios. 
Es el porcentaje que Producción Los primeros tres (3) días hábiles bancarios 

3. Porcentaje de Recuperación de define el límite de 
Costos. recuperación de costos 

Compartida y posteriores a la inscripción del contrato en el 

en el período. 
Utilidad Compartida. registro fiduciario del Fondo. 

Para el cálculo de 
Los primeros tres (3) días hábiles bancarios 

4. Monto de! Bono a la Firma. contraprestaciones. 
Licencia. posteriores a la inscripción del contrato en e! 

registro fiduciario del Fondo. 
Los primeros tres (3) días hábiles bancarios 

5. Denominación del área contractual. Cuando aplíque. Todas. posteriores a la inscripción del contrato en el 
registro fiduciario del Fondo. 

Para el cálculo de 
6. Porcentaje de Participación de cada contra prestaciones. los primeros tres {3) días hábiles bancarios 

integrante del Consorcio o Como porcentaje de Todas. posteriores a la inscripción del contrato en el 
Asociación en Participación, participación de cada registro fiducíarío del Fondo. 
conforme al Contrato. empresa en consorcio o 

en asociación. 
7. Forma de Participación de la los primeros tres (3) días hábiles bancarios 

Empresa. Puede ser Individual, en Para el cálculo de 
Todas. posteriores a la inscripción del contrato en el 

Consorcio o como Asociación en contraprestaciones. registro fiduciario del Fondo. 
Participación.

Para el cálculo de 
los primeros tres (3) días hábiles bancarios 

8. Fecha Efectiva del Contrato. Todas. posteriores a la inscripción del contrato en el 
contra prestaci enes. registro fiduciario del Fondo. 

Para el cálculo de 
Los primeros tres (3) días hábiles bancarios 

9. Fecha de Término del Contrato. Todas. posteriores a la inscripción del contrato en el 
contra prestaci enes. registro fiduciario del Fondo. 

Km2 a la centésima. Para Los primeros tres (3) días hábiles bancarios 
10. Extensión del Área Contractual. el cálculo de Todas. posteriores a la inscripción del contrato en e! 

contra prestaciones. registro fiduciario del Fondo. 
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