Formato integral de avisos del Operador Petrolero a la Comisión Nacional de Hidrocarburos Aprovechamiento de Gas

Comisión Nacional de Hidrocarburos
Asignación o Área Contractual:

Nombre del Operador Petrolero:

DGM-RE-GA-801-FO-001

No. de Solicitud:

Fecha: dd-mmm-aaaa

Formato integral de avisos del Operador Petrolero a CNH - Aprovechamiento de Gas
• Avisos generados por la implementación de mejoras (Art. 17)
• Avisos generados por incremento de capacidad de Manejo de Gas Natural Asociado (Art. 17)
• Avisos generados por incremento de la Meta inicialmente aprobada por la Comisión (Art. 17)
• Avisos generados por eventos fortuitos o pruebas de pozos, habiendo realizado destrucción controlada de gas (Art. 21)
• Avisos generados por la implantación de acciones no programadas para Aprovechamiento de Gas Natural Asociado,
con el fin de modificar las Metas (Art. 28)
• Avisos generados por circunstancias que pongan en riesgo el cumplimiento de las Metas y Programas de
Aprovechamiento aprobados.(Art. 29)
1.- Nombre y ubicación de la instalación a la que aplica el aviso:

2.- Sistemas de producción, pozos o equipos involucrados o afectados

3.- Descripción del aviso:

4.- Anexos: (en caso de que aplique)

(Nombre y firma)

Responsable del Área de Asignación o Contractual

Instructivo de llenado
Sección de datos generales.
-

Asignación o Área Contractual: Anotar el nombre oficial del área de asignación o contractual.
Nombre del Operador Petrolero: Anotar el nombre o razón social del Operador Petrolero que requiere la solicitud.
No. de Solicitud: Este número lo asignará la Comisión al Operador Petrolero una vez entregado este formato.
Fecha: Anotar la fecha de elaboración empezando por día, seguido de mes y año.

Formato integral de avisos del Operador Petrolero a la CNH - Aprovechamiento de Gas: Señale el tipo de aviso según corresponda.
Deberá entregar un formato por cada aviso que realice.
1.
2.
3.
4.

Nombre y ubicación de la instalación a la que aplica el aviso: Indicar el nombre oficial de la instalación y sus coordenadas
geográficas GCS.
Sistemas de producción, pozos o equipos involucrados o afectados: Escribir el nombre según aplique.
Descripción del aviso: Descripción detallada de la situación que motiva el aviso.
Anexos: En caso de que aplique indicar el título de los anexos incluidos, así como la información solicitada en los artículos 17, 21, 28 y
29, según corresponda de las Disposiciones Técnicas para el aprovechamiento del gas natural asociado, en la exploración y extracción
de hidrocarburos.

Fundamento Jurídico: Artículos 17, 21, 28 y 29 de las Disposiciones Técnicas para el aprovechamiento del gas natural asociado, en la
exploración y extracción de hidrocarburos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 2016, y artículo 15 de la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1994 y reformada el 9 de abril de 2012.

