BASES DE CONTRATACIÓN PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
HIDROCARBUROS DEL CONTRATO DE PARTICIPACIÓN PARA LA XII
RONDA DE LICITACIÓN DE BLOQUES PETROLEROS
"RONDA INTRACAMPOS"
CAPÍTULO I
DEFINICIONES
1.1. TÉRMINOS Y CONDICIONES: Los términos y condiciones son los que constan
en el modelo de Contrato adjunto como Anexo I.
1.2. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO:
Los Contratos de Participación para la Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos
son aquellos celebrados por el Estado por intermedio del Ministerio de Energía y
Recursos Naturales No Renovables, mediante los cuales delega a la Contratista con
sujeción a lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, la facultad de
explorar y explotar hidrocarburos en el Área del Contrato, realizando por su cuenta y
riesgo todas las inversiones, costos y gastos requeridos para dichas actividades.
La Contratista, una vez iniciada la producción tendrá derecho a una participación en la
producción del Área del Contrato, la cual se calculará con base a los porcentajes ofertados y
convenidos en el mismo, en función del volumen de hidrocarburos producidos. Esta
participación, valorada al precio de venta de los hidrocarburos del Área del Contrato, que en
ningún caso será menor al precio de referencia, constituirá el ingreso bruto de la Contratista
del cual efectuará las deducciones y pagará el impuesto a la renta, de conformidad con las
reglas previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno y más normativa aplicable.
1.3. PARTES CONTRATANTES: Son Partes del Contrato el Estado ecuatoriano,
representado por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables en calidad de
contratante; y, la Contratista, legalmente domiciliada en el país, adjudicataria del Contrato.
1.4. OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del Contrato es la exploración y explotación
de hidrocarburos en el Área del Contrato.
La Contratista se obliga a ejecutar, por su cuenta y riesgo, las actividades de exploración y
éxplotación de hidrocarburos, así como las inversiones requeridas.
1.5. LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS BLOQUES: Los bloques
objeto de licitación, en la Ronda Intracampos son:
•
Chanangue
•
Charapa
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•
•
•
•
•
•

Perico
Iguana
Sahino
Arazá Este
Espejo
Pañayacu Norte

1.6. ÁREA DEL CONTRATO: Es la superficie y su proyección vertical en el subsuelo en
la cual la Contratista, conforme a la Ley de Hidrocarburos, está autorizada en virtud del
contrato para efectuar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
1.7. EXCLUSIVIDAD: El Estado garantizará que la Contratista tendrá el derecho
exclusivo de llevar a cabo las actividades hidrocarburíferas, objeto del Contrato, dentro del área
del mismo.
1.8. RESPONSABILIDAD DE LAS OPERACIONES: La Contratista será responsable
de las decisiones y de la ejecución de las operaciones técnicas, ambientales, económicas y
administrativas, asumiendo todos los riesgos inherentes a las operaciones de exploración y
explotación de petróleo crudo y de exploración adicional de hidrocarburos. Las fallas de índole
técnica y sus consecuencias, originadas por la Contratista o sus subcontratistas, serán de su
exclusiva responsabilidad.
1.9. ACTIVOS, INFRAESTRUCTURA, INVENTARIOS Y REVERSIÓN: El
Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, cederá a la Contratista el derecho
de uso de los activos a título gratuito y de la infraestructura que se encuentren en las áreas
contratadas, de conformidad con el Inventario y Valoración de Activos elaborado por el
Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
La Contratista se obliga a su custodia, mantenimiento, buen uso, y reposición, de ser el caso, de
tal manera que a la finalización del Contrato devuelva al Ministerio de Energía y Recursos
Naturales No Renovables en las mismas condiciones que lo recibieron, salvo el desgaste por
uso normal, de conformidad con la Ley de Hidrocarburos y el Reglamento de Operaciones
Hidrocarburíferas.
A la finalización del Contrato revertirá al Estado por intermedio del Ministerio de Energía y
Recursos Naturales No Renovables, en buen estado, todos los bienes, activos e infraestructura
que la Contratista hubiere adquirido, construido o desarrollado para el cumplimiento del objeto
del Contrato, que permitan continuar en forma normal con las operaciones de las áreas
contratadas, de conformidad con que determina la Ley de Hidrocarburos y el Reglamento de
Operaciones Hidrocarburíferas.
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1.10. PERÍODOS: El Contrato comprende los siguientes períodos:
1.10.1. PERÍODO DE EXPLORACIÓN: El período de exploración durará hasta cuatro (4)
años, prorrogable hasta dos (2) años más, previa justificación de la Contratista y autorización
del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
La operación deberá comenzar y continuar en el terreno dentro de los seis (6) primeros meses
a partir de la inscripción del Contrato en el Registro de Hidrocarburos, misma que tendrá que
realizarse dentro de los treinta (30) días después de haber suscrito el Contrato.
Dentro de los cuatro (4) primeros años de este período, se realizarán las actividades
contempladas en el Plan Exploratorio Mínimo, así como, en el Plan Exploratorio Adicional
Ofertado, mismos que serán de cumplimiento obligatorio.
Para la obtención de la prórroga, la Contratista deberá haber cumplido el Plan Exploratorio
Mínimo y el Plan Exploratorio Adicional Ofertado; adicionalmente, presentará el programa
exploratorio respectivo, que será de cumplimiento obligatorio, para la aprobación del
Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
1.10.1.1 Prórroga del período de exploración.- El período de exploración se prorrogará en
los siguientes casos:
a) Si algún descubrimiento ocurriere en el cuarto (4) año del Período de Exploración, sin que
previamente hubiesen existido descubrimientos comerciales. Durante esta prórroga se realizará
la evaluación de los descubrimientos.
b) Si la Contratista se obliga a ejecutar un nuevo programa exploratorio, siempre y cuando haya
cumplido todas las obligaciones del Programa Exploratorio Mínimo. En este caso, presentará
una nueva garantía equivalente al veinte (20) por ciento de las inversiones que se compromete
a realizar durante la prórroga; y,
c) Por solicitud debidamente motivada, en caso de demoras debido a causas no atribuibles a la
Contratista en la obtención de permisos y licencias Ambientales, asimismo, la prórroga no
superará los dos (2) años y, la validez de la garantía deberá ser extendida por el tiempo de la
prórroga.
Si la demora supera los dos (2) años, de mutuo acuerdo las Partes podrán invocar la Cláusula
de Terminación del Contrato.
La Contratista ejecutará las actividades, conforme las disposiciones establecidas en el artículo
25 de la Ley de Hidrocarburos.
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1.10.2. PERÍODO DE EXPLOTACIÓN: La Contratista iniciará el período de explotación
previa autorización del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, con la
aprobación del Plan de Desarrollo.
El período de explotación del petróleo crudo, podrá durar hasta veinte (20) años prorrogables,
de conformidad con lo que se establezca en el Plan de Desarrollo del Área y siempre que
convenga a los intereses del Estado.
1.10.2.1 Prórroga del Período de Explotación: Por solicitud de la Contratista dentro de los
cinco (5) últimos años de vigencia del Contrato, exceptuando el último año, siempre que el
área se encuentre en producción de Petróleo Crudo; el Ministerio de Energía y Recursos
Naturales No Renovables, podrá prorrogar el plazo de vigencia del Contrato por razones
técnicas justificadas y aceptadas, el cual recomendará al COLH la aprobación o no de dicha
solicitud.
Una vez conocida la prórroga por el COLH, este la recomendará al Ministro de Energía y
Recursos Naturales No Renovables para su aprobación, y posterior suscripción del Contrato
Modificatorio, de ser el caso.
La Participación de la Contratista durante el periodo de prórroga será acordada entre las Partes,
siempre y cuando convenga a los intereses del Estado. La participación del Estado no podrá
ser inferior a la establecida en el Contrato original.
1.11. RESPONSABILIDAD Y EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES: La
Contratista será responsable de la ejecución de las operaciones técnicas, económicas y
administrativas, así como del cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la Ley,
Reglamentos, Bases de Contratación y del Contrato. Asimismo, asume todos los riesgos
inherentes a la exploración y explotación de hidrocarburos, utilizando las mejores tecnologías y
prácticas de la industria petrolera, en cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias
y contractuales, para lo cual aplicará las medidas más adecuadas para la preservación de los
reservorios y otros recursos naturales.
Las fallas de índole técnica y sus consecuencias, originadas por negligencia de la Contratista o
de sus Subcontratistas, determinadas por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No
Renovables, serán de exclusiva responsabilidad de la Contratista.
1.12. PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
1.12.1. Permisos ambientales.- La Contratista está obligada, a su costo, a obtener de la
Autoridad Ambiental competente y de conformidad con la normativa aplicable, la
Autorización Ambiental Correspondiente previo a la ejecución de sus actividades o, en su
defecto, y de ser aplicable, gestionar la cesión de derechos por parte de la operadora ht
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inmediatamente anterior, en el caso de que el área del bloque contratado ya cuente con las
autorizaciones administrativas en mención. Se entenderá como Autorización Administrativa
Ambiental a las licencias ambientales con sus respectivas inclusiones (estudios
complementarios, alcances, adendums, y reevaluaciones).
La Contratista será responsable del cumplimiento de las obligaciones, compromisos y
condiciones ambientales previstas en la normativa aplicable, en los Permisos Ambientales y en
los Estándares de la Industria Petrolera Internacional; y, deberá responder por los daños
ambientales causados en la ejecución de las actividades que se deriven de este Contrato.
La Contratista conducirá las operaciones con apego a los lineamientos de desarrollo sostenible,
conservación y protección del ambiente de acuerdo a la normativa aplicable, Permisos
Ambientales y a los Estándares de la Industria Petrolera Internacional, tomando las acciones
necesarias para prevenir, mitigar y minimizar los impactos al ambiente y a la sociedad.
La Contratista utilizará las técnicas disponibles que sean económicamente eficientes y los
Estándares de la Industria Petrolera Internacional, aplicando los principios de prevención y
precaución, en observancia a la normativa ambiental aplicable sobre la prevención y control de
la contaminación ambiental, preservación de la diversidad biológica, de los recursos naturales, y
de la seguridad y la salud de la población y de su personal.
En los casos de daños ambientales originados o causados por la Contratista y/o sus
Subcontratistas en la ejecución de este Contrato, la Contratista deberá efectuar de inmediato las
actividades para controlar los efectos contaminantes, así como, para la reparación integral de
las áreas afectadas, sin perjuicio de su responsabilidad frente a terceros, de conformidad con la
normativa ambiental aplicable y este Contrato.
La Contratista deberá mantener informada a la Autoridad Ambiental y a la Autoridad de
Hidrocarburos , sobre el desarrollo de todas las actividades efectuadas durante la vigencia de
este Contrato, para lo cual, deberá presentar informes anuales y otros de acuerdo a lo
establecido en la normativa aplicable, y las estipulaciones de este Contrato.
Es responsabilidad de la Contratista asegurarse que su personal y sus Subcontratistas conozcan
y cumplan con la normativa aplicable.
Para asegurar los compromisos y obligaciones de la Contratista en relación a la protección
ambiental, la Contratista contratará los respectivos seguros y garantías en sujeción a la
normativa aplicable y este Contrato.
Los estudios de impacto ambiental, estudios complementarios y sus respectivos planes de
manejo, así como las Auditorías Ambientales contratadas por la Contratista, deberán ser
realizadas por consultoras ambientales calificadas por la Autoridad Ambiental Nacional,
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inscritas en el correspondiente Registro de Consultores Ambientales; los referidos estudios
serán ejecutados de acuerdo con la normativa ambiental aplicable y demás normativa que rige
para las operaciones hidrocarburíferas en el Ecuador.
La Contratista cumplirá estrictamente con lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental,
en los Estudios Complementarios y sus respectivos Planes de Manejo Ambiental, en los
Permisos Ambientales y demás requerimientos que realice la Autoridad Ambiental Nacional,
priorizando su gestión hacia la prevención, mitigación, y minimización de los impactos
ambientales y sociales que puedan ocasionarse.
Los Estudios de Impacto Ambiental y/o Estudios Complementarios con sus respectivos
Planes de Manejo Ambiental aprobados, cuyo fin es precautelar que las operaciones de la
Contratista se realicen sin afectar a la población y al ambiente, así como las obligaciones que se
deriven de las Autorizaciones Administrativas Ambientales correspondientes, servirán de base
para la presentación y verificación de las operaciones de la Contratista y como insumo para la
realización de las Auditorías Ambientales previstas en la normativa ambiental aplicable para el
sector de hidrocarburos.
1.12.2. Auditorías Ambientales.- Las Auditorías Ambientales permiten conocer, entre otros
aspectos, la situación ambiental en que se encuentra el área del contrato, la existencia o no de
pasivos ambientales y el Plan de Acción para solucionar las No Conformidades identificadas.
Una vez se hayan ejecutado fases de actividad hidrocarburífera será responsabilidad de la
contratista realizar la Auditoría Ambiental de Finalización del contrato, Auditoría Ambiental
de Cambio de Operador o Auditoría de devolución del Bloque petrolero o parte de éste al
Estado ecuatoriano, según corresponda.
El período a auditar comprenderá desde la suscripción del contrato hasta la finalización del
mismo, el Cambio de Operador, la devolución del Bloque petrolero o la terminación del
contrato, según corresponda.
En el caso de verificarse pasivos ambientales generados por la contratista, será responsabilidad
de la contratista la reparación integral de los mismos que establezcan la normativa y al
Autoridad Ambienta Nacional.
En su ejecución, habrá la supervisión concurrente del Ministerio de Energía y Recursos
Naturales No Renovables, al cual la Contratista mantendrá informado del avance de dicha
Auditoría Ambiental, así como de sus resultados.
En el caso de finalización anticipada o programada del presente Contrato o en caso de cambio
de operador, la Contratista está obligada a realizar una Auditoría Ambiental cuyo pe 'odo a
auditar comprenderá desde la suscripción del Contrato hasta la finalización del mismo.
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Las Auditorías Ambientales de Finalización de Contrato o Cambio de Operador servirán para
establecer responsabilidades y/o pasivos ambientales, y verificar que los Planes de Acción de
las auditorías de cumplimiento se hayan realizado. Los costos de la ejecución del plan de acción
derivado de las Auditorías serán asumidos por la Contratista saliente.
El informe de esta Auditoría Ambiental de Cambio de Operador será presentado al Ministerio
del Ambiente para su aprobación. La Contratista mantendrá informado al Ministerio de
Energía y Recursos Naturales No Renovables del avance de la Auditoria Ambiental de Cambio
de Operador, así como de sus resultados.
1.12.3 Transferencia o Cesión de Permisos Ambientales.- La Contratista no podrá
transferir o ceder los derechos y obligaciones derivados de este Contrato, total o parcialmente
a favor de cualquier persona jurídica, sin previa autorización del Ministerio de Energía y
Recursos Naturales No Renovables.
Autorizada la cesión o transferencia antes descrita, la contratista deberá comunicar a la
Autoridad Ambiental Nacional para que determine la figura legal aplicable respecto a la
autorización administrativa ambiental correspondiente (reforma, modificación, traspaso,
transferencia o un nuevo proceso de regularización ambiental).
1.12.4. Ejecución de las Auditorías Ambientales.- La ejecución de las Auditorías
Ambientales, así como sus resultados, son independientes de la ejecución de actividades
comprometidas en los Anexos de este Contrato.
Las empresas consultoras que realicen las Auditorías Ambientales serán distintas de aquellas
que hayan realizado los Estudios Ambientales de las áreas o trabajos asociados directamente al
estudio de impacto ambiental del Área del Contrato.
1.12.5. Costos a cargo de la Contratista.- Los costos de los Estudios de Impacto Ambiental,
las Auditorías Ambientales contempladas en los numerales anteriores, monitoreos y otros
trámites ambientales, serán asumidos por la Contratista.
1.12.6. Monitoreo Ambiental.- La Contratista realizará el monitoreo ambiental interno de sus
operaciones, conforme lo dispuesto en la normativa aplicable.
1.12.7. Reparación Integral Ambiental.- De ocasionarse daños ambientales o de hallarse
pasivos ambientales, la Contratista se responsabilizará de elaborar el Programa de Reparación
Ambiental Integral en el que se determinará, de conformidad con la normativa ambiental
aplicable, el alcance y contenido de los trabajos y acciones de reparación que fueren necesarios,
lo cual se remitirá al Ministerio del Ambiente para su aprobación. Los costos de estos trabajos
correrán por cuenta de la Contratista. El incumpento de esta obligación será sancionado de
conformidad con lo dispuesto en la ley aplicable.
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Es responsabilidad de la Contratista asegurarse que su personal y sus Subcontratistas
conozcan y cumplan con la normativa aplicable.
La contratista deberá atender todas las obligaciones de compensación social e indemnización
que se deriven de los impactos y daños causados por sus actividades, obligaciones que están
enmarcadas en la Politica Pública de Reparación Ambiental y Social, y demás normativa
aplicable.
La contratista presentará para revisión y aprobación por parte de la Autoridad Ambiental
Nacional un Plan de Relacionamiento Comunitario, el cual formará parte del Plan de Manejo
Ambiental y recogerá las acciones a implementarse para la debida gestión de los impactos
ambientales y sociales que serán recogidos durante el proceso de obtención de la Autorización
Administrativa Ambiental (licencia) de los proyectos que ejecute.
La contratista presentará para revisión y aprobación del Ministerio de Energía y Recursos
Naturales No Renovables, un Modelo de Gestión Social y Ambiental, el cual recogerá:
(a) las actividades de responsabilidad social empresarial que deberán enmarcarse en los planes
de desarrollo local comunitario y en los principios de sostenibilidad, y
(b) las politicas empresariales para la mitigación de la conflictividad social y territorial derivadas
de la articulación interinstitucional con las entidades públicas competentes.
CAPÍTULO II
PERÍODO DE EXPLORACIÓN
2.1. PLAN EXPLORATORIO MÍNIMO
El COLH formulará, para la licitación, un Plan Exploratorio Mínimo, con especificaciones
técnicas y económicas para cada uno de los bloques.
El oferente propondrá un Plan Exploratorio Adicional al Plan Exploratorio Mínimo aprobado
por el COLH.
El Plan Exploratorio Mínimo propuesto de conformidad a la normativa vigente, podrá
contener, entre otros, los siguientes aspectos:
•
•
•

Prospección geológica, geoquímica, adquisición sísmica 2D y/o 3D, métodos
potenciales, magnetometría y gravimetría.
Reprocesamiento, interpretación y evaluación de la información existente.
Perforación de pozos e ploratorios que atraviesen las formaciones geológicas de
interés hidrocarburífero.
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2.2. EXPLOTACIÓN ANTICIPADA:
Cuando se hubieren descubierto yacimientos de hidrocarburos y las condiciones de
infraestructura permitan su producción anticipada, la Contratista podrá solicitar al Ministerio
de Energía y Recursos Naturales No Renovables, la autorización para iniciar la Explotación
Anticipada de estos yacimientos, conforme lo establecido en el Reglamento de Operaciones
Hidrocarburíferas.
La Explotación Anticipada no da lugar al inicio del Período de Explotación. Para liquidar el
volumen de la Producción Anticipada, se aplicarán los porcentajes de participación
establecidos en el Contrato.
CAPÍTULO III
PERÍODO DE EXPLOTACIÓN
3. PLAN DE DESARROLLO Y COMERCIALIDAD:
3.1. PLAN DE DESARROLLO: Es el conjunto de actividades e inversiones estimadas
que las Contratistas se comprometen a realizar para desarrollar los yacimientos de
hidrocarburos comercialmente explotables, descubiertos en el período de exploración.
Las Contratistas, según fuere el caso, dentro de los tres (3) meses antes de la terminación del
Período de Exploración, remitirán la solicitud de aprobación del Plan de Desarrollo al
Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables para cada uno de los campos que
vaya a desarrollar, el cual lo aprobará o negará, de conformidad con lo establecido en el
Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas.
3.2. COMERCIALIDAD.- Los Planes de Desarrollo presentados por la Contratista,
contendrán los aspectos determinados en el Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas, de
los yacimientos descubiertos, que a su juicio, sean comercialmente explotables. La aprobación
del Plan de Desarrollo dará inicio al Período de Explotación.
Una vez aprobado el Plan de Desarrollo, la Contratista iniciará en forma inmediata las
actividades e inversiones comprometidas, conforme el cronograma aprobado en el Plan de
Desarrollo.
En caso de que la Contratista no presente el Plan de Desarrollo dentro de los plazos previstos
en la normativa vigente, se entenderá que devuelve la totalidad del área, y se dará por
terminado el Contrato, con la extinción de los derechos de la Contratista.
3.3. PLANES DE DESARROLLO ADICIONALES.- Si la Contratista realizare
Exploración Adicional durante el Período de Explotación y descubriere yacimientos que a su
juicio sean comercialmente explotables, ésta deberá presentar los respectivos Planes de a.
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Desarrollo Adicionales al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, para su
aprobación, los cuales se sujetarán a las condiciones establecidas en el Contrato.
3.4. RETENCIÓN DE ÁREAS.- Se efectuará de conformidad con lo establecido en la
Ley de Hidrocarburos.
3.5. EXPLOTACIÓN UNIFICADA.- De conformidad a lo que dispone la Ley de
Hidrocarburos y el Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas, para la explotación de
yacimientos comunes a dos o más Áreas de Contrato, será obligatorio celebrar convenios
operacionales de Explotación Unificada, con el objeto de lograr mayor eficiencia y
economización en la operación, tales convenios deberán ser aprobados por el Ministerio de
Energía y Recursos Naturales No Renovables.
Los Convenios de Operación de un yacimiento unificado, en ningún caso podrán disminuir la
participación del Estado, o modificar los demás términos y condiciones del Contrato original.
3.6. CENTRO DE FISCALIZACIÓN Y ENTREGA DE LA PRODUCCIÓN.- Es el
sitio establecido en el Contrato aprobado por la Agencia de Regulación y Control
Hidrocarburífero (ARCH), donde se mide y fiscaliza la producción de hidrocarburos del Área
del Contrato, se determinan los volúmenes de participación de las Partes; y, en el caso de
petróleo crudo, se entrega la participación del Estado.
La Contratista construirá las obras civiles y facilidades, adquirirá e instalará los equipos
necesarios a su costo, que servirán para el transporte, medición y determinaciones
volumétricas, ajustes por temperaturas, calidad, contenidos de agua y sedimentos y otras
mediciones, con el fin de establecer el volumen en barriles de petróleo crudo o en pies cúbicos
estándar de gas natural, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento de Operaciones
Hidrocarburíferas.
Los costos y gastos, así como las pérdidas que se produjeren como consecuencia del
transporte, desde el centro de recolección de la producción del Área del Contrato hasta el
Centro de Fiscalización y Entrega, serán asumidos por la Contratista.
Las liquidaciones de los volúmenes de producción de las participaciones se efectuarán de
acuerdo a los procedimientos establecidos en el Contrato.
CAPÍTULO IV
PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y CONTRATISTA
4.1. PARTICIPACIONES: La Contratista una vez iniciada la producción, que será medida en
el centro de fiscalización y entrega, tendrá derecho a una participación en la producción del
Área del Contrato, la cual se calculará en base a los porcentajes ofertados y convenidos en el c.Página 10 de 24

mismo. Estos porcentajes de participación serán valorados en función del precio de referencia,
de conformidad con la Ley de Hidrocarburos, ajustados por la calidad del crudo del Área del
Contrato, correspondiente al Crudo Oriente o Napo, según sea el caso, por el volumen de los
hidrocarburos producidos (Petróleo Crudo), y de acuerdo a la Fórmula No.1. y Fórmula No.
2., detalladas en este instrumento.
Igualmente, el Estado por intermedio del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No
Renovables, recibirá su participación en el centro de fiscalización y entrega, en donde será
medida y calculada de acuerdo a la Fórmula No. 6., detallada en este instrumento.
El Estado podrá pagar a la Contratista su participación en dinero de forma mensual, previo
acuerdo con el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.

e

La participación del Estado en los Contratos de Participación en la exploración y explotación
de hidrocarburos (Petróleo Crudo), en ningún caso será menor al doce punto cinco por ciento
(12.5%) de la producción total fiscalizada del Área del Contrato, estos porcentajes estarán
sujetos a variaciones en función del precio de referencia y el volumen de producción.
La Contratista asume por su cuenta y riesgo todas las inversiones, costos y gastos operativos
requeridos para la exploración y explotación del Área del Contrato.
El Estado y la Contratista asumirán los costos de transporte, comercialización y las
obligaciones establecidas en la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción
Territorial Especial Amazónica, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 245 de 21 de
mayo de 2018; y, de la Ley No. 40, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 248 de 7
de agosto de 1989, de acuerdo a la participación que les corresponde y que se encuentran
definidas en el Contrato.

•

4.2. CÁLCULO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA CONTRATISTA.- La participación
de la Contratista se calculará con base a los parámetros ofertados y convenidos en el Contrato,
con la aplicación de la Fórmula No. 1, que se describe a continuación:
Fórmula No. 1
PC1 = X * Qm
Dónde:
PC1 = Participación de la Contratista en barriles de Petróleo Crudo.
Qm = Producción mensual fiscalizada en el área del Contrato.
‘y,orrespondiente
X = Factor promedio, expresado en porcentaje, redondeado al tercer decimal,
a la participación de la Contratista, en función de los límites de producción. c.
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4.2.1. AJUSTE DE LA PARTICIPACIÓN POR LÍMITES DE PRODUCCIÓN.El X (Porcentaje de Participación de la Contratista) se calculará con la aplicación Fórmula No.
2, que se describe a continuación:
Fórmula No. 2

X—

Q1 * PC + Q2 * (PC — 1,5%) + Q3 * (PC — 6%)
Qt

Dónde:
Qt = Q1 + Q2 + Q3
Qt = Es la producción diaria promedio mensual
Q1 = Es la parte de Qt inferior o igual a L1 (Q1 <= L1)
Q2 = Es la parte de Qt mayor a L1 y menor o igual a L2 (L1 < Q2 <= L2)
Q3 = Es la parte de Qt superior a L2 (Q2 > L2)
PC = Participación de la Contratista variable en función del Precio de Referencia redondeado a
2 decimales.
L1, L2 = limites de producción, donde cambia el porcentaje de participación.
L1 y L2 se expresarán en las mismas unidades que Q, esto es en barriles por día, en el caso del
Petróleo Crudo.
L1 = Treinta Mil Barriles de Petróleo Crudo por Día (30.000) BPPD.
L2 = Sesenta Mil Barriles de Petróleo Crudo por Día (60.000) BPPD.
La fórmula para calcular el X variará en caso de presentarse un desbalance económico
conforme lo determinado en la Aplicación del Ajuste Soberano.
4.2.2. VARIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN FUNCIÓN DEL PRECIO.La Participación de la Contratista (PC), variará en función del Precio de Referencia, de acuerdo
a las siguientes consideraciones:
Parámetros ofertados por la Contratista:
PARTICIPACION EN LOS LÍMITES DE PRECIOS PARA CADA BLOQUE
PRECIO
PARTICIPACIÓN DE
CRUDOLA
CONDICIONES
CONTRATISTA EN
PARTICIPACIÓN
ORIENTE
PRODUCCION (%)
$/bbl
No ofertable
87,50%
Inferior
=<30

o
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Superior

=>120

Oferta Económica= X,X%

Menor a 82,5% y
Mayor o igual a
40,0%.

o
La Participación de la Contratista (PC) será 87.5% cuando el precio promedio del
crudo Oriente reportado por EP PETROECUADOR del mes inmediatamente anterior sea
igual o menor a 30,00 $/bbl.
Cuando el precio promedio del Crudo Oriente reportado por EP PETROECUADOR
o
del mes inmediatamente anterior sea mayor a 30,00 $/bbl y menor a 120,00 $/bbl, la
participación de la Contratista será calculada con la Fórmula No. 3:
Fórmula No. 3
PC = Pendiente x Precio Promedio Referencia + Constante
Los valores de la Pendiente y la Constante serán calculados con base a los valores ofertados
por los Oferentes, serán definidos en el Contrato y se calcularán con 4 decimales.
Cuando el precio promedio del Crudo Oriente reportado por EP PETROECUADOR
o
del mes inmediatamente anterior sea igual o mayor a 120,00 $/bbl, el valor de la participación
de la contratista (PC) será igual a la oferta económica presentada por la Contratista.
4.2.3. PRECIO DE REFERENCIA DEL MES.- Es el precio promedio ponderado de las
ventas externas de petróleo crudo realizadas por EP PE ~ECUADOR en el mes
inmediatamente anterior, de conformidad a lo determinado por la Ley de Hidrocarburos, en el
caso de los Bloques de esta Ronda se aplicará el precio promedio del Crudo Oriente.
En caso de que EP PETROECUADOR no hubiere realizado ventas externas en el mes
calendario inmediatamente anterior, el Precio de Referencia se establecerá en base a una
canasta de crudos determinada en el respectivo contrato, cuyos precios serán obtenidos de
publicaciones especializadas como PLATTS o ARGUS.
En caso de que los precios de exportación de los crudos Oriente y Napo, no reflejen la realidad
del mercado, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables definirá un nuevo
crudo marcador.
4.2.4. AJUSTE DE VOLUMEN Y PRECIOS.- El volumen y el precio del crudo del Área
del Con to será ajustado por calidad en relación al Precio de Referencia, mediante la Fórmula
No. 4.
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Fórmula No. 4:
Pa -= PM * (1 +

k * DC
100 )

Dónde:
Pa = Precio de Referencia del petróleo crudo del Área del Contrato, ajustado por calidad.
PM = Precio de Referencia (sin ajuste de calidad).
k = Coeficiente de corrección del Precio de Referencia por calidad.
k = 1.3 si 15 API < CC menor que 25 °API (15 °API < CC < 25 °API)
k = 1.1 si 25 API < CC menor que 35 °API (25 °API < CC < 35 °API)
k = 1.1 y DC = 10; si CC mayor o igual que 35 °API (CC >= 35 °API)
DC = Diferencia entre la calidad del Petróleo Crudo del Área del Contrato (CC) y la calidad
ponderada mensual correspondiente al petróleo crudo en base al cual se calculó el Precio de
Referencia (CM). Se mide en °API, se calcula mediante la siguiente Fórmula No. 5:
Fórmula No. 5:
DC = CC — CM
Dónde:
CC = °API del Petróleo Crudo mensual producido en el Área del Contrato a condiciones
estándar.
CM = °API ponderado mensual del Petróleo crudo en base al cual se calculó el Precio de
Referencia a condiciones estándar.
El coeficiente "k" para el ajuste de precios podrá ser revisado por acuerdo entre las Partes, si
durante un período continuo de al menos doce (12) meses no refleja la realidad del mercado.
Si la autoridad competente determina un mecanismo de compensación de calidad aplicable al
crudo que se transporta por el SO EL, este mecanismo deberá ser aplicado en la ejecución del
Contrato.
4.3. PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA PRODUCCIÓN.- Iniciada la
producción, la Participación del Estado se calculará con la Fórmula No. 6, que se describe a
continuación:
Fórmula No. 6:
PE = (100% — X) * Qm c
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Dónde:
PE = Participación del Estado en barriles de Petróleo Crudo.
X y Qm se encuentran definidas en la fórmula de participación de la Contratista.
En caso de que el Estado ecuatoriano opte por comercializar el crudo que le pertenece a través
de la Contratista, los ingresos correspondientes a su participación serán valorados a precio real
de venta, que en ningún caso será menor al Precio de Referencia (Pa).
Las regalias se calcularán de la Participación del Estado y se entregarán en el Centro de
Fiscalización y Entrega, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Hidrocarburos.
•

4.4. CÁLCULO Y APLICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y
LABORALES.- La Participación Laboral, el Impuesto a la Renta, las tasas y demás
contribuciones, se calcularán conforme a la normativa aplicable, específica para cada caso.
La Contratista está exenta del pago de regalias, derechos superficiarios y aportes en obras de
compensación.
4.5. INGRESOS DEL ESTADO.- Son la Participación del Estado, el Impuesto a la Renta, la
Participación Laboral atribuible al Estado de conformidad con la Ley de Hidrocarburos y, los
valores resultantes del pago por parte de la Contratista para cumplir las obligaciones
establecidas en la Codificación de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la
Circunscripción Territorial Especial Amazónica, y de Fortalecimiento de sus Organismos
Seccionales y de la Ley No. 40; y otros tributos aplicables al Contrato.
4.6. APLICACIÓN DEL AJUSTE SOBERANO.- El Estado participará en los beneficios
del aprovechamiento de estos recursos en un monto que no será inferior a los beneficios de la
Contratista que los explota.
Constituyen beneficios para el Estado los ingresos acumulados corrientes establecidos en el
punto anterior durante la vigencia del Contrato.
Constituyen beneficios para la Contratista los Flujos de Caja Netos Corrientes anuales
acumulados asociados al Contrato.
El Flujo de Caja Neto Corriente para la Contratista será calculado con base en los estados
financieros reportados por la Contratista, de acuerdo a la Fórmula No. 9:
Fórmula No. 9: A,
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FNC, =

I, + A,

Dónde:
FNC„= Flujo Neto de Caja Corriente del año n.
UN„.= Utilidad Neta del año n.
In= Inversión efectuada en el año n.
An= Amortizaciones y depreciaciones del año n.
La Contratista deberá presentar al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables
los Estados Financieros en los plazos que determina el Reglamento de Contabilidad, Control y
Fiscalización de los Contratos de Participación para la Exploración y Explotación de
Hidrocarburos, para las auditorías.
Se modificará la Participación de la Contratista cuando sus beneficios superen a los del Estado,
en cuyo caso el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables aplicará la siguiente
Fórmula No. 7:
Fórmula No. 7:
X=

Q1 * PC + Q2 * (PC — 1,5%) + Q3 * (PC — 6%)
AS
Qt

Dónde:
AS: Corresponde al porcentaje mensual que permite ajustar los beneficios del Estado a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en este artículo.
La liquidación del Ajuste Soberano se efectuará de la siguiente manera:
•
•
•

Al inicio del mes siguiente de presentados los Estados Financieros, siempre y cuando
se presente un desbalance.
El valor del desbalance se dividirá para los meses que faltaren para cumplir el año
fiscal.
El desbalance mensual se dividirá entre el Precio de Referencia (Pa) correspondiente al
mes de liquidación, para obtener el volumen de Petróleo Crudo a descontar de la
Participación de la Contratista en el mismo mes.

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, revisará anualmente el
equilibrio de los beneficios del Estado, según la Fórmula No. 8 que se describe a
continuación:
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Fórmula No. 8:
Beneficios del Estado
(yo
(Beneficios del Estado + Beneficios de la Contratista)
*El resultado proveniente de la Fórmula No. 8 no será menor al porcentaje de los beneficios
de la Contratista.
De conformidad a la Fórmula No. 8, en caso que los beneficios de la Contratista sean
mayores a los beneficios del Estado, se aplicará el Ajuste Soberano durante el año fiscal
siguiente, en el tiempo que se requiera para recuperar el balance del Contrato.

•

Una vez ajustados los beneficios del Estado, se volverá a la aplicación de la fórmula de
participación inicial.
Los cálculos de participación de la Contratista y del Estado, y la aplicación de las fórmulas
previamente detalladas, se encuentran ejemplificadas en los anexos del Contrato.
CAPÍTULO V
DEL TRANSPORTE
5.1. TRANSPORTE INTERNO.- La Contratista deberá construir y operar, a su costo y
riesgo, todos los ductos y facilidades de transporte y almacenamiento desde los campos
descubiertos hasta los Centros de Fiscalización y Entrega.
La tarifa de transporte por oleoductos principales y secundarios de propiedad del Estado
ecuatoriano, será fijada conforme lo determina la Ley de Hidrocarburos.

ir

Las tarifas de transporte por oleoductos privados, serán acordadas o convenidas entre la
Contratista y el operador de ese sistema de transporte. En caso de no existir acuerdo, las tarifas
serán fijadas por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero.
CAPÍTULO VI
GARANTÍAS Y SEGUROS
GARANTÍAS.- La Contratista rendirá a favor del Ministerio de Energía y Recursos
6.1.
Naturales No Renovables las garantías previstas en estas Bases de Contratación y en el
Contrato, las mismas que se aprobarán y registrarán conforme a la Ley y a los Reglamentos
pertinentes. Si las garantías fueren otorgadas por un banco extranjero, estas deberán
presentarse por intermedio de un banco legalmente establecido erg el país, el cual le
representará para todos los efectos legales derivados de dicha garantía.
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6.1.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.- A la presentación de la oferta, el
oferente rendirá una garantía bancaria incondicional, irrevocable y de cobro inmediato a favor
del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, por el valor de cien mil dólares
de los Estados Unidos de América ($100.000,00), con un plazo de noventa (90) días
renovables.
El oferente estará obligado a renovar esta garantía hasta tres días laborables antes de su
vencimiento; si no la renovare, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables,
sin ningún otro requisito más que la notificación a la institución bancaria que corresponda, la
hará efectiva y el oferente perderá su calidad de tal. Esta garantía deberá mantenerse vigente,
hasta la adjudicación del Contrato, la cual será devuelta a la suscripción del mismo, o a la
declaratoria de desierto de la licitación por parte del COLH.
El texto de la Garantía de Seriedad de la Oferta será aprobado por el COLH antes de la
convocatoria a la licitación respectiva y formará parte de la documentación licitatoria.

6.1.2. GARANTÍA DEL PERÍODO DE EXPLORACIÓN.- A la firma del Contrato y
antes de su inscripción, la Contratista rendirá a favor del Ministerio de Energía y Recursos
Naturales No Renovables, una garantía bancaria incondicional irrevocable y de cobro
inmediato, en dólares de los Estados Unidos de América, por un valor equivalente al veinte
por ciento (20%) de las inversiones estimadas del período de exploración, en cumplimiento de
lo previsto en la Ley de Hidrocarburos. Debiendo mantenerla vigente durante el tiempo de
realización del Estudio de Impacto Ambiental, hasta su aprobación.
La garantía será devuelta a la Contratista al cumplimiento del Plan Exploratorio
Comprometido. En caso de incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones del Plan
Exploratorio Comprometido, la garantía del periodo de exploración se hará efectiva de forma
inmediata sin previa comunicación a la contratista.
Esta garantía se hará efectiva en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
Plan Exploratorio Comprometido.
6.1.3. GARANTÍA DEL PERÍODO DE EXPLOTACIÓN.- Dentro de los treinta (30)
días siguientes al inicio del Período de Explotación, la Contratista rendirá a favor del Ministerio
de Energía y Recursos Naturales No Renovables una garantía bancaria incondicional,
irrevocable y de cobro inmediato en dólares de los Estados Unidos de América, equivalente al
veinte por ciento (20%) de las inversiones requeridas para ejecutar los trabajos que se
compromete a realizar en los tres (3) primeros años de este período, entre las que se incluyen
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(.2

las actividades correspondientes a la Exploración Adicional, convenidas con la Contratista, de
ser el caso.
Esta garantía se reducirá anualmente en proporción directa al cumplimiento del Programa
Anual Comprometido y será devuelta al cumplimiento de las obligaciones comprometidas. En
caso de incumplimiento se procederá con lo establecido en la Ley de Hidrocarburos.
6.1.4. GARANTÍA SOLIDARIA.- Cuando la adjudicación del Contrato fuere hecha a una
filial o a una subsidiaria, la compañía deberá contar con la garantía de su Casa Matriz. Esta
garantía se presentará en documento separado, previo a la suscripción del Contrato.
La jurisdicción a la que se someterán las compañías garantes será la ecuatoriana.
Las compañías garantes solidarias podrán además suscribir el Contrato en tal calidad.
6.2. SEGUROS.- La Contratista contará con todos los seguros necesarios para cumplir con
el Contrato, los mismos que se sujetarán a la normativa ecuatoriana y se basarán en las
prácticas petroleras internacionales generalmente aceptadas. Los seguros para cubrir bienes
localizados en el país deberán ser contratados en el mercado ecuatoriano de seguros, con
excepción de aquellos riesgos para los cuales no se obtenga cobertura en el país, en cuyo caso
serán contratados en el exterior.
La Contratista contratará a favor del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No
Renovables como asegurado adicional, o endosará a su favor las pólizas de seguros que se
establecen en la ley y en el Contrato.
Los bienes y más activos fijos a que se refiere el Contrato, deberán mantenerse asegurados
hasta cuando sean entregados al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
La Contratista se obligará a tomar y mantener pólizas de seguro que cubran todos y cada uno
de los daños materiales que pudieren causarse a terceros, directa o indirectamente como
resultado de la ejecución del Contrato. La Contratista se obliga a mantener al Ministerio de
Energía y Recursos Naturales No Renovables libre de cualquier reclamo o reivindicación
relativo a daño o perjuicio causado a terceros por parte de la Contratista durante la ejecución
del Contrato.
En caso de daño o siniestro, las indemnizaciones pagadas por las compañías aseguradoras
serán recibidas por la Contratista y servirán como base para reemplazar inmediatamente los
bienes o instalaciones dañados, destruidos o sustraídos. Cualquier infraseguro será
responsabilidad de la Contratista.
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La Contratista exigirá a sus aseguradores, incluir una cláusula expresa en todas las pólizas, en
virtud de la cual estos renuncien a su derecho de subrogación contra el Ministerio de Energía y
Recursos Naturales No Renovables.
Las compañías de seguros nacionales y extranjeras, otorgantes de las pólizas de seguros,
deberán acreditar, a satisfacción del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No
Renovables, que se encuentran suficientemente respaldadas por los reaseguros que sean
necesarios.
La Contratista mantendrá en vigencia, a valores actualizados anualmente, las pólizas de seguros
contratadas.
Las indemnizaciones y restitución de los bienes derivados de los siniestros que no estuvieren
debidamente asegurados por la Contratista, serán de su exclusiva responsabilidad y deberán ser
cubiertas de inmediato por la Contratista.
6.2.1. SEGUROS POR RIESGOS DE CONTAMINACIÓN Y AFECTACIÓN
AMBIENTAL.- Son aquellos previstos en la nonnativa ambiental vigente, y corresponden al
cumplimiento de las obligaciones ambientales.
La Contratista mantendrá vigentes, al menos, las siguientes pólizas de seguros:
a)
Todo Riesgo Petrolero.- Incluyendo pero no limitado a la perforación, completación
y de reacondicionamiento de pozos. Esta póliza debe incluir al menos las siguientes coberturas:
• Incendio y lineas aliadas.
• Rotura de maquinaria.
• Sabotaje y terrorismo.
• Robo
b)
•
•

•

Responsabilidad Civil General.- Debe incluir al menos las siguientes coberturas:
Patronal.
Contaminación y polución súbita y accidental. La Contratista deberá contratar esta
cobertura por riesgos de contaminación y afectación al ecosistema, durante sus
operaciones, de conformidad con los estándares de la industria petrolera internacional,
los que cubrirán los riesgos hasta la suscripción del informe final de la auditoría del
Área del Contrato.
Responsabilidad Civil de vehículos propios y no propios.

c)
Equipo y Maquinari - A fin de cubrir todos los equipos a ser utilizados en las
operaciones de la Contratista.
C.
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d)
Transporte e Importaciones.- Cubrirá la mercadería o equipos importados por la
Contratista.
e)
Transporte Interno.- Cubrirá la movilización dentro del país, de las mercaderías y
equipos de la Contratista.
La Contratista podrá mantener adicionalmente, a su criterio, las pólizas de seguros que
considere convenientes para sus actividades.
CAPÍTULO VII
OTRAS DISPOSICIONES
7.1. DISPONIBILIDAD DE HIDROCARBUROS.- La Contratista, una vez entregada
la participación de la producción perteneciente al Estado, dispondrá libremente de los
hidrocarburos que le corresponden; sin embargo, si el Ministerio de Energía y Recursos
Naturales No Renovables, en aplicación de la Ley de Hidrocarburos, exigiere a la Contratista el
suministro de una parte de su participación en el Contrato de Petróleo Crudo para el
abastecimiento de las plantas refinadoras y plantas petroquímicas del país, esta se valorará al
Precio de Referencia (Pa).
La Contratista tendrá derecho a comercializar la producción que le pertenece en el mercado
interno o externo, de conformidad con la normativa y procedimientos legales vigentes.
En caso de que la Participación de la Contratista sea en dinero, la totalidad de la producción
será comercializada por EP PETROECUADOR, debiendo recibir la Contratista, como ingreso
bruto, el monto correspondiente al porcentaje de su participación, calculado a Precio de
Referencia (Pa), en Dólares de los Estados Unidos de América, menos el costo de transporte y
comercialización y las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica para la Planificación
Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, publicada en el Registro Oficial
Suplemento No. 245 de 21 de mayo de 2018; y, de la Ley No. 40, publicada en el Registro
Oficial Suplemento No. 248 de 7 de agosto de 1989, de la participación que les corresponde y
que se encuentran definidas en el Contrato.
7.2. RÉGIMEN TRIBUTARIO Y PARTICIPACIÓN LABORAL.- La Contratista
pagará la Participación Laboral, Impuesto a la Renta, tasas y demás tributos, de conformidad a
la normativa tributaria aplicable.
7.3. CONTABILIDAD.- El Reglamento de Contabilidad, Control y Fiscalización de los
Contratos de Participación para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos emitido por la
ARCH, será el que determine las normas y procedimientos contables a los que se sujetarán las
Contratistas.
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7.4. ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO, IMPORTACIÓN Y PROPIEDAD DE
LOS BIENES DEL CONTRATO.- La Contratista mantendrá en buenas condiciones,
todos los equipos, herramientas, maquinarias, instalaciones y demás muebles e inmuebles que
sean adquiridos para los fines del Contrato.
Si se produjere la terminación del Contrato durante el período de exploración y/o explotación,
la Contratista entregará los bienes inmuebles y/o muebles e información generada durante la
ejecución del Contrato al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables
conforme lo establece la Ley de Hidrocarburos.
Sobre los contratos de arrendamiento mercantil o leasing se procederá conforme a lo
establecido en el Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas.
En la adquisición de bienes, la Contratista dará preferencia a la industria nacional y su
desarrollo tecnológico, para ello, a igual estándar de calidad internacional y disponibilidad se
preferirá a la industria nacional aún cuando sus precios sean superiores hasta en un quince por
ciento (15%) sobre la competencia, conforme lo establecido en la Ley Orgánica para la
Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica y el Reglamento de
Aplicación de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos.
Los bienes necesarios para el cumplimiento del Contrato que deban ser importados
temporalmente, lo harán al amparo del Código Orgánico de la Producción, Comercio e
Inversiones, y más normativa aplicable.
Todas las solicitudes de prórroga presentadas por la Contratista, en caso de ser aprobadas,
correrán desde la fecha en la que el plazo que se está prorrogando culmine.
CAPÍTULO VIII
MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN
Las modificaciones contractuales a las que se llegue por acuerdo de las Partes, no podrán
contravenir disposiciones constitucionales y obligaciones emanadas por la Ley y deberán ser
convenientes para los intereses del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Hidrocarburos.

Los Contratos Adicionales o los Modificatorios acordados por las Partes contratantes deberán
ser aprobados por el COLH.

CAPÍTULO IX
DISPOSICIONES GENERALES
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9.1. FISCALIZACIÓN Y CONTROL.- El control de las actividades técnicas y
económicas por medio de auditorías, será realizado por la Agencia de Regulación y Control
Hidrocarburífero.
El Ministerio del Ambiente, realizará el control ambiental de las operaciones de
responsabilidad de la Contratista.
9.2. ADMINISTRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN.- Los
Contratos de Participación para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos serán
administrados por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
•

9.3. USO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.- La Contratista no
entregará al uso público, a menos que así lo disponga el Ministerio de Energía y Recursos
Naturales No Renovables, las vías de comunicación, aeropuertos y puertos marítimos o
fluviales que hubiere construido en cumplimiento del Contrato, manteniéndose, en todos los
casos, la prioridad de uso para las operaciones del mismo.
Para la construcción y utilización de las vías de comunicación, aeropuertos, puertos marítimos
y fluviales y todo lo concerniente a la navegación aérea, fluvial y marítima, la Contratista se
sujetará a las disposiciones legales y administrativas pertinentes, así como también a las que se
estipule en los correspondientes convenios, que deberán celebrar con las instituciones estatales
correspondientes.

•

9.4. OPCIÓN A OTROS CONTRATOS.- Una empresa calificada como Operadora,
podrá ofertar y suscribir un número máximo de ofertas y asignaciones de contratos, de acuerdo
a su calificación, conforme se establece en la siguiente tabla:

TIPO OPERADOR
Operador Tipo A
Operador Tipo B
Operador Tipo C

PATRIMONIO NETO US$

NÚMERO MÁXIMO DE

MILLONES

OFERTAS Y ASIGNACIONES

Mayor o igual a 120
Mayor o igual a 60 y menor a 120
Mayor o igual a 20 y menor a 60

Hasta 8 Bloques
Hasta 6 Bloques
Hasta 3 Bloques

9.5. TRANSFERENCIA O CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL
CONTRATO.- La transferencia de un Contrato o la cesión de derechos y obligaciones e,
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provenientes del mismo, deberán ser autorizados por el Ministro de Energía y Recursos
Naturales No Renovables, de acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, y en concordancia con el
Reglamento para la Transferencia o Cesión de Derechos y Obligaciones de los Contratos de
Hidrocarburos, expedido mediante Decreto Ejecutivo 1363, publicado en el Registro Oficial
No. 293 de 27 de marzo de 2001.
9.6.
CADUCIDAD.- Las causales para la declaración de caducidad del Contrato, son las
establecidas en la Ley de Hidrocarburos.
9.7. TERMINACIÓN.- El Contrato podrá terminar por cualquiera de las causales de
contempladas en la Ley de Hidrocarburos, así como por otras determinadas en el mismo.
9.8. ADJUDICACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.- En caso de
contradicción entre las estipulaciones del Contrato y las de las Bases de Contratación,
prevalecerán estas últimas.
Durante el período de preguntas y respuestas, las compañías participantes del proceso
licitatorio, indicarán por escrito, las cláusulas y puntos, que a su criterio, ameriten ser objeto de
aclaración; el COLH analizará estas peticiones y determinará las modificaciones a las que haya
lugar, este particular será dado a conocer a todos los participantes.
9.9. INTERPRETACIÓN ADMINISTRATIVA.- La interpretación de estas Bases de
Contratación es competencia del COLH.
9.10. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN.- El Contrato se regirá por las leyes
aplicables en el Ecuador, en consecuencia, las Partes renunciarán a cualquier discusión, pleito o
reclamo por la vía diplomática o consular relativa a cuestiones derivadas del Contrato.
Todas las controversias que se deriven de una declaratoria de caducidad o guarden relación con
sus efectos, no podrán ser resueltas mediante arbitraje, y deberán ser resueltas por los
tribunales competentes del Ecuador. Las controversias sobre actos de la administración
tributaria serán resueltas siguiendo los procedimientos administrativos establecidos en la Ley, y
de ser el caso, por los tribunales de la materia competente del Ecuador.
9.11. IDIOMA.- El Contrato será redactado en castellano y dicha versión será considerada
para todos los efectos como la única válida. No obstante, la Contratista podrá protocolizar una
versión del Contrato en otro idioma bajo la aceptación de que, de existir cualquier controversia
entre ambas versiones prevalecerá el texto en castellano.
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