
INSTRUCTIVO 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE LICITACIÓN HIDROCARBURÍFERA 

(COLH) 
PROCEDIMIENTOS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS DEL CONTRATO DE 

PARTICIPACIÓN PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
HIDROCARBUROS DE LA XII RONDA DE LICITACIÓN DE BLOQUES 

PETROLEROS "RONDA INTRACAMPOS" 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

Artículo 1.- Ámbito de Aplicación.- El presente Instructivo establece las condiciones y 
procedimientos que regirán las licitaciones, desde su inicio hasta la adjudicación de los 
Contratos de Participación para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos, determinados 
en la Ley de Hidrocarburos. 

Artículo 2.- Propósito.- Normar el funcionamiento del Comité de Licitación 
Hidrocarburífera, en adelante denominado "COLH" O "Comité" y, definir los 
procedimientos, la forma y requisitos que permitan convocar, calificar y seleccionar a los 
oferentes que convengan a los intereses del Estado, con el fin de recomendar al Ministro de 
Energía y Recursos Naturales No Renovables la adjudicación de conformidad con la Ley de 
Hidrocarburos, sus reglamentos y demás normativa aplicable. 

Artículo 3.- Participantes.- En las licitaciones que convoque el COLH, podrán participar 
empresas nacionales o extranjeras, públicas, privadas o mixtas, que gocen de personería jurídica 
de acuerdo con las leyes del país en que se hayan constituido y, que cumplan con los requisitos 
establecidos en la Ley de Hidrocarburos, en el Instructivo de Registro y Calificación de 
Empresas por parte del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables de 
Contratos de Participación para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Bases de 
Contratación, el presente Instructivo y demás normativa aplicable. 

Artículo 4.- Representante legal.- Las ofertas serán presentadas por el representante legal o 
apoderado especial o general, quien representará al oferente durante el proceso de licitación. 

Artículo 5.- Jurisdicción.- Las relaciones entre el Estado y los participantes del proceso 
licitatorio, se regirán exclusivamente por la normativa vigente. Las diferencias que surjan 
durante este proceso licitatorio se someterán a las Resoluciones que emita el COLH. 

Sin perjuicio de lo antes señalado, el participante extranjero, por el solo hecho de presentar su 
oferta dentro del proceso licitatorio, y sin necesidad de manifestación expresa de su parte, 
estará sometido a las leyes y tribunales del Ecuador. Cualquier manifestación en contrario se 
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tendrá por no escrita. El participante extranjero deberá renunciar expresamente a efectuar 
reclamos a través de medios diplomáticos o consulares. 

CAPÍTULO II 
COMITÉ DE LICITACIÓN HIDROCARBURÍFERA (COLH) 

Artículo 6.- Conformación.- El COLH, según el Reglamento de Aplicación de la Ley 
Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y el Decreto Ejecutivo No. 64, publicado en Registro 
Oficial Suplemento 36 de 14 de Julio del 2017, reformado por el Decreto Ejecutivo No. 395 de 
15 de mayo de 2018 está integrado por: 

1. El titular del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, o su 
delegado, quien lo presidirá. 

2. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, o su delegado. 
3. El funcionario responsable de la articulación del Consejo Sectorial e Infraestructura, o 

su delegado. 

Mientras dure el proceso de fusión por absorción dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 399 
de 15 de mayo de 2018, y se cree el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No 
Renovables, el COLH, podrá funcionar con los siguientes miembros de acuerdo al Decreto 
Ejecutivo No. 424 de fecha 30 de mayo de 2018, que establece: 

1. El Viceministro de Hidrocarburos, quien lo preside. 
2. El Secretario General de la Presidencia de la República, o su delegado. 
3. El Coordinador General Jurídico del Ministerio de Hidrocarburos. 

Podrán asistir a las sesiones del COLH, las personas expresamente invitadas para el efecto, 
quienes podrán participar en las discusiones con voz, sin derecho a voto. 

No podrán ser miembros del COLH aquellas personas que estuvieren incursas en las 
prohibiciones establecidas en la Constitución de la República del Ecuador; tampoco podrán 
integrar el Comité quienes fueren parientes entre sí, dentro del cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad. 

Además, no podrán ser miembros del COLH y tampoco integrar comisiones de análisis o de 
apoyo ni equipos negociadores, quienes fueren accionistas, socios, representantes legales o 
apoderados de las compañías, empresas o personas jurídicas, consorcios o asociaciones 
oferentes, ni los subcontratistas de las contratistas que hayan suscrito contratos en su 
momento con la Secretaría de Hidrocarburos o con el Ministerio de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables, a los cuales se refiere la Ley de Hidrocarburos, ni quienes hubieren 
sido empleados de as oferentes hasta seis (6) meses antes de la fecha de Convocatoria al 
proceso licitatorio. 
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Artículo 7.- Atribuciones y competencias.- Para llevar adelante un proceso de licitación, el 
COLH, tendrá las siguientes atribuciones y competencias de conformidad con lo determinado 
en el Reglamento de Aplicación de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos: 

1. Determinar las bases, requisitos y procedimientos para las licitaciones y modificaciones. 
2. Convocar a las licitaciones. 
3. Nombrar comisiones de análisis de ofertas y designar a los funcionarios que 

conformarán los equipos negociadores y/o de modificación de los contratos. 
4. Recomendar al Ministro la aprobación de las negociaciones, modificaciones y 

terminación de mutuo acuerdo de los contratos. 
5. Analizar las ofertas y recomendar la adjudicación de los contratos al Ministro. 
6. Calificar y seleccionar firmas especializadas para la realización de estudios técnicos, 

económicos y legales, si fuere del caso. 
7. Descalificar ofertas en forma motivada. 
8. Declarar desiertas las licitaciones, en los casos establecidos en el presente reglamento. 
9. Recabar informes o aclaraciones de las empresas oferentes o de instituciones públicas 

relacionadas con las ofertas o contratos. 
10. Proveer la información necesaria a las empresas oferentes y absolver las consultas o 

ampliaciones de información presentadas por las empresas participantes. 
11. Mantener estricta reserva respecto de los documentos y hechos que no deban ser 

conocidos públicamente. 
12. Conocer y aprobar los documentos precontractuales del respectivo proceso. 
13. Las demás determinadas en la Ley. 

Artículo 10.- Del Presidente.- Corresponde al Presidente del COLH: 

1. Dirigir el desarrollo de las sesiones. 
2. Suscribir las actas de las sesiones con el Secretario. 
3. Dirigir las actividades del proceso licitatorio o de modificación contractual. 
4. Conocer y resolver los reclamos administrativos relacionados con el proceso. 

Las resoluciones del comité de licitaciones causan ejecutoria. 
5. Nombrar al coordinador de cada proceso. 
6. Informar a los participantes los resultados de la licitación. 
7. Requerir la información a entidades vinculadas sobre cualquier aspecto del proceso 

licitatorio o de modificación contractual. 
8. Designar al Secretario del COLH. 

Artículo 11.- Del Secri rio.- Corresponde al Secretario del COLH, cumplir las siguientes t. 
atribuciones y deberes: 
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1. Convocar a sesión con el orden del día y los documentos respectivos, por disposición 
del Presidente del COLH. 

2. Proporcionar al COLH toda la información que le fuere solicitada. Preparar y 
reproducir los documentos precontractuales que fueren necesarios dentro del proceso 
de licitación para la aprobación respectiva. 

3. Llevar el registro, archivo y custodia de los documentos del COLH. 
4. Elaborar las actas y resoluciones del COLH, suscribirlas conjuntamente con el 

Presidente y notificarlas, de ser el caso. 
5. Efectuar el seguimiento de las resoluciones emitidas por el COLH e informar sobre su 

cumplimiento. 
6. Recibir y dar fe de la presentación de comunicaciones, peticiones, y cualquier otra 

solicitud que se dirija al COLH y en general llevar la correspondencia. 
7. Conferir las certificaciones concernientes a sus acciones específicas. 
8. Mantener estricta reserva de los asuntos y documentos, siempre que dicha reserva sea 

declarada por el COLH y que ello no perjudique a la transparencia del proceso y a la 
integridad del mismo. 

9. Coordinar el desarrollo de las atribuciones y competencias que el COLH hubiere 
delegado. 

10. Las demás que disponga el COLH. 

El Secretario del COLH actuará en las sesiones con voz, pero sin voto. 

Artículo 12.- Delegación.- Los miembros titulares del COLH mediante acto administrativo 
motivado, podrán delegar su representación únicamente al funcionario de inmediata jerarquía 
inferior, los delegados no podrán a su vez delegar su representación. 

La delegación de los miembros titulares deberá ser comunicada al Secretario del COLH, previo 
a la instalación de la sesión. 

Artículo 13.- Norma General.- El COLH desarrollará sus actividades de acuerdo con las 
normas de funcionamiento establecidas en el Reglamento de Aplicación de la Ley 
Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y el presente Instructivo. Como n'atina supletoria y 
para el caso de los órganos colegiados se aplicará lo que establece el Código Orgánico 
Administrativo, en lo que fuere aplicable y no conste en las leyes, reglamentos e instructivos 
citados. 

Artículo 14.- Apoyo y asesoría.- Las actividades del COLH según las necesidades de los 
proyectos, serán respaldadas por los Ministerios de Estado y por los Órganos dependientes o 
adscritos de las entidades a las cu2les pertenezcan los servidores integrantes de dicho Comité, 
así como por las empresas públicas de hidrocarburos. 
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El COLH de acuerdo con los requerimientos y naturaleza de los procesos a su cargo, actuará 
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Aplicación de la Ley Reformatoria a la 
Ley de Hidrocarburos. 

Artículo 15.- Sesiones.- El COLH sesionará en forma ordinaria y extraordinaria. En casos 
excepcionales, los miembros del Comité podrán sesionar por teleconferencia o 
videoconferencia, de cuyo particular se dejará constancia en la respectiva acta, y sus 
resoluciones causarán pleno efecto legal. 

Artículo 16.- Sesiones Ordinarias.- El COLH sesionará de manera ordinaria con la 
periodicidad que este establezca. El Secretario previamente designado por el Presidente, 
entregará a los miembros el orden del día y los documentos necesarios al menos con cuarenta y 
ocho (48) horas de anticipación a la respectiva sesión. 

Artículo 17.- Sesiones Extraordinarias.- El COLH podrá sesionar de manera extraordinaria 
por convocatoria del Presidente, o a pedido de uno de los miembros. 

El Secretario previamente designado por el Presidente del COLH, efectuará la convocatoria 
con al menos seis (6) horas de anticipación a la respectiva sesión, acompañando el orden del 
día en el que consten el punto o puntos a tratarse, y los documentos pertinentes, si los hubiere. 

Artículo 18.- Quórum y votación.- El COLH sesionará con la asistencia de por lo menos dos 
de sus miembros, uno de los cuales deberá ser el Presidente, pues en caso de empate tendrá 
voto dirimente. 

El voto será obligatorio, debiendo cada miembro definirlo en forma afirmativa o negativa. 

Artículo 19.- Voto unánime.- Requerirá el voto unánime de los miembros del COLH, la 
aprobación de las bases de contratación, los requisitos, procedimientos y documentos 
precontractuales que considere necesarios; las resoluciones referidas a la calificación de los 
oferentes; la aprobación del orden de prelación de las ofertas; la evaluación de las ofertas; la 
recomendación de adjudicación del Contrato; la declaratoria de desierto; y, la reconsideración 
de tales resoluciones de ser el caso. 

Artículo 20.- Orden del día.- Las sesiones se iniciarán con la aprobación del orden del día 
estructurado por el Secretario, según las instrucciones del Presidente del COLH. 

Artículo 21.- Actas.- Lo tratado y resuelto en la sesión constará en un acta numerada en orden 
secuencial, basada en las grabaci nes digitales que incluirá en forma concreta y exacta el texto 
de las resoluciones adoptadas. 
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Cada acta será aprobada en la siguiente sesión del COLH, salvo que por acuerdo de los 
miembros sea redactada y aprobada en la misma sesión, y deberá estar firmada por el 
Presidente y el Secretario. 

Artículo 22.- Resoluciones.- Serán adoptadas al menos con dos votos favorables, salvo los 
casos del artículo 19 de este Instructivo; y, tendrán plena vigencia y eficacia desde el momento 
en que sean aprobadas y notificadas, y serán aprobadas dentro de la misma sesión. Las 
resoluciones podrán ser declaradas de ejecución inmediata a criterio del COLH. 

Artículo 23.- Reconsideración.- Por pedido del Presidente del COLH o uno de sus 
miembros, las resoluciones adoptadas por el Comité podrán ser reconsideradas en la misma 
sesión o máximo en la siguiente, motivando su ponencia y siempre que no hubiesen sido 
declaradas de ejecución inmediata, o se encuentren en ejecución. En caso de aprobación de la 
reconsideración se requerirá el voto unánime de los miembros, de conformidad con el artículo 
19 de este instructivo. 

CAPÍTULO III 
DOCUMENTOS LICITATORIOS 

Artículo 24.- Documentos licitatorios.- Para convocar a las licitaciones, el COLH deberá 
contar con los siguientes documentos: 

a. Convocatoria a licitación; 
b. Bases de Contratación: 
c. Proyecto de Contrato de Participación para la Exploración y Explotación de 

Hidrocarburos; 
d. Información legal, técnica, económica y socio-ambiental de los bloques a licitarse; 
e. Instructivo de Registro y Calificación de Empresas para Contratos de Participación 

para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos; 
f. Actividades exploratorias mínimas para cada bloque, de ser el caso; 

g. Las instrucciones sobre la forma y contenido de las ofertas; la manera cómo las ofertas 
deberán ser presentadas; y, el señalamiento del lugar, día y hora donde deberán 
presentarse; 

h. El método de evaluación y calificación de las ofertas; y, 
i. Los instructivos que sean necesarios según la naturaleza del proceso para las 

licitaciones, de ser el caso. 

El Presidente someterá a conocimiento y aprobación del Comité, los documentos licitatorios 
antes mencionados, debiendo este cuerpo colegiado, aprobar los mismos por voto unánime. 

Artículo 25.- Contenido de los doc entos licitatorios.- Los documentos licitatorios 
deberán contener al menos lo siguiente: 
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a. La localización del bloque que se licita y que consta en el mapa de bloques petroleros 
certificado por el Instituto Geográfico Militar (IGM), o por el Instituto Oceanográfico 
de la Armada (INOCAR) según corresponda; 

b. Bases de Contratación con las condiciones legales, técnicas, económico-financieras y 
seguridad, salud y ambiente que contendrá el proyecto de contrato para la exploración y 
explotación de hidrocarburos objeto de la licitación; 

c. La metodología de evaluación y calificación de las ofertas con fines de selección, 
constará en los procedimientos que se establezcan para la calificación de las mismas; 

d. Determinación del monto de la garantía de seriedad de oferta; y, 
e. Causas por las cuales las ofertas pueden ser descalificadas. 

Artículo 26.- Aprobación.- Los documentos licitatorios serán aprobados por unanimidad, 
mediante resolución motivada, la misma que será incorporada a los documentos de la 
licitación. 

Artículo 27.- Convocatoria.- La convocatoria para la licitación correspondiente, se publicará 
dos veces, por prensa escrita de mayor circulación nacional y a través de la página web 
destinada para la Ronda. Esta convocatoria contendrá la descripción del objeto de la licitación, 
la forma, lugar y fecha de presentación de las ofertas y los bloques que se licitan. 

Se realizará la convocatoria o un extracto de esta en diarios y/o medios internacionales para su 
adecuada difusión internacional. 

El COLH podrá convocar a participar en la licitación, mediante la publicación de avisos en 
periódicos o medios de comunicación extranjeros; a través de comunicaciones a las 
delegaciones diplomáticas y comerciales acreditadas en el Ecuador; por medios electrónicos 
como internet; o, por cualquier otro medio aceptado por la legislación ecuatoriana. 

El Comité fijará el plazo que regirá entre la publicación de la convocatoria a licitación y la 
recepción y apertura de las ofertas. Este plazo podrá ampliarse según las necesidades de la 
licitación, sea por pedido de los oferentes inscritos o por iniciativa del COLH. 

Los documentos licitatorios y sus anexos deberán estar disponibles para los interesados, en las 
fechas y condiciones dispuestas en la convocatoria. 

Artículo 28.- Promoción.- El proceso licitatorio será promocionado por el Ministerio de 
Energía y Recursos Naturales No Renovables, con apoyo del COLH, de tal manera que 
asegure el conocimiento, interés y participación de los posibles interesados. Con este 
propósito, deberá publicitar la licitación, organizar presentaciones (road show y dataroom) y 
emplear cualquier otro medio aplicable, con la finalidad de que exista la mayor participación de 
empresas nacionales y/o extranjeras, estatales y/o privadas. 
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Artículo 29.- Derechos de participación.- El COLH fijará el valor de los derechos de 
participación para la licitación, lo que permitirá acceder a los documentos e información para la 
misma. 

El pago de los derechos de participación es un requisito indispensable para intervenir y 
presentar las ofertas, el mismo que no es reembolsable. 

Artículo 30.- Entrega de las ofertas.- Las ofertas serán entregadas en el lugar que el COLH 
señale en la convocatoria de la licitación. 

Artículo 31.- Reuniones previas.- El COLH por intermedio del Ministerio de Energía y 
Recursos Naturales No Renovables, en el término de hasta quince (15) días antes de la fecha de 
recepción de las ofertas, podrá organizar reuniones con los participantes de la licitación, con la 
finalidad de proporcionar aclaraciones y responder preguntas sobre los documentos 
licitatorios. 

Artículo 32.- Aclaración a los documentos licitatorios.- Los participantes, que hubieren 
pagado los derechos respectivos, podrán solicitar al COLH la aclaración de los documentos 
licitatorios, la solicitud será enviada a la dirección postal o correo electrónico indicados en los 
documentos licitatorios en el término de hasta diez (10) días antes de la fecha fijada para la 
presentación de las ofertas. 

El Comité responderá por escrito a toda solicitud de aclaración de los documentos de licitación 
que reciba, hasta cinco (5) días término antes de la fecha de presentación de las ofertas. La 
respuesta será enviada sin identificar la procedencia de la pregunta, a todos los participantes. 

Las consultas o peticiones referentes a la licitación presentada fuera de los plazos establecidos 
en este Instructivo, o en los documentos licitatorios, no serán procesadas. El Secretario del 
Comité sentará la razón correspondiente en cada caso. 

CAPÍTULO IV 
PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

Artículo 33.- Idioma.- La oferta, así como toda la correspondencia y documentos relativos al 
proceso deberán presentarse en idioma castellano. 

Los documentos complementarios y literatura impresa que proporcione el oferente podrán 
estar redactados en otro idioma, con la condición que vayan acompañados de su traducción 
al castellano, realizada por un traductor calificado. 
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Artículo 34.- Contenido de las ofertas.- Las ofertas se presentarán en un Sobre Único 
claramente identificado y sellado, el mismo que contendrá lo siguiente: 

Sobre Único: 

a. Certificados de Calificación emitido por el Ministerio de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables. 

b. Escritura de compromiso de consorcio en los casos que aplique. 
c. Declaración Juramentada de no tener inhabilidades para ser oferente. 
d. Copia del depósito de Derecho de Participación. 
e. Garantía de seriedad de oferta. 
f. Plan Exploratorio Adicional Ofertado (Oferta Técnica). 

g. Oferta Económica de la Contratista. 

• 
h. 	Porcentaje adicional para la participación del Estado. 
i. 	Los demás documentos que fueren requeridos de ser el caso según las bases y 

documentos licitatorios. 

Artículo 35.- Formalidades de la oferta.- El Sobre Único contendrá documentación original 
o copias certificadas por Notario Público, en caso de empresas extranjeras su documentación 
deberá ser apostillada o debidamente legalizada. 

Los documentos del Sobre Único estarán escritos en el anverso y en el reverso en papel con 
tinta indeleble, y cada una de las páginas deberá ser foliada en orden secuencial, y firmadas (no 
sumilladas), por el representante legal o apoderado del oferente, debidamente autorizado, 
conforme los formularios establecidos para el efecto. 

Artículo 36.- Vigencia de la oferta.- Las ofertas estarán vigentes por el plazo especificado en 
los documentos licitatorios, que se contará a partir de la apertura del proceso licitatorio. 

Toda oferta con un período de vigencia menor que el requerido no será aceptada por el COLH 
y causará su descalificación. 

El COLH podrá disponer la prórroga del periodo de vigencia de las ofertas, y los oferentes 
manifestarán su aceptación por escrito y la garantía de seriedad de la oferta se prorrogará por el 
mismo período. 

A los oferentes que no acepten por escrito la prórroga se les devolverá la garantía de seriedad 
de oferta y dejarán de participar en el proceso licitatorio. 

Las empresas 	consorcios que acepten prorrogar la vigencia de sus ofertas no podrán 

modificarlas. 
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Artículo 37.- Garantía de seriedad de oferta.- Los oferentes en su oferta deberán incluir una 
garantía bancaria de seriedad de oferta, emitida por una institución financiera legalmente 
constituida y establecida en el Ecuador, o una institución bancaria internacional que cuente con 
representación en el Ecuador, por la suma que determine el COLH. 

La garantía deberá ser incondicional, irrevocable y de cobro inmediato y estar vigente por un 
tiempo igual al de vigencia de la oferta, hasta la inscripción del contrato en el Registro de 
Hidrocarburos, o la declaratoria de desierto de ser el caso. 

CAPÍTULO V 
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Artículo 38.- Presentación de las ofertas.- Las ofertas serán presentadas en un solo sobre 
tipo manila sellado, de manera que impida conocer su contenido antes de la apertura oficial, en 
el lugar fijado en la convocatoria. 

Las ofertas deberán ser presentadas en un solo acto y dentro del plazo señalado, hasta la hora 
indicada conforme el cronograma aprobado, cumpliendo con los requisitos y observando las 
formalidades establecidas en los documentos licitatorios. 

Toda oferta deberá acompañar fotocopia certificada del recibo de pago de los derechos de 
participación. 

El funcionario autorizado para recibir las ofertas, entregará al interesado el correspondiente 
recibo, anotando la fecha y hora de recepción. No se aceptarán ofertas enviadas por correo, fax 
o correo electrónico. 

Las ofertas presentadas extemporáneamente serán devueltas en el mismo acto, sin abrirlas 
previo registro para fines de constancia. Los oferentes señalarán domicilio para recibir 
notificaciones en la ciudad de Quito - Ecuador. 

Artículo 39.- Retiro de las ofertas.- El oferente no podrá retirar su oferta después de 
presentada. 

CAPÍTULO VI 
PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN 

Artículo 40.- Apertura y evaluación preliminar del Sobre Único en acto público.- Las 
ofertas se abrirán y evaluarán de foima preliminar en acto público, en el lugar, día y hora 
señalados en la convocatoria, en presencia de los oferentes o de sus representantes autorizados 
para este acto, de conformidad con el siguiente procedimiento: 
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1. Se dará lectura al nombre del oferente y al Bloque que corresponde la oferta. 
2. Se dará lectura a los resúmenes de la Propuesta Técnica de Actividades, 

Propuesta Económica y Porcentaje Adicional para la participación del Estado, 
de acuerdo con los formularios establecidos. 

3. Cada oferta será firmada por un miembro del COLH o su delegado, por el 
Secretario o su delegado, y un representante por cada oferente. 

4. Constatación del Certificado de Calificación otorgado por el Ministerio de 
Energía y Recursos Naturales No Renovables para el caso de ofertas 
presentadas de forma individual; 

5. Constatación de la Escritura Pública de Compromiso de Consorcio con el 
certificado individual de cada una de las empresas que lo conforman, que 
deberán constar como documentos habilitantes de la escritura. 

6. Constatación de la Garantía de Seriedad de Oferta en el monto y en los 
términos y condiciones establecidos en los documentos licitatorios. 

7. El COLH una vez que se hubieren abierto todas las ofertas, establecerá el 
orden provisional de las mismas (sin considerar el monto de porcentaje de 
participación adicional) para cada bloque, utilizando para el efecto una hoja 
electrónica. 

8. En caso que exista empate entre los oferentes, el COLH dispondrá la 
valoración del porcentaje adicional para la participación del Estado. 
De persistir el empate, y de ser el caso, se dará preferencia a la empresa o 
consorcio que tenga mayor participación accionaria ecuatoriana. 

9. Una vez concluido el proceso de verificación de los documentos, los miembros 
de la Comisión de Calificación de Ofertas elaborarán un informe preliminar 
con el puntaje obtenido por las oferentes. 

Artículo 41.- Sesión del COLH para análisis del informe de la Comisión de Calificación 
de Ofertas, y aprobación del orden de prelación definitivo de ofertas.- El COLH para 
conocimiento y aprobación del informe presentado por la Comisión de Calificación de 
Ofertas, seguirá el siguiente procedimiento: 

1. Tomará conocimiento del informe realizado para cada bloque y se pronunciará 
aceptándolo o negándolo. 

2. Mediante resolución motivada recomendará al Ministro de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables la adjudicación de los contratos a los ganadores. El 
presidente del COLH notificará a los participantes del concurso el orden de 
prelación. 

3. El Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables dispondrá a quien 
corresponda la suscripción de los contratos. 

4. En caso de no suscribirse ele contrato por parte del oferente que resultare ganador, 
se observará lo siguiente: C. 
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i. El Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables o a la autoridad 
competente devolverá el proceso al COLH el que mediante resolución 
motivada recomendará al Ministro Energía y Recursos Naturales No 
Renovables la declaratoria de la quiebra de la adjudicación y dispondrá la 
ejecución inmediata de la Garantía de Seriedad de Oferta; y, 

ü. Recomendará al Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables 
mediante resolución motivada la adjudicación del contrato, al segundo oferente 
según el orden de prelación, y de ser el caso, se repetirá este procedimiento. 

De no convenir a los intereses del Estado, el COLH podrá declarar desierta la licitación, en 
este caso el Estado ecuatoriano no tendrá ninguna obligación y nada deberá a las oferentes. 

De conformidad con la Ley de Hidrocarburos las resoluciones del Comité de Licitación 
Hidrocarburífera causan ejecutoria. 

Artículo 42.- Adjudicación y suscripción del contrato: 

1. El Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables conforme con la 
recomendación del COLH, adjudicará el Contrato para la Exploración y Explotación 
de Hidrocarburos (Petróleo Crudo). La Resolución de adjudicación se remitirá a la 
autoridad competente, a fin de que suscriba el Contrato, observando las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes. 

2. El Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables o su delegado notificará 
por escrito al oferente adjudicado señalándole la obligación de suscribir el contrato 
dentro del término de hasta treinta (30) días a partir de la fecha de su notificación. 

3. La autoridad competente, en unidad de acto suscribirá el contrato con el o los 
representantes legales de las oferentes adjudicadas. 

4. En el proyecto de contrato se incluirán las aclaraciones que hubiere realizado el 
Comité. 

Artículo 43.- Declaratoria de Desierto.- El COLH tiene la facultad de rechazar cualquier 
oferta, así como el derecho a declarar desierto el proceso de licitación, en caso de que se 
determine que no es conveniente a los intereses del Estado ecuatoriano, y se procederá de 
conformidad al artículo 19 de este Instructivo. 

En caso de no presentarse ofertas, el COLH declarará desierta la licitación del Bloque 
correspondiente, y podrá disponer la reapertura cuando lo estime conveniente. 

DISPOSICIÓN GENERAL.- Para efectos del presente Instructivo, mientras dure el 
proceso de fusión por absorción, dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 399, en donde se 
indique Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, se deberá entender 
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Secretaría de Hidrocarburos, Ministerio de Hidrocarburos Viceministerio de Hidrocarburos, 
según corresponda, hasta que dicho proceso se concluya. C 

e 

• 
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