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5. Durante el proceso de ejecuciOn de la Auditoria y haste Ia fenha de emisiOn del presente 
informe, no fueron proporcionadas las confirrnaciones de abogados per el an° 2010, lo cual 
constituye una limited& a nuestro informe. 

6. El Consorcio Petrolero Brogue 18, no ha presented° Declared& del Impuesto a la Renta, el 
Informe de Auditores independientes, ni la Conciiiaclen Tributaria que permits determiner el 
valor de Gastos no Deducibles locales, esto constituye una limitacion a nuestro informe de 
auditoria. 

7. Como resulted° de nuestro examen, se han determined° los siguientes ajustes y 
reclasificaciones: 

Inversiones de Production: 

Las inversiones de Production se encuentran sobreva:oradas en un total de US. $ (529.622) en 
el cameo Palo Azul, vet Seed& II. Anexos 3 y 4, a continued:5n se presenta un detalle: 

• US. $ (467.654) pare regular las inversiones, per exceso de provisions, ya que no fueron 
utilizadas en el 100%. 

• US. $ (61.968) pare regular las inversiones per falta de documented& que soporte el 
cargo realized° per el Consorcio. 

Costos de Produccion: 

Los Costos de Production se encuentran sobrevalorados en un total de US. $ (515.060) 
distribuldos em US. $ (482.373,17) en el Campo Palo Azul y US. $ (32.687,27) en el Campo 
Pate, vet Seed& 11, Anexos 3 y 4, a continuation se presenta un detalle: 

• US $ (28.349) para regular los cargos per compra de materiales erect-ices en ratan que Ia 
Campania no ha presentado la documented& soporte. 

• US. $ (212.796) para regular los costes per falta de informed& que sustente los cargos 
realizados per la Comae-rile, no presentaron los informes de los trabajos realizados. 

• US. $ (56.003) pare regular los gastos per cuanto et Consorcio, no justice) la provision 
realizada el 29 de noviembre del 2010. 

• US. $ (67.185) en Palo Azul y US, $ (11.856) en Pate, pare regular los Gastos en exceso 
per concept° de Overhead, producto del rec6lculo efectuado per Auditoria en base a los 
valores ajustados. 

• US. $ (60.518) en Palo Azul y US. $ (10.680) en Pate, para regular Ia diferencia 
determinada entre el registro contable y el celculo de Auditoria en Ia nOreina de Cayman. 

• US. $ (57.523) en Palo Azul y US. $ (10.151) en Pate, para regular los cargos de gastos 
financieros sobre valores obtenidos coma prestamos concedidos de una comparifa 
relacionada. 

Adicionalmente se realizo una reclasificacion per un valor de US. $ (14.195) en Costos 
indirectos per reporte indebido y US. $ 14.195 en Gastos de Administration. 

Costos de Transporte: 

Los Costes de Transporte se encuentran sobrevalorados en US. $ (18.927.589), pare regular 
los cargos realizados per concept° de Ship or Pay pagados al OCP, cuando el Consorcio utilize 
pare transporter su crudo el SOTE, sobre el cual se reconoce Ia tarifa correspondiente. 
Conforme se presenta en la Seed& II Anexos 3 y 4. 

8. Came parte de nuestra auditoria con un Proposito Especial, tambien hemos efectuado Ia 
revision de los Ingresos Operacionales, conforme se presenta en la Seddon 
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5. Durante el proceso de ejecucion de la Auditoria y haste Ia fecha de envision del presente 
Informe, no fueron proporcionadas las confirmaciones de abogados por el ano 2010, lo cual 
constituye una limitack5n a nuestro informe. 

6. El Consorcio Petrolero Braque 18, no ha presentado Declared& del Impuesto a la Renta, el 
Informe de Auditores tndependientes, ni la ConciiiaclOn Tributaria cue permita determiner el 
valor de Gastos no Deducibles locales, esto constituye una limitacion a nuestro informe de 
auditoria. 

7. Como resultado de nuestro examen, se han determined° los siguientes ajustes y 
reclasificaciones: 

lnversiones de ProducciOn: 

Las inversiones de Produccian se encuentran sobreva:oradas en un total de US. $ (529.622) en 
el cameo Palo Azul, ver Semi& II, Anexos 3 y 4, a continued& se presenta un detalle: 

• US. $ (467.654) para regular las inversiones, par exceso de provlsiones, ya que no fueron 
utilizadas en el 100%. 

• US. $ (61.968) para regular las inversiones par falta de documented& quo soporte el 
cargo realizado por el Consorcio. 

Costos de Produccien: 

Los Costos de Produccian se encuentran sobrevaloradas en un total de US. $ (515.060) 
distribuidos ere US. $ (482.373.17) en el Campo Palo Azul y US. $ (32.687,27) en el Campo 
Pate, ver SecciOn 11, Anexos 3 y 4, a continuation se presenta un detalle: 

• US $ (28.349) pare regular los cargos par compra de materiales eIectricos en raze:el que la 
Campania no ha presentado la documentaciOn soporte. 

• US. $ (212.796) pare regular los costos por falta de informed& que sustente los cargos 
realizados por la Campania, no presentaron los informes de to trabajos rea:izados. 

- US. $ (56,003) pare regular los gastos par cuanto et Consorcio, no justco la provision 
realizada el 29 de novlembre del 2010. 

• US. $ (67.185) en Palo Azul y US. $ (11.856) en Pata, pare regular los Gastos en exceso 
por concepto de Overhead, producto del rec6lcuto efectuado par Auditoria en base a los 
valores ajustados. 

• US. $ (60.518) en Palo Azul y US. $ (10.680) en Pate, pare regular Ia diferencia 
determinada entre el registro contable y el calculo de Auditoria en Ia nOmina de Cayman. 

- US. $ (57.523) en Palo Azul y US. $ (10.151) en Path, para regular los cargos de gastos 
financieros sobre valores obtenidos coma prestamos concedidos de una companta 
relacionada. 

Adicionalmente se realize) una reclasificacion par un valor de US. $ (14.195) en Costos 
indirectos por reporte indebido y US. $ 14.195 en Gastos de AdministraciOn. 

Costes de Transporte; 

Los Costos de Transporte se encuentran sobrevalorados en US. $ (18.927.569), pare regular 
los cargos realizados par concepto de Ship or Pay pagados al OCP, cuando el Consorcio utilize 
para transporter su crude el SOTE, sabre el cual se reconoce Ia tarifa correspondlente. 
Conforme se presenta en la Seed& II Anexos 3 y 4. 

8. Como parte de nuestra auditoria con un PropOsito Especial, tambien hemos efectuado la 
revision de los lngresos Operacionales, conforme se presenta en la Seed& Ill. 
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5. Durante el proceso de ejecución de la Auditoría y hasta la fecha de emisión del presente 
lnforme, no fueron proporcionadas las confirmaciones de abogados por el año 2010, lo cual 
constituye una limitación a nuestro informe. 

6. El Consorcio Petrolero Bloque 18, no ha presentado Declaración del Impuesto a la Renta, el 
Informe de Auditores Independientes, ni la Conciliación Tributaria que permita determinar el 
valor de Gastos no Deducibles locales, esto constituye una limitación a nuestro informe de 
auditoría. 

7. Como resultado de nuestro examen, se han determinado los siguientes ajustes y 
reclasificaciones: 

Inversiones de Producción: 

Las Inversiones de Producción se encuentran sobrevaloradas en un total de US. $ (529.622) en 
el campo Palo Azul, ver Sección II, Anexos 3 y 4, a continuación se presenta un detalle: 

. 	US. $ (467.654) para regular las inversiones, por exceso de provisiones, ya que no fueron 
utilizadas en el 100%. 

Los Costos de Producción se encuentran sobrevalorados en un total de US. $ (515.060) 
distribuidos en: VS, $ (482.37317) en el Campo Palo Azul y 1_1S. $ (32.687,27) en el Campo 
Pata, ver Sección 11, Anexos 3 y 4, a continuación se presenta un detalle: 

• 	US $ (28.349) para regular los cargos por compra de materiales eléctricos en razón que la 
Compañia no ha presentado la documentación soporte. 

• 	LIS. $ (56.003) para regular los gastos por cuanto el Consorcio, no justificó la provisión 
realizada el 29 de noviembre del 2010. 

US. $ (67.185) en Palo Azul y US, $ (11.856) en Pata, para regular los Gastos en exceso 
por concepto de Overhead, producto del recálculo efectuado por Auditoría en base a los 
valores ajustados. 

• US. $ (60,518) en Palo Azul y US. $ (10.680) en Pata, para regular la diferencia 
determinada entre el registro contable y el cálculo de Auditoria en la nómina de Cayman. 

. US, $ (57.523) en Palo Azul y US. $ (10.151) en Pata, para regular los cargos de gastos 
financieros sobre valores obtenidos corno préstamos concedidos de una compañia 
relacionada. 

 

Adicionalmente se realizó una reclasificación por un valor de US. $ (14.195) en Costos 
indirectos por reporte indebido y US. $ 14.195 en Gastos de Administración. 

Costos de Transporte: 

previsión de los Ingresos Operacionales, conforme se presenta en la Sección III. 
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a 	US. $ (61.968) para regular las inversiones por falta de documentación que soporte el 
cargo realizado por el Consorcio. 

Costos de Producción: 

. US. $ (212.796) para regular los costos por falta de información que sustente los cargos 
realizados por la Compañía, no presentaron los informes de los trabajos realizados. 

Los Costos de Transporte se encuentran sobrevalorados en US. $ (18.927.589), para regular 
los cargos realizados por concepto de Ship or Pay pagados al OCP, cuando el Consorcio utiliza 
para transportar su crudo el SOTE, sobre el cual se reconoce la tarifa correspondiente. 
Conforme se presenta en la Sección II Anexos 3 y 4. 

8. Como parte de nuestra auditoría con un Propósito Especial, también hemos efectuado la 
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5. Durante el proceso ele ejecución de la Auditoria y hasta la fecha de emisión dei presente
Informe, no fueron proporcionadas las confirmaclones ele abogados por el afio 2010, lo cual
constituye una Iimitación a nuestro informe.

6. EI Consorcio Petrolero Bloque 18, no ha presentado Declaración dei Impuesto a la Renta, el
Informe de Auditores lndependientes, ni la Conciliaclón Tributaria que permita determinar el
valor de Gastos no Deducibles locales, esta constituye una Iimitación a nuestro Informe de
auditoria.

7. Como resultado de nuestro examen, se han determinado los slguientes ajustes y
reclasjficaciones:

Inversiones de Producción:

Las Inversiones de Produccián se encuentran sobrevaloradas en un total de USo $ (529.622) en
el campo Paio Azul, ver Sección 11. Anexos 3 y 4, a continuaclán se presenta un detalle:

USo $ (467.654) para regular las Inversiones, por exceso de provisiones, ya que no fueron
utilizadas en eI100%.

USo $ (61.968) para regular las inversiones por falta de documentación que soporte el
cargo realizado por el Consorcio.

Costos de Producción:

Los Costos de Producclón se encuentran sobrevalorados en un total de USo $ (515.060)
dlstrlbuldos en: USo $ (482.373,17) en el Campo Paio Azul y USo S (32.687,27) en el Campo
Pata, ver Seccián 11, Anexos 3 y 4, a continuaeión se presenta un detalle:

US $ (28.349) para regular los cargos por compra de materiales eléetrieos en razón que la
Compafi!a no ha presentado la elocumentación soporte.

USo $ (212.796) para regular los castos por falta de información que sUstente los cargos
realizados por la Compaiiía, no presentaron los informes de los trabaJos realizados.

USo $ (56.003) para regular los gastos por cuanto el Consorcio, no justificá la provisión
realizada el29 de noviembre dei 201 O.

USo $ (67.185) en Pala Azul y USo $ (11.856) en Pata, para regular los Gastos en exceso
por concepto de Overhead, producto dei recálculo efectuado por Auditoria en base a los
valores ajustados.

USo $ {60.518} en Paio Azul y USo $ (10.680) en Pata, para regular la diferencia
determinada entre el registro eontable y el cálculo de Auditoria en la námina de Cayman.

US, $ (57.523) en Paio Azul y USo $ (10.151) en Pata, para regular los cargos de gastos
financieros sobre valores obtenidos como préslamos concedidos de una compafila
relacionada.

Adicionalmente se reailzõ una reclasifieaclón por un valor de USo $ {14.195} an Costas
Indlrectos por reporte indebido y USo $ 14.195 an Gastos de Administracián.

Costos de Transporte:

Los Costos de Transporte se encuentran sobrevalorados en USo $ (18.927.589), para regular
los cargos realizados por concepto de Ship ar Pay pagados ai OCP, euando el Consorcio utiliza
para transportar su crudo el SOTE, sobre el cual se reconoce la tarifa correspondlente.
Conforme se presenta en la Secclón 11 Anexos 3 y 4.

8. Como parte de nuestra auditoria eon un Propósito Especial, también hemos efectuado la

YIp ;evlslón de los Ingresos Operacionales, conforme se presenta en la Sección 111. ~
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Los ingresos se encuentran subestimados en US. $ (6.265.102) y se refieren a: 

• US. $ (6.168.802) en Palo Azul y US. $ (96.300) en Pata, pare regular las yentas de crudo 
realizadas par el Consorcio a un precio menor al Precio de Referenda, las variaciones de 
preclos se dieron en los meses de febrero, mayo, julio, agosto y noviembre, cuando la Ley 
de Hidrocarburos en el Capituto Ili, articulo innumerado segundo Inciso define que la 
participacion sera valorada al precio de yenta qua en ningtin caso sera menor al precio de 
referenda, mismo que seg& et Art. 71, inciso tercero establece que el precio de referenda 
de los hidrocarburos sera el precio promedio pondered° del ultimo mes de yentas externas 
de hidrocarburos realizadas per PETROECUADOR, de calidad equivalente; y segen la 
clausula 3.3.26 del Contrato establece que corresponde al precio promedlo ponderado por 
el volumen del mes anterior, de las yentas externas de petrOleo crudo, realizadas por 
PETROECUADOR, 

• Para fines de presented& de las ingresos se incluyO el valor de US. $ 52.557.795 como 
una cuenta reguladora de ingresos, dicho valor corresponde a la aplicaci& del art. 169 de 
la Ley de Equidad Tributaria (70-30). Adicionalrnente auditoria realiz6 una comprobaciOn 
pare determiner at los valores pagados por la Operadora estaban Bien determinados, 
encontrando: en el ano 2009 una diferencia de US. $ 2.626.904,67 ya que contablemente 
registr6 un valor de US. $ 44.030.483,70 y sop:Jr' el calculo de auditoria debiO pager US. $ 
46.657.388,37; y en et ano 2010 registro contablemente US. $ 52.529,569,57 y segCm e1 
calculo de auditoria debit) pager US. $ 55.128.679,38 estab1eciendo una diferencia de US. 
$ 2,599.109,81; misrnas que &berth) set canceladas al Servicio de Rentas Internas, Par to 
que auditoria emIti6 un comentario de control intern por la diferencia de los dos arios y par 
el valor del ano 2010 se regularon las cuentas de Palo Azul y Pate. Ver mes debase 
Seed& II, Anexos No. 3 y 4. 

• No existe la liquidaclOn definifiva de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento por el 
crudo transported° a traves del SOTE y, par Ia Gerencia de Explored& y Production par 
at crude transported° a traves del RODA. Asi coma no se cuenta con las factures de enero 
yfebrero del RODA, en los campus Palo Azul y Pate. 

• A noviembre 25 se presenta un sobreievante de crudo en el cameo Palo Azur por 
(11.575,55) barriles equivalente a US. $ 878.997 y un sublevante de crude en el camp° 
Pate por 7.001,06 barriles equivalentes a US. $ (531.631); se debe aclarar que los valores 
senalados anteriormeete son provisionales, par Io que deberan set liquidados par la 
Empresa Estatal de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, en base al data 
Oficial de Produce'On y Participation Fiscalizada. 

9. En nuestra opinion, except° por las limitaciones descritas en los numerates 4, 5, 6 y las 
situadones mencionadas en los numerates '7 y 8, y sus efectos si los hublere, los Anexos 
mencionados en et numeral 1 presentan razonablemente, en todos los aspectos importances, 
el monto de las Inversiones de Production, Explored& Aclicional, Transporte, 
Almacenamiento, Moblliario y Equlpos; Costos de; Production, Transporte, Almacenamiento, y 
ComercializadOn a ingresos del Consorcio Petrolero Bloque 18, lntegrado per las 
Companies Ecuadortic S.A., Teikoku Oil Ecuador, Cayman International Exploration 
Company S.A. y Petromanabi S.A., por el period° comprendido entre el 1 de enero y el 25 
de noviembre del 2010, de conforrnidad con las Normas de Contabilidad establecidas en el 
Reglement° de Contabilidad de Costos aplicable a los Contratos de Participation pare la 
Explored& y Expiated& de Hidrocarburos. 

10. Como parte de nuestra auditoria hemos efectuado una revision de la EjecuciOn Presupuestaria 
y Planes de Desarrollo aprobados por el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables por 
el ano 2010, los cuales se detatlan en la Seed& IV del presents Informs, al respect°, el 
Presupuestos del Campo Pata fue aprobado, no asi del Campo Palo Azul; en to que tiene que 
ver con los Planes Quinquenales de Palo Azul y Pate; Reforma al Plan de Desarrollo del 
cameo Palo Azul que haste Ia presents fecha no fue aprobado y la Reforma a! Plan de 
Desarrollo de Pata que fue aprobado en el ano 2008. 
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Los Ingresos se encuentran subestimados en US. $ (6.265.102) y se refieren a: 

• US. $ (6.168.802) en Palo Azul y US. $ (96.300) en Pate, pare regular las yentas de crud° 
reatizadas por el Consorcio a un precio menor at Preclo de Referenda, las variaciones de 
precios se dieron en los meses de febrero, mayo, julio, agosto y noviembre, cuando la Ley 
de Hidrocarburos en el Capituto Ill, articulo innumerado segundo incise) define que la 
participation sera valorada al precio de yenta que en fling& caso sera menor al prod° de 
referenda, mismo que segen el Art. 71, inciso tercero establece que el precio de referenda 
de los hidrocarburos sera el precio promedio ponderado del ultimo mes de yentas externas 
de hidrocarburos realizadas por PETROECUADOR, de calidad equivalents; y segun la 
clausula 3.3.26 del Contrato establece que corresponde al precio promedlo ponderado por 
el volumen del mes anterior, de las yentas externas de petrOleo crudo, realizadas por 
PETROECUADOR. 

• Para fines de presented& de los ingresos se incluy6 el valor de US. $ 52.557.795 como 
una cuenta reguladora de ingresos, cliche valor corresponde a la aplicaci& del art. 169 de 
la Ley de Equtdad Tributaria (70-30). Adicionalmente auditoria realizO una comprobaci& 
pare determiner si los valores pagodas par la Operadora istaban bien determinados, 
encontrando: en el ano 2009 una diferencia de US. $ 2.626.904,67 ya que contablemente 
registni un valor de US. $ 44.030.483,70 y seg& el calculo de auditoria debiO pager US. $ 
46.657.388,37; y en el ano 2010 registro contablemente US. $ 52.529,569,57 y segtin el 
calculo de auditoria debit; pager US. $ 55.128.679,38 estableolendo una diferencia de US. 
$ 2.599.109,81; mismas que deberan set canceladas al Serviclo de Rentas Internas. Por to 
que auditoria emitfo un comentario de control intern° por la diferencia de los dos arios y par 
el valor del ano 2010 se regutaron las cuentas de Palo Azul y Pate. Ver mes detalles 
Seed& If, Anexos No. 3 y 4. 

• No existe la liquidation definifiva de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento por el 
crude transportado a (raves del SOTE y, pot Ia Gerencia de Explored& y ProducciOn por 
el crude transportado a traves del RODA. Asi coma no se cuenta con las factures de enero 
yfebrero del RODA, en los campos Palo Azut y Pate. 

• A noviembre 25 se presenta un sobreievante de crud° en el campo Palo Azut por 
(11.575,55) barriles equivalente a US. $ 878.997 y un sublevante de crude en el campo 
Pate por 7.001,06 barriles equivalentes a US. $ (531.631); se debe aclarar que los valores 
sefialados anteriormente son provisionales, par to que deberin ser ilquidados per la 
Empresa Estatal de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, en base al dato 
oficial de Produccl& y Participacion Fiscalizada. 

9. En nuestra opinion, except() por las lirnitaciones descritas en los numerates 4, 5, 6 y las 
situaciones mencionadas en los numerates '7 y 8, y sus efectos si los hubfere, los Anexos 
mencionados en et numeral 1 presentan raaanablemente, en todos los aspectos importantes, 
el monto de las Inverslones de Produccion, Explored& Adicional, Transporte„ 
Almacenamiento, Moblliario y Equipos; Costos do: Production, Transporte, Almacenamiento, y 
ComercialleaciOn e Ingresos del Consorcio Petrolero Bloque 18, lntegrado per las 
Compailias Ecuadortic S.A., Teikoku Oil Ecuador, Cayman International Exploration 
Company S.A. y Petromanabi S.A., por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 25 
de noviembre del 2010, de conforrnidad con las Normas de Contabilidad establecidas en el 
Reglement° de Contabilidad de Costos apllcabte a los Contratos de Participation pare la 
Explored& y Expiated& de Hidrocarburos. 

10. Como parte de nuestra auditoria hemos efectuado una revision de la Ejecuci& Presupuestaria 
y Planes de Desarrollo aprobados par el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables por 
el aria 2010, los cuales se detallan en la Seed& IV del presents Informe, al respect°, el 
Presupuestos del Campo Pate fue aprobado, no asi del Campo Palo Azul; en lo que tiene que 
ver con los Planes Quinquenales de Palo Azul y Pata; Reforms al Plan de Desarrollo del 
camp° Palo Azul que haste Ia presents fecha no fue aprobado y la Reforma al Plan de 
Desarrollo de Pate que fue aprobado en el ano 2008. 
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Los Ingresos se encuentran subestimados en US. $ (6.265.102) y se refieren a: 

• US. $ (6.168,802) en Palo Azul y US. $ (96.300) en Pata, para regular las ventas de crudo 
realizadas por el Consorcio a un precio menor al Precio de Referencia, las variaciones de 
precios se dieron en los meses de febrero, mayo, julio, agosto y noviembre, cuando la Ley 
de Hidrocarburos en el Capitulo III, artículo innumerado segundo inciso define que la 
participación será valorada al precio de venta que en ningún caso será menor al precio de 
referencia, mismo que según el Art. 71, inciso tercero establece que el precio de referencia 
de los hidrocarburos será el precio promedio ponderado del último mes de ventas externas 
de hidrocarburos realizadas por PETROECUADOR, de calidad equivalente; y según la 
cláusula 3.3.26 del Contrato establece que corresponde al precio promedio ponderado por 
el volumen del mes anterior, de las ventas externas de petróleo crudo, realizadas por 
PETROECUADOR. 

• Para fines de presentación de tos ingresos se incluyó el valor de US. $ 52.557.795 como 
una cuenta reguladora de ingresos, dicho valor corresponde a la aplicación del art. 169 de 
la Ley de Equidad Tributaria (70-30). Adicionalmente auditoría realizó una comprobación 
para determinar si los valores pagados por la Operadora estaban bien determinados, 
encontrando: en el año 2009 una diferencia de US. $ 2.626.904,67 ya que contablemente 
registró un valor de US. $ 44.030.483,70 y según el cálculo de auditoría debió pagar US. $ 
46.657.388,37; y en el año 2010 registró contablemente US. $ 52.529.569,57 y según el 
cálculo de auditoria debió pagar US. $ 55.128.679,38 estableciendo una diferencia de US. 
$ 2,599.109,81; mismas que deberán ser canceladas al Servicio de Rentas internas. Por lo 
que auditoría emitió un comentario de control interno por la diferencia de los dos años y por 
el valor del año 2010 se regularon las cuentas de Palo Azul y Pata. Ver más detalles 
Sección II, Anexos No. 3 y 4. 

• No existe la liquidación definitiva de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento por el 
crudo transportado a través del SOTE y, por la Gerencia de Exploración y Producción por 
el crudo transportado a través del RODA. Así como no se cuenta con las facturas de enero 
y febrero del RODA, en los campos Palo Azul y Pata. 

■ A noviembre 25 se presenta un sobrelevante de crudo en el campo Palo Azul por 
(11.575,55) barriles equivalente a US. $ 878.997 y un sublevante de crudo en el campo 
Pata por 7.001,06 barriles equivalentes a US. $ (531.631); se debe aclarar que los valores 
señalados anteriormente son provisionales, por lo que deberán ser liquidados por la 
Empresa Estatal de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, en base al dato 
oficial de Producción y Participación Fiscalizada. 

9. En nuestra opinión, excepto por las limitaciones descritas en los numerales 4, 5, 6 y las 
situaciones mencionadas en los numerales 7 y 8, y sus efectos si los hubiere, los Anexos 
mencionados en el numeral 1 presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, 
el monto de las Inversiones de Producción, Exploración Adicional, Transporte,•  
Almacenamiento, Mobiliario y Equipos; Costos de: Producción, Transporte, Almacenamiento, y 
Comercialización e Ingresos del Consorcio Petrolero Bloque 18, Integrado por las 
Compañías Ecuadortic S.A., Teikoku Oil Ecuador, Cayman International Exploration 
Company S.A. y Petromanabi S.A., por el período comprendido entre el 1 de enero y el 25 
de noviembre del 2010, de conformidad con las Normas de Contabilidad establecidas en el 
Reglamento de Contabilidad de Costos aplicable a los Contratos de Participación para la 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos, 

10. Como parte de nuestra auditoría hemos efectuado una revisión de la Ejecución Presupuestaria 
y Planes de Desarrollo aprobados por el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables por 
el año 2010, los cuales se detallan en la Sección IV del presente Informe, al respecto, el 
Presupuestos del Campo Pata fue aprobado, no así del Campo Palo Azul; en lo que tiene que 
ver con los Planes Quinquenales de Palo Azul y Pata; Reforma al Plan de Desarrollo del 
campo Palo Azul que hasta la presente fecha no fue aprobado y la Reforma al Plan de 
Desarrollo de Pata que fue aprobado en el año 2008. 

Gr ) 
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Los Ingresos se encuentran subestimados en USo $ (6.265.1 02) Yse refieren a:

• USo $ (6.168.802) en Pala Azul y USo $ (96.300) en Pata, para regular las ventas de crudo

realizadas por ai Consorcio a un pracio menor ai Precio de Referencia, las variaciones de

precios se dieron eo los meses de febrero, mayo, julio, agosto y noviembre, cuando la Ley

de Hidrocarburos en el Capítulo 11l, articulo 'IOnumerado segundo inciso define que la

partidpación será valorada ai precio de venta que en ningún caso será menor ai precio de

referencia, mismo que según el Art. 71, inciso tercaro establece que el predo de referencia

de los hidrocarburos será el precio promedio ponderado dei último mes de ventas externas

de hidrocarburos realizadas por PETROECUADOR, de calidad equivalente; y según la

cláusula 3.3.26 dei Contrato establece que corresponde ai precio promedlo ponderado por

el volumen deI mes anterior, de las ventas externas de petróleo crudo, realizadas por

PETROECUADOR.

• Para fines de presentación de los ingresos se incluyó el valor de USo $ 52.557.795 como

una cuenta reguladora de ingresos, dicho valor corresponde a la aplicación dei art 169 de

la Ley de Equldad Tributaria (70-30). AdicIonalmente auditoria realizó una comprobación

para determinar si los valores pagados por la Operadora e:staban blen determinados,

encontrando: en el afio 2009 una diferencia de USo $ 2.626.904,67 ya que contablemente

registró un valor de USo $ 44.030.483,70 Ysegún el cálculo de auditoría debió pagar USo $

46.657.388,37; yen el ano 2010 registró contablemente USo $ 52.529.569,57 Y según el

cálculo de auditoria debió pagar USo $ 55.128.679,38 estableclendo una diferencia de USo

$ 2.599.109,81; mismas que deberán ser canceladas ai Servicio de Rentas Internas. Por lo

que auditoria emitló un comentario de contrai interno por la diferencia de los dos anos y por

el valor dei alio 2010 se regularon las cuentas de Paio Azul y Pata. Ver más detalles

Sección 11, Anexos No. 3 y 4.

No existe la Iiquidación definitiva de la Gerencia de Transporte y AJmacenamiento por eI

crudo transportado a través dei SOTE y, por la Gerencia de Exploración y Producción por
el crudo transportado a través deI RODA. Asi como no se cuanta con las facturas de enero

yfebrero dei RODA, en los campos Paio Azul y Pata.

A noviembre 25 se presenta un sobrelevante de crudo en el campo Paio Azul por

(11.575,55) barriles equivalente a USo $ 878.997 y un sublevante de crudo en el campo

Pata por 7.001,06 barriies equivalentes a USo $ (531.631); se debe aclarar que los valores

senalados anteriormente son provisionales, por lo que deberán ser liquidados por la
Empresa Estatal de Hidrocarburos dei Ecuador EP PETROEGUADOR, en base ai dato

oficiai de Producción y Participación Fiscalizada.

9. En nuestra opinlón, excepto por las Iimitaciones descritas en los numerales 4, 5, 6 Y las

situaciones mencionadas en los numerales 7 y 8, Y sus efectos si los hublere, los Anexos

mencionados en el numeral 1 presentan razonablemente, en todos los aspectos Importantes,

el monto de las Inverslones de Producción, Exploraciôn Adicional, Transporte,.

Almacenamiento, Mobllíario y Equlpos; Costas de: Producciôn, Transporte, AJmacenamiento, y
Comercialización e Ingresos dei Consorcio Petrolero Bloque 18, Integrado por las

Compaiíias Ecuadortlc S.A., Teikoku Oil Ecuador, Cayman International Exploration

Company S.A. y Petromanabi S.A., por el período oomprendido entre el 1 de enero y el 25

de noviembre dei 2010, de conformidad con las Normas de Gontabilidad establecidas en el

Reglamento de Contabilidad de Costas apllcable a los Contratos de Participación para la

Exploración y Explofación de Hidrocarburos.

10. Como parte de nuestra auditoria hemos efectuado una revisión de la Ejecuclón Presupues.laria
y Planes de DesarroJlo aprobados por el Ministario de Recursos Naturales no Renovables por
el ano 2010, los cuales se detalfan en la Sección IV dei presente Informe, ai respecto, el
Presupuesfos dei Campo Pata fue aprobado, no asi dei Campo Paio Azul; en lo que tiene que
ver con los Planes Quinquenales de Paio Azul y Pata; Reforma ai Plan de DesarrolIo dei
campo Pala Azul que hasta la presente fecha no fue aprobado y la Reforma ai Plan de

vesarrollo de Pata que fue aprobado en el ano 2008. ~
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11. Producto de la auditoria con un Proposito Especial, presentamos en las Secciones II y III de 
este informe los Anexas con el detalle de los saldos ajustados coma se muestra a 
continuacion: 

Estado de Inversiones de Produccion, Transporte, Almacenamiento, Mobiliario y Equipos 
(Ajustado — Anexo 1, SecciOn II) por US. $ 17.599.605, distribuidos en: Campo Palo Azul 
US. $ 17.558.297 yen el Campo Pata US. $ 41.307. 

Los Costos de Produccion (Ajustados — Anexo 2, Seed& II) par US. $ 75.742.252, de los 
cuales US. $ 67.963.979 corresponden al Campo Palo Azul, y US. $ 7.778.273 al Campo 
Path. En cuanto a Costos de Transporte, Almacenamiento y Comercializacion (Ajustados —
Anexo 2, Seccion II) ascienden a US. $ 6.058.288, de los cuales US. $ 5.227.757 
corresponden al Campo Palo Azul y US. $ 830.531 al Campo Pata. 

Los lngresos (Ajustados — Anexo 1, Seccion III) ascienden a US. $ (157.392.173) de los 
Wales US. $ (212.549.078) corresponden a yentas de crudo, US. $ (192.536.673) del 
Campo Palo Azul y US. $ (20.012.405) del Campo Pata, estos ingresos se regulan por la 
ParticipaciOn del Estado sabre los Ingresos Extraordinarios que ascienden a US. $ 
55.156.905 de los wales US. $ 50.305.983 corresponden al Campo Palo Azul y US. $ 
4.848.921 al Campo Pata. 

Como Inversiones No Amortizadas al 25 de noviembre alio del 2010 se establece el valor de 
US. $ 158.049.678 (Anexo 6, Seccion 	mismo que corresponde a las inversiones ajustadas 
determinadas durante la vigencia del Contrato por la CNN, actualmente ARCH, sobre la cual 
se dedupen las depreclaciones y arnortizaciones que constan en las Declaraciones de 
Impuesto a la Renta del Consorcio Petrolero Bloque 18. 

n~C 	17o 
Atentamente 

ii.,0.015 II 0 

Ing. 
D I Rk611-0 RXEIVARG 9 
AGENG1A DI EGULA ,ION YCONTROL HIDROCARBURFERO 
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11. Producto de Ia auditoria con un Proposito Especial, presentamos en las Secciones II y III de 
este Informe los Anexas can el detalle de los saldos ajustados coma se muestra a 
continuation: 

Estado de Inversiones de Production, Transporte, Almacenamiento, Mobiliario y Equipos 
(Ajustado Anexo 1, SecciOn II) por US. $ 17.599.605, distribuidos en: Campo Palo Azul 
US. S 17.558.297 yen el Campo Pate US. $ 41.307. 

Los Costos de ProducciOn (Ajustados — Anexo 2, Section II) par US. $ 75.742.252, de los 
cuales US. $ 67.963.979 corresponden al Campo Palo Azul, y US. $ 7.778.273 al Campo 
Pate. En cuanto a Costos de Transporte, Almacenamiento y CornercializaciOn (Ajustados 
Anexo 2, Semi& II) ascienden a US. $ 6.058.288, de los cuales US, $ 5.227.757 
corresponden al Campo Palo Azul y US. $ 830.531 al Campo Pate. 

Los Ingresos (Ajustados Anexo 1, SecciOn III) ascienden a US. $ (157.392.173) de los 
cuales US. $ (212.549.078) corresponden a yentas de crudo, US. $ (192.536.673) del 
Campo Palo Azul y US. $ (20.012.405) del Campo Pata, estos ingresos se regutan por Ia 
Participation del Estado sabre los ingresos Extraordinarlos que ascienden a US. $ 
55.156,905 de los cuales US. $ 50.306.983 corresponden al Campo Palo Azul y US. $ 
4.848.921 al Campo Pate. 

Como lnversiones No Amortizadas al 25 de noviembre an° del 2010 se establece el valor de 
US. $ 158.049.678 (Anexo 6, Section II); mismo que corresponde a las inversiones ajustadas 
determinadas durante la vigencia del Contrato por is DNH, actualmente ARCH, sobre la cual 
se deducen las depreclaciones y amortizaciones que constan en las Declaraciones de 
lmpuesto a la Renta del Consorcio Petrolero Bioque 18. 

Atentamente 

ing. sirlos-Lp_ 
D I R gpro R, EN;gARGAe.D 
AGENGIA DREGUL,IbN YCONTROL HIDROCARBURIFERO ~ vii
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11. Producto de la auditoria con un Propósito Especial, presentarnos en las Secciones 11 y III de 
este informe los Anexos con el detalle de los saldos ajustados como se muestra a 
continuación: 

	

Estado de Inversiones de Producción, Transporte, Almacenamiento, Mobiliario y Equipos 
(Ajustado — Anexo 1, Sección II) por US. $ 17.599.605, distribuidos en: Campo Palo Azul 
US. $ 17.558.297 yen el Campo Pata US. $ 41.307. 

Los Costos de Producción (Ajustados — Anexo 2, Sección II) por US. $ 75.742.252, de los 

	

cuales US. $ 67.963.979 corresponden al Campo Palo Azul, y LIS. $ 7.778.273 al Campo 
Pata. En cuanto a Costos de Transporte, Almacenamiento y Comercialización (Ajustados — 
Anexo 2, Sección II) ascienden a US. $ 6.058.288, de los cuales US, $ 5.227.757 

	

corresponden al Campo Palo Azul y LIS. $ 830.531 al Campo Pata. 

Los Ingresos (Ajustados — Anexo 1, Sección 111) ascienden a US. $ (157.392.173) de los 
cuales US. $ (212.549.078) corresponden a ventas de crudo, US. $ (192.536.673) del 
Campo Palo Azul y LIS. $ (20.012.405) del Campo Pata, estos ingresos se regulan por la 
Participación del Estado sobre los Ingresos Extraordinarios que ascienden a LIS. $ 
55.156.905 de los cuales US, $ 50.306.983 corresponden al Campo Palo Azul y US. $ 
4.848.921 al Campo Pata. 

	

	
Como Inversiones No Amortizadas al 25 de noviembre año del 2010 se establece el valor de 
US. $ 158.049.678 (Anexo 6, Sección II): mismo que corresponde a las inversiones ajustadas 

	

determinadas durante la vigencia del Contrato por la DNH, actualmente ARCH, sobre la cual 
se deducen las depreciaciones y amortizaciones que constan en las Declaraciones de 

\I Impuesto a la Renta del Consorcio Petrolero Bloque 18. 

Atentamente 

/1.0-  

fó 
Ing. rloso 

RICTORZEICARGA e.O 
AGENGIA DRÉGULiipelbN YCONTROL HIDROCARBURIFERO 
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11. Producto de la auditoria con un Propósito Especial, presentamos en las Secciones 11 y 111 de
este Informe los Anexos con el detalle de los saldos ajustados como se muestra a
continuación:

Estado de Inversiones de Producción, Transporte, Almacenamiento, Mobiliaria y Equipos
(Ajustado - Anexo 1, Sección 11) por USo $ 17.599.605, distribuidos en: Campo Paio Azul
USo $ 17.558.297 yen el Campo Pata USo $ 41.307.

Los Costos de Producción (Ajustados - Anexo 2. Secclón 11) por USo $ 75.742.252, de los
cuales USo $ 67.963.979 corresponden aI Campo Paio Azul, y USo $ 7.778.273 ai Campo
Pata. En cuanto a Costas de Transporte, Almacenamienlo y Comerciallzación (Ajustados _

Anexo 2, Sección 11) ascienden a USo $ 6.058.288, de los cuales USo $ 5.227.757
corresponden ai Campo Paio Azul y USo $ 830.531 ai Campo Pata.

Los Ingresos (Ajustados - Anexo 1, Sección JlI) ascienden a USo $ (157.392.173) de los

cuales USo $ (212.549.D78) corresponden a ventas de crudo, USo $ (192.536.673) dei
Campo Pala Azul y USo $ (20.012.4D5) dei Campo Pata, estas ingresos se regulan por la
Participación dei Estado sobre los Ingresos Extraordinarfos que ascienden a USo $

55.156.905 de los cuales USo $ 50.306.983 corresponden ai Campo Paio Azul y USo $
4.848.921 aI Campo Pata.

Como Inversiones No Amortizadas ai 25 de noviembre ano deI 2010 se establece el valor de

USo $ 158.049.678 (Anexo 6, Secclón 11); mismo que corresponde a las inversiones ajustadas
determinadas durante la vigencia dei Contrato por la DNH, actualmente ARCH, sobre la cual
se deducen las depreclaciones y amortizaciones que constan en las Deciaraciones de

~ Impuesto a la Renta !de~Cno ~~~ero Bloque 18. ~

-.2~,~
~~~


	ARCH determinación de INAS al 7 de abril de 2011-1_pag01
	ARCH determinación de INAS al 7 de abril de 2011
	R-30 - 2011.04.07 - ARCH a Ecuador TLC - Cálculo de INAS.pdf




