


tres mil noventa y siete gui6n DP guiOn DDP de fecha veintid6s de 

octubre del dos mil ocho, expedida por el Doctor Marco Rodas 

Bucheli Delegado Distrital de Pichincha del Consejo Nacional de la 

Judicatura, comparecen las siguientes personas: el senor Dirceu 

Abrahao, casado, a nombre y en representaci6n de la companfa 

EcuadorTLC S.A., en su calidad de Gerente General y coma tal 

representante legal; el senor Jose Barahona Espinel, casado, a 

nombre y en represented& de la companla Cayman International 

Exploration Company S.A., en su calidad de Apoderado General y 

coma tal representante legal; el senor TNNV-AB Franklin Ernesto 

Padilla Lopez, casado, a nombre y en represented& de la 

compete Petromanabi S.A., en su calidad de Gerentp General y 

como tal representante legal; el senor Sohei Yamada, soltero, a 

nombre y en represented& de la compania TEIKOKU OIL 

ECUADOR, en su calidad de Apoderado General y coma tal 

representante legal; el senor Contralmirante Luis Jaramillo Arias, 

casado, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Empresa 

Estatal PetrOleos del Ecuador PETROECUADOR. 	Los 

comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, 

excepto el senor Dirceu Abrahao y el senor Sohei Yamada que son 

de nacionalidad brasilera y japonesa, respectivamente, inteligentes 

en idioma castellano, domiciliados en esta ciudad -de Quito, 

legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de 

conocer day fe. Bien instruidos por ml, el Notario, en el objeto 

y resultado de esta escritura, que a celebrarla proceden, libre 

y voluntariamente, de acuerdo a la minute que me entregan, 

cuyo tenor literal y que transcribe dice lo siguiente: "Senor 

Notario: En el Registro de Escrituras Pilblicas a su cargo sfrvase 
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DR. ROBERTO SALGADO SALGADO 

NOTABIO 

rporar una en Ia cual conste el Contrato Mo tific 

NoTamPtrato de ParticipaciOn para la Explored& de Hid ocerburoS,. 
TER RA 

xpiotaciOn de PetrOleo Crudo en el Bloque Numero Dieciocho 
, 

apa Catastral Petrolero Ecuatoriano, contenido en las siguientes 

usulas (en adelante referido como "Contrato Modificatorio"): 

USULA PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen a la 

uscripciOn del presente instrumento, por una parte Ia Empresa 

s atal PetrOleos del Ecuador PETROECUADOR, representada por 

senor Contralmirante Luis Jaramillo Arias, en su calidad de 

esidente Ejecutivo y como Lai Representante Legal, a la que en 

delante se denominara PETROECUADOR; por otra parte, el senor 

ceu Abrah5o, a nombre y en represented& de la compania 

uadorTLC S.A. (en adelante referida como EcuadorTLC), en su 

elided de Gerente General y coma tal Representante Legal; el 

enor Jose Barahona Espinel, a nombre y en representaciOn de la 

ompanfa Cayman International Exploration Company S.A. (en 

delante referida coma Cayman), en su calidad de Apoderado y 

omo tal Representante Legal; y, el sellor TNNV-AB Franklin 

rnesto Padilla LOpez, a nombre y en represented& de Ia 

ompanfa Petromanabf S.A. (en adelante referida como 

etromanabi), en su calidad de Gerente General y como tal 

epresentante Legal; y, el senor Sohei Yamada?  a nombre y en 

epresentaci& de Ia compania Teikoku Oil Ecuador, en su calidad 

e Apoderado General (en adelante referida coma Teikoku), segtin 

os documentos habilitantes que se anexan. En conjunto en 

delante seran referidas como "Contratista". SEGUNDA: 

NTECEDENTES.- 2.1 Mediante escritura publics otorgada el 

iecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y cinco ante Ia 
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Notaria Vigesima Cuarta del CantOn Quito, inscrita en el Registro de 

Hidrocarburos de Ia Direccion Nacional de Hidrocarburos el diez de 

enero de mil novecientos noventa y seis, se celebra el Contrato de 

ParticipaciOn para la Exploraci6n de Hidrocarburos y ExplotaciOn de 

Petroleo Crudo en el Bloque Dieciocho del Mapa Catastral 

Petrolero Ecuatoriano, entre Ia Empresa Estate] de Petroleos del 

Ecuador PETROECUADOR y la compafila Amoco Ecuador B,V., de 

aqui en adelante referido como "Contrato". 2.2 Mediante Acuerdo 

Ministerial ni:imero trescientos treinta y seis, de cuatro de. junio de 

mil novecientos noventa y seis, el Ministerio de Energia y Minas 

autoriz6 a la compania AMOCO ECUADOR B.V. que transfiera el 

cuarenta por ciento de los derechos y obligaciones del Contrato, a Ia 

comparila ELF HYDROCARBURES EQUATEUR. Mediante 

escritura pCiblica celebrada ante el Notario Vigesimo Noveno del 

canton Quito el dos de septiembre de mil novecientos noventa y 

seis, e inscrita en el Registro de Hidrocarburos de Ia DirecciOn 

Nacional de Hidrocarburos el veinticinco de septiembre de mil 

novecientos noventa y seis, se suscribi6 el Contrato de CesiOn y 

Transferencia del cuarenta por ciento de Derechos y Obligaciones 

del Contrato. 2.3 Mediante Acuerdo Ministerial niinnero cero 

setenta y seis, de fecha veintinueve de septiembre de mil 

novecientos noventa y siete, fue autorizada AMOCO ECUADOR 

B.V. a transferir el sesenta por ciento restante de los derechos y 

obligaciones del Contrato a Cayman, Mediante escritura palica 

celebrada ante el Notario Vigesimo Tercero del canton Quito, el 

siete de enero de mil novecientos noventa y ()Cho, e inscrita en el 

Registro de Hidrocarburos de Ia Direccion Nacional de 

Hidrocarburos el nueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, 

4 

Notaria Vigesima Cuarta del Canton Quito, inscrita en el Registro de 

Hidrocarburos de la Direccion Nacional de Hidrocarburos el diez de 

en~ro de mil noveci~ntos noventa y s~is, se celebr6 el qontrato de 

Participaci6n para la Exploraci6n de Hidrocarburos y Explotaci6n de 

Petr61eo Crudo en el Bloque Dieciocho del Mapa Catastraf 

Petrolero Ecuatoriano, entre la Empresa Estatal de Petr61eos del 

Ecuador PETROECUADOR y la compafHa Amoco Ecuador 8.V., de 

aqui en adelante referido como "Contrato". 2.2 Mediante Acuerdo 

Ministerial ndmero trescientos treinta y seis, de cuatro de· junio de 

mil novecientos noventa y seis, el Ministerio de Energia y Minas 
'·-

autoriz6 a la compalila AMOCO ECUADOR B.V. qae transfiera el 

cuarenta por ciento de los derechos y qbligaciones del Contrato, a la 
l 

companfa ELF HYDROCARBURES · EQUATEUR. Mediante 

escritura publica celebrada ante el Notario Vigesimo Novene del 

cant6n Quito el dos de septiembre de mil novecientos noventa y 

seis, e inscrita en el Registro de Hidrocarburos de la Direcci6n 

Nacional de Hidrocarburos el veinticinco de septiembre de mil 

novecientos noventa y seis, se suscribi6 el Contrato de Cesi6n y 

Transferencia del cuarenta por ciento de Derechos y Obligaciones 

del Contrato. 2.3 Mediante Acuerdo Ministerial numero cero 

setenta y seis, de fecha veintinueve de septiembre de mil 

novecientos noventa y siete, fue autorizada AMOCO ~CUADOR 

B.V. a transferir el sesenta por ciento restante de los derechos y 

obligaciones del Contrato a Cayman. Mediante escritura pub!ica 

celebrada ante el Notario Vigesimo Tercero del cant6n Quito, el 

siete de enero de mil novecientos noventa y o,tho, e inscrita en el 

Registro de Hidrocarburos de la Direcci6n Nacional de 

Hidrocarburos el nueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, 

4 



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO 

NOTARIO 

uscrib 6 el Contrato de CesiOn y Transferencia del Oese 

NorAir,Alto de Derechos y Obligaciones del Contrato. 2.4 Mediante 
1 	hRC RA 

cuerdos Ministeriales nOmeros cero setenta y nueve y cero 

chenta y nueve, de cuatro de noviembre de mil novecientos 

oventa y siete y seis de enero de mil novecientos noventa y ocho, 

espectivamente, el Ministerio de Energfa y Minas autoriz6 a Ia 

ompanla ELF HYDROCARBURES EQUATEUR transferir a 

e romanabf el cuarenta por ciento de los derechos y.obligaciones 

ue• tenfa en el Contrato de Participacion del Bloque Dieciocho, 

ediante escritura piblica celebrada ante el Notarid Primer() del 
--... 

ant& Quito, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y 

cho, e inscrita en el Registro de Hidrocarburos de la DirecciOn 

acional de Hidrocarburos el veintitres de junio de mil novecientos 

oventa y ocho, se suscribi6 el Contrato de CesiOn y Transferencia 

tel cuarenta por ciento de Derechos y Obligaciones del Contrato. 

'.5 Mediante Acuerdo Ministerial nOmero ciento cuarenta y dos, de 

ueve de abril de dos mil uno, el Ministerio de Energfa y Minas 

autoriz6 a Ia compatila Cayman transferir el cuarenta y dos por 

iento de los derechos y obligaciones que tenla en el Contrato de 

articipacion del Bloque Dieciocho en favor de la companfa 

EcuadorTLC. Mediante escritura pCiblica celebrada ante el Notario 

Trigesimo Quinto del canton Quito, el tres de mayo-de dos mil uno, e 

nscrita en el Registro de Hidrocarburos de Ia Direcci6n Nacional de 

Llidrocarburos el ocho de mayo de dos mil uno, se suscribio el 

Contrato de Cesion y Transferencia del cuarenta y dos por ciento de 

Derechos y Obligaciones del Contrato. 2;6 Con Acuerdo Ministerial 

lumero ciento cuarenta y seis, de diecinueve de abril de dos mil 

..1 no, el Ministerio de Energfa y Minas autoriz6 a Ia companfa 
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'. I 
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Petromanabf transferir el veintiocho por ciento de los derechos y 

obligaciones que tenfa en el Contrato del Bloque Dieciocho en favor 

de Ia compere EcuadorTLC. Mediante escritura pablica celebrada 

ante el Notarlo Trigesimo Quinto del canton Quito, el tres de mayo 

de dos mil uno, e inscrita en el Registro de Hidrocarburos de la 

DirecciOn Nacional de Hidrocarburos el echo de mayo de dos mil 

uno, se suscribi6 el Contrato de Cesi6n y Transferencia del 

veintiocho por ciento de Derechos y Obligaciones del Contrato. 2.7 

Mediante Acuerdo Ministerial numero ciento cincuenta y cinco, de 

diecisiete de mayo de dos mil uno, el Ministerio de Energfa y Minas 

acuerda autorizar a los accionistas de la compafifa EcuadorTLC 

ceder a favor de Ia Compania PEQOM ENERGIA S.A. (ahora 

denominada Petrobras Energia S.A.) veinte mil acciones del capital 

social de la companla EcuadorTLC. El acto mercantil de traspaso 

de acciones representa el cien por ciento del capital social de 

EcuadorTLC y equivale en el Contrato al setenta por ciento de los 

derechos y obligaciones que tiene Ia mencionada companfa en el 

mismo. 2.8 El siete de agosto de dos mil dos, 

PETROPRODUCCIC5N, EcuadorTLC, Cayman y Petromanabf, 

celebraron el Convenio Operational de ExplotaciOn Unificada del 

Yacimiento Comun Hollin en el Campo Palo Azul, que fue inscrito en 

el Registro de Hidrocarburos de la DirecciOn Nacional de 

Hidrocarburos el ocho de agosto de dos mil.clos de aqui en adelante 

referido come "Convenio". 2.9 Acuerdo Ministerial numero ciento 

dieciocho de once de enero de dos mil siete, modificado mediante 

Acuerdo Ministerial numero cero veintiuno de diecisiete de 

septiembre de dos mil siete, el Ministerio de Energia y Minas 

autorizO a EcuadorTLC S.A., la transferencia del cuarenta por ciento 
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DR. ROBERTO SAL AD() SAIGADO  

los derechos y obligaciones quo tenla en el Contrato -y en el 

NorAkeovenio, a favor de la compafila Teikoku. La escritura de cesiOn y 
1 ERA 

ransferencia de derechos y obligaciones se celebro ante el Notario 

ercero del canton Quito, ei veinticuatro de octubre de dos mil 

cho, e inscrita en el Registro de Hidrocarburos de Ia DirecciOn 

acional de Hidrocarburos el veintisiete de octubre de dos mil ocho. 

ediante resolucian nOmero trescientos treinta guiOn CAD gui6n 

os mil ocho guiOn diez guion veintidds, de fecha veintidOs de 

octubre de dos mil ocho, el Consejo de AdministraciOn de 

ETROECUADOR autoriz6 al Presidente Ejecutivo de 

ETROECUADOR Ia suscripcion de dicha CesiOn. 2.10 Con base 

n la comunicacian PETROBRAS guidn ocho seis nueve guion GRN 

u On cero siete, de fecha once de diciembre de dos mil siete, el 

icio Circular numero cinco seis siete guion DM guion dos mil siete 

ui6n cero cero siete cero siete cero cero cinco, de cinco de 

niciembre de dos mil siete, y Ia resoluci6n del Comite Especial de 

icitaciones niffnero siete echo ocho guion CEL guiOn dos mil siete, 

e diecisiete de diciembre de dos mil siete, a partir del veintiuno de 

nero de dos mil ocho, se inicio el proceso de renegociaciOn de los 

ontratos petroleros entre los equipos negociadores de la 

ontratista y de PETROECUADOR. 2.11 El doce de diciembre de 

• mil siete el Presidente Ejecutivo de RETROECUADOR 

ediante Oficio niimero nueve ocho.sels guiOn ACP guiOn dos mil 

iete de doce de diciembre de dos mil siete, solicita al Ministro de 

inas y PetrOleos, Presidente del Comite Especial de Licitacion, 

EL, otorgue su aprobacion "al inicio de los procesos de 

egociacion o modificaciones contractuales, de los vigentes 

ontratos pare la ExploraciOn y ExplotaciOn de Hidrocarburos, con 
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acional de Hidrocarburos el veintisiete de octubre de dos mil ocho. 
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. ' 
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ontratista y de PETROECUADOR. 2.11 El doce de diciembre de 

os mil siete el Presidente Ejecutivo de P.ETROECUADOR 

ediante Oficio numero nueve ocho_seis gui6n ACP gui6n dos mil 

iete de doce de diciembre de dos mil siete, solicita al Ministro de 

inas y Petr61eos, · Presidente del Comite Especial de Licitaci6n, 

EL, otorgue su aprobaci6n "al inigio de los procesos de 

egociaci6n o modificaciones contractuales, de los vigentes 

ontratos para la Exploraci6n y Explotaci6n de Hidrocarburos, can 
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determinadas companies contratistas, de conformidad con el previo 

acuerdo de las partes y de convenir a los intereses de Estado". 2.12 

El diecisiete de diciembre de dos mil siete, mediante ResoluciOn 

numero siete ocho ocho guion CEL guion dos mil siete, el Comite 

Especial de Licitacion, GEL, cumpliendo con lo que establecen los 

articulos veintinueve y treinta del Reglement° de AplicaciOn a la Ley 

Cuarenta y Cuatro Reformatoria a la Ley de 1-lidrocarburos, resolviO: 

Acoger el pedido del Presidente Ejecutivo de PETROECUADOR 

contenido en el Oficio numero nueve ocho seis guion ACP gui6n dos 

mil siete de doce de diciembre de dos mil siete y disponer el inicio 

del proceso de negociacion de dichos contratos; aprobar la nOrnina 

de los funcionarios propuestos por PETROECUADOR .para formar 

parte de los grupos de negociacion. 2.13 El diecinueve de marzo 

de dos mil ocho, los equipos negociadores suscribieron el Acta Final 

de NegociaciOn del contrato del Bloque Dieciocho y Campo 

Unificado Palo Azul, operados por Ia compania EcuadorTLC S.A., 

en la que se concluye que "...las partes no han Ilegado a un acuerdo 

en el proceso de negociaciOn." 2.14 El doce de agosto de dos mil 

ocho, el Presidente Ejecutivo de PETROECUADOR, solicita al 

Comite Especial de Licitaciones, CEL, se reinicien las negociaciones 

para Ia modificaciOn de los contratos de participacion para la 

exploraciOn y explotacion de hidrocarburos de los Bloques 

Dieciocho y Treinta y Uno, a fin de reestablecer el equilibrio 

economic° para las Partes. 2.15 El doce de agosto de dos mil 

ocho, el Comite Especial de Licitacion, GEL, emite la ResoluciOn 

numero ocho cero siete guiOn CEL guion dos mil ocho y de 

conformidad con los articulos veintinueve y treinta del Reglamento 

de AplicaciOn a la Ley Cuarenta y Cuatro Reformatoria de la Ley de 
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NOTA 

ocarburos, acoge el pedido del Presidente Ejecutivo de 

NoTRUROECUADOR y dispone el reinicio de las negoc aciones. 2.16 
TER 

cisiete de octubre de dos mil ocho, los equipos negociadores 

uscribieron el "Acta de Negociacian para la ModificaciOn del 

ontrato de Participacion para Ia Exploracion de Hidrocarburos y 

xplotaciOn de PetrOleo Crudo en el Bloque 18 y Convenio 

peracional de Explotacion Unificada del Yacimiento ComCin Hollin 

n el Campo Unificado Palo Azul operados por la companfa 

CUADORTLC S.A.", y su anexo, que contiene los acuerdos 

cnicos, econ6micos y legales alcanzados. 2.17 El veinte' de 

ctubre de dos mil ocho, mediante Oficio nOmero cero cero uno, los 

embros del equipo negociador por parte del Estado para la 

enegociaciOn del Contrato del Bloque Dieciocho y del Convenio 

peracional de Explotacion Unifiqada del Yacimiento ComOn Hollfn 

n el Campo Unificado Palo Azul, remiten para conocimiento y 

probacion de PETROECUADOR, el Acta Final de negociaciOn. 

8 El veintidos de octubre de dos mil ocho, mediante Memorando 

umero cuatro cuatro uno guiOn PEP guiOn dos mil ocho el 

esidente Ejecutivo de PETROECUADOR seriala que: "Per 

aberse alcanzado un acuerdo con la contratista, en aplicacion del 

literal b) del Art, 32 del Reglamento de Ia Ley 44, Reformatoria de Ia 

ey de Hidrocarburos...", remite al Consejo de AdministraciOn para 

onocimiento e informe, el Proyecto de Contrato Modificatorio al 

ontrato de ParticipaciOn para la ExploraciOn y Explotacion de 

idrocarburos del Bloque Dieciocho de la Region AmazOnica 

cuatoriana. 2.19 El veintidos de octubre de dos mil echo, el 

onsejo de AdministraciOn, en conocimiento del Oficio nOmero cero 

ero uno de veinte de octubre de dos mil echo suscrito per el equipo 

Dir.: Jorge Washington # 718 y As. Amazonas, Edif. Rocaluerte, 5to. piso, Of, 5 S 
Telefax: 252 0214 • 252 8969 • 255 8336 •250 0086 

email; principal @notariate recraquito.com  

9 

~ 
, ocarburos, acoge el pedido de! Presidentei J::jecutivo de 

.. ' •· 

NOT,ffii.iROECUADOR y dispone el reinicio de las negociaciones. 2.16 
TER 

1ecisiete de octubre de dos mil ocho, los equipos negociadores 
. . . 

uscribieron el "Acta de Negociaci6n para la Modificaci6n del 

ontrato de Participaci6n para la Exploraci6n de Hidrocarburos y 

xplotaci6n de Petr61eo Crudo en el Bloque 18 y Convenio 

peracional de Explotaci6n Unificada de! Yacimiento ComCm Hollln 

n el Campo Unificado Palo Azul operados por la compal'Ha 

CUADORTLC S.A.", y su anexo, que contiene las acuerdos 

cnicos, econ6micos y legales alcanzados. 2.17 El veinte · de 
···-

ctubre de dos mil ocho, mediante Oficio numero cero cero uno, las 

iembros del equipo negociador por parte d~I Estado para la 
' I 

enegociaci6n del Contrato del Bloque Dieciocho y del Convenio 

peracional de Explotaci6n UnifiGada del Yacimiento ComCm HolUn 

n el Campo Unificado Palo Azul, remiten para conocimiento y 

probaci6n de PETROECUADOR, el Acta Final de negociaci6n . 
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ey de Hidrocarburos ... ", remite al Consejo de Adminlstraci6n para 

onocimiento e informe, el ProyectQ de Contrato Modificatorio al 
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negociador; Acta Final de NegociaciOn con Ia Contratista del Bloque 

Dieciocho; el Proyecto de Contrato Modificatorio y del Memorando 

numero cuatro cuatro uno gui6n PEP guion dos mil ocho de 

veintidOs de octubre de dos mil ocho con el cual el senor Presidente 

Ejecutivo remite al CAD los citados documentos, de conformidad 

con lo dispuesto en el articulo treinta y dos, literal b) del Reglamento 

de la Ley Cuarenta y Cuatro Reformatoria de Ia Ley de 

Hidrocarburos y sobre la base de los acuerdos constantes en las 

actas de negociacion suscritas entre los delegados de 

PETROECUADOR y los representantes de la Contratista, mediante 

Resolucion numero trescientos treinta y uno guion CAD guion dos 

mil ocho, resuelve: " 1.- EMITIR INFORME FAVORAILE SOBRE 

EL ACTA DE NEGOCIACION Y LOS PROYECTOS DE 

CONTRATOS MODIFICATORIOS AL CONTRATO DE 

PARTICI PACION 	PARA LA EXPLORACION DE 

HIDROCARBUROS Y EXPLOTACION DE PETROLEO CRUDO EN 

EL BLOQUE 18 Y DEL CONVENIO OPERACIONAL DE 

EXPLOTACION UNIFICADA DEL YACIMIENTO COMUN HOLLIN 

EN EL CAMPO PALO AZUL, DE LA REGION AMAZONICA 

ECUATORIANA, SUSCRITOS ENTRE PETROECUADOR, 

PETROPRODUCCION Y LA CONTRATISTA DEL BLOQUE 18; Y, 

2.- QUE EL SENOR PRESIDENTE EJECUTIVO CONTINUE CON 

LOS TRAMITES QUE CORRESPONDA DE CONFORMIDAD CON 

LO DISPUESTO EN EL ART. 32 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 

44, REFORMATORIA DE LA LEY DE HIDROCARBUROS." 2.20 El 

veintidOs de octubre de dos mil echo, mediante Oficio numero seis 

uno uno guiOn PEP guion dos mil ocho el Presidente Ejecutivo de 

PETROECUADOR, somete a conocimiento e informe del Ministro 
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DR. ROBERTO SALGADO SALGADO 

NOTARIO 

inas y PetrOleos el Proyecto de Contratd  

NoTiCiodtrato de ParticipaciOn para la Exploracidn de Hhrocarburos 
TER RA, 

xplotacion de Petroleo Crude en el Bloque Dieciocho y al Convenio 

peracional de ExplotaciOn Unificada del Yacimiento ComCinIlln 

n el Campo Unificado Palo Azul, de la Region Amazonica, 

u critos entre PETROECUADOR y Ia Contratista del Bloque 16. 

21 El veintitres de octubre de dos mil ocho, el Ministro de Minas y 

•etrOleos, en conocimiento del Oficio nOmero seis uno uno gui6n 

EP guidn dos mil echo de la misma fecha, suscrito per el 

esidente Ejecutivo de PETROECUADOR; y del Memorando 

Umero core cero cinco seis guion SJ guion dos mil ocho de 

eintitres de octubre de dos mil, echo, suscrito ppr el Subsecretario 

urfolico del Ministerio de Minas y PetrOleos, mediante Acuerdo 

inisterial numero doscientos veintinueve de veintitres de octubre 

e dos mil echo, acuerda: "Art. 1.- Emitir informe favorable para los 

proyectos de contratos modificatorios al Contrato de ParticipaciOn 

para Ia ExploraciOn de Hidrocarburos y Explotaci6n de PetrOleo 

Crudo en el Bloque 18 del mapa catastral petrolero ecuatoriano y al 

ponvenio Operacional de Explotacion Unificada del Yacimiento 

Comtln Hollin en el Campo Unificado Palo Azul con ECUADORTLC 

S.A. y TEIKOKU OIL ECUADOR". 2.22 La cleusula quince punto 

dos del Contrato, en concordancia con el artIcuto innumerado, a 

continuaciOn del articulo treinta y uno de la Ley de Hidrocarburos, 

permite la modification del Contrato por acuerdo entre las Partes 

bontratantes, de coriformidad con la Ley. 2,23 El articulo treinta y 

dos del Reglamento para la AplicaciOn de la Ley nOmero cuarenta y 

cuatro Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, establece el 

rocedimiento para la modificaciOn de los contratos petroleros. 2.24 
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• I 
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proyectos de contratos modificatorios al Contrato de Participaci6n 

ara la Exploraci6n de Hidrocarburos y Explotaci6n de Petr61eo 

rudo en el Bloque 18 del mapa catastral petrolero ecuatoriano y al 

onvenio Operacional de Explotaci6n Unificada del Yacimiento 

omdn Hollf n en el Campo Unificado Palo Azul con ECUADORTLC 

.A. y TEIKOKU OIL ECUADOR". 2.22 La clausula quince punto 

os de! Contrato, en concordancia con el articukl innumerado, a 

ontinuaci6n del artrculo treinta y uno de la Ley de Hidrocarburos, 

ermite la modificaci6n del Contrato par acuerdo entre las Partes 

ontratantes, de conformidad con la Ley. 2.23 El artfculo treinta y 

os del Reglamento para la Aplicaci6n d!;\l la Ley numero cuarenta y 

uatro Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, establece el 

rocedimiento para la modificaci6n de los contratos petroleros. 2.24 
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El Procurador General del Estado mediante Oficio nOmero cero 

cuatro tres siete nueve de veintiocho de octubre de dos mil ocho 

emite informe favorable para la celebracion del Contrato 

Modificatorio y emite sus observaciones, mismas que son recogidas 

en el presente Contrato Modificatorio. 2.25 El Jefe del Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas, mediante Oficio niimero cero 

ocho guion dos siete nueve gui& DIN de veintisiete de octubre de 

dos mil ocho, emite criterio favorable para su ejecucion. 2.26 El 

Comity Especial de Licitaci6n, CEL, mediante ResoluciOn niimero 

ocho uno dos guion CEL guiOn dos mil ocho de veintinueve de 

octubre de dos mil ocho, resolvi6 "APROBAR las modificaciones al 

Contrato de ParticipaciOn para la Explored& de Hidr1ocarburos y 

ExplotaciOn de Petr6leo Crudo del Bloque 18 y al Convenio 

Operacional de Explotacion Unificada del Yacimiento ComOn Hollin 

en el Campo Unificado Palo Azul de la Region Amaz6nica 

ecuatoriana.,.". 2.27 El Consejo de Administracion de 

PETROECUADOR, mediante Resoluci6n numero tres tres ocho 

gui6n CAD gui& dos mil ocho gui& diez gui& veintinueve de 

veintinueve de octubre de dos mil ocho, autoriz6 al Presidente 

Ejecutivo de PETROECUADOR la suscripcion del presente 

Contrato 	Modificatorio. 	TERCERA: 	CONTRATO 

MODIFICATORIO.- 	Las 	Partes 	acuerdan 	las -siguientes 

modificaciones al Contrato: 3.1 DEFINICION DE PRECIO BASE: 

En Ia clausula "TRES PUNTO TRES.- Definiciones" del Contrato, 

las partes acuerdan incluir la siguiente definiciOn: "Precio Base: Es 

el precio por barril de petrOleo crudo establetido en la Clausula 

OCTAVA de este Contrato, que se aplicara para el cAlculo y 

determined& de Ia base imponible y liquidaciOn anual del impuesto 
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ingresos extraordinarios contemplado en' la 

NOT 	la Equidad Tributaria del Ecuador, artflo ileito sesenth y 
TERCE

u
E. 

ro 
 

t 	y siguientes, publicada en el Terc o: Suplemento del 

Registro Oficial nOrnero doscientos cuarenta y dos, de veintinueve 

de diciembre de dos mil slate". 3.2 DETERMINACION DEL 

PRECIO BASE PARA EL BLOQUE DIECIOCHO Y 

PARTICIPACION DE LA CONTRATISTA EN LA PRODUCCION 

DEL BLOQUE DIECIOCHO: "En Ia Clausula Octava 

'.PARTICIPACION Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ENTREGA" 

numero OCHO PUNTO 'UNO (8.1), las pales acuerdan reemplazar 

los parametros X1, X2 y X3 acordado en 'el Contrato, por los 

siguientes: 

X1 =60% 

X2 = 59.9% 

X3 = 59.9%" 

3.3 Se incorpora en la Clausula Octava del Contrato 

'PARTICIPACION Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ENTREGA" lo 

siguiente: "OCHO PUNTO CINCO (8.5.): El Precio Base de este 

Contrato sera de cuarenta y cinco d6lares con 43 centavos de los.  

Estados Unidos de America (US $ 45.43) por Unidad de ProducciOn". 

' Las Partes acuerdan que a partir de la vigencia del Contrato 

Modificatorio, Ia Contratista pagara el setenta por ciento (70%) de los 

ingresos extraordinarios, calculados de conformidad con las normas 

contenidas en el Capitulo II de la Ley Reformatoria para la Equidad.  

Tributaria del Ecuador, no siendo ya aplicable ninguna otra carga 

economica por este concepto". 	3,4 	COMPROMISOS DE 

NVERSION: Al final de la Clausula "CINCO PUNTO UNO PUNTO 
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~OT~ la Equidad Tnbutana de! Ecuador, artf<flo .. O:S~~enr y 
rERCE~ro y siguientes, publicada en el Terc~ro-· Suplemento · del 

. . ~ 0"' r ·:- •''- .• 

egistro Oficial numero doscientos cuarenta ·Y dos, de veintinueve 

e diciembre de dos mil siete". 3.2 DETERMINACION DEL 

RECIO BASE PARA EL BLOQUE DIECIOCHO Y 

ARTICIPACION DE LA CONTRATISTA EN LA PRODUCCION 

EL BLOQUE DIECIOCHO: "En la Claus·uta Octava 

'PARTICIPACION Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ENTREGA" 

umero OCHO PUNTO UNO (8.1 ), las partes acuerdan reemplazar · 
·- .... ·-· 

s pararnetros X1, X2 y X3 acordado en 'el Contrato, por los 

X1 =60% 

X2 = 59.9% 

X3 = 59.9%" 

.3 Se incorpora en la Clausula Octava del Contrato 

'PARTICIPACION Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ENTREGA" lo 

iguiente: "OCHO PUNTO CINCO (8.5.): El Precio Base de este 

ontrato sera de cuarenta y cinco d61ares con 43 centavos de las 

stados Unidos de America (US$ 45.43) por Unidad de Producci6n". 

'Las Partes acuerdan que a partir de la vigencia del Contrato 

odificatorio, la Contratista pagara el setenta por ciento (70%) de los 

ngresos extraordinaries, calculados de conformidad con las normas 

ontenidas en el Capftulo II de la Ley Reformatoria para la Equidad 

ributaria del Ecuador, no siendo ya aplicable ninguna otra carga 
I 

con6mica por este concepto". 3.4 COMPROMISOS DE 

NVERSION: Al final de la Clausu!a "CINCO PUNTO UNO PUNTO 
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VEINTE Y CUATRO'', las Partes acuerdan incluir la siguiente frase: 

"A partir de la suscripciOn del Contrato Modificatorio, la Contratista se 

compromete a invertir USD 6.800.000durante el plaza del Contrato 

actualmente vigente, esto es hasta el afio 2022, sujeto a que se 

Ilegue a un acuerdo para la suscripcion de La Nueva Modalidad 

Contractual. Esta suma podra varier en funci6n del acuerdo a que se 

Ilegue en Ia negociacion de La Nueva Modalidad Contractual y de la 

realldad del Bloque 18". CUARTA: CLAUSULA ARBITRAL- Las 

Partes acuerdan reemplazar la Clausula "VIGESIMA- CONSULTORIA 

y ARBITRAJE" del Contrato, por la siguiente: 20.1. Arbitraje: 

Except() por las controversies que seran sometidas a'un perito, segun 

lo dispuesto en la clausula veinte, punto dos (29.2) cualquier 

controversia relative a cualquier situaciOn de hecho o de derecho 

relacionada con este contrato, incluyendo mas sin limitarse a 

controversies sobre Ia validez, interpretacion, obligatoriedad, 

cumplimiento, incumplimiento o terminacien de este Contrato, que no 

pudieran ser amigablemente resueltas por las Partes, serer, 

sometidas en forma exclusive y definitive a arbitraje. Cualquiera de 

las Partes podre someter una controversia a arbitraje. 20.1.2. El 

procedimiento arbitral se regira por el Reglamento de Arbitraje de la 

ComisiOn de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (en adelante "Reglamento CNUDMI"), salvo que las 

Partes decidieran Ia designee& de un Linico arbitro cuando la 

cuestiOn en litigio no exceda de un mil& de DOlares (US 

$1.000.000). En los demas casos el Tribunal Arbitral este integrado 

por tres arbitros. 20.1.3, En todos los casos el p los arbitros actuaran 

en forma independiente e imparcial y no tendran relaciones o 

connunicaciones directas o indirectas con ninguna de las Partes en 
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DR. ROBERTO SALGADO SALGADO 

NOTARIO 

6n con las cuestiones en litigio. 	 1v157 
rfy 

No-riamterden por escrito algo distinto, el tercer arbi ro d'i de se 	o el 

TERcahro Calico a ser designed° no sera de nacicnalidad, ni ciudadania 

de ninguna de las Partes ni estar o haber estado vinculado 

contractualmente o de otra forma con cualquiera de las Partes. 

20.1.5. Los arbitros no actuaran como amigables componedores. 

20.1.5. En todos los casos de arbitraje: a) el procedimiento tendre 

como sede Santiago de Chile, RepCiblica de Chile, salvo que las 

Partes acordaran.algo distinto en cada caso concreto; b) el castellano 

sera el idioma oficial, c) la decisiOn de la mayoria de los arbitros, que 

debera ser expresada por escrito, y suscrita por los arbitros, tendra 

caracter de obligatoria y definitive, pudiendo ,ser ejecutada ante 

cualquier juez o tribunal incluyendo los jurisdictional mente 

competentes de la RepOblica del Ecuador. 	Los gastos 

correspondientes a la ejecuclan del laudo swan sufragados por la 

Parte que no se allane al cumplimiento del laudo, d) el laudo que 

consiste en o incluya una obligaciOn de pago estara expresada en 

()dares de los Estados Unidos de America y podra incluir intereses, 

e) los arbitros no estaran autorizados a reconocer a favor de una de 

las Partes clefts indirectos, consecuenciales o penalidades. 20.1.7. 

En caso de arbitraje, las Partes continuaran con la ejecuciOn de este 

Contrato, salvo que ello fuere imposible. 20.1,8, Los costos y gastos 

relacionados con el arbitraje seran asumidos par las Partes en igual 

proporciOn. 20.1.9. 	En caso de que los arbitros establecieren en el 

audo respectivo que la Contratista ha sido.privada de sus derechos, 

ntereses o bienes emergentes de este Contrato por via de 

expropiaciOn, nacionalizaciOn o actos de similar efecto, como 

consecuencia de un acto gubernamental o de cualquier autoridad, los 
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, .ci6n con las cuestiones en litigio. 20.1.4. I )a~~' 1P%Jrtes 
·' t~,{5 

NOTlffllJAerden por escrito algo distinto, el tercer arbi ro ·def set el ca$o el 
;_< {, .' --:· • '.\ t 

TERC t6'rtro l'.mico a ser designado no sera de nacidnaiidad, ni ciuda~anf a . ' . . . ., 

e ninguna de las Partes ni estar o haber estado vinculado 

ontractualmente o de otra forma con cualquiera de las Partes. 

Los arbitros no actuaran como amigables componedores. 

En todos los casos de arbitraje: a) el procedimiento tendra 

omo sede Santiago de Chile, Republica de Chile, salvo que las 

artes acordaran.algo distinto en cada caso concreto; b) el castellano . 

era el idioma oficial, c) la decisi6n de la mayorfa de las arbitros, que 
-, 

ebera ser expresada por escrito, Y suscrita por las arbitros, tendra 

aracter de obligatoria y definitiva, pudiendo ,ser ejecutada ante 
' ' 

ualquier juez o tribunal incluyendo las jurisdiccional mente 

ompetentes de la Republica del Ecuador. Los gastos 

orrespondientes a la ejecuci6n del laudo seran sufragados por la 

arte que no se allane al cumplimiento del laudo, d) el laudo que 

onsiste en o incluya una obligaci6n de pago estara expresada en 

61ares de los Estados Unidos de America y podra incluir intereses, 

) las arbitros no estaran autorizados a reconocer a favor de una de 

as Partes danos indirectos, consecuenciales o penalidades. 20.1.7. 

n caso de arbitraje, las Partes continuaran con la ejecuci6n de este 

ontrato, salvo que ello fuere imposible. 20.1.8. L-0s costos y gastos 

elacionados con el arbitraje seran asumidos por las Partes en igual 

roporci6n. 20.1.9. En caso de que los arbitros establecieren en el 

audo respectivo que la Contratista ha sido _privada de sus derechos, 

ntereses o bienes emergentes de 1:;ste Contrato par vf a de 

xpropiaci6n, nacionalizaci6n o actos de similar efecto, coma 

onsecuencia de un acto gubernamental o de cualquier autoridad, los 
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arbitros determinaran una indemnizacion sobre la base del principle 

del valor de mercado para un negocio en marcha, 

independientemente de las circunstancias desfavorables por las 

cuales o come consecuencia de las cuales la Contratista fuera 

privada de sus derechos, intereses o bienes. Los arbitros 

seleccionaran un banco de inversion independiente de prestigio 

internacional a los fines de estimar el valor de mercado de los 

mencionados derechos, intereses o bienes de la Contratista. 20.1.10. 

Ambas Partes renuncian a alegar inmunidad con relacien al proceso 

arbitral y a cualquier procedimiento tendiente a ejecutar cualquier 

laudo arbitral emitido por los arbitros designados de acuerdo con lo 

previsto en este Contrato. 20.1.11. La decision de los arbitros sera 

final y vinculante para las Partes, las que expresamente renuncian a 

interponer el recurso de apelacien ante cualquier corte judicial o 

autoridades de cualquier tipo. 20.1.12. Los procedimientos seran 

confidenciales. Una Parte no podra revelar informacion relativa a las 

pruebas producidas o documentos presentados por Is otra Parte con 

relacien al procedimiento, salvo en el marco de un procedimiento 

judicial, administrative o arbitral a si fuera requerido por autoridad 

gubernamental, siempre que, con caracter previo, notificare a la otra 

Parte sabre la necesidad de realizar tal divulgacion. Los arbitros, 

eventuales peritos y asistentes deberan suscribir convenios de 

confidencialidad. 20.1.13. En caso de muerte, renuncia o 

incapacidad de algOn arbitro, el reemplazante sera designado del 

mismo mode que el arbitro que deba ser reemplazado. Si por 

cualquier motive el reemplazante no fuera designado dentro de los 

seis (6) meses a partir de la muerte, renuncia o incapacidad, 

cualquiera de las Partes podra requerir el nombranniento del 
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NOTARIO 

plazante a Ia autoridad competente. 	2012. Adiffi* 

NoDespecializado: 20.2.1. Cualquier Parte que desee someter-a,un perito 
TERCERA 

en la materia una controversia relativa al precio del PetrOleo Crudo, al 

ajuste del Precio de Referencia por calidad, a la Tasa Maxima de 

ProducciOn, debera notificar tal decisiOn con la lista de por lo menos 

tres (3) peritos que proponga. La otra Parte debera responder a Ia 

notificaciOn dentro del plaza de treinta (30) dias de recibida la misma, 

ya sea aceptando la designacion de uno de los peritos propuestos o 

Wen proponiendo comp minima otros tres (3) peritos. En este ultimo 

Paso, la Parte que propuso el sometimiento de una cuestion a 

decisiOn de un perito tendra treinta (30) dias para aceptar uno de los 

peritos propuestos por la otra parte o bien rechazar todos los 

propuestos. En caso de silencio se interpretara que Ia Parte rechazO 

la totalidad de los peritos propupstos. 20.2.2. En caso de falta de 

acuerdo en Ia selecciOn del perito dentro de los sesenta (60) dias a 

partir de la primera notificaciOn cursada de acuerdo con lo previsto en 

la clausula veinte punto dos punto uno (20.2.1) precedente, cualquier 

Parte podra requerir al Centro de Peritos Tecnicos de Ia Camara de 

Comercio Internacional (CCI), Paris, Francia, la designaciOn de un 

perito de acuerdo con las Reglas de Procedimiento previstas bajo el 

Reglamento de Peritaje de la CCI, vigente a partir del primero de 

enero de dos mil tres. En este caso, el perito a ser-designado no sera 

de nacionalidad ni ciudadania de ninguno de los Paises de las Partes, 

ni estar vinculado contractualmente o de otra forma con alguna de las 

Partes. 20.2.3. En caso de que un perito designado de conformidad 

con la clausula veinte punto dos punto uno (20.2.1) o veinte punto dos 

punto dos punto dos (20.2.2) rehusara actuar, falleciera o de cualquier 

p
odo le fuere imposible actuar corm perito, las Partes se reuniran 
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plazante a la autoridad competente. . 

NOTAisJileCializado: 20.2.1. Cualquier Pa rte que desee SOmE?ler~ -Jin' perito i 
TERCERA I/ (),, I' .: - -'--, ,-• -

n la materia una controversia relativa al precio de! Petroleo Crudb, al . . . . 

juste del Precio de Referencia por calidad, a la Tasa Maxima de 

roducci6n, debera notificar tal decisi6n con la lista de per lo menos 

es (3) peritos que proponga. La otra Parte debera responder a la 
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a sea aceptando la designaci6n de uno de los peritos propuestos o 

ien proponiendo como mf nimo otros tres (3) peritos. En este ultimo 

aso, la Parte que propuso el sometimiento de una cuesti6n a 

ecisi6n de un perito tendra treint~~(30) dfas para aceptar uno de los 

eritos propuestos per la ctr~ parte o bien rechazar todos los 

ropuestos. En case de silencio se interpretara que la Parte rechaz6 

totalidad de los peritos propu~stos. 20.2.2. En case de falta de 
\ ! 

cuerdo en la selecci6n del perito dentro de los sesenta (60) dfas a 

artir de la primera notificaci6n cursada de acuerdo con lo previsto en 

I clausula veinte punto dos punto uno (20.2.1) precedente, cualquier 

arte podra requerir al Centro de Peritos Tecnicos de la Camara de 

omercio Internacional (CCI), Paris, Francia, la designaci6n de un 

erito de acuerdo con las Reglas de Procedimiento previstas bajo el 

eglamento de Peritaje de la CCI, vigente a partir del primero de 

nero de dos mil tres. En este caso, el perito a ser~designado no sera 

e nacionalidad ni ciudadania de ninguno de los Parses de las Partes, 

i estar vinculado contractualmente o de otra forma con alguna de las 

artes. 20.2.3. En case de que un perito designado de conformidad 

on la clausula veinte punto dos punto unp (20.2.1) o veinte punto dos 
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odo le fuere imposible actuar como perito, las Partes se reuniran 
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inmediatamente para acordar su reemplazo. Si las Partes no lograr n 

un acuerclo con relacien al reemplazo dentro de los treinta (30) dfas a 

partir del requerimiento formulado por una de las Partes para que tal 

reunion tenga lugar, entonces cualquiera de las Partes podia requerir  

al Centro de Peritos Tecnicos de Ia CCI el nombramiento del perito, 

de acuerdo con sus Reglas. 20.2.4. Las Partes cooperaran con el 

perito en la mayor medida posible y cada Parte se asegurara de 

obtener la colaboracion de sus Empresas Relacionadas. El perito 

tendra acceso a los dates e informaciones que .las Partes o sus 

Empresas Relacionadas puedan proporcionarle y que, a criterio del 

perito pudieren ser de utilidad para adoptar una decision fundada. 

Los representantes de las Partes tend* derecho a consulter con el 

Perito y a proveerle material escrito. Sin embargo el perito podra 

definir un plazo razonable para ese derecho. 20.2.5. 	Todos 	los 

costos y gastos relativos a la designaciOn y desempeno del perito, 

reran solventados por las Partes en igual proporciOn. 20.2,6. La 

decisiOn del perito sere definitive y obligatoria para las Partes, las que 

renuncian expresamente a alegar cualquier defensa de inmunidad 

relative a Ia decisiOn del perito y a cualquier procedimiento pare hacer 

valer, reconocer o *cuter tat decision. QUINTA: DECLARACION Y 

GARANTIA DE LAS PARTES.- Las Partes declaran: 1. Con base en 

la liquidacian provisional realizada por PETROECUADOR y la 

liquidacion definitive de la DirecciOn Nacional de Hidrocarburos, 

EcuadorTLC procedera, dentro de los diez dfas habiles siguientes a la 

insoripcion del presente Contrato Modificatorio en el Registro de 

Hidrocarburos de Ia Direcci6n Nacional de Hidrocarburos, al pago de 

la suma de trescientos noventa y un mil doscientos treinta y cinco 

dOlares de los Estados Unidos de America ($ 391.235,00 USD) come 
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GARANTiA DE LAS PARTES.- Las Partes declaran: 1. Con base en 

la liquidaci6n provisional realizada por PETROECUADOR y la 
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EcuadorTLC procedera, dentro de los diez dlas habiles siguientes a la 
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a definitivo que corresponde a la 	 d 

Nariaancepto de Ley Dos mil Seis guian Cuarenta y DPs 
TERC

s
E
e
y 

septiembre de dos mil ocho. Si el pago se lo realiza'dentro `del plizo 

antes estipulado, no devengara intereses sobre los valores liquidados. 

Los valores que correspondan por este concepto, desde el primero de 

octubre de dos mil ocho hasta el dfa anterior a Ia fecha de suscripcion 

de este Contrato Modificatorio, serail calculados y liquidados, en 

forma provisional por PETROECUADOR, y en forma definitiva por Ia 

DirecciOn Nacional de Hidrocarburos con la misma metodologfa de 

calculo y liquidaciOn aplicada al treinta de septiennbre de dos mil ocho; 

que se adjunta como Anexo Uno; y seran cancelados en un plazo de 

treinta digs contados desde la notification de la liquidacian. Se deja 

constancia que los pagos efectuados en el pasado por 

EcuadorTLC/Consorcio Petrolero ploque 18 por concepto de Ley Dos 

mil Seis guion Cuarenta y Dos, son definitivos y han sido 

Considerados en el calculo provisional y Ia liquidacian definitiva 

lealizada por PETROECUADOR y la DirecciOn Nacional de 

-lidrocarburos, respectivamente. Las Partes, esto es, la Contratista y 

el Estado, a traves de PETROECUADOR, y PETROECUADOR par sf 

Misma, declaran expresamente en este acto que todos los pagos 

realizados tienen efecto cancelatorio, extintivo y liberatorio respecto 

de cualquier reclamo o exigencia de pago con causa en la Ley Dos 

mil Seis guiOn Cuarenta y Dos por cualquiera de los efectos de dicha 

Ley, formulado hasta la fecha de suscripcion de este Contrato 

Modificatorio o que pudiera formularse en el futuro, y no tienen, ni 

fendran, mes nada que reclamarse por este concepto. 2. Las Partes 

declaran que La Nueva Modalidad Contractual debera tener como 

base un valor economic° pars cada una de las Partes, equivalente al 
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DR. ROBERTO SALGADO SALGADO loo 
NOTARIO ~ 

o definitivo que corresponde a la liquidaci6n{Hefrnil~ff;;;-, 

NOT/ClQl'<\Cepto de Ley Dos mil Seis gui6n Cuarenta y Dps --"'"ije { 
/. ' r 

TBRCECp\iembre de dos mil ocho. Si el pago se lo realiza,1~ep · 
' . ~./ 

:· ~., : ' ,, ' ' 

ntes estipulado, no devengara intereses sobre las valores liquldados. · 

os valores que correspondan por este concepto, desde el primero de 

ctubre de dos mil ocho hasta el dra anterior a la fecha de suscripci6n 

e este Contrato Modificatorio, seran calculados y liquidados, en 

rma provisional por PETROECUADOR, y en forma definitive por la 

irecci6n Nacional de Hidrocarburos con la misma metodologfa de 

alculo y liquidaci6n apllcada al treinta de septiembre de dos mil ocho; .... 
ue se adjunta como Anexo Uno; y seran cancelados en un plaza de 

einta dias contados desde la l"\otificaci6n de la liquidaci6n. Se deja 

onstancia que los pagos ·. efectuados en el pasado por 

cuadorTLC/Consorcio Petrolero {31oque 18 par concepto de Ley Dos 
\ t 

ii Seis gui6n Cuarenta y Dos, son definitivos y han sido 

onsiderados en el calculo provisional y la liquidaci6n definitiva 

ealizada por PETROECUADOR y la Direcci6n Nacional de 

idrocarburos, respectivamente. Las Partes, esto es, la Contratista y 

I Estado, a traves de PETROECUADOR, y PETROECUADOR por sf 

isma, declaran expresamente en este acto que todos los pagos 

ealizados ttenen efecto cancelatorlo, extintivo y liberatorio respecto 

e cualquier reclamo o exigencia de pago con causa en la Ley Dos 

ii Seis gui6n Cuarenta y Dos por cualquiera de los efectos de dicha 

ey, formulado hasta la fecha de suscripci6n de este Cantrato 

odificatorio o que pudiera formularse en el futuro, y no tlenen, .ni 

endran, mas nada que reclamarse por ~ste concepto. 2. Las Partes 

eclaran que La Nueva Modalidad Contractual debera tener como 

ase un valor econ6mico para cada una de las Partes, equivalente al 
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valor economic° proyectado para las Partes en el presente Contrato 

Modificatorio. SEXTA: RATIFICACION.- Las Partes convienen que 

las clausulas del Contrato permanecen vigentes con excepciOn de las 

que son modificadas expresamente por este Contrato Modificatorio, 

en todo lo que no se las opongan, el resto de clausulas del Contrato 

permaneceran inalteradas. SEPTIMA: GASTOS.- Los gastos que 

ocasione la suscripcion del presente Contrato Modificatorio y su 

registro serer) cubiertos por la Contratista. OCTAVA: CUANTIA.- Por 

su naturaleza, Ia cuantia de este Contrato Modificatorio es 

indeterminada. NOVENA: TRANSICION A NUEVA MODALIDAD 

CONTRACTUAL.- Las Partes contratantes de conformidad con la 

Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos nOmer9 Cuarenta y 

Cuatro publicada en el Registro Oficial nOmero trescientos veintiseis 

de veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y tres y sus 

reformas, y su Reglement° de Aplicaci6n, expedido con Decreto 

Ejecutivo nOmero mil cuatrocientos diecisiete de veintiuno de enero 

de mil novecientos noventa y cuatro y sus reformas, se comprometen 

a modificar el Contrato y Convenio a Ia modalidad contractual que 

determine el gobierno ecuatoriano (referido como La Nueva 

Modalidad Contractual) de conformidad con la politica de 

hidrocarburos aprobada por el Presidente Constitucional de la 

RepCiblica y a suscribirlo dentro del plazo de un 	calendario, 

contado a partir de la suscripciOn del presente Contrato Modificatorio, 

salvo que las Partes acuerden una extension a dicho plazo o si el 

Estado no entrega el modelo de La Nueva Modalidad Contractual, 

dentro de los treinta dies de suscrito el presente Contrato 

Modificatorio, se prorrogara por un plazo igual al de Ia demora. En el 

caso que dentro de un alio calendario de suscrito el presente 
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a o Modificatorio, o de Ia prOrroga a que se refiei:e el parrafo 

Nopanterior, las Partes no hayan acordado los terminos y condiciones de 
TER ERA 

a Nueva Modalidad Contractual; el Contrato y el Contrato 

odificatorio quedaran resueltos y expiraran en dicha fecha (en 

delante, la "Fecha de TerminaciOn Anticipada"). En este caso, las 

artes procederan a la liquidation del Contrato y del Contrato 

odificatorio conforme al siguiente procedimiento: 1.- Dentro de los 

esenta (60) dlas contados a partir de la Fecha de Terminacian 

nticipada, de conformidad con el articulo veintinueve de la Ley de 

idrocarburos, la Contratista debera entregar a PETROECUADOR, 

n costa y en been estado, los pozos que en tal momenta estuvieren 

n actividad; y, en buenas condiciones, tiodos los equipos, 

erramientas, maquinarias, instalaciones y demas muebles e 

uebles que hubieren sido adquiridos para los fines del Contrato. 

Sin perjuicio de cualquier otro procedimiento administrativo, 

dicial o arbitral que pueda estar en curso relacionado u originado en 

presente Contrato Modificatorio o en el Contrato, las Partes, si en el 

lazo de sesenta (60) dias contados a partir de Ia Fecha de 

erminaciOn Anticipada, no logran de comOn acuerdo determinar el 

alor de liquidacion del Contrato (en adelante, el "Valor de 

iquidacion"), acuerdan someter esta determination a un dictamen 

ericial (en adelante, el "Peritaje''). 3.- A efectos de lograr un 

cuerdo sabre el Valor de LiquidaciOn, las Partes seguiran la 

etodologla detallada a continuation: a, La Contratista presentara a la 

eccian Nacional de Hidrocarburos sus cifras sabre el Valor de 

iquidacion, calculado coma el valor de las inversiones no 

mortizadas de acuerdo al Reglamento de Contabilidad de Costos 

plicable a los Contratos de Participation para la Exploration y 
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Jrato Modificatorio, o de la pr6rroga a que se refiete el p~rrafo 
-, 

Nor.ianterior, las Partes no hayan acordado los terminos y condiciohes de 
TER ERA . 

a. Nueva Modahd~d Contractual; _el Contrato y ~I Contrato 

odificatorio quedaran resueltos y expiraran en dicha fecha (en 

delante, la "Fecha de Terminaci6n Anticipada"). En este caso, las 

artes procederan a la liquidaci6n del Contrato y del Contrato 

odificatorio conforme al siguiente procedimiento: 1.- Dentro de las 

esenta (60) dlas contados a partir de la Fecha de Terminaci6n 

nticipada, de conformidad con el artfculo veintinueve de la Ley de 

idrocarburos, la Contratista debera entregar a PETROECUADOR; 
··, 

in costo yen buen estado, los pozos queen tal momenta estuvieren 

n actividad; y, en buenas .. condlciones, ~odos los equipos, 

erramientas, maquinarias, instalaciones y demas muebles e 

i muebles que hubieren sido adquiridos para los fines del Contrato . 

. - Sin perjuicio de cualquier otro procedimiento administrativo, 

· diciat o arbitral que pueda estar en curso relacionado u originado en 

I presente Contrato Modlficatorio o en el Contrato, las Partes, si en el 

lazo de sesenta (60) dfas contados a partir de la Fecha de 

erminaci6n Anticipada, no logran de comun acuerdo determinar el 

alor de liquidaci6n del Contrato (en adelante, el "Valor de 

iquidaci6n"), acuerdan someter esta determinaci6n a un dictamen 

ericial (en adelante, el "Peritaje"). 3.- A efectos de lograr un 

cuerdo sobre el Valor de Uquict.aci6n, las Partes seguiran la 

etodologla detallada a continuaci6n: a. La Contratista presentara a la 

irecci6n Nacional de Hidrocarburos sus cifras sabre el Valor de 

iquidaci6n, calculado coma el valor de las inversiones no 

mortizadas de acuerdo al Reglamento de Contabtlidad de Costos 

plicable a los Contratos de Participaci6n para la Exploraci6n y 
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ExplotaciOn de Hidrocarburos vigente en Ecuador a la fecha de 

suscripciOn del presente Contrato Modificatorio (en adelante referido 

como Reglamento), sumando una actualizacion de los saldos de 

inversiones no amortizadas al cierre de cada ejercicio econOmico, a 

una tasa de actualizacion anual que estime apropiada para este tipo 

de proyectos en Ecuador. b. La DirecciOn Nacional de Hidrocarburos 

DNH, con apoyo del Servicio de Rentas Internas, dentro del plazo de 

treinta (30) dfas contados a partir de la recepcion de los datos por 

parte de la Contratista, efectuare Ia revision de los datos entregados 

por la Contratista y certificara que los datos corresponden a aquellos 

auditados por la DNH, y para aquellos que aun' no hayan sido 

auditados por la DNH, informaran si presentan razonablemente la 

realidad financiera, de acuerdo al Reglamento de Contabilidad de 

Costos Aplicable a los Contratos de Participacion para Ia Exploracion 

y ExplotaciOn de Hidrocarburos vigente a la fecha de suscripcion del 

Contrato. c. En el caso que Ia DirecciOn Nacional de Hidrocarburos 

certifique que los datos presentados por la Contratista son correctos, 

se procedera a la liquidacion del Contrato por el valor presentado. d. 

En caso contrario, la Direccion Nacional de Hidrocarburos 

proporcionara sus cifras y si estas no fueran aceptadas por la 

Contratista, se sometera Ia diferencia entre los dos valores al Peritaje, 

para determinar el Valor de Liquidacion. 4.- Para la realizaciOn del 

Peritaje se contratara a una firma de auditoria internacional de 

reconocido prestigio; dicha firma sera elegida por las Partes de entre 

las siguientes: 1. Price Waterhouse & Coopers, 2. KPMG, 3. Deloitte 

& Touche, 4. Ernest & Young. En caso de no Ilegar las Partes a un 

acuerdo respecto de Ia deco& en un plazo de quince dias, se 

procedera a la eleccion por sorteo con Ia presencia de un Notario 
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-~ 
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proporcionara sus cifras y si estas no fueran aceptadas por la 

Contratista, se sometera la diferencia entre los dos valores al Peritaje, 

para determinar el Valor de Liquidaci6n. 4.- Para la reallzaci6n del 
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ico. Se deja constancia que la firma auditota 	Odra-,  ser 
y‘, 

NoTispella que a esa fecha preste servicios de auditoria a cualquiera de 

TER9EDDartes. El desarrollo y ejecucion del Peritaje debera realizarse de 

acuerdo a los siguientes lineamientos: (i) el perito debera basarse 

para su determinacion, en los procedimientos de calculo del valor de 

inversiones no amortizadas, aplicados en Ia industria petrolera, de 

acuerdo al Reglamento vigente a la fecha de firma del presente 

Contrato Modificatorio; (ii) el perito debera aplicar en la determined& 

del Valor de LiquidaciOn, una tasa de actualized& apropiada para 

este tipo de proyectos en el Ecuador. 5.- Todos los costos del 

Peritaje seran asumidos per las Partes en partes iguales. 6.- El Valor 

de Liquidacion debera ser pagado por PETROECUADOR o la 

Contratista, segun corresponda, en efectivo y en dOlares de los 

Estados Unidos de America, dentro de los noventa (90) dias contados 

a partir de Ia fecha en que las Partes hayan logrado un acuerdo sobre 

el Valor de LiquideciOn, o, en su defecto a partir de la notificacion a 

las Partes del dictamen final del Peritaje. 7.- Las Partes confirman 

que el dictamen final del Peritaje sera vinculante y de cumplimiento 

)bligatorio para las Partes. DECIMA: INSCRIPCION Y VIGENCIA.-

Dentro de los treinta dfas siguientes contados desde la fecha de 

suscripciOn de este Contrato Modificatorio, la Contratista debera 

.nscribirlo en el Registro de Hidrocarburos de la Direccign Nacional de 

Hidrocarburos. El Director Nacional de Hidrocarburos debera tomar 

iota de esta modificaci& al margen de la inscripcian del Contrato de 

ParticipaciOn para la Exploration de Hidrocarburos y ExplotaciOn de 

Petroleo Crudo en el Bloque nOmero Dieciocho del Mapa Catastral 

Petrolero Ecuatoriano. En consecuencia este Contrato Modificatorio 

sutra los efectos juridicos desde la fecha de su inscripcion, de 

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO 

NOTARjGv  
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TERlE~artes. El desarrollo y ejecuci6n del Peritaje debera realizars~, de . . . . 
cuerdo a los siguientes lineamientos: (i) el perito debera basarse 

ara su determinaci6n, en los procedimientos de calculo del valor de 

i versiones no amortizadas, aplicados en la industria petrolera, de 

cuerdo al Reglamento vigente a la fecha de firma del presente 

ontrato Modificatorio; (ii) el perito debera aplicar en la determinaci6n 

el Valor de Liquidaci6n, una tasa de actualizaci6n apropiada para . 

ste tipo de proyectos en el Ecuador. 5.- Todos los costos del 
"·~ ·~. 

eritaje seran asumidos por las Partes en partes iguales. 6.- El Valor 

e Liquidaci6n debera ser p~gado por PETf OECUADOR o la 

ontratista, segun corresponda, en efectivo y en d61ares de los 

stados Unidos de America, dent~o de los noventa (90) dias contados 

partir de la fecha en que las Partes hayan logrado un acuerdo sobre 

I Valor de Liquidaci6n, o, en su defecto a partir de la notificaci6n a 

as Partes del dictamen final del Peritaje. 7.- Las Partes confirman 

ue el dictamen final del Peritaje sera vinculante y de cumplimiento 

bligatorio para las Partes. DECIMA: INSCRIPCl6N Y VIGENCIA.

entro de los treinta dias siguientes contados desde la fecha de 

uscripci6n de este Contrato Modificatorio, la Contratista debera 

nscribirlo en el Registro de Hidrocarburos de la Dir-ecci6n Nacional de 

idrocarburos. El Director Nacional de Hidrocarburos debera tomar 

ota de esta modificaci6n al margen de la inscripci6n del Contrato de 

articipaci6n para la Exploraci6n de Hidrocarburos y Explotaci6n de 

etr61eo Crudo en el Bloque numero Djeciocho del Mapa Catastral 

etrolero Ecuatoriano. En consecuencia este Contrato Modificatorio 

efectos jurfdicos desde la fecha de su inscripci6n, de 
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(L- 1 Dirceu Abr15o 

conformidad con el articulo doce de la Ley de Hidrocarburos. 

DECIMO PRIMERA: DOCUMENTOS HABILITANTES,- Se agregan 

coma documentos habilitantes al presente Contrato Modificatorio los 

siguientes: 	1. Copias certificadas del nombramiento y acta de 

poses& del Presidente Ejecutivo de la Empresa Estate, Petreleos del 

Ecuador PETROECUADOR; 2. Copia certificada del nombramiento 

que acredita la represented& legal de EcuadorTLC. 3. Copia 

certificada del poder otorgado por Teikoku. 4. Copia certificada del 

poder otorgado por Cayman. 5. Copia certificada del nombramiento 

que acredita la representacien legal de Petromanabl. 6. Copia del 

Acta suscrita par las Partes el diecisiete de octubre de dos mil ocho. 

7. Todos los documentos sefialados en la Claus,ula Segunda 

Antecedentes. Usted, Senor Notario, se servira agregar las demas 

formalidades de estilo para la perfecta validez del presente 

instrumento." HASTA AQUI LA MINUTA. Para la celebracion de la 

presente escritura publica, se observaron todos los preceptos, y, leida 

que les fue a los comparecientes, integramente por ml, el Notario, se 

ratifican en todo lo dicho y pare constancia firma conmigo en unidad 

de acto de todo lo cual day fe. (firmado) Doctora Triana Vasquez 

Perez, TNNV-JT, matricula nOmero once mil diecinueve, del Colegio 

de Abogados de Guayas. 

C.I. 
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EL, oRIOIN 

Qua°, ..• •••1 4 9,-SER 
REIARIO DEL 

fttitorcu 

ORI 

PETROECUADOR 
EmeREso, ESTATAL 
PET ROLECS DEL ECUADOR 

EL ECUADOR HA SIDO, ES 

Y SERA PAIS AMAZON1C0 

ACTA DE POSESioN  

En la ciudad de Quito, capital de la Republica del Ecuador a 22 dies del mes 
de mayo del 2008, a las 15H30, ante el Dr. Jose Serrano Salgado, 
MINISTRO DE MINAS Y PETROLEOS, ENC. - Presidente del Directorio de 
PETROECUADOR, comparece el Calm. Luis Aurelio Jaramillo Arias, con 
el objeto de posesionarse del cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO DE 
PETROECUADOR, conforme la designaciOn del Directorio de la Empresa, 
mediante Resolucion No. 50-DIR-2008-05-22, al tenor de la atribucion 
conferida en el Art. 6 de la Ley Especial de PETROECUADOR y sus 
Empresas Filiales, 

Al efecto el Calm. Luis Aurelio Jaramillo Arias, bajo juramento de Ley 
manifiesta que no se encuentra incurso en has inhabilidades establecidas en 
el Art. 25 reformado del Reglamento General a la Ley Especial de 
Petroecuador, par lo que presta la promesa de desempefiar el mencionado 
cargo con estricta sujecidn a lo que dispose la ConstitubiOn Politica de la 
Repblica, Ley Especial de PETROECUADOR, Ley de Hidrocarburos y 
dernes Leyes y Normas reglamentarias de la Repithlica del Ecuador, luego 
de lo coal queda legalmente posesionado y pars constancia firma en 
unid, 	acto 	n el sefior Ministro de Minas y Petroleos, Enc. - 
Pr side 	del Dire torio y la Secretaria del Directorio Enc. que certifica. 

Dr. ose Serrano Salgado 	`-------.._ Calm. uig A. Jaramillo Arias 
MIN STRO DE MINAS Y PETROLEOS, ENC. --13  ES ENTE EJECUTIVO y 
PRE IDENTE DEL DIRECTORIO 

Dra. Monica Alvarez Torres 
SECRETARIA DEL DIRECTORIO, ENC. 

Alpallanel
E8-86 y Av. 6 de Diciembre. (esquina) Telts: 2563-060 / 2560-525 Casilla: 17-11-5007 117-11-5008. CRI§0 - Ecuador 

www.petroecuador.com,ec 

PETROECUADOR 
EMPRESA !,STATAL 
PETROLEOS DEL ECUADOR 

EL ECUADOR HA SIDO, ES 
y SERA PAIS AMAZONTCO 

. 

ACT A DE POSESION 

En la ciudad de Quito, capital de la RepOblica del Ecuador a 22 dias del mes 
de mayo del 2008, a las 15H30, ante el Dr. Jose Serrano Salgado, 
MlNlSTRO DE MINAS Y PETROLEOS, ENC. - Presidente del Directorio de 
PETROECUADOR, comparece el Calm. Luis Aurelio Jaramlllo Arias, con 
el objeto de poseslonarse del cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO DE 
PETROECUADOR, conforme la designaci6n de! Directorio de la Empresa, 
mediante Resoluci6n No. 50-DIR-2008-05-22, al tenor de la atribuci6n 
conferida en el Art. 6 de la Ley Especial de PETROECUADOR y sus 
Empresas Filiales, 

Al efecto el Calm. Luis Aurelio Jaramillo Arias, bajo juramento de Ley 
manifiesta que no se encuentra incurso en "las inhabilidades establecidas en 
el Art. 25 reformado del Reglamento General a la Ley Especial de 
Petroecuador; por lo que presta la promesa de desempe~ar el mencionado 
cargo con estricta sujeci6n a lo que dispone la Constitubi6n Polltica de la 
Republica, Ley Especial de PETROECUADOR, Ley de Hidrocarburos y 
demas Leyes y Normas reglamentarias de la Republica del Ecuador, luego 
de lo cual queda lega!mente posesidnado y para constancia firma en 
unid~ e 'acto n el senor Mlnistro de Minas y Petr6leos, Enc. -
Pr sjde deJ Dire torio y la Secretaria del Directorio Enc. que certiflca. 
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MISTERS° DE 1tti,  

Repriblira de &Imam- 

RAZON: Siento por tal, Ia escritura palica que contiene los documentos inherentes al Contrato 
Modificatorio al Contrato de Participation para Ia Explotacion de Hidrocarburos en el Bloque 18 
del Mapa Catastral Petrolero Ecuatoriano, otorgado ante el Notario Tercero Suplente del Distrito 
Metropolitano de Quito el 31 de octubre del 2008, rnediante el coal, para este acto uornparecen y 
suscriben la Empresa Estatal de PetrOleos del Ecuador PETROECUADOR y las Companias, 
ECUADORTLC S.A., CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY S.A., 
PETROMANABI S.A., y TEIKOKU OIL ECUADOR, queda inscrita en el Registro de 
Hidrocarburos en fecha siete de noviembre del dos mil ocho a folios 0004067 al 0004254.-
Certifi co 

Quito, 7 de noviembre del 2008 

nal ica AL,aLos AI -cvni  rc\nQ 
Dra. Marta Augusta Altamirano Chiriboga 

COORDINADORA DE TRAMITES DE INFRACCIONES 
HIDROCARBURIFERAS, ENC. 

Juan Leon Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP PBX (593) 2 2977-000 
Quito - Ecuador 
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i~ MINISTBRIO DE 
~M.lNAS Y PBTR6LB0S ·-·· 
lll!J::'----- R~p1lblwudel Ecuodor 

:~ 1-, 
RAZON: Siento por tat, la escritura publica que contiene los dpcumentos inherentes al Coritrato 
Modificatorio al Contrato de Patticipaci6n para la Explotaci6nde Hidrocarburos en el Bloque J 8 
del Mapa Catastral Petrolero Ecuatoriano, otorgado ante el Notario 'Tercero Suplente del Distrito 
Metropolitano de Quito el 31 de octubre del 2008, mediante el cual, para este acto comparecen y 
suscriben la Empresa Estatal de Petr61eos del Ecuador PETROECUADOR y las Compaflias, · 
ECUADORTLC S.A., CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPA.NY S.A., 
PETROMANABI S.A., y TEIKOKU OIL ECUADOR, queda inscrita en el Registro de 
Hidrocarburos en fecha siete de noviembre de! dos mil ocho a folios 0004067 al 0004254.
Certifico 

Quito, 7 de noviembre del 2008 

narb A'-uwt:o.. A.llo_mii0sno !!.· 
Dra. Marfa Augusta Altamirano Chiriboga 1,: . 

COORDINADORA DE TRAMITES DE INFRACCIONES ··. 
HlDROCARBURiFERAS, ENC. \\:: ,, 

Juan Leon Meray Orellana Esquina. Ed. MOP PBX (593) 2 2977-000 
Quito • Ecuador 
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