
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 

Dir.: Jorge Washington # 718 y Av. Amazonas, Edif. Rocafuerte, 5to. piso, Of. 5 S 
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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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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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