


En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la Republica del 

Ecuador, hoy dia, viernes treinta y uno de octubre de dos mil ocho, 

ante ml, Doctor German Flor Cisneros, Notario Tercero Suplente de 

este Canton, par Iicencia concedida al titular Doctor Roberto 

Salgado Salgado, conforme consta de la acciOn de personal 

nCimero tres mil noventa y siete guiem DP guian DDP de fecha 

veinticlOs de octubre del dos mil ocho, expedida por el Doctor Marco 

Rodas Bucheli Delegado Distrital de Pichincha del Consejo 

Nacional de la Judicature, comparecen las siguientes personas: el 

senor Dirceu Abrahao, casado, a nombre y en representaciOn de Ia 

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

como tal representante legal; el senor Jose Barahona Espinel, 

casado, a nombre y en representacion de Ia compania Cayman 

International Exploration Company S.A., en su calidad de 

Apoderado General y como tal representante legal; el senor TNNV-

AB Franklin Ernesto Padilla Lopez, casado, a nombre y en 

representacion de la compere Petromanabi S.A., en su calidad de 

Gerente General y como tal representante legal; el senor Sohei 

Yamada, soltero, a nombre y en representacion de la compel-11a 

TEIKOKU OIL ECUADOR, en su calidad de Apoderado General y 

como tal representante legal; el senor Contralmirante Luis Jaramillo 

Arias, casado, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Empresa 

Estate! Petroleos del Ecuador PETROECUADOR; y, el senor 

Capitan de Navlo de EMC Camilo Delgado Montenegro, casado, en 

su calidad de Vicepresidente de la Empresa Estate! de Expioracion 

y Producciem de Petraleos del Ecuador, PETROPRODUCCION. 

Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad 

ecuatoriana, excepto el senor Dirceu Abrahao y el senor Sohei 
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abligarse, a -quienes de conocer doy fe. Bien instruid 

sl Notario, en el objeto y resulted° de esta escritt*, • 
3elebraria proceden, libre y voluntariamente, de acuerdo a la 

minute que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo 

dice lo siguiente: "Senor Notario: En el Registro de Escrituras 

Publicas a su cargo sirvase incorporar una en Ia cual conste el 

Convenio Modificatorio al Convenio Operacional de Explotaci& 

Unificada del Yacimiento Conan Hollfn en el Campo Palo Azul 

(en adelante referido coma "Convenio Modificatorio"), contenido 

en las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: 

COMPARECIENTES.- Comparecen a Ia suscripci& del presente 

instrumento, par una parte Ia Empresa Estatal PetrOleos del 

Ecuador PETROECUADOR, representada par el senor 

Contralmirante Luis Jaramillo Arias, en su calidad de Presidente 

Ejecutivo y coma tal Representante Legal, a la que en adelante se 

denominara PETROECUADOR y Ia Empresa Estatal de 

Explored& y Produccion de Petroleos del Ecuador 

PETROPRODUCCION, representada par el senor Capitan de Navio 

EM Camillo Delgado Montenegro, en su calidad de Vicepresidente y 

como tal Representante Legal, a Ia que en adelante se denominara 

PETROPRODUCCION; par otra parte, el senor Dirceu Abrando, a 

nombre y en represented& de la compere EcuadorTLC S.A. (en 

adelante referida coma EcuadorTLC), en su calidad de Gerente 

General y como tal Representante Legal; el senor Jose Barahona 

Espinel, a nombre y en represented& de la compania Cayman 
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International Exploration Company S.A. (en adelante referida como 

Cayman), en su calidad de Apoderado y como tal Representante 

Legal; y, el senor TNNV-AB Franklin Ernesto Padilla Lopez, a 

nombre y en representaciOn de is compania Petromanabi S.A. (en 

adelante referida como Petromanabf), en su calidad de Gerente 

General y como tal Representante Legal; y, por otra parte el senor 

Sohei Yamada, a nombre y en representaciOn de la compafI1a 

Teikoku Oil Ecuador, en su calidad de Apoderado General (en 

adelante referida como Teikoku), segun los documentos habilitantes 

que se anexan. En conjunto en adelante seran referidas como 

"Contratista". CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- 2.1 

Mediante escritura publica numero dos mil trescientos sesenta y 

cuatro celebrada ante el Notario Vigesimo Cuarto del canton Quito 

el diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, 

inscrita en el Registro de Hidrocarburos de la Direccian Nacional de 

Hidrocarburos a folios cuatrocientos cincuenta y ocho al seiscientos 

cincuenta y cuatro, el diez de enero de mil novecientos noventa y 

seis, PETROECUADOR y AMOCO ECUADOR B.V., suscribieron el 

Contrato de Participacian para la Exploracian de Hidrocarburos y 

ExplotaciOn de Petroleo Crudo en el Bloque Dieciocho de la RegiOn 

Amazonica Ecuatoriana, en adelante referido como Contrato. 2.2 

Mediante Acuerdo Ministerial numero trescientos treinta y seis, de 

cuatro de junio de mil novecientos noventa y seis, el Ministerio de 

Energia y Minas autorizo a la companfa AMOCO ECUADOR B.V. 

que transfiera el cuarenta por ciento de los derechos y obligaciones 

del Contrato, a la compania ELF HYDROCARBURES EQUATEUR. 

Mediante escritura publica celebrada ante el Notario Vigesimo 

Noveno del canton Quito el dos de septiembre de mil novecientos 
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NOTARTA 
TERcErgknovecientos noventa y seis, se suscribio el Contrato e:Oia§i0,n y 

Transferencia del cuarenta por ciento de Derechos 

Jel Contrato. 2.3 Mediante Acuerdo Ministerial htlrnero cero 

setenta y seis, de fecha veintinueve de septiembre de mil 

iovecientos noventa y siete, fue autorizada AMOCO ECUADOR 

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

obligaciones del Contrato a Cayman. Mediante escritura ptablica 

celebrada ante el Notario Vigesimo Tercero del canton Quito, el 

alete de enero de mil novecientos noventa y ocho, e inscrita en el 

Registro de Hidrocarburos de la Direccion Nacional de 

-lidrocarburos el nueve de enero de mil novecientos noventa y 

acho, se suscribio el Contrato de CesiOn y Transferencia del 

sesenta por ciento de Derechos y Obligaciones del Contrato. 2.4 

Vlediante Acuerdos Ministeriales numeros cero setenta y nueve y 

ochenta y nueve, de cuatro de noviembre de mil novecientos 

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

respectivamente, el Ministerio de Energia y Minas autoriz6 a Ia 

comparila ELF HYDROCARBURES EQUATEUR transferir a 

Petromanabi el cuarenta por ciento de los derechos y obligaciones 

'que tenia en el Contrato. Mediante escritura ptIblica celebrada ante 

al Notario Primero del canton Quito, el dieciocho de mayo de mil 

novecientos noventa y ocho, e inscrita en el Registro de 

Hidrocarburos de la Direccion Nacional de Hidrocarburos ei 

veintitres de junio de mil novecientos noventa y ocho, se suscribio 

el Contrato de Cesion y Transferencia del cuarenta por ciento de 

Derechos y Obligaciones del Contrato. 2.5 Mediante Acuerdo 
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Ministerial nCimero ciento cuarenta y dos, de nueve de abril de dos 
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• obligaciones que tenla en el Contrato de ParticipaciOn del Bloque 
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ooblica celebrada ante el Notario Vigesimo!two, 

PETROPRODUCCION, EcuadorTLC, Cayman y 	antb 

celebraron el Convenio Operacionai de Explotacian hificada del 

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

en el Registro de Hidrocarburos de Ia DirecciOn Nacional de 

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

referido como Convenio. 2.9 La clausula Diecisiete punto Uno del 

Convenio estipula que en todo lo que no este expresamente 

previsto se aplicaran las condiciones y terminos del Contrato, los 

que quedan incorporados y forman parte integrante del Convenio, 

como si estuvieran escritos en el mismo, except() en lo relative a Ia 

Participation de Ia Contratista y de PETROPRODUCCION. En 

case de discrepancia entre las disposiciones del Convenio 

Operacional con las del Contrato de Participacion, prevaleceran 

estas Ciltimas. 2.10 Mediante 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., Ia transferencia del cuarenta por ciento 

de los derechos y obligaciones que tenia en el Contrato y en el 

Convenio, a favor de la compania Teikoku. La escritura de 

transferencia de derechos y obligaciones se celebro ante el Notario 

Tercero de Quito, el veinticuatro de octubre de dos mil ocho y fue 

inscrita en el Registro de Hidrocarburos de la DirecciOn Nacional de 

Hidrocarburos el veintisiete de octubre de dos mil echo. Mediante 

• adorTLC y equivale en el Contrato al setenta por ciento de los 

echos y obligaciones que tiene la mencionada compariia en el 
NoTARIA 

ErAgmo. 2.8 El siete de agosto de dos mil dos, mediante scritura 
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resoluciOn namero trescientos treinta guion CAD guion dos mil ocho 

guiOn diez guiOn veinticlOs, de fecha veintidds de octubre de dos mil 

ocho, el Consejo de Administracion de PETROECUADOR autorizo 

al Presidente' Ejecutivo de PETROECUADOR is suscripciOn de 

dicha Cesion. 2.11 Con base en la comunicaciOn PETROBRAS 

guion ocho seis nueve guion GRN guiOn cero siete, de fecha once 

de diciembre de dos mil siete, el Oficio Circular nCimero cinco seis 

siete guion DM guion dos mil siete guion cero cero siete cero siete 

cero cero cinco, de cinco de diciembre de dos mil siete, y la 

resolucion del Comite Especial de Licitaciones nCimero siete ocho 

ocho guion CEL guion dos mil siete, de fecha diecisiete de 

diciembre de dos mil siete, a partir del veintiuno de enero de dos mil 

ocho, se inicio el proceso de renegociacion de los contratos 

petroleros entre los equipos negociadores de la Contratista y de.  

PETROECUADOR. 2.12 El doce de diciembre de dos mil siete el 

Presidente Ejecutivo de PETROECUADOR mediante Oficio nCimero 

nueve ocho seis guiOn ACP guiOn dos mil siete de doce de 

diciembre de dos mil siete, solicita al Ministro de Minas y PetrOleos, 

Presidente del Comite Especial de LicitaciOn, CEL, otorgue su 

aprobaciOn "al inicio de los procesos de negociacion o 

modificaciones contractuales, de los vigentes Contratos para la 

Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos, con determinadas 

companias contratistas, de conformidad con el previo acuerdo de 

las partes y de convenir a los intereses de Estado". 2.13 	El 

diecisiete de diciembre de dos mil siete, mediante ResoluciOn 

nOmero siete ocho ocho guiOn CEL guidn dos mil siete, el Comae 

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

articulos veintinueve y treinta del Regiamento de AplicaciOn a la Ley 
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arenta y Cuatro Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, resolvi6: 

ger el pedido del Presidente Ejecutivo de PETROECUADOR 
NOTARIA 
TERcoptenido en el Oficio ntknero nueve ocho seis guiOn ACAguit5n 

dos mil siete de doce de diciembre de dos mil siete y 

inicio del proceso de negociaciOn de dichos contra* 

nomina de los funcionarios propuestos por PETROECOM? R` pars-::  

formar parte de los grupos de negociacion. 2.14 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 par Ia comparlia EcuadorTLC 

S.A., en Ia que se concluye que "...las partes no han Ilegado a un 

acuerdo en el proceso de negociacion." 2.15 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 Ia exploracion y explotaciOn de hidrocarburos de los Bloques 

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

econOrnico para las Partes. 2.16 El doce de agosto de dos mil 

ocho, el Comite Especial de Licitacion, CEL, emite la Resolucion 

nCimero 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 Ia Ley de 

Hidrocarburos, acoge el pedido del Presidente Ejecutivo de 

PETROECUADOR y dispone el reinicio de las negociaciones. 2.17 

Con fecha diecisiete de octubre de dos mil ocho, los equipos 

negociadores suscribieron el "Acta de NegociaciOn para la 

ModificaciOn del Contrato de ParticipaciOn para la ExploraciOn de 

Hidrocarburos y Explotacion de Petroleo Crude en el Bloque 18 y 
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Convenio Operacional de ExplotaciOn Unificada del Yacimiento 

Comi:m Hollin en el Campo Unificado Palo Azul operados por la 

compania ECUADORTLC S.A.", y su anexo, que contiene los 

acuerdos tecnicos, econamicos y legates alcanzados. 2.18 El 

veinte de octubre de dos mil ocho, mediante Oficio riCimero cero 

cero uno, los miembros del equipo negociador por parte del Estado 

para la renegociacion del Contrato del Bloque Dieciocho y del 

Convenio Operacional de ExplotaciOn Unificada del Yacimiento 

Comim Hollin en el Campo Unificado Palo Azul, remiten para 

conocimiento y aprobaciOn de PETROECUADOR, el Acta Final de 

negociacion. 2.19 El veintiddis de octubre de dos mil ocho, 

mediante Memorando nOmero cuatro cuatro uno guion PEP guiOn 

dos mil echo el Presidente Ejecutivo de PETROECUADOR sehala 

que: "Por haberse alcanzado un acuerdo con la contratista, en 

aplicaciOn del literal b) del Art. 32 del Reglamento de la Ley 44, 

Reformatoria de la Ley de Hidrocarburos...", remite al Consejo de 

AdministraciOn para conocimiento e informe, el Proyecto de 

Convenio Modificatorio al Convenio Operacional de ExplotaciOn 

Unificada del Yacimiento ComCin Hollin en el Campo Unificado Palo 

Azul, 2.20 El veinticlOs de octubre de dos mil ocho, el Consejo de 

AdministraciOn, en conocimiento del Oficlo niimero cero cero uno de 

veinte de octubre de dos mil ocho suscrito por el equipo negociador; 

Acta Final de NegociaciOn con la Contratista del Bloque Dieciocho; 

el Proyecto de Convenio Modificatorio y del Memorando numero 

cuatro cuatro uno guion 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 
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euarenta y Uuatro, Retormatoria de Ia Ley de Hidrocarburos y 

re la base de los acuerdos constantes en las actas de 
NOTARIA 
TERCmociacion suscritas entre los delegados de PETROECUX-

Ios representantes de la Contratista, mediante Resoluc 

trescientos treinta y uno guion CAD guion dos mil ad*:  

1.- EMITIR INFORME FAVORABLE SOBRE EL A 

NEGOCIACION Y LOS PROYECTOS DE CONTRA  TOS 

MODIFICATORIOS AL CONTRATO DE PARTICIPACION PARA 

EXPLORACION DE HIDROCARBUROS Y EXPLOTACION DE 

PETROLEO CRUDO EN EL BLOQUE 18 Y DEL CONVENIO 

OPERACIONAL DE EXPLOTACION UNIFICADA DEL 

YACIMIENTO COMON 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." 2.21 El veintidOs de octubre 

de dos mil ocho, mediante Oficio numero seis uno uno guiOn PEP 

guitin dos mil ocho el Presidente Ejecutivo de PETROECUADOR, 

somete a conocimiento e informe del Ministro de Minas y PetrOleos 

el Proyecto de Contrato Modificatorio al Contrato de Participacion 

pare Ia ExploraciOn de Hidrocarburos y Explotacion de Petroleo 

Crude en el Bloque Dieciocho y al Convenio Operacional de 

ExplotaciOn Unificada del Yacimiento Com& Hollin en el Campo 

Unificado Palo Azul, de la Region Amazonica, suscritos entre 

PETROECUADOR y la Contratista del Bloque 18. 2.22 El veintitres 
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de 'octubre de dos mil ocho, el Ministro de Minas y Petroleos, en 

conocimiento del Oficio numero seis uno uno guion PEP guiOn dos 

mil ocho de la misma fecha, suscrito por el Presidente Ejecutivo de 

PETROECUADOR; y del Memorando numero cero cero cinco seis 

guiOn SJ guiOn dos mil echo de veintitres de octubre de dos mil 

ocho, suscrito por el Subsecretario Juridico del Ministerio de Minas 

y PetrOleos, mediante Acuerdo Ministerial numero doscientos 

veintinueve de veintitres de octubre de dos mil ocho, acuerda: "Art. 

1.- Emitir informe favorable para los proyectos de contratos 

modificatorios al Contrato de Participacion para la Exploracion de 

Hidrocarburos y Explotacion de PetOleo Crudo en el Bloque 18 del 

mapa catastral petrolero ecuatoriano y al Convenio Operacional de 

ExplotaciOn Unificada del Yacimiento ComOn HoIlin en el Campo 

Unificado Palo Azul con ECUADORTLC S.A. y TEIKOKU OIL 

ECUADOR". 2.23 La clausula quince panto dos del Contrato, en 

concordancia con la clausula diecisiete del Convenio y el articulo 

innumerado, a continuaciOn del articulo treinta y uno de Ia Ley de 

Hidrocarburos, permite Ia modificacion del Convenio por acuerdo 

entre las Partes contratantes, de conformidad con la ley. 2.24 El 

articulo treinta y dos del Reglamento para la AplicaciOn de is Ley 

numero cuarenta y cuatro Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, 

establece el procedimiento para Ia modificacian de los contratos 

petroleros. 2.25 El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas mediante Oficio numero cero ocho guiOn dos siete nueve 

guicin DIN de veintisiete de octubre de dos mil ocho, emite criterio 

favorable para su ejecucion. 2.26 La Procuraduria General del 

Estado mediante Oficio numero cero cuatro trey siete ocho de 

veintiocho de octubre de dos mil ocho emite informe favorable para 
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Estado mediante Oficio numero cero cuatro tres siete ocho de 

veintiocho de octubre de dos mil ocho emite informe favorable pare 

12 

de ‘octubre de dos mil ocho, el Ministro de Minas y Petróleos, en 
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DR. ROBERTO SALGADO SALGADO 

NOTARIO 161  
  celebracion del Convenio Modificatono y erpite sus 

\• 

servaciones, mismas que son recogidas en el presen 	towenio 

dificatorio. 	2.27 	El Consejo de Admititistr4t: 
44; 	. 

PETROECUADOR, mediante Resolucion numerW.I0e4treS pond' 

guion CAD guion dos mil ocho guion diez guiOn veiritinOeya- e 

veintinueve de octubre de dos mil ocho, autoriza a los senores 

Presidente Ejecutivo de PETROECUADOR y Vicepresidente de 

Petroproduccion la suscripciOn del presente Convenio Modificatorio. 

CLAUSULA TERCERA: CONVENIO MODIFICATORIO.- Las 

Partes acuerdan las siguientes modificaciones al Convenio: 3.1. 

DEFINICION DE PRECIO BASE: En la clausula "SEGUNDA: 

DEFINICIONES" del Convenio, las partes acuerdan incluir la 

siguiente definition: "Precio Base: Es el precio por barril de petrOleo 

crudo establecido en la clausula Octava del Contrato de 

ParticipaciOn, que se aplicara para el calculo y determinaciOn de Ia 

base imponible y liquidaciOn anual del impuesto a los ingresos 

extraordinarios contemplado en la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria del Ecuador, Articulo ciento sesenta y cuatro y siguientes, 

publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial numer° 

doscientos cuarenta y dos, de veintinueve de diciembre de dos mil 

tiete". 3.2. PARTICIPACIONES DE LAS PARTES Y FORMA DE 

PAGO: Las Partes acuerdan sustituir Ia Clausula Octava del 

Convenio por la siguiente: "8.1 Cuando la Contratista reciba el 

Petraleo Crudo que le corresponde, esta padre disponer y 

comercializar libremente dicho Petroleo Crudo ya sea en el 

mercado interno o en el mercado externo. 8.2 Calculo de la 

ParticipaciOn de la Contratista: 	Desde la Fecha Efectiva, la 
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TERC dificatorio. 2.27 El Consejo de Admgriistrgïsi 
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PETROECUADOR, mediante Resolución númeroi-nffiegftetre 

guión CAD guión dos mil ocho guión diez guión veiñtifíh 
veintinueve de octubre de dos mil ocho, autorizó a los 

Presidente Ejecutivo de PETROECUADOR y Vicepresidente de 
Petroproducción la suscripción del presente Convenio Modificatorio. 
CLAUSULA TERCERA: CONVENIO MODIFICATORIO: Las 
Partes acuerdan las siguientes modificaciones al Convenio: 3.1. 

iDEFlNlcióN DE PREClO BASE: En la cláusula “SEGUNDA: 
DEFINlClONES” del Convenio, las partesacuerdan incluir la 

siguiente definición: "Precio Base: Es el precio por barril de petróleo 
crudo establecido en la cláusula Octava del Contrato de 
Participación, que se aplicará para el cálculo y determinación de la o base imponible y liquidación anual del impuesto a los ingresos 
extraordinarios contemplado en la Ley Reformatoria para la Equidad 
Tributaria del Ecuador, Artículo ciento sesenta y cuatro y siguientes, 
publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial número 
doscientos cuarenta y dos, de veintinueve de diciembre de dos mi| 
siete”. 3.2. PARTICIPACIONES DE LAS PARTES Y FORMA DE 
PAGO: Las Partes acuerdan sustituir la Cláusula Octava del 

Convenio por la siguiente: "8.1 Cuando la Contratista reciba el 

Petróleo Crudo que le corresponde, esta podrá disponer y 
comercializar libremente dicho Petróleo Crudo ya sea en el 

mercado’ interno o en el mercado externo. 8.2 Cálculo de la 

Participación de la Contratista: Desde la Fecha Efectiva, la 
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ParticipaciOn de la Contratista se calculara de acuerdo a la 

siguiente fOrmula: 

PC= Xxq 

100 

Donde PC = ParticipaciOn de Ia Contratista 

q = a la ProducciOn Fiscalizada para el Trimestre correspondiente 

X = 40 

El factor X que corresponde a fa ParticipaciOn de Ia Contratista, 

senalado en esta clausula, son valores netos y definitivos, y en 

consecuencia no seran afectados por el factor "Y" establecido en el 

Contrato de ParticipaciOn del Bloque Dieciocho. 	Como 

consecuencia de lo establecido anteriormente, las Partes acuerdan 

eliminar el Anexo Siete del Convenio Operational. 8.3 Ingres° 

Bruto de la Contratista: 8.3.1. La Participation de la Contratista, 

calculada a precio real de yenta, que en ningCin caso sera menor al 

Preclo de Referenda de Petroleo Crudo del Area del Contrato de 

Participacian, conjuntamente con el ingreso del resto del Bloque 

Dieciocho conforme lo establece Ia Clausula Ocho punto Dos del 

Contrato de Participation constituire el ingreso bruto de la 

Contratista del cual se efectuaran las deducciones y se pagara el 

impuesto a la renta, de conformidad con lo establecido en el 

Contrato de Participation. 8.3.2. En caso de que Ia Contratista opte 

por recibir su participaciOn en dinero por un period° no menor de un 

aria, previo acuerdo con PETROPRODUCCION, las Partes se 

sujetaran a los terminos y condiciones del Convenio de Pagos 

previsto en la clausula Diez punto Uno del Contrato de 
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icipacion, no obstante, para efectos tributarios el ingreso bruto 

Ia Contratista sera el precio negociado con Ia Co
"rep
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PP= (100-X) x q 

100 

En donde: PP = ParticipaciOn de PetroproducciOn. X y q han sido 

definidas en Ia clausula Ocho panto Dos. 8.5. El Precio Base de 

este Convenio sere de cuarenta y cinco &dares con cuarenta y tres 

centavos de los Estados Unidos de America (US $ 45,43) por 

Unidad de ProducciOn o Barril. Las Partes acuerdan que a partir 

de Ia vigencia del presente Convenio 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. 3.3. COMPROMISOS DE INVERSION: Al final de 

Ia Clausula Octava del Convenio, agregar lo siguiente: "8.5 A partir 

de la suscripciOn del presente Convenio Modificatorio, Ia 

Contratista se compromete a invertir USD 35.700.000 durante el 

plazo del Convenio actualmente vigente, esto es hasta el afio dos 

mil veintidos, sujeto a que se liegue a un acuerdo para Ia 

suscripciOn de La Nueva Modalidad Contractual. Esta suma podra 

variar en funcian del Acuerdo al que se Ilegue en Ia negociacian del 
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Contrato y de Ia realidad del campo". CLAUSULA CUARTA: Las 

Partes acuerdan reemplazar la Clausula "DECIMO CUARTA.-

SOLUCION DE CONFLICTOS" del Convenlo, por la siguiente: 

• 14.1. Arbitraje: 14.1.1. Excepto por las controversias que seran 

sometidas a un perito, segitn lo dispuesto en Ia clausula catorce 

punto dos (14.2) cualquier controversia relativa a cualquier 

situaciOn de hecho o de derecho relacionada con este contrato, 

incluyendo mas sin limitarse a controversias sobre la validez, 

interpretation, obligatoriedad, cumplimiento, incumplimiento o 

terminacian de este Contrato, que no pudieran ser amigablemente 

resueltas por las Partes, seran sometidas en forma exclusiva y 

definitiva a arbitraje. Cualquiera de las Partes podia someter una 

controversia a arbitraje. 14.1.2. El procedimiento arbitral se 

regira por el Reglamento de Arbitraje de Ia ComisiOn de las 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (en 

adelante "Reglamento CNUDMI"), salvo que las Partes decidieran 

la designaciOn de un Unico arbitro cuando la cuestiOn en Iitigio no 

exceda de un mil& de Mares (US $1.000.000). En los demas 

casos el Tribunal Arbitral esta integrado por tres arbitros. 14.1.3. 

En todos los cases el o los arbitros actuaran en forma 

independiente e impartial y no tendran relaciones o 

comunicaciones directas o indirectas con ninguna de las Partes en 

relaciOn con las cuestiones en litigio. 14.1.4. Salvo que las Partes 

acuerden por escrito algo distinto, el tercer arbitro o, de ser el caso 

el arbitro unico a ser designado no sera de nacionalidad, ni 

ciudadanfa de ninguna de las Partes ni estar o haber estado 

vinculado contractualmente o de otra forma con cualquiera de las 

Partes. 	14.1.5. Los arbitros no actuaran como amigables 
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ponedores. 14.1.6. En todos los casos de arbitr,10;>a el 

ocedimiento tendra coma sede Santiago de Chile, R91)61404'ele..,. 
NOTA 
TERC ,le, salvo que las Partes acordaran alga distinto eh :c*la,-das 

concreto; b) el castellano .sera el idioma oficial, c) Ia deciSion'de la 
!i:r4 

mayoria de los arbitros, que debera ser expresada por escrito,', 

suscrita por los arbitros, tendra caracter de obligatoria y definitiva, 

pudiendo ser ejecutada ante cualquier juez o tribunal incluyendo 

los jurisdictional mente competentes de Ia Republica del Ecuador. 

Los gastos correspondientes a la *cud& del laudo seran 

sufragados por Ia Parte que no se allane al cumplimiento del laudo, 

d) el laudo que consiste en o incluya una obligaciOn de pago estara 

expresada en [Mares 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 dews indirectos, consecuenciales o 

penalidades. 14.1.7. En caso de arbitraje, las Partes continuaran 

con la ejecucion de este Contrato, salvo que ello fuere imposible. 

14.1.8. Los costos y gastos relacionados con el arbitraje seran 

asumidos por las Partes en igual proporcion. 14.1.9. 	En caso 

de que los arbitros establecieren en el laudo respectivo que Ia 

Contratista ha sido privada de sus derechos, intereses o bienes 

emergentes de este Contrato por via de expropiaciOn, 

nacionalizaciOn o actos de similar efecto, coma consecuencia de 

un acto gubernamental o de cualquier autoridad, los arbitros 

determinaran una indemnizaciOn sabre Ia base del principlo del 

valor de mercado para un negoclo en marcha, independientemente 

de las circunstancias desfavorables por las cuales o como 

consecuencia de las cuales la Contratista fuera privada de sus 

derechos, intereses o bienes. Los arbitros seleccionaran un banco 
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Contratista ha sido privada de sus derechos, intereses o bienes 
emergentes de este Contrato por via de expropiación, 

nacionalización o actos de similar efecto, como consecuencia de 
un acto gubernamental o de cualquier autoridad, los árbitros 
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valor de mercado para un negocio en marcha, independientemente 
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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. 14.1.10. Ambas Partes 

renuncian a alegar inmuniclad con relacion '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. 14.1,11. 	La decision de los arbitros 

sera final y vinculante para (as Partes, las que expresamente 

renuncian a interponer el recurso de apelaciOn ante cualquier corte 

judicial o autoridades de cualquier tipo. 	14.1.12. Los 

procedimientos seran confidenciales. Una Parte no podra reveler 

informaciOn relativa a las pruebas producidas o documentos 

presentados por la otra Parte con relaciOn al procedimiento, salvo 

en el marco de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral o 

si fuera requerido por autoridad gubernamental, siempre que, con 

caracter previo, notificare a la otra Parte sabre la necesidad de 

realizar tat divulgacion. 	Los arbitros, eventuates peritos y 

asistentes deberan suscribir convenios de confidencialidad. 

14.1.13. En caso de muerte, renuncia o incapacidad de algCin 

arbitro, el reemplazante sera designado del mismo modo que el 

arbitro que deba ser reemplazado. Si por cualquier motivo el 

reemplazante no fuera designado dentro de los seis (6) meses a 

partir de la muerte, renuncia o incapacidad, cualquiera de las 

Partes padre requerir el nombramiento del reemplazante a la 

autoridad competente. 	14.2. Arbitraje especializado: 14.2.1. 

Cualquier Parte que desee someter a un perito en la materia una 

controversia relativa al precio del Petroleo Crudo, al ajuste del 

Precio de Referenda por calidad, a la Tasa Maxima de ProducciOn, 
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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. 14.1.10. Ambas Partes 

renuncian a alegar inmunidad con relacion '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. 14.1.11. 	La decision de los arbitros 

sere final y vinculante para las Partes, las que expresamente 

renuncian a interponer el recurso de apelaciOn ante cualquier carte 

judicial o autoridades de cualquier tipo. 	14.1.12. Los 

procedimientos serer) confidenciales. Una Parte no podra reveler 

informaciOn relativa a las pruebas producidas o documentos 

presentados por is otra Parte con relaciOn al procedimiento, salvo 

en el marco de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral o 

si fuera requerido por autoridad gubernamental, siempre que, con 

caracter previo, notificare a la otra Parte sobre la necesidad de 

realizar tal divulgaciOn. 	Los arbitros, eventuales peritos y 

asistentes deberan suscribir convenios de confidencialidad. 

14.1.13. En caso de muerte, renuncia o incapacidad de algCm 

arbitro, el reemplazante sera designado del mismo modo que el 

arbitro que deba ser reemplazado. Si por cualquier motivo el 

reemplazante no fuera designado dentro de los seis (6) meses a 

partir de la muerte, renuncia o incapacidad, cualquiera de las 

Partes padre requerir el nombramiento del reemplazante a la 

autoridad competente. 	14.2. Arbitraje especializado: 14.21. 

Cualquier Parte que desee someter a un perito en la materia una 

controversia relativa al preclo del Petroleo Crudo, al ajuste del 
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11;:t9 DR. ROBERTO SALGADO SALGADO 

NOTARIO 

era notificar tal decision con la lista de por lo menos trey (3) 

ritos que proponga„ La otra Parte debera responder a Ia 
NOTARIA, 
TERcnoficaciOn dentro del plaza de treinta (30) dies de retibida 

.rnisma, ya sea aceptando la designaciOn de uno de, os ,peri 

propuestos o bien proponiendo coma minima otros tres13),PeritoSa 

En este ultimo caso, la Parte que propuso el sometimienta de una`-:, 

.P.:uestion a decisiOn de un perito tendra treinta (30) dies pare 

aceptar uno de los peritos propuestos por la otra parte o bien 

rechazar todos los propuestos. En caso de silenclo se interpretara 

lue la Parte rechazO Ia totalidad de los peritos propuestos. 14.2.2. 

En caso de falta de acuerdo en la seleccion del perito dentro de los 

sesenta (60) dies a partir de la primera notificaciOn cursada de 

cuerdo con to previsto en la clausula catorce punto dos punto uno 

14.2.1) precedente, cualquier Parte podra requerir al Centro de 

eritos Tecnicos de la Camara de Comercio Internacional (CCI), 

Paris, Francia, la designed& de un perito de acuerdo con las 

Reglas de Procedimiento previstas bajo el Reglement° de Peritaje 

de la CC1, vigente a partir del 1 de enero de 2003. 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. 14.2.3. 

En caso de que un perito designado de conformidad con Ia 

clausula catorce punto dos punto uno (14.2.1) o catorce punto dos 

punto dos punto dos (14.2.2) rehusara actuar, falleciera o de 

cualquier modo le fuere imposible actuar como perito, las Partes se 

reuniran inmediatamente para acordar su reemplazo. Si las Partes 

no lograran un acuerdo con relaciOn al reemplazo dentro de los 

treinta (30) digs a partir del requerimiento formulado par una de las 
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eera notificar tal decision con Ia lista de por lo menos tres (3) .0) 
ritos que proponga„ La otra Parte debera responder a Ia 
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N
ECirRC
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misma, ya sea aceptando Ia designacion de uno de/Ads par*s 

oropuestos o bien proponiendo coma minima otros tresr(3)13eritos.1 

En este ultimo caso, Ia Parte que propuso el sometimientci de una 

3uestion a decision de un perito tendra treinta (30) dias para . 

aceptar uno de los peritos propuestos por Ia otra parte o bien 

rechazar todos los propuestos. En caso de silencio se interpretara 

que la Parte rechazO Ia totalidad de los peritos propuestos. 14.2.2. 

En caso de falta de acuerdo en la selection del perito dentro de los 

sesenta (60) dias a partir de Ia primera notification cursada de 

acuerdo con lo previsto en Ia clausula catorce punto dos punto uno 

;14.2.1) precedente, cualquier Parte podra requerir al Centro de 

peritos Tecnicos de la 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 1 de enero de 2003. En este caso, el 

perito a ser designado no sera de nacionalidad ni ciudadanla de 

ninguno de los Pafses de las Partes, ni estar vinculado 

contractualmente o de otra forma con alguna de las Partes. 14.2.3. 

En caso de que un perito designado de conformidad con Ia 

clausula catorce punto dos punto uno (14.2.1) o catorce punto dos 

punto dos punto dos (14.2.2) rehusara actuar, falleciera o de 

cualquier modo le fuere imposible actuar como perito, las Partes se 

reuniran inmediatamente para acordar su reemplazo. Si las Partes 

no lograran un acuerdo con relation al reemplazo dentro de los 

treinta (30) dias a partir del requerimiento formulado por una de las 
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NOTARIO 

, ïerá notificar tai decisión con la lista de por lo menos tres (3) 
~~~~ ¡tos que proponga, La otra Parte deberá responder a la 

Ïggééáïjficación dentro del plazo de treinta (3o) días de recibir 
misma, ya sea aceptando la designación de uno defiricrs‘ ent’ 

3.) perl 

~ ~~ 
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En este último caso, la Parte que propuso el sometimienoiideunait. 
cuestión a decisión de un perito tendra treinta (30) dias paraÍJaLïÏQÉ-r?“ 

aceptar uno de los peritos propuestos por la otra parte o bien 
rechazar todos los propuestos. En caso de silencio se interpretará 
que la Parte rechazó la totalidad de los peritos propuestos. 14.2.2.

~ 

En caso de faltade acuerdo en la selección del perito dentro de los 
‘sesenta (60) dias a partir de la primera notificación cursada de 
acuerdo con lo previsto en la cláusula catorce punto dos punto uno 
(14.21) precedente, cualquier Parte podrá requerir ai Centro de 
Peritos Técnicos de ia Cámara de Comercio Internacional (CCi), . Paris, Francia, la designación de un perito de acuerdo con las 

Reglas de Procedimiento previstas bajo ei Reglamento de Peritaje 
de la CCl, vigente a partir del 1 de enero de 2003. En este caso, el 
perito a ser designado no será de nacionalidad ni ciudadania de . 

ninguno de los Paises de ias Partes, ni estar vinculado 

contractualmente o de otra forma con alguna de las Partes. 14.2.3. 

En caso de que un perito designado de conformidad con la 

cláusula catorce punto dos punto uno (14.2.1) o catorce punto dos 
punto dos punto dos (14.22) rehusara actuar, falleciera o de 
cualquier modo le fuere imposible actuar corno perito, las Partes se 
reunirán inmediatamente para acordar su reempiazo. Si las Partes 

no iograran un acuerdo con relación ai reemplazo dentro de los 
treinta (30) dias a partir dei requerimiento formulado por una de las 
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Partes para que tat reunion tenga lugar, entonces cualquiera de las 

Partes podra requerir at Centro de Peritos Tecnices de la CCI el 

nombramiento del perito, de acuerdo con sus Reglas. 14.2.4. 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 datos e informaciones 

que las Partes o sus Empresas Relacionadas puedan 

proporcionarle y que, a criterlo del perito pudieren ser de utilidad 

para adoptar una decision fundada. Los representantes de las 

Partes tendran derecho a consultar con el Perito y a proveerle 

material escrito. Sin embargo el perito podra definir un plazo 

razonable para ese derecho. 14.2.5. Todos los costos y gastos 

relatives a la designaciOn y desempeno del perito, serer, 

solventados por las Partes en igual proporcien. 14.2.6. La 

decisiOn del perito sere definitiva y obligatoria para las Partes, las 

que renuncian expresamente a alegar cualquier defensa de 

inmunidad relativa a la decision del perito y a cualquier 

procedimiento para hater valer, reconocer o ejecutar tat decision., 

CLAUSULA QUINTA: DECLARACION Y GARANTIA DE LAS 

PARTES.- Las Partes dectaran: 1. Con base en la liquidation 

provisional realizada por Petroecuador y la liquidaciOn definitiva de 

la Direccian Nacional de Hidrocarburos, EcuadorTLC precede,* 

dentro de los diet dlas habiles siguientes a is inscripciOn del 

presente Convenlo Modificatorlo en el Registro de Hidrocarburos 

de la DirecciOn Nacional de Hidrocarburos, al page de la suma de 

cincuenta y cuatro millones ciente treinta y nueve mil ochocientos 

veinte con 51/100 Wares de los Estados Unidos de America 

(US54.139.820,51) come page definitive que corresponde a la 
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procedimiento para pacer valer, reconocer o ejecutar tal decisiOn.. 
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PARTES.- Las Partes declaran: 1. Con base en Ia Iiquidacion 

provisional realizada par Petroecuador y la liquidacion definitive de 

la DirecciOn Nacional de Hidrocarburos, EcuadorTLC procedera, 
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presente Convenlo Modificatorio en el Registro de Hidrocarburos 

de la DirecciOn Nacional de Hidrocarburos, al pago de la suma de 
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(US54.139.820,51) coma pago definitivo que corresponde a Ia 
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Partes podra requerir al Centro de Peritos Técnicos de la CCi el 
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proporcionarle y que, a criterio del perito pudieren ser de utilidad 
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razonable para ese derecho. 14.2.5. Todos los costos y gastos‘ 

relativos a ia designación y desempeño del perito, serán 

soiventados por las Partes en igual proporción. 14.2.6. La 

decisión del perito será definitiva y obligatoria para ias Partes, las 

que renuncian expresamente a alegar cualquier defensa de 

inmunidad relativa a la decisión del perito y a cualquier 

procedimiento para hacer valer, reconocer o ejecutar tai decisión” 
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PARTES.» Las Partes declaran: 1. Con base en la liquidación 

provisional realizada por Petroecuador y la liquidación definitiva de 
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cincuenta y cuatro millones ciento treinta y nueve mil ochocientos 

veinte con 51/100 dólares de los Estados Unidos de América 
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DR. ROBERTO SALGADO SALutw..., 

NOTARIO 

idaciOn definitiva por concepto de Ley Dos KT Sets guion 

arenta y Dos al treinta de septiembre de dos mil och0: 	el . 
NOTARIA 
IERcpkg0 se lo realize dentro del plazo antes estipulado, no ..devengar4 

intereses• sobre los valores liquidados. • Los ValprO • que 

correspondan por este concepto, desde el primero de octibre d 

dos mil ocho hasta el dia anterior a la fecha de suscripcion de este 

Convenio Modificatorio, seran calculados y liquidados, en forma 

provisional por Petroecuador, y en forma definitiva por Ia DirecciOn 

Nacional de Hidrocarburos con la misma metodologia de calculo y 

liquidacion aplicada al treinta de septiembre de dos mil ocho, que 

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

treinta dias contados desde la notification de la liquidaciOn. Se 

constancia que los pagos efectuados en el pasado por 

EcuadorTLC/Consorcio Petrolero Bloque Dieciocho por concepto 

de Ley Dos Mil Seis guiOn Cuarenta y Dos, son definitivos y han 

sido considerados en el calculo provisional y la liquidaciOn 

definitiva realizada por Petroecuador y la Direction Nacional de 

Hidrocarburos, respectivamente. Las Partes, esto es, Ia 

Contratista y el Estado, a traves de Petroecuador, y- Petroecuador 

iaor si misma, declaran expresamente en este acto que todos los 

pagos realizados tienen efecto cancelatorto, extintivo y liberatorio 

'respecto de cualquier rectamo 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 haste la fecha de suscripcion del 

presente Convenio Modificatorio o que pueda formularse en el 

futuro, y no tiene ni tendra mas nada que reclamarse por este 

concepto. 2. Las Partes declaran que La Nueva Modalidad 

Contractual debera tener como base un valor economic° para cada 
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daciOn definitive por concepto de Ley Dos Mil Seis guion 

arenta y Dos al treinta de septiembre de dos mil ochp. Si el 

TERcThuro se lo realize dentro del plaza antes estipulado, no tievengara 

ntereses• sabre los valores liquidados. • Los ‘faiqreS,  • que 

correspondan por este concepto, desde el primero de octiibre d, -• 

dos mil ocho hasta el dfa anterior a la fecha de suscripcion de este 

Convenlo Modificatorio, seran calculados y liquidados, en forma 
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use adjunta como Anexo Uno; y seran cancelados en un plazo de 
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deja constancia que los pagos efectuados en el pasado por 

cuadorTLC/Consorcio Petrolero Bloque Dieciocho por concepto 

de Ley Dos Mil Seis guiOn Cuarenta y Dos, son definitivos y ban 

sido considerados en el calculo provisional y Ia liquidaciOn 

definitive realizada por Petroecuador y Ia Direccion Nacional de 

Hidrocarburos, respectivamente. 	Las Partes, esto es, Ia 

Contratista y el Estado, a tray& de Petroecuador, y • Petroecuador 

por si misma, declaran expresamente en este acto que todos los 

pagos realizados tienen efecto cancelatorlo, extintivo y liberatorio 

respect° de cualquier reclamo o exigencia de pago con cause en la 

Ley Dos Mil Seis guiOn Cuarenta y Dos por cualquiera de los 

efectos de cliche Ley, formulado haste Ia fecha de suscripcion del 

presente Convenlo Modificatorio o que pueda formularse en el 

futuro, y no tiene ni tendra mas nada que reclamarse por este 

concepto. 2. Las Partes declaran que La Nueva Modalidad 

Contractual debera tener coma base un valor econeimico pare cada 
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" ‘arenta y Dos NOTARIA _ , TERCgggo se lo realiza dentro del plazo antes estrp 

DR. ROBERTO SALGADO SALUnuv 
NOTARIO
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al treinta de septiembre de 

ntereses- sobre los valores liquidados- 
or este concepto, correspondan p desde el primero de . 

dos mii ocho hasta el dia anterior a la fecha d e suscripción de estéÏïÏ 
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Petroecuador, y en 
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una de las Partes equivalente al valor econOmico proyectado para 

las Partes en el presente Convenio Modificatorio. CLAUSULA 

SEXTA: RAT1FICACION.- Las Partes convienen que las clausulas 

del Convenio permanecen vigentes, con excepcion de las que son 

modificadas expresamente por este Convenio Modificatorio. 

CLAUSULA SEPTIMA: GASTOS.- Los gastos que ocasione la 

suscripcion del presente Convenio Modificatorio y su registro serail 

cubiertos por la Contratista. CLAUSULA OCTAVA: CUANT1A.- Por 

su naturaleza, fa cuantfa de este Convenio Modificatorio es 

indeterminada. CLAUSULA NOVENA: TRANSICION A NUEVA 

MODALIDAD CONTRACTUAL.- Las Partes contratantes de 

conformidad con la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos 

Cuarenta y Cuatro publicada en el Registro Oficial niimero 

trescientos veintiseis de veintinueve de noviembre de mil 

novecientos noventa y tres y sus reformas, y su Reglamento de 

AplicaciOn, 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 la 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 Republica y a 

suscribirlo dentro del plazo de un aft calendario, contado a partir 

de la suscripciOn del presente Convenio 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 

loi treinta dlas de suscrito el presente Convenio Modificatorio, se 

prorrogara por un plazo igual al de la demora. En el caso que 
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suscripciOn del presente Convenio Modificatorio y su registro seran 
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trescientos veintiseis de veintinueve de noviembre de mil 

novecientos noventa y tres y sus reformas, y. su Reglement° de 

Aplicacion, 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 la 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 Repilblica y a 

suscribirlo dentro del plazo de un ario calendario, contado a partir 

de is suscripcion del presente Convenio 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 Bias de suscrito el presente Convenio Modificatorio, se 

prorrogara por un plazo igual al de la demora. En el caso que 
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RS1 DR. ROBERTO SALGADO SALGADO 
NOTARIO 

• tro de un afio calendario de suscrito el presente Convenio 

edificatorio, o de la prOrroga a que se refiere el par afo;Anterior, 
A 

Partes no Mayan acordado los *minas y con 

Nueva Modalidad. Contractual; of Convenio 

Modificatorio quedaran resueltos y expiraran en d' a ,f6. 6: 	en/ 

adelante, Ia "Fecha de Terminacion Anticipada"). En este-beiSpi, las 

Partes procederan a la liquidaci& del Convenio y del Convinio 

Modificatorio conforme al siguiente procedimiento: 1) Dentro de los 

sesenta (60) dias contados a partir de Ia Fecha de Terminaci& 

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

Hidrocarburos, la Contratista debera entregar a PETROECUADOR, 

sin costo y en buen estado, los pozos que en tal momenta 

estuvieren en actividad; y, en buenas condiciones, todos los 

equipos, herramientas, maquinarias, instalaciones y dernas 

muebles e inmuebles que hubieren sido adquiridos para los fines 

del Convenio. 2) Sin perjuicio de cualquier otro procedimiento 

administrativo, judicial o arbitral que pueda ester en curso 

relacionado u originado en el presente Convenio Modificatorio o en 

el Convenio, las Partes, si en el !Diaz° de sesenta (60) dies 

contados a partir de Ia Fecha de Terminacion Anticipada, no logran 

de comun acuerdo determiner el valor de liquidacion del Convenio 

(en adelante, el 'Valor de Liquidation"), acuerdan someter este 

determined& a un dictamen pericial (en adelante, el "Peritaje"). 3) 

A efectos de lograr un acuerdo sabre el Valor de Liquidation, las 

Partes seguiran Ia metodologla detallada a continuaciOn: 1. La 

Contratista presentara a la DirecciOn Nacional de Hidrocarburos 

sus cifras sobre el Valor de LiquidaciOn, calculado comp el valor de 

las inversiones no amortizadas de acuerdo al Reglement° de 
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relacionado u originado en el presente Convenio Modificatorio o en 
el Convenio, las Partes, si en el plazo de sesenta (60) días 

contados a partir de la Fecha de Terminación Anticipada, no logran 
de común acuerdo determinar el valor de liquidación del Convenio 
(en adelante, el "Valor de Liquidación"), acuerdan someter esta 
determinación a un dictamen pericial (en adelante, el "Peritaje"). 3) 

A efectos de lograr un acuerdo sobre el Valor de Liquidación, las 
Partes seguirán la metodología detallada a continuación: 1. La 
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Contabilidad de Costos Aplicable a los Contratos de Participacion 

para Ia ExploraciOn y Explotacion de Hidrocarburos vigente en 

Ecuador a la fecha de suscripcion del presente Convenio 

Modificatorlo (en adelante referido como Reglamento), sumando 

una actualizacion de los saldos de inversiones no amortizadas al 

cierre de cada ejercicio econamico, a una tasa de actualizacion 

anual que estime apropiada para este tipo de proyectos en 

Ecuador. 2. La DirecciOn Nacional de Hidrocarburos (en adelante 

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

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

por parte de Ia Contratista, efectuara la revision de los datos 

entregados por la Contratista y certificara que los datos 

corresponden a los datos de inversiones no amortizadas auditados 

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

la DNH, informaran si presentan razonablemente Ia realidad 

financiera, de acuerdo al Reglamento de Contabilidad de Costos 

Aplicable a los Contratos de Participacion para la Exploracion y 

Explotacion de Hidrocarburos vigente a Ia fecha de suscripciOn del 

Contrato. 	3. 	En el caso que Ia DirecciOn Nacional de 

Hidrocarburos certifique que los datos presentados por la 

Contratista son correctos, se procedera a Ia liquidaciOn del 

Convenio por el valor presentado. 4. En caso contrario, Ia 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 Ia 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 
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oopers, 2. KPMG, 3. Deloitte & Touche, 4. Ernst & Young. En 

to de no Heger las Partes a un acuerdo respecto d50.441,elec,cion 

AIAAAun plazo de quince dies, se procedera a la elecc‘ prtosteo 

con Ia presencia de un -Noted° Public°. Se deja c4;§t c a., que, Ia 

firma auditora no podra ser aquella que a esa fecha,r prette -

servicios de auditoria a cualquiera de las Partes. El desarrao4 

ejecuciOn del Peritaje debera realizarse de acuerdo a los siguientes 

lineamientos: (i) el Perito debera basarse pare su determinaciOn, 

en los procedimientos de calculo del valor de inversiones no 

amortizadas, aplicados en is industria petrolera, de acuerdo al 

Reglamento vigente a la fecha de firma del presente Convenlo 

Modificatorio; (ii) el perito debera aplicar en Ia determinaciOn del 

Valor de Liquidacion, una tasa de actualizaciOn apropiada pare 

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

Peritaje serail asumidos par las Partes en partes iguales. 6. El 

Valor de Liquidacion debera ser pagado por Petroecuador o la 

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

Estados Unidos de America, dentro de los noventa (90) dies 

contados a partir de Ia fecha en que las partes hayan logrado. un 

acuerdo sobre el Valor de LiquidaciOn, o, en su defecto a partir de 

fa notificaciOn a las Partes del dictamen final del Peritaje. 7. Las 

Partes confirman que el dictamen final del Peritaje sera vinculante 

y de cumplimiento obligatorio pare las Partes. CLAUSULA 

DECIMA: INSCRIPCION Y VIGENCIA.- Dentro de los treinta dies 

siguientes contados desde la fecha de suscripcion de este 

Convenlo Modificatorio, la Contratista debera inscribirlo en el 

Registro de Hidrocarburos de la DirecciOn Nacional de 

Hidrocarburos. El Director Nacional de Hidrocarburos debera 
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la notificación a las Partes del dictamen final del Peritaje. 7. Las 
Partes confirman que el dictamen final del Peritaje será vinculante 
y de cumplimiento obligatorio para las Partes. CLÁUSULA 
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tomar nota de esta modificacion al margen de la inscripciOn del 

Contrato de ParticipaciOn para is ExploraciOn de Hidrocarburos y 

ExplotaciOn de Petroleo Crudo en el Bloque Dieciocho del Mapa 

Catastral Petrolero Ecuatoriano y del Convenio Operacional de 

Explotacion Unificada del Yacimiento ComCm Hollin en el Campo 

Palo Azul, en consecuencia este Convenio Modificatorio surtira los 

efectos juridicos desde la fecha de su inscripck5n, de conformidad 

con el articulo doce de la Ley de Hidrocarburos. CLAUSULA 

DECIMO PRIMERA: 	DOCUMENTOS HABILITANTES.- 

DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se agregan como documentos 

habilitantes al presente Convenio Modificatorio los siguientes: 1. 

Copias certificadas del nombramiento y acta de posesiOn del 

Presidente de is Empresa Estatal PetrOleos del Ecuador 

PETROECUADOR; 2. Copias certificadas del nombramiento y 

acta de posesiOn del Vicepresidente de la Empresa Estatal de 

Exploracion y Produccion de Petroleos del Ecuador 

PETROPRODUCCION; 3. Copia certificada del nombramiento que 

acredita la representaciOn legal de EcuadorTLC. 	4. Copia 

certificada del poder otorgado por Teikoku. 5. Copia certificada del 

poder otorgado por Cayman. 6. Copia certificada del nombramiento 

que acredita la representaciOn legal de Petromanabi. 7. Copia del 

Acta suscrita por las Partes el diecisiete de octubre de dos mil 

ocho. 8. Todos los documentos sefialados en is Clausula Segunda 

Antecedentes. 	Usted, Senor Notarlo, 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 pCiblica, se observaron todos los preceptos, y, 

leida que les fue a los comparecientes, integramente por mi, el 
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Copias certificadas de! nombramiento y acta de posesión de? 

Presidente de ia Empresa Estatal Petróleos dei Ecuador 

PETROECUADOR; 2. Copias certificadas dei nombramiento y 
acta de posesión dei Vicepresidente de la Empresa Estatal de 

Expioración y Producción de Petróleos dei Ecuador 

PETROPRODUCCION; 3. Copia certificada dei nombramiento que 
acredita la representación legal de EcuadorTLC. 4. Copia 

ocho. 8. Todos ios documentos señalados en la Cláusula Segunda 

Antecedentes. Usted, Señor Notario, se servirá agregar ias

~
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Sr. Sohei Yamada 

Sr. amilo De{gad Montenegro 

Lu aramillo rias 

RS DR. ROBERTO SALGADO SALGADO 

NOTARIO 

ario, se ratifican en todo lo cliche y para constan_91a firma 

migo en unidad de acto de taco lo coal do 	iirriaclo) 
NOTAgiA 
TERth@ctora Triana Vasquez Perez, TNNV-JT, matric Ia r mero- spn'ee 

n11 diecinueve, del Coleg-io de Abogados de Guayakz7,  

C.I. 	9 -2- f7 174  6 

C.C. d 112/55Z 

C.C. C / 2/ 2.8S9-1 

Dir,: Jorge Washington # 718 y Av. Amazonas, Edif. Rocafuerte, 5to. piso, Of. 5 S 
Telefax: 2524214.252 8969 • 255 8336 • 250 0086 

email: principal@notariaterceraquito.com  
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C.C. 	d.1,./2/3y. 

r. Lu 	aramillo r rias 

c.c. 0/ oi 28 s7 
Sr. amilo Delgad Montenegro 

PS DR. ROBERTO SALGADO SALGADO 

NOTARIO 

ano, se ratifican en todo lo dicho y para cor7staricia firma 

migo en unidad de acto de todo lo cual do f fThiado) 

NTERar=ctora Triana Vasquez Perez, TNNV-JT, matric la r imero Vince 

mil diecinueve, del Colegio de Abogados de Guaya&i,., 

irceu Abrah o 

\/T 

Sr. Sohei Yamada 

/7 —,3   

Dir.: Jorge Washington # 718 y Av. Amazonas, Edif. Rocafuerte, 5to. piso, Of. 5 S 
Telefax: 2520214 • 252 8969 • 255 8336 • 250 0086 

email: principal@notariaterceraquito.com  
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DR. ROBERTO SALGADO SALGADO 

~~~~ 
~~~ 
~~~ ~~ ~~ 

_ _ NOTARIO 

ano, se ratrflcan en todo lo dicho y para firma 

migo en unidad de acto de todo lo cua! doj fé’)? Hada}: 
ïgïfiptora Triana Vásquez Pérez, TNNV-JT, matríc 

y 
ïe"_'¿74 

f" 
f’; il diecinueve, del Colegio de Abogados de Guayas? 

C.I. 

f, 
(M. Éï ¿’L 7D CJ- /7«>Í')33'¿¿é-r ¡’Z 

Sr. Sohei Yamada 

C.C. ¡/. ¿2//2/;}¿ / 
r. Lu’ ÍaramilIoÁrías 

QQÚÍÜ/ 2637/; 

Din: Jorge Washington # 718 yAv. Amazonas, Bdif. Rocafucrte, 5to. piso, Of. S S 
Telefax: 252 0214 ' 252 8969 ' 255 8336 ' 250 D086 

email: pñncipal@notariaterceraquítomom
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Sr. Franklin Ernesto Padilla Lopez 

GERMAN 
/AMU 'MRCSS° SU 
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Sr. Franklin Ernesto Padilla Lopez 

GERMAN L MDR CISNEROS 
TERCERO 
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dzüfi C-C- 1704457/0 9 
ona Espinal 

9 9*‘) 
Sr. Franklin Ernesto Padilla López 
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MINISTERIO DE 
MINAS Y PETR8LEOS 
	 Repribitca del Ecuador 

RAZON: Siento por tal, la escritura pUblica que contiene los documentos inherentes al Convenio 
Modificatorio al Convenio Operacional de Explotacion Unificada del Yacirniento Comfm Hain 
en el Campo Palo Azul, 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 Petroleos del Ecuador PETROECUADOR, Empresa Estatal de Exploration y 
Production de Petroleos del Ecuador PETROPRODUCCION y las Compafifas, 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 0004255 al 0004459.-Certifico 

Quito, 7 de noviembre del 2008 

riar'ic\ 49,..)5t,), 	[4,,,n-i; rano  
Dra. Maria Augusta Altamirano Chiriboga 

COORDINADORA DE TRAMITES DE INFRACthOi+ZES 
HIDROCARBURIFERAS, ENC. 

Juan Leon Mara y Oreilana Esquina. Ed. MOP PBX (593) 2 2977-000 
Quito - Ecuador 
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V4  

MINISTERIO DE 
' MINAS Y PETROLEOS 

V4v:3 	  Repriblica del Ecuador 

RAZON: Siento portal, la escritura publica que contiene los documentos inherentes al Convenio 
Modificatorio al Convenio Operacional de ExplotaciOn Unificada del Yacimiento Comfm Hollin 
en el Campo Palo Azul, otorgado ante el Notario Tercero Suplente del Distrito Metropolitan° de 
Quito el 31 de octubre del 2008, mediante el cual, para este acto comparecen y suscriben la 
Empresa Estatal de Petroleos del Ecuador PETROECUADOR, Empresa Estatal de Exploracion y 
Produccion de Petroleos del Ecuador PETROPRODUCCION y las Companfas, ECUADORTLC 
S.A., CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY S.A., PETROMANABI 
S.A., y TELKOKU OIL ECUADOR, queda inscrita en el Registro de Hidrocarburos en fecha 
siete de noviembre del dos mil ocho a folios 0004255 al 0004459.-Certifico 

Quito, 7 de noviembre del 2008 

no4-110, -Aucpdo, 4\1-4,0n1;r(N, no 
Dra. Maria Augusta Altamirano Chiriboga 

COORDINADORA DE TRAMITES DE INFRACCIONES .  
HIDROCARBURIFERAS, ENC. 

Juan Leon Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP PBX (593) 2 2977-00D 
Quito - Ecuador 
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~ k1?‘ D gg: MINISTERIO DE * 

@¡MINAS YPETRÓLBOS AA 

sm -- Repziblfca del Ecuador 

RAZON: Siento por tal, la escritura pública que contiene los documentos inherentes alConvenio . 

Modificatorio al Convenio Operacional de Explotación Unificada delAYiacimiento Comúnsi-Ioílín 
en el Campo Palo Azul, otorgado ante el Notario Tercero Suplente del Distrito Metropolitano de 
Quito el 3] de octubre del 2008, mediante el cua}, para este acto comparecen y suscriben la 

Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador PBTROECUADOR, Empresa Estatal de Exploración y ' 

Producción de Petróleos del Ecuador PETROPRODUCCIÓN y las Compañías, 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 dei dos mil ocho a folios 0004255 al 0004459.-Certifico 

Quito, 7 de noviembre del 2008 

’ zï-ïïiï Í?" - ‘a 

moria Agus-Lo Állzmwano fl) ’-_ 
r- "¿l 

Dra. María Augusta Altamirano Chiriboga " ' 

= ’

_ COORDINADORA DE TRÁMITES DE INFRACCIONES. A 

HIDROCARBURÍFERAS, ENC. ’-r 

Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP PBX (593) 2 2977-000 
Quito — Ecuador 
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