


CUANT1A: 

DI: 

MD. 

CONVENIO OPERACIONAL DE EXPLOTACION 

UNIFICADA L YACIMIENTO COMIJN HOLLIN EN EL 

CAMPO PALO AZUL 

CELE DO ENTRE: 	PETROPRODUCCION, 

ECUADORTLC S.A., CAYMAN 

INTERNATIONAL 

EXPLORATION COMPANY S.A. 

Y PETROMANASI S.A. 

INDETERMINADA 

COPIAS 

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitan°, 

capital de la Reptiblica del Ecuador, hoy dia SIETE (7) DE 

AGOSTO DEL DOS MIL DOS, ante mcDoctor MARCO VELA 

VASCO, Notario Vigtsimo Primero del canton, comparecen La 

Empresa Estatal de Exploracion y Produccion 	Pep oleos del 

Ecuador, PETROPRODUCCION, representada por su 

Vicepresidente Ingeniero KLEVER PELAB GARCIA, tom° 

consta del documento que se agrega coma habilitarte, a la que en 

adelante se le Ilamari PETROPRODUCCION, por una parte; y, por 
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capital de la República del Ecuador, hoy día SIETE (7) DE 
AGOSTO DEL DOS MIL DOS, ante míÏDoctor MARCO VELA 
VASCO, Notario Vigésimo Primero del cantón, comparecen La 
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otra, el Consorcio a Asociacion del BLOQUE DIECIOCHO 

integrado por ECUADORTLC S.A., teprmentada por su Presidente 

Hugo Nestor Giampaoli, CAYMAN INTERNATIONAL 

EXPLORATION COMPANY S.A., representada por su Presidente 

y Representante Legal Ingeniero Jose Barahona Espinel y 

PETROMANABI S.A., representada por su Gerente General 

Ingeniero Italo Cedcno Cederio, en adelante denominadas como La 

Contratista, a su vez representada por su Operadora la Compania 

ECUADORTLC S.A. Los comparecientes son ciudadanos de 

nacionalidad ecuat• ana, a exception del senor Hugo Nestor 

Giampaoli que ciudadano de nacionalidad Argentina, mayores de 

edad, de es • do civil casados, domiciliados en esta ciudad de 

Quito, le almente capaces para contratar y obligarse, a quienes de 

conoc= doy fe y me presentan para que la eleve a escritura publics 

la s wiente minuta: SENOR NOTARIO.- Sit-vase autorizar en el 

Pr tocolo de Escrituras Publicas a su cargo, una de la que conste el 

guiente Convenio Operational de Explotacion Unificada del 

Yacimiento Comun Rollin en el Campo Palo Azul, de conformidad 

con las declaraciones y estipulaciones que a continuation se 

expresan: COMPARECIENTES.- La Empresa Estatal de 

Exploration y Production de Petroleos del Ecuador, 

PETROPRODUCCION, representada por su Vicepresidente 

Ingeniero KLEVER PELAEZ GARCIA, a la que en adelante se le S 

Mamma PETROPRODUCCION, por una parte; y, por otra, el 

Consorcio o Asociacien del BLOQUE DIECIOCHO integrado por 

ECUADORTLC 	representada por su Presidente Hugo Nestor 

Giampaoli, CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION 

COMPANY S.A., representada por su Presidente y Representante 

• 
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otra, el Consorcio o Asociación del BL06UE DIECIOCHO u. 

integrado por ECUADORTLC S.A., representada por su Presidente 
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Pr tocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una de la que conste el ¡j 

guicnte Convenio Óperacionai de Explotación Unificada del 

Yacimiento Común Hellín en el Campo Palo Azul, de conformidad (-_ 

con las declaraciones y estipulaciones que a continuación se a
¡ 

expresan: CÜMPARECIENTES.’ La Empresa Estatal de 

Exploración y Producción de Petróleos del Ecuador, 

PETROPRODUCCION, representada por su Vicepresidente .. 

Ingeniero KLEVER PELAEZ GARCIA, a la que en adelante se le ¡ 

llamará PETROPRODUCCION, por una parte; y, por otra, el 
,4 
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¿i 

ECUADORTLC S.A., representada por su Presidente Hugo Néstor i 

Gíarnpaoli, CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION 
COEMPANY S.A., representada por su Presidente y Representante - 12 l



Legal Ingeniero Jose Barahona Espinel y PETROMANABI S.A., 

representada por su Gerente General Ingeniero Halo Cede° 

Ceder)°, en adelante denominadas como La Contratista, a su vez 

representada por su Operadora la Comparlia ECUADORTLC S.A., 

acuerdan celebrar el presence Convenio contenido en las siguientes 

clitusulas: CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES: UNO 

PUNT° l'NO El diccinuet c de diciembre de mil novecicraos 

noventa y cinco, PETROECUADOR y AMOCO ECUADOR B.V.. 

cclebraron el Contrato de ParticipaciOn para la Exploration de 

Hidrocarburos y Explotacion de Petroleo Crudo, en el BLOQCE 

DIECIOCHO de la region Amazonica Ecuatoriana, inscrito en el 

Registro de Hidrocarburos el diez de enero de mil novecientos 

noventa y seis. El cuatro de junio de mil novecientos noventa y seis 

AN 	0 ECUADOR B.V. transfirio el cuarenta por ciento (40%) 

d los derechos y obligaciones del Contrato a ELF 

YDROCARBURES EQUATEUR, y el vcinte y nueve de, 

septiembrc dc mil novecientos noventa y siete el scsenta por ciento 

(60%) restante a CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION 

COMPANY S.A., segan consta de las autorizaciones otorgadas por 

el MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS mediante Acuerdos 

Ministeriales rnimeros trescientos treinta y seis y cero setenta y seis 

de las fechas antes indicadas. Conforme loi Acuerdos Ministeriales 

ntimeros cero setenta y nueve y cero ochenta y nueve, de cuatro de 

noviembre de mil novecientos noventa y siete y spis de enero de mil 

novecientos noventa y ocho respectivamente, ELF 

HYDROCARBURES EQUATEUR ccdio a PETROMANABI S.A. 

el cuarenta por ciento (40%) de los derechos y obligaciones que 

ten ia 	Contrato. Con las cesiones seilaladas la Contratista del /09 
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Legal Ingeniero José Barahona Espinel y PETROMANABI S.A., 
representada por su Gerente General Ingeniero Italo Cedeño 

Cedeño, en adelante denominadas como La Contratista, a su vez 
representada por su Operadora la Compañía ECUADORTLC S.A., 
acuerdan ceiebrar el presente Convenio contenido en las siguientes 

cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES: UNO 
PFNTO l‘.\'O El diecinueve de diciembre de mil novecientos 

noventa y cinco, PETROECUADOR y AMOCO ECUADOR B.V.. 
celebraron el Contrato de Participación para la Exploración dc 

Hidrocarburos y Explotación de Petróleo Crudo, en el BLOQUE 
DIECIOCHO de la región Amazónica Ecuatoriana, inscrito cn e] 

Registro de Hidrocarburos cl diez de enero de mi] novecientos 

¡toventzt y seis. El cuatro dcjunio de mi] novecientos noventa y seis 

O ECUADOR B.V. transfirió el cuarenta por ciento (40%) 
los derechos y obligaciones del Contrato a ELF 

YDROCARBURES EQUATEUR, y cl veinte y’ nueve de}. 
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septiembre de mi] novecientos noventa y siete el sesenta por ciento 

(65%) restante a CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION 
COMPANY S.A., según consta de las autorizaciones otorgadas por 
e] MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS mediante Acuerdos 
Ministeriales números trescientos treinta y seis y cero setenta y seis 
de las fechas antes indicadas. Conforme 16's Acuerdos Ministeriales 

\ 
números cero setenta y nueve y cero ochenta y nueve, de cuatro de 

Q noviembre de mi] novecientos noventa y siete y seis de enero de mil 

novecientos noventa y ocho respectivamente, ELF 
HYDROCARBURES EQUATEUR cedió a PETROMANABI S.A. 
el cuarenta por ciento (40%) de los derechos y obligaciones qíte 

Con ias cesiones señaladas la Contratista de] y; 
s
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BLOQUE DIECIOCHO estaba constituida, pasta el ocho de mayo 

del dos mil uno, por CAYMAN INTERNATIONAL 

EXPLORATION COMPANY S.A. con el sesenta por ciento (60%) 

de los derechos y obligaciones del Contrato y como Operadora del 

BLOQUE DIECIOCHO y PETROMANABI S.A. con el cuarenta 

por ciento (40%) restame. Con autorizaciones otorgadas por el 

MJNISTERIO DE.  iNERG1A Y MINAS. mediante Acuerdos 

Ministeriales niimeros ciento cuarenta y dos y ciento cuarenta y 

seis, expedidos el nueve y diecinueve de abril del aflo dos mil uno 

en su rdcn. CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION 

COM ANY S.A. y PETROMANAB1 S.A. transfirieron a 

EC ADORTLC S.A. el sctenta por ciento (70%) dc los derechos y 

obl gacioncs que cada una tenia en el Contrato dcl BLOQUE 

D -CIOCHO, pasando a constimirsc la Contratista dcl BLOQUE 

EC1OCHO. a la fecha, de la siguiente mancra: ECUADORTLC 

A. setenta por ciento (70%), Operadora del Bloque; CAYMAN 

'TERNATIONAL EXPLORATION COMPANY S.A. dieciocho 

l i 	r ciento (18%); y, PETROMANABI S.A. doce por ciento (12%). it  

1  UNO PUNTO DOS. Con fecha ocho de mayo del dos mil uno, a 

\ folios mil setecientos cincuenta y uno al mil ochocientos cincuenta \ 

nueve se efecnia la inscripcion del Contrato de transferencia del 

tenta por ciento (70%) de los derechos y obligaciones del 

Contrato del BLOQUE DIECIOCHO a favor de la empresa r" 
ECUADOR-TLC S.A., en el Registro de Hidrocarburos de la 

DIRECCION NACIONAL DE HIDROCARBUROS, por tal razor) 

ECUADORTLC S.A. es la nueva Operadora del BLOQUE 

DIECIOCHO en sustituciem de CAYMAN INTERNATIONAL 

EXPI,QgATION COMPANY S.A. UNO PUNTO TRES. At,  
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del dos mil uno, por CAYMAN INTERNATIONAL 

EXPLORATION COMPANY S.A. con el sesenta por ciento (60%) 

de los derechos y obligaciones del Contrato y como Operadora del 

BLOQUE DIECIOCHO y PETROMANABI S.A. con el cuarenta 
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i 	r ciento (18%); y, PETROMANABI S.A. doce por ciento (12%). 
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DIECIOCHO en sustituciOn de CAYMAN INTERNATIONAL 

EXP 	TION COMPANY S.A. UNO PUNTO TRES. 
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BLOQUE DIEGOCHO estaba constituida, hasta el ocho de mayo 
del dos mil uno, por CAYMAN INTERNATIONAL ,g 

EXPLORATION COMPANY S.A. con el sesenta por ciento (60%) 
de los derechos y obligaciones del Contrato y como Operadora del 
BLOQUE DIECIOCHO y PÉTROMANAB! SA. con e! cuarenta 

poi- ciento (40%) restante. Con autorizaciones otorgadas por e! 

MINISTERIO ma‘ ENERGIA v MINAS. mediante Acuerdos 

Ministeriales números ciento cuarenta y dos y ciento cuarenta y 
seis, expedidos el nueve y diecinueve de abril del año dos mi] uno 

en su eden. CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION It‘ 

COM ANY S.A. y PETROMANABI sn. transfiríeron a 
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EC ADORTLC SA. el setenta por ciento (70%) de los derechos y
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obl gacioncs que cada una tenia en el Contrato del BLOQUE 
D CIOCHO, pasando e constituirse la Contratista dci BLOQUE 
EC IOCHO, a la fecha, de la siguiente manera: ECUADORTLC 

.A. setenta por ciento (70%), Operadora del Bloque; CAYMAN 
l ‘TERNATIONAL EXPLORATlON COMPANY SA. dieciocho 
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r ciento (18%); y, PETROMANAB] S.A. doce por ciento (12%). 
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\\folios mi] setecientos cincuenta y uno al mii ochocientos cincuenta - 

nueve se efectúa la inscripción del Contrato de transferencia del 

tema por ciento (70%) de ios derechos y obligaciones del 

‘Contrato del BLOQUE DIECIOCHO a favor de la empresa t’ 

ECUADORTLC S.A., en e! Registro de Hidrocarburos de la 

DIRECCION NACIONAL DE HIDRQCARBUROS. por tal razón 
ECUADORTLC SA. es 1a Operadora de] BLOQUE 
DIECIOCHO en sustitución de CAYMAN INTERNANONAL 

COMPANY S.A. UNO fl?
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Mediante acuerdo Ministerial numero cero ciento cincuenta y cinco 

de fecha diecisiete de mayo de dos mil uno, el MrNISTERIO DE 

ENERGIA Y MINAS acuerda autorizar a los accionistas de la 

Campania ECUADORTLC S.A. pare que transfieran veinte mil 

acciones (20000 acciones), que representan la totalidad del capital 

social de la Compania, a favor de la Campania PECOM ENERGIA 

S.A. El acto mercantil de traspaso de acciones representa ei cicn por 

ciento (100%) del capital social de ECUADORTLC S.A. y 

equivale en el Contrato de ParticipaciOn para Ia Exploration de 

Hidrocarburos y Explotacian de PetrOleo Crudo, del BLOQUE 

DIECIOCHO al setenta por ciento (70%) de los derechos y 

obligaciones que tiene la mencionada compania en el mismo, de 

conformidad con la Clausula dieciseis punto dos punto uno del 

citado Contrato de Participation. UNO PUNTO CUATRO. La 

ntratista, perfora el pozo Palo Azul - UNO, uhicado al Noreste 

del BLOQUE DIECIOCHO, que resulto productivo en los 

yacimientos Hollin y Basal Tena. UNO PUNTO CINCO. 	El 

Directorio de PETROPRODUCCION, en resolution numero ciento , 

veinte y sidle guion PPR guidin noventa y nueve guiOn once 

guian dote .(127-PPR-99-1.1-12) de dote de noviembre de mil 

novecientos noventa y nueve resuelve autorizar al Gerente de 

PETROPRODUCCION a suscribir un Acuerdo para que Ia 

Contratista realice la perforation del pozo Palo Azul Centro - UNO . 

(Palo Azul -DOS) en el area de PETROPRODUCCION, el mismo 

que confirm6 la existencia de los yacimientos Hollin, Basal Tena y 

Napo T. UNO PUNTO SEIS. PETROPRODUCCION y 

CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY S.A. 

elabol el dstudio denominado "Informe Tecnico que Define al 	. 145. 
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de fecha diecisiete de mayo de dos mil uno, el mrmsTERio DE 

ENERGIA Y MINAS acuerda autorizar a los accionistas de la 

Compaiiia ECUADORTLC S.A. para que transfieran veinte mil 

acciones (20000 acciones), que representan la totalidad del capital 
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equivale en el Contrato de Participation para la Exploration de 

Hidrocarburos y Explotacidn de Petrdleo Crudo, del BLOQUE 

DIECIOCHO al setenta por ciento (70%) de los derechos y 

obligaciones que tiene la mencionada comptulia en el mismo, de 

conformidad con la Cliusula dieciseis punto dos punto uno del 

citado Contrato de Participation. UNO PUNTO CUATRO. La 

ntratista, perford el pozo Palo Azul - UNO, ubicado al Noreste 

del BLOQUE DIECIOCHO, que resulto productivo en los 
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Directorio de PETROPRODUCCION, en resolution numero ciento 

veinte y siete guion PPR guiOn noventa y nueve guion once 
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novecientos noventa y nueve resuelve autorizar al Gerente de 

PETROPRODUCCION a suscribir un Acuerdo para que la 

Contratista realice la perforation del pozo Palo Azul Centro - UNO 

(Palo Azul -DOS) en el area de PETROPRODUCCION, et mismo 

que confirm& la existencia de los yacimientos Hollin, Basal Tena y 
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Mediante acuerdo Ministerial número cero ciento cincuenta y cinco 
' de fecha diecisiete de mayo de dos mil uno, el MINISTERIO DE 

ENERGIA Y MINAS acuerda autorizar a los accionistas de la 

t Compañía ECUADORTLC S.A. para que transfieren veinte mil 
' acciones (20000 acciones), que representan la totalidad del capital 

social de ¡a Compañía, a favor de lá Compañía PECOM ENERGIA 
u SA. E] acto lTtDrCahlÍi dc traspaso de acciones representa el cien por 
' ciento (100%) del capital socia] ‘de ECUADORTLC S.A. y‘ 

eouivale en el Contrato de Participación para la Expioración dc 

Hidrocarburos y Explotación de Petróleo Crudo, de! BLOQUE. 
DlEClOCl-IO al setenta por ciento (70%) de los derechos y 

obligaciones que tiene la mencionada compañia en ci mismo, de 

conformidad con la Cláusula díeciseis punto dos punto uno del 

citado Contrato de ‘Participación. UNO PUNTO CUATRO. La 
ntratista, perforó e! pozo Palo Azul - UNO, ubicado al Noreste 

del BLOQUE DIECIOCHO, que resultó productivo en los 

yacimientos Hollin y Basa] Tena. UNO PUNTO CINCO. El 

Directorio de PETRQPRODUCCION, en resolución número ciento
¿

~
~ 

veinteysiete guión PPR guión noventa y nueve guión once 

guión doce '(]27-PPR-99-ll-l2) de doce de noviembre de mi] 

novecientos noventa y nueve resuelve autorizar a! Gerente de 

PETROPRODUCCION a suscribir un ‘Ácuerdo para que la 

Contratista realice 1a perforación del pozo Palo Azul Centro - UNO _ 

(Palo Azul -DOS) en el área de PET ROPRODUGCION, el mismo 
que confirmó la existencia de los yacimientos Hollin, Basa] Tena y 
Napo r. UNO PUNTO sms. PETROPRODUCCIÓN y 
CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY SA. 

el estudio dominado “Informe Técnico que Define al

s



Campo Palo Azul Unificado entre PETROPRODUCCION y 

CAYMAN". UNO PUNTO SIETE. Mediante Oficlo ntimerci tres 

mil seiscientos treinta y seis guion PPR guion G guion dos mil 

(3636-PPR-G-2000) de fecha catorce de Agosto de dos mil los 

Senores Ingenieros Rodolfo Bamiol Zerega, Patrick Ford e halo T. 

Cede°, Presidente Ejecutivo de PETROECUADOR, Gerentes 

Generates de CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION 

COMPANY S.A. y PETROMANABI S.A., en su ordcn, solicitan al 

Ministerio de Energia y Minas que califique de Unificado el Campo 

Palo Azul. UNO PUNTO 0010. De conformidad con los 

articulos ochenta y cinco dc la Ley de Hidrocarburos y cincuenta y 

ocho del Reglament° dc Operaciones Hidrocarburiferas, 	la 

explo <dion de yarimientos comunes. a dos o mas areas del Contrato 

har' obligatorio celebrar convenios operacionales de explotacion 

un ficada con el objeto de lograr mayor eficiencia y economia en la 

o cracion. UNO PUNTO NUEVE. 	Dc conformidad con la 

ausula seis punto tres punto tres del Contrato de ParticipaciOn, la 

xplotacion de yacimientos comunes a dos o mas areas tiara 

bligatorio para las contratistas yto Petroecuador, celebrar 

convenios operacionales de explotacion unificada con el objeto de 

lograr mayor eficiencia y economia en la operaciim. UNO PUNTO 

DIEZ. El MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, mediante 

Acuerdo Ministerial mimero cero setenta y seis, del veinte de 

‘septiembre del dos mil califica de comiin a las areas de Operation 

de PETROPRODUCCION y La Contratisia, al yacimiento Hollin, 

en el area del Campo Palo Azul (Anexo cinco). UNO PUNTO 

ONCE. El Consejo de Administracion de PETROECUADOR 

median Resolucion ntimero ciento ochenta y tres guion CAD /6— 

1t 
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Campo Palo Azul Unificado entre PETROPRODUCCION y 

CAYMAN". UNO PUNTO SIETE. Mediante Oficio numerO tres 

mil seiscientos treinta y seis guion PPR guion G guiOn dos mil 

(3636-PPR-G-2000) de fecha catorce de Agosto de dos mil los 

Senores Ingenieros Rodolfo Bamiol Zerega, Patrick Ford e !tato T. 

Cede°, Presidente Ejecutivo de PETROECUADOR, Gerentes 

Generates de CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION 

COMPANY S.A. y PETROMANABI S.A., en su orden, solicitan al 

Ministerio de Energia y Minas que califique de Unificado el Campo 

Palo Azul. UNO PUNTO OCHO. De conformidad con los 

articulos ochenta y cinco dc la Ley de Hidrocarburos y cincucnta y 

ocho del Reglamento de Operaciones Hidrocarburiferas, 	la 

explo ciao de yacimientos comunes. a dos o mis areas del Contrato 

ha' obligatorio celebrar convenios operacionales de explotacion 

un ficada con el objeto de lograr mayor eficiencia y economia en la 

o cracion. UNO PUNTO NUEVE. 	Dc conformidad con la 

ausula scis punto tres punto tres del Contrato de Participation, la 

xplotacion de yacimientos comunes a dos o Inas areas hara 

bligatorio pare las contratistas y/o Petroecuador, celebrar 

convenios operacionales de explotacidn unificada con el objeto de 

lograr mayor eficiencia y economia en la operation. UNO PUNTO 

DIEZ. El MIN1STERIO DE ENERGIA Y MINAS, mediante 

Acuerdo Ministerial numero cero setenta y seis, del veinte de 

‘septiembre del dos mil califica de comim a las areas de Operation 

de PETROPRODUCCION y La Contratista, al yacimiento Hollin, 

en el area del Campo Palo Azul (Anexo cinco). UNO PUNTO 

ONCE. El Consejo de Administration de PETROECUADOR 

median Resolution numero ciento ochenta y tres guion CAD 
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Campo Palo Azul Unificado entre rerxornonuccióN y 

CAYMAN". UNO PUNTO SIETE. Mediante Oficio número tres 
mil seiscientos treinta y seis guión ¡’PR guión G guión dos mii 
(3636-PPR—G-2000) de fecha catorce de Agosto de dos mi! los 

Señores Ingenieros Rodolfo Barnioi Zerega, Patrick Ford e Italo T. 

Cedeño, Presidente Ejecutivo de PETROECUADOR, Gerentes 
Generales de CÁYÏÑ/IAN INTERNATIONAL EXPLORATION 
COMPANY S.A. y PETROMANABI S.A., en su orden, solicitan al 
Ministerio de Energia y Minas que califique de Unificado el Campo 
Palo Azul. UNO PUNTO OCHO. De conformidad con los 

articulos ochenta y cinco dc la Ley de Hidrocarburos y cincuenta y 

ocho del Reglamento de Operaciones Hidrocarburiferas, la 

explo ción dc yacimientos comuncsa dos o más áreas del Contrato 
liar’ obligatorio celebrar convenios operacionales de explotación 

un ficada con cl objeto de lograr mayor eficiencia y economia en la 
o cración. UNO PUNTO NUEVE. De conformidad con la 

áusula seis punto treslpunto tres del Contrato dc Participación, la 

xplotación de yacimientos comunes a dos o más áreas hará 

bligatorio para las contratistas y/o Pctroecuador, celebrar 

convenios operacionales de explotación unificada con el objeto de 

lograr mayor eficiencia y economia en la operación. UNO PUNTO 
DIEZ. El LIINJSTERJO DE ENERGIA Y MINAS, mediante 

\ 
Acuerdo Ministerial número cero setenta y seis, del veinte de 

Ñseptiembre del dos mil califica dc común a las áreas de Operación 
de PETROPRODUCCION y La Contratista, a1 yacimiento Hellín, 
en el área del Campo Palo Azul (Anexo cinco). UNO PUNTO 
ONCE. El Consejo de Administración de PETROECUADOR 

Resolución número ciento ochenta y tes guión CAD @/ á IS’ l 

"»'-.f‘«"—"'— 

w'v-n' 

ud 

vfüq-‘Iwfigfr-{Tc- 

‘rw- 

._ 

T_—\WL 

... 

“am 

.- 

m 

--. 

"u: 

-..

x

k 
ww 

.-..- 

_T

7



guiOn dos mil dos guion cero cuatro guion cero once 

(No. 183-CAD-2002-04-01 1) de fecha once de Abril de dos mil dos, 

en conocimiento del inforrne constante en el Memorando mimero 

cero cero nueve guidn GGV guidn CAD guiOn dos mil dos 

(No. 009-GGV-CAD-2002) del ocho de Abril de dos mil dos, 

presentado por la ComisiOn designada para el efecto, y del 

Memoranda ntimero cero ochocientas venue y uno guion PPR 

guion ACU guion dos mil dos (N° 0821-PPR-ACU-2002) dcl 

nueve dc Abril de dos mil dos, resuelve autorizar al Viccpresidente 

de PET PRODUCCION, suscriba el Convenio Operacional .de 

Explot cion Unificada del Yacimiento Comfit) Holiin dcl Campo 

Palo Azul. UNO PUNTO DUCE. El MINISTRO DE ENERGiA 

V IINAS, mediante Acuerdo Ministerial trescientos setenta y 

eve, de cinco de agosto del dos mil dos, en base al oficio 

uniero dos mil ciento cuarenta y siete guion PPR guion ACU pion 

dos mil dos (No.2147-PPR-ACU-2002) de dieciocho de abril de dos 

mil dos, el memorando de la Direccional Nacional de Hidrocarburos 

ntImero setecientos setenta y cuatro guion DNH guion EE guion 

ciento ochenta y ocho (No.774—DNH-EE-188) de seis de mayo de 

dos mil dos, que contiene el informe iecnico econemico; el 

memorando de la DirecciOn de Procuraduria Ministerial mimero 

ciento noventa y siete guion DPM gni& Al guion dos mil 

dos (No. 197-DPM-A.1-2002), de diez de may° de dos mil dos, 

documentos que se incorporan como habilitantep de este convenio, 

aproba los iterrninos del "Convenio Operacional de Explotacion 

Unificada del Yacimiento Cormin Rollin del Campo Palo Azul", 

con las observaciones que constan en el texto de dicho acuerdo y, 

que 	sick'. incorporadas totalrnente al presente instrumento. "or que 
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guion dos mil dos guiOn cero cuatro guion cero once 

(No. 183-CAD-2002-04-011) de fecha once de Abril de dos mil dos. 

en conocimiento del informe constante en el Memorando nUmero 

cero cero nueve guidn GGV guidin CAD guiOn dos mil dos 

(No. 009-GGV-CAD-2002) del ocho de Abril de dos mil dos, 

presentado por la ComisiOn designada para el efecto, y del 

Memorando ntimero ccro ochocientos vcintc y uno guion PPR 

guion ACU guion dos mil dos (N* 0821-PPR-ACU•2002) dcl 

nueve de Abril de dos mil dos, resuelve autorizar al Viccpresidente 

de PET• aPRODUCCION, suscriba el Convenio Operational .de 

Explot don Unificada del Yacimiento Comtin Hollin dcl Campo 

Palo Azul. UNO PUNTO DOCE. El MINISTRO DE ENERGIA 

IINAS, mediante Acuerdo Ministerial trescientos setenta y 

eve, de cinco de agosto del dos mil dos, en base al officio 

urnero dos mil ciento cuarenta y siete guion PPR guiOn ACU guion 

dos mil dos (No.2147-PPR-ACU-2002) de dieciocho de abril de dos 

mil dos, el memorando de la Direccional Nacional de Hidrocarburos 

ntimero setecientos setenta y cuatro guion DNH guiOn EE guion 

ciento ochenta y ocho (No.774—DNH-EE-188) de seis de mayo de 

dos mil dos, que contiene el informe tecnico econtimico; el 

memorando de la Direction de Procuraduria Ministerial numero 

ciento noventa y side guion DPM guion AJ guion dos mil 

dos (No. 197-DPM-M-2002), de diez de mayo de dos mil dos, 

documentos que se incorporan como habilitantep de este convenio, 

aprobo los terminos del "Convenio Operational de Explotacion 

Unificada del Yacimiento Courtin Hollin del Campo Palo Azul", 

con las observaciones que constan en e/ texto de dicho acuerdo y, 

sido incorporadas totalmente al presente instrumento.,,,, 

7 • 

guión dos mii dos guión cero cuatro guión cero once 

(No. 183-CAD-2Ü02-04-0l 1) de fecha once de Abril de dos mi] dos, 

en conocimiento del informe constante en el Memorando número 
cero cero nueve guión GGV guión CAD guión dos mil dos 
(No. 009-GGV-CAD-2002) del ocho de Abríl de dos mil dos, 

presentado por la Comisión designada para e! efecto, y del 

Memorando número cero ochocientos veinte y uno guión PPR 
guión ACU guión dos mil dos (N° 082l-PPR-ACU-2002) dci 

nueve dc Abril de dos mii dos, resuelve autorizar al Vicepresidente 

de PET PRODUCCION, Suscriba el Convenio Operacional .dc 

Explot ción Unificado del Yacimiento Común Hellín del Campo 
Palo Azul. UNO PUNTO DOCE. El MINISTRO DE ENERGÍA 
Y JINAS, mediante Acuerdo Ministerial trescientos setenta y 

eve, de cinco de agosto de} dos mi] dos, en base al oficio 

~~~
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úmero dos mil ciento cuarenta y siete guión PPR guión ACU guión 
dos mi! dos (No.2147-PPR-ACU-2002) de dieciocho de abril dc dos 

l 

mi] dos, el memorando de ¡a Direecíonal Nacionaï de Hidrocarburos 

g 

I ntímero setecientos setenta y cuatro guión DNH guión EE guión 

\ 
u 

u ciento ochenta y ocho (No.774—DNH-EE-l88) de seis de mayo de 
i dos mi] dos, que contiene el informe técnico económico; e] 

memorando de Ia Dirección de Procuraduría Ministerial número 

ciento noventa ysiete guión DPM gitión AJ guión dos mi! 

dos (No. l97-DPM-AJ-2002), de diez de mayo de dos mii dos, 
documentos que se incorporan como habilitante; de este convenio, 

aprobó los términos del "Convenio Operacional de Explotación 

Uniñeada del Yacimiento Común Hellín de] Campo Palo Azul”, 
con las observaciones que constan e] texto de dicho acuerdo y, 

sido. incorporadas totalmente al presente instrumento.
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Forman parte de este Convenio, sin necesidad de protocolizacion, 

los ealculos economicos, teenicos, incomes, magas y demis 

documentos habilitantes del Contrato de Participacion para la 

ExploraciOn de Hidrocarburos y ExplotaciOn de PetToted Crudo en 

ci Bloque Dieciocho de la Region Aanazonica Ecuatoriana del que 

forma parte el yacimiento comim Hollin del Campo Palo Azul. 

CLAUSULA SEGUNDA: DEFIN1CIONES: Para los fines de 

este Convenio Operacional se establecen las siguientes definiciones, 

quc se aplicarin cuando en el texto de este Convenio Operacional 

aparezcan escritas con letra mayilscula inicial, a menos que en el 

propio texto expresarnente sc establezca algan otro sentido. El 

singular incluiris el plural y viceversa, en la medida que el context() 

dc este Convenio Operacional lo requiera. Las palabras que no sc 

encuentran definidas en esta ClausuIa, se aplicarim en lo que lucre 

pertine c de conformidad con las definiciones establecidas en cl 

Con •to de Participacion del BLOQUE DIECIOCHO. DOS 

PU TO UNO. Personal Asignado: Es el personal de 

ROPRODUCCION asignado a trabajar dentro de la Gestion 

ompartida del Campo Unificado. DOS PUNTO DOS. Campo 

nificado: Es el area del Campo Unificado Palo Azul, conforme lo 

califie6 el Ministro de Energia y Minas, que proyectada 

verticalmente contiene al Yacimiento Comfit.' Hollin, materia de 

este Convenio Operacional, limitado en la forma constante en el 

Anexo cuatro. DOS PUNTO TRES_ Centro de Fiscalizacion y 

Entrega: El Centro de Fiscalizacion y entrega estara ubicado en el 

lugar que acuerden las Panes previa aprobacion del Ministerio del 

Ramo. DOS PUNTO CUATRO. Comite de Gestlon Compartida 

("CG : Es el organism° que eontrolara y supervisara el 

Forman parte de este Convenio, sin necesidad de protocolizaciOn, 

los calculos econOmicos, locnicos, inforrnes, mapas y demis 

documentos habilitantes del Contrato de Participation para la 

ExploraciOn de Hidrocarburos y Explotacion de Petroleo Crudo en 

el Bloque Dieciocho de la Region Amazonica Ecuatoriana del que 

forma parte el yacimiento corm n Hollin del Campo Palo Azul. 

CLAUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES: Para los fines de 

este Convenio Operacional se establecen las siguientes definiciones, 

quc se aplicarin cuando en el texto de este Convenio Operacional 

aparezcan escritas con letra marlscula inicial, a menos que en el 

propio texto expresamente sc establezca algan otro sentido. El 

singular incluira el plural y viceversa, en la medida quc el contexto 

de este Convenio Operacional lo requiera. Las palabras que no se 

encuentran definidas en esta Cliusula, se aplicaran en lo que fucrc 

patine a de conforrnidad con las definiciones establecidas en el 

Con to de Participation dcl BLOQUE DIECIOCHO. DOS 

PU TO UNO. Personal Asignado: Es el personal de 

ROPRODUCCION asignado a trabajar dentro de la Gestion 

ompartida del Campo Unificado. DOS PUNTO DOS. Campo 

nificado: Es el area del Campo Unificado Palo Azul, conforme lo 

ealific6 el Ministro de Energia y Minas, que proyectada 

verticalmente contiene al Yacimiento Com& Hollin, materia de 

este Convenio Operacional, limitado en la forma constante en el 

Anexo cuatro. DOS PUNTO TRES. Centro de Fiscalizacion y 

Entrega: El Centro de Fiscalizacion y entrega estara ubicado en el 

lugar que acuerden las Partes previa aprobacion del Ministerio del 

Ramo. DOS PUNTO CUATRO. Comity de Gest16n Comparticla 

("CG : Es el organism que connoted y supetvisari el 

. n... 
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Forman parte de este Convenio, sin necesidad de protocolización, 

los cálculos económicos. técnicos, informes, mapas y demás 

documentos habilitantes del Contrato de Participación para la 

Expïoración de Hidrocarburos y Explotación de Petróleo Crudo en 

el Bloque Dieciocho de la Región ¡amazónica Ecuatoriana del que 

forma parte el yacimiento común Hollin del Campo Palo Azul. 
CLÁUSULA SECÜÑDAE DEFINICIONES: Para los fines dc 

este Convenio Operacional se establecen las siguientes definiciones, v A 
que se aplicarán cuando en cl texto de este Convenio Operacional 

'
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aparezcan escritas con letra mayúscula inicial, a menos que en el 

propio texto expresamente se establezca algún otro sentido. El 

singular incluirá el plural y viceversa, en la medida que el contexto 
dc este Convenio Operacional lo requiera. Las palabras que no se . encuentran definidas en esta Cláusula, sc aplicarán en lo que fuere 

~
~

~
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pcnine c dc conformidad con las definiciones establecidas en cl 

to de Participación del BLOQUE DIECIOCHO. DOS 
PU TO UNO. Personal Asignado: Es el personal de 

P ROPRODUCCION asignado a trabajar dentro de la Gestión 

ompartida del Campo Unificado. DOS PUNTO DOS. Campo l 

nifícado: Es el área del Campo Unificado Palo Azul, conforme lo 
calificó el Ministro de Energía y Minas, 

i 

que proyectada 

venieahnente contiene al Yacimiento Común Hellín, materia de 
este Convenio Operacional, limitado en la forma constante en el a’ 

Anexo cuatro. DOS PUNTO TRES. Centro de Fiscalización y _ r 

Entrega: El Centro de Fiscalización y entrega estará ubicado en el 
lugar que acuerden las Partes previa aprobación del Ministerio del

¡ 

Ramo. DOS PUNTO CUATRO. Comité de Gestión Compartida v 

Es el organismo que controlará y supervisará el I?
‘ 
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cumplimiento de este Convenio y que estari constituido por tres 

Representantes de cads Parte, de acuerdo a la estructura de la 

Gestion Compartida. DOS PUNTO CINCO. 	Contratista: Es 

el Consorcio integrado por las Compafitas ECUADORTLC S.A., 

CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY S.A. 

y PETROMANABI S.A., representada por su Operadora la 

COmpaiiia ECUADORTLC S.A, a quien la Contratista delega para 

que acute a su nombre en este Convenio. DOS PUNTO, SEIS. 

Convenio Operacional: Es este instrumento, incluidos sus 

documentos babilitantes y Anexos, el cual en su conjunto se 

denomina "Convenio Operacional de Explotacion Unificada del 

Yacimiento Comem Hollin del Campo Palo Azul". DOS PUNTO 

SIETE. Contrato de Participacion: 	Es el Contrato de 

Participacion para la Exploration y Explotacion de Hidrocarburos 

en 	BLOQUE DIECIOCHO del Mapa Catastral Petrolero 

uatoriano , suscrito entrc el Estado Ecuatoriano por intennedio dc 

PETROECUADOR y la Contratista, el veinte de diciembre de mil 

novecientos noventa y cinco, e inscrito en la Direccion Nacional de 

Hidrocarburos el diez de enero de mil novecientos noventa y seis. 

DOS PUNTO OCHO. Fecha de Vigencia: Es la fecha de 

suscripcion de este Convenio Operacional. DOS PUNTO NUEVE. 
. 

Fecha Efectiva: Es la fecha de mscnpcion del Convenio 

Operacional en el Registro de Hidrocarburos de la DIRECCION 

NACIONAL DE HIDROCARBUROS. DOS ,PUNTO DIEZ. 

Gestien Compartida: Es la operacion conjunta del Campo 

Unificado seglin la estructura que ha sido acordada entre las Partes 

y que consta en el Anexo uno, a efectos de lograr una mayor 

efciexeia y eccmomfa en dicha operacion. DOS PUNTO ONCE.Ac 
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cumplimiento de este Convenio y que estari constituido por tres 

Representantes de cads Parte, de acuerdo a la estructura de la 

Gestion Compartida. DOS PUNTO CINCO. 	Contratista: Es 

el Consorcio integrado por las Compafitas ECUADORTLC S.A., 

CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY S.A. 

y PETROMANABI S.A., representada por su Operadora la 

COmpaiiia ECUADORTLC S.A, a quien la Contratista delega para 

que acute a su nombre en este Convenio. DOS PUNTO, SEIS. 

Convenio Operacional: Es este instrumento, incluidos sus 

documentos babilitantes y Anexos, el cual en su conjunto se 

denomina "Convenio Operacional de Explotacion Unificada del 

Yacimiento Comem Hollin del Campo Palo Azul". DOS PUNTO 

SIETE. Contrato de Participacion: 	Es el Contrato de 

Participacion para la Exploration y Explotacion de Hidrocarburos 

en 	BLOQUE DIECIOCHO del Mapa Catastral Petrolero 

uatoriano , suscrito entrc el Estado Ecuatoriano por intennedio dc 

PETROECUADOR y la Contratista, el veinte de diciembre de mil 

novecientos noventa y cinco, e inscrito en la Direccion Nacional de 

Hidrocarburos el diez de enero de mil novecientos noventa y seis. 

DOS PUNTO OCHO. Fecha de Vigencia: Es la fecha de 

suscripcion de este Convenio Operacional. DOS PUNTO NUEVE. 
. 

Fecha Efectiva: Es la fecha de mscnpcion del Convenio 

Operacional en el Registro de Hidrocarburos de la DIRECCION 

NACIONAL DE HIDROCARBUROS. DOS ,PUNTO DIEZ. 

Gestien Compartida: Es la operacion conjunta del Campo 

Unificado seglin la estructura que ha sido acordada entre las Partes 

y que consta en el Anexo uno, a efectos de lograr una mayor 

efciexeia y eccmomfa en dicha operacion. DOS PUNTO ONCE.Ac 
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cumplimiento de este Convenio y que estará constituido por tres 
Representantes de cada Parte. de acuerdo a la estructura de la 

Gestión Compartida. nos PUNTO cmco. Contratista: Es 

el Consorcio integrado por las Compañias ECUADORTLC S.A., 
CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY S.A. 
y PETROMANABI S.A.. representada por su Operadora la 

Compañía ECUADORTLC S.A, a quien la Contratista delega para 
que actúe a su nombre en este Convenio. DOS PUNTQ SEIS. 
Convenio Operacional: Es este instrumento, incluidos sus 

documentos habilítantes y Anexos, el cua! en su conjunto se 

denomina “Convenio Operacional de Explotación Unificada del 

Yacimiento Común Hollin del Campo Palo Azul". DOS PUNTO 
SIETE. Contrato de Participación: Es el Contrato de 

Participación para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos 

BLOQUE DIECIOCHO del Mapa Catastral Petrolero 

uatoriano , suscrito entre el Estado Ecuatoriano por intemtcdio dc 

Cl’! 
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~ PETROECUADOR y la Contratista. el veinte de diciembre de mil 

novecientos noventa y cinco, e inscrito en la Dirección Nacional de 
Hidrocarburos el diez de enero de mil novecientos noventa y seis. 

DOS PUNTO OCHO. Fecha de Vigencia: Es la fecha de 

suscripción de este Convenio Operacional. DOS PUNTO NUEVE. 
Fecha Efectiva: Es la fecha de inscripción del Convenio 

Operacional en el Registro de Hidrocarburos de la DIRECCION 
NACIONAL DE HIDROCARBUROS. DOS ¡PUNTO DIEZ. 

‘ Gestión Compartida: Es la operación conjunta del Campo 

_._. 

Unificado según la estructura que ha sido acordada entre las Partes 

y que consta en e] Anexo uno, a efectos de lograr una mayor 
Y economía en dicha Operación. DOS 

t 
o
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Operadora: Es la Compela ECUADORTLC S.A. DOS 

PUNTO DOCE. Partes: Son PETROPRODUCCION y la 

Contratista. DOS PUNTO TRECE. Participaelbn 	de 	la 

Contratista: Es el porcentaje de to Produccion Fiscalizada que le 

corresponde a la Contratista de conformidad con In eiousula ocho 

punto dos de este Convenio Operacional. DOS PUNTO 

CATORCE. ParticIpacien de PETROPRODUCCION: Es el 

porcentaje de la Production Fiscalizada que le corresponde a 

PETROPRODUCCION de conformidad con la cliusula °elm punto 

cuatro de este Convenio Operacional. DOS PUNTO QUINCE. 

PE 	PRODUCCION: Es la Empresa Estate) de ExploraciOn y 

Prof=ion de PetOleos del Ecuador. DOS PUNTO DIECISEIS. 

P iodo de Asignacion: Es el periodo de dos (2) aims que se inicia 

c n la nomination del Personal Asignado para trabajar en las 

ctividades dcl Campo Unificado y terming a la conclusion del 

ismo, salvo prorroga a discreciOn del CGC. DOS PUNTO 

IECISIETE. Production Fiscalizada: Es la production de 

Pctroleo Crudo del Campo Unificado, medida en Barriles en el 

Centro de FiscalizaciOn y Entrega, restado el volumen de aqua y 

materias extras as atribuible al Campo Unificado, segun sea 

determinado de acuerdo al Sistema de Medicion. DOS PUNTO 

DIECIOCHO. 	Programa de Trabajo: Es el documento 

presentado por la Operadora y aprobado por el CGC, en el que se 

detallan los trabajos a realizarse en el Campo Unificado durance un 

Atio Fiscal, con su correspondiente presupuesto tanto en 

inversiones, costos y gastos, asi como el estimado de production del 

Campo Unificado pare el MO Fiscal. DOS PUNTO 

DIECII UEVE. Representantes de las Partes ante el CGC: Son 
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\ materias extrañas atribuible al Campo Unificado. según sea 

determinado de acuerdo a] Sistema de Medición. nos PUNTO 
DIECIOCHO. Programa de Trabajo: Es el documento 

u. presentado por la Operadora y aprobado por el CGC, en el que se 
detallan los trabajos a reaïizarse en el Campo Unificado durante un 
Año Fiscal, con su correspondiente presupuesto tanto en 
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Representantes delas Partes ante el CGC: Son IG» O @ á
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tres Representantes de la Contratista y tres Representantes de 

PETROPRODUCCION, 	los 	representantes 	de 

PETROPRODUCCION serin nornbrados por d Vicepresidente. 

DOS PUNTO VEINTE. 	Sistema de Medici6n: Es el 

procedimiento que utilizaran las Panes para determinar el volumen 

de producciOn, densidad y viscosidad del Pet-oleo Crudo producido 

en. el Campo Unificado. DOS PUNTO VEINTE Y UNO. 

Yacimientos Comunes: Es el yacimiento de hidrocarburos 

"HoDin" del Campo Unificado Palo Azul y cualquier otro 

yacimiento comon dentro del Campo Unificado Palo Azul, siempre 

que sea calificado como tal, en el futuro, por eI Ministerio del 

Ramo. DOS PUNTO VEINTE Y DOS. Yacimientos No 

Com 	es: Son los yacimientos dentro del Campo Unificado que no 

pr entan continuidad en ambos lados del limite que separa el area 

c PETROPRODUCCION y el BLOQUE DIECIOCHO. 

CLAUSULA TERCERA: OBJETO Y ALCANCE.- TRES 

PUNTO UNO. 	El objeto de este Convenio Operacional es 

desarrollar y producir el Yacimiento Comtin HoIlin del Campo 

Unificado Palo Azul, de conformidad con los programas de trabajo 

y presupuestos presentados. TRES PUNTO DOS. Si durante el 

desarrollo del Campo Unificado, 	se descubrieran nuevos 

Yacimientos Comunes, calificados asi por el Ministerio del Ramo, 

la Contratista y PETROPRODUCCION, a travel del CGC 

determinarin las conditions para su desarrollo, 'y production, y 

presentanin el Plan de Desarrollo respectivo. TRES PUNTO 

TRES. En el evento de que se encontraran Yacimientos No 

Comunes dentro del Campo Unificado, /as Partes, a waves del CGC, 
i 

de corn ' acuerdo determinarin las condiciones para su desarrollo y 
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PETROPRODUCCION, los representantes de 
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procedimiento que utilizarán ias Partes para determinar e] volumen 
de producción, densidad y viscosidad de! Petróleo Crudo producido 
cn- ei Campo Unificado. DOS PUNTO VEINTE Y UNO. 
Yacimientos Comunes: Es el yacimiento de hidrocarburos 

“Hol1in" del Campo Unificado Palo Azul y cualquier otro 

yacimiento común dentro de! Campo Unificado Palo Azul, siempre 
que sea calificado como ta), en el futuro, por el Ministerio del 

Ramo. DOS PUNTO VEINTE Y DOS. Yacimientos No 
es: Son los yacimientos dentro del Campo Unificado que no 
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pr entan continuidad en ambos lados de! limite que separa el área 

e PETROPRODUCCION y el BLOQUE DIECIOCHO. 
CLÁUSULA TERCERA: OBJETO Y ALCANCE» TRES 
"PUNTO UNO. El objeto de este Convenio Operacional es 

desarrollar y producir el Yacimiento Común Hellín dei Campo 
Unificado Palo Azul, de conformidad con los programas de trabajo 

y presupuestos presentados. TRES PUNTO DOS. Si durante el 

desarrollo del Campo Unificado, se descubrieran nuevos 

Yacimientos Comunes, calificados asi por ¿I Ministerio del Ramo, 
la Contratista y PBTROPRODUCCIÓN, a través del CGC 
determinarán las condiciones para su desarrollmy producción, y 

presentarán el Plan de Desarrollo respectivo. TRES PUNTO 
TRES. En el evento de que se encontraran Yacimientos No 
Comunes dentro del Campo Unificado, ¡as Partes, a través del CGC, 

Q de com?’ acuerdo determinarán ¡{condiciones para su desarrollo y i?
u



production, y presentarin el Plan de Desarrollo respectivo al 

Ministerio del Ramo pant su aprobacion. TRES PUNTO 

CUATRO. Para obtener mayor eficiencia y economia en la 

operation, las Panes convienen en que la administraci6n del Campo 

Unificado, se tratara como pane de la administration del BLOQUE 

DIECIOCHO, siendo por tanto aplicables a este Convenio 

Operational los miSntos derechos y obligaciones de las Partes segtin 

el Contrato de Participation, en lo que fuere peninente. TRES 

PUNTO CINCO. Los estados financieros y contables de este 
, 

Convenio 	stational se lievaran independientemente de los del 

Contrato e Participation. La Contratista financiara, por su cuenta 

y ries , el den por ciento (100%) de las inversiones, costos y 

gast para el desarrollo y production del Campo Unificado. TRES 

PU 'TO SETS. Los derechos y obligaciones de las Panes con 

re acian al desarrollo y produccion del Campo Unificado, serial los 

ismos derechos y obligaciones de las Panes segun el Contrato de 

articipacion, en lo que fueren aplicables. En consecuencia, todos 

os contratos, convenios o acuerdos entre PETROECUADOR y Ia 

ontratista aplicables al Contrato de Participation serin aplicados 

la misma manera a este Convenio Operational. TRES PUNTO 

SIETE. La produccien de gas natural o asociado que no sea 

utilizada en las operaciones del Campo Unificado, se entregari sin 

costo a PETROPRODUCC1ON, quien a su vez podra hacer las 

nversiones necesarias a fm de aprovechar Ia disponibilidad de este 

gas. vo,m-pap,,tigkrci4 Durarkie. et:43qeerro115:? 	Carnpo',Y 

con plena justifipaciat:14enica;;Tse realitanin. redeterrninaciom de 

Reserves Pro'oplaa del Vac imie,nto comim Nola, hts- yue.de3 Bran 

ser.apr adas pot. CGC y oficializadas por la Direction Nacional 

12 

production, y presentarin el Plan de Desarrollo respectivo al 

Ministerio del Ramo pant su aprobacion. TRES PUNTO 

CUATRO. Para obtener mayor eficiencia y economia en la 

operation, las Panes convienen en que la administraci6n del Campo 

Unificado, se tratara como pane de la administration del BLOQUE 

DIECIOCHO, siendo por tanto aplicables a este Convenio 

Operational los miSntos derechos y obligaciones de las Partes segtin 

el Contrato de Participation, en lo que fuere peninente. TRES 

PUNTO CINCO. Los estados financieros y contables de este 
, 

Convenio 	stational se lievaran independientemente de los del 

Contrato e Participation. La Contratista financiara, por su cuenta 

y ries , el den por ciento (100%) de las inversiones, costos y 

gast para el desarrollo y production del Campo Unificado. TRES 

PU 'TO SETS. Los derechos y obligaciones de las Panes con 

re acian al desarrollo y produccion del Campo Unificado, serial los 

ismos derechos y obligaciones de las Panes segun el Contrato de 

articipacion, en lo que fueren aplicables. En consecuencia, todos 

os contratos, convenios o acuerdos entre PETROECUADOR y Ia 

ontratista aplicables al Contrato de Participation serin aplicados 

la misma manera a este Convenio Operational. TRES PUNTO 

SIETE. La produccien de gas natural o asociado que no sea 

utilizada en las operaciones del Campo Unificado, se entregari sin 

costo a PETROPRODUCC1ON, quien a su vez podra hacer las 

nversiones necesarias a fm de aprovechar Ia disponibilidad de este 

gas. vo,m-pap,,tigkrci4 Durarkie. et:43qeerro115:? 	Carnpo',Y 

con plena justifipaciat:14enica;;Tse realitanin. redeterrninaciom de 

Reserves Pro'oplaa del Vac imie,nto comim Nola, hts- yue.de3 Bran 

ser.apr adas pot. CGC y oficializadas por la Direction Nacional 

12 
Q @ 

producción, y presentarán el Plan de Desarrollo respectivo al 

Ministerio del Ramo para su aprobación. TRES PUNTO 
CUATRO. Para obtener mayor eficiencia y economia en la 

operación, las Partes convienen en que la administración del Campo 

Unificado, se oatará como pene de la administración del BLOQUE 
DIECIOCHO, siendo por‘ tanto aplicables a este Convenio 

Operacional los mis-rizos derechos y obligaciones dc las Partes según
_ 

el Contrato de Participación, en lo que fuere peninente. TRES L 

PUNTO CINCO. Los estados financieros y contables de este 

Convenio ¿racional se llevarán independientemente de los del ~~ 

~~ 
~~~~ 
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Contrato e Participación. La Contratista financiará, por su cuenta 

re ación al desarrollo y producción del Campo Unificado. serán los 
ismos derechos y obligaciones de las Panes según el Contrato dc 

articipación, en lo qiie fueren aplicables. En consecuencia, todos 

os contratos, convenios o acuerdos entre PETROECUADOR y la 
I i 

ontratísta aplicables al Contrato de Participación serán aplicados t 

e la misma manera a este Convenio Operacional. TRES PUNTO 
SIETE. La producción de gas natural o asociado que no sea 

utilizada en las operaciones del Campo Unificado, se entregará sin 
costo a PETROPRODUCCION, quien a su vez podrá hacer las ,' 

nversíones necesarias a fn de aprovechar la disponibilidad de este 
e 
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de Hidroterburos (DNB) y se utilizarin pare el cilculo de las 

parricipaciones conforme a to previsto en la chit:sub octave de este 

Convenio, a partir dd primer rrirnestre siguiente a la fecha de dicha 

oficializacion par parte de la Dls:H.' CLAUSULA CUARTA: 

PLAZO. Este Convenio Operacional rige a partir de la Fecha 

Elective establecida en la Cliusula dos punto nueve y se mantendra 

en % igencia raient: ab : ija 0 Contrato de Participation, o hasty la 

fecha en que se declare *ermined° este Convenio Operacional por 

cualquier causa legal o por mutuo acuerdo de las Parses, previo 

conocimiento y aprobaciOn del Ministerio del Ramo. CLAUSULA 

QUINTA: DE LA GESTION COMPARTIDA.- CINCO 

PUNTO UNO. La Operadora y PETROPRODUCCION actuarial 

bajo el esquema de la Gestion Compartida a partir de la fecha 

efectiva de este Convenio Operacional. CINCO PUNTO DOS. La 

0 radora realizara lodes las actividades objeto de este Convenio 

peracional, de conformidad con los procedimientos establecidos 

en este Convenio Operacional, en el Contrato de Participation y con 

los mismos niveles de eficiencia y bajo las mismas normas de 

/ 1 	 responsabilidad a los que la Contratista este obligada segtin ei 

I
1;' f

o 	Contrato de Participation. CINCO PUNTO TRES. La estructura 
. 	i 

de la Gestion Compartida que ha sido acordada entre las Parses es 

aquella prevista en el Anexo uno punto. CINCO PUNTO 

CUATRO. La Operadora y PETROPRODUCCION, a waves del 

CGC, se comprometen a suscribir un Convenio para Asignacion de 

Personal en el plazo de treinta dfas (30), contados a partir de la 

fecha de celebration de este Convenio Operacional, en el cual se 

deberi especificar, entre <liras cosas el regimen laboral del 

Pero: 1,signado a la GestiOn Compartida del Campo Unificado y fr5itr 
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participaciones“conforme aÏlo ‘previsttr-en - lacláusula. octavi- ¿cueste ' 

GUnv-eniofiakpanir-"dei‘primer tiirnestreesignienteea lasfeéfiaide ¡ficha fi 

‘oficializacïión. por parte‘ ae ‘la a DNHCLÁUSULA CUARTA: 
PLAZO. Este Convenio Operacional rige a partir de la Fecha 

Efectiva establecida en la Cláusula dos punto nueve y se mantendrá 

en" vigencia ¡nicnuas rija c] Contrato de Participación, o hasta la 

fecha en que se declare terminado esie Convenio Operacional por 

cualquier causa legai o por mutuo acuerdo dc las Partes, previo 

conocimiento y aprobación del Ministerio del Ramo. CLÁUSULA 
QUINTA: DE LA. GESTIÓN COMPARTIDA.- CINCO 
PUNTO UNO. La Operadora y PETROPRODUCCION actuarán 
bajo el esquema de la Gestión Compartida a partir de la fecha 

efectiva de este Convenio Operacional. CINCO PUNTO DOS. La 
0 radora realizará todas las actividades objeto de este Convenio 

peracional, de confomtidad con los procedimientos establecidos 

en. este Convenio Operacional, en el Contrato de Participación y con 

los mismos niveles de eficiencia y bajo las mismas normas de 

responsabilidad a los que la Contratista está obligada según el 

Contrato de Participación. CINCO PUNTO TRES. La estructura 

de la Gestión Compartida que ha sido acordada entre las Partes es 

aquella prevista en el Anexo uno punto. CINCO PUNTO 
CUATRO. La Operadora y PETROPRODUCCION, a uavés del 
CGC, se comprometen a suscribir un Convenio nara Asignación de 
Personal en el plazo. de treinta días (30), contados a partir de la 

fecha de celebración de este Convenio Operacional, en e] cual se 

deberá especificar, tre otras cosas el régimen laboral del 

a la Gestión Compartida del Campo Unificado y4
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estari sujeto a las siguientes condiciones: CINCO PUNTO 

CUATRO PUNTO UNO. Las responsabilidades del Personal 

Asignado, su nivel de habilidad, su experiencia, sus funciones, el 

Periodo de Asignacion y su nomination deberi ser aprobado por el 

CGC caso por caso, de conformidad con los requerirnientos de la 

Operadora. CINCO PUNTO CUATRO PUNTO DOS. 	La 

Operadora para fiCilitar la eficiente provision del Personal 

Asignado, por parte de PETROPRODUCCION debeni: CINCO 

PUNTO CU TRO PUNTO DOS PUNTO UNO. Notificar al 

menos con os meses de anticipation a PETROPRODUCCION de 

los req =lentos del Personal Asignado, especificando las 

funcio es, responsabilidades y habilidades del Personal requcrido y 

el P 'odo de Asignacion. CINCO PUNTO CUATRO PUNTO 

DO PUNTO DOS. Estudiar con detalle el curriculum vitae dc 

ca a funcionario que PETROPRODUCCION proponga como parte 

A d Personal Asignado. La Operadora podra solicitar a su entera 

Id screciOn entrevistas con los funcionarios propuestos antes de su 

(f

i  I OeptaciOn final como pane de la GestiOn Compartida. CINCO 

ijUNTO CUATRO PUNTO DOS PUNTO TRES. Proveer a 

PETROPRODUCCION, a la finalization del Periodo de Asignacion 11' 1  

VI  una evaluation del Personal 	Asignado. CINCO PUNTO 

\ CUATRO PUNTO TRES. La 	Operadora 	Y 

\\ PETROPRODUCCION  deberan respetar los Periodos de 

Asignacion acordados. Sin embargo, luego de consultas entre las 

Partes: CINCO PUNTO CUATRO PUNTO TRES PUNTO 

UNO. El CGC tendra derecho a dar por terminado el Periodo de 

Asignacion, previo aviso de al menos un mes a 

PE 	PRODUCCION, en caso de que el Personal Asignado /1... 4"/, 
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los req =lentos del Personal Asignado, especificando las 

funcio es, responsabilidades y habilidades del Personal requcrido y 

el P 'odo de Asignacion. CINCO PUNTO CUATRO PUNTO 

DO PUNTO DOS. Estudiar con detalle el curriculum vitae dc 

ca a funcionario que PETROPRODUCCION proponga como parte 

A d Personal Asignado. La Operadora podra solicitar a su entera 

Id screciOn entrevistas con los funcionarios propuestos antes de su 

(f

i  I OeptaciOn final como pane de la GestiOn Compartida. CINCO 

ijUNTO CUATRO PUNTO DOS PUNTO TRES. Proveer a 

PETROPRODUCCION, a la finalization del Periodo de Asignacion 11' 1  

VI  una evaluation del Personal 	Asignado. CINCO PUNTO 

\ CUATRO PUNTO TRES. La 	Operadora 	Y 

\\ PETROPRODUCCION  deberan respetar los Periodos de 

Asignacion acordados. Sin embargo, luego de consultas entre las 

Partes: CINCO PUNTO CUATRO PUNTO TRES PUNTO 

UNO. El CGC tendra derecho a dar por terminado el Periodo de 

Asignacion, previo aviso de al menos un mes a 

PE 	PRODUCCION, en caso de que el Personal Asignado /1... 4"/, 
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estará sujeio a las siguientes condiciones: ‘CINCO PUNTO 
CUATRO PUNTO UNO. Las responsabiiidades del Personal 

Asignado, su nivel de habilidad. su experiencia, sus funciones, el 

Período de Asignación y su nominación deberá ser aprobado por el 

CGC caso por caso, de confonnidad con los requerimientos de Ia 
Operadora. CINCO PUNTÓ CUATRO PUNTO nos. La

, 

Operadora para facilitar ia eficiente provisión del Personal 

Asignado, por panc de PETROPRODUCCION deberá: CINCO _ 
PUNTO CU TRO PUNTO DOS PUNTO UNO. Notificar al ' 

,. 

menos con os meses de anticipación a PETROPRODUCCDN de 
los ¡’eq rimientos de! Personal Asignado, especificando ias

~ 

fünï-‘ÍO es. TCSPDHY-Bbílídades y habilidades del Persona! requerido y , 

c] p 'odo dc Asignación. CINCO_ PUNTO CUATRO como L 

. D0 PUNTO DOS. Estudiar con detalle el curriculum vitae dc 

ca a funcionario que PETROPRODUCCION proponga como parte 
nd Personal Asignado. La Operadora podrá solicitar a su entera 
1d screción ennevistas con los funcionarios propuesios antes de su 

teptación final como parte de la Gestión Companida. CINCO 
\ 

' 

UNTO CUATRO PUNTO nos PUNTO mas. Proveer a ii‘ 

PETROPRODUCCION, a la finalización del Periodo de Asignación 
‘a una evaluación del Persona! Asignado. CINCO PUNTO 
\Ï. CUATRO PUNTO TRES. La Operadora y 

\ PETROPRODUCCION deberán respetar los Períodos de ,- 

Asignación acordados. Sin embargo, luego de consultas entre las 

Partes: CINCO PUNTO CUATRO PUNTO TRES PUNTO 
UNO. El CGC tendrá derecho a dar por terminado e! Período de 
Asignación, previo aviso de al menos un mes a 

en caso de que cl Persona] Asignado



actividades. CINCO PUNTO CUATRO PUNTO SIETE. La 

Operadora proveeri al Personal Asignado del entrenamiento 

necesario para el cumplimiento de sus funciones, de conformidad 

con sus politicas interims. CINCO PUNTO CUATRO PUNTO 

0C110. Remuneracicin del Personal Asignado: El valor de la 

remuneracion 	sera 	normalmente 	clancelado 	por 

PETROPRODUCCION al Personal Asignado y posteriorrnente este 

valor sera reembolsado a PETROPRODUCCION por la Operadora 

y en base al Convenio firmado. CINCO PUNTO CUATRO 

PUNT 	T. El Personal Asignado sera destinado a apoyar 

demuestre un rendimiento insatisfactorio para desarrollar el trabajo, 

indisciplina, faltas graves o incumplimientos a los reglamentos 

internos de la Operadora. En este caso, PETROPRODUCCION 

debera reemplazar al Personal Asignado. en un plazo no mayor de 

quince dias. CINCO PUNTO CUATRO PUNTO TRES PUNTO 

DOS. 	PETROPRODUCCION tendri derecho a reemplazar el 

Personal Asignado, previa aprobacion ) at iso con dos mcses de 

anticipacion al CGC. CINCO PUNTO CUATRO PUNTO 

CUATRO. El Personal Asignado debera integrarse a los horarios, 

regulaciones y politicas de la Operadora, pero el Personal 

Asignado permaneceri bajo dependencia laboral con 

PETROPRODUCCION durante todo el Pcriodo de AsignaciOn y 

gobem o por los terminos de sus respectivos contratos con 

PET OPRODUCCION. CINCO PUNTO CUATRO PUNTO 

C 'CO. PETROPRODUCCION otorgara al Personal Asignado 

na licencia con sueldo. CINCO PUNTO CUATRO PUNTO 

SETS. La Operadora debera proveer al Personal Asignado el 

suficiente apoyo material y tecnico para el desarrollo de sus 
1/.  

I 
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actividades. CINCO PUNTO CUATRO PUNTO SIETE. La 

Operadora proveeri al Personal Asignado del entrenamiento 

necesario para el cumplimiento de sus funciones, de conformidad 

con sus politicas interims. CINCO PUNTO CUATRO PUNTO 

0C110. Remuneracicin del Personal Asignado: El valor de la 

remuneracion 	sera 	normalmente 	clancelado 	por 

PETROPRODUCCION al Personal Asignado y posteriorrnente este 

valor sera reembolsado a PETROPRODUCCION por la Operadora 

y en base al Convenio firmado. CINCO PUNTO CUATRO 

PUNT 	T. El Personal Asignado sera destinado a apoyar 

demuestre un rendimiento insatisfactorio para desarrollar el trabajo, 

indisciplina, faltas graves o incumplimientos a los reglamentos 

internos de la Operadora. En este caso, PETROPRODUCCION 

debera reemplazar al Personal Asignado. en un plazo no mayor de 

quince dias. CINCO PUNTO CUATRO PUNTO TRES PUNTO 

DOS. 	PETROPRODUCCION tendri derecho a reemplazar el 

Personal Asignado, previa aprobacion ) at iso con dos mcses de 

anticipacion al CGC. CINCO PUNTO CUATRO PUNTO 

CUATRO. El Personal Asignado debera integrarse a los horarios, 

regulaciones y politicas de la Operadora, pero el Personal 

Asignado permaneceri bajo dependencia laboral con 

PETROPRODUCCION durante todo el Pcriodo de AsignaciOn y 

gobem o por los terminos de sus respectivos contratos con 

PET OPRODUCCION. CINCO PUNTO CUATRO PUNTO 

C 'CO. PETROPRODUCCION otorgara al Personal Asignado 

na licencia con sueldo. CINCO PUNTO CUATRO PUNTO 

SETS. La Operadora debera proveer al Personal Asignado el 

suficiente apoyo material y tecnico para el desarrollo de sus 
1/.  

I 
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demuestre un rendimiento ínsalisfactorio para desarrollar el trabajo, 

indiscíplína, faltas graves o incumplimientos a los reglamentos 

¡memos de la Operadora. En este caso. PETROPRODUCCION 
deberá reemplazar a] Personal Asignado, en un plazo no mayor de 

quince días. CINCO PUNTO CUATRO PUNTO TRES PUNTO 
DOS. PETROPRODUCCJON tendrá derecho a reemplazar el 

Personal Asignado, previa aprobación y aviso con dos meses dc 

anticipación al CGC. CINCO PUNTO CUATRO PUNTO 
C UÁTRO. El Personal Asignado deberá integrarse a los horarios, 

—————v—wv——nyv 

regulaciones y políticas de la Operadora, pero el Personal 

Asignado permanecerá bajo dependencia laboral con 
‘ PETROPRODUCCJON durante todo el Período de Asignación y 

gobern o por los términos de sus respectivos contratos con
I

l 

a PET OPRODUCCION, ClNCO PUNTO CUATRO PUNTO 
l

u 

~~~~ C 'C0. PETROPRODUCCION otorgará al Personal Asignado 
na licencia con sueldo. CINCO PUNTO CUATRO PUNTO 

SEIS. La Operadora deberá proveer al Personal Asignado el 

sulïciemc apoyo material y técnico para el desarrollo de sus 

actividades. CINCO PUNTO CUATRO PUNTO SIETE. La 

Operadora proveerá al Personal Asignado del entrenamiento 

necesario para el cumplimiento de sus funciones, de» conformidad 

con sus políticas internas. CINCO PUNTO CUATRO PUNTO 
OCHO. Remuneración del Personal Asignado: El valor de la 

—..-L_.q.— 
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remuneración será normalmente cancelado por 

PETROPRODUCCION al Personal Asignado y posteríonnente este 
valor será reembolsado a PETROPRODUCCION por la Operadora 
y a1 base al Convenio firmado. CINCO PUNTO CUATRO 
¡’UNT VE. El Personal Asignado será destinado a apoyarfi 

if.‘ 
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las areas tecnicas y de apoyo del Campo Unificado y otras areas 

acordadas por el CGC. CINCO PUNTO CUATRO PUNTO 

DIEZ. 	El periodo de Asignacion del Personal Asignado seri de 

dos alias prorrogables a discretion del CGC. CINCO PUNTO 

CUATRO PUNTO ONCE. El Personal Asignado estara sujeto a 

los programas de capacitation y desarrollo aprobados por el CGC. 

CINCO PINTO CUATRO PUNTO DOCE. 	El Personal 

Asignado debera sujetarse a todos los procedimientos y political 

internas y corporativas de la Operadora y otras que sears dictadas 

por el CGC. CINCO PUNTO CUATRO PUNTO TRECE. El 

Person Asignado deberi acreditar experiencia no menor de cinco 

arms n el area hidrocarburifera. CINCO PUNTO CUATRO 

PU1 0 CATORCE. El Personal Asignado se reportari a la 

Ge ncia dcl Proyecto del Campo Unificado. CLAUSULA 

S 	TA: DEL COM ITE DE GESTION COMPARTIDA.- SEIS 
I  

t INTO UNO. 	El CGC estari integrado por tres (3) 

Uelpresentantes de PETROPRODUCCION 	y 	tres (3) 

%),:e resentantes de la Operadora, cuya conformaciOn, designaciOn y 
' • 11  

cionamiento esta previsto en ci Manual de Funcionamiento del 

ornite de Gestion Compartida que forma parte integral de este 

",Convenio como Anexo Tres. SEIS PUNTO DOS. El CGC se 

I 	• 

tr .  

unira en forma ordinaria una vez al mes y en forma extraordinaria 

cu do sea solicitado por cualquiera de sus Representantes. SEIS 

PUNTO TRES. En las convocatorias a reunion del CGC, constara 

la fecha, la bora, el Lugar, la agenda y documentaciOn de sustento de 

los asuntos a tratarse. SEIS PUNTO CUATRO. El Presidente del 

CGC seri designado por la Operadora de uno de sus 

Repres
, 

 ntantes. SEIS PUNTO CINCO. El Secretario del CGC seri 
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' • t' 
• ionamiento este previsto en el Manual de Funcionamiento del 

y1 °mite de Gestion Compartida que forma parte integral de este 
\ 1 
',Convenio como Anexo Tres. SEIS PUNTO DOS. El CGC se 

las areas tecnicas y de apoyo del Campo Unificado y otras areas 

acordadas por el CGC. CINCO PUNTO CUATRO PUNTO 

DIEZ. 	El periodo de Asignacion del Personal Asignado sera de 

dos aiios prorrogables a discrecidn del CGC. CINCO PUNTO 

CUATRO PUNTO ONCE. El Personal Asignado Ware sujeto a 

los programas de capacitation y desarrollo aprobados por el CGC. 

CINCO PUNT° CUATRO PUNTO DOCE. 	El Personal 

Asignado debera sujetarse a todos los procedimientos y politicas 

interim y corporativas de Ia Operadora y otras que sean dictadas 

por el CGC. CINCO PUNTO CUATRO PUNTO TRECE. El 

Person Asignado deberi acreditar experiencia no menor de cinco 

silos n el area hidrocarburifera. CINCO PUNTO CUATRO 

PU. 0 CATORCE. El Personal Asignado se reportara a Ia 

Ge ncia del Proyecto del Campo Unificado. CLAUSULA 

11\ S 'TA: DEL CON1ITE DE GESTION COMPARTIDA.- SEIS 
L t I rhNTO UNO. 
1 I 	

El CGC estari integrado por 	tres (3) 

t i.dpresentantes de PETROPRODUCCION 	y 	n-es (3) 

\1, resentantes de la Operadora, cuya conformation, designaciOn y 1

c 
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unira en forma ordinaria una vez al mes y en forma extraordinaria 

C11 do sea solicitado por cualquiera de sus Representantes. SEIS 

PUNTO TRES. En las convocatorias a reunion del CGC, constani 

la fecha, la horn, el lugar, la agenda y documentation de sustento de 

los asuntos a tratarse. SEIS PUNTO CUATRO. El Presidente del 

CGC sera designado por la Operadora de uno de sus 

Repres ntantes. SEIS PUNTO CINCO. El Sectetario del CGC sera ,,.. 
16 

las áreas técnicas y de apoyo del Campo Unificado y otras áreas 
acordadas por el CGC. CINCO PUNTO CUATRO PLNTO 
DIEZ. E! período de Asignación del Personal Asignado será de 

dos años prorrogables a discreción del CGC. CINCO PUNTO 
CUATRO PUNTO ONCE. E1 Personal Asignado estará sujeto a 

los programas de capacitación y desarrollo aprobados por el CGC. 
CINCO PUNTO. CUATRO PUNTO DOCE. El Persona! 

Asignado deberá sujetarse a todos los procedimientos y poIíticas _ 
internas y corporativas de ¡a Operadora y otras que sean dictadas 

C . 

por el CGC. CINCO PUNTO CUATRO PUNTO TRECE. El <- 

Pcrson Asignado deberá acreditar experiencia no menor de cinco 
n el área hidrocarburífera. CINCO PUNTO CUATRO 

PU; 0 CATORCE. El Personal Asignado se reportan‘: a la . Gc ncia del Proyecto del Campo Unificado. CLÁUSULA ‘

¿ 

“S TA: DEL CONIITÉ DE GESTIÓN COMPARTlDAw SEIS 
ÏÏIÉNÏO UNO. El CGC estará intcgrado por tres (3) 

(a 
' 

rïfieilprescntantcs de PETROPRODUCCION y tres (3)

~ 
3. 

L ‘t!!!’ rescntantes dc la Operadora, cuya conformación, designación y 
_ ¿FJ 

h‘ 
'_ 

Él 
cionamicmo está previsto en e! Manual dc Funcionamiento del .'

‘ 

\\\ ontité de Gestión Compartida que forma parte integral de este 

flxConvenio como Anexo Tres. SEIS PUNTO DOS. El CGC se 
' 

unirá en forma ordinaria una vcz al mas y en forma extraordinaria 
cu do sea soiicítado por cualquiera de sus Reprcsentantcs. SBS ,- 

PUNTO TRES. En ias convocatorias a reunión del CGC, constará 
la fecha, la hora, c! lugar, ¡a agenda y documentación de sustento de 

¡os asuntos a tratarse. sms PUNTO CUATRO. El Presidente da 
CGC será designado por la Operadora de uno de sus 

g 
SEIS PUNTO CINCO. El Secretario del CGC seráfi 
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uno de los Representantes de la Operadora, quien Ilevani las actas 

que contendrin las resoluciones adoptadas en las sesiones, las que 

debenin ser consideradas, aprobadas y firmadas por los 

Representantes de las Parses y certificadas por el Secretario. El 

Secretario sera responsable dela custodia de toda la documentation 

del CGC y su archivo se Ilevara en las dependencias de la 

Operadora. SEIS PUNTO SEIS. Las resoluciones dui CGC se 

tomanin con el vow de la mayoria simple de sus Representantes. Si 

existiera un empate en la votaciOn, el Presidente del CGC tendra el 

vow dirimente. En las sesiones del CGC, los Representantes de las 

Panes pueden estar acompatiados por sus respectivos asesores, 

quienes tendrim derecho a voz pero no a voto. CLAUSULA 

SEPTIMA: ATRIBUCIONES DEL COMITE DE GESTION 

COMPARTIDA.- A partir de la Fecha Efectiva del Convenio 

Operacional y sin perjuicio de otros deberes y facultades 

es lecidos en este Convenio Operacional, el CGC tendra las 

guientes: SIETE PUNTO UNO. Contralar la ejecuciOn de este 

19 

	Convenio Operacional, con el proposito de lograr mayor eficiencia 

y economia en Ia operacion. SIETE PUNTO DOS. Aprobar 

/ / / 	presupuestos, planes y el Programa de Trabajo en el plazo previsto 
I 

i 	
d 

I: 	• 
en el Anexo dos. SIETE PUNTO TRES. Aprobar los informes 

teenicos y econamicos presentados por la Operadora concernientes 

a las actividades del Campo Unificado. SIETE PUNTO CUATRO. 

Disponer que se efecnien las auditorias e inspecpiones necesarias 

que permitan analizar el desenvolvimiento de las operaciones en el 

Campo Unificado, sin perjuicio de las que se realicen de 

conformidad con Ia ley y este Convenio Operacional. 

Adieionalmentew  deberi evaluar los informes de auditoria y disponer 

(gP- 
17 

• 

a 
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uno de los Representantes de la Operadora, quien llevara las actas 

que contendrin las resoluciones adoptadas en las sesiones, las que 

deberin ser consideradas, aprobadas y finnadas por los 

Representantes de las Panes y certificadas por el Secretario. El 

Secretario sent responsable de.la  custodia de toda Ia documentation 

del CGC y su archivo se Ilevara en las dependencies de Ia 

Operadora. SEIS PUNTO SEIS. Las resoluciones del CGC se: 

tomanin con el voto de la mayoria simple de sus Representantes. Si 

existiera un empate en la votaciOn, el Presidente del CGC tendra el 

vow dirimente. En las sesiones del CGC, los Representantes de las 

Panes pueden ester acompaiiados por sus respectivos asesores, 

quienes tendrin derecho a voz pero no a voto. CLAUSULA 

SEPTIMA: ATRIBUCIONES DEL COMITE DE GESTION 

COMPARTIDA.- A partir de la Fecha Efectiva del Convenio 

Operacional y sin perjuicio de otros deberes y facultades 

es •lecidos en este Convenio Operacional, el CGC tendni las 

guientes: SIETE PUNTO UNO. Controlar la ejecucion de este 

Convenio Operacional, con el propeisito de lograr mayor eficiencia 

y economia en la operation. SIETE PUNTO DOS. Aprobar• 

presupuestos, planes y el Programa de Trabajo en el plazo previsto 

en el Anexo dos. SIETE PUNTO TRES. Aprobar los inforrnes 

teenicos y economicos presentados por la Operadora concernientes 

a las actividades del Campo Unificado. SIETE PUNTO CUATRO. 

Disponer que se efectten las auditorias e inspecpiones necesarias 

que permitan analizar el desenvolvimiento de las operaciones en el 

Campo Unificado, sin petjuicio de las que se realicen de 

confonnidad con la ley y este Convenio Operacional. 

Adicionalmente„ debera evaluar los informes de auditoria y disponer 

Qg- 
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uno de los Representantes de la Operadora, quien llevará las actas 

que eontendrán las resoluciones adoptadas en las sesiones, las que 

deberán ser consideradas, aprobadas y firmadas por los 

Representantes de las Partes certificadas por el Secretario. El 

Secretario será responsable dela custodia de toda la documentación 

del CGC y su archivo se llevará en las dependencias de la 

Operadora. SUS PUNTO SEIS. Las resoluciones del CGC se 
tomarán con el voto de la mayoria simple de sus Representantes. Si 

existiera un empate en la votación, el Presidente del CGC tendrá el 
voto dirimente. En las sesiones del CGC, los Representantes de las 
Partes pueden estar acompañados por sus respectivos asesores, 

quienes tendrán derecho a voz pero no a voto. CLÁUSULA 
SÉPTIMA: ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE GESTIÓN 
COMPARTIDAe partir de la Fecha Efectiva del Convenio 

Operacional y sin perjuicio de otros deberes y facultades 

es lecidos en este Convenio Operacional, el CGC tendrá las 

guientes: SIETE PUNTO UNO. Controlar la ejecución de este 

Convenio Operacional, con el propósito de lograr mayor eficiencia 

y economía en la operación. SIETE PUNTO DOS. Aprobar:

~ ~~ 

presupuestos, planes y el Programa de Trabajo en el plazo previsto 

, en el Anexo dos. SIETE PUNTO TRES. Aprobar los informes 

Í l] técnicos y económicos presentados por la Üperadora concernientes 

a las actividades del Campo Unificado. SIETE PUNTO CUATRO. 
Disponer que se efectúen las auditorias e inspecpiones necesarias 

que permitan analizar el desenvolvimiento de las operaciones en el 

Campo Unificado, sin perjuicio de las que se realicen de 

conformidad con la ley y este Convenio Operacional. 

Adicionalmente-deberá evaluar los informes de auditoría y disponer i? 
.7 ,% ».
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los tramites que correspondan segtin lo establecido en este 

Convenio Operational. SIETE PUNTO CINCO. Autorizar a la 

Operadora, la firma de los contratos necesarios pars la operation del 

Campo Unificado. SIETE PUNTO SETS. Seleccionar y asignar 

las funciones del Personal Asignado que integrara la Gestion 

Compartida, de conformidad con los requerimientos de la 

Operadora. SIETE PUNTO SIETE. Cumplir con responsabilidad 

sus deberes y ejercer sus funciones de acuerdo con el manual de 

funcionamiento del CGC. SIETE PUNTO OCHO. Aprobar los 

manuales. instructivos necesarios pare el desarrollo y explotacion 

del Ca o Unificado. SIETE PUNTO NUEVE. Emitir normas y 

proc nnientos de catheter administrativo y operativo con respect° 

al ncionamicnto c. la Gestion Compartida. SIETE PUNTO 

D Z. 	Aprobar los programas de capacitation y desarrollo 

p ofesional, los borarios de trabajo, asignacion de funciones, 

ompensaciones, responsabilidades, derechos y obligaciones del 

ersonal Asignado. 	CLAUSULA 	OCTAVA: 

ARTICIPACIONES DE LAS PARTES Y FORMA DE 

i ‘ 
\ I 

k 
V\  omercializar libremente dicho Petraleo Crud° 

mercado interno o en el mereado extern. OCHO PUNTO DOS. 

Calculo de la Participation de la Contratista: Desde la Fecha 

fectiva, la Participation de la Contratista se calculara de acuerdo 

con la siguiente formula: PC = &La Donde: PC = Participation 

	 ]DD 	 

de la Contratista; q = es la Producciem Fiscalizada del Area del 

Camp 	'ficado; X = Factor expresado en porcentaje y swim: a) 
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AGO. OCHO PUNTO UNO. Cuando la Contratista reciba el 

etroleo Crudo que le corresponde, Osta podra disponer y 

ya sea en el 

1 

t. 

0 
L. 

los tthmites que correspondan segtin lo establecido en este 

Convenio Operacional. SIETE PUNTO CINCO. Autorizar a la 

Operadora, la firma de los contratos necesarios para la operation del 

Campo Unificado. SIETE PUNTO SEIS. Seleccionar y asignar 

las funciones del Personal Asignado que integrad la Cesar' 

Compartida, de conformidad con los requerimientos de la 

Operadora. SIETE PUNTO SIETE. Cumplir con responsabilidad 

sus deberes y ejercer sus funciones de acuerdo con el manual de 

funcionamiento del CGC. SIETE PUNTO OCHO. Aprobar los 

manuales. instructivos necesarios para el desarrollo y explotacion 

del Ca o Unificado. SIETE PUNTO NUEVE. Emitir normas y 

proc imientos de catheter administrativo y operativo con respecto 

al ncionamicnto L. la Gestion Compartida. SIETE PUNTO 

D Z. 	Aprobar los programas de capacitation y desarrollo 

p ofesionaf, los horarios de trabajo, asignaciem de funciones, 

ompensaciones, responsabilidades, derechos y obligaciones del 

ersonal 	Asignado. 	CLAUSULA 	OCTAVA: 

ARTICIPACIONES DE LAS PARTES Y FORMA DE 

\ ; 	‘ AGO. OCHO PUNTO UNO. Cuando la Contratista reciba el 

11 	etroleo Crudo que le corresponde, esta podia disponer y 

\ \ \ 	omercializar libremente dicho Petraleo Crudo ya sea en el 

mercado interno o en el mercado extemo. OCHO PUNTO DOS. 

Calculo de la Participation de Ia Contratista: Desde Ia Fecha 

fectiva, la Participation de la Contratista se calculari de acuerdo 

con la siguiente formula: PC = Xis Donde: PC = Participation 

	 100 	  

de la Contratista; q = es In Production Fiscalizada del Area del 

Camp 	'ficado; X = Factor expresado en porcentaje y scrim: a) AI- 

18 
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los trámites que correspondan según lo establecido en este 

Convenio Operacional. SIETE PUNTO CINCO. Autorizar a la 

Operadora, la firma de los contratos necesarios para la operación del 

Campo Unificado. SIETE PUNTO SEIS. Seleccionar y asignar 

las funciones del Personal Asignado que integrará la Gestión a 

Compartida, de ‘conformidad con los requerimientos de la
I 

Operadora. SIETE PUNTO SIETE. Cumplir con responsabilidad
l 

sus deberes y ejercer sus funciones de acuerdo con el manual de Í 

funcionamiento del CGC. SIETE PUNTO OCHO. Aprobar los -

_ 

manuales? instructivos necesarios para e] desarrollo y explotación ¡l

l

I 

o Unificado. SIETE PUNTO NUEVE. Emitir normas y 
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~~ 

¡‘mientos de carácter administrativo y operativo con respecto 
racionamiento d; la Gestión Compartida. SIETE PUNTO 

Aprobar los programas de capacitación y desarrollo 

ompcnsaciones, responsabilidades, derechos y obligaciones del 

ersonal Asignado. CLÁUSULA OCTAVA: 

\ fi“ ARTICIPACIONES DE LAS PARTES Y FORIHA DE 
K 

'_ 

q‘ 

AGO. OCHO PUNTO UNO. Cuando la Contratista reciba el f” 

‘xl I.‘ eoóïeo Crudo que le corresponde, ésta podrá disponer y
\ 

\ 
omercíalízar libremente dicho Petróleo Crudo ya sea en el 

mercado interno o en el mercado externo. OCHO PUNTO DOS. 
Cálculo de la Participación de la Contratista: Desde la Fecha 

.,v...¿.¿.._.. 

.._..,........-g.;gn 
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festiva, la Participación de la Contratista se calculará de acuerdo 

con la siguiente fórmula: PC=}L¡_g Donde: PC= Participación 
........................... 

de la Contratista; q = es la Producción Fiscalizada del Area del 

X = Factor expresado en porcentaje y serán: a)g 
¡8

n
.



X = X1 cuando las Reserves Probadas del Yacimiento Hollin scan 

iguales o menores a sesenta y cinco millones ochocientos mil 

(65,800,000,00) barriles de petraleo crudo; b) X = X2 cuando las 

Reserves Probadas del Yacimiento Hollin, apmbadas por el CGC 

conforme a la cliusula tres punto ocho de este Convenio, scan 

mayores a sesenta y cinco-millones ochocientos mil (65,800,000,00) 

barriles de petr6leo crudo, y sera aplicado a partir dc la fecha dcl 

trimestre posterior a la fecha de oficializacion por parte de la DNH, 

conforme lo previsto en la Clausula tres punto ocho. Los valores de 

X 1 y X2 son los contenidos en la "Table de Factores X1 y X2" que 

forman parte integral del presente Convenio como Anexo siete, 

debiendo aplicarse, pare el calculo de la Participation de La 

Contratista, aquellas (Xi 6 X2) que se correspondan con el Rango 

de Precios (usS/Bbl) de dicha Table que contenga al Precio de 

Referencia. El Precio de Referencia sera determined° conforme a lo 

establecido en el Contrato de Participation. Los factores X que 

corresponden a la Participation de la Contratista, contenidos en la 

table del Anexo siete del presente Convenio, son valores netos y 

definitivos, y en consecuencia no seran afectados por el factor "Y" 

establecido en el Contrato de Participation del BLOQUE 

DIECIOCHO. Por lo tanto el cilculo de la Participation se realizara 

en forma amiloga a lo indicado en los ejettiflos del Anexo siete del 

presente Convenio. 	El factor X sera estirnado por las Partes 

trimestralmente en forma anticipada sobre la base de las Reserves 

Probadas ( clAusulas tres punto ocho y ocho punto dos) y el Precio 

de Referencia del ultimo mes del Trimestre inmediato anterior. Para 

calcular la Participation definitive, se utilizara en valores reales, la 

produccian fisealizada de penile° crudo pare el silo o fraction del 
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X = Xl cuando las Reservas ¡’robadas del Yacimiento Hellín sean 
iguales o menores a sesenta y cinco millones ochocientos mil 

(65,800,000,00) barriles de petróleo crudo; b) X = X2 cuando ias 
Reservas Probadas del Yacimiento Hollín, aprobadas por el CGC 
conforme a Ia cláusula tres punto ocho de este Convenio, sean 

mayores a sesenta y cínco- millones ochocientos mil {6S,800,000,00) 
barríics de petróleo crudo, y será aplicado a partir de la fecha del 

trimestre posterior a la fecha de oficialización por parte de la DNH, 
conforme lo previsto en la Cláusula tres punto ocho. Los valores de 
XI y X2 son los contenidos en la "Tabia de Factores Xl y X2” que 
forman parte integral del presente Convenio como Anexo siete, 

debiendo aplicarse, para el cálculo de la Participación de La 

Contratista, aquellas (X1 ó X2) que se correspondan con el Rango 
de Precios (usS/Bbl) de dicha Tabla que contenga al Precio de 

Referencia. El Precio de Referencia será determinado conforme a lo 

establecido en el Contrato de Participación. Los factores X que 
corresponden a la Participación de ia Contratista, contenidos en la 

taïila del Anexo siete del presente Convenio, son valores netos y 
f: 

definitivos, y en consecuencia no serán afectados por el factor “Y” 

establecido en el Contrato de Participación del BLOQUE 
‘Z DIECIOCHO. Por lo tanto el cálculo de la Participación se realizará 

’ en forma análoga a lo indicado en los ejerrïbios del Anexo siete del 
presente Convenio. El factor X será estimado por las Partes 
trimestralmente en forma anticipada sobre la base de las Reservas 

Probadas ( cláusulas tres punto ocho y ocho punto dos) y el Precio 

de Referencia del último mes del Trimestre inmediato anterior. Para‘ 

calcular la Participación definitiva, se utilizará en valores reales, la 

producción ñsealizada de peuóleo crudo para el año o fi-accíón delfi 
w v o
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ario correspondiente y se reliquidari durante el primer trimestre del 

siguiente alio fiscal. El volumen de petraleo producido durante las 

pruebas prolongadas de production se incorporari a la production 

fiscalizada del primer trimestre, a efectos de su liquidation. OCHO 

PL'NTO TRES. Ingresos bruto de la Contratista: OCHO PUNTO 

TRES PUNTO UNO. 	La ParticipaciOn de la Contratista, 

calculada a precio real de yenta, que en ningtin caso seri menor al 

Precio de Referencia de Petroleo Crudo del Area del Contrato de 

Participa On, conjuntamente con el ingreso del resto del BLOQUE 

DIED CHO conforme lo establece Ia Cliusula ocho punto dos 

del ontrato de Participation constituiri, el ingreso bruto de la 

Co tratista del cual se efectuarin las deducciones y se pagari el 

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

ontrato de Participation. OCHO PUNTO TRES PUNTO DOS. 

n caso de que la Contratista opte por recibir su participation en 

dinero por un periodo no menor de un ano, precio acuerdo con 

PETROPRODUCCION, las panes se sujetarin a los terminos y 

condiciones del convenio de Pagos previsto en la cliusula diez 

punto uno del Contrato de Participation, no obstante, pars efectos 

tributarios el ingreso bruto de Ia Contratista seri el precio real de 

yenta. OCHO PUNTO CUATRO, Cilculo de Ia Participation de 

PETROPRODUCCION: Desde la fecha efectiva, is ParticipaciOn de 

PETROPRODUCCION (en la que se entiende la Participation del I,  
Estado) se calculari de Ia siguiente manera: PP= (100-X) x o. En 

	 100 	 

donde: PP = Participacion de PETROPRODUCCION X y q han 

sido definidas en la cliusula ocho punto dos. CLAUSULA 

NOVEN : RESPONSABIL1DAD DE LA OPERADOIZA.- Sin Ody 
..,..,,, 
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año correspondiente y se reliquidará durante el ¡nrimer trimestre del 

siguiente año fiscal. El volumen de petróleo producido durante las 

pruebas prolongadas de producción se incorporará a la producción 

fiscalizada del primer trimestre, a efectos de su liquidación. OCHO 
PLNTO TRES. Ingresos bruto de la Contratista: OCHO PUNTO 
TRES PUNTO UNO. La Participación de Ia Contratista, 

calculada a precio ‘real de venta, que en ningún caso será menor al 

Precio de Referencia de Petróleo Crudo del Area del Contrato de 

Participa 'ón. conjuntamente con el ingreso del resto del BLOQUE 
CHO conforme lo establece la Cláusula ocho punto dos 
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del ontrato de Participación constituirá, el ingreso bruto de la 

Co tratista del cua] se efectuarán las deducciones y se pagará el 

i puesto a la renta, de conformidad con lo establecido en e] 

ontrato dc Participación. OCHO PUNTO TRES PUNTO DOS. 
n caso de que la Contratista opte por recibir su participación en 

dinero por un período no menor de un año, previo acuerdo con 
PETROPRODUCCiON, las partes se sujetarán a los términos y 
condiciones del convenio de Pagos previsto en la cláusula diez 

punto uno del Contrato de Participación, no obstante, para efectos L, 

uíbutarios el ingreso bruto de la Contratista será el precio real de 

venta. OCHO PUNTO CUATRO. Cálculo de la Participación de 
PETROPRODUCCION: Desde la fecha efectiva, la Participación de 
PETROPRODUCCION (en la que se entiende la Participación del 
Estado) se calculará de Ia siguiente manera: PP= QUO-Xp: g. En 
.................................................................................... 

donde: PP = Fiarticípación de PETROPRODUCCIÓN x y q han 
sido definidas en la cláusula ocho punto dos. CLÁUSULA 
NOVEN : RESPONSABILIDAD DE LA ormtanoms Sin 14/ 
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perjuicio de otras responsabilidades establecidas en este Convenio 

Operacional, la Operadora tendra las siguientes: NUEVE PUNTO 

UNO. Conducir diligente y eficientemente las operaciones en el 

Campo Unificado, desde la Fecha Efectiva del Convenio 

Operacional, en forma continua y eficiente, de conformidad con las 

disposiciones de este Convenio.  Operacional, las decisiones del 

CGC, el Plan de Desarrollo, los Programas de Tmbajo y 

presupuesto aprobados, utilizando para ello los sistemas, tecnicas, 

practices y equipos mas idoneos y generalmente aceptados y 

empleados por la industria petrolera internacional. NUEVE 

PUNTO DOS. 5 esarrollar las operaciones del Campo Unificado 

. " 	. 

cumpliendo 	ctamente con las leyes, normas y reglamentos 

relacionad 	con la integridad del personal, seguridad, salud, 

higiene seguridad industrial, requisitos medicos, protection 

ambi < tal, relaciones con la comunidad y prevention de accidentes. 

Ta s leyes, normas y reglamentos se consideran como requisitos 

inimos, por to que la Operadora instaurara las medidas adicionales 

correspondientes que las circunstancias exijan. NUEVE PUNTO 

TRES. Mantener informado perrnanentemente al CGC de todas las 

actividades efectuadas durante la vigencia de este Convenio 

Operacional. NUEVE PUNTO CUATRO. Mantener las reserves 

de Petr6leo Crudo que se encuentran dentro del Yacimiento del 

Campo Unificado, libre de todo gravamen, asi como la participation 

en la production perteneciente a PETROPRODUCCION. La 

participation de la Contratista es de libre disponibilidad. NUEVE 

PUNTO CINCO. 	Seleccionar al Personal Asignado adecuado 

y competente para llevar a eabo las operaciones del Campo 

Unificado. NUEVE PUNTO SETS. Mantener registros contablese 
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perjuicio de otras responsabilidades establecidas en este Convenio 
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cumpliendo‘ 'ctamente con las leyes, normas y reglamentos 

relacíonad con la integridad del personal, seguridad, salud. 

seguridad industrial, requisitos médicos. protección 

tal, relaciones con la comunidad y prevención de accidentes. 

Ta s leyes, nomtas y reglamentos se consideran como requisitos 
inimos, por lo que la Operadora instaurará las medidas adicionales 
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de todas las actividades referentes a este Convenio Operacional, con 

el objeto de reflejar, en forma exacta, actual y fidedigna, las 

inversiones, costos, gastos e ingresos. Para tai fin, se aplicaran los 

procedimientos de la Ley de Regimen Tributario Intemo y su 

Reglament° en lo que fuere aplicable, del Reglamento de 

Contabilidad de Costos para los Contratos de Participacion, asi 

como los principioS de contabilidad generalmente aceptados en la 

industria petrolera. NUEVE PUNTO SIETk. Respetar los 

derechos de propiedad industrial de terceros. Para este efecto, los 

derechos a propiedad industrial significan los inventos, disefios, 

desarr• os, descubrimientos, mejoramientos (sean o no patentados) 

o cu quier derecho y propiedad intelectual. NUEVE PUNTO 

OC 0. Seleccionar a los subcontratistas, con sujecion a las normas 

y rocedimientos de contratacion de la Operadora. NUEVE 

P NTO NUEVE. Celebrar toda clase de contratos, previa 

a torizacion del CGC, en sujeciem a las normas y procedimientos de 

ontratacien de la Operadora. NUEVE PUNTO DIEZ. Preparar 

os aquellos informes que sean requeridos por las autoridades 

ompetentes. salvo aquellos que las Partes deban preparar 

independientemente de acuerdo con la Ley. NUEVE PUNTO 

ONCE. Mantener bajo su custodia y responsabilidad las existencias 

de equipos, repuestos y materiales asi coma los. bienes utilizados 

pars la operacion del Campo Unificado, procurando que no recaiga 

ningem gravamen sobre aquellos, mientras se encuentren bajo su 

control. NUEVE PUNTO DOCE. Tomar las acetones que 

considere necesarias para resolver Situaciones de Emergencia, 

Fuerza Mayor o Caso Fortuito, notificar al CGC dentro de las 

veinticuatro (24) horas siguientes de ocurridas tales situaciones y 
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de todas las actividades referentes a este Convenio Operacional, con 

el objeto de reflejar, en forma exacta, actual y fidedigna, 

inversiones, costos, gastos e ingresos. Para ta! fin, se aplicarán los 
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industria petrolera. NUEVE. PUNTO SIETE. Respetar los
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derechos de propiedad industrial de terceros. Para este efecto, los 

derechos e propiedad industrial significan los inventos, diseños, 

desarr os, descubrimientos, mejoramientos (sean o no patentados) 
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a tonzacion del CGC, en SujeClOD a las nonnas y procedimientos de
i 

ontratación de la Operadora, NUEVE PUNTO DIEZ. Preparar

l 

os aquellos informes que sean requeridos por las autoridades 
J", 

ompetentes, salvo aqueilos que las Partes deban preparar . 

.-v' independientemente de acuerdo con la Ley. NUEVE PUNTO _ 

ONCE. Mantener bajo su custodia y responsabilidad las existencias
p 

de equipos, repuestos y materiales asi corno los bienes utilizados 

. para ¡a operación del Campo Unificado, procurando que no recaiga ,' 
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ningún gravamen sobre aquellos, mientras se encuentren bajo su 

control. NUEVE PUNTO DOCE. Tomar las acciones que 
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considere necesarias para resolver Situaciones de Emergencia, 

Fuerza Mayor o Caso Fortuito, notificar al ‘CGC dentro de las 

veinticuatro (24) horas siguientes de ocurridas tales situaciones y“. 
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solicitar al CGC la aprobacion de los egresos realizados dentro de 

los diez (10) dias posteriores a Ia terminacion de tales acciones. En 

caso de que dichas Situaciones de Emergencia, Fuerza Mayor o 

Caso Fortuito ocurrieren en dias festivos o en horarios no labombles 

y de no ser posible la notificacidn dentro de las veinticuatro (24) 

horas siguientes mencionadas ahteriormente, este notificacion al 

CGC se rcalizara dcntro dc las siguicntcs primcnis ocho (S) Floras. 

Iaborables. NUEVE PUNTO TRECE. Contratar y mantener los 

seguros conforme son requeridos por Ia ley y sus reglamentos y los 

seguros adicionales que el CGC determine. NUEVE PUNTO 
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ontra PETROPRODUCCION y la Contratista. NUEVE PUNTO 
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operatives y someterlos al CGC pare su aprobacion. NUEVE 

PUNTO DIECISIETE. Presentar anualmente a] CGC durante ios 
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general y el estado de inversiones, costos y gastos y otros 

documentos que el CGC decida. NUEVE PUNTO DIECIOCHO. 
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autorizacien del CGC, los reclamos o juicios iniciados por terceros 

como consecuencia de las operaciones en el Campo Unificado. 

NUEVE PUNTO DIECINUEVE. Presentar al Ministerio de 

Energia y Minas, haste el treinta y uno de Octubre de cads alto, el 

Programa de Trabajo y Presupuesto, pare la aprobaciOn 

correspondiente. CLAUSULA DECIMA: INFORMACION 

CONFIDENCIAL E INTERCAP•11310 DE INFORMACION.- 

DIEZ PUNTO UNO. 	Sin perjuicio de las nonnas de 

confidencialidad establecidas en el Contrato de Participation, los 

pianos, disehos, dibujos, datos, informes tecnicos y cientificos y 

cualquier o a clase de information relative a las operaciones y 

servicios contratados con relation al Campo Unificado seran 

tratad • por las Panes en forma confidential, de tal manera que su 

cont do, total o partial, no sea reveled° en forma alguna a 

terc os 	sin 	previo 	consentimiento 	escrito 	dc 

OPRODUCCION, en el caso de Ia Contratista, y, previo 

sentimiento escrito de Ia Contratista, en el caso de 

ROPRODUCCION. Esta confidencialidad no se aplicara a Ia 

ormacion que las Partes deberin proporcionar de acuerdo con la 

ley y con este Convenio, ni a la information que deban suministrar 

a sus empresas relacionadas que intervengan o sean consultadas con 

t relation a este Convenio Operacional, auditores, asesores legales, 

instituciones financieras, o debido a requerimientos de autoridades 

reguladores del mercado de valores, dentro o fuera del Pais. DMZ 

PUNTO DOS. Las Panes tomarin las medidas razonablemente 

necesarias para asegurar que sus trabajadores, agentes, 

representantes, mandatarios, irbitros consultores y subcontratistas 

cutup 	con la misma obligation de confidencialidad. DIEZ#I5 

...

n 
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PUN1'0 TRES. La Operadora puede intercambiar cualquier 

information geofisica, geologica de pozos, interpretaciones, 

testigos, muestras, informes y tunas documentos obtenidos en virtud 

de las operaciones realizadas en el Campo Unificado, 

luego de la aprobacion del CGC. DIEZ PUNTO CUATRO. 

Las disposiciones de esta clinsula continuaran vigentes pasta cinco 

(5j anos despues de la termination del Contrato de Participation. 

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: TRANSFERENCIA Y 

CESION.- ONCE PUNTO UNO. La transferencia de este 

Convenio peracional o la cesion a terceros de los derechos y 

obliga '•nes provenientes de este Convenio Operacional por la 

Co 	atista, estara sujeta a los to rminos y condiciones contenidos en 

Contrato de Participation. ONCE PUNTO DOS. Si por 

andato de la ley o convenio, PETROPRODUCCION cede total o 

parcialmente sus derechos y obligaciones emanadas de este 

Convenio Operacional a un tercero, previamente el cesionario Sc 

obligara expresamente a cumplir con los terminos y condiciones de 

este Convenio Operacional. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: 

TRIBUTOS, GRAVAMENES, PARTICIPACION LABORAL 

Y CONTRIBUCIONES. DOCE PUNTO UNO. Los tributos y 

participation laboral de la Contratista se pagarin de conformidad 

con la Cliusula Decimo Primera del Contrato de Participation. 

DOCE PUNTO DOS. Los derechos, deberes, obligaciones y 

responsabilidades de las Partes de caracter impoiitivo, tributario y 

laboral seran mancomunados y no solidarios y calla una de las 

Partes sera responsable inicamente por sus obligaciones, tal y como 

se encuentran previstas en este Convenio Operacional. DOCE 

PUNTO TRES: No es el propOsito ni la intention de este 
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PUNTO TRES. La Operadora puede intercambiar cualquier 
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Panes será responsable únicamente por sus obligaciones, tal y como 
se encuentran previstas en este Convenio Operacional. DOCE 
PUNTO TRI-ISI No es el propósito ni la intención de estefi @á .5 .2 ,



Convenio Operacional crear una persona juridica o entidad, ni una 

corporation, sociedad, asociacidn o fideicomiso ni autorizar a las 

Panes pare que acttien como agentes de la otra Parte (except() por 

el hecho de que la Operadora esti autorizada a actuar a nombre de 

las Panes de conformidad con este Convenio Operacional). DOCE 

PINTO CUATRO.-  Cada una de las Partcs cs individual y 

exclusivamente responsable de los tributos que pudiera adeudar a 

cualquier enti d o agencia del Gobierno del Ecuador o a cualquicr 

otro gobie o, o sobre b participation laboral, en relacidn a las 

operacio s del Campo Unificado. DOCE PUNTO CINCO. La 

Contra to no estara obligada a pagar ningan valor adicional por 

las co tribuciones establecidas en la Cliusula Decimo Primera del 

Con aio de Participacidn. CLAUSULA DECIMO TERCERA: 

SE UROS.- La Operadora debera contratar los seguros necesarios 

(\ pa a la operation del Campo Unificado, confonne consta en la 

C ausula Novena (9na.), -numeral nueve punto dos del Contrato de 

rticipacion. CLAUSULA DECIMO CUARTA: SOLUCION 

DE CONFLICTOS.- Los conflictos que se presenten como 

consecuencia o en relation con este Convenio Operacional sc 

resolverin de conformidad con las disposiciones previstas en la 

Cliusula Vigesima del Contrato de Participation. CLAUSULA 

DECIMO QUINTA: COMUNICACIONES V 

NOnFICACIONES.- Las notificaciones que se cursaren entre las 

Panes serin por escrito, en castellano y se consideraran efectuadas 

solamente cuando exista constancia de su reception en las 

siguientes direcciones: PETROPRODUCCION Avenida scis de 

Diciembre mimero cuarenta y dos veinte y seis, Telefono: dos 

cuatro
renatro cero guion fres ocbo cero, (2440-380), Fax: dos cuatrofr3

4  
- 
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cuatro cero guiOn tres ocho uno (2440-381), Quito, Ecuador. LA 

CONTRATISTA: ECUADORTLC S.A. Suiza doscientos nueve y 

Avenida Eloy Alfaro Piso sexto. Telefono: dos dos siete uno guibn 

uno cinco seis (2271-156), Fax: dos cuatro cinco nueve gui6n uno 

cero uno (2459-101), Quito, Ecuador. CLAUSULA DECIMO 

SEXTA: TERMINACION DE ESTE CONVENIO 

OPERACIONAL.- Este Convenio Operational terminara por las 

siguientes causas: a) Termination del Contrato de Participation, 

conformc a la clausula veinte y uno punto uno del Contrato de 

Participation. 	b) Abandono de las operaciones del Campo 

Unificado •r la Operadora, cuando entre otras causas, se hayan 

agotado a totalidad de las reservas del Campo Unificado Palo Azul, 

previ para este solo caso, certification de mutuo acuerdo de las 

par es y aprobacion de la Direction Nacional de Ilidrocarburos. c) 

or declaratoria de caducidad del Contrato de Participacidn. d) Por 

mutuo acuerdo de las Panes. CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: 

INCORPORACION DE NORMAS.- DIECISIETE PUNTO 

UNO. En todo lo que no este expresamente previsto en este 

Convenio Operacional, se aplicarin las condiciones y terminos del 

Contrato de Participaci6n, los que quedan incorporados y forman 

pane integrante de este Convenio Operacional, como si estuvieran 

escritos en el mismo, excepto en lo relativb a la Participation de la 

Contratista y de PETROPRODUCCION. En caso de discrepancia 

entre las disposiciones de este Convenio Operational con las del 

Contrato de Participation, prevalecerin estas ultimas. 

DIECISIETE PUNTO DOS. La Operadora ha sometido este 

Convenio Operacional a la aprobaciem del Ministro del Ramo, 

seem lo establecen los Articulos ochenta y cinco (85) de la Ley de 
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agotado a totalidad de las reservas del Campo Unificado Palo Azul, 

previ para este solo caso, certification de mutuo acuerdo de las 

par es y aprobacion de la Direction Nacional de Ilidrocarburos. c) 

or declaratoria de caducidad del Contrato de Participacidn. d) Por 

mutuo acuerdo de las Panes. CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: 

INCORPORACION DE NORMAS.- DIECISIETE PUNTO 

UNO. En todo lo que no este expresamente previsto en este 

Convenio Operacional, se aplicarin las condiciones y terminos del 

Contrato de Participaci6n, los que quedan incorporados y forman 

pane integrante de este Convenio Operacional, como si estuvieran 

escritos en el mismo, excepto en lo relativb a la Participation de la 

Contratista y de PETROPRODUCCION. En caso de discrepancia 

entre las disposiciones de este Convenio Operational con las del 

Contrato de Participation, prevalecerin estas ultimas. 

DIECISIETE PUNTO DOS. La Operadora ha sometido este 

Convenio Operacional a la aprobaciem del Ministro del Ramo, 

seem lo establecen los Articulos ochenta y cinco (85) de la Ley de 
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cuatro cero guión tres ocho uno (2440-381), Quito, Ecuador. LA 
CONTRATISTA: ECUADORTLC SA. Suiza doscientos nueve y 
Avenida Eloy Alfaro Piso sexto. Teléfono: dos dos siete uno guión 

uno cinco seis (2271456), Fax: dos cuatro cinco nueve guión uno 

cero uno (2459401), Quito, Ecuador. CLÁUSULA DÉCIMO 
SEXTA: TERMINACIÓN DE ESTE CONVENIO’ 
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siguíenies caúsas: a) Terminación del Contrato de Participación, 

conforme a la cláusula veinte y uno punto uno del Contrato de 

Participación) b) Abandono de las operaciones del Campo 
Unificado 
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Hidrocarburos, cincuenta y ocho (58) del Reglement° de 

Operaciones Hidrocarburiferas y tres (3) del Acuerdo Ministerial 

minter° cero setenta y seis, aprobacion que se ha concedido 

mediante el Acuerdo Ministerial Numero trescientos setenta y nueve 

(No. 379) de cinco de agosto de dos mil dos. CLAUSULA 

DECIMO OCTAVA: DIVISIBILIDAD.- Si alguna clausula o 
 

disposici6n de este Convenio Operacional se considerara no vilida 

por cualquier razon, esa considered& no afectari la validez o 

ejec ion del resto del Convcnio Operacional. CLAUSULA 

D IMO NOVENA: RENUNCIA 0 DESISTIMIENTO.- La 

r nuncia o desistimiento de una de las Panes a exigir el 

umplimiento de una disposiciOn de este Convenio Operacional en 

algtin momento, no crea precedents y no dcberi ser intcrpretada 

como una renuncia o desistimiento a cxigir su cumplimiento en el 

	

futuro. CLAUSULA VIGESIMA.- DECLARACION FINAL.- 	
t 

Las partes 	declaran expresamente que aceptan que este es el 

	

document° definitivo que contiene el "Convenio Operacional de 
	 r 

t 
ExpIotaciOn Unificada del Yacimiento Com& Hollin del Campo 

Palo Azul", que se suscribe entre las pules. En consecuencia, 

• t prevalecera sobre cualquier otro. VIGESIMA PRIMERA.- 	 7 

DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se adjunta a este Convenio 

Operacional los siguientes documentos habilitantes: VEINTE Y 

UNO PUNTO UNO. Copia certificada del nombramiento de 
I • 

Vicepresidente de PETROPRODUCCION. VEINTE Y UNO 

PUNTO DOS. Copia certificada de la Resolution del Consejo de 

Administration de PETROECUADOR autorizando la celebraciOn 

de este Convenio Operacional. VEINTE Y UNO PUNTO TRES. 

fiCo ia-eerti cada del nombramiento otorgado por ECUADORTLC Alf 
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S.A. a favor del representante 	legal. 	VEINTE Y UNO 

PUNTO CUATRO. Copia certificada del poder otorgado por 

CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY S.A. 

a favor del representante legal. VEINTE Y UNO PUNTO 

CINCO. Copia certificada del nombramiento otorgado por 

PETROMANABI S.A. a favor del representante legal. VEINTE Y 

UNO PUNTO SETS. 	Copias del Acuerdo Ministerial del 

Ministerio de Energia y Minas .nnmero trescientos setenta y nueve 

del cinco de agosto del dos mil dos en el que se aprueba el 

Convenio. VEINTE Y UNO PUNTO SIETE. Oficio ntimero dos 

mil cie o cuarenta y sidle guicin PPR guion ACU guion dos mil dos 

de cha dieciocho de abril del dos mil dos. VEINTE Y UNO 

P NTO OCHO. Memorando de la Direction National de 

idrocarburos rinier° setecientos setenta y cuatro guion DNH 

guion EE ciento ochcnta y ocho de fecha seis de mayo del dos mil 

dos, que conticne el informe tecnico-economico. VEINTE Y UNO 

PUNTO NUE\'E. Memorando de la Direction De Procuraduria 

Ministerial ntimero ciento noventa y siete guion DPM guion AI 

guidn dos mil dos de fecha diez de mayo del dos mil dos. 

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: ANEXOS.- Forman parte 

integrante de este Convenio Operacional como anexos los siguientes 

documentos: Anexo UNO. Organigramedel Comith de Gestion 

Compartida; Anexo DOS. Procedimientos Financiero-Contables; 

Anexo TRES. Manual de Funcionamiento del CGC; Anexo 

CUATRO. Delimitation del Campo Unificado; Anexo CINCO. 

Acuerdo Ministerial mimero cero setenta y seis de veinte de 

septiembre del dos mil, mediante el cual se estableci6 que el 

yacimiento "Hollis", ubicado en el Campo Palo Azul, es Conlan 

• 

• 

29 
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S.A. a favor del representante legal. VEINTE Y UNO 
PUNTO CUATRO. Copia certificada del poder otorgado por 

CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION COMPANY SA. 
a favor del representante legal. VEINTE Y UNO PUNTO 
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PETROMANABI SA. a favor. del representante legal. VEINTE Y 
UNO PUNTO SEIS. Copias del Acuerdo Ministerial del 

Ministerio de Energía y Minaspúmero trescientos setenta y nueve 
del cinco de agosto del dos mi] dos en e] que se aprueba el 

Convenio. VEINTE Y UNO PUNTO SIETE. Oficio número dos 

mil cie ¿cuarenta y siete guión PPR guión ACU guión dos mil dos 
cha dieciocho de abril del dos mi] dos. VEINTE Y UNO ~~~ 
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NTO OCHO. Memorando de la Dirección Nacional de 

idrocarburos número setecientos setenta y cuatro guión DNI-l 

guión EE ciento ochenta y ocho de fecha seis de mayo del dos mil 
dos, que contiene e! informe técnico-económico. VEINTE Y UNO 
PUNTO NUEVE. Memorando de la Dirección De Procuraduría .-__o 

, Ministerial número ciento noventa y siete guión DPM guión AJ 

l 
guión dos mi] dos de fecha diez de mayo del dos ini] dos. 
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integrante de este Convenio Operacional corno anexos los siguientes 

documentos: Anexo UNO. Organigrama "clel Con-lite de Gestión 

i 
Compartida; Anexo DOS. Procedimientos Financiero-Contables; 
Anexo TRES. Manual de Funcionamiento del CGC; Anexo 
CUATRO. Delimitación de] Campo Unificado; Anexo CINCO. 
Acuerdo Ministerial número cero setenta y seis de veinte de 

septiembre del dos mi], mediante el cual se estableció que el 

yacimiento “Hollín", ubicado en el Campo Palo Azul, es comunal/IS ee
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BLOQUE DIECIOCHO y al area de PETROPRODUCCION; 

Anexo SEIS: Formatos de los Procedimientos Financieros 

Contables; Anexo SIETE: Table de Factores XI y X2 pars d 

Calculo de la Participation de la Contratista. Ejemplos de calculo de 

la Participation de la Contratista. Usted senor Notario, se serviri 

agregar las demis dausulas de estilo pars la plena validez del 

presentc instrumento pUblico. RASTA AQUi LA MINUTA, la 

misma que se Italia firmada por el senor Doctor Patricio Merizalde 

Bucheli, con matricula profesional namero mil setecientos trece del 

Colegio de Abogados de Pichincha". Para el otorgamiento de is 

presente escritura pablica se observaron los preccptos legates del 

caso. Leida que les fue, por mi el Notario integramente esta 

escritura, a los comparecientes, istos se ratifican en Codas sus parses 

Para constancia fi 	 en unidad dc ado de todo lo cual 

doy fe.- 

ING. KLEVE 

C.C. 

AEZ GARCIA 
/2,9363 

MPAOLI 

,34`?, 551/1  

C.C. 17044s7t 0-2 
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BLOQUE DIECJOCHO y al área de PETROPRODUCCION; 
Anexo SEIS: Formatos de los Procedimientos Financieros 

Contables; Anexo SIETE: Tabla de Factores X1 y X2 para el 

Cáiculo de ¡a Participación de Ja Contratista. Ejemplos de cálculo de 

1a Participación de la Contratista. Usted señor Notario, se servirá 

agregar las demás} cjáusulas de estilo para la plena validez de] 

presente instrumento público. HASTA AQUÍ LA MINUTA, la 

misma que se halla firmada por e] señor Doctor ¡Patricio Merizaldc 
Bucheli, con matrícula profesional número mi! setecientos trece del 
Colegio de Abogados de Pichincha”. Para el otorgamiento de ia 

presente escritura pública se observaron los preceptos legales del 

caso. Leida que ¡es fue, por m1’ el Notario íntegramente esta 

escritura, a los compareciemes, éstos se ratifican en todas sus partes ~~

~ 
Para constancia fi - en unidad dc acto de todo lo cua] 

doy fc.- 

~~ ING. xLEvE-¡f AEZ GARCIA 
' 32234335-2
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Anexo 4 

MAPA DE DELIMiTACION DEL AREA DEL 
CAMP UNIFICADO PALO AZUL 
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Anexo 4 

MAPA DE DE161-MiTACION DEL AREA DEL 
CAMP UNIFICADO PALO AZUL_ 
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Anexo 4 

MAPA DE DEMMÍTACIÓN DEL ÁREA DEL 
CAMP UNIFICADO PALO AZUL_
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Anexo 7  
Tahla de Factores XI y X2 
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Anexa 7 

Tabla de Factores XI • X2 

• 

Range de Precias (uSsit3b1) XI X2 	i 

Mertor a 15.- 70.00 69.00 
Mayor o iguat a 15.- y manor * 16.- 66.00 65.00 
Mayor o igual a 16.- y manor. a 17.- 65.00 64.00 
Mayor o igual a ,17.- y manor a 16.- 62.00 61.00 
Mayor o iguat a IL- y manor a 19.- 61.00 60.00 
Mayor o igual a 19.- y manor a 20.- 60.00 59.00 
NI* 	0 Igual a 20.- y manor a 21.- 58.00 57.00 

yor fa igual a 21 	y manor a 22.- 56.00 55.00 
ayor a lewd a 22.- y manor a 23.- 54.50 53.50 

Mayor o Igual 	23.- y manor a 24... 53.00 52.00 

Mayor," tgual a 24.- 50.50 49.50 

Not: 

LI X1 se utilizara, cuantIo las Reservas Probadardel YaCiMiC.1110 Rollin seen 
ig*tcs o menores a aesenta y cinco tniflones echocientos mil 
(65,600,000,00) barriles de petrdleo credo. 

Ls X2 se utilizara cuando las Reservas Probadas deliVacintieisio Heflin, 
aprobadas por el CGC confonne a la chiusula 3.S de este COa Veni0. sewn 

fnlayores a sesenta y einem roillones ochociernos mil (65,600,000,00) barriles 
do petrdleo crud°, y seri *Okada a partir de to fecha del trimestre posterior 
a la fecha de oficializacidn por parte de la DIM, corsforrno lo previsto en 
C111154113 3.8. 	 •. • 

• 
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Anexo 7 

Tabla de Factores XI y X2 

Range de Preslos ( 	sil3b1) X1 

Manor a 15. 70.00 69.00 
mayor e• igual a 15.-y manor a le.- 66.00 65.00 
Mayor o igual a s6.- y manor a 17.- 65.00 64.00 
Mayor o iguata 17.- y manor a 18.- 62.00 61.00 
Mayor 	'gust a 18.- y manor a 19. 61.00 60.00 
Mayor o ignral s 19.- y manor a 20.- 60.00 59.00 
Ma 	1 	-y manors 21.- 58.00 57.00 

yor o igual s 2 	y manor a 	- 

24

16"  

56.00 55.00 
igual a 	y manor a 23.- 54,50 53.5t  

Mayor o igual a 23.- y men* 	24.-. 53.00 52.00 
Mayor o 	1 a 24.- 50.50 49.50 

La X1 se utilizare cuando las Reservas Probadardcl Yacimicnto Bean scan 
igtaieS a menores a resents y cinco millones ochocientos mil 
(65,800,000,00) harriles de petroleo audo. 

La X2 sc uli1iaare cuando las Reservas Probadas deliYacimiento 
aprobadas por el CGC conforme a Ia cliusula 3.8 de este Coavenio, sean 

imayores a sesenta y claw millones ocliociernos mil (65,800,000,00) barrilm 
de petthleo crude, y sera aplicado a partir de la fecha del trimestre posterior 

- a la fecha de oficializacion por pane de Ia DNIi, conform to previsto en 
C1iusula 3.8. 

Rango de Precios (HSSÍBDI) X1 
_ 

X2 

. Manor’: 15.- TQOG _ 59.00 
Mayer o ¡gust a 15.- y menor a 36.- 

‘ 

66.06 
V 

55.00 
Mayu!’ o igual a 16.- y manera 17.- 55330 64.00 _ _ 

Mayan: ¡gun a 17.»): menor: 18.- 6230 61.90
> 

‘¡ayer o ¡guuï a 13.- y menor a 19.- 6130 60.00 
Mayo; o ¿gsm a 19.- y menor a ÏÜn- 60.00 

u 

59.60 
agyée ¡gm! ¡zm-ymtnora 21... 53.0o 57.199 

. Mp” ¡ya a 21.5. ¡»menor . 22- H 
55.9o 

‘ ' 

55.09 
¡ ¡yor a igual a 22.-); mae-nora 23.- 5450 

_ 
53.511 

Mayor o igual a 23.-;- menar a 24.-‘ 53'00 52.00 

f 
Mayorga ¡gun! 124.-" 50.59 49.50 

.... pu... ‘p... 

Anexo" 7 

Tania de Factores ‘Xi y X2 

La XI se utilizará, cuando las Reservas Yácimicnlo Hollín sean 
ígmlcs o menores a sesenta y cinco míïkmcs ochociemos mil 
(GSÁOíLOÜChOO) barriles de paridad crudo. 

La X2 se utilizará cuando las, Reservas Probadas delfilaciminnlo Hellín, 
¡probnflas por el CGC confomvc a la 3.8 de me Convenio, sean 

{mayores a sesenta ycinco rumana: ochocientos mil (6S,E0O¡O00,00}ba:rí1=s 
de petrólm cruda. y será aplicado a partir de ¡a fecha del ïrirnestrc pasador “j”: 1a fecha d: oficialización por para: de ¡a DNH, cantos-melo previsto en 

/ 
Cliusulaifi. ‘v 

* "v 
"f, u‘ 

~ _ 

Í ¿n? 7

~ ~



Product:46n Fiscalizada del Tritnestre = 1,728,04E1.000 

	

Precis de Referencia del Trintesire toSsiabl) = 	22.534 

Referencia del Trirnirairs• =responds al Rang* de Precios (uSsilbts) Mayor o laual a 22 y manor a 
23.-, de la Table del Anwar 7. par to tame los mimes qua consspende apkar son- 

	

Fedor a *Olean X i= R1 = 	_ 51 300 

n de la Cantretista en Barflies Para el Trintestre es: 	PC 	X x q - 
I 00 	

4171036-160  

Participation de PETROPRODUCCION to Barriles as: (100 - 	q 
00 

PP $111411. 

Ancxo 7 (continuacion) 

EJEMPLOS DE CALCULO 

to a): Este *mato indite corm sere el calculi) de las Participacionos desde et Glick( 
de las OperatIones de la Gestkin Cornpartida y haste lento el CGC no apruebe 
taddifltatianes an eras de las Reserves Probadas initiaknente proyettades de. Sasenta y 
coma Mitianus Othotlerstos reill ( 15,100.000.00) barflies de petrels* clads y estas swan 
efotleitzedee pot  la DWI tonforme a lo rstatilecido en las elliusulas a.11 y 11.2 del Convenio. 

Mote 7- Palsies 2 de 3 

n de la Control 

Factor sspdoar: X et X1 la 

en Etardles Para el Trimestre es.. 	PC = 	 
X s( q 
10D 

El Pr 

q 4  Prodoccgsn Fiscalizsda del Tranestre = 1.793.048.000 

Precio de Referencia del Trirnesire (u$'J )= 	22.534 

terertcia del Unwire correspavtde al Range dot Pro** (uSs/8blek Mayor o loual • 22.— y men or 
23.—. de la Table del Anse 7. por lo lento los ysiores sue corresponde splicer son- 

Participacion de PETROPRO C OR en (100 - X) sr = 	513,111.340 1 

•!I 
l I 
ii 

pampa:, al: Este ciamplo Indica cornet sere el cilculo de Isa Partied:melons' desde (nicks 
Las Operaciones de la Gestlen Cosnpaseida y hosts lento el CGC no spruebe 
lOcacionelt en Inks de les Reserves Probodes intiatenente proyectadas de Sesame y 

Hones °thanlentos 	( 115,100.000.00) bonitos do pstrdieo crude y Islas scan 
por le OW conformer a lo irstablecido en les clausulas 3./3 y L2 del Convenio. 

Anexo 7 (continuacion) 

EJEMPLOS DE CALCULO 

MICUI 1—P)rut 2 de 3 

" q..." '- 

Anexo 7 (cuntinnaktión) 
EJEMPLOS m: CÁLCULO 

Eikmplo a}: Este ejcmyía intima como ¡wi el cflculo 6a la Fodicípacibnns desde e! inicio 
de las üperocïnms de la Gastkïn compania: y hast: tanta al CGC no ¡pruebo 
modificaciones un más de las ¡nenas Prendas ‘ra-mínimam- proyectadas de sesenta y , 

canon milions ochocientos mu g asglotxonom) barraca de pena» crudo y esta: scan - 
" 

,

A 
nfdaiundis par ¡a om: ‘conta-nu a to cambiadas en In: Gianna 3.a yu del Ganvchio. 

.q t Proónrcdün Finalizada del Trineatra = 1.798.043.000 

Precio de Referencia de! Ttitneslre {uSsiBw = 22.534 

E! Pr ae Relevancia del tramas“ enrrespohm nt Ramona Precios (esmas): ¡»para ¡gun! u 12.-) menor a 
23.-. 0G W785i: d!!! AM” 7. po: in tanto kn mote: qua consignan: ¡ww son: 

Fsclouapiiclrtxüx1= ú 54.500 

flnicipocion de ¡a canmtssn nn names Pm e¡ mmm: n: rc = ¿{rá-ÉL = "ninjas-uso 

Pamcïpadón de vemoanonuccson en ganan ss: ¡sp .= = sumando 
¡ 44' 

P,’ y '

1 1



22,534l Prete* de Referencia del Tram/Are WWI* 

	

Fact

C

or a splicer: X 12 X2 x 	53400 

X x q  
P 	 2, 	901,955.6110 

100 
Pori pacidn de la Contratisla en IlarriltS Para el 7 

pp ...„(100 - 	x 4 
100 

1138,0112.-120 de a 

r.• 	y- • -: 

Elam& b): Este slam* indica torso seri el cilcuto de las. Panicif3aciones cuartele CGC 
apruebe modIficacionec on Ws di Iss Reserves Probadas inicialmenta proyeztadas de 
Emsorda • y Clive M nes Oeboeientes mil 1510f0003101 banifes de Folsdlso olodo 
eatas nuevas Ras es Probed** seen ofleializadas pot Is DNH conform a to ealablecido 
an las clew 	lr ti 2.del Gunman's. 

Riche de • 	lcaeldrt por parte de is OW de las nuavas ROSerVill$ Probadas memos a 
a y 	nallones (15,400.000.00) de barriles de patrillao crude: 31 de Di6embre de 

2003. P el **rola: Reserves Probadas selarda Warms& (70,000,000,00) de barriles di 

Fec 	a partir de la cual se apace el outlive factor X: Primer trimrstre del sfio sigtilente: 
1 	Eric a de 2009. 

q 	Produccite Fiscarcrada del Trimestre* 1,790,048,000 

Trine** (=responds al Rama <fe Precios (uSsiBbis): alayor a seta! a 22.- y manor a 
„ deb Table del Anexo 7. por lo lento los valorem qua correseende *piker son: 

Apex() 7 (candnuaci6n) 

EJEMPLOS DE CALCULO 

rt: . 1 f.  t 

Amax ?- Pasiaa3 de 

pemplo b): Este eJemplo Indica coma seri el circuit) de las Participle: loran =rondo CGC 
apruebo rrioddieaclonec on mis de las Reserves Prohadas inicialmente proyoctedad de 
*saint' y Cineo WJ nes Ocher:lentos m71l-IP5AR14900:11107 barribes de petn3leel crude 
eines nurses Ras as Probadss seen oficiallzadas pot la 0W conforms a In astablreldo 
en las clius 	J y 11.2 dor Convenio. 

Foch* de 	leaclon par parte de la ONN de las nuevas Reserves Probsdas mayors* a 
sssenta y • nco miaow,* (65400,000,00) de bent.* de petroleo crud*: 31 de Oicierntrie de 
2008. P 	l efernplo: Reserves Probaclas seism!. ntillones (70,000000,00) de Pallas de 

a partir de la =ale* apace el nueyo factor x: Primer trimestre dot alto skprierse: 
nerd de 2009. 

q = PrOduccihrt Fiscardede del Teeneestre * 9,7911,048A00 

Preece de Referenda del In/negro (uSsfet* 22,944 

El Throatier coneoponde of Renqotle Preclo$ 045013b1s): Mayor a Isual a 22.- y moor a 
"NW del Anexo 7, por kr lento los +alms quo corresponds splicer son: 

Factor a apticar: X ix 	X2 x 	53.80* 

X x 
PC = 	

q 	961.955.8110 
100 

pp u....(100 	X) x q 	*38,09242E1 

Participacian do la Contratists en BarrileS el T 

Patticipacldn de PETROPRODUCCION on 

Anew) 7 (continuacidn) 

EJEMPLOS DE CALCUL° 

 

L 

C I...I:II v.  

Ammo 7 - Tips 3 de) 

_ 

«m.-. 

Anexo 7 (continuación) 

mamas DE CÁLCULO 

Ejempio h): Es» ejemplo indica como un of citado de 
¡grutas modmcncioncs en más du ¡n Reserva Pra hada: ïnícialmuntn pruyictádts de 

¡“Participacionncamndocfic 

sum!) y Cinco Dll un ¡Semántica ‘IÏSÏWÍÏÜERÏNÏ barra» de ¡admito atado r 
«¡tu una»: ‘Rós ' s: Proud“ sun ofieíaiíznda po: n ama conformo á In ¡asumido 
en la diva ly L2 dc! Cnnwnia. ~~~ 

¡zación por park: de? la DNH de su «una Reservas ¡’robadas num» a 
sumas} d: han-He: de num crudo: 31 de Dïcïpmbee de
~ 

~~~ 

> mm de 2009. apartir del; evaluarán ei nuevo (¡amic Primer trimestre del nñasiwümc: 

q Nïwdoecióarflscafizafladeïfflnaagrel 

¡’rado de anuencia de: Tdmeslra (ufidfltfl) -= 

Emrecisdeflaïuwáadzl llaywoíguatazz-ymmar a 
23.-. de ha ‘tabla de! Anexo ‘Lpnriaiatmiaa-vabmsqaae son: 

2063. F 
_ 

' 

rei tica-Irala: Rcutvasvwabadas una: milano: 170,000,060.00.) ido barrita: de 

‘lflüflfláïfio 

22.534

~
~ ~~ ~~ 

Factnraapüeanxnitzfl 53.690 

Fmícípación de ta emanan m mmm-em al mmm u: rc Km’; q a ansias» 

Psdiaïpncflm de ¡a amm-n: pp = suman
x

¡ 

‘.33’; 
n: Li; sÏégïÏuïíá; ¿ ~~~ ~~~

~ 
carta. .- 
‘msm: t‘ ¿s-‘z-"nz: ‘.1 ' .-">".='-:‘ 
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