
SECRETARIA DE HIDROCARBUROS 

RESOLUCION No.0 4 0 6 

SECRETARIO DE HIDROCARBUROS 

CONSIDERANDO: 

7orrroNsunt 
iternex-oeLkxvheoi 

Que Ia Disposition Transitoria Primera de Ia Ley Reformatoria a Ia Ley de 
Hidrocarburos y a la Ley de Regimen Tributario Interno publicada en el Suplemento del 
Registro Oficial No. 244 de 27 de Julio de 2010 setiala que: "Los contratos de 
participaciOn y de prestaci& de servicios para la explored& y expiated& de 
hidrocarburos que se encuentren suscritos se modificaran para adopter el modelo 
reformed° de prestaci& de servicios pare explored& y explotacion de hidrocarbums 
contemplado en el articulo 16 de la Ley de Hidrocarburos en el plazo de haste 120 
dlas, y los contratos suscritos bajo otras modalidades contractuales incluidos los 
contratos de campos marginales y los contratos de prestacion de servicios especificos 
suscritos entre Petroecuador yto su filial Petroproducci& (actual EP 
PETROECUADOR) con las empresas Sociedad Internacional Petro!era S.A., filial de la 
Empress Nacional del Petroleo de Chile, ENAP (campos MDC, Paraiso, Bigurio y 
Huachito), Repsol YPF Ecuador S.A., Overseas Petroleum and Investment 
Corporation, CRS Resources (Ecuador) LDC y Murphy Ecuador Oil Company (campo 
Tivacuno) y Escuela Superior Politecnica del Litoral, ESPOL (campos de la Peninsula 
de Santa Elena, Gustavo Galindo Velasco), en el plaza de haste 180 dies. Plazos que 
se contaran a partir de la vigencia de la presente Ley; caso contrario, la Secretaria de 
Hidmcarburos dare por terminados unilateralmente los contratos y fijara el valor de 
liquklacion de cede contrato y su forma de pago"; 

de las. negociaciones respectivas no se alcanzo un acuerdo con las 
siguientes1,:em.preseS:r• Canada Grande Ltd. titular del 50% 	del Contrato de.. 

EP ,petroecuador -antes AGD- el otro 50%), 
. 	" 

itifEimationoi (Amazon)...ItclAitular del Gontrato de Participation del Bloque 11, El".?C' 
g4ador.:Lt&lifOle('.40::!Contretp,  de Participacion del Bloque 3, Contratistas 
,O0teato de.:':PartidpeCiOri del Bloque 18 y Campo Palo Azul: Teikoku Oil EcUpdari 
coadorTLC S.A:, Cayman International Exploration Company S.A. y Petromanabt 

S. 	.Contratista del Contrato Marginal Armadillo: Consorcio Energetico 
Colombia, conformed° por Vetraecuador S.A., Petrotesting Colombia S.A. :`Sucursal 
Ecuador y Ecuavital S.A., Contratista de los Contratos de los Campos:MarginaleS. 
Pucuna y Singue: Consorcio Petrolero AmazOnico, conformed° por DygoilConSO:Orfa. 
y Servicios Petroleros Cie. Ltda., Proyectos, Inspecciones, Construccionesly:COnsUitaS 
de Ingenieria C.A. PROINCI Sucursal Ecuador, Suelopetrol 
Ecuador, NCT Estudios y Proyectos C.A. Sucursal Ecuador y NCT-Energy, ram 
Sucursal Ecuador, y Contratistas del Contrato del. Carripa 	 :erepa 
Bellwether International Inc. y Tecnipetrol Inc. pot`lo coal Ia Secretarla 
Hidrocarburos, mediante Resoluciones Nos. 288 (2010), 287-.:(2010); 286J-2010 
(2010), 60 (2011), 54 y 62 (2011) y 61 (2011); respectivamente, 'di° por-:terOna ps 
unilateralmente los respectivos contratos, por to que corresponds que 	ValOr 
de liquidaciOn y forma de pago de cads contrato; 

• 
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RESOLUCION No.° 4 0 6 

EL SECRETARJO DE HIDROCARBUROS 

CONSIDERANDO: 

Que Ia DisposiciOn Transitoria Primera de Ia Ley Reformatoria a la Ley de 
Hidrocarburos y a Ia Ley de Regimen Tributario Intern° publicada en el Suplemento del 
Registro Oficial No. 244 de 27 de Julio de 2010 seliala que: "Los contratos de 
participaciOn y de prestacion de servicios pare la explored:5n y explotacidn de 
hidrocarburos que se encuentren suscritos se modificaran para adopter e/ model° 
reformado de prestaciOn de servicios para exploracidn y explotacion de hidrocarburos 
contemplado en el articulo 16 de la Ley de Hidrocarburos en el plazo de haste 120 
dies, y los contratos suscritos bajo otras modalidades contractuales incluidos los 
contratos de campos marginales y los contratos de prestacion de servicios especlficos 
suscritos entre Petroecuador y/o su filial PetroproducciOn (actual EP 
PETROECUADOR) con las empresas Sociedad Internacional Petrolera S.A., filial de la 
Empresa Nacional del Petraleo de Chile, ENAP (campos MDC, Para[so, Biguno y 
Huachito), Repsol YPF Ecuador S.A., Overseas Petroleum and Investment 
Corporation, CRS Resources (Ecuador) LDC y Murphy Ecuador Oil Company (campo 
Tivacuno) y Escuela Superior Politecnica del Litoral, ESPOL (campos de la Peninsula 
de Santa Elena, Gustavo Galindo Velasco), en el plazo de haste 180 dies. Plazos que 
se contaran a partir de /a vigencia de la presente Ley; caso contrario, /a Secrefaria de 
Hidrocarburos dare por terminados unilateralmente los contratos y fijara el valor de 
liguidacion de cads contrato y su forma de page; 

luego de las inegociaciones respectivas no se alcanzO un acuerdo con las 
wente s_ empresas: Canada  Grande Ltd. titular del 50% del Contrato de 

.10c114e (y EP Petroecuador -antes AGD- el otro 50%), CNPC 
`td: titular del Contrato de ParticipaciOn del Bloque 11, EDC 

itular oei Contrato de ParticipaciOn del Bloque 3, Contratistas del 
nfrato de articipacidn del Moque 18 y Campo Palo Azul: Teikoku Oil Ecuador, 

cuadorTLC S.A., Cayman International Exploration Company S.A. y Petromana 
S.A., Contratista del Contrato Marginal Armadillo: Consorcio Energetic° Gr s  
Colombia, conformado por Vetraecuador S.A., Petrotesting Colombia S.A. SUCtitS 
Ecuador y Ecuavital S.A., Contratista de los Contratos de los Campos Marginale 
Pucuna y Singue: Consorcio Petrolero AmazOnico, conformado por Dygoil ConOujtorta 
y Servicios Petroleros Cia. Ltda., Proyectos, Inspecciones, Construcciones y 
de Ingenieria C.A. PROINCI Sucursal Ecuador, Suelopetrol C.A., S.A. 
Ecuador, NCT Estudios y Proyectos C.A. Sucursal Ecuador y NCT Energ 
Sucursal Ecuador, y Contratistas del Contrato del Campo Marl  
Bellwether International Inc. y Tecnipetrof Inc. por fo cual 
Hidrocarburos, mediante Resoluciones Nos. 288 (2010), 287 (20 
(2010), 60 (2011), 54 y 62 (2011) y 61 (2011), respectivarnen 
unifateralmente 1os respectivos contratos, pored que corres On 
de liquidacian y forma de pago de cada contrato; 

~ SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS 

servicios específicos 
Petroproducción (actual EP~ 

~~ ~~ titular del 50% del Contrato _d 

‘rogggadqr -antes AGD- el otro 50%), 
Participación del Bloque ED"
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Que la fijacion del valor de liquidaciOn y forma de pago de cada contrato debe ser:  

realized° por parte de la Secretaria de Hidrocarburos bajo un procedimiento que 
respete el debido proceso, que sea transparente, objetivo, no disciiminatorio, 
respetuoso de las obligaciones del Estado ecuatoriano y que tome en cuenta las 
caracteristicas tecnicas individuales de cada uno de los bloques o campos petroleros 
correspondientes a dicho contratos; y, 

En ejercicio de la facultad quo le confiere la DisposiciOn Transitoria Primers de la Ley 
Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Regimen Tributario Intern°, en 
concordancia con ei articulo 31 del Reglement° de Aplicacion de la Ley de 
Hidrocarburos y el articulo 17 literal w) del Estatuto Organic° de Gest& 
Organizaciona! par Procesos de la Secretaria de Hidrocarburos. 

Resuelve: 

•Expedir el .siguiente Instructivo para el Procedimiento de Fijacion del Valor de 
Liquiclacion de los contratos terminados de forma unilateral por parte de la 
Secretaria de Hidrocarburos, en aplicacion de la Disposicion Transitoria Primera 
de Ia Ley Reformatoria a Ia Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Regimen 
Tributario Interno. 

Articulo 1.- Fijacion de la Liquidation. La Secretaria de Hidrocarburos luego de los 
estudios y analisis respectivos, fijara el valor de liquidacion de los contratos de las 
empresas Canada Grande Ltd. titular del 50% del Contrato de Participation del 
Bloque 1 (y EP Petroecuador -antes AGD- el otro 50%), CNPC International 
(Amazon) Ltd. titular del Contrato de Participacion del Bloque 11, Contratistas del 
Contrato de Participation del Bloque 18 y Campo Palo Azul: Teikoku Oil Ecuador, 
EcuadorTLC S.A., Cayman International Exploration Company S.A. y Petromanabl 
S.A., Contratista del Contrato Marginal Armadillo: Consorcio Energetic° Gran 
Colombia, conformado por Vetraecuador S.A., Petrotesting Colombia S.A. Sucursal 
Ecuador y Ecuavital S.A., Contratista de los Contratos de los Campos Marginales 
Pucuna y Singue: Consorcio Petrolero AmazOnico, conformado par Dygoil 
Consultoria y Servicios Petroleros Cia. Ltda., Proyectos, Inspecciones, 
Construcciones y Consultas de Ingenieria C.A. PROINCI Sucursal Ecuador, 
Suelopetrol C.A., S.A.C.A. Sucursal Ecuador, NCT Estudios y Proyectos C.A. 
Sucursal Ecuador y NCT Energy Group C.A. Sucursal Ecuador, y Contratistas del 
Contrato del Campo Marginal Charapa: Bellwether International Inc. y Tecnipetrol 
Inc., que fueron terminados de manera unilateral en cumplimiento de la Disposicion 
Transitoria Primera de la Ley Reforrnatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de 
Regimen .Tributario Interno,, 

empreses : (ex::.contratiOtae) indicadas son las ("micas que la Secretaria de 
HiclrbOarburoe repUtara.!Sx Contratistaedurante el proceso de liquidacion. Cuando 
.verieS 'ernpreea$- tengerr intereS en un mismo contrato objeto de liquidacion, deberan 

quien las rePresentara durante el proceso de 
[guided( 

rt1001b 2 C.omision de :liquidacion. Para Ia fijacion del valor de liquidaciOn y su 
forrii.de:Ppgo.rripricionado-  en of articulo anterior, la Secretaria de Hidrocarburos 
coin:  tars.: 	especializada denominada "ComisiOn de Liquidaciones", 

fril0Me. qUe:::'tendra Si menos tres Miembros Pemianentes y un Secretario 
.Admi6letratiVa: 
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Que la fijacidn del valor de liquidacion y forma de pago de cada contrato debe ser 
realizado por parte de Ia Secretaria de Hidrocarburos bajo un procedimiento que 
respete el debido proceso, que sea transparente, objetivo, no discriminatorio, 
respetuoso de las obligaciones del Estado ecuatoriano y que tome en cuenta las 
caracteristicas tecnicas individuales de cada uno de los bloques o campos petroleros 
correspondientes a dicho contratos; y, 

En ejercicio de la facultad que le confrere la Disposition Transitoria Primera de Ia Ley 
Reformatoria a Ia Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Regimen Tributario Intern°, en 
concordancia con el articulo 31 del Reglamento de AplicaciOn de la Ley de 
Hidrocarburos y el articulo 17 literal w) del Estatuto Organico de Gestion 
Organizacional por Procesos de la Secretaria de Hidrocarburos. 

Resuelve: 

Expedir el siguiente Instructivo pare el Procedimiento de Fijacion del Valor de 
Liquidacion de los contratos terminados de forma unilateral por parte de Ia 
Secretaria de Hidrocarburos, en aplicacidin de la DisposiciOn Transitoria Primera 
de Ia Ley Reformatoria a Ia Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Regimen 
Tributario Interno. 

Articulo 1.- Fijacidin de la Liquidacion. La Secretaria de Hidrocarburos luego de los 
estudios y analisis respectivos, fijara el valor de liquidacion de los contratos de las 
empresas Canada Grande Ltd. titular del 50% del Contrato de Participacion del 
Bloque 1 (y EP Petroecuador -antes AGD- el otro 50%), CNPC International 
(Amazon) Ltd. titular del Contrato de Participacian del Bloque 11, Contratistas del 
Contrato de Participackin del Bloque 18 y Campo Palo Azul: Teikoku Oil Ecuador, 
EcuadorTLC S.A., Cayman International Exploration Company SA. y Petromanabi 
S.A., Contratista del Contrato Marginal Armadillo: Consorcio Energetic° Gran 
Colombia, conformado por Vetraecuador S.A., Petrotesting Colombia S.A. Sucursal 
Ecuador y Ecuavital S.A., Contratista de los Contratos de los Campos Marginales 
Pucuna y Singue: Consorcio Petrolero Amazonico, conformado por Dygoil 
Consultoria y Servicios Petroleros Cia. Ltda., Proyectos, Inspecciones, 
Construcciones y Consultas de Ingenieria C.A. PROINCI Sucursal Ecuador, 
Suelopetrol C.A., S.A.C.A. Sucursal Ecuador, NCT Estudios y Proyectos C.A. 
Sucursal Ecuador y NCT Energy Group C.A. Sucursal Ecuador, y Contratistas del 
Contrato del Campo Marginal Charapa: Bellwether International Inc. y Tecnipetrol 
Inc., que fueron terminados de manera unilateral en cumplimiento de la DisposiciOn 
Transitoria Primera de la Ley Reformatona a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de 
Regimen Tributario Intern°. 

Las empresas (ex contratistas) indicadas son las Cinicas que la Secretaria de 
Hidrocarburos reputara "Ex Contratistas" durante el proceso de liquidaciOn. Cuando 
varias-empresas tengan interes en un mismo contrato objeto de liquidacion, deberan 

ar , a micro del , procedimiento quien las representard durante el proceso de 
idacii5n 

lcul9 	:Colnislon de Liquidacion. Para la fijacion del valor de liquidaciOn y su 
made pago mencionado en el articulo anterior, la Secretaria de Hidrocarburos 
ntara :.con':una comisiOn especializada denominada "ComisiOn de Liquidaciones", 
misrna 'que tencira al menos tres Miembros Pemianentes y un Secretario 

'ministrativo. 
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‘ Que laifíjaciónidet valor de Iiouidación °y forma de cada contrato" debe ser 
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realizado por parte de la Secretaría de Hidrocarburos bajo un procedimiento que 
respete el debido proceso, que sea transparente, objetivo, no- discriminatorio, 
respetuoso de las obligaciones del Estado ecuatoriano y que tome en cuenta las 
caracteristicas técnicas individuales de cada uno de los bloques o campos petroleros 
correspondientes a dicho contratos; y, 

En ejercicio de la facultad que le confiere la Disposición Transitoria Primera de la Ley 
Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno, en 
concordancia con el artícuio 31 del Reglamento de Aplicación de la Ley de 
Hidrocarburos y el artículo 17 literal w) del Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos de la Secretaría de Hidrocarburos. 

~~ 
Resuelve: 

Tributario Interno. 

Artículo 1.- Fijación de la Liquidación. La Secretaria de Hidrocarburos luego de los 
estudios y análisis respectivos, fijará el valor de tíquidación de los contratos de las 
empresas Canada Grande Ltd. titular del 50% , del Contrato de Participación del 

’ Bloque 1 (y EP Petroecuador -antes AGD- el otro 50%), CNPC International 
(Amazon) Ltd. titular del Contrato de Participación del Bloque 11, Contratistas del 
Contrato de Participación del Bloque 18 y Campo Palo Azul: Teikoku Oil Ecuador, 
EcuadorTLC S.A., Cayman International Exploration Company S.A. y Petromanabl 
S.A., Contratista del Contrato Marginal Armadillo: Consorcio Energético Gran 
Colombia, conformado por Vetraecuador S.A., Petrotesting Colombia S.A. Sucursal 
Ecuador y Ecuavital S.A., Contratista de los Contratos de los Campos Marginales 
Pucuna y Singue: Consorcio Petrolero Amazónico, conformado por Dygoil 
Consultoría y Servicios Petroleros Cia. Ltda, Proyectos, Inspecciones, 
Construcciones y Consultas de Ingeniería C.A. PROINCI Sucursal Ecuador, 
Suelopetrol C.A., S.A.C.A. Sucursal Ecuador, NCT Estudios y Proyectos C.A. 
Sucursal Ecuador y NCT Energy Group C.A. Sucursal Ecuador, y Contratistas del 
Contrato del Campo Marginal Charapa: Beilwether International Inc. y Tecnipetrol 
lnc., que fueron terminados de manera unilateral en cumplimiento de la Disposición 
Transitoria Primera de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de 
Régimen Tributario Interno - i 

. . ~~~ ~ 

dlcadaszcson las únicas que la Secretaría de 
í_a_t_is_t_:as.’," durante el proceso de liquidación. Cuando 
n‘=un¿fmismo contrato objeto de liquidación, deberán 
_ las representará durante el proceso de 

Para la fijación del valor de liquidación y su 
enïqpnaqqïyenler artículo anterior, la Secretaría de Hidrocarburos ' 

especializada denominada "Comisión de Liquidaciones”, 
fa; menos tres Miembros Permanentes y un Secretario
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Loe- MiernbrosPerrnanenteS seran designados por el Secretario de 
itfroCarbOrOS!!-,di::'-.:trevei.i -  de.. 	 y seran profesionales con 

coppoiri)feritii:-..'4,.6cp.riprIcia en ecOnornia, derecho y/o areas tecnicas 
tel:Cdionadee::t0n:' 	explOracion• y explotacion de hidrocarburos, quienes 
tetarl,fOncloparios dezle:Searetarie de Hidrocarburos, qua no tengan ningun 

_  

interei':4006: MiCald Personal en el proceso de liquidaciOn contractual. 

Una-..vez:-designados los Miembros Permanentes de la ComisiOn de 
Liquidaciones -esteS - elegiran por mayoria simple a queen actuara como su 
PreSidente 	no hay aCuerdb, el Secretario de Hidrocarburos sera queen 

eSigne :al Presidente de la ComisiOn de Liquidaciones. 

El Presidente de la ComisiOn de Liquidaciones sera el encargado, entre otras 
funciones, de convocar a las sesiones de Ia ComisiOn de Liquidaciones, 
moderar los debates, liderar sus trabajos y supervisar al Secretario 
Administrativo. 

2.3. Habra un Secretario Administrativo, el cual sera designed° por los 
Miembros Permanentes. 

2.4 La Comision de Liquidaciones sera Ia encargada de definir, impulsar y 
gestionar el proceso pare Ia flied& del valor y forma de pago mencionados 
en el articulo 1. 

Entre otras funciones, la ComisiOn de Liquidaciones tendra las siguientes: 

a) Establecer el mecanismo mas adecuado, siguiendo las 
disposiciones de este Instructivo, pare la flied& del valor de 
liquidecion y forma de pago de cada uno de los contratos; 

b) Convocar a las Ex Contratistas al proceso de liquidaciOn y 
requerir de ellas, toda la informed& que Ia Comision de 
Liquidaciones estime necesaria pare (fever a cabo su mision; 

c) Reviser toda la informed& que le suministren las Ex 
Contratistas sea en respuesta a solicitudes de is Comision de 
Liquidaciones o por iniciativa propia; 

Recabar y reviser los informes pertinentes de las denies 
institOci0nes• y. Organos del Estado tales como el Servicio de 

61-itO 	 Agencia de RegulaciOn y Control 
'HidroCarbUrifera; el lVlinisterio del Ambiente, entre otros. 

Mantener reuniones con los representantes, debidamente 
apoderados, de las Ex Contratistas. 

Determiner los elementos tecnicos, con el asesoramiento que 
estime pertinente, a ser tornados en considered& para 
fijaciOn del valor de liquidaciOn y forma de pago tales corn& 
reserves, curves de produccian estimadas, programes; 
presupuestos, y otros. 

Determiner los elementos econOmicos, ,cOn el aSesOrarnient°,:  
que estime pertinente, a ser tomedos en con.gidqtabiOtt 
fijaciOn del valor de liquidacionly fOrniede.,pago-,teleCC°010' 
metodologia de evaluatienrnag.aPrciplecla-pere'CelC010-eNSt 
valor de liquideciOn dada let caracteristicas- tte _ • 
cada campo o bloque.: 

g) 

Mbros Perrnanentes seran designados por el Secretario de 
traves de resoluciOn, y seran profesionales con 

tentos 	expenencia en economia, derecho y/o areas tecnicas 
aciona as con Ia exploraciort y explotacion de hidrocarburos, quienes 
attfunciorlanos de Is secretaria de Hidrocarburos, que no tengan ningun 

eres econOrnico o personal en el proceso de liquidaciOn contractual. 

. Una vez clesignados los Miembros Permanentes de la ComisiOn de 
Liquiciaciones estos elegiran por mayoria simple a quien actuara como su 
Presidente. Si no hay acuerdo, el Secretario de Hidrocarburos sera quien 
designe al Presidente de la Comision de Liquidaciones. 

El Presidente de la Comision de Liquidaciones sera el encargado, entre otras 
funciones, de convocar a las sesiones de la Comision de Liquidaciones, 
moderar los debates, liderar sus trabajos y supervisar al Secretario 
Administrativo. 

2.3. Habra un Secretario Administrativo, el cual sera designado por los 
Miembros Permanentes. 

2.4 La Comision de Liquidaciones sera la encargada de definir, impulsar y 
gestionar el proceso para Ia fijaciOn del valor y forma de pago mencionados 
en el articulo 1. 

Entre otras funciones, la Comision de Liquidaciones tendra las siguientes: 

a) Establecer el mecanismo mas adecuado, siguiendo las 
disposiciones de este Instructivo, pars la fijacion del valor de 
liquidacion y forma de pago de cada uno de los contratos; 

b) Convocar a las Ex Contratistas al proceso de liquidacion y 
requerir de ellas, toda la information que la Comisi6n de 
Liquidaciones estime necesaria pare Ilevar a cabo su misi6n; 

c) Reviser toda la information que le suministren las Ex 
Contratistas sea en respuesta a solicitudes de la Comision de 
Liquidaciones o por iniciativa propia; 

Recabar y reviser los informes pertinentes de las demas 
instituciones y Organos del Estado tales como el Servicio de 
Rentas Internas, la Agencia de RegulaciOn y Control 
Hiclrocarburifera, el Ministerio del Ambiente, entre otros. 

Mantener reuniones con los representantes, debidamente 
apoderados, de las Ex Contratistas. 

Determinar los elementos tecnicos, con el asesoramlento que 
estime pertinente, a ser tomados en consideraciOn para la 
fijaciOn del valor de liquidaciOn y forma de pago tales como 
reserves, curves de producciOn estimadas, programas, 
presupuestos, y otros. 

Determinar los elementos economicos, con el asesoramiento. 
que estime pertinente, a ser tomados en consideraciori.-pera Is 
fijaciOn del valor de liquidacion y forma de pago, tales com 
metodologia de evaluation mas apropiada.p:calpi,„ 
valor de liquidaciOn dada las  caracteristicas 
cada campo o bloque. 

g) 

anentes- serán: designados por el Secretario de 
olúción,» y serán profesionaies con " economia, derecho ylo áreas técnicas 

acifii ygáexplotación de hidrocarburos, quienes 
retaría de Hidrocarburos, que no tengan ningún 

"ers rialïienïfïelïproceso de liquidación contractual. 

ignados os ‘Miembros Permanentes de ¡a Comisión de 
Iégirán‘u‘p‘or‘ mayoria simple a quien actuará como su 

"¡dente ‘S n. ¿ha «acuerdcf ei Secretario de Hidrocarburos será quien 
esign a antena la Comisión de Liquidaciones.

~ 

~~ 
~~

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

‘ Ei" Comisión de Liquidaciones será el encargado, entre otras 
funciones, de convocar a las sesiones de Ia Comisión de Liquidaciones, 
moderar los debates, liderar sus trabajos y supervisar ai Secretario 
Administrativo. 

2.3. Habra’ un Secretario Administrativo, el cua! será designado por los 
Miembros Permanentes. 
2.4 La Comisión de Liquidaciones será la encargada de definir, impulsar y 
gestionar el proceso para la fijación del valor y forma de pago mencionados 
en el articulo i. 

Entre otras funciones, ia Comisión de Liquidaciones tendrá las siguientes: 
a) Establecer el mecanismo más adecuado, siguiendo las 

disposiciones de este instructivo, para ia fijación del valor de 
liquidación y forma de pago de cada uno de los contratos; 

b) Convocar a las Ex Contratistas al proceso de iiquidación y 
requerir de ellas, toda la información que la Comisión de 
Liquidaciones estime necesaria para llevar a cabo su misión; 

c) Revisar toda la información que ie suministren ias Ex 
Contratistas sea en respuesta a soiicitudes de Ia Comisión de 
Liquidaciones o por iniciativa propia; 

‘Becabar y revisar los informes pertinentes de las demás 
stitticionessyyy,organos del Estado tales como ei Servicio de 

rnjajs;j".fária»ïfiAgencia de Reguiación y Control 
rburífera; eiMinisierio del Ambiente, entre otros. 

Mantener reuniones con los representantes, debidamente 
apoderados, de ias Ex Contratistas. 

reservas, curvas de producción estimadas, programa 
presupuestos. y otros.

' 

Determinar ios elementos económicosgitcón 
que estime pertinente, a seriomadcse" ‘c 

fijación dei vaior de liquidaciófi” fo 
metodologia de evaluació " 

valor de iiquidacicn" dada: a 
cada Campoo b'loq_t_i_ 

Detenninar ios eiementos técnicos, con el asesoramiento ‘que.
— 

estime pertinente. a ser tomados en consideración para ia 
fijacion dei valor de liquidación y forma de pago tales como“

~



h) Contar con los servicios de firmas o profesionales nacionales o 
internacionales de reconocido prestigio, para que presten 
asesoramiento tecnico, econOrnico y/o juridic° a la Corn's& de 
Liquidaciones. 

i) Recomendar al Secretario de Hidrocarburos el justo valor de 
liquidacion. 

Absolver consultas de las Ex Contratistas y/o de representantes 
del Estado sabre el proceso de liquidacion. 

2.5 Regias de funcionamiento.- La ComisiOn de Liquidaciones adoptara sus 
decisiones y recomendaciones por unanimidad. 

Todos los Miembros Permanentes deberan ester presentes en las reuniones 
convocadas por el Presidente de la Comision de Liquidaciones. 

La.. COrnision: de Liquidaciones se reunira al menos una vez por semana 
mientras dure el proceso de liquidacion. 

2.6 Sede. La Comision de Liquidaciones tendra su sede en las oficinas de la 
Secretaria de Hidrocarburos, donde debera reunirse, sin perjuicio de que 
puedan Ilevarse a cabo reuniones en otros lugares, cuando sea necesario 
dentro del proceso de liquidacion. 

2.7 El Secretario Administrative brindara todo el apoyo administrativo 
necesario a la Comision de Liquidaciones en el desempeno de sus funciones. 

El Secretario Administrative sere el encargado de: 

a) 	Coordinar todas las comunicaciones e intercambios de informed& 
entre las Ex Contratistas, los demos organos e instituciones del 
Estado y la Comision de Liquidaciones. 

Levantar acta de todas las reuniones de la Comision de Liquidaciones. 
Dichas actas estaran a disposiciOn del pCiblico y los interesados. 

LleVar un registro crbnologico, en formate fisico y electronic° de todo 
lo actuado durante... el proceso de 	 asi comp, de los 
documentos presentedoS. a la 0OrniSiOn de Liquidaciones:, 

Adieu]," 3.- Procedirriento.- El procedirniento para la fijacion del valor de liquidacion 
y su forma de pago incluira las siguientes etapas: 

El proceso iniciera con el envio por parte del Secretario Administrativo, de una 
COMUnicaCi0i.:a:lasEX.Contratistas concediendo un plazo de 8 dias pare que 

deSignew un. representante legal, quien debera ester debidamente 
oderador- portodas las :empresas integrantes del consorcio para participer 

en vi rocedithiento.deliquidaciOn y, especialmente, pars aceptar o rechazer. 
el.'-'Vator;de::tiquidaciOr*.qUe: fije.  la Secretaria de Hidrocarburos; (ii) establecer 
sU.,pOsioiOn..en cUanto.:.al. valor de liquidacion de los contratos respectivos; 
retnitkrtOS sustentos :que justifiquen cliche position; y (iv ) los poderes 
su s)representante(s) en el proceso de liquidaciOn. 

n 	de-  que las Ex Contratistas no respondan en el plazo 	- 
Oorrtunicenclo .le informaciOn, o solicitando una extension del plazo, la ,: 

ecieterta.de Hidrocarburos remitira una segunda solicitud en este sentido, 
-concecliendo un plaza adicional de 5 dias pare contester. 

Si las ex Contratistas no respondan a este segunda solicitud, la Comision de 
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h) Contar con los servicios de firmas o profesionales nacionales o 
intemacionales de reconocido prestigio, para que presten 
asesoramiento tecnico, economic° y/o juridico a Ia ComisiOn de 
Liquidaciones. 

i) Recomendar al Secretario de Hidrocarburos el justo valor de 
liquidaciOn. 

Absolver consultas de las Ex Contratistas y/o de representantes 
del Estado sobre el proceso de liquidaciOn. 

2.5 Reglas de funcionamiento.- La ComisiOn de Liquidaciones adoptara sus 
decisiones y recomendaciones por unanimidad. 

Todos los Miembros Permanentes deberan estar presentes en las reuniones 
convocadas por el Presidente de la Comision de Liquidaciones. 

La ComisiOn de Liquidaciones se reunira al menos una vez por semana 
mientras dure el proceso de liquidaciOn. 

16 Sede. La Comision de Liquidaciones tendra su sede en las oficinas de la 
Secretaria de Hidrocarburos, donde debera reunirse, sin perjuicio de que 
puedan Ilevarse a cabo reuniones en otros lugares, cuando sea necesario 
dentro del proceso de liquidacion. 

2.7 El Secretario Administrativo brindara todo el apoyo administrativo 
necesario a la ComisiOn de Liquidaciones en el desempeno de sus funciones. 

El Secretario Administrativo sera el encargado de: 

a) 	Coordinar todas las comunicaciones e intercambios de information 
entre las Ex Contratistas, los dernas Organos e instituciones del 
Estado y Ia Comisi6n de Liquidaciones. 

Levantar acta de todas las reuniones de la Comisi6n de Liquidaciones. 
Dichas actas estaran a disposiciOn del public° y los interesados. 

Llevar un registro cronolOgico, en formato fisico y electronic° de todo 
lo actuado durante el proceso de liquidacion, asi como de los 
documentos presentados a la CornisiOn dei Liquidaciones. 

Articulo 3.- Procedimiento.- El procedimiento para Ia fijacion del valor de liquidacion 
y su forma de pago incluira las siguientes etapas: 

El proms° iniciard con el envio por parte del Secretario Administrativo, de una 
omunicaciOn a las Ex Contratistas concediendo un plazo de 8 dias para que 

designen un representante legal, quien debera estar debidamente 
erado por todas las ernpresas integrantes del consorcio pare participar 

rocedirniento de liquidacion y, especialmente, para aceptar o rechazar 
e Iiquidacion que fije la Secretaria de Hidrocarburos; (ii) establecer 

sici en cuanto al valor de liquidacion de los contratos respectivos, (iii) 
dos sustentos que justifiquen dicha posiciOn; y (iv ) los poderes de 

representhnte(s) en el proceso de liquidaciOn. 

,caso-  de-  que las Ex Contratistas no respondan en el plazo sehalado, 
untcanclo la inforrnaciOn, o solicitando una extension del plazo, is 

cretaria de Hidrocarburos remitira una segunda solicitud en este sentido, 
cediendo un plazo adicional de 5 dias para contestar. 

Si las ex Contratistas no responden a esta segunda solicitud, Ia ComisiOn de 
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D h) Contar con los servicios de firmas o profesionales nacionales o 

(L? 

internacionates de reconocido prestigio, para que presten 
asesoramiento técnico, económico y/o jurídico a la Comisión de 
Liquidaciones. 

i) Recomendar al Secretario de Hidrocarburos el justo valor de 
liquidación. 

j} Absoiver consultas de las Ex Contratistas y/o de representantes 
del Estado sobre el proceso de liquidación. 

2.5 Reglas de funcionamiento- La Comisión de Liquidaciones adoptará sus 
decisiones y recomendaciones por unanimidad. 

Todos los Miembros Permanentes deberán estar presentes en las reuniones 
convocadas por el Presidente de la Comisión de Liquidaciones.~ ifónjjde Liquidaciones se reunirá al menos una vez por semana 
mientras; dureel proceso de liquidación. 

” Zrséede. La Comisión de Liquidaciones tendrá su sede en las oficinas de la 
Secretaria de Hidrocarburos, donde deberá reunirse, sin perjuicio de que 
puedan llevarse a cabo reuniones en otros lugares, cuando sea necesario 
dentro del proceso de liquidación. 

2.7 EI Secretario Administrativo brindará todo el apoyo administrativo 
necesario a ¡a Comisión de Liquidaciones en el desempeño de sus funciones. 

’ 
Ei Secretario Administrativo será el encargado de: 

a) Coordinar todas las comunicaciones e intercambios de información 
entre las Ex Contratistas, los demás órganos e instituciones del 
Estado y la Comisión de Liquidaciones. 

b) Levantar acta de todas las reuniones de la Comisión de Liquidaciones. 
Dichas actas estarán a disposición del público y los interesados. 

ioïractuado-ï duranteligfel ¡_.Í‘próce_s'o‘gf¿diefáéí ‘liquidación;í'¿ivas_iy._como de; Io 
‘i 

documentos‘ presentados-ja.lar-¿Qïbmisióit-‘de Liquidacitínes 

' 

ic). Llevar Lin ‘registro’ ‘cronológico; en formato fisico y electrónico de todo~~
~ 

~ ~~~ 
Artículo 3.- PTOCECÏÍHÏÍGHÏO.‘ El procedimiento para la fijación del valor de liquidación 
y su forma de pago incluirá las siguientes etapas:

~ ' roceso i‘nicíara_con_ eïlenvío por parte del Secretario Administrativo, de una 
a ‘E’ 

Contratistas concediendo un plazo de 8 días para que 1

" 

_ nte}; legal, quién deberá estar debidamente

~ 
valor de liquidación de los contratos respectivos; (in) 

Justifiquen dicha posición; y (iv ) los poderes? de 
S); nielproceso de liquidación. =

" 

~~ 

_ _E;xj Contratistas no respondan en el plazo señalad‘ 
información, o solicitando una extensión del ptazo, la 

drocarburos remitirá una segunda solicitud en este sentido," 
0 nplazoïradícional de 5 días para contestar. A 

ntratistas no respogden a esta segunda solicitud, la Comisión ¿ie-a



roj adientainiCiatOnmediatarriente su labor y notificara a la Ex Contratista ,  

sobre' el_ avarice del:  procese 	liquidacion. No obstante, la Ex Contratista 
ro,fnie6f4riir:tio*Ola.- Otapia-  de reconsideracion del calculo preliminar. La 

othisiWde;Pclitidadiones notificardi a las Ex Contratistas su calculo final del 
valor de liquidacion°del. •Corltrate.resciectivo, y la forma de pago. Tras ello, 
debei*SegliirSe el.prbeedimiente descrito en el numeral 8.d y siguientes. 

na„:ye4 	la:- infermaciOn solicitada, la Comision de Liquidaciones 
rcipondra. LOS 	Centratittas, una fecha para la primera reunion de trabajo 

eniaque..analizara la propuesta de las Ex Contratistas. 

Una,  'Vet iconcluida la primers reunion de trabajo, la ComisiOn de 
LiquiclOCianes:debera informar a las Ex Contratistas si requieren informacion 
adieional o de otras reuniones de trabajo; y, en su case, indicar con precision 
que informacion, o si por el contrario, considera suficiente fa infomnaciOn 
proporcionada. 

4. En case de no requerir informacion adicional, la Comision de Liquidaciones 
notificara a las Ex Contratistas su calculo preliminar del valor de liquidaciOn 
del contrato respective en un plazo de 15 dias. 

5. En caso de que la Comision de Liquidaciones requiera informacion adicional, 
y las Ex Contratistas no respondan en tiempo y forma, la Comision de 
Liquidaciones tomara nota de este particular y proseguira sus trabajos. En 
este caso, Ia Comision de Liquidaciones notificara a las Ex Contratistas su 
calculo preliminar del valor de liquidacion del contrato en un plazo de 15 dias. 

6. Las Ex Contratistas dispondran a su vez, de un plazo de 10 dias desde Ia 
recepciOn del calculo preliminar, para notcar a la Comision de Liquidaciones 
su aceptacion, o solicitar su reconsideracion, para lo cual deberan justificar su 
solicitud y adjuntar los documentos de sustento pertinentes. 

7. En caso de aceptar el calculo preliminar, fa Comision de Liquidaciones y las 
Ex Contratistas suscribiran el acta de aceptaciOn correspondiente, luego de 
lo cual el Secretario de Hidrocarburos emitira una resolucion motivada fijando 
el valor de liquidacion contractual. 

8. En caso de solicitar la reconsideraciOn del calculo preliminar, se seguira el 
siguiente procedimiento: 

Las EX ,Contratistas y la. Comisic5n de Liquidaciones podran solicitar, 
unaOueYa: reunion de; trabajo para considerar dicha solicitud. 

,Wria.vez.'efeCtuada la o las reuniones requeridas relacionadas con la 
reconsideraciOn propuesta, la Comision de Liquidaciones notificara a 
las Ex Contratistas su calculo final del valor de liquidacion del contrato 
respective, en un plazo de 15 dlas. 

c. Las Ex Contratistas dispondran de un plazo de 5 dias desde la 
recepcion del calculo final y forma de pago, para notificar a la 
Comision de Liquidaciones su aceptaciOn o desacuerdo. 

En case de aceptar el calculo final y la forma de pago, la ComisiOn de.  
Liquidaciones y las Ex Contratistas suscribiran el acta de aceptacion. 
correspondiente, luego de lo cuai, el Secretario de Hidrocarburbs 
emitira una resolucion final motivada, fijando el valor der. 
contractual. 
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d.  

adeheeiniciara inrnecliatamente su labor y notificara a la Ex Contratista 
avence del proceso de liquidacion. No obstante, la Ex Contratista 
ervenir hasta la etapa de reconsideration del calculo preliminar. La 

riiston ,de Liquidaciones notificard a las Ex Contratistas su calculo final del 
or  de  oquidacion del contrato respective, y la forma de pago. Tras elle, 

sera 	uirse -  el procedimiento descnto en el numeral 8.d y siguientes. 

a vez recilDida  Ia informacien solicitada, la Comision de Liquidaciones 
ropondra a las. Ex Contratistas, una fecha pars la primera reunion de trabajo 

en is que analizara is propuesta de las Ex Contratistas. 

Una vez conduida Ia primera reunion de trabajo, Ia Comision de 
Liquidaciones debera informar a las Ex Contratistas si requieren informacien 
adicional o de otras reuniones de trabajo; y, en su caso, indicar con precision 
que informacidn, o si por el contrario, considera suficiente la infomnacion 
proporcionada. 

4. En caso de no requerir informacien adicional, Ia Comision de Liquidaciones 
notificara a las Ex Contratistas su calculo preliminar del valor de liquidacion 
del contrato respective en un plazo de 15 dias. 

5. En caso de que la Comision de Liquidaciones requiera informacion adicional, 
y las Ex Contratistas no respondan en tiempo y forma, la Comision de 
Liquidaciones tomara nota de este particular y proseguira sus trabajos. En 
este caso, Ia Comision de Liquidaciones notificara a las Ex Contratistas su 
calculo preliminar del valor de liquidacion del contrato en un plazo de 15 dias. 

6. Las Ex Contratistas dispondran a su vez, de un plazo de 10 dias desde la 
reception del calculo preliminar, para notificar a Ia Comisi6n de Liquidaciones 
su aceptacien, o solicitar su reconsideraci6n, para lo cual deberan justificar su 
solicitud y adjuntar los documentos de sustento pertinentes. 

7. En caso de aceptar el calculo preliminar, la Comision de Liquidaciones y las 
Ex Contratistas suscribiran el acta de aceptacion correspondiente, luego de 
lo cual el Secretario de Hidrocarburos ernitira una resolution motivada fijando 
el valor de liquidacion contractual. 

8. En caso de solicitar la reconsideration del calculo preliminar, se seguira el 
siguiente procedimiento: 

Las Ex Contratistas y la Comision de Liquidaciones podran solicitar, 
una nueva reunion de trabajo para considerar dicha solicitud. 

Una vez efectuada la o las reuniones requeridas relacionadas con la 
reconsideration propuesta, la Comision de Liquidaciones notificara a 
las Ex Contratistas su calculo final del valor de liquidacion del contrato 
respective, en un plazo de 15 dias. 

c. Las Ex Contratistas dispondran de un plazo de 5 dias desde la 
reception del calculo final y forma de page, pars notificar a la 
Comision de Liquidaciones su aceptacien o desacuerdo. 

En caso de aceptar el calculo final y la forma de pago, la Comision de 
Liquidaciones y las Ex Contratistas suscribiran el acta de aceptacion 
correspondiente, luego de lo cual, el Secretario de Hidrocarburos 
emitira una resolution final motivada, fijando el valor de liquidacion 
contractual. 

d.  

_e"d|at__a‘m nt su‘ labor y notificará a la Ex Contratista 
i 

quídación. No obstante, ia Ex Contratista y 

econsideración del cálculo preliminar. La 
=a las Ex Contratistas su cálculo finai del 

‘e ontrato respectivo, y la forma de pago. Tras ello, 

rnien descrito en el numeral 8.d y siguientes.

~

~~ 
~~~
~ 

nformaclonsolicitada, la Comisión de Liquidaciones 
t tistas; una fecha para la primera reunión de trabajo 
"repuesta de las Ex Contratistas. 

12o la V primera reunión de trabajo, la Comisión de 
qui "n Asïdeberá informar a las Ex Contratistas si requieren información 

o de otras reuniones de trabajo; y, en su caso, indicar con precisión 
qué información, o si por et contrario, considera suficiente la información 
proporcionada. 

4. En caso de no requerir información adicional, la Comisiónde Liquidaciones 
notificará a tas Ex Contratistas su cálculo preliminar del valor de liquidación 
del contrato respectivo en un plazo de 15 días. 

5. En caso de que la Comisión de Liquidaciones requiera información adicional, 
y las Ex Contratistas no respondan en tiempo y forma, la Comisión de 
Liquidaciones tomará nota de este particular y proseguirá sus trabajos. En 
este caso, la Comisión de Liquidaciones notificará a las Ex Contratistas su 
cálculo preliminar del valor de liquidación del contrato en un piazo de 15 dias. 

6. Las Ex Contratistas dispondrán a su vez, de un plazo de 10 dias desde la 
recepción del cálculo preliminar, para notificar a la Comisión de Liquidaciones 
su aceptación, o solicitar su reconsideración, para lo cual deberán justificar su 
solicitud y adjuntar los documentos de sustento pertinentes. 

7. En caso de aceptar el cálculo preliminar, la Comisión de Liquidaciones y las 
Ex Contratistas suscribirán el acta de aceptación correspondiente, luego de 
lo cual el Secretario de Hidrocarburos emitirá una resolución motivada fijando 
ei valor de liquidación contractual. 
En caso cle solicitar la reconsideración del cálculo preliminar, se seguirá el 
iguiente procedimiento: 

‘frátistast-y la, Comisión de Liquidaciones podrán solicitar, 
nio, de rebaje. ‘paraconsidefar dicha solicitud. 

A‘ 

. ctuada la o las reuniones requeridas relacionadas con la 
reconsideracion propuesta, la ‘Comisión de Liquidaciones notificará a 
las Ex Contratistas su calculo final del valor de liquidación del contrato 
respectivo, en un plazo de 15 dias. 7 

c. Las E); Contratistas dispondrán de un plazo de 5 días desde la 
recepción del cálculo final y forma de pago, para notificar a la 
Comisión de Liquidaciones su aceptación o desacuerdo.~ 

~~~~ 
Liquidaciones y las Ex Contratistas suscribirán el acta de aceptación 
correspondiente, luego de lo cual, el Secretario de Hiclrocarbuïjs 
emitirá una resolución final motivada, fijando el vator- deiiiquid 

” 

6h 
contractual.

' 

~~~ 

d. En caso de aceptar el cálculo final y la forma de pago, ia Comisión ‘
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e. En caso de no ester de acuerdo o no responder en el plaza fijado, en 
el literal c), el Secretario de Hidrocarburos emitira una resolucion 
motivada fijando el valor de liquidacion, dando por finalized° el 
proceso de liquidaciOn contractual. 

9. En todo momenta, las Ex Contratistas podran (i) solicitar reuniones 
extraordinarias con la ComisiOn de Liquidaciones, quien atendera dichas 
solicitudes tan pronto como su agenda lo permita; (ii) solicitar la extension de 
alguno de los plazas indicados anteriormente, siempre que justifique dicha 
solicitud; y (iii) presenter a la Comision de Liquidaciones informaciOn que 
estimen relevante. 

10. Durante este proceso, la CornisiOn de Liquidaciones padre requerir infamies 
de otras instituciones u arganos del Estado, asi coma de expertos en areas 
tecnicas (ecuatorianos y/o extranjeros) Si lo estima conveniente, la Comisian 
de:  Liquidaciones padre contar con el asesoramiento de funcionarios yto 
expertos durante las reuniones con las Ex Contratistas. 

Articulo 4.- De la forma de pago,- En Ia misma resoluciOn motivada en la que el 
Secretario de Hidrocarburos fije el valor de liquidacion de un contrato, ordenara Ia 
suscripcion de un acta de liquidacion cuyos terminos deberan ser acordados con las 
Ex Contratistas. 

La forma de pago definitive de los valores de liquidacion de los contratos sera 
establecida en el acta de liquidacion, para cuya suscripcion la Secretaria de 
Hidrocarburos contard con los respectivos recursos asignados por parte del 
Ministerio de Finanzas, de conformidad con lo que establece el Codigo Organic° de 
Planificacion y Finanzas POI:dices. 

El acta de liquidacion que implique la transaccion de controversies existentes o 
eventuates entre las partes, previa a su suscripcion, debera center con el respectivo 
informe de la Procuraduria General del Estado. 

Articulo 5.- Recursos. De confoimidad con el Estatuto del Regimen Juridica y . 
Aclministrativo de la FunciOn Ejecutiva (ERJAFE) y la Ley de la Jurisdiction • 
Contencioso-Administrativa, las Ex Contratistas disponen de todos los recursos, tent° 
en Ia via administrative, ante el Ministro Sectorial, como en (a via jurisdiccional, 
contra los actos administrativos de Ia Secretaria de Hidrocarburos y/o del Ministerio 
Sectorial. 

ot! 	- .-Computo de los .plazo. Los plazas serialados anteriormente se 
com`putaran cone  arregio a lo dispuesto en el Codigo Civil, incluyendo los dies 

die del plaza fuera inhabit, se entendera prorrogado al primer 
.,-tria•habH-tig014eite.- 

ArtiquIct . Orrkiiiicactopes: Las comunicaciones escritas entre las Ex Contratistati 
y la .poriiis*.liclalLicuidadlOnas deberan ser remitidas al Secretario Administrativo de 
la CotiSiOn deLiqUidpOippaaan la Secretaria de Hidrocarburos. 

e:  corrsicl raga  Uq:iiria.comunicacion ha sido remitida cuando haya side) reaibida 
isiPari10111k0Pr--#1‘ seceOtario,Administrativo, to que padre probarse mediante el send.: 

de recetidlott,c100. 0abeit constar en cads documento recibido. 
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e. En caso de no ester de acuerdo o no responder en el plazo fijado, en 
el literal c), el Secretario de Hidrocarburos emitira una resolucion 
motivada fijando el valor de liquidaci6n, dando por finalized° el 
proceso de liquidaciOn contractual. 

9. En todo momento, las Ex Contratistas podran (1) solicitar reuniones 
extraordinarias con Ia Comision de Liquidaciones, quien atendera dichas 
solicitudes tan pronto como su agenda lo permita; (ii) solicitar la extension de 
alguno de los plazas indicados anteriormente, siempre que justifique dicha 
solicitud; y (iii) presenter a la Comision de Liquidaciones informed& que 
estimen relevante. 

10. Durante este proceso, la ComisiOn de Liquidaciones podra requerir informes 
de otras instituciones u Organos del Estado, asi como de expertos en areas 
tecnicas (ecuatorianos y/o extranjeros) Si to estima conveniente, Is Comision 
de Liquidaciones podra contar con el asesoramiento de funcionarios y/o 
expertos durante las reuniones con las Ex Contratistas. 

Articulo 4.- De la forma de pago.- En la misma resoluciOn motivada en la que el 
Secretario de Hidrocarburos fife el valor de liquidacion de un contrato, ordenara la 
suscripciOn de un acta de liquidaciOn cuyos terminos deberan ser acordados con las 
Ex Contratistas. 

La forma de pago definitive de los valores de liquidacion de los contratos sera 
establecida en el acta de liquidaci6n, para cuya suscripcion is Secretaria de 
Hidrocarburos confard con los respectivos recursos asignados por parte del 
Ministerio de Finanzas, de conformidad con lo que establece el C6cligo Organic° de 
PlanificaciOn y Finanzas PCiblicas. 

El acta de liquidacion que implique la transaction de controversies existentes o 
eventuates entre las partes, previa a su suscripciOn, debera contar con el respectivo 
informe de la Procuraduria General del Estado. 

ArtiCulo 5.- Recursos. De conformiciad con el Estatuto del Regimen Juridic° y 
Administrativo de Ia FunciOn Ejecutiva (ERJAFE) y la Ley de la Jurisdiction 
Contencioso-Administrativa, las Ex Contratistas disponen de todos los recursos, tanto 
en la via administrative, ante el Ministro Sectorial, como en la via jurisdiccional, 
contra los actos administrativos de la Secretaria de Hidrocarburos y/o del Ministerio 
Sectorial. 

omputo de los plazos. Los plazos serialados anteriormente se 
arregto:a. 'to dispuesto en el C6digo Civil, incluyendo los dies 

el .61titno" dia del PlazO fuera inhabit, se entendera prorrogado al primer 
uiente  

nicaciones. Las comunicaciones escritas entre las Ex Contratistas 
iqUideciones deberan ser remitidas al Secretario Administrativo de 

iquideciones en la'Secretaria de Hidrocarburos. 

ue una comunicaciOn ha sido remitida cuando hays sido recibida 
or;el Secreted° Actrninistrativo, to que podra probarse mediante el sello 

ue debera constar en cada document° recibido. 
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e. En caso de no estar de acuerdo o no responder en el plazo fijado, en 
el literal c), el Secretario de Hidrocarburos emitirá una resolución 
motivada fijando el valor de liquidación, dando por finalizado el 

proceso de liquidación contractual. 
9. En todo momento, las Ex Contratistas podrán (i) solicitar reuniones 

extraordinarias con la Comisión de Liquidaciones, quien atenderá dichas 
solicitudes tan pronto como su agenda lo permita; (ii) solicitar la extensión de 
alguno de los plazos indicados anteriormente, siempre que justifique dicha 
solicitud; y (iii) presentar a la Comisión de Liquidaciones información que 
estimen relevante. - 

10. Durante este proceso, la Comisión de Liquidaciones podrá requerir informes 
de otras instituciones u órganos del Estado, así como de expertos en áreas 
técnicas (ecuatorianos y/o extranjeros) Si lo estima conveniente, la Comisión 
“de Liquidaciones podrá contar con el asesoramiento de funcionarios y/o 

‘durante ias reuniones con las Ex Contratistas. 

Artículo 4.- De la forma de pago.- En la misma resolución motivada en la que el 
Secretario de Hidrocarburos fije el valor de liquidación de un contrato, ordenará la 

suscripción de un acta de liquidación cuyos términos deberán ser acordados con las 
Ex Contratistas. 
La forma de pago definitiva de los valores de liquidación de los contratos será 
establecida en el acta de liquidación, para cuya suscripción la Secretaria de 
Hidrocarburos contará con los respectivos recursos asignados por parte del 
Ministerio de Finanzas, de conformidad" con lo que establece el Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas 

El acta de liquidación que implique la transacción de controversias existentes o 
eventuales entre las partes, previa a su suscripción, deberá contar con el respectivo 
informe de la Procuraduría General del Estado.~ 
Artículo" 5."- Recursosi ‘De.-Ï‘¿3Ïon orifnidadiÍelJoEstatutoÍ_delÍRégimen Juridico '_ 

Administrativo de ia iFuncióníiEjecutiva=¡Ï(ER;JAFE)ïsï-'y}lawLey?ide-fila;I“Jurisdicc¡óhïi¿"_=*= 1"“ 

Contencioso-Administrativa, las Ex Contratistas los "recursos, tanto 
en la vía administrativa, ante el Ministro Sectorial, como en la via jurisdiccional, 
contra los actos administrativos de la Secretaria de Hidrocarburos y/o del Ministerio 
Sectorial. 

ïDlázós‘"-“Los plazos señalados anteriormentese": 
PU st0._r[e'n el Código Civil, incluyendo los dias 

inhábil, se entenderá prorrogado al primer 
~~ 

d! 

o 

se‘ comunicaciones escritas entre las Ex Contratista 
eloerán ser remitidas al Secretario Administrativo dei 
Secretaria de Hidrocarburos. ‘e 

"nióoaïción ha sido remitida cuando haya sido recibidaï 
.r..___m_í_nístrativo, lo que podrá probarse mediante el- sell 
nsïtar en cada documento recibido. u

~

~



Articulo 8.- Idioma. El idioma del proceso de liquidacion sera el castellano, por lo 

	1 
Canto, toda comunicacion escrita entre las Ex Contratistas y la Comision de 
Liquidaciones debera constar en dicho idioma. 

La ComisiOn de Liquidaciones podra, sin estar obligada a ello, revisar informacion 
suministrada por las Ex Contratistas en otros idiomas y solicitar de considerarlo 
necesario, la respectiva traduccian. 

Art. FINAL.- De la aplicaciOn y ejecucion del presente Instructivo, encarguese a la 
ComisiOn de Liquidaciones. 

Comuniquese y Publiquese. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 1.2 IWO 2011 

RAIVIIRO CAZAR AYALA 
SECRETARIO DE HIDROCARBUROS 
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Articulo 8.- Idioma. El idioma del proceso de liquidacion sera el castellano, por lo 
tanto, toda comunicacitin escrita entre las Ex Contratistas y la Comision de 
Liquidaciones debera constar en dicho idioma. 

La ComisiOn de Liquidaciones podra, sin estar obligada a elk), revisar informacion 
suministrada por las Ex Contratistas en otros idiomas y solicitar de considerarlo 
necesario, la respectiva traduccion. 

Art. FINAL.- De la aplicacion y ejecucidin del presente Instructivo, encarguese a la 
Comision de Liquidaciones. 

Comuniquese y Publiquese. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 
	2 1121 2011 

RAMIRO CAZAR AYALA 
SECRETARIO DE HIDROCARBUROS 

10 

~~~

~ 
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.Artí.cúlo 8.- Idioma. El idioma del proceso de liquidación sera’ el castellano, por lo 
' 

anto, toda comunicación escrita entre ias Ex Contratistas y ¡a Comisión de 
Liquidaciones deberá constar en dicho idioma. 
La Comisión de Liquidaciones podrá, sin estar obligada a eiio, revisar información 
suministrada por las Ex Contratistas en otros idiomas y solicitar de considerarlo 
necesario, la respectiva traducción. 

Art. FINAL.- De la aplicacións y ejecución del presente Instructivo, encárguese a la 
Comisión de Liquidaciones. 

Comuníquese y Pubiíquese. 
Dado en el Distrito Metropoiitano de Quito, a 23H 

w» 
RAMIRO CAZAR AYALA 

SECRETARIO DE HIDROCARBUROS


