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Señor Presidente:

Con sumo agrado me dirijo a Vuestra Honorabilidad, para someter a
consideración del Honorable Congreso Nacional el Proyecto de Ley "QUE
APRUEBA EL CONTRATO DE CONCESIÓN SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DEL PA-BdGU.d.J::.)'LA EMPRESA COMPAÑÍA PETROLERA
PARAGUAYA S.A., P,AK)( LA.,,.iRbs~cCIÓN O RECONOCIMIENTO
SUP~RFICIAL, EXPLtfkAC¡e~~~!WTlSJÓN . E HIDROC,ARBUROS EN
EL AREA LOCALIZ¡f.D.{}l¡¡:':lA'REGIOÑ..!?IIE.. DE LA REPUBLICA".

",,?'ft("~~¿~,\":',:~,'\ ~
J!i.uMCtí~-JI,·lii: ¡'lit' "traonor&li~Zi)¡~ ..

. . Ji~.;¡~~\
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" "~~'" ,,:,b, .[,~I'1t~~ra;;~~~'" -"~O s li~ anu es Jara
",~::,,~?">,'~ .•.; de la República delParaguay

(..• /\ ["'lo 'f ~,"\.
".••, r l. " (. ¡, L .~

• ;,') i ,.,

A Su Excelencia t .' ",,'

Señor Amoldo Wiens Durksen ,
Presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional
Palacio Legislativo

: ..\ !.~; ;.;\
¡")..

@
GONGRE$O DELA NACIÓN
COMISIÓN PERMANENTE

i~~'cibldO~~ .•fu1!Q. .. .
Fecha: •••~Q1.f"ºR: Hora •• Q¿.G.f.
Es': ,sellono impica aceptación de los términos del umentoque lo
reCIDlcre, ni compromiso alguno por tu otorgamiento. onste._._----~
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i \ . \.i



002

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PROYECTO DE LEY N° ..... ;

,1,' QUE ¡AR~l¡~jj4;é{¡CONtRAto DE c¡;Nc~!jí'J¡t:$,~S~kl~O,;iNtRE !,L'
OOBIERNO DEJA REPUBLICA DEL PARAGUAY Y LA EMPRESA COMPANIA

'PETROLERA PARAGUAYA S.A., PARA LA PROSPECCIÓN O
RECONOCIMIENTO SUPERFICIAL, EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
HIDROCARBUROS EN EL ÁREA LOCALIZADA EN LA REGIÓN ORIENTAL
DE LA REPÚBLICA.

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY
!l:'...¡:a~'W1\t:X~"~""~1

Art.L?» " Apru,ébase el COlfltf~í~~dK'~'fl~uscrito entre el Gobierno de la
Republica del?a~(1gu~Pltz~~em,y~a..,a· spañia Petrolera Paraguaya S.A.,

para - prosIiJc,Q,.(6ft,a,d,,~f~~9~Oci'f~r:t, §, ,~r cial, explor~;ión ~ explotación
de hldroca1jburdsil,en{:e.t area "'~ ilfl n la regio n oriental de la
república, jirmqlJo eft;?8 de 'icie,t~~~e',~, p" en la ciudad de Asunción,
República áel<.Pdrpgdf¡y, c~ , xto ¡q" i¡, ' uie te: '

J; . :¡.~. • 'J~) io",~h !L.. '
¡,:,;c, "';'~" ~f,~' !"~ I ' ,

\, ,';;~,.t.o1V:~!OD&¡rj~~:¡IÓ :
", '",,," ,~~ "~'.•. _';;;c. / "1' - ,

El Gobierno \i"e''lC! Repúhlic(J_~':aer'Par,r;iku , en adelante "EL ESTADO",
representado po~u Excelencia Don §Priq Salyn Buzarquis Cáceres, Ministro ,
de Obras Públicas Y'<:.9m'UnicaoieneS'yP'9J! u Excelencia Don Manuel A. Ferreira
Brusquetti, Ministro al>j,Ja~irdf' una parte, debidamente autorizados por
Decreto N° 9758, del 21 de setiembre de 2012por una parte; y por la otra, la

J " ¡< (e~.pr({$ai.~o.~f<!ÑÍyt/rErBp¡"ElfA/fAI0Gl!4'f~ "$.J1.,¡ RV¡; ''1~800~6922-3,
, '" =con IJtJml&-lliben- la calle '-LúIS-' Alberto dé ''Jkr~era·N'R) !·a.4!5,'\'-de'fa ciudad de

A~unción: en adfl~/f!l :::~LG((N9...~lOlf.~-RJ~",representada e~ este acto por su
Vicepresidente, el SenorM-atc LlOlftil 'FI,tnJn,' conforme lo autorizan los Estatutos
Sociales y el Acta de A~d!?1J~~¿'a,q~e¡t8bidamente autenticados y adjuntos, forman
parte de este Contrato, convienen en celebrar el presente CONTRATO DE
CONCESIÓN, sujeto a la consideración y aprobación legislativa conforme
mandato constitucional, que tiene por objeto establecer las condiciones para la
Prospección, Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el área cuya
descripción, ubicación y delimitación se establece en documento Anexo al presente
~ __ .•.to des. rito ca o "Anexo A ". y que forma parte integrante de este Contrato,

rib i al nte por las Partes.

1

p ~~~¡" 5 J r } t. ¡'\.~;r,_,. r .', 1) j ¡ \ 1': t !J! ; .. : ~ . ~

; h·)~:~-'·~1(., t -J\:Z! l. ••.•
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!'"
. l·.

CLAUSULAPRIMERA: Concesión
'iLiksrA1)bbi~~k(j6'E-L'CONCESIdNJJiUO:P¡ >,( i\ ; ):1 '; i ¡ :'!

. .: . '.,,, ! ,~ ~:.
! :

a) La 'Concesión de Prospección de acuerdo a la Ley N° 779/95 "Que Modifica la Ley
N° 675 De Hidrocarburos de la República del Paraguay, por la cual se establece el
Régimen Legal para la Prospección, Exploración y Explotación de Petróleo y otros
Hidrocarburos", en adelante la "Ley de Hidrocarburos", bajo las condiciones que
se expresan en este Contrato, por el término máximo de dos (2) años, a computar
desde el dictado de la Resolución del Ministerio de Obras Públicas y .
Comunicaciones N° 2293/2011, sobre un área que se ubica y delimita con las
coordenadas geográficas descriptas en el Anexo A, que forma parte integrante del
presente Contrato.

b) La Concesión de ExploracWJ¡..tJg.Hidrocarburos, de acuerdo a la Ley N° 779/95
"pe !fidrocarburos /ht!fó~~-~?~ que se expresan en este Contrato, [',or el
término de cuatrf}'(íI) (ln~~ ~ff¡:um ..~de '1iJ- CONCESIONARIO. La Conceszon de
Exploración Slfl'áprj?r_c!b.Y1!::t(J¡'~b*,'''a.p~ 'ción de EL CONCESIONARIO por
hasta dos (21a~'Ci:ftfiéíonales cl·..n¡~..e'.al rtículo 14 de la Ley 779/95 "De
Hidrocarbusos 7·l,f¡p~/V;jIJnde ~ , itES" ~RIO solicitando la prórroga del
período del exUl(jfc¡~solo podr ' eK"F.~t a por el Ministerio de Obras
Púklica~ ;yfCo~zrtc~Jnes emel casc:/ t 'ffijlir rzones fundadas de acuerdo a la
legislaciárñ "i~"" .\~~ ¡,_1

'j ';< "1)< " I~· I ;'

e) La Concesión de E.fPI,ai~éión"~.,,Hidros, "ói,'h4a, erdo a la Ley N° '779/95 "De
Hidrocarburos"; sus. r~tf;mie.!!tli(fi~~~:< '~At1flon' iciones que se expresqn en este
Contrato. \ .... .," (2. ./' /

'IJ.!~,'. . •.~. h.-< •••• ----~· "./

, . .¿.~ilSf:1.L.4..$gJlU~· eflniciones
"">"'''''

Son las establecidas en el Artículo 2;'d"eiaré;Ño 779/95 "De Hidrocarburos".

cJ/civí¿T1kJJiVt'~-nat~J' ti~i~: infoAn/k iJ,~~ P t".! F; 1. 1( . ,A
3.1 Datostécnicose infJ;J,~r~,,\ ~ l( i ¡, /\ Rr F>~

¡i;:; 1(',;',

EL CONCESIONARIO se regirá dlacuérdiJ'a'/oí'btablecido en los Artículos 33 58 incisos "j k
y 1", 59 y 60 de la Ley N° 779/95 "De Hidrocarburos". EL CONCESIONARIO se obligd a
entregar a EL ESTADO, trimestralmente, un informe técnico de los resultados obtenidos
y/o requeridos sobre los trabajos realizados de Exploración y Explotación de
Hidrocarburos, así como otros datos técnicos relacionados al subsuelo sobre minerales yaguas
subt ' . Es informes serán mantenidos en reserva por el plazo de dos (2) años, salvo

uerdo e L NC 10NARIO para su publicación antes del cumplimiento de dicho plazo.

2

\,

l'.
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El MOPC pondrá a disposición de EL CONCESIONARIO los datos técnicos e informes
,'~ re,~af!vo~af~áref 1e,CQ~Te:s:~~n",~~~constan en el¡qfff~~~rc(1~((:'fif"(a¡ '\ l.

3.2 Idi,()"lit . " " " "

El idioma oficial de este Contrato es el español. Por consiguiente, toda la correspondencia entre
las Partes, así como los informes y datos técnicos; serán redactados en español.

CLAUSULA CUARTA: Prospección

4.1 Duración

El plazo de duración de la etapa de Prospección es 2 (dos) años como máximo, incluyendo el
periodo de prórroga conforme el Artículo 80 de la Ley 779/95 "De Hidrocarburos".

El plazo comprendido en el mar,9(IJ·,t!é'T¡.tRes"O'tt:t~_~el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones N° 2293/201 J.,;t!ésde-.'.el~.{.·:5~?4;-nell.!f::~de 2011 hasta el 20 de febrero de
2012, fe~~a de solicitud cfI! C;~!ll~(Ji'S~~.t~.nJ'Jitat;~~moparte del plazo máximo de
ProspecclOn.,i .,". ',\,r.",", . '\ \,

En el caso de que 48 h¡.:9 ~..'~.Ú~.';..•~.{:.~.#.:1~..finaliza .~.~.\~.'.:f'.IPa de Prospección el presente
contrato aún no estuvierr fitn4Q¡o.íJPf la. ' lo ~ffl.Ve 1 misma quedarán suspendidos
hasta tanto se promulgue¡ la ~f!Yque,1Jkrue res o.q¡;¡,trpt

~: \ .;;~\~,:;'·\~:J~_4\Rf~' ~'~PJ! _ ,
•• • 1- ' " '¡ ~_ '-'""; ';~ 'fr,7!1.~ -.~~Y. !

4.2 Plazos de InzclacüJ~.,!,,,t.'. ·':;;·:),>./.!/íf5;,/·,Q /1 . ', \, '.r~¿~-". _-1'b·;l{l:.;-A~:"" "':' . ,2'<~-,':<:¡-~-~,I/-~/i ',.1 _ A.

El inicio del período de P.t:oSpecclónsé"coflip~t(Jfá df~'Sdelel dictado de la Resolución del
Ministerio de Obras Públicd}~.9'1lJ~~iCaCiOflés N~.3,?91/;fl1 del 15de noviembre de 2011.

r"~._.,,., .~ -,,, ~' .• ,,_, • ..-'-' ,<fJ:j;I."!"

4.3 Garantías", ,~'"
">'/.~":''':''-''G 'r.;¡"l':'Wf.,!'fl",lW-

EL C(Jl'f.GE"SI'3N¡4¡UO::d~~~{?d'f Fum;limient~ a Ao eftflhl~C¡4q-~n51jA¡¡típulo"11 de la Ley
779/9;5 ~'J!l..e;:Hirjr()(jArb1itqs"';'J!lr~lam~nt~J'!pfirWil'ltel pre.iellle dOIJi!atb.y!l,,~ib~mentos que
acrediten ese cumplimiento f~rrt~~ ~a,(tf 1e¿Itf~'j{lfyn{[~to.

(,'LAUS~+? flUJl'f:r{J.: Exploración
,_,' • , ,,' '.•.. , \ ..' ,l. ".)

5.1 Duración
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"¡ ,,$..~,¡ ffaf.p~df!/~i~iqci?!,: ". ;". 1":' <'11[',,(, \ ;')1, 1.\ !'i, ~ r • i("

, . -; E{ itli'ciq, dttl,Pfr~iodO .~plor'átorio se comI?utará d 'fiartzr' CJe 7~,fosfl4 ,d,el4 Resolucíán que
apruebe el/los,Lote/s Exploratorio/s, seleccionado/s por la Empresa COMf ANIA PETRO'LERA
PARAGUAYA S.A.'y los trabajos de exploración tendrán que ser iniciados dentro de los 365
días calendarios siguientes, tal como está indicado en el Artículo 14 de la Ley N° 779/95 "De
Hidrocarburos ",
5.3 Plan de trabajo e Inversiones mínimas

En el Anexo B que forma parte del presente contrato, se indica el plan de trabajo e inversiones
mínimas estimadas que cubrirá el área indicada en el Anexo A.

5.4 Canon anual y Garantías

EL CONCESIO'NARJO', deberá dar,pu11ifJttíñie'ñt(j-"a..lQestablecido en el Artículo 18 de la Ley N°
779/95 "De Hidrocarburos", ~J;;1t:tcu~r.d&irr¡-f.Piguj~~~ondiciones:

A" ,f' 1~ ~:"'.{, fl;¡¡ . ,
5.4.1 En cuanto a lcfga ,:'::Je jtel cum lt " Contrato y al canon por hectárea

sobre el lzre,d,. l/lf§f.'· "Lo, \f:x oración". seleccionado/s, EL
CO'NCESIO'NA . hacer e c~respondzente en la cuenta del
MO'PC y p,.es , omp bant ~ pósito, en forma previa a la
solicitud di! 1 ,~ció ~. sue a el "Lote de Exploración".
se~eccionarJt:,í/!~~,r.:;1,sta IOf{t1~t~ !i8 1 y 18 de la Ley N° 779/95 "De
Hidrocarbuips ,"""," '",.\., . "1'~'~" .' ,,¡¡~! .

,~ i ~' '-7.,}j'5~l /, '--;/;, "~~1~~¡' / I
5.4.2 en cuanto a 1q i;';olución d'¡~I1:ts·~tl1:á~tí~$/~x¡gidasa EL CO'NCESIO'NARIO','se

dará cumplimi~l(J,to'Q lo establecido en ~9S Ar¡I!culos 19 y 20 de la Ley N° 779/95
"De Hidrocarbu?o$.,". " .' 'N,l'

~)~~·,,,>l¡.;.,c , _~.,.?
5.4.3 El cumplimiento de las tñv?ts1offl!'§"ñ1Ínimasprevistas en el Anexo B, se regirán por

re(A(tfa~I~2g,i~Ja.fe~,N° lZf?5 'pel:idf~C~:bu~os,". 1 i ! l '
.~,", L.' L, I "','\.., ;¡ ! .'í. t./ L. ),..' t. t '- L r lJ 1) x., j \.. ,/\

CLAU~~~~E,~!1~fefo~~cfºf fe descubrimiento ',.
, . ". "" \.", '._." \ h. " , "

Dentro de la fase de ExploracipfI"fi,Eh..' ,cO'NCESIO'NARIO' detecta Hidrocarburos
comercialmente explotables, deberáJo;'tnúlat un&'declaración de DESCUBRIMIENTO. En ese
caso, EL CO'NCESIO'NARJO' podrá presentar al Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, dentro del plazo de un (1) año de efectuada dicha declaración, el "PLAN
INICIAL DE DESARROLLO''', por el cual EL CONCESIO'NARIO' acepta la iniciación de los
trabajos de Explotación, y se fija el plazo de iniciación de dichos trabajos, como asimismo la
extensión y ubicación de las áreas escogidas para dicha fase, acompañando un plano general de
la concesión y planos especiales de cada lote escogido para la Explotación. Dichos planos
deberá , . carse or un ingeniero o agrimensor con título habilitante que lo haya levantado
o e su defec diri ell vantamiento del terreno.

4
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, ' i ' I, ¡ ,¡; ) l ,c08~ufASÉPTI1lf1i r~ff~~llR1ni \ :) ¡ t '-. ¡:: I ¡'; i
7.1 Inléib ji,dilración 'de la etapa de Explotación ~.: ' , \. " , "
De acuerdo a l~ establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 779/95 "De Hidrocarburos".

7.2 Área de los lotes de Explotación
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 30 de la Ley N° 779/95 "De Hidrocarburos".

7.3 Garantlas
EL CONCESIONARIO dará cumplimiento a lo establecido en el Artículo 21 de la Ley N° 779/95
"De Hidrocarburos".
7.4 Plazos para la selección y la Explotación de lotes

~:~~.;~~~

EL CONCESIONARIO dará cUl1JRlifñ'ienttLfl.,.lf?e~cido en los Artículos 35 y 36 de la Ley
N° 779/95 "De Hidrocarburo~/., ,~í:'O ~ ~:~,~'",,~ ..•.
7.5 Impuestos, Canon Y.feg9!~~l,:7 ' .,~,~. \'\ ~
Impuestos: A fines contrlctuátq,~ti,g~J9 establ~ ,t\'¡\TI lo VIIL .Capítulo r:~II,d~ la Ley
N° 779/95 "De HidrocanjJu~b¡'j,.laJ~A!.N° 421/, '(1ge~e a.ena~lento Admm!stratlvo y de
Adecuación Fiscal" y lafLe)"Jf: 3}~f~/200 'ue ' ,~e:r!aJ .lg:~cla de lo~ Artzculos 41,42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 5.,Q, sr;52, :R$", 54 y Aq;' aJ~'plz acton del Articulo 49 de la Ley ,
N° 779/95 Que Modificmla p~ 'lj°.5,Vf60 idrffJ¡zf?~'f!Jf,d, la Repúbl~~a del Paragu~y: por
la c~al se estable~e el '1feg~\.n, L~qgJ para )lt/!.flbSp~qz01 Exploracián y Explotacián de
Petroleo y otros Hldrocafhure.s'#: , 'f>"'"'~'.~.~b::-/' ~r/', ¡ . ,'\ <. " ~~~" ~-- /.i / I
Canon y Regallas: Para l(¡",pase,del cálculode'regalias, Jirevista en el Artículo 43 de la Ley
779/95 "De Hidrocarburos", ~ uttUz-gráel precigJrtterd'éional de referencia de petróleo y sus ;
derivados, proveldos por el "N~'~r..9rkMerCañlil E 'anges" (NYMEX), ubicado en la ciudad
de New York de los Estados Unidos a~~¡qa; n caso de que en el futuro, esta entidad deje
de prQvee,,'r.Jq,",i~f.or.mf"e,ión 0...z:ie d,e ,denominaciq,,~ >,sera,'sus,ti,tuida. por ,otra de igual
cate~o}frl~iv~lii 11eJl~of~~?'!1fn¡'6{cu~r~p~e lts 1~:tef'\. L Pl j h Líe: r.
Si EL ESTADO optare por r:..eqibiren; efectivo las re~aJí~ previstas en el Artículo 43 de la Ley
779/95 "De Hidrocarburos'i, 'e'stbs's¿tánlpJgádai\m'e¡¡ian~-edepósito en Dólares Americanos o
su equivalente en Guaraníes u otra "'.~(Jf~':f{lrf~ón de EL ESTADO, al cambio actual.
La mora o no pago por parte de EL CONCESIONARIO de las regalías comprometidas a EL
ESTADO, devengará intereses equivalentes a la tasa interbancaria ofrecida en Londres
(LIBOR) para los depósitos a 6 (seis) meses en Dólares Americanos, según cotización de la
sucursal del Citibank en Londres, Inglaterra; a las once horas, horario de Londres, en la fecha
en que la regalía en ora haya sido pagada. De igual forma, en el caso de haberse efectuado un
pag galía, exceso, al EL ESTADO, el mismo será deducido en el siguiente pago
pa tado.

5
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7.6 Venta de Hidrocarburos

;)!< t:A lj'ine's;G~m'traCtWJles~ige' lb: establecido en et' ~MJJú)Si de\ lh) lL~ '.¡.¡o ;779/95' =i»
Hidrocarburos ": ' '\1' " '

CLAUSULA OCTAVA: Derechos de EL CONCESIONARIO - Exoneraciones

EL CONCESIONARIO tendrá todos los derechos estipulados en el Artículo 6° y el Título IX,
Capítulo IX, Artículos 56 y 57 de la Ley N° 779/95 "De Hidrocarburos ".

Estará exenta de todo tributo fiscal, departamental y municipal que afecten a sus actividades
inclusive aquellos tributos cuya exoneración requiera mención especial en la Ley respectiva
durante el período de Exploración.

En el período de Explotación correspond~.11J.éutar las tasas, así como el Impuesto a la Renta
conforme a lo previsto en la Le~;'j~(jtt!~~~~ciones.. .

CLAUSU~.~~~t __- &~~~ONCESIONARlO

Además de las obligacion!s pí:.~'Jjit~~l(las dl3"~:'i~s--.prétedentes, EL CONCESIONARIO
de.berá dar cum,flimiento,p torJ",et,17b.~,.,.!~""~'lÍe,st..o..e,,.nel" a,'!; ,a+'tulo X de la Ley N° 779/95 "De
Hidrocarburos . ;"1 'l. ''',1~' .~¡\1.,t') \ .

CLA~~¡~~~:a,;#~~j.,.· :SIONARIO ' .
EL CONCESIONARIO s\ aj#Jtar,4 ''-ti .t)- ,.~~f¡'Né!áo '".nI le¡ Artículos 63, 64, 65. y 66. Y
consecuentes de la Ley N° ~9.{:'De Hf!1ro~ar]}.ur'os'~,>I /

CLAUSl!0 D.ECIMOPRI~;~Man.ufacJJlN(1i;fi,d~ión, Transporte, Almacenamiento y
Comercializacíán ~",... ..,/'-

•. ""!'"'.''¡''~, .•~.: ,,-'~

EL C()fV..cpf1(?Nti~~e !C~~z(·á'fqpuerdq f lo f¡stil{ula(/~f. e,1..(1álfíf(t,lqV{fe'lcrLey N°
779/95 tBeW¡arbéarbitros 11 "" ' .!. " .... t.' f. 1 '"' ''- l' t t) í, ,'... /.,

CLA USULA DECIMOSEGb}.¡J)14;:~Nili¡JJdlCad~\:ihJJ.,Extincióny Fuerza Mayor
:¡, ' ;. Il!')

Sobre el particular, el presente Contrai; se'reg{,'(¡'en un todo de acuerdo a las disposiciones del
Capítulo XI de la Ley N° 779/95 "De Hidrocarburos ",

Así mismo, se considerará fuerza mayor la mora en el otorgamiento de licencias, permisos y/o
autorizaciones por parte de organismos estatales de nivel nacional, departamental y municipal,
ste y cu do e t s afecten directamente el cumplimiento de las' obligaciones contractuales.

6
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A los efectos de la interpretación de la mora prevista en el párrafo anterior, se considerará que
_..ex!s!f 'f,<?ra9u~~r¡l0;el org~r¡{~rfJ?f!S,tat91no se ha efp/fefldq ,4e,nt,:.odfl,p{a~0~s{ablefido en la ley
para tal 'efecto; .y en los-easbs'en que: la ley no haYal e-sialJlecido'un plazo para tálefeoto, se
considera que exisie mora cuando el organismo estatal no se 'Hubier-e''expedido dentro de los
siguientes sesenta >(60) días corridos, posteriores a la presentación hecha por EL
CONCESIONARIO para la solicitud de la licencia, permiso y/o autorización.

CLAUSULA DECIMOTERCERA.: Multas

El presente Contrato se ajustará a lo establecido en el Título XII, Capítulo XII de la Ley N°
779/95 "De Hidrocarburos".

CLAUSULA DECIMOCUARTA: Uso del Suelo, Constitución de Servidumbre y Expropiación

El presente Contrato se regirá conforme"fL.JQ.,¡;~!/élecidoen el Título XIII Capítulo XIII de la
Ley N° 779/95 "De Hidrocarbur:>"~'''''~.~_._..__.~' .

CLAusu~/~~N4i¿Wt~I~edWAmhknte,
EL CONCESIONARIO dfbera~ ,¡;tonlo' .f/b '!{n~~ TItulo XlV, Capitulo XIV de la
Ley N° 779/95 "De Hidripc~!f[; \ ~¡ \ \

CLAUSULA DECIM01E~ ''''~~. . \ Gl )~.
El CONCESIONARIO Jebdl-a'J'I;lni e egi i " '"'¡en e sobre los pueblos nativos. Así
mismo deberá implementar ¡.i~t ".'4e asiste, . ,yl . p nsacián en comunidades nativas
que fueran directamente akcr \', .s"~if;,t;r..."!:; "t,}6§"~/ba s en cualquiera de las etapas ..

CLAUSULA DECIMOSÉ;Ji{~.LegIS7¡¡CiÓñL~b.g,áÍJ¡1
"''''"", .•..••.••. 0"'- /t!'

EL CONCESIONARIO deberá (Ja"<"'''Y!!1l?JLr!J.t~,JJIt'I''''ala legislación laboral vigente en el
Paraguay. .

CLAt;~ l>AdI~~~ ~A.~}isIJ~i~j;Aphc~bze P:." E P ti B L i 'l\
Los derechos y obligacionJs~e']'Ms' ~hrMs )sé';J}¡j;~JF~t las disposiciones contenidas en la
legislación relativa a Hidrocarburos¡J')~uRle~Q(1iipflentepor las disposiciones del Código Civil,
la legislación administrativa y demás disposiciones relacionadas a los diversos aspectos
emergentes de la ejecución de este Contrato ..

CLAUSULA DECIMONOVENA: Jurisdicción Competente

Tribunales

7

I'r<,l·· .~ 1 ¿) F,'r"~ (.:'1 r) r ¡ _,:\¡:r !:
¡-1 '\ '~ ! 1. -A,
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." ,,~L1U~U~ VI(JÉS{M4-:. t:{o(i.(Jfqci.o~es
, ;. I t . • ~ . _, "~o ~ :', ~. I . "-.. \ r -, ¡.~t .';I [J t ~....~l. j ~ L j j, : \ :t ¡ : '! ! - .\

Todas lbs comunicacidnes entre EL ESTADO Y EL CONCESIONARIO. se efectuarán por escrito
en los domicilios constituidos en la Cláusula Vigésima. Cualquier cambio de los mismos surtirá
efecto entre las partes; tratándose del ESTADO, después que su cambio fuese dado a
conocimiento público, y tratándose del CONCESIONARIO después de haberse cursado
notificación al respecto por escrito.

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: Domicilio

Las Partes contratantes fijandomicilio como sigue:

EL ESTADO en el local del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, calle Oliva
esquina Alberdi, Asunción, Paraguay . ..,,_..•..•.,""""'- '

,.,;:;«.~,.. -;~

EL CONCESIONARIO en ~~vttL~:sJ!/JeiJo(.·.71e .¡I;:,.er;..aN° 1845 de la ciudad de Asunción,
Paraguay. , ,. .~ ._ ._. . p '. '\" ,

.> I '. ,,"{, ,,'_.' '. ",'

En prueba de conformidod fi, ,1',;'Y:,~n ,e,'t/?!::éSente~. ~·éitro ejemplares de un mismo tenor
y,a un solo efecto, en la ~i'tf.t!~dJ¡¡fl::A~unción,.>~., .• it~ra~ República del Paraguay, a los
dias del mes de i ."'';~t » ¡,el aY}o s mil'¡ ,elG'l\
Por la República del pJ.agji:v,.\~,":'~· , 1~}I;" j s: ¡

~ ,:~r¿ ~~ ~t,;.~f ~ f

\. '.>}:'" ,,:~;.::;....~,.,:;~l~>~,>:' _
Manuel Ferreira .\ .,..../ ,l' .j!nrique Salyn Buzarquis

Ministro de Hacienda:", " ,/' )V1inistro de Obras Públicas y
''',., . .s>: ",?" Comunicaciones

'AMA PET;¡OL'E~UAYA S.A.
~.'" \. ,,'~. :1, r'¡ ,- ') I '1 1'1 ¡ '," ~
i ,¡ L /\ r-, ,t:! t, ()L I\.,~/\

! 1:, i t: '\MJrc,iio'n~)FiJ-';'¡¡jl
. '{; : ~i~t;J?rfwente

8

" ¡ '.;, ;: , i- ; -., ~

'" \ - ; '.' ~
i i '."", ',: :' ': ; .\ -:i l "

! !
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,. ,

r.: :' 'L ¡", ' "ANEX~?i:,! [; t< e i \ i 1[, 1\" ¡ ¡: ! ¡¡ ,

COORDEN<iDAS DEL ÁREA SOLICii.'A.1JA :', '

Ubicación: Cuenca del Paraná, Sur - Este de' Paraguay

Los puntos geográficos que determinan el área de prospección, exploración y ,
explotación solicitada en el marco del contrato son los siguientes:

COORDENADAS LONGITUD LATITUD

A
B
e
1)
e
F
G
11

t' l j \ F"~.E P lJ 1) L 1( ~.1\

9

, :', . ,\

¡ ¡, ~!,.",\:" : i ¡ t . \. .-:.

, i '" ,'.'
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''ANEXOB''

~1 ¡~.\ '. \ .¡ ItAN-j)i >ttTi'VID'ADES E nJJYEislrJlli1s·j}lNiiJAs· l . i t . .: \ .,

;\ ' , ', ..,' I I -. ,( \' \ .

Se establece la obligatoriedad de la perforación de por lo menos un pozo en la Etapa
- de Exploración.

EL CONCeSIONARIO se compromete a desarrollar el siguiente Plan de Actividades
e Inversiones Mínimas necesarias para el desarrollo de la Etapa de Exploración, de

conformidad con la cláusula 5.3 del presente contrato. '

Fase Actividades
Inversión

Duración en Dólares
americanos

6 meses 1.500.000

400.000

6 meses 50.000

2 meses 200.000

2 meses 250.000

4 meses 200.000
¡ 1 I " . ,
1, l.. ¡ t" ... ; \

• Reinterpretación conjunto de todos los datos
y posicionamiento del primer pozo a perforar.

• Perforación del primer pozo estratigrájico. 3 meses

6 meses* 1.500.000
10

, ,lo. ,\

¡ . ",' ,~;:, ". I I "
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Sij11Jatotal a ser invertida para el P~qn,de !1qtividqdes Minimas: "S~ 4.~OO.OOO
(c'ulitromillóhes~Ci¿n- mil dólares de losfjjsfiÚ}o'$tvn'idos'cJ" iO/l0'o)':', ,'. i • '1, .

. ',,:; f ¡ c : \(. 1, ¡,

Nota: Los valores en dólares del plan' de actividades son valores referenciales,
debiendo el mismo ser actualizado al momento de la ejecución efectiva de las
actividades y de conformidad al plan de trabajo anual a ser presentado al MOPC.

* Los tiempos son aproximados e incluyen la preparación de la plataforma y los
caminos, la perforación, las pruebas en el pozo y la terminación de pozos (well
completion). "

Art. 2~-

, A . l r [','.~/\ l;.~i t. '''l

11

\ t , ~.
t '<, 1"f: •
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CONTRATO DE CONCESIÓN

El Gobierno de la República del Paraguay, en adelante "EL ESTADO", representado por Su
Excelencia Don Enrique Salyn Buzarquis Cáceres, Ministro de Obras Públicas y
Comunicaciones y por Su Excelencia Don Manuel A. Ferreira Brusquetti, Ministro de
Hacienda, por una parte, debidamente autorizados por Decreto N° 9758, del 21 de setiembre
de 2012 por una parte; y por la otra, la Empresa COMPAÑíA PETROLERA PARAGUAYA
S.A., RUC N° 80066922-3, con domicilio en la calle Luis Alberto de Herrera N° 1845, de la
ciudad de Asunción, en adelante "EL CONCESIONARIO", representada en este acto por su
Vicepresidente, el Señor Marc Lionel Firmin, conforme lo autorizan los Estatutos Sociales y el
Acta de Asamblea que debidamente autenticados y adjuntos, forman parte de este Contrato,
convienen en celebrar el presente CONTRATO DE CONCESIÓN, sujeto a la consideración y
aprobación legislativa conforme mandato constitucional, que tiene por objeto establecer las
condiciones para la Prospección, Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el área cuya
descripción, ubicación y delimitación se establece en documento Anexo al presente Contrato
descrito como "Anexo A", Y que forma parte integrante de este Contrato, y se suscribe
igualmente por las Partes.

CLAUSULA PRIMERA: Concesión

EL ESTADO otorga a EL CONCESIONARIO:

a) La Concesión de Prospección de acuerdo a la Ley N° 779/95 "Que Modifica la Ley N° 675
De Hidrocarburos de la República del Paraguay, por la cual se establece el Régimen Legal
para la Prospección, Exploración y Explotación de Petróleo y otros Hidrocarburos", en
adelante la "Ley de Hidrocarburos", bajo las condiciones que se expresan en este Contrato,
por el término máximo de dos (2) años, a computar desde el dictado de la Resolución del
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones N° 2293/2011, sobre un área que se ubica
y delimita con las coordenadas geográficas descriptas en el Anexo A, que forma parte
integrante del presente Contrato.

b) La Concesión de Exploración de Hidrocarburos, de acuerdo a la Ley N° 779/95 "De
Hidrocarburos", bajo las condiciones que se expresan en este Contrato, por el término de
cuatro (4) años, a petición de EL CONCESIONARIO. La Concesión de Exploración será
prorrogable también a petición de EL CONCESIONARIO por hasta dos (2) años
adicionales conforme al articulo 14 de la Ley 779/95 "De Hidrocarburos". La petición de
EL CONCESIONARIO solicitando la prórroga del período de exploración solo podrá ser
aceptada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en el caso de existir
razones fundadas de acuerdo a la legislación.

c) La Concesión de Explotación de Hidrocarburos de acuerdo a la Ley N° 779/95 "De
Hidrocarburos", sus reglamentaciones y bajo las condiciones que se expresan en este
Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: Definiciones

Son las establecidas en el Articulo 2° de la Ley N° 779/95 "De Hidrocarburos".

CLAUSULA TERCERA: Datos técnicos, informes e idioma

3.1 Datos técnicos e informes

( 1)
., \ '
,~
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Hidrocarburos, así como otros datos técnicos relacionados al subsuelo sobre minerales y
aguas subterráneas. Estos informes serán mantenidos en reserva por el plazo de dos (2) años,
salvo acuerdo con EL CONCESIONARIO para su publicación antes del cumplimiento de
dicho plazo.

El MOPC pondrá a disposición de EL CONCESIONARIO los datos técnicos e informes
relativos a su área de Concesión, que constan en el archivo de la misma.

3.2 Idioma

El idioma oficial de este Contrato es el español. Por consiguiente, toda la correspondencia
entre las Partes, así como los informes y datos técnicos; serán redactados en español.

CLAUSULA CUARTA: Prospección

4.1 Duración

El plazo de duración de la etapa de Prospección es 2 (dos) años como máximo, incluyendo el
periodo de prórroga conforme el Articulo 8° de la Ley 779/95 "De Hidrocarburos".

El plazo comprendido en el marco de la Resolución del Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones N° 2293/2011 desde el 15 de noviembre de 2011 hasta el 20 de febrero de
2012, fecha de solicitud del Contrato, se computará como parte del plazo máximo de
Prospección.

En el caso de que 48 horas antes de la finalización de la etapa de Prospección el presente
contrato aún no estuviere firmado por la partes, los plazos de la misma quedarán suspendidos
hasta tanto se promulgue la ley que apruebe el presente contrato.

4.2 Plazos de Iniciación

El inicio del periodo de prospección se computará desde el dictado de la Resolución del
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones N° 2293/2011 del 15 de noviembre de 2011.

4.3 Garantías

EL CONCESIONARIO deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 11 de la Ley
779/95 "De Hidrocarburos" previamente a la firma del presente contrato y los documentos
que acrediten ese cumplimiento forman parte del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: Exploración

5.1 Duración

El plazo de duración de la etapa de Exploración es el contenido dentro del Articulo 14 de la
Ley N° 779/95 De Hidrocarburos.

5.2 Plazos de iniciación

El inicio del periodo exploratorio se computará a partir de la fecha de la Resolución gue
apruebe el/los Lote/s Exploratorio/s, seleccionado Zs por la Empresa COMPANÍA
PETROLERA PARAGUAYA S.A. Y los trabajos de Exploración tendrán que ser iniciados
dentro de los 365 días calendarios siguientes, tal como está!' i do en el Articulo 14 de la

~i:ji9/95I1De Hidrocarburos".

,:,'5.3-_,Mn de trabajo e Inversiones ínimas
-;

, , -,

t\il~~~~~.~~~~&;::~~i:c ~
secfo\ar\a :
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En el Anexo B que forma parte del presente contrato, se indica el plan de trabajo e inversiones
mínimas estimadas que cubrirá el área indicada en el Anexo A.

5.4 Canon anual y Garantías

EL CONCESIONARIO, deberá dar cumplimiento a 10 establecido en el Artículo 18 de la Ley
N° 779/95 "De Hidrocarburos", de acuerdo a las siguientes condiciones:

5.4.1 En cuanto a la garantía de fiel cumplimiento del Contrato y al canon por hectárea
sobre el área del/los "Lote/ s de Exploración" seleccionado/a, EL
CONCESIONARIO deberá hacer el depósito correspondiente en la cuenta del
MOPC y presentar el comprobante de dicho depósito, en forma previa a la
solicitud de la Resolución MOPC que aprueba el "Lote de Exploración"
seleccionado, conforme establecen los Artículos 15 y 18 de la Ley N° 779/95 "De
Hidrocarburos" .

5.4.2 En cuanto a la devolución de las garantías exigidas a EL CONCESIONARIO, se
dará cumplimiento a lo establecido en los Artículos 19 y 20 de la Ley N° 779/95
"De Hidrocarburos".---

5.4.3 El cumplimiento de las inversiones mínimas previstas en el Anexo B, se regirán
por el Artículo 26 de la Ley N° 779/95 "De Hidrocarburos".

CLAUSULA SEXTA: Declaración de descubrimiento

Dentro de la fase de Exploración, si EL CONCESIONARIO detecta Hidrocarburos
comercialmente explotables, deberá formular una declaración de DESCUBRIMIENTO. En ese
caso, EL CONCESIONARIO podrá presentar al Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, dentro del plazo de un (1) año de efectuada dicha declaración, el "PLAN
INICIAL DE DESARROLLO", por el cual EL CONCESIONARIO acepta la iniciación de los
trabajos de Explotación, y se fija el plazo de iniciación de dichos trabajos, como asimismo la
extensión y ubicación de las áreas escogidas para dicha fase, acompañando un plano general
de la concesión y planos especiales de cada lote escogido para la Explotación. Dichos planos
deberán certificarse por un ingeniero o agrimensor con título habilitante que 10 haya
levantado o en su defecto dirigido el levantamiento del terreno.

CLAUSULA SÉPTIMA: Explotación

7.1 Inicio y duración de la etapa de Explotación

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 779/95 "De Hidrocarburos".

7.2 Área de los lotes de Explotación

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 30 de la Ley N° 779/95 "De Hidrocarburos" .

7.3 Garantías

EL CONCESIONARIO dará cumplimiento a 10 establecido en el Artículo 21 de la Ley N°
779/95 "De Hidrocarburos" .

7.4 Plazos para la selección y la Explotación de lotes

EL CONCESIONARIO dará cumplir' l!ielRh1
N° 779/95 "De Hidrocarburos".

3

1)•
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7.5 Impuestos, Canon y Regalías

Impuestos: A fines contractuales rige lo establecido en el Titulo VIII, Capitulo VIII, de la Ley
N° 779/95 "De Hidrocarburos", la Ley N° 2421/2004 "De Reordenamiento Administrativo y
de Adecuación Fiscal" y la Ley N° 3119/2006 "Que Establece la Vigencia de los Artículos 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54 Y 55 Y Aclara la aplicación del Articulo 49 de la Ley
N° 779/95 Que Modifica la Ley N° 675/60 De Hidrocarburos de la República del Paraguay,
por la cual se establece el Régimen Legal para la Prospección, Exploración y Explotación de
Petróleo y otros Hidrocarburos".

Canon y Regalías: Para la base del cálculo de regalías, prevista en el Articulo 43 de la Ley
779/95 "De Hidrocarburos", se utilizará el precio internacional de referencia de petróleo y sus.
derivados, proveídos por el "New York Mercantil Exchanges" (NYMEX), ubicado en la
ciudad de New York de los Estados Unidos de América. En caso de que en el futuro, esta
entidad deje de proveer la información o cambie de denominación, será sustituida por otra de
igual categoría y nivel, elegido de común acuerdo de las partes.

Si EL ESTADO optare por recibir en efectivo las regalías previstas en el Articulo 43 de la Ley
779/95 "De Hidrocarburos", estas serán pagadas mediante depósito en Dólares Americanos o
su equivalente en Guaranies u otra moneda a elección de EL ESTADO, al cambio actual.

La mora o no pago por parte de EL CONCESIONARIO de las regalías comprometidas a EL
ESTADO, devengará intereses equivalentes a la tasa interbancaria ofrecida en Londres
(LIBOR)para los depósitos a 6 (seis) meses en Dólares Americanos, según cotización de la
sucursal del Citibank en Londres, Inglaterra; a las once horas, horario de Londres, en la fecha
en que la regalía en mora haya sido pagada. De igual forma, en el caso de haberse efectuado
un pago de la regalía, en exceso, al EL ESTADO, el mismo será deducido en el siguiente pago
pactado.

7.6 Venta de Hidrocarburos

A fines contractuales rige lo establecido en el Artículo 32 de la Ley N° 779/95 "De
Hidrocarburos" .

CLAUSULA OCTAVA: Derechos de EL CONCESIONARIO - Exoneraciones

EL CONCESIONARIO tendrá todos los derechos estipulados en el Articulo 60 y el Título IX,
Capítulo IX,Artículos 56 y 57 de la Ley N° 779/95 "De Hidrocarburos".

Estará exenta de todo tributo fiscal, departamental y municipal que afecten a sus actividades
inclusive aquellos tributos cuya exoneración requiera mención especial en la Ley respectiva
durante el periodo de Exploración.

En el periodo de Explotación corresponde tributar las tasas, así como el Impuesto a la Renta
conforme a 10 previsto en la Ley 2421/04 y sus reglamentaciones.

CLAUSULA NOVENA: Obligaciones de EL CONCESIONARIO

Además de las obligaciones previstas en las disposiciones precedentes, EL CONCESIONARIO
deberá dar cumplimiento a todo lo dispuesto en el Titulo X, Capítulo X de la Ley N° 779/95
"De Hidrocarburos" .

CLAUSULA DECIMA: Retiro de EL CONCESIONARIO

4

63, 64, 65 Y 66 Ya o establecido en los
~~ ...•..•.•.drocarburos" .
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CLAUSULA DECIMOPRIMERA: Manufactura, Refinaci6n, Transporte, Almacenamiento y
Comercialización

EL CONCESIONARIO se regirá de acuerdo a lo estipulado en el Capitulo VI de la Ley N°
779/95 "De Hidrocarburos".

CLAUSULA DECIMOSEGUNDA: Nulidad, Caducidad, Extinción y Fuerza Mayor

Sobre el particular, el presente Contrato se regirá en un todo de acuerdo a las disposiciones
del Capitulo XI de la Ley N° 779/95 "De Hidrocarburos".

Así mismo, se considerará fuerza mayor la mora en el otorgamiento de licencias, permisos
y/ o autorizaciones por parte de organismos estatales de nivel nacional, departamental y
municipal, siempre y cuando estos afecten directamente el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

A los efectos de la interpretación de la mora prevista en el párrafo anterior, se considerará que
existe mora cuando el organismo estatal no se ha expedido dentro del plazo establecido en la
ley para tal efecto; y en los casos en que la ley no haya establecido un plazo para tal efecto, se
considera que existe mora cuando el organismo estatal no se hubiere expedido dentro de los
siguientes sesenta (60) días corridos, posteriores a la presentación hecha por EL
CONCESIONARIO para la solicitud de la licencia, permiso y/o autorización.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: Multas

El presente Contrato se ajustará a lo establecido en el Título XII, Capítulo XII de la Ley N°
779/95 "De Hidrocarburos".

CLAUSULA DECIMOCUARTA: Uso del Suelo, Constitución de Servidumbre y
Expropiación

El presente Contrato se regirá conforme a lo establecido en el Título XIII Capítulo XIII de la
Ley N° 779/95 "De Hidrocarburos".

CLAUSULA DECIMOQUINTA: Protección del Medio Ambiente

EL CONCESIONARIO deberá cumplir con lo estipulado en el Título XIV, Capítulo XIV de la
Ley N° 779/95 "De Hidrocarburos".
CLAUSULA DECIMOSEXTA: Pueblos Nativos

El CONCESIONARIO deberá cumplir con la legislación vigente sobre los pueblos nativos. Así
mismo deberá implementar programas de asistencia y/o compensación en comunidades
nativas que fueran directamente afectadas en sus tierras por los trabajos en cualquiera de las
etapas.

CLAUSULA DECIMOSÉPTIMA: Legislación Laboral

EL CONCESIONARIO deberá dar cumplimiento a la legislación laboral vigente en el
Paraguay.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: Legislación Aplicable

Los derechos y obligaciones de las partes se regirán por las disposiciones contenidas en la
legislación relativa a Hidrocarburos y supletoriamente por las disposiciones del Código Civil,
la leg;s.la.c.ión administrativa y de disposiciones relacion7d s a los diversos aspectos
e . e~~~~.Wi(l~. ip. de ato. ~
.. ",;~,
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CLAUSULA DECIMONOVENA: Jurisdicción Competente

Los conflictos surgidos en la ejecución de este Contrato serán sometidos a los Tribunales
ordinarios de la República del Paraguay.

CLAUSULA VIGÉSIMA: Notificaciones

Todas las comunicaciones entre EL ESTADO Y EL CONCESIONARIO se efectuarán por
escrito en los domicilios constituidos en la Cláusula Vigésima. Cualquier cambio de los
mismos surtirá efecto entre las partes, tratándose del ESTADO, después que su cambio fuese
dado a conocimiento público, y tratándose del CONCESIONARIO después de haberse
cursado notificación al respecto por escrito.

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: Domicilio

Las Partes contratantes fijan domicilio como sigue:

EL ESTADO en el local del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, calle Oliva
esquina A1berdi, Asunción, Paraguay.

EL CONCESIONARIO en Calle Luis Alberto de Herrera N° 1845 de la ciudad de Asunción,
Paraguay.

En prueba de conformidad firman el presente Contrato en cuatro ejemplares de un mismo
tenor y a un solo ete~to. en n.. ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 5l.6
días del mes de OlCl ~bq~,; del año dos mil doce.

Por la Repúb . a del_-....o...:o-o,_

~

,

Por la Empresa COMPAÑíA PE

---

6

Ir
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"ANEXO A"

COORDENADAS DEL ÁREA SOLICITADA

Ubicación: Cuenca del Paraná, Sur - Este del Paraguay

Los puntos geográficos que determinan el área de prospección, exploración y
explotación solicitada en el marco del contrato son los siguientes:

COORDENADAS LONGITUD LATITUD

A -24,406600W -56,66580°5

• B -24,406600W -56,39160°8
,,!
\

e -24,677200w -56,39160°5
D -24,677200W -56,00000°8
E -24,147800W -56,00000°8
F -24,147800VV -55,75950°5
G -25,231400W -55,75950°8
H -25,131600W -56,66580°8

La superficie del polígono descrito es de aproximadamente de setecientos ochenta y siete mil
novecientos cincuenta (787:950) hectáreas, ubicada geológíca ente en la Cuenca del Paraná,
Departamentos de San Pro, Canindeyú, Cordillera y Caag azú, Región Sur - Este de la
República del Para u . r

7
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República del Paraguay
"ANEXO B"

PLAN DE ACTIVIDADES E INVERSIONES MíNIMAS

Se establece la obligatoriedad de la perforación de por lo menos un pozo en la
Etapa de Exploración.

ELCONCESIONARIO se compromete a desarrollar el siguiente Plan de
Actividades e Inversiones Mínimas necesarias para el desarrollo de la Etapa de

Exploración, de conformidad con la cláusula 5.3 del presente contrato.

Inversión
Fase Actividades Duración en Dólares

americanos

6 meses"

Prospección • Evaluación de los datos geofísicos, de 6 meses 50.000
gravimetría y sísmicos de Pecten y 10 datos de
los pozos ASU 1 y ASU 2 perforados en la
Cuenca de Paraná anteriormente por Pecten
que son afuera del bloque.

• Adquisición de datos de gravimetría, de 2 meses
magnetometría.

Exploración

• Adquisición, procesamiento e
interpretación de los datos infra rojo, de
gravimetría y de magnetometría por la
Compañía GUEONIKA.

2 meses

200.000

250.000

200.000

1.500.000

400.000

1.500.000

Suma total a ser invertida para el Plan de Actividades Mínimas: US$ 4.100.000 (cuatro
millones cien mil dólares de los Estados Unidos con 0/100).

• Adquisición de datos geoquímicos en las
zonas de interés definidas por GUEONIKA.

4 meses

Nota: Los valores en dólares del plan de actividades son valores referenciales, debiendo el
mismo ser actualizado al momento de la ejecución efectiva de las actividades y de
conformidad al plan de trabajo anual a ser presentado al MOPe.

'.~~~t.~~·sIAos son aproxima s e incluyen la preparación de la plat orma y los caminos, la

~ {;~::~~~ IDS pruebas en el zo y ID te~ci6n de pozos (Wr tetion
)

~~;I ",~,~;·k.:~~4~::1ti} ANA •• f"lSA 7.AVAS M ENO
. '". ,; , " ta >l1tO
) ,,¡\.~~,,~:;_ttd (:-_ ~ ~:~>./ J~ía CC •..~A. Sí' ".1

,,~p'" lí. :'<' ~ ~'{>/ Secretaria GenOfa. - MOPC
.,~;..~.

• Adquisición de un estudio mínimo de 100
Km. de sísmíca en una zona de interés
definida por GUEONlKA y confirmada por
la geoquímica.

6 meses

• Reinterpretación conjunto de todos los
datos y posicionamiento del primer pozo a
perforar.

3 meses

• Perforación del primer pozo estratigráfico.


