
Alcance 
del proyecto

Se han identificado seis (6) bloques para la futura “Ronda 
Intracampos II”, que corresponden a áreas principalmente de 
tipo exploratorio y que se encuentran en la zona nororiental 
del país donde se concentra la producción nacional y se 
localizan los grandes campos en producción, operados por la 
Empresa Pública “EP PETROECUADOR” y empresas 
multinacionales privadas.

Las áreas cuentan con información de subsuelo como sísmica 
2D y 3D, en dos (2) de los bloques, en donde existen pozos 
perforados. Además, se cuenta con información de superficie, 
sistema de vías, ríos y ductos cercanos.

Se espera obtener compromisos en firme de actividades de 
exploración para el descubrimiento de nuevas reservas que 
incrementarían el patrimonio petrolero del país.

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley de 
Hidrocarburos, para todo tipo de contrato relativo a la 
exploración y explotación de petróleo crudo, el período de 
exploración durará hasta cuatro (4) años, prorrogable hasta 
dos (2) años más, previa justificación de la contratista y 
autorización del Ministerio de Energía y Recursos Naturales 
No Renovables.

El período de explotación del petróleo crudo, en todo tipo de 
contrato, podrá durar hasta veinte (20) años prorrogable por 
el Ministerio de Hidrocarburos, de acuerdo a lo que se 
establezca en el plan de desarrollo del área y siempre que 
convenga a los intereses del Estado.

El porcentaje de participación se define en las bases 
de contratación, considerando las variables de 
precio y volumen de producción

Contrato de Participación

Información del proyecto

Sucumbíos
Lumbaqui, Pto. Carmen, etc.

Provincia Ciudad

Modelo 
de retribución

EXPLORACIÓN

EXPLOTACIÓN

TRANSFERENCIA AL ESTADO

%

RONDA 
INTRACAMPOS II

Recursos prospectivos totales

107 MMBLS
Producción promedio diaria

18.000 a 22.000 
BLS / día

Estado 
actual 

millones

millones

CAPEX 

$731,93

$2.052,86  

millones

OPEX 

$1.320,94

PLANIFICACIÓN

ESTRUCTURACIÓN

PROMOCIÓN

CAPEX + OPEX:

24 AÑOS

HORIZONTE DEL PROYECTO

Greenfield

Proyecto

Ubicación

 Zona nororiental 
del Ecuador

Descripción 
General

Tiempo  del contrato

Modelo de delegación


