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Pautas para el desarrollo del simulacro
Generalidades

Recorrer todo proceso de audiencia

– El simulacro se va a realizar en ambiente de prueba

– Podrán participar empresas habilitadas y no habilitadas, inclusive funcionarios de la ANH

– Se va a crear un usuario para el desarrollo del simulacro

– Se recomienda tener un dispositivo portátil con Google Chrome



Condiciones del desarrollo

Simulacro

– Demostración de registro de usuario por parte de Grupo Sabra

– Espacio participativo: registro de proponentes

– Demostración de encriptado y carga de propuesta por parte de Grupo Sabra

– Espacio participativo: encriptado y carga de propuestas de proponentes

– Demostración de desencriptado de propuesta por parte de Grupo Sabra

– Espacio participativo desencriptado de propuestas de proponentes

– Vista ANH: apertura de propuestas para su evaluación



Flujograma Audiencia de Subasta de Propuestas
Áreas ofrecidas por la ANH*

LLAMADO 
PRESENTACIÓN 

OFERTAS 
Inicio

Presentación
Propuesta
Blockchain 

Desencriptación
existosa

Falla técnica
¿Asistencia

técnica existosa? ¿Cuenta con 
respaldo físico? 

No presentada
propuesta

Documento
Resumen con 

todas propuestas

En caso de empate
de los valores “X” o 
cantidad de pozos

Sorteo con 
balotera

Balotas enumeradas
del 1 al 10 

Número mayor gana
sorteo

Se abre
la propuesta

Sobre único

No

Si

No

Si

Oferta física
(excepcional)
Formato 29 –

declinación de uso

*Si se surte la desencriptación de la oferta presentada por Blockchain,
se devuelven los sobres sin abrir de las ofertas de respaldo (física)



Flujograma Audiencia de Subasta de Propuestas
Áreas nominadas por las compañías*

LLAMADO 
PRESENTACIÓN 

OFERTAS 
Inicio

Presentación
Propuesta
Blockchain 

Desencriptación
existosa

Falla técnica
¿Asistencia

técnica existosa? ¿Cuenta con 
respaldo físico? 

No presentada
propuesta

Oferta física
(excepcional)
Formato 29 –

declinación de uso

*Si se surte la desencriptación de la oferta presentada por Blockchain,
se devuelven los sobres sin abrir de las ofertas de respaldo (física y verbal)

Se abre
la propuesta

Sobre único

No

Si

No

Si

Documento
Resumen con 

todas propuestas

Sobre único (exceptuando propuesta técnica económica)

Respaldo Verbal

Respaldo por 
medio físico



Preguntas y Respuestas
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