
Guía para
presentación
de ofertas



CONTENIDO

Presentación de propuesta ......................................3
Encriptado de la propuesta .........................................................................................................3
Cargue de la propuesta ...................................................................................................................5
Desencriptado de la propuesta ...............................................................................................6
Datos adicionales ....................................................................................................................................7
Evaluación de propuestas y publicación del orden de elegibilidad .......7

Depósito de contraoferta ...........................................8
Encriptar contraoferta ........................................................................................................................8
Cargue de la contraoferta ..............................................................................................................8
Desencriptado de contraoferta ................................................................................................8
Datos adicionales ...................................................................................................................................9
Evaluación de contraofertas y publicación del orden de elegibilidad .10

Ejercicio opción proponente inicial ...............10
Encriptar opción proponente inicial ..................................................................................10
Cargar opción proponente inicial ........................................................................................10
Desencriptar opción proponente inicial .......................................................................10
Datos Adicionales ..................................................................................................................................11
Evaluación y publicación de la opción proponente inicial o ganador ...12

Control de cambios .........................................................12

GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROPONENTES



3

PRESENTACIÓN
DE PROPUESTA

GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROPONENTES

El proceso de presentación de una propuesta incluye tres fases: encriptado, 
cargue y desencriptado

ENCRIPTADO DE LA PROPUESTA
Una propuesta se compone de los siguientes archivos:
 1. Carta de Presentación (en formato pdf)
 2. Propuesta (en formato pdf)
 3. Garantía de Seriedad de la Propuesta (en formato pdf)
 4. Documentos Adicionales Participantes Plurales (optativo, solo para el caso 
de participantes plurales) (en formato pdf)

Todos estos archivos deben comprimirse en un solo archivo en formato .zip 
(nombre a definir por el proponente). 
El archivo .zip generado con los .pdf indicados más arriba debe ser encriptado 
antes de ser subido a la herramienta, puesto que este es el mecanismo que 
le garantiza tanto a usted como a la ANH que su propuesta estará protegida y 
su contenido no podrá ser accedido por terceros.
El proceso de encriptado requiere del acceso al programa de EncriptFile del 
siguiente modo:
 1. Descargar el archivo EncryptFile del enlace que se enviará mediante un 
mensaje de correo electrónico a la cuenta de correo definida por el proponen-
te en la ANH
 2. Descomprimir la carpeta EncryptFile.zip, utilizando la clave proporcionada 
en el mensaje de correo indicado en el punto 1.
 3. Ejecutar el archivo EncryptFile.exe
 4. Una vez ejecutado el archivo EncryptFile.exe, se abrirá una ventana como 
la que se muestra a continuación

 5. Teclear “E” (mayúscula)

 6. Ingresar la ruta o dirección en la que se encuentra el archivo a encriptar, en 
este caso, D:\Carpeta\propuesta.zip, indica que el archivo “propuesta” quedó 
en el subdirectorio “Carpeta” y luego presionar Enter:
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 7. Ingresar ahora la ruta o dirección en la que se quiere guardar el archivo 
encriptado, en este ejemplo, se coloca en el mismo subdirectorio, D:\Carpeta\ 
(IMPORTANTE: los nombres de carpetas deben estar entre barras “\”), y luego 
presionar Enter:
 

 8. Ingresar una clave de encriptado, que usted debe seleccionar y guardar, a 
manera de ejempo, Cl4v3, y luego presionar Enter. Esta clave puede tener cual-
quier tipo de carácter hasta un máximo de 8.
IMPORTANTE: Sin esta clave será imposible desencriptar el archivo y por lo tanto 
deberá guardarla y/o recordarla hasta el momento en que le sea solicitada para 
la apertura virtual de los sobres de las propuestas (ver Desencriptar propuesta).
 

 9. Presionar Enter para confirmar el encriptado del archivo, en este caso, la pro-
puesta ubicada en D:\Carpeta\propuesta.pdf, quedará encriptada en D:\Carpeta\ 
Una vez encriptado el archivo, la aplicación de encriptado indicará el hash (ca-
dena de texto codificada) del archivo original que le será solicitado al momen-
to de presentar la propuesta (ver Presentar Propuesta)

 10. De esta forma queda Completada el encriptado, cerrar la ventana de la apli-
cación de encriptado o teclear “Exit” y luego presionar Enter.
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 11. Acceder a la carpeta en la que se guardó el archivo encriptado 

 12. Como puede observarse, esta carpeta contiene, además del archivo encrip-
tado propuesta.zip.dat, el archivo EncryptedFileData.txt.  Este archivo guarda 
la siguiente información importante:

 13. Encrypted File Password: Es la clave de encriptado que le será solicitada al 
momento desencriptar su propuesta. (Ver Desencriptar Propuesta).
Encrypted File Hash: Es el hash del archivo original (propuesta.pdf). Este dato le 
será solicitado al momento de presentar la propuesta (ver Presentar propuesta)
El hash es una clave de cuarenta caracteres que representa de manera unívoca 
el archivo original de la propuesta y permitirá validar su autenticidad al momento 
de la apertura virtual de los sobres y la posterior evaluación de las propuestas. 
 
IMPORTANTE: Toda propuesta cargada en la herramienta deberá ser encripta-
da, por lo tanto, El encriptado de la propuesta se deberá ejecutar tanto en la 
etapa de presentación de propuestas como para la etapa de Depósito de con-
traoferta y el Ejercicio de opción del proponente inicial

CARGUE DE LA PROPUESTA
Llegada la fecha de presentación de propuestas, según el calendario del Proceso 
Permanente de Asignación de Áreas (PPAA), se deberá ingresar a la herramienta con 
las credenciales definidas en la etapa de Registro de usuario del siguiente modo:

Opción 2 
Si el usuario se desconectó de IW

Opción 1 
Si el usuario está conectado a Identity Waller
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Una vez en la herramienta deberá seleccionar el área en la que desea presen-
tar su propuesta 

Una vez seleccionada el área haciendo clic en el ícono      el sistema abrirá la pan-
talla para cargar el archivo de la propuesta.
IMPORTANTE: El archivo de la propuesta deberá haber sido encriptado previa-
mente de acuerdo a lo que se indica en el punto Encriptar propuesta. Este me-
canismo garantiza la confidencialidad de la misma.
En esta pantalla se deberá subir el archivo encriptado de la propuesta y también 
se deberá copiar el hash del archivo original que se encuentra para este ejemplo, 
en la carpeta D:\Carpeta\ dentro del archivo EncryptedFileData.txt que permitirá 
validar su autenticidad al momento de desencriptar la propuesta y la posterior 
evaluación de las mismas por parte de ANH

Para completar la presentación se le solicita la firma electrónica creada al momen-
to del registro del usuario dejando constancia del usuario y de la fecha de carga de 
la propuesta. Ningún dato adicional 

DESENCRIPTADO DE LA PROPUESTA
Llegada la fecha y hora definida para esta etapa, la empresa contará con treinta 
minutos para realizar el desencriptado de la propuesta. Para esto, deberá acceder 
a la herramienta con las credenciales definidas en la etapa de Registro de usuario.
Una vez en la herramienta deberá seleccionar la propuesta a desencriptar

Una vez seleccionada el área, haciendo clic en el ícono      se abrirá la pantalla para 
desencriptar el archivo de la propuesta. En esta pantalla solo es necesario ingresar 
la clave de encriptado que se definió al encriptar el archivo original de la propuesta 
(ver Encriptar propuesta), y el sistema se encarga de permitir su lectura a la Vice-
presidencia de Promoción y Asignación de Áreas (VPAA).
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En caso de no realizarse el desencriptado en los tiempos requeridos, la pro-
puesta no podrá ser evaluada bajo este mecanismo y por lo tanto solo se con-
siderará la física, si la hay. 

DATOS ADICIONALES
Estos datos deben ser ingresados conjuntamente con la Clave de encriptado 
para que la propuesta sea considerada válida. Los datos adicionales que se soli-
citan son los siguientes, dependiendo del tipo de contrato y el tipo de área para 
la cuál se ingresó la propuesta:
 1. Tipo de contrato: E&P – TEA (Seleccionar desde lista desplegable)
 2. Tipo de área: Continental – Costa afuera (Seleccionar desde lista desplegable)
  a. E&P – CONTINENTAL: 
   I. Valor económico en pozos: Ingresar un número del 1 al 10.
   II. Porcentaje de Participación (X%): Ingresar un porcentaje del 1 al 100. 
  b. E&P – COSTA AFUERA:
   I. TOTAL PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO: Ingresar un número con 
   hasta tres decimales.
   II. TOTAL PROGRAMA EXPLORATORIO ADICIONAL: Ingresar un número con 
   hasta tres decimales.
   III. Porcentaje de Participación (X%): Ingresar un porcentaje del 1 al 100.
  c. TEA – CONTINENTAL: 
   I. TOTAL PROGRAMA EVALUACIÓN TÉCNICA MINIMO: Ingresar un número 
   con hasta tres decimales.
   II. TOTAL PROGRAMA EVALUACIÓN TÉCNICA ADICIONAL: Ingresar un
   número con hasta tres decimales. 
   III. Porcentaje de Participación (X%): Ingresar un porcentaje del 1 al 100.
  d. TEA – COSTA AFUERA:
   I. TOTAL PROGRAMA EVALUACIÓN TÉCNICA MINIMO: Ingresar un número 
   con hasta tres decimales.
   II. TOTAL PROGRAMA EVALUACIÓN TÉCNICA ADICIONAL: Ingresar un
   número con hasta tres decimales.
   III. Porcentaje de Participación (X%): Ingresar un porcentaje del 1 al 100.

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y PUBLICACIÓN DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD
Una vez desencriptadas todas las propuestas, la ANH procederá a su evaluación y a 
la publicación del orden de elegibilidad de las propuestas presentadas en los plazos 
previstos. Esta publicación será notificada a los participantes vía correo electróni-
co. Además, la podrán consultar en la página oficial de la ANH en la sección PPAA.
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DEPÓSITO
DE CONTRAOFERTA

GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROPONENTES

En este circuito podrán participar todos los proponentes originales, salvo el 
proponente cuya propuesta haya sido declarada como propuesta inicial (ver 
Evaluación de propuestas y publicación declaración propuesta inicial) o 
que haya resultado como la oferta ganadora

ENCRIPTAR CONTRAOFERTA
Las contraofertas en formato .pdf deben ser encriptadas antes de ser subi-
das a la herramienta para asegurarse de que las mismas estará protegidas y 
su contenido no podrá ser accedido por terceros. Este proceso se realiza del 
mismo modo al indicado en el capítulo Encriptar propuesta.

CARGUE DE LA CONTRAOFERTA
Llegada la fecha de presentación de contraofertas, según el calendario del Pro-
ceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA), deberá ingresar a la herramien-
ta con el usuario y la contraseña definidos en la etapa de Registro de usuario
Una vez en la herramienta deberá seleccionar el área en la que desea presentar 
su contraoferta.
Una vez seleccionada el área haciendo clic en el ícono    se abrirá la pantalla 
para subir el archivo de la contraoferta.

IMPORTANTE: El archivo de la contraoferta deberá haber sido encriptado pre-
viamente de acuerdo a lo que se indica en el punto Encriptar propuesta, para 
garantizar su salvaguarda

En esta pantalla se deberá subir el archivo encriptado de la contraoferta y tam-
bién se deberá copiar el hash del archivo original de la contraoferta que permi-
tirá validar su autenticidad al momento de su desencriptado para la posterior 
evaluación de las mismas por parte de ANH.
A continuación, el sistema le solicitará su firma electrónica.

DESENCRIPTADO DE CONTRAOFERTA
Llegada la fecha y hora definida para esta etapa, la empresa contará con quince 
minutos para realizar el desencriptado de la contraoferta. Para esto deberá acceder 
a la herramienta con las credenciales definidas en la etapa de Registro de usuario
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Una vez en la herramienta deberá seleccionar la contraoferta que desea desencriptar
Una vez seleccionada el área haciendo clic en el ícono           se abrirá la panta-
lla para desencriptar el archivo de la contraoferta. En esta pantalla solo debe-
rá ingresar la clave de encriptado que se definió al encriptar el archivo original 
de la contraoferta (ver Encriptar contraoferta).
En caso de no realizarse el desencriptado en los tiempos requeridos, la pro-
puesta no podrá ser evaluada bajo este mecanismo y por lo tanto solo se con-
siderará la física.

DATOS ADICIONALES
Estos datos deben ser ingresados conjuntamente con la Clave de encriptado 
para que la contraoferta sea considerada válida. Los datos adicionales que se 
solicitan son los siguientes, dependiendo del tipo de contrato y el tipo de área 
para la cuál se ingresó la propuesta:
 3. Tipo de contrato: E&P – TEA (Seleccionar desde lista desplegable)
 4. Tipo de área: Continental – Costa afuera (Seleccionar desde lista desplegable)
  a. E&P – CONTINENTAL: 
   I. Valor económico en pozos: Ingresar un número del 1 al 10.
   II. Porcentaje de Participación (X%): Ingresar un porcentaje del 1 al 100. 
  b. E&P – COSTA AFUERA:
   I. TOTAL PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO: Ingresar un número con 
   hasta tres decimales.
   II. TOTAL PROGRAMA EXPLORATORIO ADICIONAL: Ingresar un número con 
   hasta tres decimales.
   III. Porcentaje de Participación (X%): Ingresar un porcentaje del 1 al 100.
  c. TEA – CONTINENTAL: 
   I. TOTAL PROGRAMA EVALUACIÓN TÉCNICA MINIMO: Ingresar un número 
   con hasta tres decimales.
   II. TOTAL PROGRAMA EVALUACIÓN TÉCNICA ADICIONAL: Ingresar un
   número con hasta tres decimales. 
   III. Porcentaje de Participación (X%): Ingresar un porcentaje del 1 al 100.
  d. TEA – COSTA AFUERA:
   I. TOTAL PROGRAMA EVALUACIÓN TÉCNICA MINIMO: Ingresar un número 
   con hasta tres decimales.
   II. TOTAL PROGRAMA EVALUACIÓN TÉCNICA ADICIONAL: Ingresar un
   número con hasta tres decimales.
   III. Porcentaje de Participación (X%): Ingresar un porcentaje del 1 al 100.
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EVALUACIÓN DE CONTRAOFERTAS Y PUBLICACIÓN DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD
Una vez desencriptadas todas las contraofertas, ANH procederá a su evaluación 
y a la publicación del orden de elegibilidad de las contraofertas en los plazos pre-
vistos. Esta publicación será notificada a los participantes vía correo electrónico. 
Además, la podrán consultar en la página oficial de la ANH en la sección PPAA.

En este circuito podrá participar solo el proponente cuya propuesta haya sido 
declarada como propuesta inicial (ver Evaluación de propuestas y publicación 
declaración propuesta inicial)

ENCRIPTACIÓN OPCIÓN PROPONENTE INICIAL
La propuesta con el ejercicio de la opción proponente inicial en formato .pdf debe 
ser encriptada antes de ser subida a la herramienta para asegurarse de que la 
misma estará protegida y su contenido no podrá ser accedido por terceros. Esto 
se realiza del modo indicado en el capítulo Encriptar propuesta.

CARGAR OPCIÓN PROPONENTE INICIAL
Llegada la fecha de presentación de opción proponente inicial, según el calendario 
del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA), deberá ingresar a la herra-
mienta con el usuario y la contraseña definidos en la etapa de Registro de usuario.
Una vez en la herramienta deberá seleccionar el área en la que desea presentar 
su opción proponente inicial.
Una vez seleccionada el área, haciendo clic en el ícono     se abrirá la pantalla 
para subir el archivo de la opción proponente inicial.

IMPORTANTE: El archivo de la opción proponente inicial deberá haber sido en-
criptado previamente de acuerdo a lo que se indica en el punto Encriptar opción 
proponente inicial.
En esta pantalla se deberá subir el archivo encriptado de la opción proponente 
inicial y también se deberá copiar el hash del archivo original que permitirá va-
lidar su autenticidad al momento de desencriptar la opción proponente inicial 
para la posterior evaluación de las mismas por parte de ANH

DESENCRIPTAR OPCIÓN PROPONENTE INICIAL
Llegada la fecha definida para esta etapa, la empresa contará con quince minutos 
para realizar el desencriptado de la opción proponente inicial. Para esto deberá 
acceder a la herramienta con el usuario y la contraseña definidos en la etapa de 
Registro de usuario.
Una vez en la herramienta deberá seleccionar el área en la que desea desencrip-
tar su opción proponente inicial.

EJERCICIO OPCIÓN
PROPONENTE INICIAL



11GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROPONENTES

Una vez seleccionada el área, haciendo clic en el ícono      se abrirá la pantalla para 
desencriptar el archivo de la opción proponente inicial. En esta pantalla solo debe-
rá ingresar la clave de encriptado que se definió al encriptar el archivo original de 
la nueva propuesta (ver Encriptar propuesta).
En caso de no realizarse el desencriptado en los tiempos requeridos, la propuesta no 
podrá ser evaluada bajo este mecanismo y por lo tanto solo se considerará la física.

DATOS ADICIONALES
Estos datos deben ser ingresados conjuntamente con la Clave de encriptado 
para que la propuesta (opción PI) sea considerada válida. Los datos adicionales 
que se solicitan son los siguientes, dependiendo del tipo de contrato y el tipo de 
área para la cual se ingresó la propuesta:
 5. Tipo de contrato: E&P – TEA (Seleccionar desde lista desplegable)
 6. Tipo de área: Continental – Costa afuera (Seleccionar desde lista desplegable)
  a. E&P – CONTINENTAL: 
   I. Valor económico en pozos: Ingresar un número del 1 al 10.
   II. Porcentaje de Participación (X%): Ingresar un porcentaje del 1 al 100. 
  b. E&P – COSTA AFUERA:
   I. TOTAL PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO: Ingresar un número con 
   hasta tres decimales.
   II. TOTAL PROGRAMA EXPLORATORIO ADICIONAL: Ingresar un número con 
   hasta tres decimales.
   III. Porcentaje de Participación (X%): Ingresar un porcentaje del 1 al 100.
  c. TEA – CONTINENTAL: 
   I. TOTAL PROGRAMA EVALUACIÓN TÉCNICA MINIMO: Ingresar un número 
   con hasta tres decimales.
   II. TOTAL PROGRAMA EVALUACIÓN TÉCNICA ADICIONAL: Ingresar un
   número con hasta tres decimales. 
   III. Porcentaje de Participación (X%): Ingresar un porcentaje del 1 al 100.
  d. TEA – COSTA AFUERA:
   I. TOTAL PROGRAMA EVALUACIÓN TÉCNICA MINIMO: Ingresar un número 
   con hasta tres decimales.
   II. TOTAL PROGRAMA EVALUACIÓN TÉCNICA ADICIONAL: Ingresar un
   número con hasta tres decimales.
   III. Porcentaje de Participación (X%): Ingresar un porcentaje del 1 al 100.
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EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA OPCIÓN PROPONENTE INICIAL O GANADOR
Una vez desencriptada la opción del proponente inicial, ANH procederá a su 
evaluación y a la publicación del resultado en los plazos previstos. Esta publi-
cación será notificada a los participantes vía correo electrónico. Además, la po-
drán consultar en la página oficial de la ANH en la sección PPAA.

Se describirán los cambios efectuados al documento cuando éste sea actuali-
zado, pasando de una versión a otra.

03/11/2021

09/11/2021

Versión inicial

Cambios solicitados por ANH (Co-
rrecciones ortográficas. Adición 
capítulos “Datos Adicionales”)

1.0

1.1

FECHA MOTIVO DEL CAMBIO VERSIÓN

CONTROL DE CAMBIOS
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