Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

ACLARATORIA No. 1
11 de mayo de 2018
Solicitud de Propuesta No. PNUD/ECU/SDP/18/023
“Evaluación Técnica y Operativa de Cinco Proyectos del Sector Hidrocarburos en Ecuador”

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por este medio informa a las empresas interesadas
en el proceso de la referencia, que la visita de campo a los Proyectos, prevista en el Documento Base de Solicitud
de Propuesta, se efectuará de acuerdo al siguiente cronograma:

Nombre del Proyecto

Fecha

Hora de inicio
de la visita

Hora estimada
de finalización
de la visita

Sugerencias para la visita
completa a los sitios

Santa Elena,
Proyecto Terminal
Marítimo de
Monteverde

Martes 15 de
mayo

10:00 AM

1:00 PM

Quienes salgan de Quito este
mismo día, deberían viajar en el
vuelo de las 7:00 AM. A las 3:00
PM podrían tomar un trasporte
terrestre para viajar a Manta y
pernoctar allí.

Proyecto Refinería del
Pacífico

Miércoles 16
de mayo

8:00 AM

11:00 AM

A la 1:00 PM podrían salir por vía
terrestre hacia Esmeraldas y
pernoctar ahí.

Proyecto Refinería
Estatal de Esmeraldas

Jueves 17 de
mayo

7:00 AM

12:00 M
(Mediodía)

El vuelo de regreso a Quito es a
las 2:00 PM, por lo que es preciso
estar en el aeropuerto a la 1:00
PM

Visita a la Terminal de
Cuenca, Proyecto
Poliducto PascualesCuenca

Viernes 18 de
mayo

8:30 AM

12:30 M
(Mediodía)

La visita tendrá lugar en el
Terminal de Cuenca

1:30 PM

Quienes salgan de Cuenca
deberían hacerlo por vía terrestre
a las 7:00 AM. Luego de la visita,
a las 3:00 PM, podrían
emprender el camino a Guayaquil
para tomar un vuelo a Quito a las
8:00 PM

Proyecto Planta de
Licuefacción de Gas
Natural en Bajo Alto

Sábado 19 de
mayo

10:30 AM
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La visita se coordinará conjuntamente con el responsable de cada Proyecto, por lo que las empresas que aún no
han confirmado su participación, deben hacerlo a más tardar hoy al correo: licitacion.hidrocarburos@undp.org
hasta las 17h00 (Hora Oficial de la República del Ecuador UTC-5), indicando el nombre de su delegado y los
proyectos que visitarán. Se admitirá como máximo a dos (2) representantes por empresa.
Se les ruega puntualidad con las horas de inicio indicadas para cada visita. El costo será cubierto enteramente por
los interesados, quienes serán responsables de hacer sus arreglos de viaje y logística.
Esta visita no tiene carácter obligatorio, sin embargo, si el proponente no asiste, no podrá alegar durante la
ejecución del contrato o contratos, el desconocimiento de las condiciones físicas u otras situaciones existentes,
por lo que no podrá presentar reclamaciones por este hecho.

Unidad de Adquisiciones
PNUD Ecuador

licitacion.hidrocarburos@undp.org;
2

