Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

ENMIENDA N° 5
Proyecto 00107601 “Evaluación técnica de proyectos gestionados por la Empresa Pública de
Hidrocarburos del Ecuador – EP Petroecuador”
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), en el marco del Proceso de Solicitud de
Propuesta (SdP) de la referencia, informa a las empresas interesadas que EP Petroecuador, ha actualizado el
listado de la documentación que dispone en sus archivos, que implica una modificación en los Términos de
Referencia Sección “INFORMACIÓN QUE DISPONE EP PETROECUADOR”, para el Lote N° 2 Proyecto
Refinería del Pacífico, Lote N° 3 Proyecto Terminal Marítimo de Monteverde y Lote N° 4 Proyecto
Poliducto Pascuales-Cuenca”, de acuerdo al siguiente detalle:
1. Términos de Referencia Lote N° 2 “Evaluación Técnica y Operacional del Proyecto
Refinería del Pacífico”:











“Donde se lee”
INFORMACIÓN QUE DISPONE EP
PETROECUADOR:
Estudio de factibilidad técnica-económica
del proyecto
Plan de Ejecución del Proyecto
Documentación precontractual de los
procesos de contratación de las ingenierías
y de los contratos EPC de Movimiento de
Tierras, Acueducto, Campamentos y vías,
PMC, fiscalización y Estudio de Impacto
Ambiental
Lista de Entregables y documentación de
ingeniería conceptual
Lista de Entregables y documentación de
ingeniería básica
Lista de Entregables y documentación de
ingeniería de detalle
Contrato principal y complementarios de las
ingenierías
Contratos principales y complementarios de
la Procura, Construcción y Puesta en Marcha
de las facilidades existentes








“Deberá leerse”
INFORMACIÓN QUE DISPONE EP
PETROECUADOR:
Estudio de factibilidad técnica-económica del
proyecto
Plan de Ejecución del Proyecto
Documentación precontractual de los procesos
de contratación de las ingenierías y de los
contratos EPC de Movimiento de Tierras,
Acueducto, Campamentos y vías, PMC,
fiscalización y Estudio de Impacto Ambiental.
Nota: El Campamento Preliminar El
Aromo y Vía de Acceso de 7,7 Km, fueron
ejecutados a través del Gobierno
Autónomo Descentralizado de Manta
(GAD Manta), mediante el convenio de
cooperación interinstitucional entre
RDP y el GAD Manta. RDP no posee la
información Precontractual de estos
proyectos.
Lista de Entregables y documentación de
ingeniería conceptual
Lista de Entregables y documentación de
ingeniería básica
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“Donde se lee”
INFORMACIÓN QUE DISPONE EP
PETROECUADOR:
Contrato principal y complementarios de
Operación y Mantenimiento del Acueducto
Presupuestos oficiales del proyecto para
contratación tanto de ingenierías como de
procura, construcción, puesta en marcha y
operación y mantenimiento
Actas de entrega-recepción de los contratos
de ingeniería, de procura, construcción y
puesta en marcha de las facilidades
existentes.
Actas de reuniones relevantes y acuerdos
sobre los tópicos establecidos en el Alcance
Documentación de los reclamos entre EPP y
los contratistas involucrados
Plan de Manejo Ambiental aprobado
Informes de cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental
Informes de la contratista WorleyParsons
correspondientes a todo el proceso del
desarrollo del proyecto Refinería del
Pacífico
Guía de Dirección de proyectos de la
normativa interna de Petroecuador.













“Deberá leerse”
INFORMACIÓN QUE DISPONE EP
PETROECUADOR:
Contrato principal y complementarios de las
ingenierías
Contratos principales y complementarios de la
Procura, Construcción y Puesta en Marcha de
las facilidades existentes
Presupuestos oficiales del proyecto para
contratación tanto de ingenierías como de
procura, construcción, puesta en marcha y
operación y mantenimiento
Actas de entrega-recepción de los contratos de
ingeniería, de procura, construcción y puesta
en marcha de las facilidades existentes.
Actas de reuniones relevantes y acuerdos sobre
los tópicos establecidos en el Alcance
Documentación de los reclamos entre EPP y los
contratistas involucrados
Plan de Manejo Ambiental aprobado
Informes de cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental
Informes de la contratista WorleyParsons
correspondientes a todo el proceso del
desarrollo del proyecto Refinería del Pacífico
Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión
de Capital “GGPIC”
Nota: El Proyecto Refinería del Pacífico
Eloy Alfaro, Compañía de Economía
Mixta, se enmarcó desde su inicio en
las etapas establecidas en las Guías de
Gerencia para Proyectos de Inversión
de Capital “GGPIC”, misma que es de
aplicación
obligatoria
para
el
accionista
PVDSA
Venezuela,
responsable
del
gerenciamiento
técnico del proyecto RDP.

Por otro lado, Petroecuador informa que la
siguiente documentación NO ESTÁ disponible
debido a los motivos indicados en las Nota(s):
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“Donde se lee”
INFORMACIÓN QUE DISPONE EP
PETROECUADOR:




“Deberá leerse”
INFORMACIÓN QUE DISPONE EP
PETROECUADOR:
Lista de Entregables y documentación de
ingeniería de detalle
Nota: No se ha realizado Ingeniería de
Detalle en el Proyecto RDP.
Contrato principal y complementarios de
Operación y Mantenimiento del Acueducto
Nota: No existen contrataciones en la
fase de operación y mantenimiento
continuo de las facilidades actuales,
solo se han realizado mantenimientos
menores del acueducto.

2. Términos de Referencia Lote N° 3 “Evaluación Técnica y Operacional del Proyecto
Terminal Marítimo de Monteverde”:












“Donde se lee”
INFORMACIÓN QUE DISPONE EP
PETROECUADOR:
Planos As Built y P&ID de las facilidades.
Ingeniería básica y de detalle de la solución
para la implementación de la Protección
Catódica
del
Muelle
Monteverde,
desarrollada por Morken.
Estudios e Ingeniería Básica de la solución
para la implementación de la Protección
Catódica
del
Muelle
Monteverde,
desarrollada por Beicip Franlab.
Ingeniería Básica y de Detalle para la
construcción de dos Duques de Atraque en
el lado Norte del Muelle Monteverde.
Informes técnicos realizados por la
compañía WorleyParsons International, Inc.
Estudio de factibilidad técnica-económica
del proyecto
Plan de Ejecución del Proyecto
Documentación precontractual de los
procesos de contratación de las ingenierías
y del contrato EPC













“Deberá leerse”
INFORMACIÓN QUE DISPONE EP
PETROECUADOR:
Planos As Built y P&ID de las facilidades.
Ingeniería básica y de detalle de la solución
para la implementación de la Protección
Catódica del Muelle Monteverde, desarrollada
por Morken.
Estudios e Ingeniería Básica de la solución para
la implementación de la Protección Catódica
del Muelle Monteverde, desarrollada por Beicip
Franlab.
Ingeniería Básica y de Detalle para la
construcción de dos Duques de Atraque en el
lado Norte del Muelle Monteverde.
Informes técnicos realizados por la compañía
WorleyParsons International, Inc.
Documentación de los reclamos entre EPP y los
contratistas involucrados
Plan de Manejo Ambiental aprobado
Informes de cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental
Estudios en ejecución sobre situación de los
pilotes
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“Donde se lee”
INFORMACIÓN QUE DISPONE EP
PETROECUADOR:
Lista de Entregables y documentación de
ingeniería conceptual
Lista de Entregables y documentación de
ingeniería básica
Lista de Entregables y documentación de
ingeniería de detalle
Contrato principal y complementarios de las
ingenierías
Contrato principal y complementarios de la
Procura, Construcción y Puesta en Marcha
Contrato principal y complementarios de
Operación y Mantenimiento
Presupuestos oficiales del proyecto para
contratación tanto de ingenierías como de
procura, construcción, puesta en marcha y
operación y mantenimiento
Actas de entrega-recepción de los contratos
de ingeniería, de procura, construcción y
puesta en marcha
Actas de reuniones relevantes y acuerdos
sobre los tópicos establecidos en el Alcance
Documentación de los reclamos entre EPP y
los contratistas involucrados
Plan de Manejo Ambiental aprobado
Informes de cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental
Estudios en ejecución sobre situación de los
pilotes
Guía de Dirección de proyectos de la
normativa interna de Petroecuador



“Deberá leerse”
INFORMACIÓN QUE DISPONE EP
PETROECUADOR:
Guía de Dirección de proyectos de la normativa
interna de Petroecuador

La siguiente información, NO ESTÁ en los
archivos de EP Petroecuador, en vista de que la
empresa encargada de la administración de este
proyecto fue la Empresa Pública Flota Petrolera
Ecuatoriana (EP FLOPEC), donde se ubica
actualmente dicha información:













Estudio de factibilidad técnica-económica del
proyecto
Plan de Ejecución del Proyecto
Documentación precontractual de los procesos
de contratación de las ingenierías y del contrato
EPC
Lista de Entregables y documentación de
ingeniería conceptual
Lista de Entregables y documentación de
ingeniería básica
Lista de Entregables y documentación de
ingeniería de detalle
Contrato principal y complementarios de las
ingenierías
Contrato principal y complementarios de la
Procura, Construcción y Puesta en Marcha
Contrato principal y complementarios de
Operación y Mantenimiento
Presupuestos oficiales del proyecto para
contratación tanto de ingenierías como de
procura, construcción, puesta en marcha y
operación y mantenimiento
Actas de reuniones relevantes y acuerdos sobre
los tópicos establecidos en el Alcance
Nota: Las actas de entrega-recepción
de los contratos de ingeniería, de
procura, construcción y puesta en
marcha, se ubican actualmente en
FLOPEC y EPP.
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3. Términos de Referencia Lote N° 4 “Evaluación Técnica y Operacional del Proyecto
Poliducto Pascuales –Cuenca”:



















“Donde se lee”
“Deberá leerse”
INFORMACIÓN QUE DISPONE EP
INFORMACIÓN QUE DISPONE EP
PETROECUADOR:
PETROECUADOR:
Estudio de factibilidad técnica-económica
 Estudio de factibilidad técnica-económica
del proyecto
del proyecto
Plan de Ejecución del proyecto
 Plan de Ejecución del proyecto
Documentación precontractual de los
 Documentación precontractual de los
procesos de contratación de las ingenierías
procesos de contratación de las ingenierías
y del contrato EPC
y del contrato EPC
Lista de Entregables y Documentación de
 Lista de Entregables y Documentación de
ingeniería conceptual
ingeniería conceptual
Lista de Entregables y Documentación de
 Lista de Entregables y Documentación de
ingeniería básica
ingeniería básica
Lista de Entregables y Documentación de
 Lista de Entregables y Documentación de
ingeniería de detalle
ingeniería de detalle
contrato principal y complementarios de las
 contrato principal y complementarios de las
ingenierías
ingenierías
contrato principal y complementarios de la
 contrato principal y complementarios de la
Procura, Construcción y Puesta en Marcha
Procura, Construcción y Puesta en Marcha
Contrato principal y complementarios de
 Presupuestos oficiales del proyecto para
Operación y Mantenimiento
contratación tanto de ingenierías como de
Procura, Construcción, Puesta en Marcha y
Presupuestos oficiales del proyecto para
Operación y Mantenimiento
contratación tanto de ingenierías como de
Procura, Construcción, Puesta en Marcha y
 Actas de entrega-recepción de los contratos
Operación y Mantenimiento
de ingeniería, de Procura, Construcción y
Puesta en Marcha
Actas de entrega-recepción de los contratos
de ingeniería, de Procura, Construcción y
 Actas de reuniones relevantes y acuerdos
Puesta en Marcha
sobre los tópicos establecidos en el Alcance
Actas de reuniones relevantes y acuerdos
 Documentación de los reclamos entre EPP y
sobre los tópicos establecidos en el Alcance
los contratistas involucrados
Documentación de los reclamos entre EPP y
 Plan de Manejo Ambiental aprobado
los contratistas involucrados
 Informes de cumplimiento del Plan de
Plan de Manejo Ambiental aprobado
Manejo Ambiental
Informes de cumplimiento del Plan de
 Guía de Dirección de proyectos de la
Manejo Ambiental
normativa interna de Petroecuador
Guía de Dirección de proyectos de la
normativa interna de Petroecuador
Se informa que NO se dispone de la siguiente
documentación, por los motivos indicados en la
Nota:
licitacion.hidrocarburos@undp.org;
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“Donde se lee”
INFORMACIÓN QUE DISPONE EP
PETROECUADOR:


“Deberá leerse”
INFORMACIÓN QUE DISPONE EP
PETROECUADOR:
Contrato principal y complementarios de
Operación y Mantenimiento
Nota: no se han realizado contratos
macro de operación y mantenimiento.

El resto del documento de Solicitud de Propuesta, se mantiene sin cambios. Favor considerar estas
modificaciones al momento de la preparación de su oferta.

Quito, 7 de junio de 2018
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