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ATRIBUTOS GENERALES 

PRODUCTO: 
SERVICIO DE SUMINISTRO DE BEBIDAS COMPLEMENTARIO AL SERVICIO DE 
ALIMENTACIÓN PERMANENTE PARA CAMPAMENTOS TIPO II 

CATEGORÍA: Servicio de Preparación de Alimentos 

TIPO DE FICHA: 
Complementaria a la ficha técnica: desayuno o almuerzo o merienda - con 
equipamiento mínimo. 

CPC NIVEL 5: 24410 

CPC NIVEL 9: 244100012 

PRECIO DE ADHESIÓN 

 
Los precios de adhesión fueron tomados en cuenta de la solicitud de 
Petroamazonas mediante Oficio Nro. PAM-SG-2017-0058-OFI, emitido en Quito, 
D.M, el día martes 04 de julio de 2017, a estos precios se incrementó el 5% que 
corresponde a  gastos administrativos y utilidad para el proveedor. 
 

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA PRECIO (No incluye IVA) 

Post – mix / Bag&box Caja  $ 72,07 

Gaseosa light 250 ml  Unidad $ 0,54 

Bebida Rehidratante 450 ml Unidad $ 0,65 

Gaseosa 3 lt Unidad $ 2,21 

Botellón de agua 20 lt Unidad $ 1,80 

Gaseosa 500 ml Unidad $ 0,47 

Agua sin gas 500 ml Unidad $ 0,27 

Agua sin gas 1 lt Unidad $ 0,33 

  

ANTECEDENTES 

 
Las actividades operativas que se desarrollan en los campos de Petroamazonas EP 
son realizadas veinte y cuatro horas (24) del día, los trescientos sesenta y cinco 
(365) días del año ininterrumpidamente.  
 
Los bloques dónde se requiere el suministro de bebidas  no cuentan con agua 
potable para consumo humano, sólo agua tratada para higiene personal.  
 
Mediante Oficio Nro. PAM-SG-2017-0058-OFI, emitido en Quito, D.M, el día 
martes 04 de julio de 2017, Petroamazonas solicita incluir la catalogación de 
bebidas hidratantes, a través de una ficha técnica complementaria, al servicio de 
alimentación indicado para todos los campamentos de Petroamazonas EP. Se 
adjunta al correo especificaciones técnicas y cantidades solicitadas de bebidas 
hidratantes. 
 
El artículo 252 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por 
el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, señala: 
Incorporación de nuevos productos en categorías existentes.- El Servicio Nacional 
de Contratación Pública en el caso de requerir la incorporación de nuevos 
productos en una categoría existente del Catálogo Dinámico Inclusivo, publicará en 
el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública las fichas 
técnicas, y notificará a los proveedores catalogados la inclusión del nuevo 
producto. 
 
Los proveedores que no consten dentro del procedimiento donde se realizó la 
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incorporación del producto y que deseen participar, deberán incorporarse 
cumpliendo las fases de la etapa “Incorporación de Proveedores” e indicar el o los 
productos que deseen incorporarse, cumpliendo las condiciones de participación y 
requisitos señalados en el pliego del procedimiento y condiciones específicas 
incluidas en la ficha del producto específico.  
 
Art. 253.- Adhesión de proveedores a nuevos productos.- Los proveedores 
catalogados que consten dentro de un procedimiento en el cual se incorpore un 
nuevo producto y tengan interés en adherirse al mismo, deberán presentar su 
manifestación de interés, demostrando que cumple con las condiciones requeridas 
en la ficha técnica, mediante los medios físicos o electrónicos que para ello 
disponga el Servicio Nacional de Contrata. 
 

OBJETIVO 

 
Normalizar el servicio para propiciar la compra inclusiva que beneficie a los actores 
de la Economía Popular y Solidaria; micro y pequeñas empresas, actores UEPS 
dentro del Catálogo Electrónico.  
 

ÁREA DE 
INTERVENCIÓN 

 
El área de intervención para la provisión de este servicio será determinada por el 
domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP. 
 

ATRIBUTOS ESPECÍFICOS 

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1.1 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL DE LA 

PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

 
*El servicio radica en la  provisión de bebidas (varios tipos) al personal de 
Petroamazonas EP que labora en actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos en diferentes bloques y locaciones de trabajo.  
 
El servicio de suministro de bebidas es complementario al servicio de alimentación 
permanente para campamentos tipo II. 
 

2. CONDICIONES PARTICULARES DEL SERVICIO 

2.1 

CONDICIONES 
PARTICULARES DE 
LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

 
*El proveedor realizará el abastecimiento de bebidas de forma quincenal o 
semanal (este período será establecido de acuerdo a los promedios mensuales 
detallados por la entidad contratante). 
 
*El proveedor dispondrá de una libreta de notas de pedido, donde constará: 
compañía, solicitado por, fecha, departamento, cédula, firma de quien despacha, 
firma del solicitante, firma del aprobador y del receptor. Debe estar numerada, 
señalar cantidad, nombre del producto y el uso. 
 
*Cuando la entrega de bebidas sea dentro del campamento, las mismas se 
entregarán al departamento que haya realizado la solicitud, previa presentación de 
la nota de pedido. El retiro se realizará desde la bodega asignada al proveedor. El 
horario de entrega será establecido  entre el administrador de la orden de compra 
(administrador de campo)  y el proveedor. 
 
*En el caso de que la entrega de bebidas sea fuera del campamento (locaciones y 
estaciones), es responsabilidad del proveedor transportar las bebidas hasta el 
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lugar que se le indique. El horario y los lugares de entrega serán establecidos 
previamente entre el proveedor y el administrador de la orden de compra 
(administrador de campo). 
 
*El administrador de la orden de compra (administrador de campo) deberá 
autorizar el servicio de bebidas para las habitaciones. Mediante nota de pedido se 
establecerá la periodicidad, cantidad y tipo de bebida a entregar (estás bebidas se 
contemplan dentro del promedio mensual). Los horarios de entrega se acordarán 
entre el proveedor y el  administrador de la orden de compra (administrador de 
campo). 
 
* Para los puntos de cafetería establecidos en cada campo, el contratista proveerá 
dispensadores de agua caliente fría con su respectivo botellón. Sin ser un número 
mayor de 8 dispensadores por campo. Además entregará las bebidas hidratantes 
(estás bebidas se contemplan dentro del promedio mensual) que se soliciten para 
cada punto, con la periodicidad y tipo de bebida que indique el  administrador de 
la orden de compra (administrador de campo). En el caso de otras áreas que 
requieran de botellones de agua, el proveedor deberá suministrar los mismos 
según disposición del  administrador de la orden de compra (administrador de 
campo). 
 
*En el caso de emergencias ambientales o requerimientos especiales el proveedor 
debe asegurar la provisión inmediata de la cantidad de bebidas e hidratantes 
conforme lo que se indique en la nota de pedido y previo requerimiento del 
administrador de la orden de compra (administrador de campo). Para este fin, el 
proveedor mantendrá en stock un 15% adicional a la cantidad promedio mensual 
de bebidas por cada bloque.  
 
*El proveedor deberá entregar certificados de embotellamiento de agua 
(procedimiento de limpieza e higiene del tratamiento de agua, fechas de 
caducidad y elaboración de lotes, normas y registros sanitarios de las diferentes 
bebidas). 
 
*El administrador de la orden de compra (administrador de campo) deberá llevar 
una revisión diaria, con los formatos establecidos, realizados por la contratista, 
para el despacho de las bebidas. 
 

3. CAPACIDAD PRODUCTIVA 

3.1 
CAPACIDAD DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIO 

 
La capacidad productiva es declarativa y dependerá del número de bloques que 
pueda atender el proveedor, tomando en cuenta que la cantidad referencial 
establecida de unidades de bebidas (cualquier tipo) por bloque es de: 8490 
unidades mensuales, conforme lo indicado en  Oficio Nro. PAM-SG-2017-0058-
OFI, emitido en Quito, D.M, el día martes 04 de julio de 2017 por Petroamazonas 
EP. 
 

4. REQUISITOS MÍNIMOS 

4.1 
PERSONAL 
MÍNIMO 
REQUERIDO 

 
 
El personal mínimo requerido se encuentra detallado en la ficha  SERVICIO DE 
ALIMENTACIÓN PERMANENTE – DESAYUNO O ALMUERZO O MERIENDA - CON 
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EQUIPAMIENTO MÍNIMO, el proveedor designará al personal de su equipo que 
considere necesario para el suministro de bebidas. 
 

4.2 
FUNCIONES DEL 
PERSONAL 

 
La asignación de funciones para el personal encargado del suministro de bebidas 
será total responsabilidad del proveedor. 
 

4.3 

FORMACIÓN, 
CAPACITACIÓN, 
EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL 

 
La formación, capacitación, experiencia del personal se encuentran detallados en 
la ficha  SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERMANENTE – DESAYUNO O ALMUERZO O 
MERIENDA - CON EQUIPAMIENTO MÍNIMO 
 

4.4 
JORNADA 
LABORAL Y 
HORARIOS 

 
La jornada de trabajo será de siete (7) días a la semana sin excepción.  
 
Los horarios de entrega de las bebidas deberán ser acordados entre el proveedor y 
la entidad contratante, previa prestación del servicio. 
 

4.5 

ROPA DE 
TRABAJO, 
PRESENTACIÓN 
GENERAL Y 
OBLIGACIONES 
DEL PERSONAL 

 
*La ropa de trabajo, presentación general y obligaciones del personal que 
interviene en la preparación de los alimentos se encuentran detallados en la ficha  
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERMANENTE – DESAYUNO O ALMUERZO O 
MERIENDA - CON EQUIPAMIENTO MÍNIMO 
 

4.6 

EQUIPO/ 
MAQUINARIA/ 
HERRAMIENTAS/ 
INSUMOS 

 
El equipo/ maquinaria/ herramientas/ insumos se encuentran detallados en la 
ficha  SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERMANENTE – DESAYUNO O ALMUERZO O 
MERIENDA - CON EQUIPAMIENTO MÍNIMO 
 

5. PLAZO DE ENTREGA 

5.1 
PLAZO DE 
EJECUCIÓN DEL 
SERVICIO 

 
Este atributo se encuentra detallados en la ficha  SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 
PERMANENTE – DESAYUNO O ALMUERZO O MERIENDA - CON EQUIPAMIENTO 
MÍNIMO 
 

6. FORMA, CONDICIONES DE PAGO Y GARANTÍAS 

6.1 
FRECUENCIA Y 
FORMA DE PAGO 

 
Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de cada entidad 
contratante, contra servicio prestado con frecuencia de pago mensual. 
 

6.2 
REQUISITOS 
PARA EL PAGO 

 
El pago se realizará  previo a la presentación de los siguientes documentos: 
-Factura. 
- Libreta de notas de pedido con toda la información y firmas requeridas en las 
mismas. 
-Acta de entrega recepción del servicio e informe del administrador de la orden de 
compra (administrador de campo). 
 

6.3 GARANTÍAS 
 
* La garantía de fiel cumplimiento de la orden de compra, si la cuantía de la misma 
generada es mayor al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.000002 por 
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el presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Esta 
garantía se rendirá por un valor igual al 5% del monto total de la orden de compra. 
 
*La garantía de buen uso de anticipo, por un valor equivalente al 100% del valor 
recibido por este concepto de haber sido concedido por la entidad contratante. 
 
-Las garantías contempladas en este numeral, serán entregadas a través de 
cualquier forma prevista en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública, y serán devueltas conforme lo dispuesto en el artículo 77 
de la misma ley. 
 

7. ADMINISTRACIÓN 

7.1 
ADMINISTRACIÓN 
DE LA ORDEN DE 
COMPRA 

 
La entidad contratante deberá: 

 Proporcionar al proveedor catalogado el cronograma que contenga los 

horarios de entrega y repartición de las bebidas. 

 Verificar que el servicio cumpla con las especificaciones establecidas en la ficha 

técnica y en el caso de que existieran incumplimientos solicitar los cambios 

necesarios. 

 La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un 

delegado-técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el 

monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones 

técnicas establecidas para la prestación del servicio. 

 El Administrador de la orden de compra (administrador de campo) elaborará 

un informe de conformidad y cumplimiento del servicio. 

ATRIBUTOS CONSTANTES 

1 

INFRACCIONES, 
SANCIONES Y 
APLICACIÓN DE 
MULTAS 

 

Infracciones Multa 

Por el incumplimiento en las 
condiciones de prestación del servicio. 

3 x 1000 del valor de la factura 
mensual 

  


