
 

 

AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 

EP PETROECUADOR en cumplimiento a lo dispuesto en el Apéndice 4, Anexo XII del 
“ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS 
POR UNA PARTE, Y COLOMBIA, EL PERÚ Y ECUADOR, POR OTRA”, expide el siguiente 
aviso de Contratación Pública Prevista: 

 
ENTIDAD CONTRATANTE: 
 

NOMBRE DE ENTIDAD 
CONTRATANTE: 

Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador - EP 
PETROECUADOR 

RUC: 1768153530001 

DIRECCIÓN: 
País: Ecuador. Provincia: Pichincha. Ciudad: Quito. 
Dirección: Alpallana E8-30 y Avenida Diego de 
Almagro, edificio Plaza Lavi. 

CONTACTO: 

Correo Electrónico: 
mariela.enriquez@eppetroecuador.ec Teléfono: 593-
3942000 Extensión: 17010 (Mariela Enríquez - 
Funcionario encargado del procedimiento) 

COSTO POR EDICIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN DEL 
PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTA: 

USD 0,00 No se cobrará por el costo de edición de la 
documentación. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN: 

SERVICIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO PARA 
TOPE DE TORRES DE DESTILACIÓN DE 
COMBUSTIBLE DE HORNOS Y TORRES DE 
ENFRIAMIENTO DE REFINERÍA LA LIBERTAD 

CÓDIGO DEL 
PROCEDIMIENTO: 

LS-EPP-2019280-20 

TIPO DE ADQUISICIÓN: Servicio 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL: 

USD 1’485.636,12 (Un millón cuatrocientos ochenta 
y cinco mil seiscientos treinta y seis, con 12/100 
dólares de Estados Unidos de América), sin incluir el 
IVA. 

CANTIDAD DE LA 
MERCANCÍA O SERVICIO 
OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN: 

 
Siendo una necesidad ineludible el control de la 
corrosión en las plantas de refinación, es importante 
contratar en refinería La Libertad una empresa que 
brinde el servicio de tratamiento químico el mismo 
que incluya la provisión de aditivos, monitoreo y 
asistencia técnica. El control químico está orientado 
en una primera etapa al desalado de crudo para 
eliminar las sales y en una segunda etapa a la 
inyección de una amina formadora de película en las 
corrientes operativas para controlar el desgaste 
acelerado de las tuberías, equipos y recipientes de 
Refinería La Libertad evitando de este modo paradas 
emergentes, incidentes o accidentes debido a 
roturas y fugas por corrosión en las plantas de 
destilación. 
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El sistema de enfriamiento para los productos de las 
unidades Universal y Cautivo es mediante torres de 
enfriamiento, las mismas que también deben ser 
preservadas mediante un tratamiento químico con el 
fin de evitar incrustaciones en las tuberías y equipos 
por acumulación de material orgánico. Para este 
tratamiento, se debe dosificar acondicionador de 
lodos, inhibidor de corrosión y biocida.  

CONDICIONES DE PAGO: 

La EP PETROECUADOR, pagará al contratista 
mensualmente por el tratamiento recibido y por la 
asistencia técnica recibida, previa presentación de 
factura de avance de servicio mensual, debidamente 
aprobada por el Supervisor del Contrato mediante 
informe. 
Entregada la planilla por la Contratista, el Supervisor 
la aprobará o formulará observaciones de 
cumplimiento obligatorio para la Contratista; en un 
plazo de quince (15) días laborables. 
Si existieran discrepancias entre las planillas 
presentadas por la Contratista y las cantidades 
calculadas por la Supervisión, ésta notificará a la 
Contratista las discrepancias encontradas. Si no se 
recibe respuesta, dentro de los diez días (10) 
laborables siguientes a la fecha de la notificación, se 
entenderá que la Contratista ha aceptado la 
liquidación hecha por la Supervisión y se dará paso 
al pago. En caso de que la Contratista no acepte la 
liquidación hecha por la Supervisión, podrá recurrir 
al Administrador del Contrato, quien resolverá sobre 
la discrepancia, dentro de los diez días (10) 
laborables posteriores a la petición de la Contratista. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 
1095 días (3 años), contados a partir del día 
siguiente de la reunión de inicio del Contrato. 

TIPO DE PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACIÓN:  

Licitación de Servicios 

COMPRENDERÁ 
NEGOCIACIÓN: 

No aplica 

COMPRENDERÁ SUBASTA 
ELECTRÓNICA: 

No aplica 

FORMA Y DIRECCIÓN PARA 
LA PRESENTACIÓN DE LAS 
OFERTAS 

La oferta se presentará de forma física en la Jefatura 
de Contratos, ubicada en: País: Ecuador. Provincia: 
Pichincha. Ciudad: Quito. Dirección: Alpallana E8-30 
y Avenida Diego de Almagro, edificio Plaza Lavi, 6to 
piso; y, de forma electrónica a través del Sistema 
Oficial de Contratación del Estado. El precio de la 
misma siempre deberá subirse a través del SOCE, 
hasta la fecha que se cierre el plazo para la 
presentación de la oferta.  

FECHA LÍMITE PARA 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS: 

La fecha y hora límite para la presentación de las 
ofertas se encuentran establecidas en el 
cronograma publicado en el Sistema Oficial de 
Contratación del Estado. 
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IDIOMA PARA 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS: 

La oferta deberá ser presentada en español. 

CONDICIONES PARA LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS 
PROVEEDORES: 

Las condiciones y demás requisitos se encuentran 
establecidas en el pliego del presente proceso de 
contratación pública. 

Código CPC: 88160 que corresponde a “SERVICIOS 
INDUSTRIALES DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS 
QUÍMICOS” 

 

Quito, D.M.  

 

 

Ing. Samantha Loayza L. 
SUBGERENTE DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO, ENC. 

EP PETROECUADOR 
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