
Memorando Nro. PETRO-SSA-2021-1090-M

Quito, D.M., 28 de mayo de 2021

PARA: Sra. Dra. Zulay Del Rocio Morejon Espinosa
Jefe Corporativo de Compras, Contratos e Importaciones 

ASUNTO: INICIO DE PROCESO PARA EL SERVICIO DE LEVANTAMIENTOS
TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS EN LAS ÁREAS DE
OPERACIÓN DE LA EP PETROECUADOR 

 
I.-         JUSTIFICACIÓN. 
 
Las actividades de ubicación espacial (georreferenciación) y la generación de cartografía
se convierten en herramientas básicas en la EP PETROECUADOR para el adecuado
manejo de información geográfica sobre la infraestructura e instalaciones en las áreas de
operación hidrocarburífera. Se busca que toda la información generada por EP
PETROECUADOR, sea basada en la infraestructura de datos cartográficos para ser
visualizada en el Geoportal Institucional (https://sigintranet.eppetroecuador.ec/). Por lo
tanto, se requiere contar con información geográfica georreferenciada levantada con
equipos de precisión que le permitan identificar los fenómenos naturales o eventos
ocurridos en campo y/o determinar la posible afectación sobre la infraestructura petrolera
y comunidades cercanas. 
 
La Jefatura de Restauración Ambiental necesita el servicio de levantamientos
topográficos georreferenciados para cuantificar las áreas iniciales y finales de las fuentes
de contaminación eliminadas a nivel nacional y actualización anual de plataformas de
remediación de suelos a nivel nacional y medición de volúmenes de las biopilas; así como
mapas de áreas que sean requeridas para el cierre de programas de remediación
relacionadas a temas de valoración del daño, indemnización, compensación que se
ejecutan a través del departamento de Responsabilidad Social y Relaciones 
Comunitarias. 
 
Las áreas operativas de la EP PETROECUADOR necesitan el levantamiento de
información geográfica y/o actualización de cartografía empresarial para visualizar
infraestructura petrolera para la planificación de proyectos, para ello la Subgerencia de
Seguridad, Salud y Ambiente ha recibido los requerimientos de las diferentes áreas para
la continuidad de mapeos conforme los siguientes memorandos: 

Memorando N°00355-POT-2016 
Memorando N°00181-PRY-INP-TRA-2018 
Memorando N°00216-PRY-MOP-TRA-2019 
Memorando N°00289-TOL-2020 
Memorando N°00144-PRY-MOP-TRA-2020
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Cabe mencionar que existen otros pedidos que se generan en el transcurso del año, en
base a otras necesidades operativas. 
 
II.-        REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. 
. 
Mediante memorando Nro. PETRO-RAM-2021-0316-M de 26 de marzo de 2021, el Jefe
de Restauración  Ambiental, solicito el estudio de mercado al Jefe de Planificación de
Abastecimientos y Gestión de Proveedores para el SERVICIO DE LEVANTAMIENTOS
TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS. 
 
Mediante Memorando Nro. PETRO-PAP-2021-0177-M de 28 de abril de 2021, el Jefe de
Planificación de Abastecimientos y Gestión de Proveedores remite al Jefe de
Restauración Ambiental, el estudio de mercado SERVICIO DE LEVANTAMIENTOS
TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS. 
 
Mediante memorando Nro. PETRO-RAM-2021-0532-M de 24 de mayo de 2021, el Jefe
de Restauración Ambiental, solicito la autorización para SERVICIO DE
LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS. 
 
III.-       PRESUPUESTO REFERENCIAL. 
 
Para la determinación del presupuesto referencial se consideró los precios unitarios más
bajos por ítem de entre las cotizaciones de 3 (TRES) Proveedores, según lo indica la
“Guía metodológica para elaborar estudios de mercado y establecer el presupuesto
referencial (ABS.01.DR.01)” 
 
El presupuesto referencial presenta el siguiente detalle: 
  

CPC OBJETO SERVICIO MONTO 

835300215
SERVICIO DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS
GEORREFERENCIADOS EN LAS ÁREAS DE OPERACIÓN
DE LA EP PETROECUADOR

  
$917.550,00 
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No.DESCRIPCION  DE RUBROS UNIDAD CANTIDAD CPC P/UNITARIO 

1
Levantamiento Topográfico de
áreas con vegetación y de difícil 
acceso

Ha 170 835300215 $310,00 

2
Levantamiento Topográfico de
áreas cultivadas

Ha 20 835300215 $220,00 

3
Levantamiento topográfico de
áreas sin vegetación (zonas
abiertas con fácil acceso)

Ha 55 835300215 $190,00 

4
Levantamiento topográfico "As 
Built"

Ha 350 835300215 $320,00 

5 Servicios Topográficos Generales Horas 1400 835300215 $220,00 

6

Generación de Cartografía (Escala
entre 1:5000 y 1:1000 o mayor
detalle) mediante el uso de
cualquier tipo de sensores
aerotransportados (proveniente de
un vuelo drone)

Ha 4000 835300215 $55,00 

7

Generación de Cartografía (Escala
entre 1:5000 o menor detalle)
mediante el uso de cualquier tipo
de sensores  aerotransportados
(proveniente de un vuelo drone)

Ha 2000 835300215 $45,00 

8
2 puntos GPS de precisión
método estático (incluye
monumentación y monografías)

U 200 835300215 $450,00 

9 Cuantificación de volúmenes Horas 100 835300215 $300,00 
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Los precios unitarios más bajos de los ítems por las cantidades indicadas de los 9 rubros
entre las tres proformas de los proveedores dan un total de $ 917.550,00
(NOVECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) sin IVA. 
  
IV.-      DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. 
 
Se tiene la disponibilidad presupuestaria para realizar la contratación del SERVICIO DE
LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS EN LAS ÁREAS
DE OPERACIÓN DE LA EP PETROECUADOR, la SIC fue generada con presupuesto 
2022. 
  
Cabe indicar que el presupuesto se encuentra en la partida 6202811 de la Jefatura de
Restauración Ambiental para el año 2022 y dentro de planificación plurianual. 
 

CENTRO 
DE 
COSTOS

NOMBRE C. 
COSTOS

PARTIDA
DESCRIPCION 
PARTIDA

DESCRIPCION 
ACTIVIDAD

PRESUPUESTO 
2022

PRESUPUESTO 
2023

PRESUPUESTO 
2024 

1200001

SUBGERENCIA 
DE 
SEGURIDAD, 
SALUD Y 
AMBIENTE

6202811
Servicios 
Especializados

RAM - SERVICIO DE 
LEVANTAMIENTOS 
TOPOGRÁFICOS 
GEORREFERENCIADOS 
EN LAS ÁREAS DE 
OPERACIÓN DE EP

400000 400000 400000 

 
V.-       FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. 
 
Los pagos por el servicio efectivamente ejecutado, se realizarán dentro de los treinta (30)
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días de la aceptación de la factura por parte del área financiera de la EP
PETROECUADOR y la presentación del informe del administrador del contrato en el que
se evidencie la recepción a satisfacción del servicio, con base en el informe del 
supervisor. 
  
El contratista deberá entregar cada factura junto a los documentos habilitantes
respectivos, en los siguientes plazos: 

Primer pago: a los 30 días contados desde la suscripción del contrato. 
Segundo pago: a los 90 días contados desde la suscripción del contrato. 
Tercer pago: a los 150 días contados desde la suscripción del contrato. 
Cuarto pago: a los 210 días contados desde la suscripción del contrato. 
Quinto pago: a los 300 días contados desde la suscripción del contrato. 
Sexto pago: a los 390 días contados desde la suscripción del contrato. 
Séptimo pago: a los 480 días contados desde la suscripción del contrato. 
Octavo pago: a los 570 días contados desde la suscripción del contrato. 
Noveno pago: a los 640 días contados desde la suscripción del contrato. 
Último pago: a los 730 días contados desde la suscripción del contrato.

Las facturas deberán ser entregadas por el contratista al administrador del contrato, dentro
de los primeros diez (10) días calendario siguientes al mes en que se prestó el servicio y
deberán contener todas las formalidades exigidas por el Servicio de Rentas Internas 
(SRI). 
  
VI.-    PLAZO DE EJECUCIÓN  
 
El plazo para la ejecución del  SERVICIO DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS
GEORREFERENCIADOS EN LAS ÁREAS DE OPERACIÓN DE LA EP
PETROECUADOR es de 730 días, contados a partir del día siguiente de la fecha de 
adjudicación. 
 
VII.-  MULTAS A APLICARSE. 
 
Por cada día de retraso en el cumplimiento de los plazos para la presentación de la
información requerida en cada una de las etapas que contempla la ejecución del servicio
objeto de esta contratación y/o por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas para la ejecución del servicio, aplicará al contratista una multa equivalente al
uno por mil (1x1000) que será calculado sobre el porcentaje de las obligaciones que se
encuentren pendientes de ejecutarse. 
  
VIII.-     CODIGO CPC. 
 
835300215 
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En virtud de lo indicado, solicito a usted se inicie el proceso de contratación del
SERVICIO DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS
EN LAS ÁREAS DE OPERACIÓN DE LA EP PETROECUADOR, bajo la modalidad
de SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, cuyo presupuesto referencial es de $
917.550,00 (NOVECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON
00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) monto en el que no
está incluido el Impuesto al Valor Agregado IVA, con un plazo de ejecución de 730 días
contados a partir del día siguiente de la fecha de adjudicación; para los cual se adjunta
conforme al proceso de contratación lo siguiente: 

Especificaciones técnicas. 
Presupuesto referencial. 
Certificación PAC 2021. 
Solicitud interna de compra No. 2020739. 
Estudio de mercado.

 Se recomienda a los siguientes funcionarios como parte de la Comisión Técnica del 
proceso: 

Ing. Henry Darío Quimbiulco Pazmiño 
Ing. Patricio Alberto Ulloa Pérez 
Ing. Omar Ahmed Vallejo Hidalgo.

Se recomienda como Administrador del “SERVICIO DE LEVANTAMIENTOS
TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS EN LAS ÁREAS DE OPERACIÓN DE 
LA EP PETROECUADOR” al funcionario: Ing. Pablo Danilo Ordoñez Gutiérrez. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carmen del Rocio Peralvo Guzman
SUBGERENTE DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE  

Anexos: 
- abs_01_dr_01_fo_02-signed_(00000002)_(1).pdf
- generacion_de_sic_2020739.pdf
- estudio_de_mercado_pap_0138-2021-1_0753501001622142518.pdf
- tdr_serv_topografia_2021-signed0572754001622155128.pdf
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- memorando_nro._petro-ram-2021-0532-m_autorizacion.pdf
- cuadro_comparativo_pap-0138-20210120251001622168934.pdf
- memorando_nro._petro-pap-2021-0177-m_estudio_de_mercado.pdf
- analisis_de_precios_unitarios0194431001622170132.pdf
- memorando_nro._petro-ram-2021-0316-m_solicitud_estudio_de_mercado.pdf
- cuadro_consolidado_de_reforma_pac_(3ra_mayo)0299496001622232436.pdf
- certificacion_pac_actualizada0541038001622233860.pdf

Copia: 
Srta. Marcia Elizabet Chasipanta Llulluna
Analista de Contratos
 

Sr. Walter Antonio Montesdeoca Rivadeneira
Analista de Maquinaria y Equipo Móvil
 

Srta. Carmane Elizabeth Cañizares Mosquera
Técnico de Mantenimiento

hq/wm/RA
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