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Ref. Informe aprobado el
-  / ¿ — / gQuito, D.M.,

Señor
GERENTE GENERAL
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador
EP PETROECUADOR 
Ciudad

De mi consideración:

La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, efectuó un examen especial a la “Situación de las estructuras que soportan la 
planta de licuefacción de gas natural y sus efectos en las condiciones de seguridad, 
integridad física de los equipos, tuberías, instalaciones y producción de la planta”, a 
cargo de EP PETROECUADOR-GERENCIA DE TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO, ubicada en el cantón El Guabo, provincia de El Oro, por el 
período comprendido entre el 1 de agosto de 2012 y 12 de marzo de 2015.

Nuestra acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 
Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas 
normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza 
razonable de que la información y la documentación examinada no contiene 
exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las 
cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables.

Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se encuentran 
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el 
presente informe.

De conforpmtfád con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General aet Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata yI '
con el carácter de obligatorio.

In^ Paúl Noboa León
DIRECTOR DÉ AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL



CAPÍTULO I

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

Motivo del examen

El examen especial a la “Situación de las estructuras que soportan la planta de licuefacción 

de gas natural y sus efectos en las condiciones de seguridad de la planta, integridad física de 

los equipos, tuberías, instalaciones y producción de planta” a cargo de la Gerencia de 

Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR, se realizó con cargo a imprevistos 

del Plan Operativo de Control de 2015, en cumplimiento a la orden de trabajo 0022-DAPyA- 

2015de 25 de marzo de 2015, suscritos por el Director de Auditoría de Proyectos y Ambiental 

de la Contraloría General del Estado.

Objetivos del examen

- Evaluar el grado de cumplimiento de los aspectos técnicos, contractuales y legales en la 
ejecución del proyecto.

- Evaluar el avance físico de las obras.

- Analizar las cantidades de obra planilladas y pagadas con respecto a los rubros 

ejecutados.

- Analizar los documentos de respaldo de control de calidad y el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas de las obras.

- Evaluar el estado de las losas que sostienen los componentes de la planta.

- Identificar y analizar el origen de fisuras, asentamientos y desniveles de las losas.

- Analizar los trabajos de remediación de las fallas identificadas en la estructura que 

soporta la planta.

- Analizar el cumplimiento de la administración del contrato, supervisión y fiscalización del 

proyecto.

Periodo y alcance del examen

La evaluación a la situación de las estructuras que soportan la planta de licuefacción de gas 

natural y sus efectos en las condiciones de seguridad de la planta, integridad física de los 

equipos, tuberías, instalaciones y producción de la planta de licuefacción de gas natural con 

capacidad de 200 TMD, ejecutado por la Gerencia de Transporte de la EMPRESA PUBLICA 

DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR, EP PETROECUADOR, en el período comprendido 

entre el 1 de agosto de 2012 y el 12 de marzo de 2015.



No forma parte de la evaluación del presente examen los contratos de operación y 

mantenimiento para la planta celebrados con la misma firma ROS ROCA INDOX CRYO 

ENERGY SLU

Base legal

Mediante Decreto Ejecutivo 315 de 6 de abril de 2010, publicado en el Registro Oficial 

Suplemento 171 de 14 de abril de 2010, se creó la Empresa Pública de Hidrocarburos del 

Ecuador EP PETROECUADOR, como una persona de derecho público con personalidad 

jurídica, patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, 

administrativa y de gestión.

Mediante Decreto Ejecutivo 1351-A, publicado en el Registro Oficial Suplemento 860 de 2 de 

enero de 2013, se reformó el Decreto Ejecutivo 315, en donde la Empresa Pública intervendrá 

en todas las fases de la actividad hidrocarburífera con excepción de las fases de exploración 

y explotación.

Estructura orgánica

El proyecto de la planta de licuefacción de gas natural está bajo la responsabilidad de la 

Subgerencia de Proyectos perteneciente a la Gerencia de Transporte de la EP 

PETROECUADOR. Mediante Resolución DIR-EPP-22-2013-06-14 se aprobó la nueva 

estructura organizacional hasta el nivel 3 de las Áreas Operativas, Soporte Gerencial y 

Soporte Administrativo de EP PETROECUADOR. Mediante Resolución 2013251 de 16 de 

octubre de 2013, el Gerente de EP Petroecuador aprobó la estructura orgánica desde el nivel 

4 hasta el último de acuerdo a lo dispuesto por el directorio.

La Subgerencia de Proyectos encargada de la ejecución de la planta de licuefacción de gas 

forma parte de la Gerencia de Transporte, cuyas relaciones de supervisión se canalizan a 

través de los siguientes tres departamentos:

- Departamento de Planificación de Programas y Proyectos.

- Departamento Distrital de Programas y Proyectos.

- Departamento de Seguimiento y Control de Programas y Proyectos.



Unidades de Gestión

Gerente General

Soporte Gerencia! /StafT

Operaciones 

Soporte Administrativo

Directorio

Auditoría Interna

Gerencia General

Gerencia de Asuntos 
Jurídicos

Unidad Temporal de 
Industrias Básicas “

__________ ____ :
Jefatura de Seguridad 

Física

[ Subgerencía de RS&RC

Gerencia de SSA

Subgerencía de 
Unidades Afiliadas

Jefatura de Imagen y 
Comunicación

Subgerencía d« 
Programación y 

Coordinación Operativa

T

GerenoJ de F m in » *

Gerencia <K TiCS

Q e i t n í ’ i i t  Logística 
> Abastec-miento

Gerencia de 
Planificación y Control 

de Gestión

Gerencia de Comercio 
Internacional Gerencia de Transporte Gerencia de Refinación

G e'encia
Comercialización

Nacional
Subgerencía de 

Mercadeo y Servicio 
al Cliente

Subgerencía de 
Ventas Mayoristas

Subgerencía de 
Ventas Minoristas

Subgerencía de 
Proyectos

Objetivos de la entidad

1. Incrementar e incentivar la especialización del talento humano.

2. Incrementar hasta el 2018 una cultura empresarial de excelencia e innovación, 

centrada en valores y orientada a la Responsabilidad Social Empresarial.

3. Mantener hasta el 2018 programas de Responsabilidad Social Empresarial en todas 

las áreas de influencia de la operación de EP PETROECUADOR.

4. Incrementar la capacidad de refinación y comercialización hasta el 2018, con 

productos de calidad y biocombustibles a nivel nacional e internacional.

5. Mantener la rentabilidad acorde a niveles de empresas regionales del sector 

hidrocarburífero.

6. Incrementar hasta el 2018 la infraestructura de transporte y almacenamiento necesaria 

para cubrir la demanda hasta el 2033.

7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad territorial y 

global.
8. Impulsar la transformación de la Matriz Productiva.

9. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación 

industrial y tecnológica



Monto de los recursos analizados y fuentes de financiamiento

En el presente examen especial se analizan 51 065 195,84 USD, y corresponde a los 

siguientes contratos:

ítem Código del 
contrato Objeto Fuente de 

financiamiento Monto (USD)

1 2009049
Provisión, instalación y puesta en marcha 
de una planta de licuefacción de gas 
natural con capacidad de 200 TMD

Partida de proyecto de 
inversión, presupuesto de 
Petrocomercial

49 268 000,00

2 2014047 Asesoría técnica especializada para la 
planta de gas natural licuado

Partida proyectos de 
inversión 1 057 286,00

3 2014191
Asesoría técnica especializada para la 
planta de gas natural licuado (Ampliación 
del monto)

Partida proyectos de 
inversión 250 740,00

4 2014286
Asesoría técnica especializada para la 
planta de gas natural licuado (Ampliación 
del monto)

Partida proyectos de 
inversión 489 169,84

Total 51 065 195,84

Descripción del proyecto

La planta de licuefacción de gas natural ubicada en la localidad de Bajo Alto, Parroquia 

Tendales, cantón El Guabo, provincia de El Oro, recibe gas natural proveniente de la 

plataforma del campo Amistad; ubicada a 72 km costa afuera. Previamente el gas es 

deshidratado en la planta que actualmente se encuentra operada por Petroamazonas. La 

capacidad de diseño de la planta de licuefacción es de 200 Tm (10 MMSCF - millones de pies 

cúbicos estándar), y se encuentra en operación a partir de Diciembre de 2011.

Se ha considerado como la cantidad de gas de ingreso de la planta el reportado por el medidor 

ubicado a la salida de la planta deshidratadora (Omni Flow Computer).

Una vez que el gas ingresa a la planta de licuefacción el gas se le separa para generación 

eléctrica, para ello la planta cuenta con un cuarto de generadores de capacidad nominal de 1 

MW, actualmente dos de estos generadores están fuera de servicio y en general se presentan 

continuas fallas mecánicas. Otra parte de este gas es utilizado en el proceso de licuefacción 

y los vapores que resultan del vaciado de cisternas y tanques son enviados a quemarse a la 

chimenea (tea), esto debido a que no se encuentra instalado el sistema boil off, que es el 

encargado de reinyectar el gas al sistema para poder ser licuado y de esta manera tener una 
mayor producción de GNL.

Desde el inicio de la operación en el mes diciembre de 2011 hasta la terminación unilateral 

del contrato en marzo de 2015, el servicio de mantenimiento, supervisión y operación y

U



suministro de consumibles necesarios para la correcta operatividad de la planta de 

licuefacción de gas natural de Bajo Alto ha estado a cargo del mismo contratista ROS ROCA 

INDOX CRYO ENERGY S.L.U.

Los clientes que se benefician de la utilización del gas natural licuado como combustible son 

las siguientes empresas: Graiman, Edesa, Terraforte, Andina, Rialto, Rival, Ecuacerámica, 

Chivit, Italpisos, Esfel, Hypoo, Cridesa y la comunidad de Bajo Alto.

Es importante indicar que la planta nunca ha funcionado a su capacidad instalada de 200 TMD 

de producción, en el mes de enero trabajó a una capacidad de 46,96%.

En lo referente a la calidad del gas que se genera en la planta, el cromatógrafo ha sufrido 

algunos daños en su configuración debido a los constantes problemas eléctricos ocasionados 

en los generadores, sin embargo frecuentemente se toman muestras para ser analizadas en 

el terminal de Chorrillo, estas muestras han sido revisadas y cumplen los requisitos que 

determina la normativa vigente para gas natural.

Movimiento económico

En el anexo 3 se detalla la información relacionada con cada contrato analizado durante la 

acción de control.

Fiscalización, supervisión y administración de los contratos

La fiscalización, supervisión y administración de los contratos estuvieron a cargo de servidores 

EP PETROTRANSPORTE a quienes se les nombró mediante las siguientes delegaciones:

Contrato
2009049 Documento Fecha Área Responsable

Administradores

M CI0752-PCO-GRN-PEP-2009 16/04/2009

Administración

Ingeniero de Mantenimiento

M 282-PCO-GDS-CNT-2010 01/03/2010 Analista de Proyectos Norte

M 00776-CCI-ZSU-2014 19/08/2014 Jefe de Terminal Machala

Fiscalizadores

M 00752-PCC)-GRN-PEP-2009 16/04/2009 Fiscalización

Analista de Proyectos Norte

Analista de Proyectos Norte

Ingeniero Eléctrico Especialista

M283-TCTR-SUR-2010 06/10/2010

Obras Mecánicas Analista de Control

Obras Mecánicas Analista de Proyectos Norte
Obras Eléctricas y 
de Instrumentación Analista de Proyectos

Cumplimiento de 
Plan Ambiental Analista de Proyectos

M 254-TCTR-SUR-2011 12/03/2011

Obras Mecánicas Analista de Proyectos Norte
Obras Eléctricas y 
de Instrumentación Analista de Proyectos

Cumplimiento de 
Plan Ambiental Analista de Proyectos

M 451-TCTR-SUR-2011 16/05/2011 Area
Instrumentación Analista de Proyectos Norte



Contrato
2009049 Documento Fecha Área Responsable

Área Eléctrica Analista de Proyectos Norte

Área Civil Analista de Proyectos Norte

M 00291-TGER-TCTR-SUR-2012 15/05/2012
Obras Mecánicas Analista de Proyectos Norte

Área Eléctrica Analista de Proyectos Norte

Contrato 2014047 Documento Fecha Área Cargo

Adiministradores
M 00243-CCI-ZSU-2014 06/03/2014

Administración
Analista de Planificación

M 00773-CC-ZSU-2014 15/08/2014 Jefe de Terminal Machala

Supervisores

M 00253-CCI-ZSU-2014 13/03/2013

Supervisión

Supervisor de Planta de GNL
Supervisor de Planta de GNL

M 00224-CCI-ZSU-2014 06/03/2014 Analista de Proyectos

M 00361-CCI-ZSU-2014 09/04/2014 Analista de Proyectos

Estado actual del proyecto

Entre diciembre de 2009 y febrero de 2011, se diseñó, construyó e instalaron los equipos de 

la planta de licuefacción de gas natural, para la cimentación se emplearon dos opciones: 

pilotaje para aquellas losas de hormigón que iban a recibir equipos mecánicos más pesados 

y una capa de 2 metros de relleno para caminerías y equipo liviano. La planta empieza su 

producción de GNL en el mes de diciembre del 2011, desde ese año se empiezan a evidenciar 
problemas que impiden la recepción provisional.

La empresa contratista ROS ROCA INDOX CRYO ENERGY SLU contrata los servicios de 

GCT ARQUITECTES I ASSOCIATS SLP, y el arquitecto..., para la ejecución del “Proyecto 

Básico y Ejecutivo Reparación de Patologías Obra Civil en Planta de Licuefacción de Gas 
Natural" y es preparado en el mes de julio de 2013.

Las zonas de asentamientos de la parte central de la planta corresponden a las zonas de 

llenado de depósitos de GNL, la caja fría de gas donde se encuentra los skid de medición, 

condensación, purificación y boil off compresor, así como en la planta de nitrógeno.

La solución estructural propuesta consistía en reforzar las losas armadas de soporte de los 

diferentes elementos y skid de manera perimetral, mediante vigas perimetrales soportadas a 

base de pilotes construidos en el sitio, de 20 centímetros de diámetro y 15 metros de longitud, 

las vigas se construirían soterradamente y quedarían enrasadas en su parte superior con las 

losas ya existentes, las que se soldarían a las vigas con varillas de acero ancladas con resinas 
de alta resistencia.



Informe del Comité de Intervención

El informe presentado por el Comité de Intervención de la planta de gas natural se resume en 
lo siguiente:

El 16 de diciembre de 2013 con memorando Nro. 0141-ARCH-DCTH-2013 el Director de 

Control Técnico de Hidrocarburos recomienda que la Planta de Gas Natural debe ser 

intervenida a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa legal y técnica y se emite la 

resolución No. ARCH-396-2013 y se nombra a la comisión de intervención integrada por cinco 

servidores de esta entidad.

La comisión de intervención solicitó a EP Petroecuador, la contratación de una empresa para 

fiscalizar los trabajos efectuados por la empresa contratista ROS ROCA INDOX CRYO 

ENERGY S.L.U.

El 21 de febrero de 2014, EP Petroecuador adjudica la contratación de fiscalización a la 

empresa WORLEYPARSONS, y el 5 de marzo de 2014 se firma el contrato para asesoría 

técnica especializada para la planta de licuefacción de gas natural licuado e inmediatamente 

la empresa fiscalizadora empieza la revisión de información emitida por la contratista.

Las características del suelo producen asentamientos que afectan los equipos, tuberías e 

instalaciones de la planta, dichos asentamientos en un futuro podrían comprometer la 

integridad física de la misma.

La solución que planteó ROS ROCA INDOX CRYO ENERGY S.L.U contempla la colocación 

de micropilotes inmersos en un estrato en proceso de consolidación y no están apoyados en 

un estrato sólido.

Referente a los equipos y tuberías afectados por los asentamientos, la fiscalización concluye 

que todo éstos deben ser restituidos a sus condiciones de diseño original, conforme los planos 

de ingeniería del proyecto y las normas de EP Petroecuador.

Los asentamientos de cimentaciones provocaron en varias líneas de gas, falta de soporte, 

deflexión y desalineamiento.

Con Oficio No. 34009-POT- SPT-ITD-TMA-2014, el día 11 de diciembre de 2014, la Gerencia 

de Transporte de EPP, solicita de la ARCH autorizar la continuidad de la operación de la planta 

de GNL, almacenamiento, despacho, transporte, comercialización y facturación del 

combustible, manteniendo el esquema actual hasta que se defina y concluya con los trabajos 

de remediación a entera satisfacción de EP Petroecuador.



El 19 de diciembre de 2014, con memorando No. ARCH-DCTD-TA-2014-0318-ME, la 

Comisión de Intervención, informa que no se ha completado ni se han concluido los trabajos 

de remediación civil a los asentamientos que se han producido en la Planta de Licuefacción 

de GNL, recomendando la continuidad de la intervención a fin de que vuelva a sus condiciones 

originales de diseño y su normal operación.

El 24 de diciembre del 2014, se emite la Resolución 240-ARCH-2014, por la cual se renueva 

la Intervención a la Planta de Licuefacción de Gas Natural, con cinco nuevos servidores de la 

ARCH con la finalidad de controlar y regular la ejecución de trabajos de remediación integral 

de dicha planta.

El 22 y 23 de enero del 2015, el comité de intervención realizó la inspección in situ de la Planta 

de Licuefacción de Gas Natural, detallando lo siguiente:

Tanques de almacenamiento de gas natural licuado.- Se verifica que las losas perimetrales 

de los tanques han sufrido fallas por tracción y se han fisurado, se comprueba un hundimiento 

de 8 cm de profundidad.

Bombas Criogénicas.- Se observa que los perfiles metálicos utilizados como columnas con 

placas de anclaje en las tuberías aéreas de despacho de GNL, se encuentran sobre la losa a 

una altura de 3 cm, sin que cumpla la función de anclaje para la cual fue diseñada, es visible 

también que la placa no está empernada a la losa de piso, sino que posee una alza regulable.

Se constató la colocación del micropilotaje alrededor de áreas de las losas que sostienen las 

bombas, distancia tomada en el sitio, de 1 m en el eje X y de 1,20 m en el sentido Y.

Desnivel entre losas (de tanques y bombas).- Se constata un desnivel entre las losas en 

donde se encuentran los 6 tanques de almacenamiento de 200 m3 cada uno y las losas en 
donde están instaladas las bombas criogénicas.

Planta de generación de nitrógeno.- En esta área es muy notorio un asentamiento 

diferencial, lo que ocasiona esfuerzos entre equipos y tuberías, además se encuentran 

colocados los micropilotes alrededor de la losa que soporta los equipos de generación.

Coid box (Intercambiador de calor).- Es apreciable la falta de aislamiento térmico a la salida 

del equipo, lo que ocasiona una formación agresiva de escarcha. Se observa que se han 

realizado trabajos provisionales para contrarrestar desniveles en la tubería. Se visualiza 
micropilotes alrededor de la losa.



Estación medidora.- En este sector se encuentra el tanque de condensado V-8000, que 

presenta hundimientos en la losa, habiéndose realizado trabajos para solucionar en forma 

provisional los desniveles que se presentan en los equipos, estos son apreciables en la tubería 

que conecta al acople (brida) del tanque. Existe un eje roscado que manualmente se lo regula 

para compensar las variaciones de posición de las tuberías ocasionada por los hundimientos.

Sistema de recuperación de gas (Boíl off).- Este equipo tiene como función extraer los 

vapores de los tanques de almacenamiento y cisternas, para posteriormente ser comprimidos 

y poder reinyectarlos al sistema para ser licuado; sin embargo, este equipo no se encuentra 

instalado.

Cuarto de generadores: En el cuarto de generadores existen 10 equipos, cada uno con una 

capacidad de 1 MW, algunos de ellos tienen fallas entre las cuales se pueden citar: fugas de 

aceite, mangueras rotas, fugas de refrigerante, presencia de agua en múltiple de admisión. 

Es importante indicar que los generadores # 8 y # 10 se encuentran fuera de operación.

Corrosión.- debido a un inadecuado mantenimiento preventivo por parte de la contratista, 

existen sectores en la planta donde es bastante notoria la presencia de corrosión en pernos, 

tuercas, acoples de los diferentes equipos que conforman la planta.

Contrato de asesoría técnica especializada para la planta de gas natural

Con fecha 5 de marzo de 2014, el Subgerente de Proyectos de la Gerencia de Transporte de 

EP PETROECUADOR y la empresa WorleyParsons International Inc., suscribieron el contrato 

para la asesoría técnica especializada para la planta de licuefacción de gas natural de Bajo 

Alto, con tres objetos: la inspección de los equipos de la planta de gas, la fiscalización de los 

trabajos de remediación, y las pruebas de rendimiento de la planta de licuefacción a su 

capacidad de diseño (200 TMD), por un valor de 1 057 286, 20 USD y un plazo de ejecución 

de 150 días calendario, es decir hasta, el 3 de julio de 2014.

El 1 de agosto de 2014, se suscribió el contrato complementario para incrementar 720 horas 

para el rubro de fiscalización de obra de remediación civil y 218 horas en el rubro de gerencia 

de proyecto, por un monto de 250 740,00 USD y plazo hasta el 2 de octubre de 2014.

El 14 de noviembre de 2014 se suscribió el contrato complementario para incrementar 356 

horas para el rubro de integridad mecánica de sistemas y equipos, 900 horas para la 
fiscalización de la obra de remediación civil y 564 horas para la gerencia de proyecto, por un 

valor de 489 169,84 USD y plazo hasta el 31 de diciembre de 2014.



Terminación Unilateral del Contrato

Mediante Resolución N° 20185001 de 2 de marzo de 2015, el Gerente de Transporte, 

Encargado de EP PETROECUADOR al considerar, entre otras cosas que:

La contratista ROS ROCA INDOX CRYO ENERGY, S.L.U. el 11 de julio de 2014, suspendió 

los trabajos de remediación civil, situación que fue comunicada por el Administrador del 

Contrato.

Desde octubre de 2011 luego de transcurridos más de tres años, no se cumplió con la 

remediación de la Planta que permitan una operación segura y a plena capacidad. Por lo 

expuesto, se concluyó que dentro del término concedido de conformidad a lo establecido en 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, esto es diez (10) días hábiles, 

ROS ROCA INDOX CRYO ENERGY S.L.U., no remedió ni justificó satisfactoriamente los 
incumplimientos.

Mediante Oficio No. PC-2014047-LTR-WPI-EPP-114 de 9 de setiembre de 2014, 

WORLEYPARSONS emitió el último reporte técnico relacionado al diseño de remediación 

planteado por ROS ROCA INDOX CRYO ENERGY S.L.U. para la Planta de Licuefacción de 

Gas Natural, mismo que no aprobó el modelo de remediación civil presentado, concluyendo 

que la contratista no entregó toda la documentación detallada como se solicitó desde el 10 de 

abril de 2014; el diseño de remedíación civil no cumplió con varios aspectos obligatorios 

establecidos por la Norma Ecuatoriana de la Construcción 2011; y el modelo de remedíación 

civil no garantizó la estabilidad a largo plazo de la obra y por lo tanto no se satisfizo las 

condiciones de seguridad que requiere la planta.

Resolvió declarar terminado en forma unilateral y anticipada el contrato No. 2009049 y sus 

complementarios suscritos con ROS ROCA INDOX CRYO ENERGY, S.L.U., para la provisión, 

instalación y puesta en marcha de una planta de licuefacción de gas natural con capacidad 

de 200 TMD, por cuanto el Contratista no remidió ni justificó satisfactoriamente los 

incumplimientos que ocasionaron el inicio del proceso de terminación unilateral del mismo.

Declaratoria de emergencia de la planta

Mediante Resolución 2015072 de 6 de marzo de 2015, el Gerente General, Encargado de la 

EP PETROECUADOR, al considerar entre otros motivos, que se realizó una inversión de 55 

millones USD para una planta de 200 TMD con una vida útil de 20 años, por lo que de no 

atenderse de forma emergente los problemas presentados ejecutando una remediación 

general y brindar el mantenimiento mayor de los equipos y sistemas, el proyecto podría ser 

seriamente afectado ya que la infraestructura sufriría mayor deterioro, inhabilitando los

/



equipos, declaró la emergencia de la planta a fin de realizar su remediación general en el 

área civil, mecánica y eléctrica, de instrumentación y control y las demás reparaciones 

necesarias, así como la realización del mantenimiento respectivo para una operación segura 

y a plena capacidad de la misma.

Servidores relacionados

El detalle de las principales personas que se relacionan con el examen y que actuaron durante 

el período de las operaciones examinadas, se registra en el anexo 1.



CAPÍTULO II

RESULTADOS DEL EXAMEN 

Seguimiento de Recomendaciones

En el informe DAPyA-0008-2013 se analiza el proyecto de la planta de licuefacción de gas de 

Bajo Alto aprobado el 4 de junio de 2013, incluye las siguientes recomendaciones:

Al Ministro de Recursos Naturales No Renovables

En vista que desde el inicio de operación de la planta de licuefacción el Grupo Cerámico Eljuri 

no ha hecho uso del cupo asignado dispondrá al Subsecretario de Desarrollo de Gas Natural 

y Derivados seleccione a otras empresas interesadas la compra de gas natural licuado, con 

el propósito de aprovechar la capacidad instalada de la planta, ganar en eficiencia y mejorar 

la rentabilidad económica-financiera del proyecto.

Al Ministro de Recursos Naturales No Renovables

Dispondrá al Gerente General EP Petroecuador que previo a la asignación del cupo y 

suscripción del convenio pertinente verifique que las empresas interesadas dispongan de la 

infraestructura necesaria que les permita recibir el gas natural licuado

Las dos recomendaciones han sido cumplidas pues al presentarse los problemas en la 

operación de la planta se producen aproximadamente 48 TMD de GNL que son 

comercializadas fácilmente, sin que haga falta la selección de otras empresas interesadas en 

la compra. Respecto de la segunda recomendación, las empresas que habitualmente 

compran GNL como Graiman, Edesa, Terraforte, Andina, Rialto, Rival, Ecuacerámica, Chivit, 

Italpisos, Esfel, Hypoo y Cridesa, ya disponen de la infraestructura necesaria para recibir el 

gas natural.

La contratista ROS ROCA INDOX CRYO ENERGY S.L.U. no cumplió con su obligación 

de entregar la planta de licuefacción de gas de 200 TMD en óptimas condiciones de 

operación.

El 4 de mayo de 2009, se suscribió el contrato para la provisión, instalación y puesta en 

marcha de una planta de licuefacción de gas natural con capacidad de 200 TMD entre el 

Vicepresidente de la Empresa Estatal de Comercialización y Transporte de Petróleos del 

Ecuador PETROCOMERCIAL, Filial de PETROECUADOR, y la apoderada general de la 

compañía “F y C REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.”, representando a ROS ROCA INDOX



CRYO ENERGY S.L.U., por un monto de 49 268 000,00 USD y un plazo de 823 días, a partir 
de la entrega del anticipo.

Mediante Resolución N° 20185001 de 2 de marzo de 2015, el Gerente de Transporte, 

Encargado de EP PETROECUADOR, señaló las causas para la terminación unilateral, que 
se resumen en las siguientes:

- La contratista ROS ROCA INDOX CRYO ENERGY, S.L.U. el 11 de julio de 2014, 

suspendió los trabajos de remediación civil, situación que fue comunicada por el 

Administrador del Contrato.

- Mediante Oficio No. PC-2014047-LTR-WPI-EPP-114 de 9 de septiembre de 2014, 

WORLEYPARSONS emitió el reporte técnico relacionado al diseño de remediación 

planteado por ROS ROCA INDOX CRYO ENERGY S.L.U. para la Planta de Licuefacción 

de Gas Natural, sin haber aprobado el modelo de remediación civil presentado, 

concluyendo que la contratista no entregó toda la documentación detallada como se 

solicitó desde el 10 de abril de 2014. El diseño de remediación civil no cumplió con varios 

aspectos obligatorios establecidos por la Norma Ecuatoriana de la Construcción 2011; y, 

el modelo de remediación civil no garantizó la estabilidad a largo plazo de la obra y por lo 

tanto no existían las condiciones de seguridad que requiere la planta.

- Desde octubre de 2011, luego de transcurridos más de tres años de la puesta en 

operación la planta, no se cumplió con la remediación que permita una operación segura 

y a plena capacidad. Por lo expuesto, dentro del término concedido, y de conformidad a 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, esto es diez (10) días 

hábiles, ROS ROCA INDOX CRYO ENERGY S.L.U., no remedió ni justificó 

satisfactoriamente los incumplimientos.

- Se resolvió declarar terminado en forma unilateral y anticipada el contrato No. 2009049 y 

sus complementarios suscritos con ROS ROCA INDOX CRYO ENERGY, S.L.U., para la 

provisión, instalación y puesta en marcha de una planta de licuefacción de gas natural 

con capacidad de 200 TMD, por cuanto el contratista no remedió ni justificó 

satisfactoriamente los incumplimientos que ocasionaron el inicio del proceso de 

terminación unilateral del mismo.

Mediante comunicación 03907-AJASC-2015 de 9 de febrero de 2015, el Gerente de 

Transporte, Encargado, comunicó al representante legal de ROS ROCA INDOX CRYO 

ENERGY S.L.U., la terminación anticipada y unilateral del contrato 2009049, adjuntando el 

informe para la liquidación del contrato 2009049 y contratos complementarios 2011086, 

2011143 y 2011303.



Celebración del contrato de asesoría técnica

El 5 de marzo de 2014, el Subgerente de Proyectos de la Gerencia de Transporte y el 

representante legal de la compañía WorleyParsons International Inc., suscribieron el contrato 

de asesoría técnica especializada para la planta de gas natural licuado, por un monto de 

1 057 286,20 USD y un plazo de 120 días, a partir de la suscripción.

Como parte de la prestación del servicio de consultoría, WorleyParsons International Inc., 

debía realizar como mínimo las siguientes actividades: Revisión de la información técnica del 

contrato, fiscalización de trabajos de remediación civil, revisión de la construcción existente, 

integridad mecánica de sistemas y equipos, control de calidad, revisión de procesos, prueba 

a máxima capacidad y elaboración de reportes e informes.

De los seis informes entregados al equipo de control en medio digital, se extrajeron las 

siguientes observaciones:

Fiscalización de remediación civil

Luego de la emisión de tres informes técnicos acerca de la información de las bases y criterios 

de diseño y memorias de cálculo completas, WorleyParsons International Inc. concluyó lo 
siguiente:

. Ingeniería qeotécnica

El modelo de remediación de los asentamientos descritos en los documentos entregados, no 

garantizan la estabilidad a largo plazo que la planta requiere, por las siguientes condiciones: 

ROS ROCA INDOX CRYO ENERGY S.L.U no analizó si los micro pilotes propuestos estarían 

inmersos o no en un estrato que se encuentre en proceso de consolidación; no calculó la 

magnitud de los asentamientos que tendrían los micro pilotes de forma individual ni en grupo; 

no se calculó rigurosamente la magnitud de la fricción negativa que actuaría sobre el fuste de 

los micro pilotes debido al proceso de consolidación del estrato superior de 20 m; no tomó en 

cuenta el proceso de consolidación que actualmente se estaría presentando en obra; no 

consideró la reducción de la capacidad de carga de los micro pilotes por efecto de licuación 

del estrato superficial de arena fina saturada en caso de un evento sísmico; y no se calculó a 

detalle la capacidad admisible de carga de los micro pilotes ni del grupo de pilotes.

. Ingeniería Estructural

El modelo de remediación civil entregado por ROS ROCA INDOX CRYO ENERGY S.L.U, no 

incluyó la memoria de cálculo detallada del diseño de remediación de los asentamientos, por 
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lo que WORLEYPARSONS no pudo analizar pormenorizadamente; asimismo, informó que el 

diseño presentado no es aceptable en condiciones sísmicas de acuerdo con los siguientes 

aspectos: Los micro pilotes diseñados deberían cumplir con las especificaciones sismo 

resistentes del código ACI 318S-11; el diámetro del acero de refuerzo transversal de los micro 

pilotes debía ser de 10 mm en lugar de 6 mm; la separación mínima del acero de refuerzo 

transversal debía ser 5 cm y no 20 cm: no se incluyó el análisis de cada una de las losas 

afectadas ni se confirmaron las cargas estructurales que se ejercerían sobre los micro pilotes; 

no se reportaron las fórmulas utilizadas en el diseño para losas y vigas, tampoco se señaló el 

área cooperante de la carga sobre cada losa a ser intervenida; y no se entregó el análisis a 

flexo compresión de los micro pilotes en el cual se demuestren las fuerzas laterales por sismo.

. Prueba a máxima capacidad

Considerando que no se cumplieron los requisitos necesarios previos a la prueba a máxima 

capacidad, WorleyParsons International Inc. dejó pendiente la testificación de las pruebas de 

rendimiento de la planta de licuefacción a su capacidad de diseño.

. Revisión de la construcción

WorleyParsons International Inc. realizó una inspección física de los equipos y sistemas de 

planta, en base a la información de los planos de registro disponibles, encontrando las 

siguientes observaciones:

. Parámetros de la planta

La planta se encontraba trabajando a media carga por lo que no se pudo verificar el consumo 

del motor de gas; asimismo, no se entregó el sustento para asegurar que la planta necesitaba 

paradas de únicamente 36 horas.

. Ratio de regulación

La unidad de recuperación de boil off gas no está instalada y tampoco contaba con un P&ID 

aprobado ni planos aprobados para su instalación.

. Unidad receptora del gas de alimentación

Las fundaciones de hormigón de los sistemas de recepción, filtrado y medición de gas 

sufrieron hundimientos que provocaron esfuerzos y deformaciones en la tubería y equipos. 

Las cantidades de condensado originaron problemas de operación de los moto-generadores 

que requirieron reparaciones mayores por las fallas sufridas. No se recibieron los cálculos de



dimensionamiento de las unidades para verificar la capacidad de separación del condensado 

ni el dimensionamiento del separador de líquido knock out V-1160.

. Pre filtración

La capacidad de filtrado ofrecida fue de 0,2 mieras, pero los filtros instalados son de 3 mieras. 

. Sistema de pretratamiento de gas: eliminación de CO2

De acuerdo con la hoja de datos, la capacidad instalada es de 14,000 Nm3/h, a diferencia de 

la capacidad ofrecida de 15,000 Nm3/h.

. Turbinas

No se instaló el motor y bomba de vacío M-1095, C-1095.

. Planta de obtención y almacenamiento de nitrógeno

La línea de relleno al tanque 1” LIN-70004-SS150 requiere reposición de aislamiento térmico. 

. Almacenamiento de GNL

Se observaron resquebrajaduras que inhabilitaron la zona de contención de las losas y muros 
de hormigón.

• Tuberías v obra mecánica

Los asentamientos en las columnas y soportes de tuberías generaron esfuerzos y 

deformaciones en las tuberías y sus conexiones. Las remediaciones temporales realizadas 

no se hicieron en base a un diseño formal ni tampoco cumplen con ninguna normativa 

aplicable. La columna que soporta la tubería de 36” de diámetro que va a la chimenea no está 

centrada y las juntas de expansión de 18” de diámetro que salen del E-8110 presentan 

esfuerzos laterales por desalineación de la tubería.

. Cargadores de cisternas de GNL

Las fundaciones de hormigón de las bombas criogénicas de carga de GNL sufrieron 

hundimientos que provocaron deformaciones en tuberías y equipos.

. Sistema de recuperación de boil off



Los motores de combustión no fueron especificados ni probados en fábrica para trabajar con 

gas natural con alta concentración de CO2 , fueron especificados para metano al 100%.

. Sistema de antorcha

No se recibieron las memorias de cálculo para verificar la capacidad cuando sea requerido 

por razones de seguridad.

. Eguipo de protección de incendios e instalación

El abastecimiento de agua es menor a las 4 horas especificadas en las reglas básicas del 

sistema contra incendios.

. Sistema de tratamiento de agua

La planta de deionización estuvo fuera de servicio desde antes de octubre de 2013 y no se 

recibió la ingeniería de diseño de la misma.

. Sistema de rociadores contra incendios v mangueras; v monitores contra incendios 

No se recibieron las memorias de cálculo para verificar la capacidad de obra instalada.

. Instrumentación v control

La configuración a prueba de fallos no se mantiene en todos los equipos que conforman el 

sistema de control.

. Sistema de licuefacción de nitrógeno v gas natural

Se requiere llevar a cabo las remediaciones civiles y mecánicas para restituir estos sistemas 

a su condición de diseño. El HMI no verificó diferenciación entre operadores, por lo que las 

alarmas no se envían al operador designado; no se verificó instalación de un sistema o 

aplicación para detección de fugas; no se dispuso de redundancia completa en los equipos 

de comunicación para enlazar el sistema de generación ni redundancia a nivel de supervisión; 

y existen omisiones de instrumentación como el visor de nivel en el tanque de diésel semanal 

y del generador de emergencia.

. Sistema ESP

No se cumplió con la especificación de EP PETROECUADOR ni la oferta del contratista, de



dotar a la planta con un sistema de parada de emergencia independiente del sistema de 

control de proceso.

. Sistema de monitoreo de gas

Los analizadores estaban conectados al sistema de control y no a un sistema de paro de 

emergencia independiente (ESD), ya que la planta no contó con este sistema.

. Agua de refrigeración

La planta de deionización estuvo fuera de servicio desde antes de octubre de 2013, por lo que 

no se pudo verificar. El sistema de filtración de agua no estuvo operativo y tenía instalada una 

línea de plástico de 2” con un medidor; la tubería estuvo instalada sobre la losa y representaba 

una condición de peligro; y no se incluyó en la documentación del diseño.

. Sistema de generación de energía eléctrica

La oferta confirmó que existía una conexión a la red de la planta generadora, pero no 

especificó la carga. No pudieron verificar las características del transformador PAD 

MOUNTED de 500 KVA que estuvo conectado a la planta de Machala Power. La capacidad 

del transformador no cumplió con las especificaciones de EP PETROECUADOR de que la 

potencia obtenida satisfaga la potencia total requerida.

. Grupo generadores

Se verificó que los 10 grupos generadores instalados eran de 1,0 MW y no de 1,1 MW de 

acuerdo con lo ofertado. Los motores se fabricaron para usar 100% metano y no para entregar 

la potencia requerida con oscilaciones de porcentaje de C 02 entre el 1 y 30%.

. Sistema de media tensión

La capacidad del transformador no cumplió con las especificaciones.

. Sistema de back up

No se dispuso de la infraestructura necesaria para un sistema de suministro total de potencia.

. Instalaciones en campo

Se verificó desnivel en los equipos, soportes de tuberías y trabajos de interconexión de 
tuberías.



La mayoría de las interconexiones y puestas a tierra no coinciden con la normativa nacional.

. Sistema de medios de calentamiento

El disco de ruptura y el recolector de aceite no apareció en los P&ID; la descarga de la bomba 

de aceite térmico tenía una válvula de alivio que descargaba a un tambor recolector.

. Sistema de aire para la planta e instrumentos

Los equipos no cuentan con secadores de adsorción.

. Agua efluentes

La trampa de grasas no tenía un sistema de control de nivel y podría derramarse 

principalmente en época de lluvias, contaminando el medio ambiente.

La planta presenta hundimientos de cimentaciones civiles, principalmente alrededor de la 

recepción y medición de gas natural, del paquete de licuefacción, generación de nitrógeno y 

en la zona de almacenamiento. También se encontraron fisuras en el muro perimetral de la 

zona de tanques de almacenamiento y en la pared exterior del edificio taller bodega.

. Cimentación de tangues de almacenamiento v eguipos operativos

Algunas losas que se encuentran sobre los pilotes, fueron afectados por los hundimientos 

aledaños, evidenciándose deflexiones, en especial en la losa del sistema de generación de 

nitrógeno.

. Unidad de refrigeración / licuefacción

No se pudo verificar porque la planta se encontraba operando a media carga.

Reporte de revisión de la integridad mecánica

En el reporte de referencia se llegaron a las siguientes conclusiones: no pudieron verificar los 

análisis estructurales y sísmicos finales, los directorios del dossier de calidad de obra civil se 

encontraban vacíos; no se dispuso de planos de soporte y registros de empalmes y secciones 

y artículos especiales como válvulas manuales; se verificó que determinados equipos no 

contaban con las placas de identificación; no pudieron verificar la disponibilidad de los

Obra civil



certificados de montaje; no encontraron evidencia de las pruebas neumáticas de los 

vaporizadores con aire seco libre de aceite; no evidenciaron las pruebas MPI realizadas en 

placas base y agarraderas de elevación; no se encontró constancia del informe final de los 

cursos y capacitaciones impartidas, resultados, listado de participantes, registros de 

asistencia, material didáctico ni títulos entregados; no se entregaron planos de registro 

eléctricos, de instrumentación y control, ni mecánicos; y no se encontró el manual de 

mantenimiento que contenía la información necesaria para que PETROCOMERCIAL realice 

el mantenimiento de equipos.

Inspección del equipo de control a la planta

El 3 de junio de 2015, el equipo de control realizó la inspección técnica de la Planta de Bajo 

Alto, en la que se pudo constatar desnivel en las plataformas de las bombas criogénicas, 

observándose la colocación de perfiles metálicos para recuperar el nivel original; 

asentamientos diferenciales de la plataforma del PRM; colocación de placas de nivelación en 

la plataforma de los tanques de condensado; asentamientos diferenciales en la plataforma del 

coid box; desnivel en la tubería de conexión entre el coid box y vaporizadores; desnivel en la 

plataforma de extracción de nitrógeno y plataforma de los ocho generadores; como se 
presenta en el siguiente registro fotográfico:

Fotografía 1 Bombas criogénicas



Fotografía 2 Bombas criogénicas

Fotografía 3 Tanque de condensado

Fotografía 4 Coid box



Fotografía 5 Coid box

Fotografía 6 Coid box
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Fotografía 7 Tubería entre coid box y vaporizadores



Fotografía 8 Extracción de nitrógeno

Fotografía 9 Extracción de nitrógeno

Fotografía 10 Extracción de nitrógeno



La planta trabaja a un cuarto de su capacidad, se paraliza frecuentemente por diversos 

daños, su operación no es segura por los hundimientos producidos, sin que la entidad 

contratante haya logrado recuperar del contratista los valores pagados por las 

anomalías evidenciadas. El perjuicio por los daños producidos en la planta de 

licuefacción corresponde al valor cancelado a la empresa ROS ROCA INDOX CRYO 

ENERGY S.L.U., que alcanza 50 124 841,73 USD dado que la planta no funciona a la 

capacidad de diseño en forma segura y eficiente.

Con comunicación 062-EE-EPP-2015 de 8 de junio de 2015, el equipo de control solicitó 

al Gerente de Transporte, Encargado, el tiempo de paralización de la planta como 

consecuencia de los asentamientos detectados. En la respuesta constante en oficio 

0016492-PRY-DPP-TRA-2015 de 16 de junio de 2015, se detallan todas las paradas de 

la planta en el período del examen, esto es, desde el 1 de agosto del 2012 hasta el 12 

de marzo de 2015, precisando las siguientes paradas como consecuencia de la 

remediación civil:

En el mes de abril de 2014 desde el 11 al 16 y desde el 24 al 29 de abril.

En el mes de mayo de 2014 del 7 al 13 y del 23 al 29.

En el mes julio de 2014 del 6 al 10.

En total se paralizaron 26 días para trabajos en la remediación civil, lo que supone, con 

la producción media de 48 toneladas diarias que se dejaron de producir 1248 toneladas. 

El precio de venta de 5,31 USD el MM BTU se ha restado el costo del gas proveniente 
del campo amistad (2,75 USD el MM BTU) y el costo de producción a nivel internacional 

(0.80USD el MMBTU), en consecuencia, el valor agregado que ha dejado de percibir 

EPP es 1,76 USD por MM BTU.



El valor calórico de 1 kg de gas licuado es de 0,0525605 MMBTU, en consecuencia las 

perdidas por los paros obligados debidos a la remediación de la obra civil alcanza a 

1248 *1000*0,0525605*1,76 = 115 448,08 USD.

Con comunicación de 26 de junio de 2015, el Administrador del contrato como respuesta 

a la comunicación de resultados provisionales emitida con oficio 100-EE-EPP-2015 de

11 de junio de 2015, informó al equipo de control que en julio de 2012, se realizó una 

prueba exitosa de las instalaciones a máxima carga. Asimismo, comentó que EP 

PETROECUADOR no invirtió valor alguno en los trabajos de remediación civil 

ejecutados en la planta de licuefacción de gas, por lo que no es correcto afirmar que 

existen varias patologías presentadas en las estructuras, originándose gastos 

adicionales por ese concepto.

En la inspección realizada se verificaron los hundimientos de cimentaciones alrededor 

de la recepción y medición de gas natural, del paquete de licuefacción, generación de 

nitrógeno y en la zona de almacenamiento. Se encontraron fisuras en el muro perimetral 

de la zona de tanques de almacenamiento y en la pared exterior del edificio taller 

bodega; las losas que se encuentran sobre los pilotes, fueron afectadas por los 

hundimientos aledaños, evidenciándose deflexiones, en especial en la losa del sistema 

de generación de nitrógeno, por lo tanto lo comentado por el Administrador del contrato 

no modifica lo observado, debido a que era obligación del contratista entregar la planta 

de licuefacción trabajando a máxima capacidad y en óptimas condiciones, para evitar 

riesgos en la producción y operación de la planta

La cláusula segunda del contrato de obra determina que el objeto del contrato es la 

provisión, instalación y puesta en marcha de una planta de licuefacción de gas natural 

con capacidad de 200 TMD, que la contratista ejecutará de acuerdo con el contrato, la 

oferta, los términos de referencia, carta de adjudicación, anexos del contrato y demás 

documentos habilitantes. En el numeral 1.3.3 del anexo A del citado contrato, se 

establece que la contratista efectuará los trabajos en estricto cumplimiento a las 

disposiciones del mismo y las especificaciones técnicas, medidas y tolerancias 

determinadas en los planos y dibujos. El literal d) del ítem 2.1 del Anexo 2 del contrato, 

señala que la contratista será la responsable de la calidad y rendimiento de los 

componentes que conforman la planta, de acuerdo con los requerimientos de las 

especificaciones.

En resumen, por el sistema de contratación previsto, el contratista asume la totalidad de 

los riesgos de los diseños y construcción siendo su responsabilidad entregar una planta



de 200 TMD de gas licuado en perfectas condiciones de operación. Al encontrarse la 

planta con las limitaciones y deficiencias anotadas la responsabilidad es del contratista.

En comunicación de 8 de julio de 2015, el Administrador del contrato de construcción de 

la planta y luego de los contratos de asesoría, en relación al borrador de informe señala 

que la planta funcionó a plena capacidad en la prueba de carga y que los hundimientos 

se presentan en abril de 2013 y no desde octubre de 2011 como aparece en el informe. 

Al respecto, es necesario precisar que la única vez que trabajó a la capacidad de diseño 

fue en la prueba de carga, a más de que, en el acta de la terminación unilateral del 

contrato se anota que desde octubre de 2011, fecha en que se emitió el certificado de 

terminación, no se pudo realizar la recepción precisamente por los problemas 

presentados.

Adjunto a la comunicación de 17 de junio de 2015, la Gerente General de FYC 

REPRESENTACIONES CÍA. LTDA., da a conocer a la Contraloría General la resolución 

judicial, mediante auto de 16 de junio de 2015, según la cual, la compañía FYC 

REPRESENTACIONES CÍA. LTDA., ya no es apoderada general de la Compañía ROS 

ROCA INDOX CRYO ENERGY S.L.U. y, por lo tanto, no ostenta ni ejerce a la fecha su 
representación.

En una segunda comunicación de 17 de junio de 2015, devuelve los oficios 084-EE- 

EPP-2015 de 11 de junio de 2015, relativo a la comunicación de resultados provisionales 

y 14183 DAPyA de 17 de junio de 2015, respecto a la convocatoria a la conferencia final 

de comunicación de resultados, señalando que ya no ostenta la calidad de gerente. Al 

respecto la convocatoria a la conferencia final fue dirigida a la nueva gerente de FYC 
REPRESENTACIONES CÍA.LTDA.

En el período del presente examen, comprendido entre el 1 de agosto de 2012 hasta el

12 de marzo de 2015, la firma FYC REPRESENTACIONES CÍA. LTDA., mantenía la 

representación legal de la empresa ROS ROCA INDOX CRYO ENERGY S.L.U, por lo 

tanto, en las fechas de construcción de la planta, en las de operación y cuando se 

producen los problemas, la apoderada general de ROS ROCA INDOX CRYO ENERGY 

S.L.U., es la empresa FYC REPRESENTACIONES CÍA. LTDA., conforme el criterio del 

equipo de control, pues a pesar de haber una sentencia de 16 de junio de 2015, en la 

que se aprueba la renuncia al mandato general, la responsabilidad de la apoderada se 

mantiene, en razón de que los problemas técnicos y sus posteriores consecuencias 

como los perjuicios económicos se produjeron cuando ostentaba tal representación.



Mediante comunicación de 16 de noviembre de 2015, el primer Administrador del 

Contrato señaló que ejerció sus funciones de Administrador del Contrato, desde el 4 de 

mayo de 2009 hasta el 26 de febrero de 2010, por lo que es ajeno radicalmente al 

contenido del borrador de informe y no hay relación alguna para involucrar sus servicios 

profesionales con los resultados provisionales del período 12 de agosto de 2012 al 12 

de marzo de 2015. Señala que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 70 y 80 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública el Administrador del 

Contrato no aprueba diseños de ingeniería o especificaciones técnicas del contrato por

lo que son fundamento suficiente para eximirle de toda responsabilidad.

Por su parte, el ingeniero civil y el arquitecto encargados de la fiscalización de la obra 

civil han señalado que no se ha dado complimiento con el artículo 26 de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General del Estado dado que ha transcurrido más de 180 días desde 

la emisión de la orden de trabajo hasta la aprobación del informe, por lo que debía 

tramitarse hasta el 25 de septiembre de 2015, además observan que en el borrador no 

se haya mencionado las opiniones divergentes oportunamente presentadas.

Sobre estos criterios se puntualiza que, los objetivos del examen fueron, entre otros, 

evaluar el estado de las losas que sostienen los componentes de la planta, identificar y 

analizar el origen de fisuras, asentamientos y desniveles de las losas, esto quiere decir 

que a pesar que los problemas se presentaron en forma posterior a la actuación de los 

citados servidores, el origen de los hundimientos que no permite que la planta de gas 

trabaje a plena capacidad y ha puesto en peligro su funcionamiento, corresponde a 

una ineficiente gestión del administrador del contrato y de los fiscalizadores de la parte 

civil que no tomaron las medidas necesarias para que el proyecto sea ejecutado tanto 

en el diseño, equipamiento y construcción ceñidos a las normas de ingeniería 

generalmente aplicadas y códigos de la construcción vigentes.

Se aclara que los ciento ochenta días improrrogables previstos para la acción de control 

se trata de un término, esto es, de días laborables, de manera que se está cumpliendo 

con el citado artículo 26 de la LOCGE.

Conclusión

El contratista de la planta de licuefacción de gas natural ROS ROCA INDOX CRYO 

ENERGY S.L.U. incumplió las cláusulas segunda y los numerales 1.3.3 y 2.1 de los 

Anexos A y 2, respectivamente, del contrato, pues no elaboró un diseño adecuado a 

las condiciones y características del terreno en donde se implantó el proyecto; 

adicíonalmente, no se cumplieron las especificaciones técnicas previstas que se



puntualizan en las diferentes ingenierías, presentándose varias patologías en las losas 

y estructuras con el consiguiente daño en tuberías e instalaciones, como consecuencia, 

la planta ha trabajado a un cuarto de su capacidad, en forma insegura y nada eficiente; 

además, la empresa contratista abandonó los trabajos de remediacíón que había 

iniciado. Por esos hechos y en esas condiciones, el proyecto no ha sido recibido, razón 

por la cual el pago de 50 124 841,73 USD realizado a la empresa contratista 

responsable de los diseños, construcción, montaje, equipamiento y puesta en marcha, 

no se encuentra justificado, produciéndose además un perjuicio por 115 448,08 USD, 

por la paralización de la planta, mientras se realizaban los trabajos de remediación de 

la obra civil que fueron abandonados.

Los servidores encargados de la administración del contrato y fiscalización de la obra 

inobservaron la cláusula trigésima del contrato para la “Provisión, instalación y puesta 

en marcha de una planta de licuefacción de gas natural con capacidad de 200 TMD”, al 

no cumplir con sus funciones de dirección, administración y control sobre la forma y 

modo del cumplimiento de las obligaciones del contratista que aseguren la construcción, 

equipamiento y eficiente operación de planta de licuefacción de gas.

Recomendaciones 

Al Gerente de Transporte

1.- Dispondrá a los responsables de preparar los términos de referencia para la 

consultoría de la remediación de la planta, procurar que los equipos e instalaciones se 

mantengan en las actuales ubicaciones para minimizar los costos y tiempo de ejecución, 

así como la elaboración de los manuales de operación y mantenimiento, en caso de no 

contar con ellos. Como una de las soluciones, deberá disponer el análisis que las losas 

que presentan asentamientos, la factibilidad de que se apoyen en vigas soterradas 

cimentadas en pilotes prebarrenados, hasta los niveles que recomiende el estudio 
geológico y de suelos.

2. Dispondrá a los responsables de la operación de la planta, cuenten con los seguros 

necesarios y se analicen los riesgos que implican el funcionamiento de la planta en las 

actuales condiciones y con los niveles de producción.

3.- La línea de abastecimiento de energía eléctrica es la solución permanente, sin 

embargo, será necesario contar con generadores de respaldo para la operación 

continua de la planta; para el efecto, se analizará la conveniencia de la rehabilitación de 

los actuales generadores o la compra de equipos nuevos.



Los pliegos del proceso RE-005-EPP-OSC-S-14 no cumplen con los modelos 

obligatorios.

En el expediente del proceso RE-005-EPP-C)SC-S-14, se registró el presupuesto 

referencial para la asesoría técnica especializada para la planta de gas natural licuado, 

elaborado por el Analista de proyectos, en el que se consideró el siguiente resumen de 

costos:

Concepto y número de form ulario Valor total 
(USD)

Honorarios empresariales Formulario No. OEF. 1 92 363,64
Honorarios del personal técnico principal Formulario No. OEF. 2 212 800,00
Honorarios del personal técnico y auxiliar Formulario No. OEF. 3 358 400,00
Sueldos del personal administrativo Formulario No. OEF. 4 44 800,00
Costos directos misceláneos Formulario No. OEF. 5 87 556,36
Costos indirectos misceláneos Formulario No. OEF. 6 172 480,00
Pasajes y viáticos Formulario No. OEF. 7 87 600,00

Total oferta 1 060 000,00
12% IVA 127 200,00

Costo total inclu ido IVA 1 187 200,00

Del cuadro anterior se evidencia que para la elaboración del presupuesto referencial se 

consideró personal técnico y auxiliar, así como, personal administrativo y costos 

misceláneos; sin embargo, en la tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y 

precios del Formulario 2 de los pliegos, se solicitaron nueve actividades cotizadas por 

el número de horas hombre previstas para cumplirlas.

Mediante Resolución TRA 2014099 de 19 de febrero de 2014, el Subgerente de 

Proyectos declaró desierto el proceso de régimen especial-giro específico del negocio, 

en razón de que la compañía WorleyParsons International Inc., no presentó la oferta 

técnica-económica.

Mediante Resolución TRA 2014100 de 19 de febrero de 2014, el Subgerente de 

Proyectos, reabrió el procedimiento de contratación, autorizó invitar a la compañía 

WorleyParsons International Inc. para que entregue la oferta técnica económica, ratificó 

la comisión técnica y encargó la ejecución de la presente Resolución y publicación en el 

portal de compraspublicas.

Medíante oficio 04415-CCI-ZSU-2014 de 20 de febrero de 2014, el Subgerente de 

Proyectos invitó a la firma WorleyParsons International Inc. a participar en el proceso de 

Régimen Especial-Giro Específico del Negocio RE-005-EPP-OSC-S-14 para la 

contratación de la asesoría técnica especializada para la planta de gas natural licuado



Mediante Acta RE-03-EPP-OSC-S-14 de 20 de febrero de 2014, los miembros de la 

Comisión Técnica presentaron el proceso de evaluación de la oferta técnico económica 

entregada por la consultora, con los siguientes resultados:

No. Requisitos mínimos
Compañía WorleyParsos 

International Inc
Cumple No cumple

1 Formulario No. 1
Carta de Presentación y Compromiso. Cumple

2
Formulario No. 2
Oferta Económica: Tabla de Descripción de Rubros, 
Unidades, Cantidades y Precios

Cumple

3 Formulario No. 3
Datos Generales del oferente Cumple

4 Formulario No. 4 
Carta de Confidencialidad Cumple

5 Formulario No. 5 
Experiencia del Oferente Cumple

6 Formulario No. 6
Determinación de accionistas, partícipes o socios Cumple

7 Formulario No. 7
Cronograma Valorado de Actividades Cumple

8 Formulario No. 8
Declaración de Agregado Ecuatoriano Cumple

9
Formulario No.8.1
Cálculo del Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano 
Respecto al Costo de Producción

Cumple

10 Formulario No. 9 
Situación Financiera Cumple

11 Copia notariada de la Escritura Pública de Constitución de la 
Compañía (Domiciliación de la Compañía Extranjera) Cumple

12 Copia notariada del Nombramiento del Representante Legal 
del oferente. Cumple

13
Original o copia notariada de Certificado emitido por la 
Superintendencia de Compañías en el que certifique que el 
oferente se encuentra al día con sus obligaciones.

Cumple

14
Original o copia notariada de Certificado otorgado por un 
buró de crédito que refleje el comportamiento de las 
obligaciones crediticias del oferente

Cumple

Precisaron también que luego de revisar el formulario 2, referente a la tabla de 

descripción de rubros, unidades, cantidades y precios, la Comisión Técnica resolvió que 

el monto sugerido de 1 057 286,20 USD, es conveniente para los intereses de la 
Institución.

Mediante memorando 00208-CCI-ZSU-2014 de 20 de febrero de 2014, los miembros de 

la Comisión Técnica pusieron en consideración del Subgerente de Proyectos, el informe 

de resultados del proceso RE-005-EPP-C>SC-S-14, mencionando que luego de recibir 

la oferta técnico económica y el oficio enviado por el oferente, aceptando estar de 

acuerdo con los pliegos del proceso, por lo tanto no asistieron a la audiencia de 

preguntas, respuestas y aclaraciones, recomendaron que se adjudique la consultoría a 
la compañía WorleyParsons International Inc. , por un monto de 1 057 286,20 USD y 

un plazo de 150 días, una vez que se cumplieron los requisitos solicitados por EP



Petroecuador. Mediante Resolución 2014104 de 20 de febrero de 2014, el Subgerente 

de Proyectos resolvió acoger la recomendación efectuada por la Comisión Técnica del 

proceso y adjudicar el contrato a WorleyParsons International Inc.

El numeral 4.5 de los pliegos de régimen especial-giro específico del negocio del 

proceso RE-005-EPP-OSC-S-14 determina que la oferta técnico económica presentada 

por el oferente será evaluada por la comisión técnica, en función del cumplimiento de 

los requisitos mínimos solicitados y de los términos de referencia previstos en los 

pliegos, a través de una lista de verificación, considerando que la experiencia del 

oferente no podrá ser acreditada a través de una tercera o interpuesta persona, 

precisando que la experiencia se acreditará siempre que se cuente como mínimo con 

dos años de existencia legal, y cumplir con el patrimonio mínimo requerido de 

106 000,00 USD; establece también que se realizará a base del siguiente cuadro:

Ord Documentos a presentar Cumple
Si No

1 ...

De la verificación de los pliegos del proceso RE-005-EPP-OSC-S-14, se evidenció que 

la Comisión Técnica no solicitó el detalle de la experiencia del personal técnico mínimo 

requerido, ni las hojas de vida con los documentos de soporte que respalden su 

idoneidad para desarrollar el objeto de la contratación.

Con oficio 13470-TRA-2015 de 20 de mayo de 2015, el Gerente de Transporte, 

Encargado, entregó al equipo de control la oferta presentada por la consultora y no se 

encontró evidencia del personal técnico que laboraría en el proyecto.

Con oficio 16875-PRY-DPP-TRA-2015 de 19 de junio de 2015, uno de los miembros de 

la Comisión Técnica, como respuesta a la comunicación de resultados provisionales 

emitida con oficio 070-EE-EPP-2015 de 11 de junio de 2015, informó que las 

observaciones se refieren al procedimiento de régimen especial y no al giro específico 

del negocio que tiene diferentes regulaciones a las del resto de procedimientos comunes 

establecidos en la LOSNCP. El procedimiento de contratación mediante giro específico 

del negocio se encuentra normado de acuerdo con la Resolución 2014022, bajo cuyas 

instrucciones se procedió a efectuar el procedimiento contractual.

En oficios 018655-PRY-DPP-TRA-2015 de 7 de julio de 2015, 18606-PRY-TRA-2015 

de 6 de julio de 2015, los miembros de la Comisión Técnica se pronuncian en el mismo 

sentido ya comentado y señalan que el personal del consultor debía ser puesto en 

consideración del Administrador del contrato en la reunión de kick off meeting (KOM).



Al respecto, así se trate de una empresa de prestigio, es necesario conocer en el 

proceso de contratación el personal que estará participando en el proyecto.

Lo comentado por los miembros de la Comisión Técnica no modifican lo observado, 

debido a que la Resolución no tiene alguna regulación en materia de contratación de 

consultoría que contradiga los pliegos para Régimen Especial.

El artículo 27 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

determina que son obligatorios los modelos y formatos de documentos precontractuales, 

y la documentación mínima requerida para realizar un procedimiento precontractual.

El numeral 3.8 del modelo de pliegos del SERCOP para la contratación de bienes o 

servicios bajo régimen especial, vigente desde el 27 de diciembre de 2013, establece 

que el personal técnico mínimo requerido debe presentarse en la siguiente tabla:

No. Cargo/función Experiencia en trabajos similares Observaciones

La Resolución INCOP 053-2011 de 14 de octubre de 2011, determina los documentos 

relevantes comunes en las fases precontractual y contractual y documentos adicionales 
para cada proceso de contratación pública.

Conclusión

Los miembros de la Comisión Técnica inobservaron el artículo 27 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, así como, el numeral 3.8 del modelo de 

pliegos del SERCOP, al no incorporar en los mismos la descripción de la metodología 

de evaluación, ya que únicamente indicaron el cumplimiento de la presentación de los 

formularios a través de una lista de verificación; tampoco se solicitó el detalle del 

personal técnico mínimo requerido, con los correspondientes documentos de respaldo 

de la formación y experiencia de los profesionales, de acuerdo con lo previsto en los 

modelos obligatorios, ni se solicitó el desglose de los costos horarios del personal de 

consultores que permita evaluar los costos directos, indirectos y ulitidades, tal como 

señala la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Recomendaciones 

Al Gerente de Transporte

4.- Dispondrá que los pliegos para contratar empresas para consultoría deben incluir 

ciertos requisitos básicos para una adecuada selección, como los siguientes:



Se incluirán sueldos o salarios para las diferentes categorías del personal a emplear 
como profesionales extranjeros, en caso de que no se cuente con la especialidad 
requerida en el país, profesionales nacionales, técnicos de apoyo y personal 
administrativo.

Se buscará que los sueldos del personal extranjero y ecuatoriano estén acordes con los 
estándares del mercado.

Se solicitará la hoja de vida del personal a emplearse en el proyecto.

En el caso de fiscalización de obras se aplicarán las disposiciones del SERCOP en el 
sentido de que se paguen como un porcentaje del avance de la obra.

Se contratará por meses-hombre dado que es el sistema de más fácil control y es el 
recomendado en los documentos tipo del SERCOP.

5.- Dispondrá que la contratación de la fiscalización de obras se realice cuando se 
cuente con los diseños completos, actualizados y aprobados, caso contrario se estaría 
contratando sin conocer qué proyecto se va a fiscalizar, cúal es su alcance, las 
especialidades requeridas, el tiempo a ser empleado y demás particularidades del 
proyecto.

Las tarifas hora-hombre del personal de WorleyParsons International Inc. no están 
desglosadas y las tarifas del personal ecuatoriano de la consultora que trabaja 
como subcontratista están por encima de los estándares locales

En la planilla 3 del contrato de asesoría técnica especializada, correspondiente al 
período del 1 al 31 de mayo del 2014, en el Sumario Ejecutivo se expuso que, el 12 de 
abril de 2014 se iniciaron los trabajos civiles de remediación de los asentamientos 
existentes y la movilización del personal técnico de WorleyParsons International Inc. 
para la fiscalización de los mismos; y de acuerdo con lo reportado por ROS ROCA 
INDOX CRYO ENERGY S.L.U en la reunión semanal de fiscalización, hasta el mes de 
mayo, los trabajos civiles de remediación tuvieron un avance del 35 %.

En la semana del 25 de mayo, concluyeron las 744 horas previstas para la fiscalización 
de las obras de remediación, es decir, se había consumido la totalidad de las horas 
previstas para la fiscalización de la remediación de las obras civiles de la planta y apenas 
se había avanzado en un 35 % de trabajos que no contaban con diseños aprobados.



En la citada planilla se incluyó el oficio PC-2014047-LTR-WPI-EPP-0038 de 12 de mayo 
de 2014, solicitando el incremento de 720 H-H en el rubro “Fiscalización de Obras de 
Remediación Civil” desde el 24 de mayo al 18 de julio, con dos ingenieros civiles, en 
total 40 días laborables, en jornadas de nueve horas. Cada profesional ganaría 
diariamente 2 153,25 USD y en 21 días de trabajo un valor mensual de 45 218,25 USD.

A continuación se tiene un cuadro comparativo de los sueldos del personal de 
consultores con los sueldos del personal que ocupa las funciones gerenciales de EP 
PETROECUADOR con un sueldo mensual de 5 840,00 USD. Este valor más décimo 
tercer sueldo, décimo cuarto, fondo de reserva, aporte patronal al IESS, se llega a un 
total anual de 90 268,72 USD que dividido para los 365 días y multiplicado por el factor 
de mayoración de 1,5532 por días no trabajados se llega a un valor diario de 385,66 
USD y a un costo por hora de 48,21 USD. En resumen, un gerente de EP Petroecuador 
tiene un sueldo mensual de 48,21*8*21=8 099,28 USD.

Categoría de 
WP

Costo
horario

Sueldo 
mensual 

consultores 
con 8 horas 

y 21 días

Costo 
mensual de 

personal 
gerencial de 

EPP

Número 
de veces 
sueldo 

gerencial 
de EPP

Sueldo 
mensual 

consultores 
con 12 horas 

y 21 días

Número de 
veces 
sueldo 

gerencial 
de EPP

Gerente del 
proyecto 360,00 60 840,00 8 099,28 7,51 90 720,00 11,20

Ingeniero de
proyectos
sénior
fiscalización
remediación

239,25 40 195,00 8 099,28 4,96 60 291,00 7,44

Ingeniero 
sénior de 
estructuras 
fiscalización 
remediación

239,25 40 195,00 8 099,28 4,96 60 291,00 7,44

El sueldo del Gerente de Proyecto de WorleyParsons International Inc. es 7,51 veces 
mayor al sueldo de un gerente de la empresa estatal petrolera y el de un ingeniero de 
fiscalización de las obras civiles de remediación es 4,96 veces el sueldo del mismo 
gerente. Se sobreentiende que los sueldos de ese nivel son para personal especializado 
que no cuenta el país, no obstante, el personal de fiscalización de la remediación civil 
es ecuatoriano, de manera que los sueldos mensuales están por encima de los 
estándares locales y de lo que las empresas de consultoría privada pagan a sus 
colaboradores.

En oficio PC-2014047-LTR-WPI-EPP-0146 de 8 de julio de 2015, el Gerente de Proyecto 
de Asesoría Técnica para la Planta de GNL de WorleyParsons International Inc., señaló 
que dado que en el contrato no está previsto ningún reembolso de costos, las tarifas 
tienen que cubrir todos los gastos de la empresa consultora para realizar el servicio, 

cSm  c_e> 35



para que la comparación sea válida se debe tomar el costo laboral total de emplear el 

mencionado gerente de EPP, tales como comida, viáticos, transporte, equipamiento y 

útiles de oficina, equipos de protección, garantía, chequeos médicos, utilidades, visas, 

vacunación, etc.

En EPP no se pagan utilidades, ni chequeos médicos, ni visas, ni vacunación y, los 

viáticos y transportes solo se cancelan cuando se realizan movilizaciones fuera de su 

residencia habitual, lo que si se comprueba es que, el personal extranjero de WP es el 

que menos ha trabajado en las labores de fiscalización de la obra civil y que las tarifas 

horarias para el personal local están por encima de los valores que se pagan en 

empresas de consultoría ecuatorianas. Por lo expuesto, la comparación con personal 

gerencial de EPP, que tiene los sueldos más altos de la empresa, es perfectamente 

válida pues no cabe que existan diferencias en los desniveles anotados.

Conclusión

Los costos horarios del personal de la empresa WORLEYPARSON WorleyParsons 

International Inc. no estuvieron desglosados en sus componentes directos e indirectos, 

tampoco se conoce cuáles son los valores que pagan por concepto de subcontratos, 

transporte, hospedaje, no están separadas las distintas categorías del personal técnico, 

esto es, nacional, extranjero, y administrativo, de manera que al ser comparados con 

los sueldos del personal gerencial de la empresa contratante resultan 7,5 y 4,96 veces 

el valor del sueldo de un gerente de PETROECUADOR, esto se produce por un proceso 

que no se rigió por los pliegos modelo, tal como señala el artículo 27 de la LOSNCP, 

esto es, la obligatoriedad de un apropiado desglose de los costos del contrato de 

consultoría; ocasionando que EP PETROECUADOR haya contratado una consultoría 

con salarios del personal ecuatoriano que superan los estándares nacionales.

Recomendaciones 

Al Gerente de Transporte

6. Dispondrá que para futuros proyectos se contrate personal extranjero cuando no se 

cuente con personal ecuatoriano para determinadas especialidades, con salarios que 

estén plenamente justificados.

7.-Dispondrá que las empresas consultoras intervengan como asociación en el caso de 

m n iiA r ir  nsrsnnal nar.ional v extranjero.



Se iniciaron los trabajos de remediación con la fiscalización de WorleyParsons 

International Inc., a pesar de que esta empresa había señalado que el diseño para 

los trabajos de remediación no cumplía con los códigos de diseño estructural

Con oficio 27813-TPRY-PRY-GYE-2013 de 29 de agosto de 2013, EP 

PETROECUADOR comunicó a ROS ROCA INDOX CRYO ENERGY S.L.U., que el 

estudio presentado por esta empresa, había sido revisado y aceptado, señalando que 

la solución debía ser definitiva a los problemas de asentamientos.

Mediante oficio 37564-TPRY-PRY-GYE-2013 de 2 diciembre de 2013, el Administrador 

del contrato 2009049 dispuso a la Representante Legal de ROS ROCA INDOX CRYO 

ENERGY S.L.U, el inicio de los trabajos de remediación, señalando que los diseños 

como la ejecución de los trabajos son de responsabilidad de esa empresa.

Los problemas de asentamientos en la planta de gas de Bajo Alto, motivaron la 

Resolución 396-ARCH-2013 de 16 de diciembre de 2013, mediante la cual se decidió la 

intervención de la planta, a la vez que recomendaron la contratación de una empresa 

de consultoría, que se concretó con la suscripción del contrato 2014047 entre el 

Subgerente de Proyectos de la Gerencia de Transporte de EP PETROECUADOR y la 

empresa WorleyParsons International Inc. el 5 de marzo de 2014, a fin de prestar el 

servicio de “Asesoría técnica especializado para la planta de GNL”, en el que se 

incluyeron los servicios de fiscalización de las obras de remediación civil.

El alcance de la fiscalización es el siguiente: La inspección de los equipos de la planta 

de gas, revisión de los registros y documentación, y la fiscalización de los trabajos de 
remediación.

Con oficio PC-2014047-LTR-WPI-EP PETR0ECUAD0R-0013 de 10 de abril de 2014, 

WorleyParsons International Inc. entregó el documento “INFORME TÉCNICO DE 

ESPECIALISTAS ESTRUCTURALES" en el que destacaron el incumplimiento de 

códigos de diseño estructural en los trabajos de remediación civil para reforzar la 

estructura de base de la planta efectuado por ROS ROCA INDOX CRYO ENERGY 

S.L.U, concluyendo: “...Una vez revisada toda la información y la memoria de 
cálculo., .no se puede validar ya que no cumple con los estándares de diseño estructural 
para las cargas y solicitaciones...”.

El criterio referido se mantuvo en el oficio PC-2014047-LTR-WPI-EP- 

PETROECUADOR-0084, de 9 de julio de 2014, con el que WorleyParsons International 

Inc. presentó el reporte “Comentarios a Respuestas de ROS ROCA INDOX CRYO 



ENERGY S.L.U al Reporte de Auditoría del área de Ingeniería Civil”, ratificando el 

incumplimiento de normas y códigos de diseño estructural. En la última revisión 

constante en oficio PC-2014047-LTR-WPI-EPP-114 de 9 de septiembre de 2014, ratificó 

que el diseño de remediación civil no cumplía con varios aspectos obligatorios 

establecidos por la Norma Ecuatoriana de la Construcción 2011 y que el modelo de 

remediación civil no garantizaba la estabilidad a largo plazo de la obra y por tanto no 

satisfacía las condiciones de seguridad que requiere la planta de gas.

La Norma de Control Interno 408-18 señala que el jefe de fiscalización asegurará que la 

obra se ejecute de conformidad con las bases establecidas en los estudios de pre 

inversión, es decir, de acuerdo con el diseño definitivo, especificaciones y otras normas 

técnicas aplicables para lograr la obtención de los beneficios esperados en el proyecto.

El diseño fue cuestionado por WP desde el 10 de abril de 2014 y los trabajos de 

remediación se iniciaron, a pesar de no cumplir con los estándares de diseño estructural 

para las cargas y solicitaciones, con estudios que no garantizaban la estabilidad, por lo 

que no cabía fiscalizar obras cuyos diseños no se enmarcaban en las normas; no 

obstante, los trabajos prosiguieron hasta que son abandonados el 11 de julio de 2014, 

y la consultora que destacó los incumplimientos, siguió con las labores de fiscalización 

hasta esa fecha.

Si los diseños no fueron aprobados y por lo tanto no se justificaba la ejecución de los 

trabajos de remediación ni la fiscalización de esas labores, es un tema que correspondía 

decidir, resolver y adoptar las medidas requeridas a los consultores, supervisores y 

administradores del contrato de asesoría técnica especializada para la planta.

La cláusula décima novena del contrato de consultoría determina que el administrador 

del contrato velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones 

derivadas del contrato, adoptando cada una de las acciones y medidas necesarias para 

controlar, identificar u observar incumplimientos por parte de la contratista, además de 

reportar al subgerente del proyecto todos los aspectos operativos y técnicos que 

pudieran afectar el cumplimiento del objeto del contrato y aceptar u observar las facturas 

y sus documentos acompañantes presentadas por la contratista para el pago del servicio 

contratado. Respecto a la supervisión, la misma cláusula estipula que dentro de los 

deberes del supervisor se encuentran: Inspeccionar constantemente la ejecución del 

contrato e informar al administrador del mismo, velar por el cabal y oportuno 

cumplimiento de las obligaciones señaladas en las cláusulas del contrato. El numeral



19.4 de la misma cláusula establece que la supervisión o administración podrán 

suspender los trabajos si la contratista no se ajusta a los documentos contractuales.

El numeral 5.2.5 de la Normativa de procesos para ejecución de proyectos, adquisición 

de bienes y contratación de obras, servicios y consultoría, emitido por EP 

PETROECUADOR, mediante la Resolución 2013186 de 26 de agosto de 2013, 

determina que el administrador deberá controlar al fiscalizador o supervisores, a fin de 

que cumplan con las obligaciones estipuladas en el contrato.

El numeral 5.4.3, señala que el supervisor será responsable directo del control de la 

ejecución de los contratos de servicios, adoptará las acciones para prevenir y solucionar 

problemas, y velará para que el trabajo sea realizado en las condiciones estipuladas en 

el contrato.

En comunicación de 8 de julio de 2015, el Administrador del contrato de construcción de 

la planta y luego administrador de los contratos de asesoría, señala que el informe de 

WP de 10 de abril de 2014 es preliminar y que en ningún momento concluye que el 

diseño propuesto no cumple con normas, que la empresa WorleyParsons International 

Inc. jamás indicó que los trabajos debían paralizarse; finalmente, que los supervisores 

eran los responsables del control de campo. Al respecto, se aclara que el Administrador 

del contrato suscribió conjuntamente con los supervisores las planillas de pago a 

WorleyParsons International Inc., por lo tanto es corresponsable de los valores en ellas 

consignados.

En oficios 18563-POT-SPT-ITD-TBT-2015, 18605-POT-SPT-IDT-TMA-201518606- 

PRY-DPP-TRA-2015 de 6 de julio de 2015 y 18631- POT-SPT-ITD-TBT-2015 de 8 de 

julio de 2015, los supervisores del contrato de asistencia técnica con WP y el 

administrador del contrato, se refieren al borrador de informe y señalan que esta 

observación ya fue contestada mediante oficio 16900-POT-SPT-ITD-TBT-2015 de 29 

de junio del 2015, precisando que la contratista WorleyParsons International Inc. como 

fiscalizadora y empresa especializada no solicitó ni comunicó que los trabajos de 

remediación civil no debían empezar o que debían ser suspendidos.

El comentario señala que no cabía seguir con la fiscalización de obras cuyos diseños 

eran cuestionados, la obligación no solo es de la fiscalizadora sino de los responsables 

del manejo contractual quienes debían suspender las obras, hasta tanto se cuente con 
diseños seguros y confiables.



En oficio N° PC-2014047-LTR-WPI-EPP-0146 de 8 de julio de 2015, el Gerente de 

Proyecto de Asesoría Técnica para la Planta de GNL de WorleyParsons International, 

Inc., sobre el tema comentado señala, al igual que el Administrador del contrato, que los 

cuestionamientos en el informe de 10 de abril de 2014 son preliminares y claramente 

establecen la necesidad de ser ampliados una vez que se cuente con toda la información 

de diseño y cálculos que no había sido revisada; anotando además, otras 10 

observaciones sobre el diseño presentadas en el citado informe, que demuestran el 

incumplimiento de normas de diseño estructural.

Las otras observaciones que detalla son:

“..1) Diámetro de los estribos de los pilotes no cumple con las 
especificaciones del código ACI para elementos a compresión.-2) Se 
considera que con la nueva configuración de las losas sobre pilotes dejaría 
de existir una interacción entre losas y suelo. En consecuencia las losas 
estarían en el aire y se produciría un corte basal por sismo de los pilotes, lo 
que no se muestra en la memoria de cálculo. Además, no se muestra como 
se transmiten estas fuerzas de corte a los pilotes y no se muestra el diseño 
a corte de los pilotes 3) Se considera que los pilotes trabajan a flexo 
compresión y no se muestra en la memoria este tipo de análisis. 4) Al hacer 
una evaluación rápida de la carga sobre algunos pilotes se detecta que 
algunos trasmiten hasta 3 veces más carga que las 2.88 toneladas 
(28.24kN) de capacidad especificada. Por lo que se pide certificar que 
ningún pilote trabaja a más capacidad que la de diseño. 5) Se entiende que 
las conexiones entre vigas perimetrales y las losas son resistentes a 
momento lo que conlleva a que los anclajes deberían tener una longitud de 
desarrollo para trasmitir estas fuerzas de tracción, la longitud de desarrollo 
especificada de 20cm en los planos no cumplen con las especificaciones del 
código ACI que para diámetros de 16mm especifica 35 cm por lo menos.6)
En la memoria no se muestra la resistencia a corte entre la unión viga 
perimetral y losas. Si pide certificar y evidenciar la resistencia de diseño al 
corte. 7) Se considera que en la nueva unión vigas perimetrales y losas 
existentes habrá una junta, se pide explicar qué tipo de medidas o 
tratamientos se dará a la junta para que las varillas no se corroan en este 
ambiente salubre. 8) En la memoria no se muestra ningún modelo 
geométrico, ni de cargas, ni de resistencia de las losas existentes y sólo se 
menciona que las losas resisten las nuevas solicitaciones de carga. Se 
enfatiza que este tipo de modelo se muestra en la memoria, es imposible 
verificar que la distribución de esfuerzos en las losas está por debajo de la 
capacidad de las mismas. 9) Se debería detallar el peso de los equipos y 
tuberías en las losas afectadas. Parte de modelo de cargas del numeral 8.
10) En la memoria se detalla la resistencia de las vigas perimetrales y pilotes, 
además se menciona la capacidad de las losas a resistir su nueva 
configuración estructural. Pero no se menciona ni evalúa que todos los 
equipos y tuberías trabajan de forma adecuada después del aumento en los 
esfuerzos de tuberías, conexiones y equipos producidos por los 
asentamientos diferenciales. Se recomienda evaluar todo el sistema 
deformado, para definir si es seguro o no después de los asentamientos
c i i f r í r l n c  ”



Cita además que el contrato 2014047 no incluye la responsabilidad de WorleyParsons 

International Inc. como fiscalizador, de ordenar la suspensión de los trabajos de 

remediación, por lo cual, al notificar que no validaba la ingeniería de remediación el 10 

de abril de 2014, cumplió a cabalidad sus responsabilidades contractuales. Detalla 

también la diferencia de nivel de las conclusiones del informe de 9 de septiembre de 

2014 cuando ya contaban con toda la información. Reporte que a más de las 

conclusiones de ingeniería geotécnica ratifica lo señalado en el anterior informe, esto 

es, el incumplimiento de las especificaciones sismo resistentes del código ACI 318S-11, 

que el acero trasversal de los micropilotes no cumple con el código ACI 318, que la 

separación mínima de refuerzo transversal de conformidad con el ACI 318 debe ser 5 

cm y no 20 como señala el diseñador.

Los incumplimientos detectados por WorleyParsons International Inc. no podían 

solucionarse mediante informes ampliatorios, pues la normativa se debe utilizar 

rigurosamente en los diseños, es decir, se cumple o no se cumple, por to tanto, debía 

solicitarse los cambios o modificaciones pertinentes en el diseño y hasta tanto, paralizar 

los trabajos de remediación, pues los mismos, como la construcción de los micropilotes 

que, al no cumplir con el capítulo 4, ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO DE LA 

NEC-11, serán un obstáculo para los nuevos trabajos de remediación.

Si la empresa WP comprobó que los diseños no se sujetaban a las normas y por lo tanto 

no se garantizaba la estabilidad del proyecto a largo plazo, no debían seguir fiscalizando 

y avalando la obra de remediación civil, lo pertinente era oficiar a EPP, recomendando 

la suspensión de los trabajos. Por lo expuesto, no se desvirtúa lo observado en el 
comentario.

Conclusión

El Supervisor y Administrador del contrato de asesoría técnica especializada, al permitir 

el inicio de los trabajos de remediación con la fiscalización de WorleyParsons 

International Inc. , a pesar de que la citada consultora había señalado que el diseño 

para los trabajos de remediación no cumplía con los códigos de diseño estructural, 

inobservaron la cláusula décima novena del contrato de consultoría, así como, las 

correspondientes obligaciones previstas en la Normativa de procesos para ejecución de 

proyectos/adquisición de bienes y contratación de obras, servicios y consultoría, 

emitidas por EP PETROECUADOR, ocasionando ROS ROCA CRYO INDOX ENERGY 

S.L.U ejecuten los trabajos de remediación inobservando la normativa técnica vigente.



Recomendación

Al Gerente de Transporte

8.- Dispondrá a los responsables de fiscalización de la remediación que se inicien los 

trabajos solo cuando se cuente con diseños aprobados.

La supervisión y administración del contrato 2014047 verificaron parcialmente la 

participación del personal técnico durante la ejecución de la consultoría

La tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios presentada en la 

oferta, describe la siguiente información

Actividades Horas hombre
Gerencia del proyecto 680
Elaboración de reportes 140
Fiscalización de obras de remediación civil 744
Revisión del contrato 220
Revisión de la construcción existente 600
Integridad mecánica de sistema y equipos 1 080
Control de calidad 860
Revisión de procesos 220
Prueba máxima capacidad 180

Total 4 724

Con oficio 015643-FZO-ZU-2015 de 10 de junio de 2015, el Gerente de Transporte, 

Encargado entregó al equipo de control copias certificadas de la documentación de 

soporte de los pagos realizados en los contratos 2014047, 2014191 y 2014286, en las 

que se adjuntó la descripción de actividades y participación del personal de 

WorleyParsons International Inc. que se reportaron en las 4 planillas del contrato 

2014047, 5 planillas del contrato 2014191 y 1 planilla del contrato complementario 

2014286. Esta información fue procesada y se presenta en el anexo 5 de este informe, 

así como en el siguiente resumen:

Cargo Total
horas

Control de documentos 128:00:00
Control de documentos 344:00:00
Gerente de proyecto 456:00:00
Gerente de proyecto 60:00:00
Ingeniera de instrumentación 92:00:00
Ingeniero civil 767:00:00
Ingeniero civil 506:00:00
Ingeniero civil 100:00:00
Ingeniero de calidad 1378:00:00
Ingeniero de calidad 21:00:00
Ingeniero de mantenimiento 136:00:00
Ingeniero de mantenimiento 136:00:00
Ingeniero de procesos 36:00:00
Ingeniero de procesos 65:00:00



Cargo Total
horas

Ingeniero del proyecto sénior 600:00:00
Ingeniero eléctrico 198:00:00
Ingeniero eléctrico 36:00:00
Ingeniero eléctrico 48:00:00
Ingeniero mecánico 64:00:00
Ingeniero mecánico 40:00:00
Ingeniero metalúrgico 43:00:00
Ingeniero sénior estructuras 150:00:00
Ingeniero sénior estructuras 333:00:00
Ingeniero sénior HES 45:00:00
Líder ingeniería civil 509:00:00
Líder ingeniería diseño civil 327:00:00

Con oficio 16258-POT-SPT-ITD-TMA-2015 de 16 de junio de 2015, el Gerente de 

Transporte encargado remitió al equipo de control los registros de asistencia del 

personal de WorleyParsons International Inc. que participó en los trabajos de asesoría 

técnica especializada para la planta de gas natural.

Los registros entregados corresponden a la asistencia de personal donde consta el logo 

de WorleyParsons International Inc. y AZUL; sin embargo no se encontró firma de 

aprobación de algún miembro de la entidad contratante; también se presentaron las 

hojas de Ingreso de Personal / Visitas, de la Coordinación de Seguridad Física de EP 

Petroecuador, pero al encontrar que en algunos días no se precisó la hora de salida del 

personal de WorleyParsons International Inc., los registros correspondían a otras 

fechas, o no se reportó el ingreso del personal relacionado, ni se consideraron en el 

procesamiento mensual presentado en el anexo 5 de este informe ni en el siguiente 
resumen:

Cargo Total
(horas)

Ingeniero del proyecto sénior 608:00:00
Gerente de proyecto 438:23:00
Líder ingeniería civil 100:25:00
Conductor 0:10:00
Ingeniero de calidad 1117:10:00
Conductor 8:25:00
Control de documentos 151:45:00
Ingeniero civil 798:00:00
Control de documentos 1090:20:00
Ingeniero civil 1757:15:00
Proveedor de entrega de 
material 10:00:00

Ingeniero eléctrico 9:00:00
Ingeniero de procesos 9:00:00
Ingeniero de procesos 9:00:00
Ingeniero sénior HES 40:20:00
Ingeniera de instrumentación 38:30:00
Ingeniero eléctrico 18:55:00
Ingeniero de mantenimiento 27:05:00



Cargo Total
(horas)

Ingeniero de mantenimiento 27:05:00
Auditor de AZUL 9:00:00
Ingeniero de calidad 26:00:00
Funcionario de Marketing de 
AZUL 8:30:00

Ingeniero metalúrgico 43:30:00
Ingeniero mecánico 45:30:00
Gerente de proyecto 19:00:00
Inspector mecánico 10:30:00
Inspector mecánico 10:00:00

No se pudo comparar la información procesada porque no existe correspondencia entre 

el personal reportado en los registros de asistencia y el adjunto a las planillas; 

únicamente, se pudo verificar que el número de horas de los registros no coincide con 

el número de horas de las planillas.

Con comunicación de 26 de junio de 2015, el Administrador del contrato como respuesta 

a la comunicación de resultados provisionales emitida con oficio 100-EE-EPP-2015 de 

11 de junio de 2015, informó al equipo de control que la supervisión del contrato realizó 

una verificación diaria de las horas empleadas en la ejecución del servicio proporcionado 

por WorleyParsons International Inc., el cual fue la base para el trámite de las planillas 

presentadas.

Lo comentado por el Administrador del contrato no modifica lo observado por el equipo 

auditor, debido a que el registro de participación del personal de WorleyParsons 

International Inc. únicamente se anexó a la planilla 2 del contrato principal.

En la información entregada al equipo de control, no se encontró constancia de que la 

supervisión o administración de los contratos principal y complementarios para la 

asesoría técnica especializada para la planta de gas natural licuado, haya solicitado o 

aprobado la lista de asistencia del personal técnico que respalde los reportes de 

utilización mensual de los consultores que participaron, amparados en los contratos 

2014047, 2014191 y 2014286, desconociéndose el número de horas y el número de 

profesionales que se dedicaron mensualmente a la ejecución de actividades, 

inobservando la cláusula sexta del contrato de consultoría.

La cláusula sexta del contrato de asesoría técnica especializada para la planta de gas 

natural licuado, determina que EP Petroecuador pagará mediante la presentación de las 

facturas y planillas mensuales de avance debidamente aprobadas por el administrador 

del contrato, con base a los precios establecidos en la tabla de rubros, unidades, 

cantidades y precios previstos en el formulario 2 de la oferta presentada.



La Normativa de procesos para ejecución de proyectos/adquisición de bienes y 

contratación de obras, servicios y consultoría, emitido por EP PETROECUADOR por 

medio de la Resolución 2013186 de 26 de agosto de 2013, determina las funciones y 

responsabilidades del administrador del contrato o supervisores.

En oficios 18563-POT-SPT-ITD-TBT-2015, 18605-POT-SPT-IDT-TMA-2015, 18606- 

PRY-DPP-TRA-2015 de 6 de julio de 2015 y 18631- POT-SPT-ITD-TBT-2015 de 8 de 

julio de 2015, los supervisores del contrato de asistencia técnica con WorleyParsons 

International Inc. y el Administrador del contrato suscrito con WP, señalan que han 

remitido el libro de asistencia del servicio prestado y que no se desarrolló 

necesariamente en el sitio de la planta. En el comentario se anotó que no había un 

registro confiable y que en una sola planilla se adjuntó el libro de registro.

En oficio PC-2014047-LTR-WPI-EPP-0146 de 8 de julio de 2015, el Gerente de Proyecto 

de Asesoría Técnica para la Planta de GNL de WorleyParsons International Inc., 

manifiesta que para cada hora de los reportes de utilización mensual de los consultores 

que participaron en los contratos 2014047, 2014191 y 2014286 se encuentra constancia 

de respaldo en la lista de asistencia del personal técnico y en el trabajo realizado.

Se recalca que en una sola planilla del contrato 2014047 se incluye la lista de asistencia, 

en las planillas de los contratos complementarios no puede haber dicha constancia, 

pues los mismos se suscribieron cuando las obras estaban paralizadas. Reiterándose 

que no se tiene un registro de la participación del personal de WP en reuniones de 

trabajo, conferencias u otro tipo de eventos.

Conclusión

El Supervisor y el Administrador del contrato de consultoría, al verificar parcialmente la 

participación del personal técnico durante la ejecución de la consultoría, inobservaron la 

cláusula décima novena del contrato de consultoría así como los numerales 5.4.3 y 

5.2.5, respectivamente, de la Normativa de procesos para ejecución de 

proyectos/adquisición de bienes y contratación de obras, servicios y consultoría, emitido 

por EP PETROECUADOR, omisión que significa el desconocimiento del porcentaje de 

participación de los profesionales durante la asesoría técnica y que no se cuente con 

los respaldos necesarios para el trámite de las planillas de pago.



Recomendaciones

Al Gerente de Transporte

Dispondrá a los responsables de la fiscalización y administración para contratos de 

asistencia técnica y consultoría lo siguiente:

9.- En el contrato analizado, solo procede el pago a los consultores, si se cuenta con el 

debido respaldo de las horas efectivamente trabajadas, sobre la base del reporte diario 

del fiscalizador. Similares controles se impulsarán para cancelar intervenciones en 

conferencias o reuniones en los que deban participar los consultores.

10.- Para futuros proyectos, en caso que no se cambie el sistema de horas-hombre 

como forma de pago, se realizará un eficiente control de las horas trabajadas, para el 

efecto bien puede ser el control biométrico o la asignación de tareas diarias o 

semanales.

11.- Para futuros proyectos, en el caso de trabajos de consultoría donde se pueda 

estimar el tiempo a emplearse de definirá un costo total y se pagará en porcentajes de 

avance y al final por producto terminado.

Facturación duplicada al mismo consultor

En el reporte semanal de utilización de personal del contrato 2014286 se verificó que el 

consultor en calidad de ingeniero eléctrico en la actividad INTEGRIDAD MECÁNICA DE 

SISTEMAS Y EQUIPOS de la Planta de Gas de Bajo Alto, detalló horas de trabajo en 

las mismas fechas que reportó actividades en la Refinería de Esmeraldas, es decir en 

dos sitios diferentes y por dos proyectos, conforme el siguiente detalle:

Horas
laboradas

Planta de gas Bajo 
Alto

Refinería Esmeraldas Fecha Posición

8 9 24/11/2014 Ingeniero eléctrico

8 9 24/11/2014 Ingeniero eléctrico

8 4 24/11/2014 Ingeniero eléctrico

8 0 24/11/2014 Ingeniero eléctrico
8 4 24/11/2014 Ingeniero eléctrico

Aleatoriamente se verificaron las fechas de participación del personal técnico registrado 

en las planillas presentadas para el pago de la asesoría técnica especializada de la 

planta de Bajo Alto, y se contrastó con los reportes de participación del personal técnico 
que laboró en la Refinería de Esmeraldas; evidenciándose que el ingeniero eléctrico 

registró asistencia en los dos proyectos; sin embargo, no se pudo determinar si existió



duplicidad en el pago de otros profesionales en las panillas presentadas del proyecto, 

pues no se dispuso de la información de los registros de participación del personal de 

WorleyParsons International Inc. en otros contratos que mantiene con EP 

PETROECUADOR.

Con oficio 0049-EE-EPP-2015 de 21 de mayo de 2015, el equipo de control solicitó al 

auditor interno, el análisis del personal técnico de la empresa consultora WorleyParsons 

International Inc., cuyas horas de trabajo fueron reportadas en la planta de licuefacción 

de gas de Bajo Alto, y contrastar con las planillas de los otros proyectos en los que 

trabaja la misma empresa para evitar duplicación de horas como en el ejemplo señalado. 

Posteriormente, por pedido del Auditor Interno, la Dirección de Auditoría de Proyectos y 

Ambiental remitió tal solicitud a la Coordinación de Auditorías Internas de la Contraloría 

General del Estado.

La cláusula décima novena del contrato de consultoría determina que el Administrador 

del contrato velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones 

derivadas del contrato, adoptando las acciones y medidas necesarias para controlar, 

identificar u observar incumplimientos por parte de la contratista; además, la obligación 

de reportar al Subgerente del proyecto todos los aspectos operativos y técnicos que 

pudieran afectar el cumplimiento del objeto del contrato y aceptar u observar las facturas 

y sus documentos acompañantes presentados por la contratista para el pago del servicio 

contratado. Respecto a la supervisión, la misma cláusula estipula que dentro de los 

deberes del supervisor, están los de inspeccionar constantemente la ejecución del 

contrato e informar al administrador del mismo, velar por el cabal y oportuno 

cumplimiento de las obligaciones señaladas en las cláusulas del contrato.

La Normativa de procesos para ejecución de proyectos/adquisición de bienes y 

contratación de obras, servicios y consultoría, emitido por EP PETROECUADOR por 

medio de la Resolución 2013186 de 26 de agosto de 2013, determina las funciones y 

responsabilidades del administrador del contrato y supervisores.

La consultora WorleyParsons International Inc. ha reportado en forma duplicada la 

participación del ingeniero eléctrico que laboraba simultáneamente en otros proyectos 

que mantiene con la Entidad, así como ha percibido el pago correspondiente a las 

planillas tramitadas con esa información.

Con comunicación de 26 de junio de 2015, el Administrador del contrato como respuesta 

a la comunicación de resultados provisionales emitida con oficio 100-EE-EPP-2015 de

11 de junio de 2015, informó al equipo de control que si se analiza el cuadro de horas



reportadas por el consultor eléctrico, constante en el oficio de la referencia se puede 

verificar que la jornada laboral diaria fluctúa entre 12 y 17 horas, jornadas que resultan 

normales para trabajos en campo.

Lo comentado por el Administrador del contrato no modifica lo observado, debido a que 

es probable que se trabaje entre 12 y 17 horas en campo, pero imposible que estas 

jornadas, un mismo profesional, realice simultáneamente en el mismo día en la planta 

de gas de Bajo Alto y en la Refinería de Esmeraldas.

En oficios 18563-POT-SPT-ITD-TBT-2015, 18605-POT-SPT-IDT-TMA-2015 18606- 

PRY-DPP-TRA-2015 de 6 de julio de 2015 y 18631- POT-SPT-ITD-TBT-2015 de 8 de 

julio de 2015, los supervisores del contrato de asistencia técnica con WP y el 

administrador del contrato, señalaron que las horas trabajadas en el mes de noviembre 

en la integridad mecánica fueron 16 horas en el mes de noviembre sin que exista 

duplicidad de pago. Al respecto, lo señalado es parte de una muestra aleatoria de la 

facturación de un mismo consultor en dos proyectos, en forma simultánea.

En oficio PC-2014047-LTR-WPI-EPP-0146 de 8 de julio de 2015, el Gerente de Proyecto 

de Asesoría Técnica para la Planta de GNL de WorleyParsons International Inc., señaló 

que sí es posible que un mismo consultor preste sus servicios para dos proyectos 

distintos de forma simultánea, lo que en nada afectaría el desarrollo de las actividades 

de uno u otro proyecto, siempre que no se trate de una coincidencia de las horas 

empleadas.

Se recalca que el reporte del ingeniero eléctrico es un ejemplo del limitado control de 

las horas trabajadas, razón por la que se solicitó un examen a la Auditoría Interna de 

Petroecuador.

Conclusión

El Administrador y Supervisores del contrato suscrito con WorleyParsons International 

Inc., al no registrar la asistencia del personal técnico de la consultora y verificar la 

participación de los profesionales en la ejecución de los trabajos de asesoría técnica, 

inobservaron la cláusula décima novena del contrato de consultoría, así como los 

numerales 5.4.3 y 5.2.5, respectivamente, de la Normativa de procesos para ejecución 
de proyectos/adquisición de bienes y contratación de obras, servicios y consultoría, 

emitido por EP PETROECUADOR, ocasionando que se tramiten y paguen horas de 

trabajo sin un control adecuado.



Recomendación

Al Gerente de Transporte

12. Dispondrá a los administradores y supervisores un control eficiente y oportuno de 

las horas que se facturen, evitando la duplicación de pagos como en el ejemplo 

señalado.

Se firmaron dos contratos complementarios para fiscalizar la remediación de las 

obras civiles, cuando las mismas se habían suspendido

El Subgerente de Proyectos de EP Petroecuador y el Representante Legal de 

WorleyParsons International Inc., firmaron dos contratos complementarios, el primero 

de fecha 1 de agosto de 2014, cuyo objeto fue ampliar el monto del contrato 2014047 

de asesoría técnica, para incrementar 720 horas del rubro de fiscalización de obra de 

remediación civil y 218 horas en el rubro gerencia del proyecto, por un monto de 

250 740,00 USD y plazo hasta el 2 de octubre de 2014; el segundo contrato se suscribió 

el 14 de noviembre de 2014 para incrementar 356 horas hombre para el rubro de 

integridad mecánica de sistemas y equipos, 900 horas para fiscalización de obra de 

remediación civil y 564 horas para gerencia del proyecto, por un valor de 489 169,84 

USD y un plazo hasta el 31 de diciembre de 2014.

En la planilla 1, que corresponde al período del 1 al 15 de agosto de 2014, se reportó el 

trabajo de cinco profesionales en la ingeniería civil que consumían 720 horas más 194 

del Gerente del proyecto, para la fiscalización de las obras de remediación. En total la 

primera planilla del primer contrato complementario asciende a 242 100, 00 USD.

En el sumario ejecutivo de la planilla se destacó:

. .por parte de la fiscalización se continuó en el acompañamiento en la 
perforación y limpieza de hoyos, encamisado, colocación de armadura y 
fundición de pilotes a cargo de las compañías Prometal - Preciser s.a. 
contratadas por Indox, siendo el progreso en obra al 100%, en total 144 
pilotes.-Se completó el trabajo en los micropilotes en la zona a.- zona de 
bombas, hasta completar los 12 micropilotes previstos en esta zona. Se 
acometió con los pilotes faltantes en las zonas b(l).- tratamiento de gas - 
vaporizadores (cuatro) y en la zona b(ll).- tratamiento de gas (dos), hasta 
completar los 66 micropilotes previstos en esta zona.-Se continuó trabajando 
en los micropilotes en la zona c.- planta de nitrógeno, hasta completar los 66 
micropilotes previstos en esta zona.-se fundieron los micropilotes faltantes, 
cumpliendo con los 144 pilotes (100%), que representan el total de los pilotes 
proyectados en el diseño entregado por EPP en las cuatro zonas, los pilotes 
construidos fueron fiscalizados por WP en su totalidad."



En la citada información, correspondiente al período del 1 al 15 de agosto de 2014, de

la empresa consultora WP, se colige que los trabajos de remediación continuaban

normalmente, pues se precisó de la perforación y limpieza de hoyos, encamisado,

colocación de armadura y fundición, empero se contradice con uno de los considerandos

para la terminación unilateral del contrato que señala:

"... el 11 de julio de 2014, Ros Roca Indox Cryo Energy, S.L.U. suspendió los 
trabajos de remediación civil, situación que fue comunicada por el 
Administrador del Contrato mediante oficio No. 18864-PRY-DPP-TRA-2014 
de 16 de julio de 2014...”

En el reporte de actividades que corresponde a la planilla referida, no se encontró algún 

tema relacionado con actividades propias de la fiscalización de trabajos de construcción 

que se supone continuaron; lo más cercano al trabajo de WP sería:

“...WP entregó a EPP 10 oficios con la revisión a los borradores de los 
procedimientos de trabajos, incluyendo el plan de calidad entregado por 
INDOX y un formato para la elaboración del procedimiento para el Dossier 
de Calidad para la revisión y comentarios. WP menciona que continua 
pendiente la entrega del record de horas-hombre y la entrega de las bases 
y criterios de diseños de las losas en la zona B (I) tratamiento de gas y 
vaporizadores (junto a la Coid box)...-2

En la planilla 2 del primer contrato complementario se facturaron 194 horas del gerente 

de proyecto por 8 640,00 USD que corresponden al 18 y 19 de agosto.

En el resumen ejecutivo se anota:

“..Desde el 11 de junio de 2014, se encuentran paralizados los trabajos de 
remediación civil de la planta por parte de INDOX y por intermedio de la 
Empresa PROMETAL Subcontratista de INDOX donde el Director de 
Obra... coloca la siguiente nota en el libro de obra “La empresa constructora 
PROMETAL no ha realizado trabajos en la planta aduciendo problemas 
administrativos con la contratante”
Por lo mencionado anteriormente WP dispuso en el libro de obra los 
siguiente: “..La contratista INDOX deberá notificar a EPP sobre la 
paralización no programada de los trabajos de remediación civil...”

Esta información ratifica lo anteriormente expuesto, que consta en la resolución de 

terminación unilateral del contrato, esto es, que los trabajos estaban suspendidos desde 

el 11 de julio del 2014, de manera que, se pagaron horas poruña fiscalización de obras 

de remediación que no se realizaron.

Las otras actividades reportadas en el resumen ejecutivo no se refieren a la fiscalización 

de obras, sino a pruebas de cilindros de hormigón de trabajos anteriormente realizados.



Con cargo al primer contrato complementario (N°2014191) se tramitaron cinco facturas 

que corresponden al período que va del 1 de agosto de 2014 al 31 de octubre del 2014, 

por un valor de 379 045,12 USD. La factura 1 del contrato complementario 2 (N° 

2014286) que va del 17 al 30 de noviembre de 2014 por un valor de 277 618,44 USD. 

En total, con cargo a los dos contratos complementarios se facturaron los siguientes 

valores:

CONTRATO
COMPLEMENTARIO N°

PLANILLA PERIODO MONTO DE LA 
PLANILLA

2014191 1
1 al 17 de agosto de 2014

242 100,00

2014191 2
17 al 18 de agosto de 2014

8 640,00

2014191 3
18 al 31 de agosto de 2014

17 793,60

2014191 4 1 al 30 de septiembre de 
2014

57 219,41

2014191 5
1 al 31 de octubre de 2014

53 292,11

2014286 1 17 al 30 de noviembre de 
2014

277 618,44

SUMAN 656 663,56

Respecto a la factura 1 del segundo contrato complementario corresponde a trabajos 

de fiscalización realizados del 17 al 29 de noviembre de 2014, en la que se incluyeron 

43 200,00 USD por concepto de gerencia de proyecto, 215 325,00 USD por fiscalización 

de las obras de remediación y 19 093,00 USD por integridad mecánica de los sistemas 

y equipos.

En total se emplearon 120 H-H del gerente de proyecto, 900 H-H para la fiscalización 

de las obras de remediación civil y 96 para por concepto de la integridad mecánica de 

los sistemas y equipos.



Bajo este enfoque, para llegar a 900 horas-hombre se emplearon en la fiscalización siete 

ingenieros civiles con una carga de 8 a 12 horas diarias durante 13 días, es decir, debió 

existir un acelerado trabajo de remedíación civil que justifique cubrir turnos de 

fiscalización altos, circunstancia que no cabe en el presente caso, ya que las obras de 

remediación estaban paralizadas desde el 11 de julio de 2014, por lo tanto, no 

corresponde cancelar trabajos de fiscalización por obras de remediación y de integridad 

mecánica inexistentes.

El informe ejecutivo en la planilla que tiene relación con el mes de noviembre, entre otros 

temas, anota lo siguiente:

“...WorleyParsons a la fecha se encuentra a la espera del pronunciamiento 
oficial de EPP al respecto de sus informes técnico y de la reanudación de 
los trabajos de remediación civil.
En todo el mes de noviembre se han efectuado reuniones de trabajo entre 
funcionarios de EPP y de WP en Guayaquil para tratar temas referentes a 
la remediación civil de la Planta de GLP, con la finalidad de encontrar la 
mejor solución para el desempeño óptimo de la misma, en coordinación con 
la contratista INDOX.
Además, en noviembre la fiscalización WP realiza trabajos de oficina 
(elaboración de reportes diarios, respuesta de oficios e informes 
quincenales y mensuales.

La fiscalización es una actividad realizada, en el sitio de ejecución de las obras, las 

Normas de Control Interno, Administración de Proyectos, puntualizan que tiene como 

propósito asegurar que la obras se ejecuten de conformidad con las bases establecidas 

en los estudios, es decir, de acuerdo con el diseño definitivo, las especificaciones y 

demás normas técnicas aplicables, para lograr obtener del proyecto los beneficios 

esperados.

En el presente caso, los trabajos del contratista de obra se suspendieron, tal como 

consta en el mismo informe de WorleyParsons International Inc. y en documentos 

oficiales de EPP, de manera que la celebración de los contratos complementarios para 

la fiscalización de las obras de remediación de la parte civil no se encuentran 

justificados, así como la facturación y pago.

En memorando 00741-PRY-DPP-TRA-2015 de 19 de mayo de 2015, los supervisores, 

de EPP del contrato principal TRA 2014047 y sus complementarios 2014191 y 2014286 

respecto a incongruencias en las planillas presentadas por WP en relación al libro de 

servicio señalan, entre otros aspectos, lo siguiente:

“..EP PETROECUADOR entregó a WorleyParson el oficio No. 19081-PRY- 
DPP-TRA-2014 de 22 de julio de 2014, fechado el día anterior, mediante



el cual se comunica que habiéndose finalizado la instalación de los 
micropilotes en la planta de licuefacción de gas y previo inicio de la 
fundición de vigas de coronación y losas respectivas, siendo necesario 
conocer si se debe cumplir con alguna inspección o prueba adicional como 
condicionante para continuar con los trabajos, no se continuará con 
trabajos civiles en las instalaciones, razón que desde el 21 de julio se 
procederá a suspender el uso de recursos para la fiscalización civil, hasta 
el reinicio de actividades, el cual se comunicaría con la debida antelación..”

En el citado memorando 00741-PRY-DPP-TRA-2015 de 19 de mayo de 2015, los 

supervisores detallaron actividades, conferencias y teleconferencias en las que 

participó personal de WorleyParsons International Inc., por ejemplo : ruptura de cilindros 

en agosto de 2014, reunión de trabajo el 4 de septiembre de 2014, 13 de agosto inicio 

de la revisión de la respuesta de ROS ROCA INDOX CRYO ENERGY S.L.U, 9 de 

septiembre entrega del informe, reunión de 9 de octubre de 2014 en las oficinas de la 

ARCH en Quito, reunión de trabajo de 5 de noviembre de 2014 con una servidora de la 

ARCH, el 13 de noviembre de 2014 reunión de trabajo en la planta de GNL con 

autoridades de EPP, 26 de noviembre reunión de trabajo, 11 de diciembre de 2014 

reunión de trabajo, 27, 28 y 29 de enero de 2015 reuniones de trabajo.

Mediante oficio 19081-PRY-DPP-TRA-2014 de 22 de julio de 2014, el administrador el 

contrato, dispuso la paralización de la fiscalización confirmando que no había trabajos 

de remediación y por consiguiente algún trabajo que requiera fiscalización, por el 

abandono de la contratista y posterior terminación unilateral del contrato de ROS ROCA 

INDOX CRYO ENERGY S.L.U, no obstante de la precisa disposición de EPP, la 

consultora WorleyParsons International Inc. siguió presentando facturas por los meses 

posteriores a julio de 2014.

En definitiva no se reportan labores de fiscalización de obras civiles, a excepción de 

roturas de cilindros en el mes de agosto, un tema que no requiere especialistas de alto 

nivel ni es considerada una labor de consultoría sino de apoyo a la consultoría, y lo 

restante son reuniones de trabajo de las que no se dispone del registro de tiempo 
empleado.

En comunicación de 8 de julio de 2015, el Subgerente de Proyectos, respecto al borrador 

de informe, señaló: Primero que el informe es diminuto pues se omitió incorporar las 

recomendaciones propias de un examen especial, debidamente ordenadas, segundo, 

que la planta está intervenida por la ARCH y que la contratación se efectuó por orden



de esa agencia, tercero, que la Constitución de la República prohíbe el trabajo gratuito 

o forzoso, cuarto que existe una imputación inmotivada, pues si las contrataciones se 

realizaban bajo orden de la ARCH, que responsabilidad puede tener el Subgerente de 

Proyectos, que no le correspondía objetar ni aceptar facturas y que en la suscripción del 

primer contrato complementario no conocía que las obras estaban suspendidas. 

Termina señalando que dispuso al Administrador del contrato que presente un informe 

ampliatorio sobre las planillas en relación al libro de registro, que no se proceda a la 

recepción de trabajos hasta tanto se procese la citada disposición y que la Gerencia de 

Transporte, había dispuesto realizar una liquidación contable de los tres contratos 

aplicando las observaciones de la Contraloría General del Estado.

No se ha presentado documento alguno de la ARCH que ordene la suscripción de los 

dos contratos complementarios celebrados con WorleyParsons International Inc.; es 

evidente que no hay trabajo gratuito pero se debe contar con los registros de las horas 

trabajadas avalados por los supervisores del contrato; la suscripción de los dos 

contratos complementarios de fiscalización se realizan en fechas posteriores a la 

paralización; y, finalmente, se entiende que los servidores con funciones gerenciales 

deben ser los primeros en conocer tales hechos relevantes como es la paralización de 

los trabajos de remediación de un proyecto de trascendental importancia para el país.

En oficios 18563-POT-SPT-ITD-TBT-2015, 18605-POT-SPT-IDT-TMA-2015 18606- 

PRY-DPP-TRA-2015 de 6 de julio de 2015 y 18631- POT-SPT-ITD-TBT-2015 de 8 de 

julio de 2015, los supervisores del contrato de asistencia técnica con WP y el 

administrador del contrato justifican la suscripción del primer y segundo contrato 

complementarios sobre la base del incumplimiento de ROS ROCA INDOX CRYO 

ENERGY S.L.U en el cumplimiento del programa de trabajos y en la continuidad de la 

testificación de pruebas y en la revisión de la integridad mecánica de los sistemas y 

equipos.

En oficio PC-2014047-LTR-WPI-EPP-0146 de 8 de julio de 2015, el Gerente de Proyecto 

de Asesoría Técnica para la Planta de GNL de WorleyParsons International Inc., señala 

que las horas de la primera factura del contrato complementario no corresponden a la 

fiscalización de obras suspendidas sino que corresponden en su totalidad a las horas 

utilizadas por el personal de fiscalización antes de la suspensión. Añade que 

WorleyParsons International Inc. continuó ejecutando actividades debidamente
H n n  im íin ta H a < s



Lo señalado por el Gerente del Proyecto de Asesoría Técnica confirma que no había 

trabajos de fiscalización, por lo tanto, no resulta apropiado firmar contratos de 

fiscalización para obras suspendidas, para las otras tareas citadas, como elaboración 

de oficios, ruptura de cilindros, reuniones de trabajo, no se tiene constancia del registro 

de las horas empleadas en tales labores.

En memorando 0Ü184-TOL-2015 de 3 de julio de 2015, el Gerente de Transporte 

dispuso al administrador del contrato que, habiendo sido informado de los resultados 

del examen especial efectuado por la Contraloría General del Estado, se proceda a 

realizar una liquidación económico contable de valores del contrato principal 2014191 y 

sus complementarios 2014191 y 2014286, considerando y aplicando las observaciones, 

comentarios y conclusiones y efectuar el proceso de recuperación de valores.

En oficio 18925-POT-SPT-IDT-2015 de 9 de julio de 2015, el Administrador del contrato 

comunicó al Gerente de Proyecto de WorleyParsons International Inc. que de acuerdo 

al informe de la supervisión del contrato, en el cual se clarifican los pagos realizados, 

que EP PETROECUADOR aplicará el numeral 6.5 del contrato, por lo que solicita el 

reintegro de los valores pagados indebidamente con cargo a los contratos 

complementarios 2014191 y 2014286.

Conclusión

El Subgerente de Proyectos de la Gerencia de Transporte, al celebrar como 

representante de la Gerencia de Transporte dos contratos complementarios para la 

asesoría técnica especializada, con el propósito de fiscalizar la remediación de las 

obras civiles, cuando las mismas se habían suspendido, el Administrador y 

Supervisores del contrato, al firmar y tramitar las planillas de pago de los citados 

contratos, incumplieron lo determinado en el numeral 5.6.1.2 de la Normativa de 

procesos para ejecución de proyectos/adquisición de bienes y contratación de obras, 

servicios y consultoría, emitido por EP PETROECUADOR, lo que ocasionó que se 

reconozcan 656 663,56 USD por trabajos de fiscalización de obras de remediación 

cuando los mismos estaban paralizados.

Recomendación 

Al Gerente de Transporte

13. Dispondrá a los administradores de los contratos de consultoría, verificar en las 

planillas y liquidaciones, que los valores pagados correspondan a los efectivamente 
trabajados por los consultores.



La firma que brindó la asesoría técnica especializada para la planta de gas natural 

licuado, subcontrató un porcentaje mayor a lo permitido por la ley; así como, no 

presentó en las planillas los comprobantes de pago de los trabajadores 

ecuatorianos al IESS y/o el certificado de no adeudar al mismo Instituto.

Mediante oficio 019-EE-EPP-2015 de 14 de mayo de 2015, el equipo de control solicitó 

al Gerente de Transporte, Encargado informar la relación contractual entre 

WorleyParsons International Inc. y TECNAZUL Cía. Ltda. En oficio 14620-POT-SPT- 

ITD-TMA-2015 de 3 de junio de 2015, el Gerente de Transporte remitió al equipo de 

control, el subcontrato celebrado el 5 de marzo de 2014, entre WorleyParsons 

International Inc. y TECNAZUL Cía. Ltda. mediante el cual se definieron las siguientes 

tareas:

1. Realizar un análisis del EPC contratado,

2. Realización de una prueba a máxima carga de las instalaciones,

3. Análisis de la Integridad de los equipos,

4. Evaluación de equipos post Pruebas de Máxima Carga o Test Run, y

5. Estudios del suelo.

Conforme el anexo A, el subcontrato tiene un valor estimado de 524 690,80 USD.

En la planilla 1 del contrato principal de asesoría técnica especializada se evidenció el 

comprobante de pago de afiliación de abril de 2014, al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social que corresponde a la consultora TECNAZUL Cía. Ltda.; sin embargo, 

en el resto de planillas del contrato principal y de los dos contratos complementarios, 

consta el certificado de que la consultora WorleyParsons International Inc. no tiene 

número patronal registrado en el IESS. El personal de TECNAZUL Cía. Ltda. es 

ecuatoriano; no obstante, la supervisión y administración del contrato así como los 

miembros de Gestión Financiera de la Gerencia de Transporte, no exigieron su 

presentación.

La Norma de Control Interno 403-08 determina que el personal designado para ordenar 

o solicitar pagos, verificarán que estos estén debidamente justificados y comprobados 

con los documentos auténticos respectivos.

El numeral 6.4 de la cláusula sexta del contrato de consultoría, determina que 

previamente al pago, la contratista presentará a la administración del contrato, el 

certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los aportes y 

fondos de reserva de sus trabajadores y una copia de las planillas de pago.



La cláusula cuarta del contrato suscrito con WorleyParsons International Inc., define 

realizar las siguientes actividades: Inspección técnica de los equipos y la fiscalización 

de las obras de remediación civil en las instalaciones de la planta de licuefacción para 

solventar los asentamientos, verificación de estado de los equipos y sistemas de la 

planta, realización de pruebas de rendimiento y máxima carga, entrega de informes y 

recomendaciones de las pruebas realizadas.

Se observa que la subcontratación no fue autorizada por la contratante y que el valor de 

la misma alcanzó el 49,62 %, es decir, 19,62 % más alto de lo permitido en la cláusula 

décima tercera del contrato.

La fiscalización de la remediación civil, es la actividad en la que más trabajó personal 

de TECNAZUL Cía. Ltda., tal como se demostró en la planilla 1, correspondiente al 

período entre el 5 al 31 de marzo de 2014. En el personal utilizado se incluyeron cuatro 

profesionales de la empresa contratista WorleyParsons Internantional Inc., y siete de 

TECNAZUL Cía. Ltda., lo mismo se verificó en la última planilla del contrato 

complementario 2, cuando no se realizaban trabajos de remediación, correspondiente 

al período del 17 al 29 de noviembre del 2014, en la que se incluyeron dos funcionarios 

de WorleyParsons Internantional Inc. y siete de TECNAZUL. Cía. Ltda.

Con comunicación de 26 de junio de 2015, en respuesta a la comunicación de resultados 

provisionales emitida con oficio 100-EE-EPP-2015 de 11 de junio de 2015, el 

Administrador del contrato informó al equipo de control que en ningún momento el 

contratista WorleyParsons International Inc., durante el proceso precontractual, 

contractual o ejecución del contrato, comunicó ni solicitó a la Entidad la aprobación 

respectiva para la participación de un subcontrato.

La justificación presentada por el Administrador del contrato se desvirtúa, pues en las 

planillas aparece el logo de TECNAZUL Cía. Ltda. y en una planilla se adjuntó los 

aportes de afiliación al IESS del personal de esa empresa.

En todas las planillas se verificó la intervención de personal de WorleyParsons 

International Inc. y de TECNAZUL Cía. Ltda.; en los casos citados, esto es, la 

fiscalización de la remediación de la obra civil, se observó una mayor participación de 

personal de TECNAZUL Cía. Ltda., destacando que las dos consultoras intervinieron 

como una Asociación en la que participan personal de las dos firmas, sin que los 

supervisores y administradores hayan tomado acción alguna sobre ese particular.



En oficios 18563-POT-SPT-ITD-TBT-2015, 18605-POT-SPT-IDT-TMA-2015 y 18606- 

PRY-DPP-TRA-2015 de 6 de julio de 2015 y 18631- POT-SPT-ITD-TBT-2015 de 8 de 

julio de 2015, los supervisores del contrato de asistencia técnica con WorleyParsons 

International Inc. y el Administrador del contrato señalan que el contratista 

WorleyParsons International Inc. no comunicó ni solicitó la participación de personal de 

TECNAZUL Cía. Ltda.

El administrador y supervisores del contrato estaban enterados del personal que 

trabajaba y en las hojas de vida la pertenencia a la empresa TECNAZUL Cía. Ltda., de 

manera que correspondía a la administración y supervisión autorizar la subcontratación 

de determinados trabajos y verificar su cumplimiento.

En oficio PC-2014047-LTR-WPI-EPP-0146 de 8 de julio de 2015, el Gerente de Proyecto 

de Asesoría Técnica para la Planta de GNL de WorleyParsons International, Inc., señala 

que a partir del 11 de julio de 2014, fecha en la cual, ROS ROCA INDOX CRYO 

ENERGY S.L.U suspendió unilateralmente los trabajos de remediación civil en el sitio, 

por problemas con los subcontratistas, dos ingenieros civiles pasaron a brindar tareas 

de apoyo a la consultoría. Señala además que EPP conoció desde la oferta y previo 

inicio del contrato la relación con la empresa TECNAZUL Cía. Ltda.; y que, “autorizó" 

dicha relación desde la ejecución contractual.

A pesar de que el equipo auditor solicitó información sobre el tema a EPP, no presentó 

la autorización prevista en el contrato, en la que se definan los trabajos a 

responsabilidad del subcontratista, por lo tanto, se ratifica que EPP no autorizó trabajo 

alguno ni de apoyo a la consultoría, que se entiende pueden ser realizadas por técnicos 

de nivel medio, respecto a los ingenieros civiles citados tienen una tarifa horaria que no 

es compatible con trabajos de apoyo a la consultoría.

Conclusión

Los Supervisores y Administradores del contrato de asistencia técnica especializada 

contratada con WorleyParsons International Inc., inobservaron la cláusula décimo 

tercera del contrato, al permitir que los trabajos subcontratados superen los valores 

previstos sin autorización de EPP y que el trabajo se ejecute bajo la figura de una 

asociación de firmas, sin que en el contrato se plantee tal posibilidad. Adicionalmente, 

los Supervisores y Administradores del mismo contrato inobservaron la cláusula sexta, 

al permitir y no exigir la presentación del pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social de los aportes y fondos de reserva de sus trabajadores, habiéndose tramitado y 

cancelado las planillas sin ese requerimiento.



Recomendación

Al Gerente de Transportes

14. Dispondrá al administrador y fiscalizador del contrato que los pagos a realizarse por 

concepto de los servicios de consultoría, deben reunir las siguientes condiciones:

El personal por el que se factura debe pertenecer a consultores extranjeros del 

contratista WorleyParsons International Inc., pues los costos horarios de ese nivel, no 

es usual para personal local, tampoco, que otras firmas consultoras actúen como una 

asociación, pues esa forma no fue prevista en los pliegos ni en el contrato.

Al tratarse de personal de subcontratistas, procede para determinados trabajos 

autorizados por EPP y en el porcentaje previsto contractualmente. En ese caso, los 

costos deberán ser los del mercado local para personal ecuatoriano.

De ser personal ecuatoriano el de los subcontratistas, se debe acompañar las planillas 

de aportes al seguro social, en este caso el sueldo debe coincidir con el costo directo 
previsto en el contrato.

Para el ríecsonal extranjero se presentará la documentación comprobatoria de los 
sueldos <We se pagan.

Ing. Paúl/Noboa León

DIRECTOR DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL


