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Breve Descripción 

El Gobierno del Ecuador, a través del Ministerio de Hidrocarburos y EP Petroecuador, ha 
identificado la necesidad de fortalecer la gestión técnica y financiera de cinco proyectos 
hidrocarburíferos. Para ello, el Gobierno ha solicitado la cooperación del PNUD, a fin de llevar 
adelante la contratación ágil, competitiva y transparente de una evaluación técnica conducida por 
empresas internacionales especializadas.  
 
Los proyectos que serán objeto de la evaluación técnica internacional son: la Refinería Estatal 
de Esmeraldas, la Refinería del Pacífico, la Planta de gas natural licuado de Bajo Alto, el Terminal 
Marítimo de Monte Verde y el Poliducto Pascuales-Cuenca. 

 

La evaluación, en términos generales, consistirá en: 1) analizar el desempeño de los proyectos, 
verificando si se ciñeron a: los términos de referencia elaborados; especificaciones técnicas 
requeridas dentro de la industria y costos; estándares técnicos y financieros internacionales; 2) 
determinar la situación actual de los proyectos y, de ser el caso, las medidas que deberán 
emprenderse para ponerlos en línea con los estándares internacionales, así como la estimación 
de los correspondientes costos.  
 
La iniciativa del Gobierno se alinea de modo directo con el Objetivo 5 del Plan Nacional de 
Desarrollo y la Agenda 2030 y, en particular, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible #16, que 
trata sobre la eficiencia, eficacia, transparencia y carácter participativo de las instituciones. 
 

   

Total de 
recursos 
requeridos: 

8.069.250,00 

Total de 
recursos 
asignados: 

 

Gobierno: 8.069.250,00 

En especie:  

No financiado:  

Acordado por (firmas): 

Gobierno del Ecuador PNUD 
Ministerio de Hidrocarburos 
 
 
 
 
Ing. Carlos Pérez, Ministro 

EP Petroecuador 
 
 
 
 
Ing. Carlos Tejada, Gerente Gral.  

 
 
 
 
 
Sr. Arnaud Peral, Rep. Residente 

Fecha:  Fecha:  Fecha: 

Efectos del CPD a los que contribuye el proyecto: 
Efecto No.1. Se ha provisto apoyo al 
fortalecimiento institucional para mejorar la eficacia 
de la gestión pública nacional y local, en el marco 
de sus competencias, y para consolidar la 
participación de la ciudadanía de acuerdo a los 
mecanismos institucionales y las guías de los 
sectores involucrados, para garantizar derechos.  

 

 

Producto(s) Indicativo(s) con indicador de género: 

GEN0 
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I. DESAFÍOS DE DESARROLLO    

El Gobierno del Ecuador ha manifestado el compromiso de evaluar, revisar y mejorar la gestión en 
varios ámbitos de la administración pública. El sector petrolero, por su peso específico en la 
economía del país, ha sido definido como uno de los que recibirá atención prioritaria. El objetivo 
general es optimizar y transparentar el uso de los recursos públicos y volver más eficiente y rentable 
la inversión del Estado.  

 

El Gobierno ha decidido profundizar en la evaluación técnica de cinco grandes proyectos 
hidrocarburíferos. De acuerdo al diagnóstico preliminar efectuado por EP Petroecuador, la situación 
de los cinco proyectos a ser evaluados presenta algunas de las siguientes características: 

 
- Refinería Esmeraldas 

• Durante la rehabilitación, se intervino en un porcentaje parcial de las unidades. 

• Existencia de riesgo operativo para el personal y los barrios aledaños. 

• Fallas técnicas en unidades y plantas. 

• La emergencia en la planta ha sido declarada. 

• Daños severos en los tanques de almacenamiento de combustibles. Esto podría ocasionar 
el paro de las unidades de proceso y la disminución de disponibilidad para despacho de 
combustibles con pérdidas por USD 340.000 al mes y de hasta USD 1.245.000 en 
importación de combustibles. 

• En la mayoría de los contratos examinados por la Contraloría General del Estado se ha 
determinado sobrevaloración. 

 
 

- Poliducto Pascuales – Cuenca 

• Fallas y problemas constructivos. 

• Infraestructura que no opera a su capacidad de diseño. 

• Deterioro prematuro de planta y equipos. 

• Mal funcionamiento del sistema de transporte de productos. 

• Problemas legales con la ejecución y terminación del contrato. 
 

- Proyecto Monteverde – El Chorrillo 

• Falta de instalación de sistema de protección catódica de muelle que provoca corrosión 
progresiva de pilotes. 

• Atraque de buques de importación de propano y butano están afectando a la integridad del 
muelle por omisiones en el diseño. 
 

- Planta de licuefacción Bajo Alto 

• Asentamientos diferenciales del suelo que no han sido corregidos. 

• Deterioro de la infraestructura. 

• Problemas de procesos que no permiten operar a su capacidad de diseño. Generadores 
(Gensets) fuera de servicio. 

• Riesgo: Puede darse un siniestro por falla en la infraestructura como una fuga, explosión o 
incendio. 

 

Refinería del Pacífico 

• Inversión de más de USD 1527 millones en la preparación del suelo, obras complementarias 
y acueducto La Esperanza. 

• La obra inició en 2008 y hasta el momento no ha logrado financiamiento. 

• Problemas de procesos administrativos que han sido observados por la Contraloría General 
del Estado. 

 

En un contexto de restricciones presupuestarias, la optimización, eficiencia y transparencia de los 
proyectos del Estado se tornan cruciales para el desarrollo del país. Precisamente, el Eje #3 del 
Plan Nacional de Desarrollo, bajo el lema “Más sociedad, mejor Estado”, propone objetivos, metas 
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y políticas que apuntan a mejorar la eficacia y transparencia de las políticas y los servicios públicos. 
Y el Objetivo #5, dentro del Eje #2, incluye una política dirigida al mejoramiento de la operación de 
las empresas públicas, que es, por tanto, aplicable a Petroecuador: 

  

“5.10 Fortalecer e incrementar la eficiencia de las empresas públicas para la provisión 
de bienes y servicios de calidad, el aprovechamiento responsable de los recursos 
naturales, la dinamización de la economía, y la intervención estratégica en mercados, 
maximizando su rentabilidad económica y social” (PND, p.83).  

 

Los citados objetivos nacionales se alinean de modo directo con la Agenda 2030 y, en particular, 
con el Objetivo de Desarrollo Sostenible #16, que trata sobre la eficiencia, eficacia, transparencia y 
carácter participativo de las instituciones, como condición habilitadora para el cumplimiento de las 
metas que buscan asegurar una vida digna a las personas y la preservación del planeta.     

 

II. ESTRATEGIA  

El Gobierno del Ecuador, a través del Ministerio de Hidrocarburos y EP Petroecuador, ha 
identificado la necesidad de fortalecer la gestión técnica y financiera de cinco proyectos 
hidrocarburíferos. Para ello, el Gobierno ha solicitado la cooperación del PNUD, a fin de llevar 
adelante la contratación ágil, competitiva y transparente de una evaluación técnica conducida por 
empresas internacionales especializadas.  

 

Los proyectos que serán objeto de la evaluación técnica internacional son: la Refinería Estatal de 
Esmeraldas, la Refinería del Pacífico, la Planta de gas natural licuado de Bajo Alto, el Terminal 
Marítimo de Monte Verde y el Poliducto Pascuales-Cuenca. 

 

La evaluación, en términos generales, consistirá en: 1) analizar el desempeño de los proyectos, 
verificando si se ciñeron a: los términos de referencia elaborados; especificaciones técnicas 
requeridas dentro de la industria y costos; estándares técnicos y financieros internacionales; 2) 
determinar la situación actual de los proyectos y, de ser el caso, las medidas que deberán 
emprenderse para ponerlos en línea con los estándares internacionales, así como la estimación de 
los correspondientes costos.  
 

La cooperación del PNUD consistirá en la preparación y ejecución del proceso de contratación de 
empresas internacionales especializadas, de conformidad con los términos de referencia que serán 
preparados con la colaboración de EP Petroecuador y la supervisión y seguimiento del Ministerio 
de Hidrocarburos. El PNUD ha acordado con EP Petroecuador que se reforzará el análisis de los 
TDR, así como la estimación de costos de cada una de las evaluaciones técnicas, mediante el 
reclutamiento de un experto/a, persona natural o empresa, de carácter internacional. 

 

El PNUD garantizará que todos los procesos cumplan con los más altos estándares de 
competencia, transparencia y eficiencia, y que se emplearán criterios de elegibilidad consistentes 
con los parámetros de las Naciones Unidas y del país sobre derechos humanos y responsabilidad 
de las empresas transnacionales.   

 

Los contenidos -hallazgos, conclusiones y recomendaciones- de los informes de evaluación serán 
de exclusiva responsabilidad de las empresas a ser contratadas y no podrán ser tomados como 
opiniones del PNUD ni de las Naciones Unidas. 

  

El PNUD gestionará de modo directo el proceso de contratación, bajo sus propias normas, 
regulaciones y parámetros corporativos. Al igual que para la preparación de los TDR, durante el 
proceso de revisión de ofertas se contará con la participación de delegados del Gobierno de 
Ecuador. 
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III. RESULTADOS Y ALIANZAS 

Resultados Esperados  

• Se cuenta con insumos técnicos para mejorar los términos de referencia y pliegos que serán 
empleados en los procesos internacionales de licitación para la evaluación técnica de los 
proyectos de Petroecuador, así como para el costeo de tales evaluaciones. 

• El proceso de contrataciones se ejecuta de manera transparente, competitiva, técnica y 
garantizando el óptimo uso de los recursos. 

• El proceso cuenta con un acompañamiento técnico de alto nivel que refuerza la capacidad 
local para la revisión y validación de los procesos y productos de la evaluación técnica.   

• El Gobierno del Ecuador cuenta con informes técnicos, profesionales e independientes sobre 
la situación de cinco proyectos hidrocarburíferos, y con recomendaciones precisas sobre el 
tipo de medidas que podrían permitir optimizar su desempeño y resultados, así como con una 
estimación de los costos asociados a dicho proceso de mejora. 

Recursos Requeridos para lograr los Resultados Esperados  

• Considerando la magnitud, la especificidad técnica y los plazos del proyecto, para su 
ejecución el PNUD propone destinar un equipo profesional para que integre una unidad 
técnica especializada. Esta unidad estará compuesta por un especialista internacional senior 
en adquisiciones/contrataciones, un/a asociada/o operativo en adquisiciones y dos técnicos 
internacionales especialistas en materia de hidrocarburos. Este equipo contará con el 
respaldo de la Unidad de Operaciones del PNUD en Ecuador y en el Centro Regional, y 
recibirá el acompañamiento técnico del Área de Programa del PNUD.    

Alianzas 

• El proyecto se implementará en directa coordinación con EP Petroecuador y el Ministerio de 
Hidrocarburos, entidades ejecutora de proyectos y rectora de la política hidrocarburífera, 
respectivamente.  

• EP Petroecuador, además de aportar los recursos económicos que financian el proyecto, 
tendrá a cargo la elaboración de los TDR preliminares que serán sometidos a comentarios 
por parte de expertos internacionales para afinar su alcance y para aportar criterios para la 
estimación de costos de cada evaluación. 

• El Ministerio de Hidrocarburos brindará el soporte político-institucional al proyecto. 

Riesgos y Supuestos 

Supuesto Riesgo Medida de mitigación 

El Gobierno Nacional 
mantiene como prioridad la 
evaluación técnica 
internacional de los proyectos 
de hidrocarburos 

Cambios en la conducción del 
Ministerio de Hidrocarburos y 
de EP Petroecuador 

El PNUD mantiene comunicaciones 
periódicas con las autoridades de la 
Cancillería y gestiona el proyecto en 
coordinación con más de una institución: 
Ministerio de Hidrocarburos y EP 
Petroecuador.  

Especialistas y empresas de 
alto nivel técnico muestran 
interés en participar en los 
procesos competitivos 

Participación limitada de 
interesados  

El PNUD realizará un proceso amplio de 
difusión de los procesos públicos 
competitivos usando sus canales 
corporativos a nivel internacional    

El presupuesto asignado para 
la contratación de las 
evaluaciones técnicas 
internacionales es suficiente 
para cubrir los costos reales   

La estimación original de 
presupuestos resulta inferior a 
lo requerido  

Contratación de un experto internacional 
con experiencia en procesos de 
evaluación para que asesore en la fase 
de elaboración de TDR y costeo. 

El Gobierno asume la 
evaluación como el aporte 
técnico independiente de 
empresas internacionales 

Los resultados son 
presentados públicamente, o 
asumidos por la prensa, como 
producto de responsabilidad 
técnica del PNUD 

El PNUD desarrollará una estrategia de 
información y comunicación para aclarar 
su rol y la naturaleza independiente de 
los resultados de la evaluación. 
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Participación de las Partes Involucradas 

• EP Petroecuador, además de aportar los recursos económicos que financian el proyecto, 
tendrá a cargo la elaboración de los TDR preliminares, a cargo de las Gerencias de 
Transportes y de Refinación, que serán sometidos a comentarios por parte de expertos 
internacionales para afinar su alcance y para aportar criterios para la estimación de costos de 
cada evaluación. 

• El Ministerio de Hidrocarburos brindará el soporte político-institucional al proyecto y 
supervisará la ejecución del proyecto en los términos suscritos.  

• Los gerentes y equipos técnicos de los cinco proyectos deberán ser debidamente informados 
por Petroecuador y el Ministerio, y deberán comprometerse a brindar la asistencia necesaria 
tanto al especialista que asistirá en el afinamiento de los TDR de la evaluación y en su costeo, 
como a las empresas que resultaren seleccionadas para realizar tal evaluación técnica. 

• La Oficina del PNUD contará con el apoyo técnico del Centro Regional para América Latina 
y el Caribe, en especial del equipo a cargo de la iniciativa sobre industrias extractivas.  

 

Cooperación Sur-Sur y triangular 

• La Oficina del PNUD compartirá el resultado del proceso con el Centro Regional y en especial 
con los responsables de la iniciativa corporativa sobre industrias extractivas, a fin de contribuir 
al intercambio y generación de capacidades para evaluaciones complejas de proyectos en el 
ámbito hidrocarburífero.  

Conocimiento 

• El PNUD comisionará la elaboración de un informe final de acompañamiento que recogerá 
los hitos y lecciones del proceso para futuras intervenciones. Este documento potencialmente 
podrá ser empleado para intercambios regionales. 

Sostenibilidad y Escalamiento  

• Los resultados de la evaluación técnica y el informe de proceso serán utilizados para fortalecer 
las capacidades de las entidades vinculadas de modo directo con el proyecto. En coordinación 
con el Ministerio de Hidrocarburos, se explorará la posibilidad de compartir los elementos 
metodológicos con otras entidades del Gobierno para reforzar procesos de evaluación en 
otros sectores de la administración pública.  

 

 

IV. GESTIÓN DEL PROYECTO (1 / 2 - SE RECOMIENDA 2 PAGINAS) 

Eficiencia y Efectividad de los Costos  

A nivel mundial, el PNUD se rige por un conjunto de políticas y procedimientos de adquisiciones 
ajustado a los más altos estándares globales, con los que realiza contratos, entrega bienes, obras 
civiles y servicios necesarios para promover un desarrollo humano sostenible, según las prioridades 
nacionales y locales de los países donde opera.  
 
Los principios que rigen los procesos de operaciones (adquisiciones y contratos) del PNUD son los 
siguientes:  
• Imparcialidad, integridad, transparencia  

• Buena relación calidad-precio  

• Competencia efectiva  

• Valor del dinero.  
 



   

6 

El PNUD ha sido categorizado por la International Aid Transparency Initiative (IATI) como la 
organización más transparente a nivel mundial por 2 años consecutivos en el índice de 
transparencia de cooperación (el dato más reciente es de 2016), centrándose en la pertinencia de 
la planificación del desarrollo nacional, la gestión de las finanzas públicas y la rendición de cuentas 
mutua a nivel nacional1. 

 

Los recursos del proyecto se administrarán de acuerdo con los procedimientos, normas y directrices 
del PNUD, garantizando eficiencia, eficacia, transparencia e imparcialidad.  El PNUD se encargará 
de gestionar los recursos, de llevar a cabo las comunicaciones e informes y de velar por la 
supervisión fiduciaria. Para desempeñar su rol, el PNUD contará con el apoyo directo y con el 
acompañamiento de su equipo operativo y programático en Ecuador, a fin de garantizar agilidad y 
respuesta oportuna ante los requerimientos asociados al proyecto. 

 

En todas las operaciones el PNUD aplicará un marco de control interno que asegura la división de 
responsabilidades según las prácticas internacionales de buena gobernanza. 

 

El PNUD, siguiendo sus políticas y procedimientos, asegura la realización de auditorías externas 
durante la ejecución de los fondos que administra.  

 

Gestión del Proyecto  

El PNUD cuenta con una robusta estructura administrativa y financiera para adquisiciones y 
contrataciones, así como con un grupo interdisciplinario de profesionales, garantizando así una 
estructura flexible según las necesidades de la oficina y de sus clientes externos, así como con una 
presencia territorial que permite tener conocimiento de los actores y dinámicas locales.  

 

Para la gestión eficaz proyecto, y en atención a las necesidades de apoyo identificadas de modo 
preliminar, se propone la estructuración de un equipo técnico compuesto por las siguientes 
personas: 

 

especialista internacional senior en adquisiciones/contrataciones, un/a asociada/o operativo en 
adquisiciones y un técnico internacional especialista en materia de hidrocarburos. Este equipo 
contará con el respaldo de la Unidad de Operaciones del PNUD en Ecuador y en el Centro Regional, 
y recibirá el acompañamiento técnico del Área de Programa del PNUD.    

 

- Especialista internacional senior en adquisiciones. Un profesional que coordinará y 
supervisará los procesos administrativos, de adquisiciones. Apoyará el desarrollo de todas 
las actividades en coordinación directa con el PNUD. Este profesional será cargado a los 
costos directos del proyecto. 

 
- Profesional técnico en adquisiciones. Un profesional en comisión de servicios de una oficina 

del PNUD en la región o con experiencia en los procesos de adquisiciones del PNUD, que 
será responsable de apoyar al especialista internacional senior y a la oficina local del PNUD 
en todos los procesos de adquisiciones vinculados al proyecto. Este profesional será 
igualmente cargado a los costos directos del proyecto.  

 

- Técnico internacional en materia de hidrocarburos. Un profesional que asesorará al PNUD 
y e las entidades vinculadas con el proyecto en el afinamiento de los términos de referencia 
y en el costeo de las evaluaciones técnicas de los proyectos de EP Petroecuador.  
 

- Técnico internacional en materia de hidrocarburos. Un profesional que acompañará el 
proceso de evaluación en sus distintas etapas, asesorando al PNUD y a las entidades 

                                                
1 Ver The 2016 Aid Transparency Index. 

 

http://ati.publishwhatyoufund.org/
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involucradas en la preparación de pliegos de licitación, en la examinación de propuestas de 
las empresas interesadas, en la valoración de los informes de evaluación y en la 
sistematización de la experiencia con miras a la identificación de lecciones aprendidas e 
intercambio metodológico con otros sectores. Este profesional será cargado a los costos 
directos del proyecto.  

 

A los costos de operación del Fondo se agregarán los que corresponden a equipos, materiales, 
movilización, auditoría y evaluación. En particular, los costos de movilización dependerán de la 
ubicación geográfica de los proyectos materia de evaluación y de la frecuencia con la que se defina 
el desplazamiento del equipo técnico a terreno para labores de monitoreo y asistencia in situ. Los 
criterios que sobre este particular emita la Junta Directiva del proyecto serán claves para esta 
definición.  

 
El trabajo del equipo técnico contratado para la gestión del proyecto tendrá un acompañamiento de 
la estructura de Programa del PNUD, que apoyará la gestión eficiente del Fondo, garantizando su 
alineación a las directrices de la Junta Directiva del proyecto, así como su adecuada contribución 
al Programas País vigente del PNUD en Ecuador. El costo asociado a este acompañamiento 
técnico del PNUD se imputará al presupuesto de gestión del Fondo. 
 
En la gestión del proyecto, el PNUD aplicará la política de recuperación de costos aprobada por su 
Junta Ejecutiva. Así, las contribuciones financieras del Gobierno estarán sujetas a la recuperación 
de los costos indirectos en que haya incurrido la oficina del PNUD en la Sede y en los países al 
prestar servicios de apoyo general a la gestión. Para sufragar estos gastos, se imputarán al 
presupuesto un cargo del 5% de gestión. Dicho porcentaje se aplicará sobre el total de la ejecución. 
  
Los costos directos requeridos para la administración del proyecto se cubrirán siguiendo la política 
corporativa del PNUD. Estos podrán variar dependiendo de las necesidades transaccionales del 
proyecto. Los costos directos para las transacciones requeridas se determinan según las tasas de 
apoyo operacional (Lista de Precios Universal) del PNUD.  La propuesta se construirá sobre el 
supuesto de requerimientos básicos para la implementación.  
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V. MARCO DE RESULTADOS 

Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País: al 2018, se ha contribuido a fortalecer las 
capacidades institucionales para mejorar la eficacia en la gestión pública nacional y local, dentro de sus competencias, y a consolida la participación ciudadana, de acuerdo 
a los mecanismos constitucionales y los lineamientos de los sectores involucrados, para reforzar la garantía de derechos  

Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País, incluidos las metas y la línea de base: Número de 
instituciones del gobierno central y local fortalecidas para diseñar política y normativa, que mejoren su gestión pública con enfoque de derechos 

Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD: Outcome 1, Output 1.2.3: Institutions and systems enabled to address awareness, prevention and enforcement 
of anti-corruption measures to maximize availability of resources for poverty eradication 

Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: “Evaluación técnica de proyectos gestionados por la Empresa Pública de Hidrocarburos de Ecuador – EP 
Petroecuador” 

PRODUCTOS 
ESPERADOS  

INDICADORES DE 
PRODUCTO 

FUENTE DE 
DATOS 

LÍNEA DE BASE METAS (según frecuencia de recolección de datos) METODOLOGÍA Y 
RIESGOS DE LA 

RECOLECCIÓN DE 
DATOS  

 

Valor 

 

Julio 
2018 

 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Final 

Producto 1. 

Pliegos y términos de 
referencia (TDR) a ser 
empleados en las 
licitaciones 
internacionales para la 
evaluación técnica y el 
costeo de 5 proyectos 
de 
Petroecuador revisados 
y aprobados con los 
más altos estándares 
técnicos 

1.1 Número de 
Pliegos y TDR listos 
para el proceso de 
licitación de las 
evaluaciones técnicas 
de los proyectos de 
Petroecuador. 

PNUD-
Petroecuador 

0 5 2 3      Informes internos del 
PNUD y del 
especialista en 
contrataciones 

1.2 Número de 
informes listos sobre 
el costeo de las 
evaluaciones técnicas 
de los proyectos de 
Petroecuador.   

PNUD-
Petroecuador 

0 5 0 5      Informes internos del 
PNUD y del 
especialista en 
contrataciones 

Producto 2. 

La contratación de una 
evaluación técnica, 
transparente, técnica y 
eficiente de 5 proyectos 
de Petroecuador  

2.1 Número de 
convocatorias a 
licitación internacional 
publicadas 

PNUD-
Petroecuador 

0 5 2 3      Evidencias de la 
difusión de las 
convocatorias 

2.2 Número de 
contratos firmados 

PNUD-
Petroecuador 

0 5 0 0 5     Reportes internos 
PNUD 
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Producto 3. Dos 
informes de 
seguimiento al trabajo 
de evaluación de cada 
uno de los proyectos   

3.1 Número de 
informes de 
seguimiento al trabajo 
de evaluación de los 
proyectos 

PNUD-
Petroecuador 

0 10 0 0 0 5 0 5  Informes del 
especialista en 
hidrocarburos 

3.2 Sistematización de 
la experiencia, 
incluidas lecciones 
aprendidas 

PNUD 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Informes del 
especialista en 
hidrocarburos 

Producto 4. Informes 
técnicos e 
independientes de 
evaluación de los 
proyectos de 
Petroecuador, 
recomendaciones 
específicas de mejora 
de su desempeño y 
costo de estas 
medidas 

4.1 Número de 
informes finales de 
evaluación 

Productos 
finales de 
firmas 
evaluadoras 

0 5       5 Informes finales de 
evaluación 

4.2 Número de 
recomendaciones 
específicas y costeo 
de las medidas  

Productos 
finales de 
firmas 
evaluadoras 

0 5       5 Informes finales de 
evaluación 
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VI. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

De conformidad con las políticas y los procedimientos de programación del PNUD, el proyecto se monitoreará a través de los siguientes planes de monitoreo 
y evaluación.  

 

Plan de Monitoreo 

Actividad de 
Monitoreo 

Objetivo Frecuencia Medidas a Seguir  

Seguimiento del 
progreso en el logro 
de los resultados 

Reunir y analizar datos sobre el progreso, a fin de 
valorar el avance del proyecto en relación con el 
logro de los productos acordados 

Mensualmente La gerencia del proyecto analizará cualquier 
demora que afecte el avance esperado del 
proyecto.   

Monitoreo y Gestión 
del Riesgo 

Identificar riesgos específicos que pueden 
comprometer el logro de los resultados previstos. 
Identificar y monitorear medidas de gestión del 
riesgo mediante un registro de riesgos. Ello incluye 
medidas de monitoreo y planes que se pueden 
haber exigido según los Estándares Sociales y 
Ambientales del PNUD. Las auditorías se 
realizarán conforme a la política de auditoría del 
PNUD para gestionar el riesgo financiero. 
 

Mensualmente 

La gerencia del proyecto identificará los 
riesgos y tomará medidas para controlarlos.  
Se mantendrá un registro activo para el 
seguimiento de los riesgos identificados y las 
medidas tomadas. 

Aprendizaje 

Se captarán en forma periódica los conocimientos, 
las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de 
otros proyectos y asociados en la implementación 
y se integrarán al presente proyecto. 

Una vez, al término del proyecto 

El equipo del proyecto capta las lecciones 
relevantes que se utilizarán para tomar 
decisiones gerenciales debidamente 
informadas.  

Informe del Proyecto 
Se presentará un Informe del Proyecto a la Junta 
Directiva, incluyendo datos sobre el progreso 
realizado que reflejen los resultados logrados  

Al finalizar el proyecto  
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VII. PLAN DE TRABAJO 

 

 

  PRODUCTOS ESPERADOS 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS Presupuesto bimensual RESPONSABLE PRESUPUESTO PREVISTO 

1 2 3  
Fuente de 

Financiamiento 

Descripción 
del 

Presupuesto 
Monto 

Producto 1: 

Pliegos y términos de referencia (TDR) 
a ser empleados en las licitaciones 
internacionales para la evaluación 
técnica y el costeo de 5 proyectos de 
Petroecuador revisados y aprobados 
con los más altos estándares técnicos 

 

1.1 Contratación de especialista 
internacional en hidrocarburos 1 

10.000,00   PNUD Petroecuador  
10,000,00 

1.2 Contratación de un especialista 
en adquisiciones 

10.000,00   PNUD Petroecuador  
10.000,00 

1.3 Contratación de una 
asociada/asistente internacional de 
adquisiciones 

12.000,00 12.000,00 12.000,00 PNUD Petroecuador  
36.000,00 

1.5 Misiones al terreno 3.000,00 3.000,00     6.000,00 

1.1 Acompañamiento técnico PNUD 2.000,00 2.000,00 2.000,00 PNUD 
Petroecuador/ 

PNUD 
 

6,000,00 

MONITOREO: 2.000,00   PNUD 
Petroecuador/ 

PNUD 
 

2,000,00 

Subtotal para el Producto 1 70.000,00 

Producto 2: 

La contratación de una evaluación 
técnica, transparente, técnica y eficiente 
de 5 proyectos de Petroecuador 

 

2.1. Apoyo técnico del especialista 
internacional de adquisiciones 

 5.000,00  PNUD Petroecuador  
5.000,00 

2.2 Contratación especialista 
internacional en hidrocarburos 2 

 10.000,00     
10.000,00 

2.4 Proceso licitatorio, evaluación y 
firma de contratos 

 7.500.000,00*  
PNUD 

Petroecuador  
7.500.000,00 

2.5 Acompañamiento técnico PNUD 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
PNUD Petroecuador/ 

PNUD 
 

6.000,00 

MONITOREO:  2,000,00  
PNUD Petroecuador/ 

PNUD 
 

2.000,00 

Subtotal para el Producto 2 7.523.000,00 
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Producto 3.  

Dos informes de seguimiento al trabajo de 
evaluación de cada uno de los proyectos  

 

Elaboración informe del especialista 
internacional en hidrocarburos 2 

 

 

 

 

10.000,00 

 

PNUD Petroecuador 

 

10.000,00 

1.3 Acompañamiento técnico PNUD   2.500,00 
PNUD Petroecuador/ 

PNUD 
 

2.500,00 

MONITOREO   1.000,00 
PNUD Petroecuador/ 

PNUD 
 

1.000,00 

Subtotal para el Producto 1 
13.500,00 

Producto 4: 

Informes técnicos e independientes de 
evaluación de los proyectos de 
Petroecuador, recomendaciones 
específicas de mejora de su desempeño y 
costo de estas medidas 

. 

 

5 Revisión de informes técnicos 
finales a cargo del especialista 2 

  10.000,00 PNUD Petroecuador  10.000,00 

2.3 Acompañamiento técnico PNUD 
  2.500,00 

PNUD Petroecuador/ 

PNUD 
 

2.500,00 

MONITOREO   1.000,00 
PNUD Petroecuador/ 

PNUD 
 

1.000,00 

Subtotal para el Producto 2 
13.500,00 

Evaluación  Contratación empresa evaluadora   20.000,00 PNUD Petroecuador  20.000,00 

Recuperación de costos 
directos (DPC) 

Estimación preliminar que se 
actualizará dependiendo del 
volumen de transacciones 

     Petroecuador  
45.000,00 

      Subtotal  7.685,000,00 

Recuperación de costos 
indirectos (GMS 5%) 

 
      

384.250,00 

TOTAL 
        8.069.250,00 

 

 

*La estimación del costo de las evaluaciones puede variar, según se determine en la fase de afinamiento y costeo.
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VIII. ARREGLOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA 

Por decisión del Gobierno Nacional, el proyecto será gestionado de modo directo por el PNUD. 
Para mantener una coordinación adecuada, se conformará una Junta del Proyecto con delegados 
del Ministerios de Hidrocarburos, EP Petroecuador y del PNUD, entidad que tendrá a cargo las 
convocatorias y la dirección de la Junta. La Junta se reunirá mensualmente de manera ordinaria y 
podrá hacerlo con mayor frecuencia cuando la situación del proyecto lo amerite. 

 

El PNUD, en su condición de gestor del proyecto, asegurará la participación de las instituciones 
gubernamentales en la definición de TDR, pliegos, y contará con la opinión de dichas instancias 
para la revisión de los productos.  

 

El PNUD, como implementador y agente administrativo y fiduciario será el responsable de la 
validación última de los productos generados en el marco del proyecto. 

 

Este sería la estructura del proyecto. 

 

 

Organigrama del Proyecto 

Junta del Proyecto 

Instituciones 
nacionales 

Petroecuador 

 

Implementador 

PNUD 

 

 
Dirección: Área de 

Gobernabilidad 
Democrática del 

PNUD 

 
Apoyo: Área de 
Operaciones del 

PNUD 

 
Especialistas en 
hidrocarburos 

 
Equipo de 

adquisiciones 

 
Contratistas 

internacionales 
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IX. CONTEXTO LEGAL  

Este Documento de Proyecto constituirá el instrumento al que se hace referencia en el Artículo I 
del Acuerdo Básico de Cooperación firmado el 19 de enero de 2005 entre el Gobierno de Ecuador 
y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  Toda referencia que se haga en el 
Acuerdo Básico a la “Agencia de Ejecución” se interpretará como una referencia al “Asociado en la 
Implementación”.  
 
El PNUD deberá asegurar la mejor relación calidad-precio, imparcialidad, integridad, transparencia 
y competencia internacional efectiva en la gestión financiera de la implementación del proyecto. 
Este proyecto será implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que 
será el encargado de gestionar el proyecto de conformidad con sus Reglas y Regulaciones 
Financieras y los procedimientos de gestión. 
 

 

 

X. GESTIÓN DE RIESGOS 

 

1. El PNUD como implementador cumplirá con las políticas, procedimientos y prácticas del 
Sistema de Gestión de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSMS por sus siglas en inglés).  
 

2. El PNUD como realizará todos los esfuerzos que resulten razonables a fin de asegurar que 
ninguno de los fondos del proyecto fondos recibidos se utilicen para brindar asistencia a 
personas o entidades vinculadas con el terrorismo, y que los receptores de los fondos provistos 
por el PNUD en el marco del presente proyecto no aparezcan en la lista del Comité del Consejo 
de Seguridad, creado por Resolución 1267 del año 1999.  Este listado puede consultarse en 
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml.  Esta disposición debe incluirse 
en todos los subcontratos y subacuerdos firmados en el marco del presente Documento de 
Proyecto.  

3. Se reforzará la sostenibilidad social y ambiental a través de la aplicación de los Estándares 
Sociales y Ambientales del PNUD (http://www.PNUD.org/ses), y del Mecanismo de Rendición 
de Cuentas (http://www.PNUD.org/secu-srm).     

4. PNUD: (a) realizará las actividades relacionadas con el proyecto y programa en conformidad 
con los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD; (b) implementará el plan de gestión o 
mitigación para que el proyecto o programa cumpla con dichos estándares; y (c) participará de 
un modo constructivo y oportuno para abordar cualquier inquietud o queja planteada a través 
del Mecanismo de Rendición de Cuentas.  El PNUD se asegurará de que los organismos y otras 
partes interesadas estén debidamente informados de la existencia del Mecanismo de Rendición 
de Cuentas y puedan acceder al mismo.  

5. Todos los firmantes del Documento de Proyecto colaborarán de buena fe en los ejercicios 
destinados a evaluar los compromisos del programa o proyecto, o el cumplimiento con los 
Estándares Sociales y Ambientales del PNUD.  Ello incluye el acceso a sitios del proyecto, personal 
relevante, información y documentación. 

6. El PNUD velará que las obligaciones siguientes sean vinculantes para cada parte responsable, 
subcontratista y sub-beneficiario: 

a) De conformidad con el Artículo III del Acuerdo Básico de Cooperación suscrito entre el Gobierno 
del Ecuador y el PNUD, cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario tendrá la 
responsabilidad de la seguridad y protección de cada parte responsable, subcontratista y sub-
beneficiario, de su personal, de su propiedad, y de los bienes del PNUD que se encuentren en 
su custodia. Con este fin, cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario: 

http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml
http://www.pnud.org/ses
http://www.pnud.org/secu-srm
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i) Instrumentará un plan de seguridad adecuado y sostendrá dicho plan, teniendo en cuenta 
la situación de seguridad del país en el que se desarrolla el proyecto; 

ii) Asumirá todos los riesgos y responsabilidades relacionados con la seguridad de la parte 
responsable, del subcontratista y del sub-beneficiario y la plena implementación del plan de 
seguridad. 

b) El PNUD se reserva el derecho de verificar si dicho plan está en vigor y de sugerir 
modificaciones al plan cuando sea necesario. El incumplimiento de mantener e implementar un 
plan de seguridad apropiado como se requiere en este documento se considerará un 
incumplimiento de las obligaciones de la parte responsable, subcontratista y sub-receptor bajo 
este Documento de Proyecto. 

c) Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario adoptará las medidas apropiadas 
para evitar el uso indebido de fondos, fraude o corrupción por parte de sus funcionarios, 
consultores, subcontratistas y sub-receptores en la ejecución del proyecto o programa o 
utilizando los fondos del PNUD. Garantizará que sus políticas de gestión financiera, lucha contra 
la corrupción y lucha contra el fraude se apliquen y se apliquen a todos los fondos recibidos de 
o por conducto del PNUD. 

d) Los requisitos de los siguientes documentos, vigentes en el momento de la firma del Documento 
de Proyecto, se aplican a cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario: (a) Política 
del PNUD sobre Fraude y otras Prácticas Corruptas y (b) Directrices de la Oficina de Auditoría 
e Investigaciones del PNUD. Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario acepta 
los requisitos de los documentos anteriores, los cuales son parte integral de este Documento 
de Proyecto y están disponibles en línea en www.undp.org. 

e) En caso de que se requiera una investigación, el PNUD realizará las investigaciones 
relacionadas con cualquier aspecto de los proyectos y programas del PNUD. Cada parte 
responsable, subcontratista y sub-beneficiario proporcionará su plena cooperación, incluida la 
puesta a disposición del personal, la documentación pertinente y el acceso a sus locales (y de 
sus consultores, partes responsables, subcontratistas y subadjudicatarios), en las condiciones 
razonables que sean necesarias para los fines de una investigación. En caso de que haya una 
limitación en el cumplimiento de esta obligación, el PNUD consultará con la parte responsable, 
subcontratista y sub-beneficiario para encontrar una solución. 

f) Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario mantendrá informado al PNUD de 
manera inmediata de cualquier incidencia de uso inapropiado de fondos, o alegación creíble de 
fraude o corrupción con la debida confidencialidad. 

Cuando la parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario sepa que un proyecto o actividad 
del PNUD, en su totalidad o en parte, es objeto de investigación por presunto fraude o 
corrupción, cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario informará al 
Representante Residente / Jefe de Oficina del PNUD, quien informará prontamente a la Oficina 
de Auditoría e Investigaciones del PNUD (OAI). Cada parte responsable, subcontratista y sub-
beneficiario proporcionará actualizaciones periódicas al jefe del PNUD en el país y la OAI del 
estado y las acciones relacionadas con dicha investigación. 

g) El PNUD tendrá derecho a un reembolso por parte de la parte responsable, subcontratista o 
sub-beneficiario de los fondos que hayan sido utilizados de manera inapropiada, incluyendo 
fraude o corrupción, o pagados de otra manera que no sean los términos y condiciones del 
Documento del Proyecto. Dicho monto puede ser deducido por el PNUD de cualquier pago 
debido a la parte responsable, subcontratista o sub-beneficiario bajo este o cualquier otro 
acuerdo. La recuperación de esa cantidad por el PNUD no disminuirá o limitará las obligaciones 
de la parte responsable, subcontratista o sub-beneficiario bajo este Documento de Proyecto. 

Cuando dichos fondos no hayan sido reembolsados al PNUD, la parte responsable, 
subcontratista o sub-beneficiario está conforme con que los donantes del PNUD (incluido el 
Gobierno), cuya financiación sea la fuente, en su totalidad o en parte, de los fondos destinados 
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a las actividades previstas en el presente Documento de Proyecto, podrán solicitar recurso a la 
parte responsable, subcontratista o sub-beneficiario para la recuperación de cualesquiera 
fondos determinados por el PNUD que hayan sido utilizados de manera inapropiada, incluso 
mediante fraude o corrupción, o que hayan sido pagados de otra manera que no sea conforme 
a los términos y condiciones del Documento del Proyecto. 

Nota: El término "Documento del Proyecto", tal como se utiliza en esta cláusula, se considerará 
que incluye cualquier acuerdo subsidiario pertinente posterior al Documento del Proyecto, 
incluyendo aquellos con las partes responsables, subcontratistas y sub-receptores. 

7. Cada contrato emitido por la parte responsable, subcontratista o sub-beneficiario en relación con 
el presente Documento de Proyecto incluirá una cláusula declarando que, en relación con el 
proceso de selección o en la ejecución del contrato, no se han dado, recibido o prometido 
ningún honorario, gratificación, descuento, regalo, comisión u otro pago que no sean los 
mostrados en la propuesta, y que el receptor de fondos cooperará con todas y cada una de las 
investigaciones y auditorías posteriores al pago. 

8. En caso de que el PNUD se refiera a las autoridades nacionales pertinentes para que se 
adopten las medidas legales apropiadas en relación con cualquier presunto incumplimiento 
relacionado con el proyecto, el Gobierno velará por que las autoridades nacionales pertinentes 
investiguen activamente las mismas y adopten las medidas legales adecuadas contra todas las 
personas que hayan participado en el proyecto, recuperará y devolverá los fondos recuperados 
al PNUD. 

9. Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario se asegurará de que todas sus 
obligaciones establecidas en esta sección titulada "Gestión de Riesgos" se traspasan a cada 
parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario y que todas las cláusulas bajo esta sección 
tituladas "Cláusulas Estándar de Gestión de Riesgos" se incluyen, mutatis mutandis, en todos 
los subcontratos o subacuerdos celebrados con posterioridad al presente Documento de 
Proyecto. 
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XI. ANEXOS 

 

1. Acuerdo de financiamiento suscrito entre EP Petroecuador y el PNUD 

2. Carta de solicitud de cooperación suscrita por el Ministerio de Hidrocarburos 

 

 

 

 

 


