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C0348-PAM-EP-2015 

CONTRA TO DE SERVICIOS CON FINANCIAMIENTO DE LA CONTRATISTA 

Este Contrato para Ia ProvisiOn de Servicios Especfficos lntegrados con 
Financiamiento de Ia Contratista, para Ia Ejecuci6n de Actividades de Optimizacl6n 
de Ia Producci6n, Actividades de Recuperaci6n Mejorada y Actividades de 
Exploraci6n, en el campo Armadillo de Ia RegiOn Amaz6nica Ecuatoriana ( el 
uContrato"), lo celebra, par una parte, el sefior Oswaldo Madrid Barrezueta, en su 
calidad de Gerente General y como tal representante legal de Ia Empresa PUblica 
de Exploraci6n y de Explotaci6n de Hidrocarburos PETROAMAZONAS EP (en 
adelante, "PETROAMAZONAS"), de conformidad con el documento habilitante 
adjunto; y par otra parte, el sefior Yaraslau Dorash, en su calidad de Gerente 
General de Ia compaflia Service Oil Ecuador Ecuaservoil S.A., de conformidad con 
el documento habilitante adjunto, (en adelante, Ia "Contratista"). 

CLAUSULA 1 
ANTECEDENTES 

1.1. Los articulos 1 y 317 de Ia Constituci6n de Ia Republica del Ecuador, 
establecen que los recursos naturales no renovables del territorio del 
Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e 
imprescriptible. 

1.2. De conformidad con el articulo 313 de Ia Constituci6n de Ia RepUblica del 
Ecuador, los recursos naturales no renovables son de caracter estrategico, 
sabre los cuales el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, 
controlar y gestionar de acuerdo a los principios de sostenibilidad 
ambiental, precauci6n, prevenci6n y eficiencia. 

1.3. La Constituci6n de Ia RepUblica del Ecuador, en el articulo 408, establece 
que: "Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del 
Estado los recursos naturales no renovab!es y, en general, los productos 
del subsuelo, yacimientos minerates y de hidrocarburos, sustancias cuya 
naturateza sea distinta de Ia del suelo, incluso los que se encuentren en las 
areas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas maritimas; asi 
como Ia biodiversidad y su patrimonio gen9tico y el espectro radioetectrico 
( ... )." 
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1.4. El articulo 2 de Ia Ley de Hidrocarburos, en su parte pertinente, dispone: 
"( ... ) Las obras o serv1c1os especificos que PETROECUADOR 
(PETROAMAZONAS EP) tenga que realizar, podra hacerlos por si misma o 
celebrando contratos de obras o de servicios, dando preferencia, en 
igualdad de condiciones, a las empresas nacionales ( ... )." 

1.5. Par su parte, el articulo 17 de Ia Ley de Hidrocarburos, dispone que: "Los 
contratos de obras o servicios especificos a que se refiere el incise segundo 
del Art. 2 son aquellos en que personas jurfdicas se comprometen a 
ejecutar para Ia Corporaci6n Estatal Petrolera Ecuatoriana CEPE 
(PETROAMAZONAS EP), obras, trabajos o servicios especificos, 
aportando Ia tecnologfa, los capitales y los equipos o maquinarias 
necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contraidas a cambia de 
un precio o remuneraci6n en dinero, cuya cuantia y forma de page sera 
convenida entre las partes conforme a Ia Ley." 

1.6. Par su parte el articulo 16 del Decreta Ejecutivo 546 que contiene el 
Reglamento a las Reformas a Ia Ley de Hidrocarburos, dispone que: "los 
campos en producci6n, cuya gesti6n se encuentran actualmente a cargo de 
las empresas pUblicas o sus subsidiaries, no seran delegadas a traves de 
las modalidades contractuales previstas en el articulo 2 de Ia Ley de 
Hidrocarburos a empresas estatales de Ia comunidad intemacional o a Ia 
iniciativa privada; sin perjuicio de que puedan realizarse contratos de 
servicios especificos de conformidad con el articulo 17 de Ia Ley de 
Hidrocarburos". 

1.7. Mediante Decreto Ejecutivo No. 314 de 6 de abril de 2010, publicado en el 
suplemento del Registro Oficial No. 171 de 14 de abril del 2010, se cre6 Ia 
Empresa PUblica de Exploraci6n y Explotaci6n de Hidrocarburos 
"PETROAMAZONAS EP", cuyo objeto principal es Ia gesti6n de las 
actividades asumidas par Ia RepUblica del Ecuador en el sector estrat8gico 
de los hidrocarburos y sustancias que los acompaflan, en las fases de 
exploraci6n y explotaci6n, observando las normas aplicables. 

1.8. Mediante Decreto Ejecutivo No. 1351-A, publicado en el Registro Oficial No. 
860 de 2 de enero de 2013, se modific6 el Decreto Ejecutivo No. 315 
eliminado del objeto social de Ia Empresa de Hidrocarburos del Ecuador EP 
PETROECUADOR, las actividades de exploraci6n y explotaci6n. Asimismo, 
se dispuso que a partir de Ia vigencia del Decreta Ejecutivo No. 1351-A 
PETROAMAZONAS asuma todos los derechos y obligaciones generados 
en virtud de licencias, autorizaciones, concesiones, contratos y demas 
aetas en vigor, en tr8mite o ejecuci6n de Ia Gerencia de Exploraci6n y 
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Producci6n de EP PETROECUADOR, con lo cual PETROAMAZONAS 
asumi6 las operaciones de los Bloques 1, 5, 6, 11, 44, 56, 57, 58, 59, 60 y 
61. 

1.9. Los Procedimientos para Contrataciones de PETROAMAZONAS, vigentes 
al momenta de iniciarse el presente proceso de contrataci6n, disponen en 
su articulo 6.12 que podrc.'m ser contratados con o sin financiamiento de los 
contratistas o de terceros asociadas a estes, Ia provisiOn de servicios, obras 
y bienes para proyectos, incluyendo, especfficamente, proyectos destinados 
al mejoramiento u optimizaci6n de Ia producci6n, para Ia cual seran de 
aplicaci6n los procedimientos aplicables para contrataci6n directa de 
PETROAMAZONAS. 

1.10. El Comite de Contratos de PAM EP en sesi6n No. 588 del22 de agosto de 
2014, autoriz6 el inicio del proceso de contrataci6n directa con Ia Compafi.ia 
Service Oil Ecuador Ecuaservoit S.A 

1.11. Mediante Memoranda No. 1346-PAM-EP-CON-2014, de 09 de septiembre 
de 2014, PETROAMAZONAS EP nomina Ia Comisi6n de Negociaci6n con 
Ia CompaFifa Service Oil Ecuador Ecuaservoil S.A. 

1.12. El 24 de octubre de 2014 Ia Comisi6n de Negociaci6n suscribi6 con Ia 
Compaflia Service Oil Ecuador Ecuaservoil S.A., el Acta de Negociaci6n en 
Ia cual se recogen los acuerdos alcanzados dentro del proceso de 
negociaci6n. 

1.13. La Comisi6n de Negociaci6n mediante memoranda No. 001-PAM-EP-COM
OPT-RM-EXP-ARM-2014 de 05 de noviembre de 2014, present6 ellnforme 
Final de Negociaci6n. 

1.14. El Comite de Contratos de PAM EP en sesi6n No. 629E de 10 de diciembre 
de 2014, aprob6 el lnforme Final de Negociaci6n y recomend6 al Gerente 
General solicitar al Directorio: (1) Ia adjudicaci6n del Contrato Ia Compat'Ha 
Service Oil Ecuador Ecuaservoil SA; y, (2) Ia autorizaci6n para Ia 
suscripci6n del Contrato con Ia Contratista. 

1.15. En sesi6n de 19 de diciembre de 2014, el Directorio de PETROAMAZONAS 
EP, mediante Resoluci6n No. DIR-PAM-EP-008-2014, resolvi6 adjudicar el 
Contrato a Ia Compafiia Service Oil Ecuador Ecuaservoil S.A. y Ia 
suscripci6n del Contrato con Ia Contratista. 
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1.16. Para este Contrato se cont6 oportunamente con Ia estimaci6n de los costas 
de los servicias, y se ha verificado Ia existencia de los recursos necesarios 
para su ejecuci6n, conforme consta en el Memoranda No. PAM-PLN-GN0-
2014-00035 del 04 de noviembre de 2014. 

CLAUSULA2 
DOCUMENTOS DEL CONTRA TO 

2.1. Documentos Habilitantes. Son documentos habllitantes de este Contrata 
los siguientes: 

2.1.1. Nombramiento del Gerente General de PETROAMAZONAS EP; 

2.1.2. Nombramiento del Representante legal de Ia CONTRATISTA 
inscrito en el Registro Mercantil del cant6n; 

2.1.3. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones y Existencia Legal 
de Ia Contratista emitida par Ia Superintendencia de Compafiias.; 

2.1.4. Acta de Negociaci6n de fecha 24 de octubre de 2014, suscrita 
entre los representantes de Ia Cantratista y Ia camisi6n para el 
an81isis y negocracton de Ia propuesta designado par 
PETROAMAZONAS; 

2.1.5. Resoluci6n del Directorio de PETROAMAZONAS N' DIR-PAM-
037-2014 de 19 de diciembre de 2014, mediante Ia cual el 
Directorio de PETROAMAZONAS EP autoriza Ia adjudicaci6n y 
suscripci6n del "CONTRATO PARA LA PROVISION DE 
SERVICIOS ESPECiFICOS INTEGRADOS CON 
FINANCIAMIENTO DE LA CONTRATISTA PARA LA 
EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OPTIMIZACION DE LA 
PRODUCCION, ACTIVIDADES DE RECUPERACION 
MEJORADA, Y ACTIVIDADES DE EXPLORACION EN EL 
CAMPO ARMADILLO OPERADO POR PETROAMAZONAS EP" 
a Ia Contratista; 

2.1.6. Copia certificada del Dictamen del Procurador del Estado 
Ecuatoriano No. 00022, de fecha 09 de febrero de 2015, mediante 
el cual se conc1uy6 que "De conformidad con el ancllisis expuesto, 
con fundamento en Ia que dispone el articulo 190 -incise primero
de Ia Constituci6n de Ia RepUblica, articulo 11 de Ia Ley Org8nica 
de Ia Procuraduria General del Estado y articulos 4 y 42 de Ia Ley 
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de Arbitraje y Mediaci6n, se autoriza a Ia Empresa PUblica de 
Exploraci6n y Explotaci6n de Hidrocarburos "PETROAMAZONAS 
EP", a pactar arbitraje internacional en el Contrato denominado 
C0348-APM-EP-2015 ( ... ) asi como en el Anexo I "Garantia 
Corporative" de dicho contrato." 

2.2. Documentos Anexos. Forman parte integrante de este Contrato los 
siguientes anexos: 

AnexoA 

Anexo B 

Anexo C 

Anexo D 

Anexo E 

Anexo F 

Anexo G 

Anexo H 

Anexo I 

Anexo J 

Anexo K 

Anexo L 

Anexo M 

Anexo N 

Anexo 0 

Anexo P 

Anexo Q 

Anexo R 

Anexo S 

Area de Actividades 

Linea Referendal de Producci6n 

Plan de Actividades Comprometidas 

Formato de Reporte de lnversiones 

Plan de lnicio e lntegraci6n 

Contrato de Fideicomiso 

Guias de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Control 
Ambiental y Seguridad Fisica para Contratistas 

Medici6n de ProducciOn de PetrOieo Crude 

Formato de Garantia Corporative 

FOrmula para el calculo de Ia Tarifa por Actividades de 
RecuperaciOn Mejorada Contingentes y Ia Tarifa par 
Actividades de ExploraciOn Contingentes 

Procedimientos de Relaciones Comunitarias 

Formato de Aplicaci6n de Multas 

Disponibilidad de Equipos de Perforaci6n 

Alcance de lnstalaciones 

Acta de lnicio de Servicios 

Acta de Recepci6n de Servicios 

FOrmulas 

Gufas de Documentaci6n y Tecnologia 

Especificaciones de Tubulares 
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CLAUSULA3 
NATURALEZA DEL CONTRA TOY REGLAS DE INTERPRETACION 

3.1. Naturaleza del Contrato. Este Contrato es un contrato de servicios 
espedficos integrados y con financiamiento de Ia Contratista, celebrado al 
amparo del articulo 6.12 de los Procedimientos para Contrataciones de 
PETROAMAZONAS, y sujeto a las disposiciones del Regimen Legal. 

3.2. Orden de Prioridad. En caso de que existan contradicciones o conflictos 
entre las estipulaciones del cuerpo principal del Contrato y las de cualquiera 
de sus Anexos, las disposiciones del cuerpo principal del Contrato 
prevaleceran sabre las de los Anexos. 

3.3. InterpretaciOn. Las siguientes reglas seran de aplicaci6n para Ia 
interpretaciOn de este Contrato: 

3.3.1. 

3.3.2. 

3.3.3. 

3.3.4. 

3.3.5. 

3.3.6. 

3.3.7. 

los terminos definidos en Ia clausula 4 podrim ser utilizados en el 
Contrato tanto en singular como en plural; 

los encabezados y el arden de las cl8usulas y subclausulas del 
Contrato s61o tienen prop6sitos de identificaci6n y referencia, y no 
afectaran en forma alguna Ia interpretaciOn del mismo; 

todas las referencias en este Contrato a clausulas o anexos se 
refieren a las clausulas y a los anexos de este Contrato; 

las palabras que impliquen un genera se referiran a ambos 
gEmeros; 

todas las referencias a "incluye", "incluyen", "incluyendo" o 
"inclusive" significaran "incluyendo, sin que constituya limitaci6n"; 

cualquier referencia a politicas, procedimientos, manuales y guias 
de PETROAMAZONAS se entendera a tales politicas, 
procedimientos, manuales y guias, o a las que en el futuro las 
reemplacen o sustituyan; 

cualquier referenda a una ley, reglamento, decreta o cualquier 
otra norma del ordenamiento juridico del Ecuador se entendera a 
dicha ley, reglamento, decreta o norma, o a las que en el futuro 
las reemptacen a sustituyan; 
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3.3.8. se interpretara que todas las Partes participaron de igual modo en 
Ia redacci6n de cada disposici6n de este Contrato y, en 
consecuencia, las Partes reconocen y acuerdan que cualquier 
regia de interpretaciOn de que un documento debe interpretarse 
en contra de Ia Parte que Ia redacta no sera aplicable a este 
Contrato; 

3.3.9. conforme Ia previsto en el Articulo 1562 del C6digo Civil del 
Ecuador, las Partes deberan ejecutar el Contrato de buena fe, y 
tambiEm razonable y equitativamente, y, par Ia tanto, ejecutar 
todas aquellas tareas que, par su naturaleza, se entiendan 
inherentes a las obligaciones que estim a cargo de cada una de 
las Partes conforms al presents Contrato; y 

3.3.10. par lo demas, sen3n de aplicaci6n las reglas de interpretaciOn de 
los contratos contenidas en el Titulo Decima Tercero (XIII), Libra 
Cuarto (IV), del C6diga Civil. 

3.4. ldioma. 

3.4.1. 

3.4.2. 

Este Contrato ha sido redactado y suscrito par las Partes en 
idioma castellano y dicha versiOn sera considerada para todos sus 
efectos como Ia (mica vE.ilida. 

Las comunicaciones que se cursaren entre las Partes, asf como Ia 
informaciOn requerida par el RElgimen Legal seran redactadas en 
idioma castellano, excepto aquellos reportes de naturaleza tecnica 
que, par su indole altamente especializada, deban ser 
presentados en otro idioma, en cuyo caso, a requerimiento de 
PETROAMAZONAS, deberan ser acampanadas con una 
traducc16n al castellano, a costa de Ia Contratista. 

3.5. lncumplimientos. Ninguna tolerancia de cualquier Parte respecto de 
cualquier incumplimiento cometido par Ia otra Parte de sus obligaciones 
establecidas en este Contrato, implicara cambio o alteraci6n de las 
estipulaciones del Contrato y tal hecho no constituir8 precedente para Ia 
interpretaciOn del mismo, ni fuente de derechos en favor de Ia Parte que 
incumpli6 sus obligaciones. 
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CLAUSULA4 
DEFINICIONES 

4.1. Definiciones. Los siguientes terminos tendr<3n el significado que se indica a 
continuaci6n cuando fueren escritos en mayUscula inicial en este Contrato 
(incluyendo en sus Anexos, salvo que en los Anexos dichos terminos se 
definan de otra manera): 

4.1.1. 

4.1.2. 

4.1.3. 

4.1.4. 

4.1.5. 

4.1.6. 

4.1.7. 

Acta de Recepci6n de Servicios: Tiene el significado que se le 
atribuye en Ia ctausula 27 .4. 

Acta de Terminaci6n de Contrato: Tiene el significado que se le 
atribuye en Ia chlusula 36.3. 

Actividades: Son las Actividades Comprometidas y las 
Actividades Contingentes a ser ejecutadas en el Area de 
Actividades. 

Actividades Comprometidas: Son las Actividades de 
Optimizaci6n Comprometidas y las Actividades de Recuperaci6n 
Mejorada Comprometidas. 

Actividades Contingentes: Son las Actividades de Optimizaci6n 
Contingentes, las Actividades de Recuperaci6n Mejorada 
Contingentes, y las Actividades de Exploraci6n Contingentes a ser 
ejecutadas en el Area de Actividades. 

Actividades de Exploraci6n: Son el conjunto de trabajos y 
actividades tecnicas de exp1oraci6n que Ia Contratista ejecutare 
en el Area de Actividades tendientes a descubrir Yacimientos 
Nuevas conforme Ia previsto en este Contrato, tales como Ia 
adquisici6n, procesamiento e interpretaciOn de sismica, Ia 
perforaci6n (incluyendo Ia profundizaci6n de cualquier pozo 
existents), completaci6n y evaluaci6n de pozos exploratorios, 
incluyendo los trabajos y actividades de evaluaci6n, 
dimensionamiento y desarrollo asociadas a eventuales 
descubrimientos que se produzcan. 

Actividades de Exploraci6n Contingentes: Son las Actividades 
de Exploraci6n que Ia Contratista podra ejecutar en el Area de 
Actividades siempre que las Partes acuerden un Plan de 
Actividades Contingentes conforms lo previsto en Ia ciEtusula 12.5. 
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4.1.8. Actividades de Optimizaci6n: Son el conjunto de trabajos y 
actividades tecnicas que Ia Contratista ejecutare en el Area de 
Actividades tendientes a incrementar el Factor de Recobro 
Primario de uno o mas Yacimientos comercialmente explotables 
del Area de Actividades conforms Ia previsto en este Contrato, 
incluyendo, pero sin estar limitado a: (a) sismica (incluyendo 
reprocesamiento e interpretaciOn), {b) estudios de recuperaci6n 
primaria, (c) perforaci6n y completaci6n de pozos de desarrollo (ya 
sean verticales, direccionales, horizontales o multilaterales), y (d) 
actividades de intervenci6n de pozos (workovers) incluyendo 
tratamientos, fracturas hidrilulicas, apertura de nuevas zonas o 
yacimientos, completaciones duales, completaciones inteligentes 
y otros procedimientos mec8nicos, donde los resultados de tales 
actividades han sido rutinariamente exitosos en yacimientos 
an81ogos a aquellos en los cuales se los pretende ejecutar, 
incluyendo todos los cambios de equipamiento derivados de las 
referidas actividades, perc excluyendo intervenciones de pozos 
para cam bios de born bas de levantamiento artificial. 

4.1.9. Actividades de Optimizaci6n Comprometidas: Son las 
Actividades de Optimizaci6n que Ia Contratista se compromete 
ejecutar en el Area de Actividades que se detallan en el Anexo C 
{Plan de Actividades Comprometidas). 

4.1.1 0. Actividades de Optimizaci6n Contingentes: Son las Actividades 
de Optimizaci6n adicionales a las Actividades de Optimizaci6n 
Comprometidas que Ia Contratista podra ejecutar en el Area de 
Actividades siempre que las Partes acuerden un Plan de 
Actividades Contingentes conforms lo previsto en Ia cl8usula 12.3. 

4.1.11. Actividades de Recuperaci6n Mejorada: Son el conjunto de 
trabajos y actividades tecnicas que Ia Contratista ejecutare en el 
Area de Actividades tendientes a incrementar el Factor de 
Recobro de uno o mas Yacimientos comercialmente explotables 
del Area de Actividades par encima del Factor de Recobro 
Primario de los mismos conforms Ia previsto en este Contrato, 
incluyendo actividades que implican adicionar energia o alterar las 
fuerzas naturales del Yacimiento de que se trate mediante Ia 
utilizaci6n de tecnicas de recuperaci6n secundaria (inyecci6n de 
agua y/o inyecci6n de gases inmiscibles) y/o recuperaci6n 
terciaria (metodos termicos, inyecci6n de gases miscibles y/o 
inyecci6n de quimicos/geles) y/o cualquier otro metoda utilizado 
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para complementar los procesos de recuperaci6n primaria del 
Yacimiento de que se trate. 

4.1.12. Actividades de Recuperaci6n Mejorada Comprometidas: Son 
las Actividades de Recuperaci6n Mejorada de "prueba" o "piloto" 
que Ia Contratista se compromete a ejecutar en el Area de 
Actividades que se detallan en el Anexo C (Plan de Actividades 
Comprometidas), con el objetivo de establecer si una determinada 
Actividad de Recuperaci6n Mejorada puede ser aplicada con exito 
comercial a un Yacimiento, incluyendo, entre otros, Ia elaboraci6n 
de estudios, modelos est8ticos y din8micos, con su respectiva 
documentaci6n de soporte. 

4.1.13. Actividades de Recuperaci6n Mejorada Contingentes: Son las 
Actividades de Recuperaci6n Mejorada adicionales a las 
Actividades de Recuperaci6n Mejorada Comprometidas que Ia 
Contratista podra ejecutar en el Area de Actividades siempre que 
las Partes acuerden un Plan de Actividades Contingentes 
conforms Ia previsto en Ia cl8usula 12.4. 

4.1.14. Activos Desarrollados: Son todos aquellos bienes, incluyendo 
sin limitaci6n, los pozos, equipos de fonda y facilidades de 
superficie, obras, materiales, equipamiento, instalaciones, 
facilidades y/o demas bienes, que son resultado de Ia prestaci6n 
de los Servicios Principales par parte de Ia Contratista y/o sus 
Subcontratistas dentro del Area de Actividades. 

4.1.15. Administrador del Contrato: Tiene el significado que se le 
atribuye en Ia clausula 25.1. 

4.1.16. Agencia de Regulaci6n y Control Hidrocarburifero: Es Ia 
Agencia de Regulaci6n y Control Hidrocarburffero, creada 
mediante Registro Oficial No. 244 del 27 de julio del 2010, o Ia 
entidad que Ia sustituya o reemplace. 

4.1.17. Anexos: Son los anexos que se indican en Ia clausula 2.2 que 
forman parte integrante de este Contrato. 

4.1.18. Afio Fiscal: Es el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de cualquier afio, conforms lo establecido en Ia 
Codificaci6n de Ia Ley de Regimen Tributario Interne. 
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4.1.19. Area de Actividades: Es el area cuyas delimitaciones y 
coordenadas se encuentran detalladas en el Anexo A (Area de 
Actividades), incluyendo Ia superficie terrestre y su proyecci6n 
hacia e/ subsuelo, correspondientes al Campo Armadillo que se 
encuentra ubicado en el Bloque 55 de Ia RegiOn Amaz6nica 
Ecuatoriana. 

4.1.20. Auditoria Ambiental: Es un estudio t6cnico que tiene como 
objetivo: (1) determiner y auditar los cumplimientos o 
conformidades e incumplimientos o no conformidades de 
elementos del Regimen Legal en materia ambiental y Ia respective 
licencia ambiental en el Area de Actividades; (2) identificar los 
Pasivos Ambientales existentes en el Area de Actividades a una 
fecha determinada; y/o (3) determiner las medidas preventives, las 
medidas de mitigaci6n y las medidas de rehabilitaci6n que son 
necesarias y/o recomendables respecto de Pasivos Ambientales 
identificados en el mismo. 

4.1.21. Autoridad Ambiental: Es el Ministerio del Ambiente o su 
dependencia tScnico-administrativa, que controlara, fiscalizara y 
auditara Ia gesti6n ambiental y realizara Ia evaluaci6n y 
aprobaci6n de los estudios ambientales y licenciamientos y del 
seguimiento de las actividades hidrocarburiferas de 
PETROAMAZONAS, de conformidad con el Regimen Legal 
aplicable en materia ambiental vigente. 

4.1.22. Barril: Es Ia unidad de Producci6n de Petr61eo Crude, equivalente 
en volumen a cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos 
de America, medido a Condiciones Est8ndar. 

4.1.23. No utilizada. 

4.1.24. Cambio de Control: Es cualquier transferencia de acciones, 
participaciones o titulos valor par parte de cualquier accionista o 
socio directo a indirecto de una Persona que posea el Control de 
dicha Persona, que implique un cambia de Control de dicha 
Persona, pero excluyendo cualquier cambia de Control que se de 
en el marco de transferencia de titulos valores que coticen 
pUblicamente en una balsa de valores. "Control" significa a los 
efectos de este Cantrato, respecto de cualquier Persona, Ia 
propiedad directa 0 indirecta de cincuenta par ciento (50%) a mas 
de las acciones, participaciones o titulos valares con derecho a 
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voto en dicha Persona, el poder de dirigir Ia administraci6n, las 
dedsiones y/o las politicas de dicha Persona, o el derecho de 
ejercer una influencia controlante en dicha Persona. "Controla," 
"Controlada" y demas tSrminos similares se interpretaran 
conformemente. 

4.1.25. Campo: Es el campo Armadillo, que se encuentra en el Area de 
Actividades. 

4.1.26. Comite Ejecutivo: Es el comite conformado por representantes 
de PETROAMAZONAS y Ia Contratista, cuya constituci6n, 
facultades, decisiones y convocatoria se encuentran 
reglamentadas en Ia cl8usula 23 de este Contrato. 

4.1.27. Compaiiia Afiliada: Significa, en relaci6n a cualquier Persona, 
cualquier otra Persona que directa o indirectamente, Contro!a, es 
Controlada par, o se encuentra bajo Control comUn con dicha 
Persona. 

4.1.28. Compaiiia de Seguros Aceptable: Significa una compafiia de 
seguros autorizada para operar en el Ecuador par Ia 
Superintendencia de Bancos y Seguros o Ia autoridad que en el 
futuro Ia reemplace, y que cuente con una clasificaci6n crediticia ( 
en Ia escala local no menor a A+ otorgada por Standard & Poor's. 

4.1.29. Compaiiia Lfder: Significa Ia Empresa Estatal Unitaria "Uni6n de 
Empresas Productoras Belorusneft" que es Ia compaiiia Hder de Ia 
Contratista, que ha sido designada como tal par todas las 
Compafiias Participantes, o aquella compaiiia que Ia sustituya 
conforme a Ia cl8usula 35.2. 

4.1.30. Compaiiias Participantes: Son Ia Empresa Estatal Unitaria 
"Uni6n de Empresas Productoras Belorusneft" y Ia compafifa 
Energia Desarrollo y Petr61eos Edinpetrol S.A. que participan en Ia 
Contratista, incluyendo a Ia Compaiiia Uder. 

4.1.31. Compaiifa Relacionada: Significa para los efectos de este 
Contrato, respecto a cualquier Persona, cada otra Persona que 
fuere accionista o socio directo de Ia misma y cada Compafifa 
Afrliada de dicha otra Persona, sin perjuicio del Regimen Legal 
aplicable en materia tributaria y societaria. Las siguientes 
Personas seran consideradas, sin limitaci6n, Compaiiias 
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Relacionadas de Ia Contratista: Empresa Estatal Unitaria "Uni6n 
de Empresas Productoras Belorusneft" y Ia compariia Energia 
Desarrollo y Petr61eos Edinpetrol SA. El 15 de enero de cada 
Aria Fiscal, y con mayor periodicidad de ser necesario, Ia 
Contratista y las Comparifas Participantes deberan enviar una 
comunicaci6n escrita a PETROAMAZONAS, listando las 
compaFifas que Ia Contratista y las CompaFiias Participantes 
consideren son Compariias Relacionadas a los efectos de este 
Contrato. 

4.1.32. Condiciones Estandar: Corresponden a una presiOn absoluta de 
14.7 Iibras par pulgada cuadrada y a una temperatura de 60 
grados Fahrenheit. 

4.1.33. Consultora Ambiental Calificada: Es una consultora ambiental 
que, al momenta de su designaci6n, se encuentra registrada como 
"CompaFiias Calificadas Como Consultoras Ambientales" con 
categoria "A" ante Ia Autoridad Ambiental. 

4.1.34. Contrato de Fideicomiso: Es el contrato de fideicomiso que se 
encuentra adjunto a este Contrato como Anexo F (Contrato de 
Fideicomiso ), que PETROAMAZONAS y el Banco Central del 
Ecuador y Ia Contratista suscriben simult8neamente con este 
Contrato, a efectos de constituir y reglamentar una cuenta 
especial de fideicomfso para el pago del lngreso de Ia Contratista 
par Servicios Principales de conformidad con Ia cl8usula 18.2.1.1 
y demas clausulas relevantes del presente Contrato, el Contrato 
de Fideicomiso y el Regimen Legal. [NOTA: EL CONTRA TO DE 
FIDEICOMISO ESTA EN PROCESO DE REVISION POR EL 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y/0 DEL MINISTERIO DE 
FINANZAS Y ESTA SUJETO A LA APROBACION Y 
COMENTARIOS QUE DICHAS ENTIDADES PUDIEREN 
TENER]. 

4.1.35. Contratista: Es Ia compaiifa Service Oil Ecuador Ecuaservoil S.A. 

4.1.36. Contrato: Es este Contrato, incluyendo todos los Anexos que se 
adjuntan al mismo y que constituyen parte integral del Contrato, y 
sus documentos habilitantes, asf como todas las modificaciones y 
enmiendas que se hagan al mismo por escrito de conformidad con 
sus terminos, en Ia medida que dichas modificaciones y 
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enmiendas hayan sido debidamente aprobadas y otorgadas por 
ambas Partes. 

4.1.37. No Utilizada. 

4.1.38. Corte Ehktrico: Tiene el significado que se le atribuye en Ia 
clausula 16.3.1. 

4.1.39. Dafto Ambiental: Significa cualesquiera perdidas, dafios, costas u 
obligaciones causadas por: ( 1) Ia realizaci6n de operaciones 
hidrocarburfferas en el Area de Actividades en detrimento del 
media ambients o los recursos naturales, incluyendo: (a) lesiOn o 
daiio al media ambients o Ia destrucci6n de recursos naturales; 
(b) costa de control de contaminaci6n, limpieza y remoci6n; y/o (c) 
costa de restauraci6n de los recursos naturales y media ambiente; 
(2) multas, penalidades u otras determinaciones par 
incumplimientos al Regimen Legal en materia ambiental; y/o (3) 
aquellos resultantes de Pasivos Ambientales. 

4.1.40. Oaftos Ambientales Preexistentes: Son los Oaftos Ambientales 
que existen en el Area de Actividades a Ia Fecha Efectiva, 
incluyendo aquellos identificados en Ia Linea Base Ambiental, 
cualquiera que hubiere side su causa y origen. 

4.1.41. Daftos a Yacimientos: Es cualquier perdida de, o dafio a, 
cualquier Yacimiento, pozo existents o formaci6n geolOgica 
derivado de cualquier pozo fuera de control, revent6n, blowout, 
incendio, explosiOn, craterizaci6n u otro evento de similar 
naturaleza dentro del Area de Actividades. 

4.1.42. Darios Catastr6ficos: Es cualquier perdida, perjuicio, dafio o 
contaminaci6n derivados de cualquier pozo fuera de control, 
revent6n, blowout, incendio, explosiOn, craterizaci6n u otro evento 
de similar naturaleza que se origins bajo Ia supeliicie dentro del 
Area de Actividades, incluyendo los costas para controlar un pozo 
fuera de control y Ia remoci6n de escombros. 

4.1.43. Dfa Habil: Significa cualquier Dia que no sea sabado, domingo u 
otro que sea considerado como Oia de descanso obligatorio de 
acuerdo al Regimen Legal. 
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4.1.44. Dia: Signifies un dfa del Calendario Gregoriano, a menos que se 
disponga especfficamente de otro modo. 

4.1.45. Diferencias recnicas: Significan los casas expresamente 
referidos en las clausulas 10.2, 10.3, 12.6.1.2 y 21.2 de este 
Contrato, y cualquier otra diferencia que las Partes acuerden 
resolver como diferencia tecnica en el futuro. 

4.1.46. Director de Ia Contratista: Tiene el significado que se le atribuye 
en Ia cl3usula 25.2. 

4.1.47. Oisputa: Es cualquier controversia, disputa, reclamo o 
desavenencia de cualquier tipo entre las Partes, que se derive del 
Contrato o que guarde relaci6n con el Contrato, incluyendo, Ia 
constituci6n, validez, aplicaci6n, interpretaciOn, ejecuci6n, 
incumplimiento y terminaci6n del mismo. 

4.1.48. D61ar o US$: Es Ia moneda de curso legal en los Estados Unidos 
de America. 

4.1.49. Ecuador o Estado: Es Ia Republica del Ecuador. 

4.1.50. Entidad Financiera Aceptable: Son: (i) instltuciones bancarias o 
financieras autorizadas para operar en Ecuador que cuenten con 
una clasificaci6n crediticia en Ia escala local no menor a A+ 
otorgada por Standard & Poor's, o (ii) instituciones bancarias o 
financieras extranjeras que cuenten una clasificaci6n crediticia en 
Ia escala internacional no menor a A+ otorgada par Standard & 
Poor's y siempre que Ia entidad extranjera cuente con una 
instituci6n bancaria o financiers local que cumpla con los 
requisites mencionados en el p8rrafo (i) mas arriba que confirme 
Ia emisi6n de dicha garantia. 

4.1.51. Equipo de Enlace: Es el equipo constituido par el personal 
tecnico de PETROAMAZONAS y el personal tecnico de Ia 
Contratista, encargado de coordinar in situ (esto es, en el Area de 
Actividades) Ia ejecuci6n de los trabajos de Operaci6n a cargo de 
PETROAMAZONAS y Ia ejecuci6n de las tareas operativas 
vinculadas a los Servicios a cargo de la Contratista, 
respectivamente, de conformidad con Ia clausula 24. 
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4.1.52. Estclndares de Ia Industria Petrolera lnternacional: Son los 
buenos y prudentes est8ndares, pr3cticas, procedimientos y 
principios, incluyendo principles de conservaci6n de campos, que 
son generalmente seguidos par compaflfas experimentadas en Ia 
industria petrolera a nivel mundial, que correspondan a Ia 
naturaleza propia de Ia actividad o servicio de que se trate, 
seguidos en condiciones y circunstancias similares, los que, 
respecto de Ia Contratista no podr8n ser inferiores a, y respecto 
de PETROAMAZONAS deberan ser consistentes con, los 
est2ndares, pn3cticas, procedimientos y principios seguidos par 
PETROAMAZONAS a Ia Fecha Efectiva respecto de actividades, 
operaciones y servicios relatives al Area de Actividades. 

4.1.53. Estudio Ambiental de Ia Linea Base: Es el estudio tecnico par el 
cual se identifican los Pasivos Ambientales existentes a Ia Fecha 
Efectiva, el que se realizara conforme Ia previsto en Ia clausula 
26.1.1. 

4.1.54. Estudio de lmpacto Ambiental: Es el estudio tecnico que 
proporciona antecedentes para Ia predicci6n e identificaci6n de los 
impactos ambientales, y que describe las medidas para prevenir, 

( 

controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales ( 
significativas, que se requieren para tramitar Ia respectiva Licencia 
Ambiental ante Ia Autoridad Ambiental. 

4.1.55. Eventos de Compensaci6n: Tiene el significado que se le 
atribuye en Ia clausula 16.3. 

4.1.56. Evento Extraordinario: Tiene el significado que se le atribuye en 
Ia clausula 16.4. 

4.1.57. Experto: Es cualquier Experto de Garantias de Calidad, Experto 
Contable o Experto Tecnico. 

4.1.58. Experto de Garantias de Calidad: Es: (a) DNV GL AS; si DNV 
GL AS nose encuentra disponible o no acepta el encargo, Bureau 
Veritas Registre International de Classification de Navires et 
d'A€ronefs (Bureau Veritas}; y, si Bureau Veritas Registre 
International de Classification de Navires et d'A€ronefs (Bureau 
Veritas) no se encuentra disponible o no acepta el encargo, SGS 
del Ecuador S.A.; o (b) cualquier otra firma especializada de 
prestigio internacional que las Partes acuerden conjuntamente, en 
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el entendimiento de que, de no llegar a acuerdo, el experto sera Ia 
firma indicada en el parrafo (a) precedente. 

4.1.59. Experto Contable: Es: (a) Ia oficina local en Ecuador de Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited; si Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
no se encuentra disponible o no acepta el encargo, Ia oficina local 
en Ecuador de PricewaterhouseCoopers; si 
PricewaterhouseCoopers no se encuentra disponible o no acepta 
el encargo, Ia oficina local en Ecuador de Ernst & Young; y, si 
Ernst & Young nose encuentra disponible o no acepta el encargo, 
Ia oficina local en Ecuador de KPMG LLP; o (b) cualquier otra 
firma especializada de prestigio internacional que las Partes 
acuerden conjuntamente, en el entendimiento de que, de no llegar 
a acuerdo, el experto sera Ia firma indicada en el parrafo (a) 
precedente. 

4.1.60. Experto Tecnico: Es: (a) Ryder Scott Co. LP.; si Ryder Scott Co. 
LP. no se encuentra disponible o no acepta el encargo, Beicip
Franlab; y, si Beicip-Franlab no se encuentra disponible o no 
acepta el encargo, Netherland, Sewell and Associates, Inc.; o (b) 
cualquier otra firma especializada de prestigio internacional que 
las Partes acuerden conjuntamente, en el entendimiento de que, 
de no llegar a acuerdo, el experto sera Ia firma indicada en el 
parrafo (a) precedente. 

4.1.61. Factor de Recobro: Es Ia fracci6n del petr6leo original en sitio 
(POES) que puede ser extraido de un Yacimiento. 

4.1.62. Factor de Recobro Primario: Es Ia fracci6n del petr6leo original 
en sitio (POES) que puede ser extraido de un Yacimiento 
utilizando exclusivamente metodos de recuperaci6n primaria. 

4.1.63. Fecha de Vigencia: Es aquella fecha en Ia cual las Partes 
suscriben el presente Contrato, a saber, el 10 de febrero de 2015. 

4.1.64. Fecha Efectiva: Es el 01 de marzo de 2015, Ia que podra ser 
prorrogada per una sola vez a solicitud per escrito de Ia 
Contratista hasta el dia 01 de abril de 2015, en Ia cual Ia 
Contratista iniciara Ia prestaci6n de los Servicios en el Area de 
Actividades, de acuerdo a Ia estipulado en el presente Contrato. 
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4.1 .65. Fuerza Mayor o Caso Fortuito: Significa cualquier evento o 
circunstancia, que (i) sea imposible de resistir a imposible de ser 
controlado por Ia Parte obligada a cumplir Ia obligaci6n de que se 
trate, (ii) sea imprevisible par dicha Parte o, que aun siendo 
previsible par esta, no pueda ser evitada, en todo o en parte, 
mediante el ejercicio de Ia debida diligencia de dicha Parte, (iii) 
que ocurra despues de Ia Fecha Efectiva de este Contrato, y (iv) 
que ocasione Ia obstrucci6n o demora, total o parcial del 
cumplimiento de las obligaciones de alguna Parte, segUn las 
estipulaciones de este Contrato. Esta definicion abarca pero no 
esta limitada a lo previsto en el articulo 30 del C6digo Civil del 
Ecuador. Este concepto incluye, pero no esta limitado a, 
terremotos, maremotos, inundaciones, deslaves, huracanes, 
tormentas, incendios, explosiones, paras, huelgas, disturbios 
sociales, ausencia de condiciones de seguridad ffsica en el Area 
de Actividades, actos de guerra declarada o no, actos de sabotaje, 
aetas de terrorismo y/o acciones u omisiones par parte de 
cualquier autoridad, dependencia o entidad estatal. Para efectos 
de este Contrato, el termino Caso Fortuito tendra el mismo 
significado que Fuerza Mayor. 

4.1.66. Garantes: Tiene el significado que se le atribuye en Ia clausula 
10.5 del Contrato. 

4.1 .67. Garantias de Fie! Cumplimiento: Son Ia Garantia de Fie! 
Cumplimiento (Plan de Actividades Comprometidas), Garantia de 
Fie! Cumplimiento (Plan de Actividades Contingentes), y Garantia 
de Fie! Cumplimiento (Servicios Suplementarios). 

4.1.68. Garantia de Fie! Cumplimiento (Plan de Actividades 
Comprometidas): Tiene el significado que se le atribuye en Ia 
clausula 1 0.4. 1.1 del Contrato. 

4.1 .69. Garantia de Fie! Cumplimiento (Plan de Actividades 
Contingentes): Tiene el significado que se le atribuye en Ia 
clausula 1 0.4.2. 1 del Contrato. 
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4.1.70. Garantla de Fiel Cumplimiento (Servicios Suplementarios): 
Tiene el significado que se le atribuye en Ia cl8usula 10.4.3.1 del 
Contra to. 

4.1.71. Gas Natural Asociado: Es Ia mezcla de Hidrocarburos 
provenientes de Yacimientos de Petr61eo Crude que pasan al 
estado gaseoso en Condiciones Est8ndar. 

4.1. 72. No utilizada. 

4.1.73. Guias de Alcance de lnstalaciones: Son los est8ndares y 
procedimientos que se detallan en el Anexo N (Aicance de 
lnstalaciones), conforme los mismos sean ampliados o 
modificadas de tiempo en tiempo par parte de 
PETROAMAZONAS y notificados por escrito a Ia Contratista. 

4.1.74. Gulas de Documentaci6n y Tecnologia: Son Ia Gufa de 
Estandarizaci6n para Documentaci6n y Equipamiento de 
Proyectos de Tl en Operaciones de PETROAMAZONAS EP, el 
Procedimiento para Ia Generaci6n de InformaciOn de las 
Operaciones de Producci6n, y el Procedimiento para Generaci6n 
de Jnformaci6n de las Operaciones de Perforaci6n, Completaci6n, 
Reacondicionamiento y Trabajos sin Torre, que se adjuntan como 
Anexo R (Gulas de Documentaci6n y Tecnologfa), conforms las 
mismas sean ampliadas o modificadas de tiempo en tiempo par 
parte de PETROAMAZONAS y notificadas par escrito a Ia 
Contratista. 

4.1.75. Gulas de SSA: Son las Guias de Salud Ocupacional, Seguridad 
Industrial, Control Ambiental y Seguridad Fisica para Contratistas 
de PETROAMAZONAS que se adjuntan como Anexo G (Guias de 
Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Control Ambiental y 
Seguridad Fisica para Contratistas), conforme las mismas sean 
amplladas o modificadas de tiempo en tiempo par parte de 
PETROAMAZONAS y notificadas par escrito a Ia Contratista. 

4.1.76. Hidrocarburo: Es todo compuesto org8nico o mezclas de 
compuestos org8nicos constituidos principalmente par Ia mezcla 
natural de carbona e hidr6geno. 

4.1.77. InformaciOn Confidencial: Tiene el significado que se le atribuye 
en Ia clausula 30.1. 
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4.1.78. InformaciOn Protegida: Tiene el significado que se le atribuye en 
Ia clausula 31.1. 

4.1. 79. lmpuestos Nacionales: Son los impuestos que deben ser 
pagados a Ia administraci6n tributaria central del Estado. 

4.1.80. lngreso de Ia Contratista: Son, conjuntamente, el lngreso de Ia 
Contratista por Servicios Principales y el lngreso de Ia Contratista 
par Servicios Suplementarios. 

4.1.81. lngreso de Ia Contratista por Servicios Principales: Es el 
manto en D61ares que Ia Contratista tendra derecho a recibir de 
PETROAMAZONAS, por cad a Mes (1) como contraprestaci6n por 
Ia realizaci6n de Actividades Comprometidas, las Actividades de 
Recuperaci6n Mejorada Contingentes y las Actividades de 
Exploraci6n Contingentes conforme lo previsto en Ia clausula 16.1, 
y (2) como compensaci6n por Eventos de Compensaci6n o 
Evento Extraordinario conforme Ia previsto en las clclusulas 16.3 y 
16.4, respectivamente. 

4.1.82. lngreso de Ia Contratista por Servicios Suplementarios: Es el 
manto en D61ares que Ia Contratista tendra derecho a recibir de 
PETROAMAZONAS por cada Mes durante el Plazo de Vigencia, 
por Ia prestaci6n durante el Mes de que se trate en el Area de 
Actividades de Servicios Suplementarios, que se determinan3 de 
conformidad con Ia clclusula 16.2, sobre Ia base de los Precios de 
los Servicios Suplementarios de que se trate. 

4.1.83. lnversiones: Son las lnversiones de Optimizaci6n de Ia 
Producci6n, las lnversiones de Recuperaci6n Mejorada, y las 
lnversiones de Exploraci6n. 

4.1.84. lnversiones Fiscalizables: Son las tnversiones Fiscalizables 
Comprometidas y las lnversiones FiscaHzabtes Contingentes. 

4.1.85. lnversiones Fiscalizables Comprometidas: Son las lnversiones 
que se detallan en el punto 1.5 (lnversiones en lnfraestructura y 
Facilidades para Actividades de Optimizaci6n) y en el punta 2.3 
(lnversiones en lnfraestructura y Facilidades para Actividades de 
Recuperaci6n Mejorada) del Anexo C (Plan de Actividades 
Comprometidas). Para efectos de claridad, las lnversiones 
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Fiscalizables Comprometidas incluyen las lnversiones en 
Recambios de Equipos y Facilidades. 

4.1.86. lnversiones Fiscalizables Contingentes: Son las lnversiones en 
lnfraestructura y Facilidades para Actividades de Optimizaci6n y/o 
las lnversiones en lnfraestructura y Facilidades para Actividades 
de Recuperaci6n Mejorada que, en forma similar a Ia detallado 
para las lnversiones Fiscalizables Comprometidas, se detallen en 
cua!quier Plan de Actividades Contingentes que las Partes 
acuerden en el futuro. 

4.1.87. lnversiones en Recambios de Equipos y Facilidades: Son las 
lnversiones en recambios de equipos y facilidades en el Area de 
Actividades a ser ejecutadas par Ia Contratista par los importes 
que se detallan en el punta 1 .5.4 (Otras Actividades en 
lnfraestnuctura y Facilidades) del Anexo C (Plan de Actividades 
Comprometidas). 

4.1.88. lnversiones de Exploraci6n: Son el conjunto de erogaciones que 
efectuare Ia Contratista para Ia adquisici6n de bienes y/o servicios 
para Ia ejecuci6n de Actividades de Exploraci6n. 

4.1.89. lnversiones de Optimizaci6n de Ia Producci6n: Son el conjunto 
de erogaciones que efectuare Ia Contratista para Ia adquisici6n de 
bienes y/o servicios para Ia ejecuci6n de Actividades de 
Optimizaci6n. 

4.1.90. lnversiones de Recuperaci6n Mejorada: Son el conjunto de 
erogaciones que efectuare Ia Contratista para Ia adquisici6n de 
bienes y/o servicios para Ia ejecuci6n de Actividades de 
Recuperaci6n Mejorada. 

4.1.91. IVA: Significa el lmpuesto al Valor Agregado aplicable en 
Ecuador. 

4.1.92. Licencia Ambiental: Es Ia autorizaci6n que otorga Ia Autoridad 
Ambiental a una Persona previa a Ia ejecuci6n de un proyecto, 
obra o actividad de conformidad con el Regimen Legal, en Ia que 
se establecen los requisites, obligaciones y condiciones que el 
beneficiario debe cumplir para prevenir, mitigar o corregir los 
efectos imprevistos que el proyecto, obra o actividad autorizada 
pueda causar en el ambients. 
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4.1.93. Limite de Responsabilidad por Datios Catastr6ficos: Significa 
el valor total acumulado de echo millones de D61ares 
(US$8,000,000) par eventa. 

4.1.94. Linea Base Ambiental: Son los Pasivos Ambientales existentes a 
Ia Fecha Efectiva que se identifiquen en el respective Estudio 
Ambiental de Ia Lfnea Base. 

4.1.95. Unea Referencial de Producci6n: Es Ia producci6n promedio 
diaria de Petr6leo Crudo que se estima obtener en el Area de 
Actividades, durante cada Mes del Plaza de Vigencia del Cantrata, 
sin considerar las lnversiones que se efectUen bajo el presents 
Contrato, Ia que se encuentra expresada en el Anexo 8 (Linea 
Referendal de Producci6n), con las revisiones que correspondan 
conforms lo previsto en Ia ctausula 6.6. 

4.1.96. Unea Referencial de Producci6n por Actividades 
Comprometidas: Es Ia producd6n promedio diaria de Petr6leo 
Crudo que se estima obtener en el Area de Actividades, durante 
cada Mes del Plaza de Vigencia del Cantrata entances 
remanente, como resultado de Ia ejecuci6n de Actividades 
Comprometidas ejecutadas hasta aquella fecha, por encima de Ia 
Linea Referendal de Producd6n, que se establezca previamente 
a Ia aprobaci6n y ejecuci6n de un Plan de Actividades 
Contingentes para Ia reaJizad6n de Actividades de Recuperaci6n 
Mejorada Contingentes conforms lo previsto en clausula 12.4, o 
que se establezca conforms lo previsto en Ia cl8usula 12.6.1.2. 

4.1.97. Medidor de Producci6n: Son los equipos que se em pie an para Ia 
cuantificaci6n volumetrica de Hidrocarburos que se obtienen del 
Area de Actividades, que se identifican en el Anexo H (Medici6n 
de Producci6n de Petr61eo Crudo). Los Medidores de Producd6n 
seran administradas par PETROAMAZONAS, aprobadas par Ia 
Agenda de Regulaci6n y Control Hidrocarburifero, y mantenidos y 
calibrados de forma tal de asegurar su confiabilidad, conforms se 
especifica en el Anexo H (Medici6n de Producci6n de Petr61eo 
Cruda). 

4.1.98. Mes: Significa cada uno de los dace ( 12) meses del Calendario 
Gregoriano que comienza el primer Dia de cada mes calendario. 
Por otra parte, el termino "mes" sin mayUscula significa un perfodo 
de Treinta (30) Dias. 
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4.1.99. Mes Objeto de Facturaci6n: Tiene el significado que se le 
atribuye en Ia clausula 18.1.1.1.2. 

4.1.100. Operaci6n: Es el conjunto de actividades y tareas de operaci6n y 
mantenimiento de los pozos e instalaciones existentes y futuros 
del Area de Actividades, y todas las demas actividades para estes 
fines que no fueren, de conformidad al presente Contrato, de 
responsabilidad de Ia Contratista, que PETROAMAZONAS debera 
ejecutar a su costa y cargo en el Area de Actividades, de 
conformidad con este Contra to durante todo el Plaza de Vigencia. 

4.1.101. OPEP: Es Ia Organizaci6n de Paises Exportadores de Petr61eo. 

4.1.102. Operadora: Es PETROAMAZONAS, quien reviste el caracter de 
operador del Area de Actividades conforme al Regimen Legal. 

4.1.1 03. Parte: Se refiere a PETROAMAZONAS o a Ia Contratista 
individualmente, segUn fuere el caso. "Partes" se refiere 
conjuntamente a PETROAMAZONAS y Ia Contratista. 

4.1.1 04. Parte lndemnizada: Tiene el significado que se le atribuye en Ia 
clausula 33.2.1. 

4.1.1 05. Parte lndemnizante: Tiene el significado que se le atribuye en Ia 
clausula 33.2.1. 

4.1.1 06. Parte Receptora: Tiene el significado que se le atribuye en Ia 
clausula 30.1. 

4.1.1 07. Parte Reveladora: Tiene el significado que se le atribuye en Ia 
clausula 30.1. 

4.1.1 08. Pasivo Ambiental: Son aquellos impactos ambientales negatives 
no reparados o restaurados respectivamente, o aquellos que han 
sido intervenidos previamente pero de forma inadecuada o 
incompleta y continUan estanda presentes en el ambiente 
constituyendo un riesgo para cualquiera de sus componentes, 
causados par Ia realizaci6n de operaciones hidrocarburfferas en el 
Area de Actividades. 

4.1.109. Periodo de lnicio e lntegraci6n: Es el periodo que va desde Ia 
Fecha de Vigencia hasta Ia Fecha Efectiva. 
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4.1.110. Persona: Significa una persona natural, corporaci6n, sociedad, 
consorcio, fideicomiso o cualquier otra entidad jurfdica o cualquier 
agenda, autoridad o subdivisiOn polftica de una autoridad 
competente en cualquier pafs o cualquier organizaci6n 
internacional. 

4.1.111. PETROAMAZONAS: Es Ia Empresa Publica de Exploraci6n y de 
Explotaci6n de Hidrocarburos PETROAMAZONAS EP, creada de 
conformidad con Ia Ley Org8nica de Empresas PUblicas, mediante 
Decreta Ejecutivo No. 314 publicado en el Suplemento del 
Registro Oficial No. 171 de 14 de abril de 201 0. 

4.1.112. Petr61eo Crudo: Es Ia mezcla de Hfdrocarburos proveniente de 
Yacimientos de Petr61eo Crude que se encuentra en estado 
lfquido a Condiciones Estandar (sin agua y sedimentos). 

4.1.113. Planes de Actividades: Son el Plan de Actividades 
Comprometidas y los Planes de Actividades Contingentes. 

4.1.114. Plan de Actividades Comprometidas: Es el conjunto de 
Actividades Comprometidas indicadas en el Anexo C (Plan de 
Actividades Comprometidas), que Ia Contratista se compromete a 
ejecutar en el Area de Actividades a partir de Ia Fecha Efectiva, 
con independencia del resultado final de las mismas, de 
conformidad con los terminos y condiciones del presents Contrato. 

4.1.115. Planes de Actividades Contingentes: Es el conjunto de 
Actividades Contingentes que corresponda, a ser acordado entre 
las Partes conforme Ia previsto en las clc'lusulas 12.2, 12.3, 12.4 y 
12.5, que Ia Contratista podra ejecutar en el Area de Actividades 
de conformidad con los demas terminos y condiciones de este 
Contrato. 

4.1.116. Plan de lnicio e lntegraci6n: Es el conjunto de actividades 
establecidas en el Anexo E (Plan de lnicio e lntegraci6n), que las 
Partes han acordado ejecutar durante el Perfodo de lnicio e 
lntegraci6n con el prop6sito de coordinar Ia provisiOn a Ia 
Contratista de toda Ia documentaci6n e informaciOn que la misma 
requiera para Ia ejecuci6n de los Servicios, hacer un inventario de 
los pozos e instalaciones existentes en el Area de Actividades, 
elaborar un documento que refleje las pn3cticas actuales e 
hist6ricas bajo las cuales PETROAMAZONAS ha llevado a cabo y 
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debera continuar llevando a cabo Ia Operaci6n del Area de 
Actividades, comunicar los terminos y condiciones de este 
Contrato al personal de PETROAMAZONAS y sus contratistas, 
elaborar un plan de manejo de comunicaciones entre las Partes y 
coordinar el inicio de Ia ejecuci6n de los Servicios con las 
actividades de Operaci6n del Area de Actividades que continuaran 
a cargo de PETROAMAZONAS durante el Plazo de Vigencia del 
Contrato. 

4.1.117. Plazo de Vigencia: Es el plaza de vigencia del presente Contrato 
que se encuentra estipulado en Ia clausula 6.3. 

4.1.118. Precio de los Servicios Suplementarios: Tendr8 el significado 
que se le asigna en Ia clausula 15.5 de este Contrato. 

4.1.119. Procedimientos de Relaciones Comunitarias: Son las polfticas, 
procedimientos, manuales y guias de PETROAMAZONAS 
relativas al manejo de las relaciones con comunidades locales que 
se adjuntan como Anexo K (Procedimientos de Relaciones 
Comunitarias), incluyendo Ia Politica de Relaciones Comunitarias, 
Ia Gufa para las Relaciones Comunitarias, el Programa de 
Relaciones Comunitarias, el Procedimiento para Ia Contrataci6n 
de Mana de Obra y Servicios Locales, y Ia Politica de 
Responsabilidad Social, conforme dichas politicas, 
procedimientos, manuales y guias sean ampliadas o modificadas 
de tiempo en tiempo por parte de PETROAMAZONAS y 
notificadas par escrito a Ia Contratista. 

4.1.120. Producci6n de Petr61eo Crudo: Es el volumen de Petr61eo 
Crude que efectivamente se produjere en el Area de Actividades. 
La Producci6n de Petr61eo Crude incluye Ia producci6n de 
Petr61eo Crude hasta Ia Linea Referendal de Producci6n, Ia 
Producci6n por Actividades Comprometidas, y Ia Producci6n par 
Actividades Contingentes. 

4.1.121. Producci6n por Actividades Comprometidas: Es, para cada 
Mes: (1) hasta tanto no se hubiere definido una Linea Referendal 
de Producci6n por Actividades Comprometidas de conformidad 
con Ia clausula 12.4 o Ia cl8usula 12.6.1.2, el volumen total de 
Petr61eo Crudo producido en el Area de Actividades en dicho Mes, 
que exceda de Ia producci6n de Petr61eo Crude establecida en Ia 
Linea Referendal de Producci6n; o (2) una vez que se hubiere 
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definido una Linea Referencial de Produccl6n par Actividades 
Comprometidas de conformidad con Ia clciusula 12.4 o Ia d3usula 
12.6.1.2, el volumen total de Petr61eo Crudo producido en el Area 
de Actividades en dicho Mes, que exceda de Ia producci6n 
establecida en Ia Linea Referencial de Produccl6n, y se encuentre 
par debajo de Ia Linea Referendal de Producci6n par Actividades 
Comprometidas. 

4.1.122. Producci6n por Actividades Contingentes: Es Ia Producci6n 
par Actividades de Exploraci6n Contingentes y Ia Producci6n par 
Actividades de Recuperaci6n Mejorada Contingentes. 

4.1.123. Producci6n por Actividades de Exploraci6n Contingentes: Es, 
para cada Mes, el volumen total de Petr61eo Crude producido en 
dicho Mes desde los pozos en el Area de Actividades que 
hubieren sido perforados par Ia Contratista como resultado de uno 
o mas Planes de Actividades Contingentes para Ia ejecuci6n de 
Actividades de Exploraci6n Contingentes. 

4.1.124. Producci6n por Actividades de Recuperaci6n Mejorada 
Contingentes: Es, para cada Mes, el volumen total de Petr61eo 
Crudo producido en el Area de Actividades en dicho Mes que 
exceda Ia Linea Referendal de Producci6n par Actividades 
Comprometidas. 

4.1.125. Programa de Capacitaci6n: Tiene el significado que se le 
atribuye en Ia clausula 8.3.8. 

4.1.126. Programa Anual de Actividades: Es el programa de Actividades 
que Ia Contratista planea realizar durante cada Aflo Fiscal, que 
hubiere aprobado el Comite Ejecutivo, el que debera guardar 
relaci6n directa con los Planes de Actividades acordados par las 
Partes. 

4.1.127. Programa Anual de Operaci6n y Mantenimiento: Es e! 
conjunto de las actividades relativas a las Operaciones que 
PETROAMAZONAS planea realizar para un determinada Afia 
Fiscal en su can3cter de Operadora del Area de Actividades, el 
que sera preparada par PETROAMAZONAS, y padra ser 
modificado y actualizado par PETROAMAZONAS a su entera 
discreci6n. 
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4.1.128. Propiedad lntelectual: Son los derechos de autor y los derechos 
de propiedad intetectual y/o industrial, incluyendo de forma 
ejemplificativa pero no limitativa a, derechos y licencias de autor, 
patentes, licencias de patentes, marcas, licencias sabre marcas, 
tecnologia, know-how, software, procedimientos y otros derechos 
de propiedad intelectual que se encuentren protegidos por Ia 
Constituci6n de Ia RepUblica, los Tratados lnternacionales 
vigentes y el Regimen Legal en materia de propiedad intelectual. 

4.1.129. Regimen Legal: Significa todas las leyes, reglamentos, decretos, 
sentencias judiciales, 6rdenes administrativas y demas normas o 
decisiones de cuatquier tipo, promulgadas par cualquier autoridad 
competente en Ecuador y que se encuentren en vigor al momenta 
en que se trate. 

4.1.130. Servicios: Es el conjunto de Servicias Principales y Servicios 
Suplementarios. 

4.1.131. Servicios Principales: Son el conjunto de trabajos y serv1c1os 
especfficos requeridos para Ia ejecuci6n de las Actividades 
Comprometidas, para Ia ejecuc1on de las Actividades 
Contingentes, y para Ia ejecuci6n de las lnversiones (inc!uyendo 
las lnversiones Fiscalizables), par parte de Ia Contratista, durante 
el Plaza de Vigencia, conforms to previsto en este Contrato. 

4.1.132. Servicios Suplementarios: Son los Servicios Suplementarios 
Preferenciales y los Servicias Suplementarios No-Preferenciales. 

4.1.133. Servicios Suplementarios Preferenciales: Son el conjunto de 
trabajos y servicios especificos de: (a) intervenci6n de pozos para 
cambios de bomba de levantamiento artificial, (b) provisiOn de 
bombas y equipos relacionados para levantamiento artificial, (c) 
registros de producci6n (wireline), (d) linea de alambre (slick/ine), 
y/o (e) qui micas y servicios asociadas a Ia provisiOn de qulmicos 
para el tratamiento de Petr61eo Crudo y agua de formaci6n. 

4.1.134. Servicios Suplementarios No~Preferenciales: Son el conjunto 
de servicios especificos, distintos a los Servicios Principales, que 
estan vinculados a las tareas de Operaci6n del Area de 
Actividades a cargo de PETROAMAZONAS que Ia Contratista 
podra ejecutar en el Area de Actividades en determinados 
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supuestos previstos en este Contrato, excluyendo los Servicios 
Suplementarios Preferenciales. 

4.1.135. SICOHI: significa el Sistema lntegrado de Control Hidrocarburifero 
(SICOHI) del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables de 
Ecuador. 

4.1.136. Subcontratista: Significa cualquier Persona con Ia que Ia 
Contratista haya celebrado cualquier tipo de acuerdo, contrato u 
arden de compra para que dicha Persona ejecute obras, provea 
bienes y/o preste servicios a Ia Contratista para el cumplimiento 
del objeto del Contrato, y cualquiera de sus respectivos 
subcontratistas. 

4.1.137. Tarifa por Actividades Comprometidas: Es Treinta y Tres con 
20/100 D61ares (US$33,20) mas IVA, o el importe en D61ares que 
las Partes pudieren llegar a acordar en caso de que las Partes 
acuerden una revisiOn de dicha tarifa con motive de acordar un 
Plan de Actividades Contingentes para Ia ejecuci6n de Actividades 
de Optimizaci6n Contingentes conforms lo previsto en Ia cl8usula 
12.3. 

( 

4.1.138. Tarifa por Actividades de Exploraci6n Contingentes: Es el t 
monto en D61ares que PETROAMAZONAS se comprometa a 
pagar a Ia Contratista como precio y contraprestaci6n por las 
Actividades de Exploraci6n Contingentes que se desarrollen 
conforme Ia previsto en un Plan de Actividades Contingentes 
acordado entre las Partes conforms a lo establecido en Ia cl3usula 
12.5. 

4.1.139. Tarifa por Actividades de Recuperaci6n Mejorada 
Contingentes: Es el monto en D61ares que PETROAMAZONAS 
se comprometa a pagar a Ia Contratista como precio y 
contraprestaci6n por las Actividades de Recuperaci6n Mejorada 
Contingentes que se desarrollen conforms lo previsto en un Plan 
de Actividades Contingentes acordado entre las Partes conforme 
a lo establecido en Ia cl3usula 12.4. 

4.1.140. Tarifas: Son conjuntamente Ia Tarifa por Actividades 
Comprometidas, Tarifa par Actividades de Exploraci6n 
Contingentes y Tarifa por Actividades de Recuperaci6n Mejorada 
Contingentes. 
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4.1.141. Tasa Maxima de Producci6n: Es el volumen maximo de Petr61eo 
Crudo que puede ser producido par unidad de tiempo, desde 
cualquier Yacimiento, campo o pozo, de conformidad con el 
Regimen Legal. 

4.1.142. Tasa Prime: Es Ia tasa de interes denominada Prime, publicada 
par el Banco Central del Ecuador en los medias impresos o 
electr6nicos pertinentes, vigente para cada jornada de valoraci6n. 
En caso de que el Banco Central del Ecuador deje de publicar 
dicha tasa de interes denominada Prime, Ia T asa Prime sera Ia 
tasa anual de interSs, en fracci6n decimal, determinada sabre Ia 
base del promedio del prime rate fijado par los siguientes bancos 
de los Estados Unidos de America: Citibank N.A. y Morgan 
Guaranty Trust Company of New York, vigente para cada jornada 
de valoraci6n. 

4.1.143. Transferencia o Cesi6n: Es cualquier traspaso, cesi6n u otra 
forma de disposici6n, incluyendo Ia constituci6n de una prenda, 
hipoteca u otro gravamen similar, de todo o parte de este Contrato 
a de cualquiera de los derechos, obligaciones o intereses 
establecidos en el mismo. 

4.1.144. Tributos: Son los impuestos, tasas, contribuciones, derechos 
arancelarios y demas derechos y gravamenes que deban ser 
pagados a las autoridades nacionales, provinciales o cantonales 
en virtud del Regimen Legal. 

4.1.145. Yacimiento: Es todo cuerpo de roca, en el cual se han acumulado 
Hidrocarburos y que se 
independiente, total a 
Actividades. 

comporta como una unidad hidraulica 
parcialmente dentro del Area de 

4.1.146. Yacimientos de Petr61eo Crudo: Son aquellos Yacimientos que 
contienen Hidrocarburos en estado liquido a condiciones de 
reservorio. 

4.1.147. Yacimientos Nuevas: Son Yacimientos distintos de los que 
hayan sido identificados y se encuentren en producci6n a Ia Fecha 
Efectiva. Sin perjuicio de lo anterior, no se consideraran 
Yacimientos Nuevas los Yacimientos de areniscas presentes en 
las formaciones Ten a, Napa y/o Hollin. 
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CLAUSULA5 
OBJETO DEL CONTRA TO 

5.1. Servicios Principales. Este Contrato tiene par objeto Ia prestaci6n par 
parte de Ia Contratista, a favor de PETROAMAZONAS, de servicios 
especificos integrados con financiamiento de Ia Contratista para Ia 
ejecuci6n de las Actividades Comprometidas previstas en el Anexo C (Plan 
de Actividades Comprometidas), asi como las Actividades Contingentes 
que eventualmente se incluyan en los respectivos Planes de Actividades 
Contingentes que las Partes acuerden, de conformidad con Ia previsto en el 
presente Contrato. 

Sujeto a Ia clausula 6.5, Ia Contratista tendr8 la exclusividad para Ia 
prestaci6n de los Servicios Principales en el Area de Actividades conforms 
a lo previsto en este Contrato, salvo respecto de Ia ejecuci6n de Actividades 
de Exploraci6n que PETROAMAZONAS podra realizar en el Area de 
Actividades par sf mismo o a traves de terceros. 

El Plan de Actividades Comprometidas que se adjunta como Anexo C (Plan 
de Actividades Comprometidas) contiene todas las actividades que Ia 
Contratista se compromete a ejecutar en el Area de Actividades, las 
lnversiones estimadas relativas a dichas Actividades, y las lnversiones 
Fiscalizables Comprometidas que Ia Contratista se compromete a ejecutar 
conforms Ia previsto en este Contrato. 

5.2. Servicios Suplementarios. Adicionalmente, este Contrato tfene par objeto 
Ia prestaci6n par parte de Ia Contratista de los Servicios Suplementarios 
que PETROAMAZONAS necesitare ejecutar para su Operaci6n en el Area 
de Actividades, en los supuestos y condiciones previstos en Ia cl8usula 15, 
y demas terminos y condiciones de este Contrato. 

CLAUSULA6 
FECHA DE VIGENCIA, FECHA EFECTIVA Y PLAZO 

6.1. Fecha de Vigencia. El presents Contrato entrara en vigencia en Ia Fecha 
de Vigencia. 

6.2. Fecha Efectiva. La Contratista debera iniciar Ia ejecud6n de los Servicios 
de acuerdo a Ia estipulado en este Contrato en Ia Fecha Efectiva. 

6.3. Plazo de Vigencia. El plaza de vigencia del presents Contrato es de quince 
(15) ai'ios contados a partir de Ia Fecha Efectiva ("Piazo de Vigencia"). Si 
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antes que expirare el Plaza de Vigencia las Partes acordaren un Plan de 
Actividades Contingentes para Ia ejecuci6n de Actividades de Recuperaci6n 
Mejorada Contingentes conforme a Ia previsto en este Contrato, las Partes 
pod ran acordar Ia extensiOn del Plaza de Vigencia del Contra to par un plaza 
adicional no mayor de cinco {5) aflos. 

6.4. Perlodo de lnicio e lntegraciOn. Durante el Periodo de lnicio e 
lntegraci6n, las Partes deberan ejecutar el Plan de lnicio e lntegraci6n 
adjunto al presente Contrato como Anexo E (Plan de lnicio e lntegraci6n), 
de conformidad a las disposiciones de este Ultimo. 

6.5. Continuaci6n de Trabajos en Curso. Con posterioridad a Ia Fecha 
Efectiva, PETROAMAZONAS estara a cargo de continuar y terminar todas 
las actividades y trabajos que se encuentren en curse en el Area de 
Actividades y que PETROAMAZONAS haya iniciado con anterioridad a Ia 
Fecha Efectiva. 

6.6. Linea Referencial de Producci6n en Caso de ExtensiOn del Plaza de 
Vigencia. En caso de que el Plaza de Vigencia original del Contrato se 
extienda de conformidad con Ia cl3usula 6.3, Ia Linea Referendal de 
Producci6n se extendera por un plaza adicional de cinco (5) aflos, utilizando 
las mismas metodologfas y c31culos que fueron utllizados para definir Ia 
misma, y con soporte en criterios tecnicos y econ6micos validados. En 
dicho caso, PETROAMAZONAS preparara una versiOn revisada del Anexo 
B {Unea Referendal de Producci6n) reflejando dichos cambios, el que 
debera ser aceptado par Ia Contratista como requisite indispensable y 
condici6n precedents para que proceda Ia extensiOn del Plaza de Vigencia 
conforme con Ia clausula 6.3. 

En caso de que el Plaza de Vigencia original del Contrato se extienda de 
conformidad con Ia cl8usula 9.10 (Caso Fortuito o Fuerza Mayor), Ia Linea 
Referendal de Producci6n no se extenderS., si no que se correra un Mes 
para adelante par cada Mes par el cual no haya habido Actividades, y que 
par Ia tanto, corresponda extender el Plaza de Vigencia por Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito conforme Ia previsto en Ia cl8usula 9.1 0. En dicho caso, 
PETROAMAZONAS preparara una version revisada del Anexo B (Linea 
Referendal de Producci6n) reflejando dichos cambios, el que debera ser 
aceptado par Ia Contratista como requisite indispensable y condiciOn 
precedents para que proceda Ia extensiOn del Plaza de Vigencia conforme 
con previsto en Ia clausula 9.10. 
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CLAUSULA 7 
AREA DE ACTIVIDADES 

7.1. Area de Actividades. La Contratista directamente y/o a traves de sus 
Compafiias Afiliadas tiene conocimiento del Area de Actividades conforme 
a sus visitas, inspecciones y Ia informaciOn recibida de 
PETROAMAZONAS, Ia que sera complementada con Ia informacion que 
resulte de Ia ejecuci6n del Plan de lnicio e lntegraci6n y de Ia Lfnea Base 
Ambiental. Par media del presente Contrato, y sin que sea necesario el 
otorgamiento de otro tipo de autorizaci6n o permiso, PETROAMAZONAS 
autoriza a Ia Contratista y sus Subcontratistas para ingresar al Area de 
Actividades para Ia ejecuci6n de los Servicios; sin perjuicio de los permisos 
y autorizaciones especfficos que se deban obtener para Ia ejecuci6n de 
cada tarea de conformidad con las guias y procedimientos de acceso al 
Area de Actividades establecidos en las Guias de SSA, el Regimen Legal y 
los terminos y condiciones de este Contrato. 

7.2. Ampliaci6n del Area de Actividades. Las Partes podr8n acordar Ia 
ampliaci6n del Area de Actividades delimitada en el Anexo A (Area de 
Actividades). 

7.3. Yacimiento ComUn. En caso que existiere un Yacimiento comUn que se 
extienda par fuera del Area de Actividades a cualquier otra area colindante 
con Ia misma, PETROAMAZONAS realizara las gestiones y negociaciones 
que fueren procedentes con los titulares de dicha area colindante para 
posibilitar Ia explotaci6n unificada de dicho Yacimiento comUn conforme a lo 
previsto en el Regimen Legal, y las Partes negociaran de buena fe lo 
necesario a efectos de respetar los derechos que pudiera tener Ia 
Contratista conforme lo previsto en este Contrato. 

ClAUSULA8 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

8.1. Derechos sobre fos Hidrocarburos. Son de propiedad inalienable, 
imprescriptible e inembargable del Estado los Yacimientos de 
Hidrocarburos y sustancias que los acompafian, en cualquier estado ffsico 
en que se encuentren situados en el territorio nacional. Por lo tanto, el 
Estado es propietario de los Hidrocarburos extrafdos por 
PETROAMAZONAS con ocasi6n de los Servicios prestados por Ia 
Contrati sta. 
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8.1.1. 

8.1.2. 

8.1.3. 

La celebraci6n de este Contrato no concede a Ia Contratista 
ningUn derecho de naturaleza alguna sabre el suelo, el subsuelo o 
sabre cualquier recurso renovable o no renovable, alii existente, ni 
sabre las areas que se expropiaren en favor de 
PETROAMAZONAS para Ia ejecuci6n de este Contrato, ni sabre 
sus servidumbres, ni sabre las obras fijas que se realizaren en el 
Area de Actividades. 

La delimitaci6n del Area de Actividades tiene par objeto 
Unicamente determinar Ia superficie y el subsuelo en Ia cual Ia 
Contratista esta autorizada para prestar los Servicios objeto de 
este Contrato. 

Sin perjuicio de lo anterior, Ia Contratista (y en Ia medida de que 
corresponda, sus CompafUas Afiliadas y sus Compaftfas 
Relacionadas) tendr:3 el derecho de utilizar el Contrato para 
demostrar, ante Ia instancia que juzgue necesarias, su derecho a 
prestar los Servicios y recibir los lngresos de Ia Contratista, de 
informar a dichas instancias en Ia forma que estime pertinente 
sabre dicho derecho e interes econ6mico en el Contrato, como asi 
tambi€n reportar sus derechos en el Contrato de conformidad con 
los principios de contabilidad, de informaciOn financiera o 
normativa de mercado de val ores que le fueren aplicables. 

8.2. Titularidad y Operaci6n del Area de Actividades. PETROAMAZONAS es 
titular exclusive y Operadora del Area de Actividades, siendo Ia Contratista 
el ejecutor de las Actividades y/o los Servicios previstos en este Contrato. 
Consecuentemente, salvo par las obligaciones de Ia Contratista conforme a 
lo previsto en este Contrato, PETROAMAZONAS continuara teniendo a su 
cargo y costa Ia Operaci6n del Area de Actividades, y como tal, mantendra 
sus derechos sabre el Area de Actividades y las obligaciones derivadas de 
Ia ejecuci6n de tal Operaci6n. 

8.3. Obligaciones de Ia Contratista. Son obligaciones de Ia Contratista, sin 
perjuicio de los demas derechos y obligaciones estipuladas en este 
Contrato yen el Regimen Legal, las siguientes: 

8.3.1. Ejecutar todas las Actividades y prestar todos los Servicios 
contemplados en el Contrato actuando de manera prudente, 
diligente y segura, utilizando las majores pr8cticas, empleando 
personal id6neo y capacitado requerido para cada Servicio y/o 
Actividad, cumpliendo con los plazas contemplados en el 
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8.3.2. 

8.3.3. 

Contrato, mediante Ia utilizaci6n de tecnologfa moderna y 
generalmente aceptada en Ia industria petrolera internacional, de 
conformidad con el Regimen Legal y los Estandares de Ia 
Industria Petrolera lnternacional. 

Ejecutar todas las Actividades y los Servicios a su propia cuenta y 
riesgo, aportando toda Ia tecnologia, asistencia tecnica, capital, 
equipos, bienes, maqui narias y servicios necesarios para Ia 
ejecuci6n y prestaci6n de los mismos. Especificamente respecto 
de las Actividades de Recuperaci6n Mejorada, y sin 1imitaci6n: (a) 
Ia Contratista tendra a su costa y cargo el monitoreo y Ia 
supervisiOn de las Actividades de Recuperaci6n Mejorada, (b) Ia 
Contratista debera instruir, asesorar y apoyar tecnicamente a 
PETROAMAZONAS en relaci6n con Ia Operaci6n de los Activos 
Desarrollados por parte de PETROAMAZONAS, para lo cual Ia 
Contratista debera a su costa y cargo mantener el personal 
adecuado y realizar los trabajos que correspondan, (c) seran a 
cargo de Ia Contratista todos los gastos e inversiones relatives a 
Ia implementaci6n, ejecuci6n y sostenimiento de las Actividades 
de Recuperaci6n Mejorada, y (d) Ia Contratista debeni proveer a 
su costa todos los qufmicos y combustibles necesarios para Ia 
ejecuci6n de Actividades de Recuperaci6n Mejorada, incluyendo 
surfactantes, polfmeros y alcalinos. 

Ejecutar oportunamente: 

8.3.3.1. todas las Actividades Comprometidas y las lnversiones 
Fiscalizables Comprometidas en el Plan de Actividades 
Comprometidas, y tad as las Actividades Contingentes y 
las lnversiones Fiscalizables Contingentes que 
acuerden las Partes en los respectivos Planes de 
Actividades Contingentes. En este sentido, sin 
limitaci6n, Ia Contratista debera iniciar Ia ejecuci6n de 
las Actividades Comprometidas y las lnversiones 
Fiscalizables Comprometidas conforms lo detallado en 
el Plan de Actividades Comprometidas inmediatamente 
en Ia Fecha Efectiva, realizando sus mejores esfuerzos 
para concretar una transici6n ordenada de forma tal 
que no se interrumpan las actividades en curso y que, 
sujeto a lo previsto en Ia cl8usula 8.5, el inicio de las 
Actividades par parte de Ia Contratista no results en 
una reducci6n en el nivel de producci6n de 
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8.3.4. 

8.3.5. 

Hidrocarburos par debajo de los niveles registrados y 
esperados en base a los programas de trabajo que 
PETROAMAZONAS venia ejecutando y llevando a 
cabo en el Campo con anterioridad a Ia Fecha Efectiva; 
y 

8.3.3.2. sin perJUICIO de Ia obligaci6n de PETROAMAZONAS 
como Operador de ejecutar las actividades de 
Operaci6n de los pozos e instalaciones existentes y 
futures del Area de Actividades, Ia Contratista debera 
realizar efectivamente las lnversiones en Recambios de 
Equipos y Facilidades, de acuerdo al Programa Anual 
de Operaci6n y Mantenimiento, las instrucciones que 
en ese sentido emita PETROAMAZONAS y el "Plan de 
Mantenimiento Proactive y Preventive del Campo" de 
PETROAMAZONAS. La Contratista debera ejecutar par 
sf o par terceros las tareas y trabajos que 
PETROAMAZONAS le instruya hasta el manto 
comprometido en las lnversiones en Recambios de 
Equipos y Facilidades. En caso de que Ia Contratista 
no ejecute las mencionadas tareas o trabajos por 
cualquier raz6n, PETROAMAZONAS podra ejecutarlos 
por si misma o a traves terceros, y deducir el importe 
de las tareas y trabajos no realizados par Ia Contratista 
del lngreso de Ia Contratista. 

Proveer los Servicios Suplementarios que requiera 
PETROAMAZONAS de acuerdo a lo previsto en Ia cl.3usula 15, en 
los terminos y condiciones que acordaren las Partes en una arden 
de trabajo aceptada par Ia Contratista y de conformidad con este 
Contra to. 

Atender oportunamente las solicitudes, propuestas y 
requerimientos que PETROAMAZONAS cursare directamente a Ia 
Contratista, dentro de un plaza de Diez (10) Dias contados desde 
Ia recepci6n de Ia respectiva solicitud, propuesta o requerimiento. 
En el caso de situaciones de emergencia que, a criteria de 
PETROAMAZONAS puesto de manifiesto en Ia solicitud, 
propuesta o requerimiento de que se trate, requieran respuesta 
urgente, PETROAMAZONAS podra requerir que Ia Contratista se 
pronuncie dentro de un plazo de Dos (2) Dfas HB.biles luego de 
recibida aque!la. En ambos casas, !a falta de pronunciamiento 
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8.3.6. 

8.3.7. 

dentro del plaza antedicho, no se entendera como Ia aprobaci6n 
tacita de Ia Contratista de Ia correspondiente solicitud, propuesta o 
requerimiento de PETROAMAZONAS. 

Presentar a PETROAMAZONAS, no mas tarde que a los 
cincuenta y cuatro (54) meses contados desde Ia Fecha Efectiva, 
una propuesta inicial de Plan de Actividades Contingentes para 
Actividades de Optimizaci6n Contingentes o un Plan de 
Actividades Contingentes para Actividades de Recuperaci6n 
Mejorada Contingentes. Dicha propuesta no sera vinculante para 
Ia Contratista, hasta tanto las Partes no acuerden el respective 
Plan de Actividades Contingentes. 

Proveer a PETROAMAZONAS, en formato digital y/o ana16gico 
documental, Ia informaciOn, documentaci6n, estudios, informes de 
resultados e interpretaciones tecnicas vinculadas a los Servicios 
y/o las Actividades que realice Ia Contratista, incluyendo perfiles 
el8ctricos, s6nicos, radioactivos y otros; cintas y Hneas sfsmicas, 
muestras de pozos, nUcleos, testigos de formaci6n, mapas, 
secciones, infonnes topogr3ficos, geol6gicos, geoffsicos, 
geoquimicos y de perforaci6n; interpretaciones geol6gicas y 
geofisicas, informes de evaluaci6n de los Yacimientos 
encontrados en el Area de Actividades, y en general, cualquier 
otra informaciOn similar relevante. 

La Contratista debera proveer dicha informaciOn: (1) 
mensualmente, con anterioridad al tercer Dia de cada Mes, (2) 
anualmente, con anterioridad al 1 de febrero de cada ailo, Ia 
Contratista debera entregar a PETROAMAZONAS toda Ia 
informaciOn descrita precedentemente que se hubiere generado o 
procesado durante el Alia Fiscal inmediatamente anterior, 
indicando, de corresponder, Ia informaciOn descrita 
precedentemente que ya ha sido entregada par Ia Contratista a 
PETROAMAZONAS, y (3) en cualquier otra oportunidad, a 
requerimiento de PETROAMAZONAS, y en un plazo no mayor a 
los diez (10) Dias. 

La Contratista debera cumplir en todo momenta con las Guias de 
Documentaci6n y Tecnologfa en todo lo relative a Ia generaci6n, 
manejo, estandarizaciOn y entrega de informaciOn y 
documentaci6n. 
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8.3.8. La Contratista debera implementer un programa de capacitaci6n 
( el "Program a de Capacitaci6n") para el personal de 
PETROAMAZONAS, con el objeto de brindar capacitaci6n, 
entrenamiento y transferencia de conocimientos tecnol6gicos en 
actualizaci6n de tecnologias, mejores pr8cticas y avances de Ia 
industria petrolera, y dem.8s cuestiones relacionadas. El Programa 
de Capacitaci6n estara dirigido principalmente a Ia capacitaci6n 
de los empleados de PETROAMAZONAS que laboren dentro del 
Area de Actividades o que esten vinculados con las actividades 
relativas al Contrato, sin perjuicio de que tambiEm puedan 
participar otros empleados de PETROAMAZONAS. El Programa 
de Capacitaci6n estara orientado a materias tales como geoffsica, 
geologia, reservorios, perforaci6n, producci6n, construcci6n e 
intervenci6n de pozos, recuperaci6n mejorada, facilidades de 
superficie, gerenciamiento de proyectos o gerenciamiento de 
actives. El Programa de Capacitaci6n incluira, entre otros, curses 
de capacitaci6n que podran ser dictados directamente par Ia 
Contratista, contratados con un tercero id6neo en Ia materia par 
cuenta de Ia Contratista, o una combinaci6n de ambas opciones. 
La Contratista debera invertir en el Programa de Capacitaci6n un 
importe anual equivalents al mayor de: (a) cera punta veinticinco 
par clento (0.25%) de las lnversiones para las Actividades 
establecidas en el Programa Anual de Actividades del Arlo Fiscal 
de que se trate, o (b) cinco mil d61ares (US$5,000). La 
Contratista, podra, a su criteria, invertir importes mayores a los 
mencionados precedentemente. En el supuesto que el manto 
anual incurrido par Ia Contratista para Ia ejecuci6n de cualquier 
Programa de Capacitaci6n correspondiente a cualquier Afio Fiscal 
supere el importe anual de dicho Programa de Capacitaci6n 
indicado precedentemente, el manto en exceso sera asumido par 
Ia Contratista sin que pueda ser alocado par Ia Contratista al 
Programa de Capacitaci6n del Arlo Fiscal siguiente. Si el manto 
anual incurrido par Ia Contratista en cualquier Programa de 
Capacitaci6n fuere menor at costa maximo anual del mismo, Ia 
diferencia debera ser alocada par Ia Contratista para Ia ejecuci6n 
de cualquier Programa de Capacitaci6n correspondiente at Arlo 
Fiscal posterior. La Contratista sera el encargado de preparar y 
proponer el Programa de Capacitaci6n, para lo cual tamara en 
cuenta las sugerencias que le haga llegar PETROAMAZONAS. 
Tres (3) Meses antes del comienzo del Arlo Fiscal de que se trate, 
Ia Contratista deberci presenter los detalles, cronogramas, y 
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propuestas de capacitaci6n para el Programa de Capacitaci6n 
para dicho Afio Fiscal para aprobaci6n del Comit6 Ejecutivo. A los 
efectos del afio 2015, Ia Contratista debera presentar dicho 
Programa de Capacitaci6n con anterioridad a Ia terminaci6n del 
Perfodo de lnicio e lntegraci6n. 

8.3.9. Cumplir con todas las disposiciones contractuales, legales y 
reglamentarias, Ia normativa internacional aplicable a Ia industria 
petrolera internacional, incluyendo y segUn corresponda las 
normas API, AISC, AWS, ASTM, ASME, ASHRAE, ARI, AMCA, 
AGA, FM, IEEE, ICEA, ICBO, ICEA, IES, ISA, NEG, NFPA, 
NEMA, NESC, OSHA, RP, SSPC, SMACNA, y con las politicas, 
procedimientos, manuales y guias de PETROAMAZONAS, que 
sean aplicables a Ia ejecuci6n de este Contrato. Especificamente, 
y sin limitaci6n, Ia Contratista: (a) debera ejecutar las Actividades 
en cumplimiento con los est8ndares requeridos a efectos de que 
PETROAMAZONAS pueda mantener las certificaciones que 
hubiere obtenido PETROAMAZONAS en el Area de Actividades y 
que se encuentren en vigor a Ia Fecha de Vigencia; (b) en 
aquellos Campos en que PETROAMAZONAS mantenga un 
est8ndar superior at de Ia normativa internacional aplicable a Ia 
industria petrolera internacional, Ia Contratista debera aplicar el 
estandar de PETROAMAZONAS; (c) en aquellos Campos en los 
cuales las instalaciones no cumplan el est8ndar de 
PETROAMAZONAS se debera aplicar como minima el de Ia 
normative internacional aplicable; y (d) debera cumplir en todo 
momenta con las disposiciones del Regimen Legal, las Gulas de 
SSA, y los Procedimientos de Relaciones Comunitarias, 
incluyendo todo aquello relative a Ia seguridad e higiene 
ocupacional de los funcionarios, empleados o agentes de Ia 
Contratista y sus Subcontratistas relacionados con Ia ejecuci6n de 
las Actividades previstas en este Contrato. 

8.3.1 0. Realizar el adecuado manejo, recuperaci6n, tratamiento y/o 
disposici6n final (incluyendo Ia obtenci6n del certificado de 
disposici6n final, segUn corresponda), bajo su propio costa, de 
todos los residues y desechos s61idos y liquidos (inctuyendo 
residues radioactivos, ripios de perforaci6n, aguas de pertoraci6n, 
aguas de formaciones, lodes de perforaci6n, y/o productos 
qU1m1cos utilizados para Ia ejecuci6n de las Actividades, sin 
perjuicio de que Ia propiedad sabre los lodes y ripios de 
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perforaci6n es de PETROAMAZONAS) que se originen con motivo 
de Ia ejecuci6n de las Actividades, Ia prestaci6n de sus Servicios y 
de sus demas obligaciones conforme lo previsto en este Contrato 
y el Regimen Legal, en el entendimiento que: (a) respecto de 
desechos (excepto residues radioactivos), Ia responsabitidad de Ia 
Contratista !rente a PETROAMAZONAS par el manejo, 
recuperaci6n, tratamiento y/o disposici6n final de los residues y 
desechos en cuesti6n terminara a partir de Ia fecha en que Ia 
Contratista entregue a PETROAMAZONAS el certificado de 
disposici6n final (i) emitido por un gestor ambiental calificado en 
PETROAMAZONAS y (ii) avalado por Ia Autoridad Ambiental; (b) 
respecto a residues radiactivos, Ia responsabilidad de Ia 
Contratista !rente a PETROAMAZONAS terminara a partir de Ia 
fecha en que Ia Contratista entregue a PETROAMAZONAS el 
informe tecnico de abandono de fuentes radioactivas selladas, 
avalado par Ia Subsecretaria de Control y Aplicaciones Nucleares 
(o Ia entidad que en el futuro Ia reemplace); y (c) respecto al agua 
de perforaci6n, Ia responsabilidad de Ia Contratista frente a 
PETROAMAZONAS terminara una vez que el agua sea tratada 
hasta cumplir con los parametres del RE!gimen Legal y reinyectada 
de conformidad con el Regimen Legal y los procedimientos de 
PETROAMAZONAS, oportunidad en Ia cual, a pedido de Ia 
Contratista, PETROAMAZONAS emitira un certificado dejando 
constancia de Ia ejecuci6n de dichas tareas a conformidad. A los 
efectos de esta clausula 8.3.10, sera de aplicaci6n Ia previsto en 
Ia clausula 8.4.6. 

8.3.11. La Contratista debera realizar, a su propia cuenta y riesgo, el 
disefio, construcci6n, pre-comisionado, comisionado y puesta en 
marcha de todas las facilidades principales y auxiliares, ductos, 
infraestructura y equipos de soparte que sean necesarios para Ia 
realizaci6n de las Actividades en el Area de Actividades, 
incluyendo, todas aquellas que sean necesarias para el manejo de 
Ia producci6n de Petr61eo Crude par sabre Ia capacidad actual 
existente dentro del Area de Actividades (incluyendo perforaci6n 
de pozos de inyecci6n de agua, Ia construcci6n de tanques de 
almacenamiento, piscinas de tratamiento, sistemas contra 
incendios, pozos inyectores de agua de desechos, tendidos y 
subestaciones el€ctricas, separadores, bombas de transferencia y 
de inyecci6n, ductos y otros equipos), los cuales una vez 
ejecutados y finalizados seran entregados a PETROAMAZONAS, 
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quien sera responsable por Ia operaciOn de los mismos. En Ia 
ejecuci6n de dichos trabajos Ia Contratista deben3 observar los 
est8ndares y procedimientos previstos en las Gufas de Alcance de 
Jnstalaciones. Queda entendido que Ia Contratista no sera 
responsable por Ia construcciOn e insta1aci6n de facilidades, 
ductos, infraestructura y equipos que deban ser instalados mas 
alia del punta de entrega que se define en el Anexo H (MediciOn 
de Producci6n de Petr61eo Crudo ). 

8.3.12. Poner a disposiciOn para revisiOn y aprobaci6n del Comit8 
Ejecutivo de acuerdo a las cl8usulas 14.1 y 23.9, a mas tardar el1 
de agosto de cada Afio Fiscal, el Programa Anual de Actividades 
para el Afio Fiscal inmediato siguiente. 

8.3.13. Comunicar a PETROAMAZONAS todo reclamo, acci6n y/o 
procedimiento judicial, extrajudicial y/o administrative que pudiere 
afectar negativamente y de manera significativa sus derechos bajo 
este Contrato. 

8.3.14. lnformar con Ia debida anticipaci6n a PETROAMAZONAS los 
proyectos que requieren Licencia Ambiental en Ia ejecuciOn de los 
Servicios. 

8.3.15. Asumir y pagar (o reembolsar a PETROAMAZONAS, segun 
corresponds) todos los valores, montes, costas y tasas 
relacionados con todas las licencias (incluyendo, sin limitaciOn, Ia 
Licencia Ambiental y el Estudio de lmpacto Ambiental), 
aprobaciones, declaraciones de utilidad pUblica y permisos de 
autoridades centrales, provinciales y cantonales y de terceros que 
fueren necesarios para Ia ejecuciOn de los Servicios objeto de 
este Contrato, ya sea que dichas licencias deban ser tramitadas 
par Ia Contratista, o que, por su naturaleza, deban ser tramitadas 
por Ia Operadora. 

8.3.16. Entregar de manera semestral durante cada Aflo Fiscal a 
PETROAMAZONAS Ia informaciOn relative a las lnversiones 
realizadas, cubriendo los periodos del 1 de enero al 30 de junio, y 
del 1 de julio al 31 de diciembre conforme al Anexo 0 (Formato de 
Reporte de lnversiones), conforme el mismo sea ampliado o 
modificado de tiempo en tiempo por parte de PETROAMAZONAS 
y notificado por escrito a la Contratista. La Contratista debera 
entregar a PETROAMAZONAS el Anexo D (Formato de Reporte 
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de lnversiones) con Ia informaciOn solicitada Treinta (30) Dias 
despues de Ia terminaci6n de cada uno de los anteriores periodos, 
como corresponda. Junto con el Anexo D (Formato de Reporte 
de lnversiones), Ia Contratista debera adjuntar toda Ia informaciOn 
y documentaci6n de soporte que corresponds y que le sea 
razonablemente requerida par PETROAMAZONAS, Ia cual estara 
sujeta a las obligaciones de confidencialidad conforme a Ia 
clausula 30. 

8.3.17. La Contratista podra a su costa construir nuevas oficinas, 
dormitories e instalaciones afines dentro del Area de Actividades, 
debiendo coordinar Ia ejecuci6n de tales actividades con 
PETROAMAZONAS y debiendo esta ultima proveer a Ia 
Contratista el usa de Ia energia electrica disponible en el Area de 
Actividades que fuera necesaria para tales oficinas, dormitories e 
instalaciones afines. 

8.3.18. A fin de mantener Ia calidad, estabilidad y homogeneidad de Ia 
Operaci6n en el Area de Actividades, Ia Contratista debera utilizar 
para los Servicios que lleve adelante en el Area de Actividades, 
tubulares y conexiones que posean las caracterfsticas 
especificadas en el Anexo S (Estandar de Tubulares). 

8.4. Obligaciones de PETROAMAZONAS. Son obligaciones de 
PETROAMAZONAS, sin perjuicio de los demas derechos y obligaciones 
estipuladas en este Contrato yen el Regimen Legal, las siguientes: 

8.4.1. 

8.4.2. 

Pagar a Ia Contratista, como contraprestaci6n par los Servicios 
prestados par Ia misma, el lngreso de Ia Contratista, de 
conformidad con Ia previsto en este Contrato. 

Sin perjuicio de Ia obligaci6n de Ia Contratista de ejecutar las 
lnversiones en Recambios de Equipos y Facilidades de 
conformidad con Ia clausula 8.3.3.2, mantener Ia titularidad de los 
derechos sabre el Area de Actividades, ejercer a su cuenta y 
riesgo Ia Operaci6n en el Area de Actividades de conformidad con 
el Regimen Legal y los Estandares de Ia Industria Petrolera 
!nternacional. Las tareas de Operaci6n a cargo de 
PETROAMAZONAS incluyen: (a) Ia evacuaci6n del Petr61eo 
Crudo producido en el Area de Actividades hasta el punta de 
entrega que se indica en el Anexo H {Medici6n de Producci6n de 
Petr61eo Crudo), (b) Ia ejecuci6n oportuna de las intervenciones 
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8.4.3. 

8.4.4. 

8.4.5. 

de pozos que fueran razonablemente necesarias y viables tecnica 
y econ6micamente, (c) Ia provisiOn de materiales qufmicos 
necesarios para Ia Operaci6n en el Area de Actividades par parte 
de PETROAMAZONAS, excluyendo los quimicos necesarios para 
Ia ejecuci6n de Actividades de Recuperaci6n Mejorada par parte 
de Ia Contratista (incluyendo surfactantes, polfmeros y alcalinos), 
y (d) el suministro de toda Ia energia el€ctrica que fuere necesaria 
para Ia Operaci6n en el Area de Actividades par parte de 
PETROAMAZONAS. 

Sujeto a Ia obligacl6n de Ia Contratista conforms Ia previsto en Ia 
clausula 8.3.10, PETROAMAZONAS, en su caracter de 
Operadora, sera responsable a su costa de Ia ejecuci6n de 
trabajos de abandono de pozos y/o de instalaciones en el Area de 
Actividades que sean de propiedad de, y se encuentren bajo 
control o custodia de, PETROAMAZONAS. 

Sujeto a Ia obligaci6n de Ia Contratista conforme lo previsto en Ia 
clausula 8.3.11, proveer a su costa toda Ia energia ehktrica, a 
nivel de 13.8 kilovoltios en el alimentador primario mas cercano a 
los Actives Oesarrollados par Ia Contratista, que sea 
razonablemente necesaria para Ia prestaci6n de los Servicios 
Principales por parte de Ia Contratista en el Area de Actividades, 
atendiendo a las especificaciones tecnicas de las instalaciones de 
producci6n y de los pozos, y las particularidades del Area de 
Actividades. La referida utilizaci6n de energia electrica no 
implicara transferencia alguna a favor de Ia Contratista o 
autoconsumo para efectos tributaries en general, y del IVA en 
particular. 

Sujeto a Ia disponibilidad existente y al usc razonable, de 
conformidad con el Regimen Legal, permitir a Ia Contratista Ia 
utilizaci6n sin cargo del Petr61eo Crude y Gas Natural Asociado 
que se obtenga en el Area de Actividades, en el estado en que se 
encuentre y en las cantidades razonablemente necesarias para Ia 
prestaci6n de los Servicios Principales en el Area de Actividades. 
La referida utilizaci6n de Petr61eo Crude y Gas Natural Asociado 
no implicara transferencia alguna a favor de Ia Contratista o 
autoconsumo para efectos tributaries en general, y del IVA en 
particular. 
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8.4.6. 

8.4.7. 

8.4.8. 

8.4.9. 

Sujeto a Ia disponibilidad existents y el usa razonable, facilitar a Ia 
Contratista, en Ia medida que fuere necesario para Ia ejecuci6n de 
los Servicios Principales, el acceso sin cargo a (a) las 
servidumbres y los derechos de propiedad de PETROAMAZONAS 
constituidos en toda o parte del Area de Actividades, proveyendo, 
de ser requerido par Ia Contratista, capias de los documentos a 
traves de los cuales tales servidumbres y derechos se hubieren 
constituido, (b) las vias de acceso, de comunicaci6n y de 
transports existentes o par construirse en el Area de Actividades, 
(c) los materiales naturales de construcci6n y las aguas del Area 
de Actividades, y (d) Ia infraestructura, plantas de tratamiento, 
piscinas y pozos de desecho y demas bienes y actives ubicados 
en el Area de Actividades. 

Atender oportunamente las solicitudes, propuestas y 
requerimientos que Ia Contratista cursare directamente a 
PETROAMAZONAS, dentro de un plaza de Diez (10) Dias 
contados desde Ia recepci6n de Ia respectiva solicitud, propuesta 
o requerimiento. En el caso de situaciones de emergencia que, a 
criteria de Ia Contratista puesto de manifiesto en Ia solicitud, 
propuesta o requerimiento de que se trate, requieran respuesta 
urgente, Ia Contratista podra requerir que PETROAMAZONAS se 
pronuncie dentro de un plaza de Des (2) Dias Hilblles luego de 
recibida aqu81la. En ambos casas, Ia falta de pronunciamiento 
dentro del plaza antedicho, no se entendera como Ia aprobaci6n 
tacita de PETROAMAZONAS de Ia correspondiente solicitud, 
propuesta o requerimiento de Ia Contratista. 

Sujeto a disponibilidad y a las obligaciones de confidencialidad 
que pudieren aplicar, proporcionar a Ia Contratista, a su 
requerimiento y sin costa alguno para 8sta, copia de toda Ia 
informaciOn y datos tecnicos, tecnol6gicos y de cualquier otro tipo 
en poder de PETROAMAZONAS, que sean razonablemente 
necesarios para Ia prestaci6n de los Servicios en el Area de 
Actividades, que Ia Contratista solicits con Ia debida antelaci6n 
par escrito. En caso de tratarse de informaciOn y datos tecnicos 
sujetos a licencias de terceros, Ia Contratista sera responsable de 
obtener las autorizaciones y pagar los costas que correspondan 
conforms dichas licencias. 

Gestionar diligentemente ante las entidades del sector pUblico 
todas las licencias, aprobaciones, declaraciones de utilidad 
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pUblica y permisos de autoridades centrales, provinciales y 
cantonales y de terceros que fueren necesarios para Ia ejecuci6n 
de los Servicios objeto de este Contrato y que, por su naturaleza, 
deban ser tramitadas por PETROAMAZONAS en su caracter de 
Operadora, excluyendo aquellas licencias, aprobaciones, 
declaraciones y permisos que Ia Contratista se encuentre 
facultada para gestionar par si misma. Sin perjuicio de Ia anterior, 
Ia Contratista debera colaborar con PETROAMAZONAS en todo lo 
necesario a los efectos de tramitar las aprobaciones, 
declaraciones de utilldad pUblica y permisos de autoridades y de 
terceros de que se traten. 

8.4.10. Coordinar con Ia Contratista los planes que PETROAMAZONAS 
presentare a Ia Agencia de Regulaci6n y Control Hidrocarburifero, 
Secretaria de Hidrocarburos u otros organismos de gobierno 
competentes en Ia materia para el Area de Actividades, 
incluyendo los planes quinquenales, el plan de desarrollo y los 
programas de actividades y presupuesto de inversiOn, en Ia 
medida que se relacionaren con los Servicios Principales, el Area 
de Actividades, los Planes de Actividades y/o los Programas 
Anuales de Actividades. 

8.4.11. Proponer a los organismos pUblicos competentes de conformidad 
con el Regimen Legal, Ia Tasa Maxima de Producci6n que Ia 
Contratista propusiere a PETROAMAZONAS, para los pozos 
nuevas del Area de Actividades que fueren perforados como 
resultado de Ia ejecuci6n de los Servicios. 

8.4.12. Comunicar a Ia Contratista todo reclamo, acci6n y/o procedimiento 
judicial, extrajudicial y/o administrative que pudiere afectar 
negativamente y de manera significative sus derechos bajo este 
Contrato. 

8.4.13. Poner a disposici6n para revJSion y aprobaci6n del Comite 
Ejecutivo conforms lo previsto en Ia clausulas 14.7 y 23.9, a mas 
tardar el 1 de agosto de cada Aiio Fiscal, el Programa Anual de 
Operaci6n y Mantenimiento para el AFto Fiscal inmediato 
siguiente. 

8.4.14. A fin de mantener Ia calidad, estabilidad y homogeneidad de Ia 
Operaci6n en el Area de Actividades, PETROAMAZONAS debera 
utilizar para las tareas de Operaci6n que lleve adelante en el Area 
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de Actividades, tubulares y conexiones que posean las 
caracteristicas especificadas en el Anexo S (EstEmdar de 
Tubulares). 

8.5. No Garantla de Producci6n o Estado de los Actives Existentes. Las 
Partes reconocen y acuerdan que nada de Ia contenido en este Contrato 
y/o en los Planes de Actividades establecidos en el mismo, incluyendo 
cualquier pron6stico de producci6n o capacidad incremental futura, 
realizado par las Partes, ya sea para Ia Linea Referendal de Producci6n, 
para Ia Linea Referendal de Praducci6n par Actividades Camprometidas, 
asi como para cualquier otro pron6stico de Producci6n de Petr61eo Crudo, 
padre'.! ni debera interpretarse ni considerarse como una garantia de 
cualquiera de las Partes para su contraparte de alcanzar ni mantener Ia 
Producci6n de Petr61eo Crudo prevista en tales pron6sticos, incluyendo Ia 
Linea Referendal de Producci6n y Linea Referencial de Producci6n par 
Actividades Comprometidas, sin perjuicio de las obligaciones de 
compensaci6n de PETROAMAZONAS bajo Ia clausula 16 de este Contrato. 
Las Partes acuerdan expresamente que cualquier interpretaciOn, 
recomendaci6n, pronOstico de producciOn, opiniOn o planes realizados por 
cualquiera de las Partes, se basan en el entendimiento de las 
circunstancias existentes y sabre inferencias y supuestos bajo los 
Estandares de Ia Industria Petrolera lnternacional, pudiendo las mismas dar 
Iugar a diferencia de op1mon entre profesionales en similares 
circunstancias. Las Partes reconocen y acuerdan que nada en este 
Contrato debe entenderse como una garantfa o representaci6n de 
PETROAMAZONAS respecto del estado o capacidad de los activos y 
facilidades de PETROAMAZONAS existentes a Ia Fecha Efectiva que se 
encuentren afectados a las operaciones relativas al Area de Actividades. 

CLAUSULA9 
FUERZA MAYOR 0 CASO FORTUITO 

9.1. Fuerza Mavor o Caso Fortuito. Ninguna Parte sera respansable por el 
incumplimiento, suspensiOn o retraso en Ia ejecuci6n de las obligaciones 
establecidas a su respecto en este Contrato, ni estara obligada a 
indemnizar a Ia otra Parte par los perjuicios que dicho incumplimiento, 
suspensiOn o retraso pudiere causarle, cuando el mismo fuera 
cansecuencia directa y necesaria de un evento de Fuerza Mayor o Caso 
Fortuito, siempre que Ia Parte que invoca Ia Fuerza Mayor o Caso Fortuito 
(i) pruebe Ia ex'1stencia de tal acontecimiento, acto u evento y Ia refaci6n de 
causa y efecto entre el mismo y Ia obligaciOn u obligaciones incumplidas; y 
(ii) no haya dado causa o contribuido materialmente a el, o aceptado 
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expresamente su responsabilidad. No obstante, ninguna Parte podra 
eximirse de sus obligaciones exigibles de pagar sumas de dinero debido a 
un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 

9.2. Notificaci6n. La Parte que alegare Ia Fuerza Mayor o Caso Fortuito, 
debera notificar a Ia otra Parte, en un plaza maximo de Diez (10) Dias 
desde Ia ocurrencia del evento, debiendo acompafi.ar justificativos o prueba 
suficiente de Ia ocurrencia del evento. Esta notificaci6n contendra los 
detalles sabre Ia causa y naturaleza del evento, Ia duraci6n estimada del 
mismo y los efectos que pueda tener sabre el cumplimiento de las 
obligaciones correspondientes a Ia Parte que alegare dicho evento segUn 
este Contrato. 

9.3. Obligaciones no Afectadas por Fuerza Mayor o Caso Fortuito. La Parte 
afectada continuara ejecutando sin dilaci6n ni modificaci6n todas las demas 
obligaciones que no hayan side afectadas par el evento de Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito. 

9.4. Prueba. La prueba de Ia Fuerza Mayor o Caso Fortuito corresponds a 
quien Ia alega. 

9.5. Medidas de Mitigaci6n. 

9.5.1. 

9.5.2. 

La Parte que invocare cualquier evento de Fuerza Mayor o Caso 
Fortuito esta obligada a tamar todas las medidas razonables que 
se encuentren a su alcance para mitigar, superar y subsanar sus 
consecuencias. 

Si dentro de un periodo razonable despues de haber sido 
confirmado el evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que 
ocasiona Ia suspensiOn, demora o imposibilidad en Ia ejecuci6n de 
las obligaciones segUn este Contrato, Ia Parte que lo hubiere 
invocado no hubiere procedido a adoptar las medidas que 
razonable y legalmente podria iniciar para ellminar o mitigar dicho 
evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito o sus efectos directos o 
indirectos, Ia otra Parte podra, a su exclusiva discreci6n y dentro 
del termino de Diez (1 0) Dfas HE! biles siguientes a haber enviado 
Ia correspondiente notificaci6n a Ia Parte que hubiere invocado 
dicho evento, adoptar e iniciar Ia ejecuci6n de cualquier medida 
razonable que juzgue necesaria o conveniente para eliminar o 
mitigar las consecuencias de Ia ocurrencia del evento de Fuerza 
Mayor o Caso Fortuito en cuesti6n o sus efectos directos o 
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indirectos. La Parte que hubiere invocado dicho evento de Fuerza 
Mayor o Case Fortuito sera responsable y debera reembolsar a Ia 
otra Parte todas las erogaciones debidamente documentadas en 
que hublere incurrido Ia misma con motive de Ia ejecuci6n de las 
medidas previstas en esta clc3.usuta 9.5.2. 

9.6. Terminaci6n del Evento. Cuando Ia Parte afectada par el evento de 
Fuerza Mayor o Caso Fortuito este en capacidad de reiniciar el 
cumplimiento de sus obligaciones segUn este Contrato, dicha Parte lo 
notificara a Ia otra Parte a mas tardar dentro de los Oos (2) Dias HEibiles 
siguientes a Ia fecha en que haya cesado el evento de Fuerza Mayor o 
Case Fortuito. 

9.7. Terminaci6n en Evento de Fuerza Mayor o Case Fortuito de Duraci6n 
Extendida. Si los efectos de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito (i) 
se prolongaren par un perfodo superior a dace (12) meses consecutivos 
desde Ia fecha en que dicho evento hubiere sido invocado por una Parte y 
(ii) resultaren en, durante dace (12) meses consecutivos, una reducci6n de 
mas del cincuenta par ciento (50%) de Ia Producci6n de Petr61eo Crudo 
mensual del Campo, con respecto a Ia Producci6n de Petr61eo Crude 
mensual del Campo del Mes inmediato anterior a aquel en el cual hubiere 
ocurrido dicho evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, cualquiera de las 
Partes podra terminar anticipadamente este Contrato. 

9.8. Pago de Tarifa. Durante un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, de 
existir Producci6n par Actividades Comprometidas o Producci6n por 
Actividades Contingentes, Ia Contratista tendra derecho a continuar 
percibiendo par cada Barril de Petr61eo Crudo que deba ser considerado 
Producci6n por Actividades Comprometidas o Producci6n por Actividades 
Contingentes, Ia contraprestaci6n que corresponda de conformidad a Ia 
cl8.usula 16.1 de este Contrato. 

9.9. Compensaci6n de Plazos. Conforme a Ia previsto en Ia clilusula 13.1, Ia 
ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, dara Iugar a 
pedido de Ia Contratista, a Ia revisiOn del cronograma de Actividades 
incluido en los Planes de Actividades que Ia Contratista eventualmente 
estuviere ejecutando cuando dicho evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito 
ocurriese y del cronograma de Actividades previsto en el Programa Anual 
de Actividades entonces vigente, sin perjuicio de que Ia misma debe 
reiniciar el cumplimiento de sus obligaciones tan pronto como sea posible, 
luego de que el referido evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito haya 
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9.10. 

cesado, segUn los referidos cronogramas hubieren sido revisados de 
acuerdo a Ia presente cl8usula, si fuere el caso. 

i y con 
, y salvo que cualquiera de Partes hubiere 

terminado anticipadamente el Contrato de conformidad con Ia clausula 9.7, 
el Plaza de Vigencia de este Contrato se podra extender por un periodo de 
Un (1) Mes por cad a periodo de Treinta (30) Dias corridos que dure 
cualquier evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito durante el cual: (a) Ia 
Contratista hubiese debido suspender totalmente Ia ejecuci6n de los 
Servicios Principales, o (b) se haya interrumpido total mente Ia Producci6n 
de Petroleo Crudo del Campo. A efectos de que proceda Ia extension 
prevista en esta clausula, Ia Contratista debera presentar una solicitud de 
extension par escrito a PETROAMAZONAS a mas tardar dentro de 
Cuarenta (40) Dias contados desde Ia fecha en Ia cual haya cesado el 
referido evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, y con anterioridad a Ia 
expiraci6n del Plaza de Vigencia entonces vigente. 

CLAUSULA 10 
GARANTiAS 

1 0.1. Garantia de Ejecuci6n de Actividades. En el caso que, durante cualquier 
Afto Fiscal, Ia Contratista no ejecutare las Actividades programadas para 
dicho Afto Fiscal en un Plan de Actividades, sin perjuicio de cualquier otro 
derecho que le pudiere corresponder, PETROAMAZONAS podra efectuar Ia 
deducci6n del lngreso de Ia Contratista par Servicios Principales prevista en 
Ia clc3.usula 13.3, en los terminos, supuestos y condiciones que Ia clclusula 
13 establece. 

10.2. Garantias de Calidad de Servicios. La Contratista garantiza a 
PETROAMAZONAS que todos los Servicios que prestare bajo el presente 
Contrato seran ejecutados de manera diligente, utilizando tecnologfas 
modernas y generalmente aceptadas en Ia industria petrolera internacional, 
en forma adecuada conforme Ia que es normalmente esperado de parte de 
empresas proveedoras que cuentan con el conocimiento, entrenamiento y 
Ia experiencia adecuada para Ia provisiOn de los mismos, y de conformidad 
a los Estandares de Ia Industria Petrolera lnternacional y Ia previsto en este 
Contrato; en el entendimiento, sin embargo, que Ia anterior garantia no 
implica una garantfa de resultado de obtener una determinada cantidad de 
Hidrocarburos. 
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La garantia por calidad de servicios prevista en esta cl.3usula 10.2 tendra 
una duraci6n de ciento Ochenta (180) Dfas contados desde una de las 
siguientes fechas, Ia que ocurra primero: (a) Ia fecha de firma del Acta de 
Recepci6n de Servicios que corresponda par am bas Partes; a (b) Ia fecha 
que es Quince (15) Dfas Habiles desde Ia fecha en Ia cual Ia Contratista 
entregue a PETROAMAZONAS el Acta de Recepci6n de Servicios que 
corresponds suscrita par el representante de Ia Contratista lista para Ia 
firma par parte del representante de PETROAMAZONAS, siempre que Ia 
Contratista haya finalizado el Servicio en particular de que se trate y 
PETROAMAZONAS haya recibido el mismo. 

En caso de que Ia Contratista no haya prestado los Servicios conforms esta 
garantia, a requerimiento y elecci6n de PETROAMAZONAS, Ia Contratista 
debera, a su propio costa y riesgo, ejecutar nuevamente dichos Servicios o 
reparar las deficiencies de calidad de los Servicios, a satisfacci6n de 
PETROAMAZONAS, en un plaza razonable no mayor a Treinta (30) Dias 
desde Ia fecha del reclamo. 

En caso de que Ia Contratista no cumpla con esta obligaci6n, y sin perjuicio 
de cualquier otro derecho que le corresponda a PETROAMAZONAS 
conforms a este Contrato y al Regimen Legal. PETROAMAZONAS podra 
hacer ejecutar el servicio en cuesti6n par terceros, y reclamar el costa del 
mismo a Ia Contratista o deducirlo del lngreso de Ia Contratista conforms a 
Ia clausula 16.5. 

No obstante de cualquier disputa o discrepancia entre las Partes en relaci6n 
con Ia garantia de calidad de servicios prevista en Ia presents clausula, Ia 
Contratista debera cumplir con Ia garantia conforms a Ia presente cl3usula; 
Ia anterior, sin perjuicio de que Ia Contratista pueda, sin interrumpir ni 
afectar sus Servicios ni el cumplimiento de Ia garantia de calidad de 
servicios, so\icitar Ia intervenci6n de un Experto de Garantias de Calidad, 
de conformidad con los procedimientos establecidos en Ia clausula 37.1 y 
37.2 dentro de un plaza maximo de caducidad de tres (3) meses de Ia fecha 
en que PETROAMAZONAS exigi6 Ia garantia. En el supuesto de Ia 
cl.3usula 37.2, Ia determinaciOn de dicho Experto de Garantias de Calidad 
sera final y vinculante para las Partes. 

10.3. Garantia de Calidad de los Productos y Equipos. La Contratista 
garantiza a PETROAMAZONAS que los productos y equipos que utilice 
para Ia prestaci6n de los Servicios bajo el presente Contrato conforman con 
las especificaciones y estandares del fabricante, son nuevas (o como 
nuevas si asf lo autoriza expresamente PETROAMAZONAS), estan libres 
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de defectos de fabricaci6n y mala calidad de materiales, estan conformes 
con las especificaciones y est3ndares exigidos por el Regimen Legal, y 
conforme a los Estandares de Ia Industria Petrolera lnternacional y Ia 
previsto en este Contrato; en el entendimiento, sin embargo, que Ia anterior 
garantfa no implica una garantia de resultado de obtener una determinada 
cantidad de Hidrocarburos. 

La garantia de calidad de los productos y equipos prevista en esta cl8usula 
10.3 tendril una duraci6n de un (1) afio contado desde una de las 
siguientes fechas, Ia que ocurra primero: (a) Ia fecha de firma del Acta de 
Recepci6n de Servicios que correspond a par am bas Partes; o (b) Ia fecha 
que es Quince (15) Dias Habiles desde de Ia fecha en Ia cualla Contratista 
entregue a PETROAMAZONAS el Acta de Recepci6n de Servicios que 
corresponda suscrita por el representante de Ia Contratista lista para Ia 
firma par parte del representante de PETROAMAZONAS, siempre que Ia 
Contratista haya finalizado el Servicio en particular de que se trate y 
PETROAMAZONAS haya recibido el mismo. 

En caso de que los productos y equipos no cumplan con esta garantia, a 
requerimiento y elecci6n de PETROAMAZONAS, Ia Contratista debera 
reemplazar o reparar dichos productos y equipos, a su propio costa y 
riesgo, a satisfacci6n de PETROAMAZONAS, y en un plaza razonable no 
mayor a Treinta (30) Dias desde Ia fecha del reclamo. Sin perjuicio de Ia 
anterior, a pedido debidamente motivado de Ia Contratista, 
PETROAMAZONAS podra extender el plaza antedicho par treinta (30) Dias 
adicionales. En caso de que Ia Contratista no cumpla con esta obligaci6n, y 
sin perJUICIO de cualquier otro derecho que le corresponda a 
PETROAMAZONAS conforme a este Contrato y al Regimen Legal, 
PETROAMAZONAS podra hacer reemplazar o reparar los productos o 
equipos en cuesti6n par terceros, y reclamar el costa de los mismos a Ia 
Contratista o deducirlo del lngreso de Ia Contratista conforme a Ia cl8usula 
16.5. 

No obstante de cualquier disputa o discrepancia entre las Partes en relaci6n 
con Ia garantia prevista en Ia presente cl8usula, Ia Contratista deber8 
cumplir con Ia garantfa conforme a Ia presents cl8usula; lo anterior, sin 
perjuicio de que Ia Contratista pueda solicitar Ia intervenci6n de un Experto 
de Garantias de Calidad, de conformidad con los procedimientos 
establecidos en las cl8usulas 37.1 y 37.2 dentro de un plaza maximo de 
caducidad de Ires (3) meses de Ia fecha en que PETROAMAZONAS exigi6 
Ia garantia. En el supuesto de Ia cl8usula 37 .2, Ia determinaciOn de dicho 
Experto de Garantlas de Calidad sera final y vinculante para las Partes. 
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10.4. Garantias de Fie! Cumplimiento. 

10.4.1. Garantfa de Fief Cumplimiento del Plan de Actividades 
Comprometidas. 

1 0.4.1.1 Para asegurar el fiel, oportuno y total cumplimiento de 
este Contrato, inclusive eventuales multas, Ia 
Contratista, previa suscripci6n de este instrumento, 
entregara a Ia orden de PETROAMAZONAS, en Ia 
Fecha de Vigencia, una garantfa incondicional, 
irrevocable y de cobra inmediato, renovable con 
contexte de sector pUblico, en Ia forma de (i) una carta 
de cn§dito standby a fianza bancaria incondicional, 
irrevocable y de pago a primera demanda otorgada por 
una Entidad Financiera Aceptable; o una (ii) p61iza de 
seguro (fianza), incondicional, irrevocable y de cobra 
inmediato, otorgada par una Comparifa de Seguros 
Aceptable (Ia "Garantia de Fiel Cumplimiento (Plan 
de Actividades Comprometidas)"). El monto de 
Garantia de Fiel Cumplimiento (Plan de Actividades 
Comprometidas) sera equivalente a SIETE MILLONES 
TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA DOLARES DE LOS EST ADOS UN I DOS DE 
AMERICA (US$ 7'303.490,00). La Garantia de Fiel 
Cumplimiento (Plan de Actividades Comprometidas) 
debera mantenerse vigente desde la Fecha de Vigencia 
hasta Ia fecha en Ia cual las Partes suscriban Ia 
respectiva acta de entrega y recepci6n del Plan de 
Actividades Comprometidas, Ia cual debera ser suscrita 
por las Partes dentro de un plazo de Ciento (180) 
Ochenta Dias contados a partir de Ia fecha de 
suscripci6n del Acta de Recepci6n de Servicios de Ia 
Ultima actividad realizada par Ia Contratista bajo el Plan 
de Actividades Comprometidas. 

10.4.1.2 La Garantia de Fiel Cumplimiento (Plan de Actividades 
Comprometidas) podra ser ejecutada par 
PETROAMAZONAS, en caso de que (a) Ia Contratista 
incumpliera cualquiera de sus obligaciones conforme al 
Contrato, incluyendo cualquiera de sus obligaciones 
asociadas a cualquier Actividad Comprometida que se 
hubiere comprometido a proveer en el Plan de 
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Actividades Comprometidas, en el plaza y demas 
terminas que el Pragrama Anual de Actividades 
estableciere, y (b) segUn el criteria razonable de 
PETROAMAZONAS, Ia Contratista no haya subsanado 
dicho incumplimiento dentro de los Diez (10) Dfas 
contados desde Ia fecha en que PETROAMAZONAS 
haya requerido el cumplimlento. 

10.4.2. Garantia de Fie! Cumplimiento de los Planes de Actividades 
Contingentes. 

1 0.4.2.1. Para asegurar el fiel, oportuno y total cumplimiento de 
este Contrato, inclusive eventuales multas, Ia 
Contratista, entregara a Ia arden de 
PETROAMAZONAS, a mas tardar dentro de los Cinco 
(5) Dias Hitbiles siguientes a Ia aprobaci6n de cada 
Plan de Actividades Contingentes, una garantfa 
incondicional, irrevocable y de cobra inmediato, 
renovable con contexte de sector pUblico, en Ia forma 
de (i) una carta de crBdito standby o fianza bancaria 
incondicional, irrevocable y de pago a primera 
demanda otorgada par una Entidad Financiera 
Aceptable; o una (ii) p61iza de seguro (fianza), 
incondicional, irrevocable y de cobra inmediato, 
otorgada par una Compaf'iia de Seguros Aceptable (Ia 
"Garantia de Fiel Cumplimiento (Plan de 
Actividades Contingentes)"). El manto de Garantfa de 
Fie] Cumplimienta (Plan de Actividades Cantingentes) 
sera equivalents al cinco par ciento (5%) del manto de 
las lnversianes totales estimadas para cada Plan de 
Actividades Contingentes. Cada Garantfa de Fiel 
Cumplimiento (Plan de Actividades Contingentes) 
debera mantenerse vigente desde Ia fecha en Ia que 
fue originalmente emitida, que no padra ser posterior a 
Ia fecha de inicia de las Actividades Contingentes, 
hasta Ia fecha en Ia cual las Partes suscriban Ia 
respective acta de entrega y recepci6n del Plan de 
Actividades Contingentes, Ia cual debera ser suscrita 
par las Partes dentro de un plaza de Ciento (180) 
Ochenta Dias contados a partir de Ia fecha de 
suscripci6n del Acta de Recepci6n de Servicios de Ia 
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Ultima actividad realizada por Ia Contratista bajo el Plan 
de Actividades Comprometidas. 

10.4.2.2. Gada Garantia de Fiel Cumplimiento (Plan de 
Actividades Contingentes) podr8 ser ejecutada par 
PETROAMAZONAS en caso de que (a) Ia Contratista 
incumpliera con cualquiera de sus obligaciones 
conforme al Contrato, incluyendo cualquiera de sus 
obligaciones asociadas a cualquier Actividad que se 
hubiere comprometido a proveer en el respective Plan 
de Actividades Contingentes, en el plaza y demas 
terminos que el respective Programa Anual de 
Actividades estableciere, y (b) segun el criteria 
razonable de PETROAMAZONAS, Ia Contratista no 
haya subsanado dicho incumplimiento dentro de los 
Diez (10) Dias contados desde Ia fecha en que 
PETROAMAZONAS haya requerido el cumplimiento. 

1 0.4.3. Garantia de Fie! Cumplimiento de los Servicios Suplementarios. 

10.4.3.1. La Contratista entregara a PETROAMAZONAS, a mas 
tardar dentro de los primeros Treinta (30) Dfas desde Ia 
Fecha Efectiva, una garantfa bancaria en Ia forma de 
una carta de cn§dito standby, fianza bancaria o seguro 
incondicional, irrevocable y de pago a primera 
demanda (Ia "Garantia de Fiel Cumplimiento 
(Servicios Suplementarios)"). La Garantia de Fiel 
Cumplimiento (Serviclos Suplementarios) debera ser 
emitida o confirmada, en terminos razonablemente 
satisfactorios para PETROAMAZONAS, par una 
Entidad Financiera Aceptable en caso de carta 
cn§dito standby o fianza bancaria, o par una Compafiia 
de Seguros Aceptable en caso de p61iza de seguro 
(fianza). El manto de Garantia de Fiel Cumplimiento 
(Servicios Suplementarios) sera equivalente al cinco 
por ciento (5%) del manto estimado de los Servicios 
Suplementarios a ser provistos par Ia Contratista en 
forma anual. El manto de Ia Garantfa de Fie! 
Cumplimiento (Servicios Suplementarios) para el primer 
Afio Fiscal del Plaza de Vigencia del presente Contrato 
sera equivalen!e a US$36.042,95 (Treinta y Seis Mil 
Cuarenta y Dos D61ares), que equivale al cinco par 
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ciento (5%) de los Servicios Suplementarios estimados 
para el primer Aiio Fiscal del Plaza de Vigencia del 
Contrato .. Para los AFios Fiscales siguientes, dentro de 
los primeros Treinta (30) Dias de cada Aiio Fiscal, 
PETROAMAZONAS determinara cual ha sido el valor 
de los Servicios Suplementarios que 
PETROAMAZONAS ha pagado a Ia Contratista durante 
el Aiio Fiscal inmediato anterior, y Ia Contratista debera 
actualizar el valor de Ia Garantia de Fiel Cumplimiento 
(Servicios Suplementarios) por un importe equivalents 
al cinco par ciento (5%) de dicho importe, y entregar a 
PETROAMAZONAS Ia constancia pertinente. 

10.4.3.2. La Garantia de Fiel Cumplimiento (Servicios 
Suplementarios) podra ser ejecutada par 
PETROAMAZONAS en caso de que (a) Ia Contratista 
incumpliera con cualquiera de sus obligaciones 
relativas a Ia prestaci6n de Servicios Suplementarios, 
conforme lo que se establece en este Contrato, o 
conforme lo que se establezca en Ia respectiva arden 
de trabajo que sea suscrita par ambas Partes para Ia 
prestaci6n del Servicio Suplementario de que se trate, y ( 
(b) segun el criteria razonable de PETROAMAZONAS, 
Ia Contratista no haya subsanado dicho incumplimiento 
dentro de los Diez (1 0) Dias contados desde Ia fecha 
en que PETROAMAZONAS haya requerido el 
cumplimiento. 

10.4.4. Normas comunes a todas las Garantfas de Fie! Cumplimiento. 

10.4.4.1. Previamente a Ia ejecuci6n de una Garantia de Fiel 
Cumplimiento, PETROAMAZONAS cursara una 
comunicaci6n par escrito a Ia Contratista, para que esta 
pueda pagar directamente a PETROAMAZONAS el 
manto que corresponda. La Contratista tendra un plaza 
de Cinco (5) Dias para efectuar el pago requerido par 
PETROAMAZONAS, en Ia cuenta que esta designe. En 
caso de que Ia Contratista no pagase el importe 
reclamado en dicho plaza, PETROAMAZONAS 
procedera a ejecutar dicha garantia y demandar el 
pago de Ia misma segUn corresponda par parte de Ia 

C 0348-P AM-EP-2015-EC UASERVOl L 
Pligina 54 



( 

( 

Entidad Financiera Aceptable o CompafHa de Seguros 
Aceptable que emiti6 dicha garantfa. 

10.4.4.2. Todas las Garantias de Fiel Cumplimiento ser8n 
incondicionales, irrevocables, y ejecutables a primera 
demanda, pagaderas a PETROAMAZONAS o a quien 
esta disponga. Las Garantlas de Fiel Cumplimiento no 
tendrim ningUn deducible. 

10.4.4.3. En case de ejecuci6n de una Garantia de Fiel 
Cumplimiento Ia Contratista debera restituir, o hacer 
restituir, dicha garantfa al manto establecido en esta 
clclusula 10.4 para cad a tipo de garantia, dentro de los 
Quince (15) Dias contados a partir de su ejecuci6n. 

10.4.4.4. Junto con cada una de las Garantias de Fiel 
Cumplimiento Ia Contratista debera entregar a 
PETROAMAZONAS copia del recibo de pago de las 
primas o comisiones correspondientes. En cada 
oportunidad en Ia que se paguen primas o comisiones, 
Ia Contratista debe remitir a PETROAMAZONAS copias 
de los recibos de pago. 

10.4.4.5. La Contratista mantendra vigentes las Garantfas de Fie! 
Cumplimiento par el termino de duraci6n establecido 
para cada una de elias y no podra hacer ni permitir que 
se haga cualquier modificaci6n, cancelaci6n o 
renovaci6n a los termlnos de las Garantias de Fief 
Cumplimiento, sin Ia previa aprobaci6n por escrito de 
PETROAMAZONAS. 

10.4.4.6. Todas las Garantfas de Fiel Cumplimiento tendran una 
cl8usula de renovaci6n automatica o ejecuci6n 
autom3tica en caso de no renovaci6n al vencimiento a 
satisfacci6n de PETROAMAZONAS (evergreen 
feature), en virtud de Ia cual las Garantfas de Fiel 
Cumplimiento tendran que ser renovadas por lo menos 
Treinta (30) Dias antes de su expiraci6n o, de Ia 
contrario, Ia Entidad Financiera Aceptable o Compafiia 
de Seguros Aceptable, como corresponda, debera 
pagar a PETROAMAZONAS el monto total de las 
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Garantias de Fie! Cumplimiento de que se traten a su 
vencimiento. 

10.4.4.7. La existencia o ejecuci6n de las Garantfas de Fiel 
Cumplimiento no limita o condiciona las obligaciones y 
las responsabilidades de Ia Contratista para con 
PETROAMAZONAS, ni las acciones y derechos de 
PETROAMAZONAS, conforme el presente Contrato o 
el Regimen Legal. De corresponder, los valores no 
cubiertos o no recuperados a traves de Garantfas de 
Fiel Cumplimiento que Ia Contratista deba pagar a 
PETROAMAZONAS conforme lo previsto en este 
Contrato, deberan ser pagados par Ia Contratista de 
acuerdo con sus obligaciones conforme el presente 
Contrato. 

10.4.4.8. Los costas de expedici6n de las Garantias de Fiel 
Cumplimiento, sus pr6rrogas o modificaciones seran a 
cargo exclusive de Ia Contratista. 

10.4.4.9. En case de que Ia entidad bancaria o compama de 
seguros que otorgue las Garantfas de Fiel 
Cumplimiento pierda su calificaci6n durante el Plaza de 
Vigencia del Contrato, de manera de no calificar como 
"Entidad Financiera Aceptable" o como "Compaiifa de 
Seguros Aceptable", segltn corresponda, Ia Contratista 
debera inmediatamente reemplazar las Garantias de 
Fie! Cumptimiento por Garantias de Fief Cumplimiento 
nuevas emitidas par una entidad que califique como 
"Entidad Financiera Aceptable" o "Campania de 
Seguros Aceptable", segUn corresponds, conforme lo 
previsto en este Contrato. 

10.5. Garantia Corporativa. Simultclneamente, o con anterioridad a Ia firma de 
este Contrato, Ia Empresa Estatal Unitaria "Uni6n de Empresas Productoras 
Belorusneft" y Ia compaiiia Energla Desarrollo y Petr6leos Edinpetrol S.A. 
(los "Garantes"), han emitido, a favor de PETROAMAZONAS, una garantia 
corporative en los terminos y condiciones del Anexo I (Formato de Garantia 
Corporativa), por el porcentaje de participaci6n que cad a una de sus 
respectivas Compaiiias Participantes tienen en Ia Contratista, y par un 
importe equivalents al manto total de las lnversiones que se indican en el 
Anexo C (Plan de Actividades Comprometidas). Adicionalmente, en caso de 
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que las Partes aprueben un Plan de Actividades Contingentes, como 
condici6n para su efectividad, los Garantes deber2m emitir, a favor de 
PETROAMAZONAS, una garantfa corporativa en los terminos y 
condiciones del Anexo I (Formato de Garantia Corporativa), par el 
porcentaje de participaci6n que cada una de sus respectivas Compafiias 
Participantes tienen en el consorcio que integra Ia Contratista, y par un 
importe equivalents al manto total de las lnversiones que se indiquen en 
dicho Plan de Actividades Contingentes. 

CLAUSULA 11 
POLIZAS DE SEGUROS 

11.1. P61izas de Seguros de Ia Contratista. La Contratista debe, durante el 
Plaza de Vigencia de este Contrato, a su costa y riesgo y sin perjuicio de 
sus obligaciones y responsabilidad bajo este Contrato y el Regimen Legal, 
contratar y mantener vi gentes las p61izas de seguros que se indican en esta 
clausula 11 con Compaflias de Seguros Aceptables. 

Las p61izas de seguros que Ia Contratista debera contratar y mantener 
vigentes conforms Ia antedicho son: 

11.1.1. Seguro de responsabilidad civil general, para cubrir Jesiones y/o 
daflos a terceros ocasionados por Ia Contratista en el ejercicio de 
su actividad, con un limite no menor a veinte millones de D61ares 
(US$20,000,000) por agregado anual, sin deducibles, incluyendo 
las siguientes coberturas: 

11.1.1.1. Segura de responsabilidad civil patronal, con un limite 
no men or a un mi116n de D61ares (US$1 ,000,000). 

11.1.1.2. Exceso de Ia responsabilidad civil de vehiculos, 
cubriendo a los vehiculos propios y no propios 
utilizados por Ia Contratista y/o sus Subcontratistas en 
Ia prestaci6n de los Servicios, con un limite Unico 
combinado no menor a cien mil D61ares (US$100,000). 

11.1.1.3. Responsabilidad civil por contaminaci6n y poluci6n 
sUbita y accidental con un limite no menor a veinte 
millones de D61ares (US$20,000,000). 

11.1.1.4. InclusiOn de Subcontratistas. 
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11.1.1.5. Transporte carga y descarga. 

11.1.1.6. Responsabilidad civil por uso de maquinaria. 

11.1.2. Si para Ia ejecuci6n de este Contrato Ia Contratista utilizare 
embarcaciones, propias o no de Ia Contratista, Ia Contratista 
debera contratar o exigir a los propietarios de dichas 
embarcaciones que mantengan: 

11.1.2.1. Seguro de casco y maquinaria (incluso obligaci6n de 
colisi6n) en un monto no menor del valor de reposici6n 
de Ia embarcaci6n, y 

11.1.2.2. Seguro de P&l (protection and indemnity insurance) 
con un limite no menor a tres millones de 061ares 
(US$3,000,000). 

11.1.3. Si para Ia ejecuci6n de este Contrato Ia Contratista utilizare 
aeronaves, propias o no propias de Ia Contratista (incluyendo 
helic6pteros), Ia Contratista mantendra: 

11.1.3.1. Segura de casco con un limite no menor al valor del 
reposici6n de Ia aeronave, y 

11.1.3.2. Responsabilidad civil par lesiOn corporal, incluyendo 
responsabilidad civil sobre pasajeros, cuyo limite sea 
por un valor no inferior a los Hmites establecidos par Ia 
Oirecci6n de Aviaci6n Civil de Ecuador. 

11.1.4. Segura de accidentes personales con un limite no menor a cien 
mil D61ares (US$100,000) por muerte, y para gastos medicos 
(asistencia medica) con un limite de cincuenta mil D61ares 
(US$50,000) por cualquier persona, incluyendo cobertura amplia 
de vuelos. 

11.1.5. Segura de vehiculos para cubrir vehiculos propios o no, y 
responsabilidad civil por un valor no menor a diez mil D61ares 
(US$10,000) (o por ellimite que conste como "en exceso de" en Ia 
p61iza de responsabilidad civil general), como limite combinado, 
muerte accidental y gastos medicos para los ocupantes. 

11.1.6. Seguro de todo riesgo de construcci6n y/o montaje, que Ia 
Contratista debera obtener desde Ia fecha de inicio de cualquier 
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construcci6n y/o montaje ejecutado par Ia Contratista en el Area 
de Actividades. El seguro de todo riesgo de construcci6n y/o 
montaje protege dafios ftsicos o p8rdidas de Ia Contratista y los 
Subcontratistas durante el curse de Ia construcci6n y/o montaje, 
asi como de todos los materiales del proyecto durante Ia ejecuci6n 
de Ia construccl6n y/o montaje, y de trc'msito al sitio del mismo, 
hasta Ia terminaci6n del trabajo, incluyendo obras adyacentes. 

11.1. 7. P61iza de seguro de transports interne para cubrir Ia movilizaci6n 
de mercancfa y material que Ia Contratista necesitara usar en este 
Contrato. 

Salvo acuerdo en contrario de las Partes, los mantas de los 
seguros establecidos en esta clclusula 11.1, serEm 
automaticamente incrementados en un diez par ciento (10%) cada 
tres (3) aflos a partir del 1 de enero del primer Aflo Fiscal posterior 
a Ia Fecha Efectiva. 

11.2. Asegurado Adicional. Los seguros previstos en las cl8usulas precedentes, 
exceptuando el seguro de accidentes personales o de responsabilidad civil 
patronal previsto en Ia c!E!usula 11.1.1.1 deberan incluir a 
PETROAMAZONAS, y todos los terceros definidos por PETROAMAZONAS 
como asegurados adicionales y como terceros, pero solo hasta el limite de 
las obligaciones y responsabilidades asumidas par Ia Contratlsta bajo este 
Contrato. Dichas p61izas deberim indicar que el seguro correspondiente es 
primario y no contribuyente a cualquier otra p61iza de seguro perteneciente 
a PETROAMAZONAS. 

11.3. Renuncia al Derecho de Subrogaci6n. Todas las p61izas de seguro deben 
ser endosadas estipui.Stndose que las compaflias de seguros de Ia 
Contratista no tendr8.n derecho de subrogaci6n contra PETROAMAZONAS, 
sus agentes, empleadores, invitados, trabajadores, contratistas y terceros 
que PETROAMAZONAS pueda designar, pero solo hasta el limite de las 
obligaciones y responsabilidades asumidas par Ia Contratista bajo este 
Contrato. 

11.4. Estipulaciones. T odas las p61izas de seguros mencionadas anteriormente 
deber8.n estipular que: 

11.4.1. ninguna otra cl8.usula de "otro seguro" aplique a 
PETROAMAZONAS; 
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11.4.2. ninguna clc3usula de "litigio y asuntos laborales" aplique a 
PETROAMAZONAS; 

11.4.3. las compantas de seguros no tengan recursos contra 
PETROAMAZONAS, por pagos de cualquier prima o valor; y 

11.4.4. las aseguradoras se comprometan: (a) a notificar a 
PETROAMAZONAS por escrito con no menos de Treinta (30) 
Dias de anticipaci6n en el evento de cancelaci6n o cambia 
substancial de las p61izas y (b) notificar a PETROAMAZONAS 
dentro de Diez (10) Dias de presentado un reclamo de pago por 
siniestro cubierto bajo las p61izas. 

11.5. Deducibles. Cualquier y todos los deducibles correspondientes a las 
p61izas de seguros anteriormente descritas deberEm ser asumidos por, 
cuenta de y bajo el solo riesgo de, Ia Contratista. 

11.6. Prueba de Seguro. AI momenta de Ia firma de este Contrato Ia Contratista 
debera proporcionar a PETROAMAZONAS los certificados de seguros que 
prueben que Ia Contratista mantiene toda Ia cobertura de seguro requerida 
a partir de Ia Fecha Efectiva. La Contratista debera presentar evidencia de 
cobertura de seguros cuando asf le sea razonablemente requerido par 
PETROAMAZONAS. 

11.7. Subcontratistas. La Contratista exigira a todos sus Subcontratistas Ia 
provisiOn de las coberturas enunciadas anteriormente con los mantas y 
cl3usulas indicadas en esta cl3usula 11. 

11.8. P61izas Adicionales. En caso de que Ia Contratista obtenga p61izas de 
cobertura adicionales, en mantas mas altos a los minimos requeridos por 
PETROAMAZONAS, los costas y gastos por aquellas p61izas o los montes 
mayores seran responsabilidad de Ia Contratista, y estas no estaran 
incluidas en Ia compensaci6n por parte de PETROAMAZONAS bajo este 
Contrato. La responsabilidad del exceso de las p61izas de seguro o de Ia 
cobertura adquirida por Ia Contratista debera ser asumida directa y 
exclusivamente par Ia Contratista. 

11.9. Derecho de Retenci6n. PETROAMAZONAS puede retener cualquier 
factura hasta que Ia Contratista haya demostrado a PETROAMAZONAS 
que esta ha contratado las modificaciones y ampliaciones requeridas a las 
p61izas de seguro establecidas en esta ctausula 11. 
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CLAUSULA 12 
PLANES DE ACTIVIDADES 

12.1. Cumplimiento del Plan de Actividades Comprometidas. La Contratista 
se compromete y obHga a dar cumplimiento a las Actividades 
Comprometidas previstas en el Plan de Actividades Comprometidas, 
conforme a lo descrito en el Anexo C (Plan de Actividades Comprometidas). 
La Contratista se compromete a ejecutar el Plan de Actividades 
Comprometidas bajo los siguientes lineamientos: (a) las Actividades de 
Optimizaci6n Comprometidas se iniciaran prontamente, a mas tardar dos 
(2) meses despues de Ia Fecha Efectiva, (b) las actividades de estudio y 
planeamiento relatives a las Actividades de Recuperaci6n Mejorada 
Comprometidas se iniciaran a mas tardar dace (12) meses despues de Ia 
Fecha Efectiva, y (c) Ia implementaci6n de las Actividades de Recuperaci6n 
Mejorada Comprometidas, e inicio del am31isis y evaluaci6n de dichas 
Actividades de Recuperaci6n Mejorada Comprometidas, iniciarcln a mas 
tardar dos (2) aflos des puBs de Ia Fecha Efectiva.. Los montes de las 
lnversiones indicadas en el Plan de Actividades Comprometidas son 
meramente estimaciones, excepto par las lnversiones Fiscalizables 
Comprometidas, las cuales si seran obligator/as para Ia Contratista. La 
Contratista garantiza Ia ejecuci6n de todas las Actividades previstas en el 
Plan de ActiVidades Comprometidas con independencia del costa final de 
las mismas. 

12.2. Ejecuci6n de Planes de Actividades Contingentes. Sujeto a Jo 
establecido en las clausulas 12.2 a 12.5, Ia Contratista podra ejecutar 
dentro del Area de Actividades, en funci6n de los resultados que obtenga 
de Ia ejecuci6n de las Actividades Comprometidas en el Plan de 
Actividades Comprometidas, uno o mas Planes de Actividades 
Contingentes que contemplen Ia reaHzaci6n de Actividades Contingentes 
adicionales a las previstas en el Plan de Actividades Comprometidas. La 
Contratista sera responsable de Ia preparaci6n de los Planes de 
Actividades Contingentes, los que deberan ser revisados par y, en Ia 
medida de lo posible consensuados en, el Comit€ Ejecutivo, previa a que Ia 
Contratista presents el mismo para su aprobaci6n par parte del Comit8 
Ejecutivo. 

12.3. Planes de Actividades Contingentes para Ia Ejecuci6n de Actividades 
de Optimizaci6n Contingentes. 

12.3.1. La Contratista presentara para aprobaci6n del Comit8 Ejecutivo 
cada Plan de Actividades Contingentes que propusiere realizar 
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para Ia ejecuci6n de Actividades de Optimizaci6n Contingentes. 
Una vez aprobado dicho Plan de Actividades Contingentes par el 
Comit€ Ejecutivo, el mismo sera documentado por escrito y sera 
debidamente suscrito por los representantes autorizados de 
ambas Partes. Consecuentemente, Ia Contratista estara ob1igada 
a ejecutar dicho Plan de Actividades Contingentes en el Area de 
Actividades. 

Por Ia ejecuci6n de Actividades de Optimizaci6n Contingentes 
aprobadas conforme al correspondiente Plan de Actividades 
Contingentes, Ia Contratista tendra derecho a percibir Ia Tarifa par 
Actividades Comprometidas, y a recibir Ia cantraprestaci6n que se 
establece en Ia clausula 16.1.1. 

12.3.2. No obstante lo anterior, Ia Cantratista podra salicitar un 
incremento de Ia Tarifa par Actividades Comprometidas, previa a 
Ia ejecuci6n de un Plan de Actividades Cantingentes para Ia 
ejecuci6n de Actividades de Optimizaci6n Cantingentes, si a 
criteria de Ia Contratista Ia ejecuci6n de dicho Plan de Actividades 
Contingentes no fuere econ6micamente viable con Ia Tarifa por 
Actividades Comprometidas vigente en ese momenta debido a Ia 
necesidad de realizar significativas nuevas inversiones o por 
circunstancias tecnicas o econ6micas. En tal caso el Plan de 
Actividades Contingentes aprobado sera ejecutado par Ia 
Contratista s61o cuando las Partes hayan acordado Ia Tarifa por 
Actividades Comprometidas. 

Si las Partes llegaren a un acuerdo respecto al incremento de Ia 
Tarifa par Actividades Comprometidas, el mismo sera 
documentado por escrito y sera debidamente suscrito par los 
representantes autorizados de ambas Partes, y Ia nueva Tarifa 
por Actividades Comprometidas acordada por las Partes aplicara 
a toda Ia Producci6n par Actividades Comprometidas a partir de Ia 
vigencia del referido Plan de Actividades Contingentes para Ia 
ejecuci6n de Actividades de Optimizaci6n Contingentes. Queda 
entendido que PETROAMAZONAS no estara obligada a aprobar 
ninguna solitud de incremento de Ia Tarifa por Actividades 
Comprometidas. 

12.3.3. Mientras PETROAMAZONAS no haya recibido de Ia Contratista 
las garantias a que se refieren las clc':lusulas 10.4.2.1 y 10.5, 
PETROAMAZONAS no estara obligada a realizar pago alguno a 
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Ia Contratista por las Actividades ejecutadas bajo el Plan de 
Actividades Contingentes para Ia ejecuci6n de Actividades de 
Optimizaci6n Contingentes que hubiere sido aprobado. 

12.4. Planes de Actividades Contingentes para Ia Ejecuci6n de Actividades 
de Recuperaci6n Mejorada Contingentes. 

12.4.1. La Contratista presentara para aprobaci6n del Comite Ejecutivo 
cada Plan de Actividades Contingentes que propusiere realizar 
para Ia ejecuci6n de Actividades de Recuperaci6n Mejorada 
Contingentes, y previa a Ia aprobaci6n de dicho Plan de 
Actividades, las Partes deberan acordar: 

12.4.1.1. los terminos y condiciones conforms a los cuales dicho 
Plan de Actividades Contingentes sera ejecutado por Ia 
Contratista; 

12.4.1.2. Ia Linea Referendal de Producci6n por Actividades 
Comprometidas que las Partes utilizaran a efectos de 
diferenciar Ia Producci6n por Actividades 
Comprometidas de Ia Producci6n par Actividades de 
Recuperaci6n Mejorada Contingentes del Area de 
Actividades (Ia que debera tambi8n considerar 
cualquier Producci6n de Petr61eo Crude proveniente de 
Actividades de Optimizaci6n Contingentes que fueran a 
resultar de cualquier Plan de Actividades Contingentes 
que haya sido aprobado por las Partes); y 

12.4.1.3. el manto de Ia T arifa par Actividades de Recuperaci6n 
Mejorada Contingentes que Ia Contratista tendra 
derecho a percibir par Ia Producci6n par Actividades de 
Recuperaci6n Mejorada Contingentes que se obtuviere 
como resultado de Ia ejecuci6n de dicho Plan de 
Actividades Contingentes. A efectas de negaciar Ia 
Tarifa par Actividades de Recuperaci6n Mejorada 
Contingentes las Partes estimaran una tasa interna de 
retorno de hasta veinte par ciento {20%) ( despues de 
impuestos) sabre las lnversianes de Recuperaci6n 
Mejorada a ser efectuadas par Ia Contratista, conforme 
a Ia fOrmula establecida en el Anexo J (FOrmula para el 
ccllculo de Ia Tarifa par Actividades de Recuperaci6n 
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Mejorada Contingentes y Ia Tarifa por Actividades de 
Exploraci6n Contingentes). 

12.4.2. Una vez aprobado dicho Plan de Actividades Contingentes para Ia 
ejecuci6n de Actividades de Recuperaci6n Mejorada Contingentes 
par parte del Comite Ejecutivo, el mismo sera documentado par 
escrito y sera debidamente suscrito par los representantes 
autorizados de ambas Partes. Consecuentemente, Ia Contratista 
estara obligada a ejecutar dicho Plan de Actividades Contingentes 
para Ia ejecuci6n de Actividades de Recuperaci6n Mejorada 
Contingentes en el Area de Actividades. 

12.4.3. Mientras PETROAMAZONAS no haya recibido de Ia Contratista 
las garantias a que se refieren las clausulas 10.4.2.1 y 10.5, 
PETROAMAZONAS no estara obligada a realizar pago alguno a 
Ia Contratista por las Actividades ejecutadas bajo el Plan de 
Actividades Contingentes para Ia ejecuci6n de Actividades de 
Recuperaci6n Mejorada Contingentes que hubiere sido aprobado. 

12.5. Planes de Actividades Contingentes para Ia Ejecuci6n de Actividades 
de Exploraci6n Contingentes. 

12.5.1. La Contratista presentara para aprobaci6n del Comite Ejecutivo 
cada Plan de Actividades Contingentes que propusiere realizar 
para Ia ejecuci6n de Actividades de Exploraci6n Contingentes. 
Previa a Ia aprobaci6n de dicho Plan de Actividades Contingentes, 
las Partes deberan acordar: 

12.5.1.1. los terminos y condiciones conforms a los cuales dicho 
Plan de Actividades Contingentes sera ejecutado par Ia 
Contratista; y 

12.5.1.2. el manto de Ia Tarifa par Actividades de Exploraci6n 
Contingentes que ta Contratista tendra derecho a 
percibir por Ia Producci6n par Actividades de 
Exptoraci6n Contingentes que se obtuviere como 
resuttado de Ia ejecuci6n de dicho Plan de Actividades 
Contingentes. 

A efectos de negociar dicha Tarifa las Partes estimaran 
una tasa interna de retorno de hasta veinticinco par 
ciento (25%}, (despues de impuestos) sabre las 
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lnversiones de Exploraci6n a ser efectuadas par Ia 
Contratista conforme Ia fOrmula que consta en el Anexo 
J (FOrmula para et c31culo de Ia Tarifa por Actividades 
de Recuperaci6n Mejorada Contingentes y Ia Tarifa por 
Actividades de Exploraci6n Contingentes). 

Una vez aprobado dicho Plan de Actividades 
Contingentes por el ComitB Ejecutivo, Ia Contratista 
estara obligada a ejecutar dicho Plan de Actividades 
Contingentes en el Area de Actividades. 

12.5.2. Una vez aprobado dicho Plan de Actividades Contingentes para Ia 
ejecuci6n de Actividades de Exploraci6n Contingentes por parte 
del ComitB Ejecutivo, el mismo sera documentado par escrito y 
sera debidamente suscrito por los representantes autorizados de 
ambas Partes. Consecuentemente, Ia Contratista estara obligada 
a ejecutar dicho Plan de Actividades Contingentes para Ia 
ejecuci6n de Actividades de Exploraci6n Contingentes en el Area 
de Actividades. 

12.5.3. Mientras PETROAMAZONAS no haya recibido de Ia Contratista 
las garantfas a que se refieren las cl3usulas 10.4.2.1 y 10.5, 
PETROAMAZONAS no estara obligada a realizar pago alguno a 
Ia Contratista por las Actividades ejecutadas bajo el Plan de 
Actividades Contingentes para Ia ejecuci6n de Actividades de 
Exploraci6n Contingentes que hubiere sido aprobado. 

12.6. Consecuencias de Ia No Celebraci6n de un Plan de Actividades 
Contingentes para Ia ejecuci6n de Actividades de Recuperaci6n 
Mejorada Contingentes. 

12.6.1. Las Partes reconocen que Ia eventual realizaci6n de Actividades 
de Optimizaci6n Contingentes en el Area de Actividades es uno 
de los objetivos principales tenidos en cuenta par 
PETROAMAZONAS para Ia firma del Contrato con Ia Contratista. 
En virtud de lo anterior, las Partes acuerdan que, en caso de que 
las Partes no acuerden un Plan de Actividades Contingentes para 
Ia realizaci6n de Actividades de Optimizaci6n Contingentes o un 
Plan de Actividades Contingentes para Ia realizaci6n de 
Actividades de Recuperaci6n Mejorada Contingentes en el Area 
de Actividades con anterioridad al quinto aniversario de Ia Fecha 
Efectiva, a exclusiva voluntad y requerimiento de 
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PETROAMAZONAS, el que debera ser notificado por escrito a Ia 
Contratista, y con efectos a partir del quinto aniversario de Ia 
Fecha Efectiva: 

12.6.1.1. quedara sin efecto el derecho de preferencia de Ia 
Contratista para Ia prestaci6n de los Servicios 
Suplementarios Preferenciales contemplado conforms 
lo previsto en Ia cl8usula 15, y todos los Servicios 
Suplementarios Preferenciales pasaran a ser 
considerados Servicios Suplementarios No-
Preferenciales; 

12.6.1.2. Ia Contratista tendra derecho a seguir percibiendo el 
lngreso de Ia Contratista par Servicios Principales 
durante el Plaza de Vigencia del Contrato, para Ia cual 
se debera definir una Linea Referencial de Producci6n 
par Actividades Comprometidas con efectos a partir del 
quinto aniversario de Ia Fecha Efectiva. En case de 
que las Partes no !Ieguen a un acuerdo sabre Ia Linea 
Referendal de Producci6n por Actividades 
Comprometidas, las Partes podr8n someter el asunto a 
resoluci6n mediante el procedimiento previsto en Ia 
cl8.usula 37.1 y/o al Experto T8cnico conforme lo 
previsto en Ia cl3usula 37 .2. Hasta tanto las Partes no 
acuerden Ia Linea Referendal de Producci6n par 
Actividades Comprometidas o Ia misma sea definida 
conforme el procedimiento del Experto previsto en Ia 
cl3usula 37.2, Ia Tarifa por Actividades Comprometidas 
sera calculada y pagada, a partir del quinto aniversario 
de Ia Fecha Efectiva, utilizando Ia Linea Referencial de 
Producci6n par Actividades Comprometidas que haya 
sido propuesta por PETROAMAZONAS, sin perjuicio 
del derecho de Ia Contratista de recibir Ia diferencia a 
que hubiere Iugar una vez que se defina Ia misma par 
acuerdo de las Partes o por el Experto T8cnico 
conforme el procedimiento previsto en Ia cl8usula 37 .2; 

12.6.1.3. quedara sin efecto Ia exclusividad de Ia Contratista 
para Ia ejecuci6n de Actividades de Optimizaci6n y 
Actividades de Recuperaci6n Mejorada en el Area de 
Actividades, y PETROAMAZONAS podra, en caso de 
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asi considerarlo conveniente, ejecutar cualquiera de los 
Servicios Principales par si o a traves de terceros; y/o 

12.6.1.4. el Presidente del Comite Ejecutivo designado por 
PETROAMAZONAS tendra doble voto para dirimir 
todas y cada una de las cuestiones para las que no se 
pudieren alcanzar las mayorias previstas en Ia clausula 
23.9, y el Vicepresidente del Comite Ejecutivo 
designado par Ia Contratista dejara de tener el veto 
dirimente que se le otorga en dicha cl8usula 23.9. 

12.7. Descubrimiento de Yacimientos Nuevas. Si como producto de Ia 
ejecuci6n de Actividades que no sean Actividades de Exploraci6n 
Contingentes, Ia Contratista descubriese un Yacimiento Nuevo en el Area 
de Actividades: (a) Ia Producci6n de Petr61eo Crudo que resulte de dicho 
Yacimiento Nuevo sera computada a los efectos del c81culo de Ia 
Producci6n por Actividades Comprometidas y pagada con Ia T arifa por 
Actividades Comprometidas, y (b) Ia Contratista tendni derecho a presentar 
un Plan de Actividades Contingentes para el desarrollo de dicho Yacimiento 
Nuevo en los terminos de Ia clausula 12.5 para el desarrollo de dicho 
Yacimiento Nuevo. La aprobaci6n de dicho Plan de Actividades 
Contingentes no podra resultar en Ia disminuci6n o suspensiOn de las 
obligaciones contenidas en los Planes de Actividades vigentes, y el pozo 
descubridor o actividad que haya resultado en el descubrimiento del 
Yacimiento Nuevo no sera computado a efectos del c6mputo de Ia 
realizaci6n de las Actividades incluidas en el Plan de Actividades de que se 
trate. Si PETROAMAZONAS no aprueba dicho Plan de Actividades 
Contingentes, Ia Contratista tendra el derecho de continuar recibiendo Ia 
Tarifa por Actividades Comprometidas por Ia Producci6n por Actividades 
Comprometidas que resulte de dicho Yacimiento Nuevo. 

12.8. Reporte de Descubrimientos de Yacimientos Nuevos. La Contratista 
debera reportar a PETROAMAZONAS el descubrimiento de cualquier 
Yacimiento Nuevo dentro de los Dos (2) Dias Habiles de dicho 
descubrimiento. 

CLAUSULA 13 
REPROGRAMACION Y SUSTITUCION DE ACTIVIDADES 

13.1. Reprogramaci6n de Actividades. La culminaci6n de cada una de las 
Actividades establecidas en el cronograma de cualquier Plan de 
Actividades, podra ser reprogramada con Ia aprobaci6n del Comite 
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Ejecutivo, con motive de causas tecnicas razonablemente justificadas par Ia 
Contratista, hasta el siguiente Afio Fiscal al originalmente establecido en un 
Plan de Actividades para Ia Actividad de que se trate. 

Tambi8n se podrim presentar reprogramaciones debido a eventos de 
Fuerza Mayor o Case Fortuito y/o a cualquier acto u omisi6n imputable a 
PETROAMAZONAS, incluyendo Ia !alta de obtenci6n de permisos, 
autorizaciones y/o derechos superficiarios que fueren necesarias para Ia 
ejecuci6n de los Servicios, en cuyo caso estas Actividades podrfm 
reprogramarse hasta par un periodo que no exceda Ia duraci6n del evento 
que origin6 Ia solicitud, segUn Ia naturaleza, Ia duraci6n y el impacto 
negative del evento en Ia ejecuci6n de los Servicios. 

La previsto en esta cl8usula 13.1 se entiende sujeto a las obligaciones de Ia 
Contratista conforme a las clausulas 8.3.3 y 12.1. 

13.2. Sustituci6n de Actividades. Previa aprobaci6n del Comite Ejecutivo de 
conformidad al Contrato, con motive de causas t8cnicas razonablemente 
justificadas par Ia Contratista, Ia Contratista podra sustituir Actividades 
previstas en cualquier Plan de Actividades par otras Actividades de similar 
cuantia a ser ejecutadas dentro del mismo Afio Fiscal al originalmente 
previsto en un Plan de Actividades para Ia Actividad de que se trate. 

Tambi€n se podr8n presentar sustituciones debido a eventos de Fuerza 
Mayor o Caso Fortuito y/o a cualquier acto u omisi6n imputable a 
PETROAMAZONAS, incluyendo Ia !alta de obtenci6n de permisos, 
autorizaciones y/o derechos de supetiiciarios que fueren necesarias para Ia 
ejecuci6n de los Servicios, en cuyo caso estas Actividades podran 
sustituirse para dentro del mismo Afio Fiscal, o para cualquiera de los Afios 
Fiscales siguientes a aquel originalmente establecido en un Plan de 
Actividades para Ia referida Actividad. 

Las Actividades de Recuperaci6n Mejorada Comprometidas solamente 
podran ser sustituidas par Actividades de Recuperaci6n Mejorada, y las 
Actividades de Optimizaci6n Comprometidas podran ser sustituidas por 
Actividades de Recuperaci6n Mejorada y/o Actividades de Optimizaci6n. 

13.3. lncumplimiento de Actividades. La Contratista reconoce que la fijaci6n de 
Ia Tarifa par Actividades Comprometidas y eventualmente de Ia Tarifa par 
Actividades de Recuperaci6n Mejorada Contingents y/o de Ia Tarifa por 
Actividades de Exploraci6n Contingente, se sustenta en el compromise de 
Ia Contratista de ejecutar Ia totalidad de las Actividades previstas en los 
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Planes de Actividades. Consecuentemente, en el caso que, durante 
cualquier Aflo Fiscal, Ia Contratista no ejecutare cualquier Actividad 
programada para dicho Alia Fiscal en el Programa Anual de Actividades, 
salvo que Ia Actividad de que se tratare hubiere sido reprogramada o 
sustituida de conformidad con esta clausula 13, PETROAMAZONAS tendra 
derecho a deducir del lngreso de Ia Contratista par Servicios Principales, 
una suma igual al manto de las lnversiones estimadas en el respective 
Programa Anual de Actividades para las Actividades no ejecutadas par Ia 
Contratista, sin que tal deducci6n pueda superar en ningUn Mes, el veinte 
par ciento (20%) del lngreso de Ia Contratista par Servicios Principales de 
dicho Mes. 

En caso de que el incumplimiento de Ia Contratista se debiera a Fuerza 
Mayor o a actos u omisiones imputables a PETROAMAZONAS, Ia Actividad 
no ejecutada debera ser reprogramada o sustituida siempre que sea 
posible, conforms a Ia cl8usula 9.9 de este Contrato, y no procedera Ia 
deducci6n establecida en el p8rrafo anterior. 

No obstante que Ia justificaci6n referida para reprogramar o sustituir una 
Actividad hubiese sido aceptada por parte del Comite Ejecutivo, si Ia 
Actividad no hubiere sido ejecutada conforms a Ia reprogramaci6n o 
sustituci6n aceptada, PETROAMAZONAS tendra derecho a aplicar Ia 
deducci6n prevista en esta clausula 13.3. 

En el evento que Ia Contratista no hubiere ejecutado cualquier Actividad 
prevista en un Plan de Actividades que llevare adelante conforme a Ia 
cl<3usula 12, pero hubiere requerido al Comite Ejecutivo Ia reprogramaci6n o 
Ia sustituci6n de Ia misma conforme a las cl3usulas 13.1 o 13.2, 
PETROAMAZONAS no procedera a aplicar Ia deducci6n prevista en esta 
cl8usula 13.3 antes de que se cuente con una resoluci6n del Comit8 
Ejecutivo y solamente procedera a aplicar dicha deducci6n si el Comit8 
Ejecutivo establece que Ia reprogramaci6n o sustituci6n solicitada par Ia 
Contratista no resulta procedente. 

No obstante cualquier disposici6n en contrario en este Contrato, Ia 
Contratista dejara de estar obligada a ejecutar aquellas Actividades 
respecto de las cuales PETROAMAZONAS hubiere ejercido el derecho 
establecido en esta clausula 13.3 de deducir el valor estimado de las 
lnversiones asociadas a las mismas, del lngreso de Ia Contratista por 
Servicios Principales. 
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13.4. lncumplimiento del Plan de Actividades como Causal de Terminaci6n. 
La falta de ejecuci6n de una o mas de las Actividades previstas en un Plan 
de Actividades y sus respectivos Programas Anuales de Actividades, en Ia 
medida en que (a) el manto de las lnversiones estimadas asociadas a 
dicha(s) Actividad(es) incumplida(s) superare el diez por ciento (10%) del 
manto total de las lnversiones estimadas para todas las Actividades 
comprometidas en el respective Programa Anual de Actividades; y, (b) un 
incumplimiento de las caracteristicas referidas en elliteral (a) precedents se 
hubiere producido par Dos (2) Alios Fiscales consecutivos o Tres (3} Alios 
Fiscales alternados durante el Plaza de Vigencia del Contrato, constituira 
un incumplimiento sustancial del Contrato par parte de Ia Contratista, que 
permitira a PETROAMAZONAS proceder con Ia terminaci6n del Contrato 
segun lo previsto en Ia clausula 36.1.3.9, salvo que las Actividades no 
ejecutadas hubiesen sido sustituidas o reprogramadas de conformidad a 
esta clclusula 13. 

13.5. lnversiones Fiscalizables. 

13.5.1. La Contratista estara obligada a realizar efectivamente las 
lnversiones Fiscalizables y PETROAMAZONAS estara facultada 
para fiscalizar Ia efectiva ejecuci6n de dichas lnversiones 
Fiscalizables por parte de Ia Contratista. 

13.5.2. La Contratista debera indicar en detalle en cada uno de los 
Programas Anuales de Actividades que presente al Comite 
Ejecutivo conforme a lo previsto en este Contrato, las actividades 
concretas y los costas estimados para cada una de las 
Actividades que Ia Contratista propane realizar con el manto de 
las lnversiones Fiscalizables para el Afio Fiscal que corresponda. 
La Contratista debera proporcionar soporte adecuado respecto de 
sus estimaciones de costa de las Actividades a realizar con las 
lnversiones Fiscalizables. El manto total de los costas estimados 
de las Actividades concretas propuestas para cada Afio Fiscal 
deberan ser iguales al monto total de las lnversiones Fiscalizables 
par Ia Contratista para el Afio Fiscal de que se trate. 

13.5.3. A mas tardar el 30 de marzo de cada Arlo Fiscal, Ia Contratista 
debera presentar a PETROAMAZONAS un informe detallando los 
gastos efectivamente realizados en Ia ejecuci6n de las Actividades 
detalladas en el Programa Anual de Actividades para el Afio Fiscal 
inmediato anterior, comparando dichos importes contra los gastos 
estimados que fueron incluidos en dicho Programa Anual de 
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Actividades, auditado par una firma de auditores independientes 
de prestigio internacional. Oicho informe podra a su vez ser 
auditado par PETROAMAZONAS. 

13.5.4. En case de que las lnversiones Fiscalizables efectivamente 
realizadas en el Afio Fiscal de que se trate esten par debajo del 
manto de las lnversiones Fiscalizables para dicho Afio Fiscal, Ia 
Contratista debera compensar en el Afio Fiscal inmediato 
siguiente Ia totalidad del saldo efectivamente no ejecutado de Ia 
InversiOn Fiscatizada. En caso de que en el Afio Fiscal inmediato 
siguiente Ia Contratista no invierta las sumas comprometidas para 
dicho Afio Fiscal mas el saldo del afio anterior, se considerara que 
Ia Contratista ha incumplido sustancialmente el Contrato y 
PETROAMAZONAS podra ejercer las acciones que considers 
convenientes, incluyendo Ia ejecuciOn de las garantias hasta un 
importe maximo equivalents al saldo de Ia InversiOn Fiscalizada 
no efectivamente realizada para el Afio Fiscal de que se trate. 

13.5.5. En caso de reprogramaciOn de Actividades conforme Ia previsto 
en Ia clausula 13.1, se debera tambi8n, de corresponder, 
reprogramar las lnversiones Fiscalizables que estuviesen 
directamente asociadas con Ia ejecuci6n de las Actividades que 
se reprogramen. 

13.5.6. Las lnversiones Fiscalizabtes Comprometidas para las Actividades 
de Recuperaci6n Mejorada Comprometidas descritas en el Anexo 
C (Plan de Actividades Comprometidas), solamente podr8n ser 
invertidas en Actividades de Recuperaci6n Mejorada, y no podr8n 
ser sustituidas par lnversiones en Actividades de Optimizaci6n o 
Actividades de ExploraciOn. 

13.5. 7. La Contratista llevara Ia contabilidad de las Inversion as 
Fiscalizables de acuerdo al R8gimen Legal, incluyendo Ia Ley 
Orgc'mica del R8gimen Tributario Interne, el Reglamento para Ia 
AplicaciOn de Ia Ley OrgEtnica del Regimen Tributario Interne, las 
Normas lnternacionales de InformaciOn Financiera y los principios 
de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador. 
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CLAUSULA 14 
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA ANUAL DE 

OPERACION Y MANTENIMIENTO 

14.1. Presentaci6n y Aprobaci6n del Programa Anual de Actividades. A 
efectos de precisar Ia ejecuci6n de un Plan de Actividades durante el Plaza 
de Vigencia, a mas tardar el 1 de agosto de cada Ailo Fiscal, Ia Contratista 
presentar8. al Comit€ Ejecutivo, un proyecto de Programa Anual de 
Actividades para el Af\o Fiscal inmediato siguiente, que detallara las 
Actividades e lnversiones que ejecutara en el perfodo correspondiente que 
se encuentren previstas en un P~an de Actividades en ejecuci6n. Gada 
miembro del Comit€ Ejecutivo podn3 efectuar comentarios al proyecto de 
Program a Anual de Actividades presentado par Ia Contratista hasta el 30 de 
agosto de cada Aflo Fiscal. La Contratista debera absolver dichos 
comentarios a mas tardar el 15 de septiembre de cada Alia Fiscal. El 
Comit€ Ejecutivo debera aprobar o rechazar el respective Programa Anual 
de Actividades no mas tarde que el 30 de septiembre del Afio Fiscal de que 
se trate. 

14.2. Cumplimiento del Programa Anual de Actividades. La Contratista se 
obliga a ejecutar las Actividades detalladas en cada Programa Anual de 
Actividades, para lo cual realizara las lnversiones correspondientes, una ( 
vez que el mismo haya sido aprobado par el Comite Ejecutivo. No obstante, 
Ia Contratista no estara obligada a comprometer en Programa Anual de 
Actividades alguno, Actividades que no estuvieren incluidas en un Plan de 
Actividades. 

14.3. Primer Programa Anual de Actividades. El proyecto de Programa Anual 
de Actividades para el primer Aflo Fiscal del Plaza de Vigencia, sera 
presentado por Ia Contratista al Comite Ejecutivo, para Ia aprobaci6n del 
mismo, a mas tardar Treinta (30) Dfas despues de Ia Fecha de Vigencia. El 
Comit€ Ejecutivo podra formular observaciones o aprobar el referido 
proyecto de Program a Anual de Actividades dentro de los siguientes Quince 
(15) Dias de recibido el mismo. En caso el Comite Ejecutivo formule 
observaciones Ia Contratista tendril Cinco (5) Dfas para absolverlas y el 
Comite Ejecutivo tendril Diez (10) Dias para aprobar o rechazar el referido 
Program a Anual de Actividades. Si el Comite Ejecutivo rechazara el referido 
Programa Anual de Actividades, se aplicara lo que fuere dispuesto en ese 
caso por el Co mite Ejecutivo. 

Una vez aprobado por el Comite Ejecutivo el primer Programa Anual de 
Actividades, PETROAMAZONAS, de corresponder, debera actualizar ante 
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14.4. 

las autoridades que correspondan, el programa de trabajo y presupuesto 
anual que hubiere presentado para el primer Aiio Fiscal del Plaza de 
Vigencia con relaci6n al Area de Actividades. 

i y al Programa Anual de 
Actividades aprobado por el Comite Ejecutivo, PETROAMAZONAS 
preparara el programa de trabajo y presupuesto anual para el Area de 
Actividades que, de acuerdo con el Regimen Legal, deba remitir a las 
entidades competentes para Ia aprobaci6n correspondiente. 

14.5. Oisponibilidad de Eguipos de Perforaci6n. 

14.5.1. La Contratista debera contar con todos los equipos de perforaci6n 
y reacondicionamiento que requiera para el cumplimiento de 
cualquier Plan de Actividades que eventualmente se comprometa 
a llevar adelante en el futuro, conforme a este Contrato. 

14.5.2. A requerimiento de Ia Contratista, para efectos del inicio de Ia 
ejecuci6n del Plan de Actividades Comprometidas conforme al 
cronograma acordado por las Partes, y a fin de posibilitar Ia 
debida ejecuci6n del primer Programa Anual de Actividades, 
PETROAMAZONAS pondra a disposici6n de Ia Contratista, 
durante el primer Afio Fiscal, en los terminos y condiciones 
contractuales que actualmente mantiene vigentes, el equipo de 
perforaci6n que se detalla en el Anexo M (Disponibilidad de 
Equipos de Perforaci6n). 

14.5.3. Las 6rdenes de trabajo, instrucciones, asignaci6n de actividades 
(pozos) que se dispongan para estos equipos se realizaran por 
parte de PETROAMAZONAS con Ia coordinaci6n que se 
establezca con Ia Contratista, con el prop6sito de ejecutar el 
referido primer Programa Anual de Actividades, es decir con el 
prop6sito de perforar los pozos y realizar las intervenciones de 
dicho programa, y para lo cual Ia Contratista procedera con el 
reembolso del costa de todos los valores facturados a 
PETROAMAZONAS por el usa de estes equipos, mas el cinco por 
ciento (5%) de dicho coste por motive de gastos administrativos. 

14.5.4. Si como resultado del Plan de lnicio e lntegraci6n se debiere 
reprogramar por Ia falta de disponibilidad de equipos de 
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perforaci6n o workover u otras circunstancias tecnicas u 
operativas, una o mas de las Actividades previstas para el primer 
Afio Fiscal del Plan de Actividades Comprometidas, se realizarim 
los ajustes correspondientes en el primer Programa Anual de 
Actividades. Si una o mas de las Actividades previstas en el Plan 
de Actividades Comprometidas para el primer Afio Fiscal no 
pudieren ser incluidas en el primer Programa Anual de 
Actividades, dichas actividades se reprogramarc'm para ser 
ejecutadas dentro del menor plaza posible, sin que este pueda 
exceder del segundo Afio Fiscal de vigencia de este Contrato. 

14.5.5. A los efectos de este Contrato, y exclusivamente entre 
PETROAMAZONAS y Ia Contratista, los proveedores de los 
equipos descritos en el Anexo M (Oisponibilidad de Equipos de 
Perforaci6n) seran considerados como Subcontratistas de Ia 
Contratista, sin perjuicio de que las ordenes de trabajo 
permanezcan en cabeza de PETROAMAZONAS y dichos 
proveedores de equipos no tengan vinculaciOn contractual directa 
con Ia Contratista, en el entendimiento de que dichos proveedores 
actuaran bajo el control y direcci6n de Ia Contratista. 

14.6. Reformas. La Contratista podra proponer al Comit€ Ejecutivo reformas al 
Programa Anual de Actividades de cualquier Afio Fiscal. Las reformas 
propuestas par Ia Contratista deberan sustentarse en razones tecnicas que 
justifiquen una revisiOn de las Actividades incluidas en el Programa Anual 
de Actividades cuya reforma se solicitare. Las reformas podrc'm efectuarse, 
tambi€n, como consecuencia de Ia reprogramaci6n y/o sustituci6n de las 
Actividades propuestas por Ia Contratista en cualquier Plan de Actividades 
conforme Ia cl8usula 13. PETROAMAZONAS informara a los organismos 
pUblicos competentes de conformidad con el Regimen Legal, las reformas a 
cualquier Programa Anual de Actividades que hubiere aprobado el Comite 
Ejecutivo de conformidad a esta d8usula 14.6, para que las mismas sean 
incorporadas al programa de trabajo y presupuesto que 
PETROAMAZONAS hubiere presentado a aquellos organismos, para el 
periodo de que se trate. 

14.7. Presentaci6n y Aprobaci6n del Programa Anual de Operaci6n y 
Mantenimiento. 

14.7.1. A mas tardar el 1 de agosto de cada Ana Fiscal, 
PETROAMAZONAS presentara al Comite Ejecutivo un proyecto 
de Programa Anual de Operaci6n y Mantenimiento para el Afio 
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Fiscal inmediato siguiente, que detallan3 los trabajos de Operaci6n 
que PETROAMAZONAS planea ejecutar en el Area de 
Actividades en dicho Aflo Fiscal. Cada miembro del Comite 
Ejecutivo podra efectuar comentarios al proyecto de Programa 
Anual de Operaci6n y Mantenimiento presentado par 
PETROAMAZONAS hasta el 30 de agosto de cada Afio Fiscal. 
PETROAMAZONAS debera absolver dichos comentarios a mas 
tardar el 15 de septiembre de cada Afio Fiscal. El Comite 
Ejecutivo debera a pro bar o rechazar el respective Program a Anual 
de Operaci6n y Mantenimiento no mas tarde que el 30 de 
septiembre de cada Aflo Fiscal. 

14.7.2. Sin perjuicio de lo previsto en Ia clausula 14.7.1, queda 
expresamente convenido que: (a) los comentarios y sugerencias 
al Programa Anual de Operaci6n y Mantenimiento que presente Ia 
Contratista no seran vinculantes para PETROAMAZONAS, (b) 
PETROAMAZONAS podra modificar el Programa Anual de 
Operaci6n y Mantenimiento par razones tecnicas razonablemente 
justificadas, mediante notificaci6n al Comite Ejecutivo, y (c) el 
Programa Anual de Operaci6n y Mantenimiento no implicara una 
garantia por parte PETROAMAZONAS de que un determinado 
trabajo sera realizado, ni limitara el derecho de 
PETROAMAZONAS de realizar otros trabajos que 
PETROAMAZONAS considers necesarios, o de ejecutar Ia 
Operaci6n en el Area de Actividades de conformidad con el 
Regimen Legal y los Estandares de Ia Industria Petrolera 
lnternacional. 

CLAUSULA 15 
SERVICIOS SUPLEMENTARIOS 

15.1. Provision de Servicios Suplementarios. PETROAMAZONAS podra 
requerir Ia prestaci6n de Servicios Suplementarios por parte de Ia 
Contratista conforme lo previsto en esta clausula 15. 

15.2. Servicios Suplementarios Preferenciales. 

15.2.1. Conforme a Ia establecido en esta clausula 15.2, una vez 
transcurridos Sesenta (60) Dias despues de Ia terminaci6n del 
Periodo de lnicio e lntegraci6n, Ia Contratista debera proveer 
directamente o a traves de sus Subcontratistas a 
PETROAMAZONAS, excepto cuando comunicare a 
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PETROAMAZONAS que no se encuentra en condiciones de 
hacerlo de conformidad con Ia cl8usula 15.2.2, todos los Serviclos 
Suplementarios Preferenclales que fueran requeridos para Ia 
Operaci6n conforms al presents Contrato, en los terminos y 
condiciones establecidos en las respectivas 6rdenes de trabajo 
que acordaren las Partes y el presents Contrato. No obstante, las 
Partes acuerdan que PETROAMAZONAS podra recibir de 
terceros los Servicios Suplementarios previstos en esta cl8usula, 
bajo los contratos y/o 6rdenes de servtctos que 
PETROAMAZONAS hubiere celebrado con terceros y que 
estuvieren vigentes a Ia Fecha Efectiva, hasta que tales 
obligaciones terminen de conformidad a sus terminos vigentes a Ia 
Fecha Efectiva, en Ia medida en que dichos contratos hubieren 
generado para PETROAMAZONAS compromises en firme para Ia 
adquisici6n o provisiOn de tales servicios para el Area de 
Actividades. Para estos efectos las Partes acuerdan que dentro de 
Ia ejecuci6n del Plan de lnicio e lntegraci6n estableceran los 
mecanismos de transici6n relacionados con los compromises 
contractuales para tales Servicios Suplementarios. 

15.2.2. Cada vez que PETROAMAZONAS requiera para Ia Operaci6n del 
Area de Actividades cualquiera de los Servicios Suplementarios 
mencionados en Ia cl3usula 15.2.1, debera requerir los mismos 
par escrito a Ia Contratista, indicando el plaza y demas 
condiciones bajo las cuales dicho Servicio Suplementario deba ser 
provisto, los que en todos los casas deberan ser similares a 
aquellos exigidos por PETROAMAZONAS a otros contratistas 
respecto de servicios similares. La Contratista debera comunicar a 
PETROAMAZONAS si se encuentra en condiciones de proveer el 
o los Servicios Suplementarios solicitados par Ia misma, dentro de 
un plaza de Quince (15) Dias contados desde Ia recepci6n de 
dicho requerimiento. Si Ia Contratista no contestare a 
PETROAMAZONAS el requerimiento de Servicios Suplementarios 
recibido dentro del plaza antedicho, se entendera que no se 
encuentra en condiciones de proveer los mismos. En caso que Ia 
Contratista comunicare a PETROAMAZONAS que se encuentra 
en condiciones de proveer dicho Servicio Suplementario, las 
Partes, a traves del Administrador del Contrato y del Director de Ia 
Contratista, o de quienes cada uno de ellos designen, 
respectivamente, suscribiran Ia correspondiente arden de trabajo 
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indicando los terminos y condiciones bajo las cuales Ia Contratista 
proveera el Servicio Suplementario de que se trate. 

15.2.3. Toda arden de trabajo para Ia provisiOn de un Servicio 
Suplementario debera, respetar los t€rminos y condiciones 
establecidos en este Contrato, y (a) los terminos comerciales que 
acordaren las Partes para el Servicia Suplementaria de que se 
trate a, (b) si el Servicio Suplementaria en cuesti6n estuviese 
incluido en una arden de servicios, arden de compra, contrato o 
acuerdo maestro de servicios entonces vigente entre Ia 
Contratista (y/o sus Companias Afiliadas y/o CompaAias 
Relacionadas) y PETROAMAZONAS, debera respetar los 
terminos comerciales previstos para el Servicio Suplementaria de 
que se trate en dicha arden de servicias, arden de compra, 
contrato o acuerdo maestro de servicios; en caso de discrepancia 
entre los t9rminos de este Contrato y los terminos comerciales 
contemplados en una arden de servicios, arden de compra, 
contrato o acuerdo maestro de servicios para Ia provisiOn de un 
Servicio Suplementario, prevalecen3n los terminos de este 
Contrato. 

15.2.4. PETROAMAZONAS requerira de terceros Ia prov1s1on de los 
Servicias Suplementarios mencionados en Ia cl<3:usula 15.2.1, s61o 
en aquellos casas en que: (a} Ia Contratista hubiere comunicado 
expresa o tacitamente a PETROAMAZONAS que no se encuentra 
en condiciones de proveer los mismos de conformidad a Ia 
d<:lusula 15.2.2, y siempre que el requerimiento lo efect(Je en 
sustancialmente los mismos t9rminos y condiciones que aquellos 
que hubiere comunicado a Ia Contratista para el Servicio 
Suplementario de que se trate; o (b) las Partes no se pong an de 
acuerda sabre el precio de! Servicio Suplementario Preferencial 
conforme lo previsto en Ia clausula 15.5. 

15.2.5. En caso de incumplimiento reiterado par parte de Ia Contratista en 
Ia prestaci6n de los Servicios Suplementarios Preferenciales, y 
previa notificaci6n a Ia Contratista, PETROAMAZONAS quedara 
relevado de sus obligaciones conforme lo previsto en esta 
cl<:lusula 15.2, y podra contratar Servlcios Suplementarios 
Preferenciales directamente de terceros. 

15.3. Servicios Suplementarios No-Preferenciales. PETROAMAZONAS podra 
requerir a Ia Contratista Ia provisiOn de, y Ia Contratista podra proveer pero 
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no estara obligada a hacerlo, Servicios Suplementarios No-Preferenciales, 
incluyendo servicios de mantenimiento de instalaciones hidrocarburiferas y 
servicios de mantenimiento y operaci6n de instalaciones de generaci6n de 
energia el8ctrica, en los terminos y condiciones previstas en este Contrato y 
en las respectivas 6rdenes de trabajo que las Partes acordaren en cada 
case. Los terminos y condiciones de los requerimientos de estes Servicios 
Suplementarios No-Preferenciales deberim ser razonables y consistentes, 
en cuanto a plaza de entrega y estandares de calidad, con aquellos 
generalmente utilizados por PETROAMAZONAS. 

15.4. lntervenci6n Econ6mica. 

15.4.1. Sin perjuicio de Ia responsabilidad de PETROAMAZONAS de 
realizar las tareas de Operaci6n del Area de Actividades, si un 
pozo del Area de Actividades dejare de producir o sufriera una 
reducci6n en su producci6n de Petr61eo Crudo, por falla en Ia 
bomba de levantamiento artificial, Ia Contratista podra realizar una 
solicitud por escrito a PETROAMAZONAS para que se autorice Ia 
intervenci6n de pozos para cambios de bombas de levantamiento 
artificial, aun cuando dicha actividad no se encontrare prevista en 
el Programa Anual de Operaci6n y Mantenimiento para el Afio 
Fiscal en curso. 

En caso que PETROAMAZONAS no realizara por si misma Ia 
intervenci6n solicitada por Ia Contratista dentro de un plaza de 
Cinco (5) Dias H8biles de recibida Ia respectiva solicitud por 
escrito, Ia Contratista debera presentar una nueva solicitud par 
escrito requirienda ser autorizada a ejecutar Ia intervenci6n 
solicitada por si misma a cuenta de PETROAMAZONAS, y 
acreditando Ia justificaci6n econ6mica para realizar Ia misma. 

15.4.2. La Contratista quedara autorizada autom8ticamente a realizar 
dicha intervenci6n en caso de que PETROAMAZONAS no 
respondiese dicha solicitud dentro de los Cinco (5) Dias Hilblles 
de realizada, y siempre que Ia Contratista pueda justificar que Ia 
intervenci6n resultara en Ia obtenci6n de un votumen de 
producci6n de Petr6teo Crudo proveniente del pozo sabre et cual 
dicha intervenci6n se lteve a cabo, cuyo valor, calcutada al precia 
promedio de ventas par Barril externas de Petr61ea Cruda de 
calidad equivalente realizadas por EP PETROECUADOR durante 
los Ultimos seis (6) meses inmediatos anteriares al Mes de envfo 
de Ia referida solicitud de Ia Contratista, menos los costas 
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operatives variables par Barril (que para este efecto especffico 
comprender2m los costas de qufmicos, combustibles, y los de 
provisiOn y transporte de energfa el6ctrica), superase en mas de 
un veinte par ciento (20%) el costa de Ia referida intervenci6n de 
pozo, Ia que se encuentra representado en Ia FOrmula de 
lntervenci6n Econ6mica establecida en el Anexo Q (FOrmulas). 

15.4.3. En caso de que Ia Contratista realice Ia intervenci6n de pozos 
para cambios de bombas de levantamiento artificial par si misma a 
cuenta de PETROAMAZONAS, Ia Contratista tendril derecho a 
percibir par dicha intervenci6n el precio que corresponda para Ia 
intervenci6n de pozos para cambios de bombas de levantamiento 
artificial como Servicio Suplementario. 

15.4.4. La Contratista no tendra derecho a Ia intervenci6n econom1ca 
contemplada en esta ciEl.usula 15.4 respecto de aquellos pozos 
entregados por Ia Contratista a PETROAMAZONAS como 
consecuencia de los Servicios Principales y que se encuentren 
cubiertos bajo Ia garantia de calidad de servicios de conformidad 
a Ia clausula 10.2 y/o Ia garantfa de calidad de los productos y 
equipos de conformidad a Ia clausula 1 0.3. 

15.5. Precio de los Servicios Suplementarios. Como contraprestaci6n par cada 
Servicio Suplementario efectivamente prestado, PETROAMAZONAS 
debera pagar en 06Jares a Ia Contratista el "Precio del Servicio 
Suplementario" que corresponda, que sera igual a: 

15.5.1. cuando dicho Servicio Suplementario fuere provisto por Ia 
Contratista (y/o sus Compai'Has Relacionadas y/o sus Compafiias 
Afiliadas), al menor de los precios que se indicaren para dicho 
Servicio Suplementario en una arden de servicios, arden de 
compra, contrato o acuerdo maestro de servicios que Ia 
Contratista (y/o sus Compafiias Relacionadas y/o sus Compafiias 
Afiliadas) y PETROAMAZONAS tuvieren vigentes al momenta en 
que dicho Servicio Suplementario fuere provisto, considerando 
todos los descuentos vigentes conferidos por Ia Contratista a 
PETROAMAZONAS, sin perjuicio de otros descuentos que las 
Partes pudieran acordar a solicitud de PETROAMAZONAS; o 

15.5.2. cuando no existiere una arden de servicios, arden de compra, 
contrato o acuerdo maestro de servicios entre Ia Contratista (y/o 
sus Compafiias Relacionadas o Compafiias Afiliadas) y 
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PETROAMAZONAS para un Servicio Suplementario, al precio que 
sea acordado por las Partes. 

CLAUSULA16 
INGRESO DE LA CONTRATISTA 

16.1. Contraprestaci6n por los Servicios Principales. Como contraprestaci6n 
par los Servicios Principales, Ia Contratista tendn3 derecho a percibir de 
PETROAMAZONAS, por cada Mes durante el Plazo de Vigencia, una suma 
igual a: 

16.1.1. Ia Tarifa por Actividades Comprometidas, multiplicada por Ia 
cantidad de Barriles de Petr61eo Crude que se hubieren producido 
en el Area de Actividades en el Mes inmediato anterior, medidos 
en los Medidores de Producci6n, que deban ser considerados 
Producci6n par Actividades Comprometidas; mas, 

16.1.2. Ia Tarifa par Actividades de Recuperaci6n Mejorada Contingentes, 
multiplicada por Ia cantidad de Barriles de Petr61eo Crudo que se 
hubieren producido en el Area de Actividades en el Mes inmediato 
anterior, medidos en los Medidores de Producci6n, que deban ser 
considerados Producci6n por Actividades de Recuperaci6n 
Mejorada Contingentes; mas, 

16.1.3. Ia Tarifa por Actividades de Exploraci6n Contingentes, 
multiplicada por Ia cantldad de Barriles de Petr61eo Crude que se 
hubieren producido en el Area de Actividades en el Mes inmediato 
anterior, medidos en los Medidores de Producci6n, que deban ser 
considerados Producci6n por Actividades de Exploraci6n 
Cantin gentes. 

La contraprestaci6n por los Servicios Principales comenzara a devengarse 
a partir del primer dia del Mes inmediatamente siguiente a Ia fecha que sea 
Sesenta (60) Dias contados desde Ia Fecha Efectiva, fecha en Ia cual 
comenzara a devengarse Ia obligaci6n de PETROAMAZONAS de pagar, y 
el derecho de Ia Contratista de recibir, Ia contraprestaci6n por las 
Actividades realizadas conforme lo previsto en este Contrato. 

Las Tarifas seran fijas y no se encuentran sujetas a ajuste par efectos 
inflacionarios ode cua/quier otro tipo. 
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16.2. Contraprestaci6n por los Servicios Suplementarios. Como 
contraprestaci6n par los Servicios Suplementarios, Ia Contratista tendra 
derecha a percibir de PETROAMAZONAS, par cada Mes durante el Plaza 
de Vigencia, el Precio del Servicio Suplementario que corresponda a los 
Servicios Suplementarios efectivamente prestados, y recibidos a 
satisfacci6n de PETROAMAZONAS, en dicha Mes. 

16.3. Eventos de Compensaci6n. En el caso de producirse durante cualquier 
Mes uno de los eventos de compensaci6n que se detallan a continuaci6n 
("Eventos de Compensaci6n"), PETROAMAZONAS recanocera a favor de 
Ia Contratista Ia compensaci6n que resulte de aplicar Ia FOrmula de 
Compensaci6n par Eventos de Compensaci6n establecida en el Anexo Q 
(Formulas): 

16.3.1. Corte Electrico. Si ocurriere un corte en el suministro y/o 
transports de energia el8ctrica (un "Corte Eltktrico") que afecte 
mas de un treinta y cinco par ciento (35%) de Ia producci6n de 
Petr61eo Crudo diaria de los pozos afectados par el Corte 
Eh~ctrico, calculado sabre Ia Producci6n de Petr61eo Crude diaria 
de tales pozos afectados en el Mes de que se trate, calculada 
sabre Ia base de Ia informaciOn entregada por 
PETROAMAZONAS en el SICOHI, siempre que el resultado de Ia 
sumatoria de los Cortes El8ctricos ocurridos en el Area de 
Actividades durante el Aflo Fiscal derivare en una p6rdida total de 
Producci6n de Petr61eo Crudo superior en mas de un veinte par 
ciento (20%) del volumen promedio anual de Petr61eo Crudo que 
se hubiere dejado de producir debido a Cortes El6ctricos durante 
los treinta y seis (36) meses inmediatos anteriores a Ia Fecha de 
Vigencia, y siempre que dicho evento no haya sido causado como 
consecuencia de Fuerza Mayor o culpa o negligencia de Ia 
Contratista y/o sus Subcontratistas. 

16.3.2. Evacuaci6n de Petr61eo Crude. Cualquier evento que afectare Ia 
evacuaci6n de Ia Producci6n de Petr61eo Crudo que, (i) se 
prolongare par un periodo superior a setenta y dos horas (72) 
horas contadas a partir del cierre de uno a mas pozos afectados 
en el Area de Actividades con motive de dicho evento, y (ii) afecte 
mas de un veinticinco par ciento (25%) de Ia Producci6n de 
Petr61eo Crudo diaria de los pozos afectados par dicho evento, 
calculado sabre Ia Producci6n de Petr61eo Crude diaria de tales 
pozos afectados en el Mes de que se trate, calculada sabre Ia 
base de Ia informaciOn entregada par PETROAMAZONAS en el 
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SICOHI, siempre que dicho evento no haya sido causado como 
consecuencia de Fuerza Mayor o culpa o negligencia de Ia 
Contratista y/o sus Subcontratistas. 

16.3.3. ~~~~~~~~~-:~~~~~]C~ualquier om1s1on de medidas de reparaci6n 
ambiental que i 1 en Ia Linea Base 
Ambiental y sean directa y exclusivamente imputables a 
PETROAMAZONAS que, (i) derivare en el cierre de uno o mas 
pozos en el Area de Actividades par un plaza mayor a setenta y 
dos (72) horas contadas a partir del cierre del primer pozo 
afectado por dicha causa, y (ii) afectare mas del veinticinco por 
ciento (25%) de Ia Producci6n de Petr61eo Crudo diaria de dichos 
pozos afectados, respecto de Ia Producci6n de Petr61eo Crudo 
diaria de los mismos en el Mes de que se trate, calculada sabre Ia 
base de Ia informacion entregada par PETROAMAZONAS en el 
SICOHI. 

16.4. Evento Extraordinario. En el caso de producirse durante cualquier Mes 
una reducci6n de Ia cuota de producci6n de Petr61eo Crudo del Ecuador 
debido a los acuerdos adoptados por Ia misma en el marco de Ia OPEP, 
que afectare el volumen de Producci6n de Petr61eo Crude del Area de 
Actividades, en un porcentaje que fuere superior en quince (15) puntas 
porcentua!es al porcentaje de reducci6n comprometido par Ecuador con Ia 
OPEP ("Evento Extraordinario"), entonces PETROAMAZONAS aplicara 
una reducci6n a Ia Linea Referendal de Producci6n correspondiente al Mes 
respective en un volumen equivalents a Ia mitad de Ia Producci6n de 
Petr61eo Crude que se hubiere dejado de producir como consecuencia de Ia 
reducci6n de cuota de producci6n acordada con Ia OPEP para dicho Mes, 
Ia que sera calculada de acuerdo con Ia FOrmula de Compensaci6n par 
Evento Extraordinario establecida en el Anexo Q (FOrmulas). 

16.5. Derecho de Deducci6n. PETROAMAZONAS tendril el derecho de deducir 
de los mantas adeudados a Ia Contratista en concepto de lngreso de Ia 
Contratista, o cualquier otro concepto conforme a Ia previsto por este 
Contrato, cualquier manto que Ia Contratista deba a PETROAMAZONAS en 
concepto de pagos pendientes, multas, garantias, indemnidades, dafios y 
perjuicios u otras obligaciones segUn lo previsto en este Contrato. 
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CLAUSULA 17 
MEDICION DE LA PRDDUCCION DE PETROLEO CRUDO 

17.1. MediciOn. La medici6n de Ia Producci6n de Petr61eo Crude de cada Dia, 
sera realizada par las Partes en los Medidores de Producci6n, conforms al 
procedimiento que se establece en el Anexo H (Medici6n de Producci6n de 
Petrol eo Crudo ). PETROAMAZONAS preparara los reportes diarios 
descritos en el Anexo H (Medici6n de Producci6n de Petr61eo Crude). 
Asimismo, PETROAMAZONAS redactara un acta de constataci6n de 
medici6n en Ia cual se deje constancia del volumen total de Petr61eo Crude 
que represents Ia Producci6n de Petr61eo Crude correspondiente al Mes 
inmediato anterior, Ia cual debera ser suscrita par ambas Partes dentro de 
los Cinco (5) primeros Dias de cada Mes. En base a Ia Producci6n de 
Petr61eo Crude medida en los Medidores de Producci6n, Ia Contratista 
calculara Ia contraprestaci6n par Actividades de Optimizaci6n, Actividades 
de Recuperaci6n Mejorada y Actividades de Exploraci6n, que tenga 
derecho a percibir conforme lo establecido en Ia clausula 16.1. 

17.2. Pruebas. Cada Parte tendra derecho a efectuar pruebas de medici6n y/o 
calibraciones de Medidores de Producci6n del Area de Actividades a 
efectos de verificar el correcto funcionamiento de los mismos. La Parte que 
decidiera realizar una prueba de medici6n y/o calibraci6n debera 
comunicarlo par escrito a Ia otra Parte y notificarlo a Ia Agenda de 
Regulaci6n y Control Hidrocarburffero con al menos Cinco (5) Dfas H:3biles 
de anticipaci6n. Ambas Partes tendran derecho de presenciar Ia prueba de 
medici6n de los Medidores de Producci6n de que se trate. El Anexo H 
(Medici6n de Producci6n de Petr61-eo Crud a) describe con mas detalle los 
procedimientos de medici6n y calibraci6n de los Medidores de Producci6n. 

17.3. lnstalaci6n de Medidores de Producci6n. La Contratista sera 
responsable, a su cuenta y riesgo, de Ia instalaci6n (incluyendo el disefio, 
construcci6n, pre comisionado, comisionado y puesta en marcha), de 
cualquier otro medidor de producci6n adicional a los Medidores de 
Producci6n existentes a Ia Fecha Efectiva que se detallan en el Anexo H 
(Medici6n de Producci6n de Petr61eo Crude), que se requieran instalar para 
medir los Hidrocarburos que se obtengan del Area de Actividades. 
PETROAMAZONAS gestionara los permisos que sean necesarios 
conforme a Ia clausula 8.4.9 de este Contrato. 

17.4. Cambios y Mejoras de Medidores de Producci6n. Si par razones 
tecnicas u operativas se requiriese el cambia y/o mejora de los Medidores 
de Produccl6n existentes, Ia Contratista debera previamente coordinar con 
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PETROAMAZONAS dicha mejora y/o cambio. El cambio y/o mejora de 
Medidores de Producci6n sera responsabilidad y costa exclusive de Ia 
Contratista. 

CLAUSULA 18 
FACTURACION Y PAGO DEL INGRESO DE LA CONTRATISTA 

18.1. Facturaci6n dellnqreso de Ia Contratista. 

18.1.1. Facturaci6n. De conformidad con Ia establecido en esta cl8usula 
18.1, Ia Contratista facturara separadamente Ia contraprestaci6n 
par Ia ejecuci6n de Actividades Comprometidas, Actividades de 
Recuperaci6n Mejorada Contingentes, y Actividades de 
Exploraci6n Contingentes previstas en Ia clclusula 16.1. y Ia 
contraprestaci6n par Ia ejecuci6n de Servicios Suplementarios 
prevista en Ia clausula 16.2. 

18.1.1.1. Facturaci6n de Actividades Comprometidas, 
Actividades de Recuperaci6n Mejorada y Actividades 
de Exploraci6n. 

18.1.1.1.1. La contraprestaci6n acordada en Ia 
cliwsula 16.1. de las Actividades 
Comprometidas, Actividades de 
Recuperaci6n Mejorada Contingentes, y 
Actividades de Exploraci6n Contingentes 
que ejecutare Ia Contratista durante 
cualquier Mes, sera facturada por Ia 
Contratista en forma mensual, de acuerdo 
al procedimiento establecido en esta 
clausula 18.1.1.1. 

18.1.1.1.2. De conformidad con Ia clausula 17.1 y el 
Anexo H (Medici6n de Producci6n de 
Petr61eo Crudo), dentro de los Cinco (5) 
primeros Dias de cada Mes, las Partes 
redactaran y suscribir8n un acta de 
constataci6n de medici6n en Ia cual se 
deje constancia del volumen total de 
Petr61eo Crudo correspondiente al Mes 
inmediato anterior ( el "Mes Objeto de 
F acturaci6n"). 
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18.1.1.1.3. Dentro de los primeros Diez (10) Dias del 
Mes inmediato siguiente al Mes Objeto de 
Facturaci6n, Ia Contratista emitira y 
remitira a PETROAMAZONAS, una 
planilla previa de facturaci6n con las 
sumas que Ia Contratista tiene derecho a 
percibir de conformidad con Ia cl8usula 
16.1, en virtud de los voiUmenes de 
Petr61eo Crude de Producci6n par 
Actividades Comprometidas, Producci6n 
por Actividades de Recuperaci6n 
Mejorada Contingentes y Producci6n par 
Actividades de Exploraci6n Contingentes, 
que de acuerdo al acta de constataci6n 
de medici6n antedicha, se hubieren 
producido en el Area de Actividades 
durante el Mes Objeto de Facturaci6n. 

18.1.1.1.4. No mas tarde que el ultimo Dia Habil del 
Mes inmediato siguiente al Mes Objeto de 
Facturaci6n, PETROAMAZONAS 
comunicara a Ia Contratista par escrito 
cualquier error de ccllculo que detectare 
en Ia planilla previa de facturaci6n que 
recibiera de Ia misma de acuerdo a Ia 
clausula 18.1.1.1.3 anterior. La 
Contratista corregira en Ia planilla previa 
de facturaci6n cualquier error de c8lculo 
comunicado por PETROAMAZONAS, de 
asf corresponder, y presentara a Ia misma 
una nueva planilla previa de facturaci6n 
en el plaza necesario para cumplir con lo 
dispuesto en Ia cl8usula 18.1.1.1.5 
siguiente. Si PETROAMAZONAS no 
comunicare ninguna objeci6n a Ia planilla 
previa de facturaci6n recibida de Ia 
Contratista en o antes de Ia fecha 
antedicha, se entendera que ha 
consentido Ia misma. 
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18.1.1.1.5. Dentro de los Cinco (5) primeros Dias del 
segundo Mes inmediato posterior al Mes 
Objeto de Facturaci6n, en base a Ia 
p1anilla previa de facturaci6n que 
PETROAMAZONAS hubiere recibido de 
Ia Contratista, Ssta emitira una o mas 
facturas a PETROAMAZONAS por el 
manto que, de conformidad con Ia 
cl8usula 16.1 tenga derecho a recibir par 
las Actividades que hubiere ejecutado 
durante el Mes Objeto de Facturaci6n. 
PETROAMAZONAS podra objetar por 
escrito Ia factura que hubiere recibido de 
Ia Contratista conforme a esta clc3.usula 
18.1.1.1.5, en un plazo de Diez (10) Dias 
de recibida Ia misma, cuando no se 
hubiere emitido de conformidad con el 
Regimen Legal y/o cuando Ia misma fuere 
inconsistente con Ia referida planilla 
previa de facturaci6n. La Contratista 
corregir8 cualquier error comunicado par 

I 

PETROAMAZONAS, de asi corresponder, ( 
y presentara a Ia misma una nueva 
factura con el error de que se trate 
corregido. Si PETROAMAZONAS no 
comunicare ninguna objeci6n a Ia factura 
recibida de Ia Contratista en o antes de Ia 
fecha antedicha, se entendera que ha 
aprobado Ia misma. 

18.1.1.2. Facturaci6n de Servicios Suplementarios. 

18.1.1.2.1. La contraprestaci6n acordada en Ia 
cl3usula 16.2 de los Servicios 
Suplementarios que ejecutare Ia 
Contratista durante cualquier Mes, sera 
facturada par Ia Contratista dentro de los 
primeros Diez (10) Dias Habiles del Mes 
inmediato posterior. 

18.1.1.2.2. PETROAMAZONAS podra objetar Ia 
factura que hubiere recibido de Ia 

C0348-PAM-EP-2015-ECUASERVOIL 
P3gina 86 



( 

Contratista conforme a Ia cl8usula 
18.1.1.2.1, en un plaza de Veinte (20) 
Dias de recibida Ia misma, cuando se 
detecten errores en Ia factura 
correspondiente de los Servicios 
Suplementarios, de conformidad con Ia 
cl8.usula 16.2. La Contratista corregir8. 
cualquier error comunicado par 
PETROAMAZONAS, de asi corresponder, 
y presentara a Ia misma una nueva 
factura con el error de que se trate 
corregido. 

18.1.2. lmpuesto al Valor Agregado. Gada factura emitida par Ia 
Contratista debera incluir el IVA y ser emitida conforme al 
Regimen Legal. 

18.2. Pago. 

18.2.1. Pago dellngreso par Servicios Principales. 

18.2.1.1. Constituci6n del Fideicomiso. Para garantizar el pago 
del lngreso a Ia Contratista par los Servicios 
Principales, PETROAMAZONAS mantendra en el 
Banco Central del Ecuador, durante el Plaza de 
Vigencia del presente Contrato, una cuenta de 
fideicomiso exclusiva para este Contrato, de 
conformidad con el Contrato de Fideicomiso. La 
constituci6n, administraci6n, funcionamiento y 
terminaci6n de Ia cuenta de fideicomiso estaran 
regulados par el Contrato de Fideicomiso. 

18.2.1.2. Pago del lngreso de Ia Contratista por Servicios 
Principales. PETROAMAZONAS con los recursos 
acreditados en Ia cuenta de fideicomiso, pagara cada 
factura debidamente aprobada de conformidad con Ia 
cl8.usula 18.1.1 .1 de este Contrato, que Ia Contratista le 
remita por Servicios Principales, dentro de los Quince 
(15) Dfas de aprobada Ia misma, de conformidad con el 
presente Contrato y el Contrato de Fideicomiso. 
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18.2.1.3. lnsuficiencia de Fondos. En caso de que resultaren 
insuficientes los valores acreditados a Ia cuenta de 
fideicomiso para el pago de los Servicios Principales, 
PETROAMAZONAS tomanl de otros ingresos 
presupuestarios a efectos de realizar el pago de los 
Servicios Principales de Ia Contratista. Cualquier saldo 
impago, mas los intereses que correspondan conforms 
a Ia clclusula 18.2.4 del presents Contrato, sin perjuicio 
de los demas derechos de Ia Contratista bajo este 
Contrato y el Contrato del Fideicomiso de percibir 
aquellos saldos e intereses, se debera pagar con los 
fondos que ingresaren al fideicomiso en cualquier Mes 
posterior. 

18.2.1.4. Comienzo de Pago: Sin perjuicio de que Ia 
contraprestaci6n par los Servicios Principales 
comenzara a devengarse a partir del primer dla del 
Mes inmediatamente siguiente a Ia fecha que sea 
Sesenta (60) Dias contados desde Ia Fecha Efectiva 
conforms lo previsto en Ia clausula 16.1, 
PETROAMAZONAS no realizara el pago par Servicios 
Principales a Ia Contratista, hasta tanto Ia Contratista 
no haya finalizado y entregado a PETROAMAZONAS 
el primer pozo nuevo o trabajo de intervenci6n de 
pozos comprometido par Ia Contratista en el Anexo C 
(Plan de Actividades Comprometidas). Cualquier 
retenci6n de pages realizado conforms a esta c18usula 
18.2.1.4 no generan3 ningUn interes a favor de, ni 
habititara reclamo alguno par parte de, Ia Contratista. 

18.2.2. Pago del lngreso de Ia Contratista par Servicios Suplementarios. 
PETROAMAZONAS pagara a Ia Contratista cada Mes, como 
contraprestaci6n par Ia ejecuci6n de los Servicios Suplementarios 
que efectivamente hubiere prestado durante el Mes inmediato 
anterior, el Precio de los Servicios Suplementarios 
correspondientes a los mismos que Ia Contratista hubiere 
facturado a PETROAMAZONAS de conformidad con Ia clausula 
18.1.1.2, dentro de los Veinte (20) Dias de aprobada Ia respectiva 
factura. 

18.2.3. Retenciones lmpositivas. PETROAMAZONAS efectuara en cada 
pago que realice a Ia Contratista de conformidad a este Contrato, 
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del lngreso de Ia Contratista par Servicios Principales y del 
lngreso de Ia Contratista por Servicios Suplementarios, 
respectivamente, las retenciones impositivas que correspondieren 
de conformidad con el R8gimen Legal. A solicitud de Ia 
Contratista, PETROAMAZONAS debera entregar a Ia Contratista 
evidencia documentada de las retenciones impositivas 
efectuadas de conformidad con esta cl8usula 18.2.3. 

18.2.4. lntereses. Sin perjuicio de los demas remedies y derechos de Ia 
Contratista bajo Ia clausula 36.1.5 del presente Contrato y/o el 
R8gimen Legal, las sumas que fueran debidas a Ia Contratista en 
concepto de lngreso de Ia Contratista par Servicios Principales o 
en concepto de lngreso de Ia Contratista par Servicias 
Suplementarios, que no fueren pagadas en Ia oportunidad 
establecida en las clausulas 18.2.1.2 y 18.2.2, respectivamente, 
devengan3n intereses que Ia Contratista tendra derecho a cobrar, 
calculados a Ia Tasa Prime, desde el Dia siguiente a los Sesenta 
(60) Dfas corridos posteriores a Ia fecha de aprobaci6n expresa o 
t8cita de Ia planilla previa de facturaci6n, en virtud de Ia cual se 
hubiere emitido dicha factura para el case de Servicios 
Principales y desde el Dia siguiente a los Sesenta (60) Dias 
corridos posteriares a Ia fecha de aprobaci6n expresa o t8cita de 
Ia factura para el case de Servicios Suplementarios. 

CLAUSULA 19 
TRIBUTOS 

19.1 Sera responsabilidad exclusiva de Ia Contratista el page de los Tributes que 
le correspondan conforme al R8gimen Legal, asi como el page de cualquier 
Tribute que results aplicable al Contrato, y a los Servicios y/o Actividades 
que se ejecuten conforms al Cantrato. La Cantratista se obliga a indemnizar 
y mantener libre a PETROAMAZONAS de todo perjuicio proveniente de 
reclamos relacionados con lo previsto en Ia presents clausula. 

19.2 La Contratista debera cumplir con el "Reglamenta de Comprobantes de 
Venta y Retenci6n" vigente. 

19.3 Los Servicios materia de este Cantrata estan sujetos al pago del IVA. EJ 
valor de los Actives Desarrol!ados que fueren entregados par Ia Contratista 
a PETROAMAZONAS como parte de los Servicios ejecutados por Ia 
Contratista, esta incluido en Ia contraprestaci6n facturada porIa Contratista 
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con el IVA correspondiente par dichos Servicios. Por tanto, Ia entrega de los 
referidos bienes a PETROAMAZONAS no generara IVA adicional. 

19.4 El Contrato a suscribirse estara sujeto a Ia retenci6n respecto allmpuesto a 
Ia Renta conforme Ia Codificaci6n de Ia Ley de Regimen Tributario Interne, 
normas comptementarias y sus reformas. 

19.5 PETROAMAZONAS actuara como agente de retenci6n de los Tributos que 
correspondan conforme a to previsto en el Regimen Legal. 

19.6 La Contratista garantiza que se encuentra debidamente registrada como 
contribuyente ecuatoriano y que debera proporcionar a PETROAMAZONAS 
al memento requerido, el nUmero de Registro Onico de Contribuyentes. 

CLAUSULA 20 
CONTABILIDAD, INSPECCIONES, CONTROLES, AUDITORiA Y REPORTES 

20.1. Contabilidad de Ia Contratista. La Contratista llevara Ia contabilidad de los 
Servicios que prestare bajo este Contrato, de acuerdo con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Ecuador y el Regimen Legal. La 
contabilidad de Ia Contratista sera en idioma Castellano. 

20.2. Control, Fiscalizaci6n y Auditorias. Los Servicios, Actividades e 
lnversiones que ejecute Ia Contratista seran objeto de control tecnico, 
fiscalizaci6n y auditorias por parte de PETROAMAZONAS, sin perjuicio de 
las potestades que tengan las autoridades y organismos de control del 
Estado, de conformidad con el Regimen Legal. El control, fiscalizaci6n y 
auditorias par parte de PETROAMAZONAS se ejercera directamente o 
mediante Ia contrataci6n de empresas auditoras aprobadas par 
PETROAMAZONAS. La Contratista debera responder los requerimientos 
de auditoria y fiscatizaci6n que se le cursen y darle acceso a su 
contabilidad retativa a los Servicios objeto del Contrato a los fiscalizadores y 
auditores que se designen. 

20.3. ProvisiOn de InformaciOn a Ia Operadora y Organismos de Control. A 
efectos de las auditorias de control interne que pudieran corresponder, 
como asi tambi€n a los efectos de responder a los requerimientos de 
control e informaciOn que pudieran realizar las autoridades y los organismos 
de control del Estado, a requerimiento de PETROAMAZONAS en todo 
momenta y hasta siete (7) aFios despues de Ia fecha de terminaci6n del 
Contrato, la Contratista deber8 proporcionar, dentro de un plaza razonable, 
toda aquella informaciOn y/o documentaci6n relacionada con el Contrato, 
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los Servicios y/o Actividades ejecutados conforms el mismo. Dicha 
informaciOn estan3 sujeta a Ia obligaci6n de confidencialidad establecida en 
Ia clausula 30 sin pe~uicio de que PETROAMAZONAS podra revelar Ia 
informaciOn y/o documentaci6n a las autoridades y los organismos de 
control del Estado que correspondan en respuesta al requerimiento de que 
se trate. 

CLAUSULA 21 
FACTOR DE CORRECCION PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO 

ECONOMICO DEL CONTRA TO 

21.1. En caso de que se presentare cualquiera de los eventos que se describen a 
continuaci6n, con posterioridad a Ia Fecha Efectiva, a pedido motivado de 
cualquiera de las Partes, se incluira un factor de correcci6n que absorba el 
incremento o disminuci6n de Ia carga econ6mica, si como efecto directo de 
dicho evento se hubiese producido un desequilibrio econ6mlco para Ia 
Parte solicitante. 

21.1.1. Modificaci6n de los porcentajes de los lmpuestos Nacionales, 
creaci6n de nuevas lmpuestos Nacionales y eliminaci6n de 
lmpuestos Nacionales; 

21.1.2. Modificaciones a Ia base imponible para el c81culo del impuesto a 
Ia renta, como consecuencia de cam bios legales o reglamentarios; 

21.1.3. Modificaci6n al credito tributario previsto en el articulo 66 de Ia 
Codificaci6n de Ia Ley de Regimen Tributario Interne; y 

21.1.4. Modificaci6n del porcentaje de participaci6n !aboral sabre las 
utilidades liquidas. 

21.2. En caso de discrepancia entre las Partes en relaci6n con el calculo y/o el 
valor del factor de correcci6n respecto de los eventos contemplados en Ia 
d3usula 21.1, cualquiera de las Partes podra solicitar que se siga el 
procedimiento previsto en Ia clc3usula 37.1, y/o Ia intervenci6n de un Experto 
Contable de conformidad con los procedimientos establecidos en Ia 
cl8usula 37 .2. 

21.3. Adicionalmente a lo previsto en Ia clc3usula 21.1, si como efecto directo de 
cualquier modificaci6n al Regimen Legal vigente a Ia Fecha Efectiva se 
hubiese producido un desequilibrio econ6mico para alguna de las Partes, Ia 
Parte que se considers afectada podra solicitar a Ia otra, de manera 
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motivada y justificada, Ia aplicaci6n de un factor de correcci6n que absorba 
el incremento o disminuci6n de Ia carga econ6mica generada par dicha 
modificaci6n. 

21 .4. Este factor de correccton tendra como Unico prop6sito compensar 
desequilibrios econ6micos que se hayan presentado en un Afio Fiscal 
determinado. 

21.5. Gada una de las Partes tendril hasta el 30 de agosto de cada ano a para 
presentar par escrito ante Ia otra Parte un pedido para Ia aplicaci6n del 
factor de correcci6n conforme lo previsto en esta cl8usula respecto del Afio 
Fiscal inmediato anterior. En caso de no presentar un pedido con 
anterioridad a dicha fecha, se entendera que Ia Parte ha renunciado 
irrevocablemente a presentar cualquier pedido para Ia aplicaci6n del factor 
de correcci6n respecto de dicho Alia Fiscal. De no existir pedido, y a 
solicitud de cuatquier de las Partes, las Partes firmaran un acta de 
conformidad, en Ia cual se dejara constancia de Ia no existencia de 
reclamos y de Ia renuncia al derecho de futures reclamos par pedidos no 
efectuados sabre el Aiio Fiscal cerrado. 

CLAUSULA22 
MULTAS 

22.1. Multas. PETROAMAZONAS podra imponer a Ia Contratista las siguientes 
multas, en los supuestos que en cada caso se indican a continuaci6n: 

22.1.1. Multas par lncumplimiento de Obligaciones del Contrato. Par Ia 
inobservancia o incumpllmiento par parte de Ia Contratista y/o sus 
Subcontratistas de cualquier obligaci6n conforme al Contrato, que 
Ia Contratista no subsane dentro de los Cinco (5) Dias Habiles de 
requerida per escrita par PETROAMAZONAS, esta ultima padra 
imponer a Ia Contratista una multa de hasta Treinta mil D61ares 
(US$30.000,00), par cada Dia transcurrida desde que 
PETROAMAZONAS evidencie el incumplimiento hasta que cese 
efectivamente el incumplimiento que motive Ia imposici6n de Ia 
multa, sin que Ia multa pueda exceder de Ciento Veinte Mil 
D61ares (US$120.000,00) par un misma eventa. 

22.1.2. Multas par lncumplimiento de los Servicios Suplementarios. Par el 
retraso o incumplimiento en Ia provisiOn de los Servicios 
Suplementarios, PETROAMAZONAS padra impaner a Ia 
Contratista el manto de las multas establecidas en los terminos y 
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condiciones acordados par las Partes para Ia ejecuci6n del 
Servicio Suplementario del que se trate. En case de que 
PETROAMAZONAS tuviere suscrito con Ia Contratista y/o sus 
CompafHas Afiliadas y/o Compafiias Relacionadas una arden de 
servicios, arden de compra, contrato a acuerdo maestro de 
servicios para el Servicio Suplementario de que se trate, se 
aplicarEm las multas alii contempladas. 

22.1.3. Par lncumplimiento de las Reglas Generales de las Gulas de 
SSA. Par contaminaci6n del media ambiente o Ia inobservancia o 
incumplimiento de las Gulas de SSA par parte de Ia Contratista 
y/o sus Subcontratistas, PETROAMAZONAS podra imponer a Ia 
Contratista una multa de hasta Treinta Mil 061ares 
(US$30.000,00), por cada Dia que transcurriere desde que 
PETROAMAZONAS evidencie Ia contaminaci6n del medio 
ambiente o Ia inobservancia a incumplimiento, hasta que cese el 
incumplimiento que motivare Ia imposici6n de Ia multa, sin que Ia 
multa pueda exceder de Ciento Veinte Mil D61ares 
(US$120.000,00) por un mismo evento. 

22.2. Aplicaci6n de Multas. En los eventos en que PETROAMAZONAS 
considers que se debe aplicar multa conforms Jo establecido en este 
Contrato, se aplicara el siguiente procedimiento: 

22.2.1. Las multas arriba indicadas, causadas por el incumplimiento de Ia 
Contratista, seran aplicadas a traves del Administrador del 
Contrato, considerando el principia de proporcionalidad de las 
sanciones, y sabre Ia base de criterios tales como Ia gravedad del 
incumplimiento, Ia negligencia o culpa de Ia Contratista, el daflo 
producido, el heche de que haya sido remediada diligentemente Ia 
causa que produjo el incumplimiento, el perjuicio causado a 
PETROAMAZONAS y/o Ia reincidencia en Ia comisi6n del 
incumplimiento, sin perjuicio de otros cuya aplicaci6n fuere 
pertinente. 

22.2.2. El Administrador del Contrato notificara al Director de Ia 
Contratista el incumplimiento dentro de los Cuarenta y Cinco (45) 
Dias HEtbiles contados desde, Ia fecha en que el plaza de 
subsanaci6n referido en Ia clausula 22.1.1 hubiere fenecido, o 
desde que PETROAMAZONAS detects Ia contaminaci6n del 
media ambiente o Ia inobservancia o incumplimiento, segUn 
corresponda, mediante Ia notificaci6n del Anexo L (Formato de 
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Aplicaci6n del Multas). Esta notificaci6n podra efectuarse 
mediante correo electr6nico, en cuyo caso sera ratificada 
mediante Ia notificaci6n del Anexo L (Formato de Aplicaci6n del 
Multas) dentro de los Diez (10) Dias Habites contados desde Ia 
fecha de notificaci6n efectuada mediante correo electr6nico. 

22.2.3. La Contratista presentara por escrito sus argumentos justificativos 
de descargo, asf como toda Ia informaciOn y documentaci6n que 
considere conveniente, dentro de los Diez (10) Dias Habiles 
contados desde Ia fecha de notificada con el incumplimiento. 

22.2.4. En base a los argumentos, informaciOn y documentaci6n 
presentada par Ia Contratista, el Administrador del Contrato 
aplicara, modificara o dejara sin efecto Ia multa, segUn 
corresponda, dentro de Sesenta (60) Dfas Hcibiles contados 
desde Ia fecha de presentaci6n de los argumentos justificativos de 
descargo por parte de Ia Contratista de conformidad con Ia 
clausula 22.2.3. 

22.2.5. Si el Administrador del Contrato ratificare Ia multa, Ia Contratista 
tendril el derecho de impugnarla ante el Gerente General de 
PETROAMAZONAS dentro de los Diez (10) Dias Habites 
contados desde Ia fecha de notificaci6n con Ia ratificaci6n de Ia 
multa. En case de que Ia Contratista no presentare Ia impugnaci6n 
dentro del termino previsto, Ia multa quedara en firme. 

22.2.6. El Gerente General de PETROAMAZONAS resolvera Ia 
impugnaci6n dentro de los Noventa (90) Dias Hitbiles contados 
desde Ia fecha de presentaci6n de Ia impugnaci6n par parte de Ia 
Contratista. 

22.2. 7. La ejecuci6n de una multa ratificada por el Administrador del 
Contrato e impugnada por Ia Contratista conforme a Ia ctausula 
22.2.5 quedara suspendida hasta que se resuelva Ia impugnaci6n. 

22.2.8. Et cobra de las multas no excluye el derecho de 
PETROAMAZONAS para hacer valer cualesquiera otras acciones 
y derechos que le pudieran corresponder conforme to previsto en 
este Contrato y el Regimen Legal, induyendo exigir el 
cumplimiento del Contrato o demandar Ia terminaci6n unilateral 
del mismo, y en cualquiera de dichos casas, requerir ademas el 
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resarcimiento y pago de daiios y perjuicios que pudieren 
corresponder. 

22.2.9. No se aplicarc'm multas cuando el incumplimiento sea 
consecuencia de circunstancias provenientes de Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito, o, por causas justificadas por Ia Contratista y 
aceptadas por PETROAMAZONAS. 

22.2.1 0. PETROAMAZONAS tendni el derecho de deducir de los montos 
adeudados a Ia Contratista en concepto de lngreso de Ia 
Contratista, o cualquier otro concepto conforme a lo previsto par 
este Contrato, los valores que Ia Contratista deba a 
PETROAMAZONAS en concepto multas, o exigir a Ia Contratista 
el pago de multas par cualquier otra via judicial, extrajudicial, a Ia 
jurisdicci6n coactiva. 

22.2.11. El valor acumulado de las multas impuestas por 
PETROAMAZONAS a Ia Contratista conforme a esta clausula 22 
no podr8 superar el dos punta cinco par ciento (2.5%) del manto 
de: (a) las lnversiones detalladas en el Plan de Actividades 
Comprometidas, mas (b) las lnversiones detalladas en cualquier 
otro Plan de Actividades Contingentes, si las hubiere. 

CLAUSULA23 
COMITE EJECUTIVO 

23.1. Comite Ejecutivo. Este Contrato contara con un Comite Ejecutivo que se 
regulara de conformidad con esta ciE:tusula 23. 

23.2. Constituci6n del Comite Ejecutivo. Dentro de los Ocho (8) Dias 
siguientes a Ia Fecha de Vigencia, cada Parte debera nombrar los 
representantes y sus correspondientes suplentes que Ia representaran en el 
Comit€ Ejecutivo, e informar a Ia otra Parte par escrito los nombres y 
direcciones de tales representantes y suplentes. Los representantes 
designados par cada Parte deberan ser funcionarios directives o 
gerenciales de Ia misma. Gada una de las Partes designara tres (3) 
representantes y tres (3) suplentes. 

23.3. Presidente y Vicepresidente. El Com it€ Ejecutivo estara presidido par uno 
de los representantes designados por PETROAMAZONAS y tendra un 
Vicepresidente que sera uno de los representantes de Ia Contratista. El 
Comit8 Ejecutivo designara, de fuera de su seno, un Secretario encargado 
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de tamar y preparar las aetas de cada sesi6n, que debera ser un tercero 
independiente. Dicho Secretario no formara parte del Comit€ Ejecutivo, ni 
tendr8 derecho de voto en dicho Comit€ Ejecutivo. 

23.4. Cambia de Representantes. Las Partes podr8n cambiar de representante 
o de suplentes en cualquier momenta, pero deberan comunicarlo por escrito 
a Ia otra Parte. 

23.5. Representaci6n de las Partes. El voto o decisiOn de los representantes de 
cada una de las Partes en cualquier reuniOn del Comit8 Ejecutivo, respecto 
de cualquiera de las cuestiones indicadas en Ia cl8usula 23.9, 
comprometera a dicha Parte. Si uno de los representantes principales de 
una de las Partes no pudiere concurrir a una reuniOn del Comite Ejecutivo, 
asistira el suplente, quien tendra Ia misma autoridad del representante 
principal. 

23.6. Reuniones. El ComitB Ejecutivo celebrara reuniones ordinaries por lo 
menos cuatro (4) veces durante cada Afto Fiscal para tratar las cuestiones 
mencionadas en Ia cl8usula 23.9. Las reuniones ser8n convocadas por 
escrita par el Presidents o Vicepresidente del Comite Ejecutiva, con una 
antelaci6n que en ningUn casa sera menor a Cinco (5) Dias H8biles, 
debiendo detallar en Ia comunicaci6n de convocatoria, el listado de temas 
que se trataran en Ia reuniOn de que se trate. Gada Parte padr8 tambi€n 
convocar por escrito a reuniones extraordinarias del Comite Ejecutivo 
cuando to considers necesario, con al menos Cinco (5) Dias H8biles de 
anticipaci6n a Ia fecha de Ia reuniOn, detallando en Ia comunicaci6n de 
convocatoria que envfe a los miembros del Comite Ejecutivo los temas que 
proponga tratar en Ia reuniOn de que se trate, acompaflando Ia 
documentaci6n y/o informes relatives a los mismos. Ninguna cuestl6n podr8 
ser tratada en una reuniOn de Comite Ejecutivo si no hubiere sido incluida 
en Ia convocatoria a Ia misma enviada a las Partes, excepto que asf to 
acuerden todos los miembros del Comite Ejecutivo en forma unc3nime. 

23.7. Aetas y Oocumentaci6n. De cada reuniOn de Comite Ejecutivo que se 
mantenga de conformidad a Ia presents cl8usula 23, el Secretario redactara 
un acta, circulara Ia misma entre los miembros que hubieren participado en 
Ia reuniOn de que se trate, y luego de atender los comentarios que dichos 
miembros transmitan por escrito al Secretario en un plaza que no excedera 
de Tres (3) Dias H8biles contados desde que hubieran recibido el proyecto 
de acta, circulara un acta de reuniOn final que los referidos miembros 
deberan devolver en copia al Secretario, firm ada por los mismos. T ada Ia 
demas documentaci6n emitida en el ambito del Comite Ejecutivo Ia Hevara 
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el Secretario par duplicado, entregando una copia de cada documento que 
se emitiere en dicho ambito al Presidents. 

23.8. QuOrum. El qu6rum para cualquier reuniOn se alcanzara con Ia mayoria 
absotuta de los miembros del Comit€ Ejecutivo, esto es, cuatro (4) 
miembros. Si no se alcanzare este quOrum, el Presidents o Vicepresidente, 
segUn corresponda efectuara una segunda convocatoria de Ia reuniOn de 
que se trate para dentro los Dos (2) Dias H8.biles inmediatos siguientes, y el 
qu6rum necesario para dicha segunda reuniOn sera de tres (3) miembros. 
Si el Presidents o el Vicepresidente no se encontraren presentes en Ia 
segunda convocatoria, los miembros presentes designaran un Presidents o 
Vicepresidente ad-hoc, segUn corresponda, manteniendo las designaciones 
del Presidente en PETROAMAZONAS y del Vicepresidente en Ia 
Contratista. 

23.9. Funciones y Oecisiones del Comite Ejecutivo. El Comit6 Ejecutivo 
tendr8. las siguientes funciones que deberan ser ejercidas de conformidad a 
lo establecido en el Contrato, y no podra vincular a las Partes mas alia de lo 
previsto en esta cl8usula 23.9. Las decisiones del Comit6 Ejecutivo se 
adoptaran con el voto afirmativo deal menos cuatro (4) de sus miembros. 
No obstante, si Ia decisiOn de que se trate fuere tratada en una reuniOn 
llevada a cabo en segunda convocatoria, ella podra adoptarse con el voto 
aflrmativo y un8nime de Ia totalidad de los miembros presentes en aquella 
reuniOn en segunda convocatoria. 

Si respecto de cualquiera de las siguientes cuestiones no se pudiere 
alcanzar Ia mayorla prevista en esta cl8usula 23.9, el Presidents del Comit6 
Ejecutivo tendr8 doble voto para dirimir Ia cuesti6n, sin perjuicio de los 
derechos de Ia Contratista de conformidad a Ia cl8.usula 23.10 y el presents 
Contrato: 

i) aprobar el Programa Anual de Operaci6n y Mantenimiento del 
Area de Actividades para cada Afio Fiscal; 

ii) hacer el seguimiento del cumplimiento de las Actividades 
previstas en los Planes de Actividades que Ia Contratista 
eventualmente llevare adelante y de Ia ejecuciOn de las 
lnversiones Fiscalizables; 

iii) hacer el seguimiento de Ia Producci6n de Petr61eo Crudo; 
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iv) aprobar, durante los aflos impares de vigencia del Contrato, Ia 
reprogramaci6n de las Actividades previstas en cualquier Plan 
de Actividades y de lnversiones Fiscalizables conforme Ia 
previsto en las clilusulas 13.1 o 13.5.5, respectivamente; 

v) aprobar, durante los aiios impares de vigencia del Contrato, Ia 
sustituci6n de las Actividades previstas en cualquier Plan de 
Actividades conforme Ia previsto en Ia clausula 13.2; 

vi) aprobar Ia ejecuci6n de Actividades propuestas par Ia 
Contratista que esten en conflicto con los trabajos 
programados par PETROAMAZONAS, o que pudieran 
interferir negativamente en Ia ejecuci6n de Ia Operaci6n en el 
Area de Actividades; 

vii) aprobar cualquier Plan de Actividades Contingentes propuesto 
par Ia Contratista, en el entendido de que Ia no aprobaci6n 
siempre debera estar sustentada par el criteria de un Experto 
Tecnico; 

viii) aprobar cualquier otra cuesti6n que no este expresamente 
prevista en esta cl8usula que este vinculada exclusivamente a 
Ia Operaci6n del Area de Actividades. 

Asimismo, si respecto de cualquiera de las siguientes cuestiones no se 
pudiere alcanzar Ia mayorfa prevista en esta cl8usula 23.9, el 
Vicepresidente del Comite Ejecutivo tendr8 doble voto para dirimir Ia 
cuesti6n, sin perjuicio de los derechos de PETROAMAZONAS de 
conformidad a Ia cl8usula 23.10 y el presents Contrato: 

ix) aprobar el Programa Anual de Actividades que presents Ia 
Contratista para cada AFio Fiscal y sus modificaciones, 
siempre que no impliquen una sustituci6n o una 
reprogramaci6n de las respectivas Actividades conforms lo 
previsto en Ia cl8usula 13, y en Ia medida de que el mismo 
sea consistente con el Programa Anual de Operaci6n y 
Mantenimiento para el Afio Fiscal de que se trate; 

x) aprobar, durante los aFios pares de vigencia del Contrato, Ia 
reprogramaci6n de las Actividades previstas en cualquier Plan 
de Actividades y de lnversiones Fiscalizables, conforms lo 
previsto en Ia cJausula 13.1; 
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xi) aprobar, durante los afios pares de vigencia del Contrato, Ia 
sustituci6n de las Actividades previstas en cualquier Plan de 
Actividades, conforme lo previsto en Ia cl3usula 13.2; 

xii) tamar nota de las Actividades que Ia Contratista reportare 
como no exitosas, en virtud de no haberse verificado como 
consecuencia de su ejecuci6n en el Area de Actividades, ni un 
incremento de Ia Producci6n de Petr61eo Crudo ni un 
incremento del volumen estimado de Petr61eo Crude durante 
el Plaza de Vigencia remanente del Contrato. Dicho reporte se 
considerara como el valido y oficial para los efectos contables 
y tributaries; 

xiii) tamar conocimiento de los Planes de Actividades 
Contingentes para Ia ejecuci6n de Actividades de 
Optimizaci6n Contingentes, Actividades de Recuperaci6n 
Mejorada Contingentes y/o Actividades de Exploraci6n 
Contingentes que Ia Contratista presentare conforms Ia 
previsto en este Contrato; y, 

xiv) aprobar cualquier otra cuesti6n que no este expresamente 
prevista en esta clausula que este vinculada exclusivamente a 
los Servicios Principales. 

El Comite Ejecutivo tendra Ia facultad de revisar y actualizar el Anexo H (Medici6n 
de Producci6n de Petr61eo Crude) a solicltud de cualquiera de las Partes, para Ia 
cual se requerira mayoria absoluta de los miembros del Comite Ejecutivo, esto es, 
el voto favorable de cuatro (4) miembros. En consecuencia, para este caso 
ninguna de las Partes tendril voto dirimente. 

23.1 0. Divergencias. 

23.1 0.1. Si una de las Partes considerase que una decisiOn aprobada par 
el Comite Ejecutivo, con relaci6n a Ia cual sus representantes en 
el mismo hubieren votado negativamente, no se ajusta a lo 
establecido en el Contrato, podra comunicar tal circunstancia par 
escrito a Ia otra Parte y Ia consecuente existencia de una 
divergencia, para cuya soluci6n dicha Parte podra recurrir a los 
mecanismos de resoluci6n de divergencias establecidos en las 
clausulas 37.1 y 37.3. 
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CLAUSULA24 
EQUIPO DE ENLACE 

24.1. Conformaci6n. Este Contrato contara con un Equipo de Enlace constituido 
por el personal tecnico de PETROAMAZONAS y el personal tecnico de Ia 
Contratista, encargado de coordinar en el Area de Actividades Ia ejecuci6n 
de los trabajos de Operaci6n a cargo de PETROAMAZONAS, y Ia ejecuci6n 
de las Actividades y Ia prestaci6n de los Servicios a cargo de Ia Contratista. 
El Equipo de Enlace no tendra potestad para adoptar decisiones en nombre 
de ninguna de las Partes sino que funcionara como el ambito en el cual el 
personal de las Partes que efectlte tareas en el Area de Actividades, pueda 
conocer las actividades operatives o diarias que Ia otra Parte realizare en Ia 
misma y comunique a dicha otra Parte las actividades que el mismo 
realizara. 

24.2. Reuniones Diarias. Los miembros del Equipo de Enlace deberim mantener 
reuniones diarias en el Area de Actividades en las cuales cada Parte 
comunicara a Ia otra las actividades operativas que planea ejecutar en 
aquella durante el dia de que se trate, y coordinarEm los demas aspectos 
que fueren pertinentes. 

24.3. Funciones. El Equipo de Enlace tendra las siguientes funciones que 
deber8n ser ejercidas de conformidad a Ia establecido en el Contrato: 

(i) Coordinar, facilita~ y consensuar Ia necesario para Ia 
ejecuci6n en el Area de Actividades de los trabajos de 
Operaci6n de PETROAMAZONAS, y las Actividades y 
Servicios por parte de Ia Contratista, de manera de que los 
trabajos y actividades se ejecuten en forma coordinada, 
eficiente, y sin interferir adversamente con los trabajos y 
actividades a cargo de cada una de las Partes conforme lo 
previsto en este Contrato; 

(ii) Hacer el seguimiento en el Area de Actividades del 
cumplimiento del Contrato; 

(iii) Hacer el seguimiento de Ia Producci6n de Petr61eo Crudo en 
el Area de Actividades; 

(iv) Proponer al intendente de campo de PETROAMAZONAS Ia 
implementaci6n de mejoras en el modo de ejecutar Ia 
Operaci6n en el Area de Actividades, y proponer al intendente 
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de campo de Ia Contratista Ia implementaci6n de mejoras en 
el modo de ejecutar las Actividades y los Servicios en el Area 
de Actividades; 

(v) Reportar al Comite Ejecutivo a los efectos que pudieren 
corresponder situaciones de emergencia y Ia ejecuci6n de 
tareas de Operaci6n no previstas en el Programa Anual de 
Operaci6n y Mantenimiento, y Ia ejecuci6n de Actividades no 
previstas en el Programa Anual de Actividades; y 

(vi) Comunicar a los representantes de cada Parte en el Area de 
Actividades, las medidas de seguridad y/o medioambiente 
adoptadas par Ia otra Parte. 

24.4. Los miembros del Equipo de Enlace 
par un lado, y los miembros del 

de Enlace designados par Ia Contratista, par el otro, podn3n 
y/o separadamente, si Ia estimaren procedente, elevar al Comite 

Ejecutivo uno o mas informes vinculados a cualquiera de las cuestiones 
mencionadas en Ia clausula 24.3 precedents y/o cualquier desavenencia 
entre los miembros del Equipo de Enlace. 

24.5. Libra de Comunicaciones. Gada Parte, a traves de sus miembros del 
Equipo de Enlace, debera llevar una aplicaci6n digital de libra de 
comunicaciones, que debera estar disponible en forma permanents para las 
Partes, y en el cual cada Parte debera registrar con indicaci6n de fecha y 
hora, las comunicaciones operativas que efectue a Ia otra Parte. 

CLAUSULA25 
ADMINISTRACI6N DEL CONTRA TO 

25.1. Administrador de PETROAMAZONAS. PETROAMAZONAS sefiala como 
administrador del presente Contrato a (el "Administrador del Contrato"): 

Gerencia del Activo Auca 
Av. Naciones Unidas E7-95 y Av. De Los Shirys, 
Edificio Banco del Pacifico, Piso 4 
Tells: (593-2) 2993700 
Correa electr6nico: carlos naranjo@petroamazonas.ec 
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Sin perjuicio de las funciones asignadas al Equipo de Enlace y al Comite 
Ejecutivo en el presents Contrato, el Administrador del Contrato sera el 
responsable del control, administraci6n y fiscalizaci6n de Ia ejecuci6n del 
presents Contrato por parte de PETROAMAZONAS, y adoptara medidas 
que permitan el cumplimiento de las estipulaciones, planes, programas y 
plazos establecidos en este Contrato. Para cumplimiento de sus funciones, 
el Administrador del Contrato podra designar una unidad organica 
administrativa interna de PETROAMAZONAS con los fiscalizadores y 
supervisores tecnicos, econ6micos y juridicos necesarios para Ia debida 
administraci6n del Contrato. 

25.2. Director de Ia Contratista. La Contratista sefiala como director del 
presents Contrato (el "Director de Ia Contratista") a: 

Gerencia General 
Av. De los Andes y Via a Tanda Centro Comercial Plaza del Rancho, 
oficina 39 
Telfs: (593-2) 3930980 al989 
Correa electr6nico: y.dorash@ecuaservoil.com 

El Director de Ia Contratista actuara a nombre de esta con plena facultad 
para todos los efectos de Ia ejecuci6n del presents Contrato, sera el 
responsable del control, administraci6n y fiscalizaci6n de Ia ejecuci6n del 
presents Contrato por parte de Ia Contratista, y adoptara medidas que 
permitan el cumptimiento de las estipulaciones, planes, programas y plazas 
establecidos en este Contrato. 

CLAUSULA26 
DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LAS COMUNIDADES 

26.1. Auditorias Ambientales. 

26.1.1. Linea Base Ambiental. Para los efectos de este Contrato 
PETROAMAZONAS como Operadora del Area de Actividades ha 
identificado Ia necesidad de establecer una Linea Base Ambiental. 
Las Partes designaran de mutuo acuerdo a una Consultora 
Ambiental Calificada, con Ia cual Ia Contratista, dentro de los 
Treinta (30) Dias siguientes a Ia Fecha Efectiva suscribira el 
contrato correspondiente, para que dicha consultora especializada 
realice dentro de los seis (6) meses contados desde Ia Fecha 
Efectiva, Ia Linea Base Ambiental del Area de Actividades. Previa 
a su contrataci6n, las Partes de comUn acuerdo definirim el 
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alcance de los terminos de referenda para Ia contrataci6n de 
dicha consultora ambiental para Ia reallzaci6n de Ia Unea Base 
Ambiental. La Consultora Ambiental Calificada contratada definira 
el alcance y los terminos para Ia elaboraci6n de Ia Linea Base 
Ambiental del Area de Actividades, Ia cual sera puesto en 
conocimiento de las Partes. La referida consultora ambiental 
entregara a PETROAMAZONAS, con copia a Ia Contratista, Ia 
Lfnea Base Ambiental (antes del vencimiento del plaza antes 
mencionado) dentro de los Diez (10) Dias de finalizada Ia misma. 
PETROAMAZONAS notificara el resultado de Ia Linea Base 
Ambiental a Ia Autoridad Ambiental. PETROAMAZONAS 
reembolsara a Ia Contratista el cincuenta par ciento (50%) de los 
costas documentados en los que esta incurra con motive de Ia 
contrataci6n de Ia referida Consultora Ambiental Calificada. 

26.1.2. Monitoreo. Las Partes de comlm acuerdo designaran a una 
Consultors Ambiental Calificada (que debera ser distinta de Ia 
seleccionada para realizer Ia Linea Base Ambiental), con Ia cualla 
Contratista, celebrara el correspondiente contrato, para que, 
desde Ia Fecha Efectiva y hasta que se termine de elaborar Ia 
Linea Base Ambiental, monitoree en el Area de Actividades las 
tareas y actividades que Ia Contratista y PETROAMAZONAS 
ejecuten dentro de Ia misma durante aquel periodo. Previa a su 
contrataci6n, las Partes de comUn acuerdo definirim el alcance de 
los terminos de referencia para Ia contrataci6n de dicha 
Consultors Ambiental Calificada para Ia realizaci6n de dicho 
monitoreo. Cada vez que dicha Consultors Ambiental Calificada 
detectare en el Area de Actividades Ia presencia de cualquier 
Pasivo Ambiental, debera preparar y entregar a cada Parte un 
informe del mismo, indicando las causas que a su criteria lo 
hubieren generado asf como sus posibles generadores. 
PETROAMAZONAS reembolsara a Ia Contratista el cincuenta par 
ciento (50%) de los costas documentados en los que esta incurra 
con motives de Ia contrataci6n de Ia referida Consultors Ambiental 
Calificada. 

26.1.3. Auditorfas Ambientales Bienales. Las Partes designaran de mutua 
acuerdo a una Consultors Ambiental Calificada (que debera ser 
distinta de Ia seleccionada para realizer Ia Linea Base Ambiental 
conforms a Ia cl8usula 26.1.1 de este Contrato), con Ia cual Ia 
Contratista celebrara el correspondiente contrato para que dicha 
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Consultora Ambiental Calificada realice una Auditoria Ambiental 
del Area de Actividades, en forma bienal. Previa a su 
contrataci6n, las Partes de comUn acuerdo definiran el alcance de 
los terminos de referencia para Ia contrataci6n de dicha consultora 
ambiental para Ia realizaci6n de dichas Auditorias Ambientales 
bienales. La Consultora Ambiental Calificada contratada definira 
el alcance y los terminos para Ia elaboraci6n de Ia referida 
Auditorfa Ambiental bienal del Area de Actividades, lo cual sera 
puesto en conocimiento de las Partes y posteriormente sera 
elevada a Ia aprobaci6n de Ia Autoridad Ambiental. La referida 
Consultora Ambiental Calificada entregani a PETROAMAZONAS 
los informes de las Auditorias Ambientales bienales, con copia a 
Ia Contratista. PETROAMAZONAS reembolsani a Ia Contratista 
el cincuenta par ciento (50%) de los costas documentados en los 
que esta incurra con motive de Ia contrataci6n de Ia referida 
Consultora Ambiental Calificada. 

26.1.4. Auditoria Ambiental Final. 

Las Partes coordinaran que Ia Ultima Auditoria Ambiental previa al 
vencimiento del plaza del Contrato se realice al menos seis (6) 
meses antes de Ia fecha de expiraci6n del Plaza de Vigencia del 
Contrato. En caso de que se produzca una terminaci6n anticipada 
del Contrato, se programara Ia Auditoria Ambiental Final dentro de 
los seis (6) meses inmediatos posteriores a Ia fecha en que el 
Contrato hubiere sido terminado anticipadamente. 

Las Partes designaran de mutua acuerdo a una Consultora 
Ambiental Calificada con Ia cual PETROAMAZONAS celebrani el 
correspondiente contrato para que dicha Consultora Ambiental 
Calificada realice Ia Auditoria Ambiental Final del Area de 
Actividades. En caso de que las Partes no se pusieren de acuerdo 
en Ia Consultora Ambiental Calificada dentro un plaza de veinte 
(20) Dfas contados a partir de Ia notificaci6n para lograr dicho 
acuerdo, PETROAMAZONAS pondra a consideraci6n de Ia 
Contratista un listado con cuatro (4) Consultoras Ambientales 
Calificadas, y Ia Contratista tendra derecho de vetar hasta dos (2) 
de elias, dentro de un plaza de Tres (3) Dias contados a partir de 
haber sido notificada con ellistado. PETROAMAZONAS suscribira 
el correspondiente contrato con cualquiera de las Consultoras 
Ambientales Calificadas que no hubieren side vetadas. En caso 
de que Ia Contratista no hubiere ejercido su derecho de veto 
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dentro del plazo previsto, PETROAMAZONAS tendra derecho a 
seleccionar a Ia Consultora Ambiental Calificada que realizara Ia 
Auditoria Ambiental Final del Area de Actividades. Previa a su 
contrataci6n, las Partes de comtin acuerdo def1nir8.n el alcance de 
los terminos de referenda para Ia contrataci6n de dicha 
Consultora Ambiental Calificada. La Consuttora Ambiental 
Calificada contratada cumplin3 con el alcance y los t€rminos de 
dicha Auditoria Ambiental Final previstos en el Regimen Legal, y 
notificara de los mismos a las Partes y a Ia Autoridad Ambiental. 

El informe que se prepare como consecuencia de dicha Auditoria 
Ambiental sera notificado por PETROAMAZONAS a Ia Autoridad 
Ambiental y a Ia Contratista. La Contratista reembolsara a 
PETROAMAZONAS el cincuenta por ciento (50%) de los costos 
documentados en los que esta incurra con motive de Ia 
contrataci6n de Ia referida Consultora Ambiental Calificada. 

26.1.5. Coordinaci6n. Las Auditorias Ambientales previstas en esta 
clilusula se deben programar y coordinar para que las mismas 
puedan utilizarse para cumplir con las auditorias peri6dicas que se 
deban realizar y entregar a Ia Autoridad Ambiental conforms el 
Regimen Legal. 

26.2. Cumplimiento de las Leyes Ambientales. 

26.2.1. La Contratista ejecutara las Actividades y prestara los Servicios 
conforms a los lineamientos del desarrollo sostenible, de Ia 
conservaci6n y de Ia protecci6n del ambients, de acuerdo a Ia 
Constituci6n de Ia RepUblica del Ecuador, Ia Ley de Gesti6n 
Ambiental, Texto Unificado de Legislaci6n Secundaria del 
Ministerio del Ambients, Reglamento Sustitutivo del Reglamento 
Ambiental para las Operaciones Hidrocarburfferas en el Ecuador y 
demas disposiciones del Regimen Legal. La Contratista tamara, 
conforms a las normas antes mencionadas, las precauciones 
necesarias para minimizar e! impacto al ambients y a Ia sociedad. 

La Contratista declara que conoce y se obliga a cumplir los 
Reglamentos de Seguridad e Higiene del Trabajo emitidos por el 
Institute Ecuatoriano de Seguridad Social, el Reglamento 
Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 
Hidrocarburiferas del Ecuador Decreta Ejecutivo No. 1215, 
publicado en el Registro Oficial No. 265 de Febrero 13 del 2001, 
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las Gulas de SSA y las demas normas, politicas, procedimientos 
manuales, y guias de PETROAMAZONAS sabre Ia materia que 
se emitan a futuro aplicables a los Servicios, comprometi€ndose la 
Contratfsta a su cumplimiento durante toda la ejecuci6n del 
Contrato. 

La Contratista difundira entre su personal y esta obligada a cumplir 
las nonnas de seguridad que se indican en el reglamento de 
seguridad e higiene industrial de Ia Contratista, al igual que todas 
las normas de PETROAMAZONAS atinentes a Ia referida materia 
que se encuentren previstas en las Gulas de SSA. 

26.2.2. La Contratista utilizara las tecnicas disponibles que sea 
comercialmente razonable utilizar, los Estclndares de Ia Industria 
Petrolera lnternacional, de acuerdo a los principios de prevenci6n, 
precauci6n y con observancia del R0gimen Legal sabre Ia 
prevenci6n y control de Ia contaminaci6n ambiental, preservaciOn 
de Ia diversidad biol6gica, de los recursos naturales y Ia 
preservaci6n de Ia seguridad y salud de Ia poblaciOn y el personal. 

26.2.3. Previa solicitud escrita de PETROAMAZONAS, Ia Contratista 
debera presentar a PETROAMAZONAS Ia informacion ambiental 
relativa a los Servicios llevados a cabo en el Area de Actividades. 
La informaciOn presentada par Ia Contratista debera ser suficiente 
para permitir a PETROAMAZONAS cumplir con las obligaciones 
de informaciOn establecidas en el Regimen Legal. 

26.2.4. Es responsabilidad de Ia Contratista asegurarse que su personal y 
el personal de sus Subcontratistas conozcan y cumplan el 
Regimen Legal en materia ambientaL 

26.3. Control, Reparaci6n y Remediaci6n de Daftos Ambientales. 

26.3.1. Sujeto a Ia previsto en Ia cJ8usula 33.1.8, Ia Contratista debera 
efectuar de inmediato los trabajos para controlar los efectos 
contaminantes de los Daiios Ambientales que le fueren 
directamente imputables a Ia Contratista y/o sus Subcontratistas. 
Asimismo, Ia Contratista debera efectuar de inmediato los trabajos 
correspondientes a Ia mitigaci6n, reparaci6n y remediaci6n de los 
Danos Ambientales que le fueren directamente imputables a Ia 
Contratista y/o sus Subcontratistas, de acuerdo con los 
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Est3ndares de Ia Industria Petrolera lnternacional, el Regimen 
Legal y las Gulas de SSA. 

26.3.2. PETROAMAZONAS, como Operador, tendril el derecho, bajo su 
discreci6n, de ejecutar, participar y asistir a Ia Contratista en Ia 
mitigaci6n, reparaci6n y remediaci6n de los Danos Ambientales 
que le fueren directamente imputables a Ia Contratista y/o sus 
Subcontratistas. En tal case, Ia Contratista debera reembolsar a 
PETROAMAZONAS por los costas incurridos (incluyendo costas 
de equipos, bienes, servicios y personal utilizados) par 
PETROAMAZONAS y/o sus subcontratistas en relaci6n a dichos 
trabajos de mitigaci6n, reparaci6n y remediaci6n de los DaFios 
Ambientales. 

26.3.3. PETROAMAZONAS debera efectuar de inmediato los trabajos 
para controlar los efectos contaminantes de los Daflos 
Ambientales que le fueren directamente imputables a 
PETROAMAZONAS y/o sus subcontratistas ( excluyendo a Ia 
Contratista). Asimismo, PETROAMAZONAS debera efectuar de 
inmediato los trabajos correspondientes a Ia mitigaci6n, 
reparaci6n y remediaci6n de aquellos Danos Ambientales que le 
fueren directamente imputables a PETROAMAZONAS y/o sus 
subcontratistas (excluyendo a Ia Contratista), de acuerdo con los 
Est8ndares de Ia Industria Petrolera lnternacional, el Regimen 
Legal y las Guias de SSA. 

26.4. De las Comunidades. El manejo de las relaciones con las comunidades 
locales sera de exclusiva responsabilidad de PETROAMAZONAS, en su 
can3cter de Operadora del Area de Actividades. Sin perjuicio de Jo anterior, 
Ia Contratista, y sus Subcontratistas, deberan en todo momenta observar y 
cumplir con los Procedimientos de Relaciones Comunitarias en todo lo 
relacionado con Ia prestaci6n de los Servicios. 

Durante Ia Ejecuci6n del Plan de lnicio e lntegraci6n, y antes del inicio de Ia 
prestaci6n de los Servicios del Contrato, Ia Contratista debera haber 
completado y recibido de PETROAMAZONAS una orientaci6n detallada del 
manejo y Ia aplicaci6n de los Procedimientos de Relaciones Comunitarias 
en relaci6n con las comunidades locales con influencia en el Area de 
Actividades. 

A pedido de PETROAMAZONAS, Ia Contratista debera contar con un 
coordinador de relaciones comunitarias, para Ia coordinaci6n con 
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PETROAMAZONAS de todos los asuntos relatives al manejo de las 
relaciones con las comunidades locales. Sin embargo, dicho coordinador de 
relaciones comunitarias debera residir en forma permanents en el Area de 
Actividades. 

La Contratista prestara toda Ia colaboraci6n razonable que le sea requerida 
par PETROAMAZONAS en relaci6n con el manejo de las relaciones con las 
comunidades del Area de Actividades. En el desarrollo de los Servicios, Ia 
Contratista procurara no realizar acuerdos para Ia prestaci6n de servicios o 
de otro tipo de acuerdos con las comunidades locales en terminos 
contraries o inconsistentes a los acuerdos, politicas o pr8cticas que hayan 
sido adoptadas por PETROAMAZONAS. La Contratista debera obtener 
autorizaci6n previa de PETROAMAZONAS, e involucrar a los 
representantes de PETROAMAZONAS, antes de realizar cualquier gesti6n, 
contacto o reuniOn con las comunidades locales en ei Area de Actividades. 

CLAUSULA27 
DE LOS BIENES 

27.1. Disponibilidad de Materiales, Eguipos y Bienes. La Contratista debera 
contar con y proveer todos los materiales, equipos y demas bienes que 
sean necesarios para Ia prestaci6n de los Servicios objeto de este Contrato. 
PETROAMAZONAS debera contar con los materiales, equipos y demas 
bienes necesarios para Ia Operaci6n en el Area de Actividades. 

27.2. lmportaciones. Las importaciones de los bienes necesarios para Ia 
ejecuci6n de este Contrato seran realizadas por Ia Contratista de acuerdo 
con el Regimen Legal. 

27 .3. Acceso a los Bienes del Area de Actividades. PETROAMAZONAS dara 
acceso a Ia Contratista a los pozos, obras, equipamiento y demas 
facilidades en el Area de Actividades como fuere necesario para Ia 
prestaci6n de los Servicios y para permitir el cumplimiento del objeto de 
este Contrato, sujeto a disponibilidad, y sin que dicho acceso afectase 
adversamente los trabajos de Operaci6n en el Area de Actividades. Cada 
vez que Ia Contratista ejecutare un Servicio sabre uno o varies pozos, 
obras, equipamiento y/o demas instalaciones del Area de Actividades, 
debera previamente redactar un acta de inicio de servicios [conforms al 
formate establecido en el Anexo 0 (Acta de lnicio de Servicios)] que 
suscribirc3.n los representantes de cada Parte en el Area de Actividades, 
dejando constancia de Ia fecha a partir de Ia cual Ia Contratista ha 
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comenzado a prestar sus Servicios en el o los pozos, o usar las obras, el 
equipamiento y/o las instalaciones de que se trate. 

27.4. Acta de Recepci6n de Servicios. lnmediatamente luego de terminada Ia 
ejecuci6n de cualquier Servicio, Ia Contratista comunicara tal circunstancia 
al Administrador del Contrato par escrito, y a mas tardar dentro de los cinco 
(5) Dfas H8biles de recibida dicha comunicaci6n, Ia Contratista y el 
Administrador del Contrato o quien este designs por escrito, procederan a 
suscribir un acta de recepci6n de los Servicios de que se trate (conforms al 
formate establecido en Anexo P (Acta de Recepci6n de Servicios), Ia que 
sera redactada par Ia Contratista en Ia forma y contenido del Anexo P (Acta 
de Recepci6n de Servicios), a traves de Ia cual se dejara constancia de Ia 
entrega por parte de Ia Contratista, de los Servicios y Actives Desarro!lados 
(el "Acta de Recepci6n de Servicios"). La firma del Acta de Recepci6n de 
Servicios par parte de PETROAMAZONAS no sera interpretada como 
conformidad o satisfacci6n de PETROAMAZONAS en relaci6n a los 
Servicios y/o bienes correspondientes y no perjudicara ni limitara el derecho 
de PETROAMAZONAS de exigir a Ia Contratista el cumplimiento de las 
garantfas que correspondan conforme al presents Contrato. 

27.5. 

Sin perjuicio de Ia previsto en Ia clilusula 27.5, Ia responsabilidad y el riesgo 
de p9rdida par los Actives Desarrollados estaran en cabeza de Ia 
Contratista hasta el momenta de firma del Acta de Recepci6n de Servicios, 
a partir del cual dicha responsabilidad y riesgo pasara a estar en cabeza de 
PETROAMAZONAS. 

~~~~N~L~o;s Actives Oesarrollados ser3n 
H Lo anterior no afectara el 

derecho Contratista de amortizar sus inversiones sabre los Actives 
Desarrollados de conformidad con el Regimen Legal. 

CLAUSULA28 
PERSONAL DE LA CONTRATISTA Y DE PETROAMAZONAS 

28.1. Personal de Ia Contratista. 

28.1.1. La Contratista contratara al personal nacional y extranjero que 
fuere necesario para Ia prestaci6n de los Servicios objeto de este 
Contrato, de acuerdo con los Est8ndares de Ia Industria Petrolera 
lnternacional, el Regimen Legal y los terminos y condiciones de 
este Contrato. 
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28.1.2. La Contratista y sus Subcontratistas, como personas naturales o 
jurfdicas aut6nomas, contratarim a su personal por su exclusiva 
cuenta y riesgo, siendo las (micas responsables par el 
cumplimiento de sus respectivas obligaciones laborales, 
incluyendo sin limitaci6n Ia obligaci6n de abonar salaries. 

28.1.3. La Contratista tendra a su cargo Ia direcci6n, supervisiOn, control y 
responsabilidad Lmica y exclusiva de su personal. Ni Ia Contratista 
ni ninguna persona contratada par ella como consecuencia de 
este Contrato sera considerada como agente, trabajador o 
dependiente de PETROAMAZONAS. En tal virtud, Ia Contratista 
sera quien un1ca y exclusivamente respondera par las 
obligaciones que le impone el Regimen Legal en materia !aboral, 
especialmente aquellas disposiciones legales o contractuales de 
caracter !aboral, relacionadas con los Servicios y/o con el personal 
que emplee en el cumplimiento de este Contrato. 

28.2. Personal de PETROAMAZONAS. 

28.2.1. PETROAMAZONAS contara con el personal que fuere necesario 
para Ia ejecuci6n de las tareas de Operaci6n del Area de 
Actividades a cargo de Ia misma, de acuerdo con los Estandares 
de Ia Industria Petrolera lnternacional, el R8gimen Legal y los 
demas terminos y condiciones de este Contrato. 

28.2.2. PETROAMAZONAS y sus contratistas (con excepci6n de Ia 
Contratista), como personas naturales a juridicas aut6nomas 
contaran y contrataran a su personal par su exclusiva cuenta y 
riesgo, siendo las lmicas responsables par el cumplimiento de sus 
respectivas obligaciones laborales, incluyendo sin limitaci6n Ia 
obligaci6n de abonar salaries. El personal t8cnico-operativo y 
administrative de PETROAMAZONAS que prestare sus servicios 
en el Area de Actividades, permanecera en Ia nOmina de 
remuneraciones y compensaciones de PETROAMAZONAS. 

28.2.3. PETROAMAZONAS tendra a su cargo Ia direcci6n, supervision, 
control y responsabilidad Unica y exclusiva de su personaL Ni 
PETROAMAZONAS, ni ninguna persona contratada par ella como 
consecuencia de este Contrato, sera considerada como agente, 
trabajador o dependiente de Ia Contratista o de los 
Subcontratistas de esta ultima. En tal virtud, PETROAMAZONAS 
sera quien (mica y exdusivamente responderS par las 
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29.1. 
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obligaciones que le impone el Regimen Legal en materia !aboral, 
especialmente aquellas disposiciones legales o contractuales de 
caracter !aboral relacionadas con las tareas de Operaci6n del 
Area de Actividades y/o con el personal que emplee en el 
cumplimiento de este Contrato y/o tales tareas. 

CLAUSULA29 
SUBCONTRATOS 

Subcontrataci6n. Dada Ia naturaleza de los Servicios Principales que 
cuentan con el financiamiento total de Ia Contratista, Ia misma podra 
subcontratar con Subcontratistas, bajo su responsabilidad y riesgo, Ia 
provisiOn de bienes y/o servicios y/o Ia construcci6n de obras particulares 
que fueran necesarios para cumplir con cualquiera de los Servicios 
Principales, Ia que queda autorizada a hacer con Ia firma de este Contrato 
por parte de PETROAMAZONAS. No obstante lo anterior, Ia Contratista no 
podr8 subcontratar Ia direcci6n y control de los Servicios. 

La Contratista podr8 subcontratar Ia ejecuci6n de Servicios Suplementarios, 
previa aprobaci6n del Administrador del Contrato en el entendimiento, no 
obstante, que no se requerira previa aprobaci6n del Administrador del 
Contrato para Ia subcontrataci6n de Servicios Suplementarios con 
CompafHas Afiliadas o CompafHas Relacionadas. 

Los bienes, servicios y obras referidos en esta cl3usula seran provistos a 
nombre de Ia Contratista, quien mantendra !rente a PETROAMAZONAS su 
responsabilidad directa y riesgo exclusive por todas las obligaciones 
establecidas en este Contrato. Asimismo, Ia Contratista respondera por los 
aetas, hechos u omisiones de cualquier Subcontratista, o de los empleados, 
agentes o personas bajo el control de un Subcontratista en relaci6n con Ia 
parte de los Servicios con ellos subcontratados, como si fueran aetas de Ia 
propia Contratista. La subcontrataci6n de un Subcontratista par Ia 
Contratista no generara ninguna relaci6n contractual entre el Subcontratista 
y PETROAMAZONAS. La Contratista se obliga a dejar libre y a salvo a 
PETROAMAZONAS de cualquier demand a o reclamaci6n de cualquier tipo, 
incluyendo las de caracter !aboral, que pudieran presentar los 
Subcontratistas par Ia ejecuci6n de Servicios relacionados con el Contrato 

La Contratista sera responsable par 
Subcontratistas reciban y cumplan 
PETROAMAZONAS. 

y debera asegurarse que sus 
con todas las polfticas de 
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29.2. Responsabilidad por Pagos. Con respecto a cualquier subcontrato 
celebrado porIa Contratista, queda entendido que (i) Ia Contratista sera Ia 
Lmica responsable por el pago a todos sus Subcontratistas por los servicios, 
equipos, materiales o suministros contratados de dicho Subcontratista en 
relaci6n con el presente Contrato, y (ii) Ia Contratista sera exclusivamente 
responsable ante PETROAMAZONAS por todos los aetas, errores, 
omisiones y pasivos de sus Subcontratistas, en tanto tales aetas, errores, 
omisiones y pasivos, de haber sido realizados o incurridos por parte de Ia 
Contratista, constituyan un incumplimiento del presente Contrato. NingUn 
Subcontratista se considerara un tercero beneficiario de este Contrato o de 
los derechos originados en el mismo. La Contratista sera responsable por 
las actividades realizadas en su totalidad por sus Subcontratistas y nada de 
lo dispuesto en un subcontrato eximira a Ia Contratista de cualquiera o 
todas sus obligaciones bajo el presente Contrato. 

29.3. Selecci6n y Negociaci6n de subcontratos. La selecci6n de los 
Subcontratistas, Ia negociaci6n de los terminos y condiciones de los 
subcontratos, su adjudicaci6n y suscripci6n seran de exclusiva decisiOn y 
responsabilidad de Ia Contratista. 

29.4. Compatibilidad con Contrato. Los contratos 
con Subcontratistas no deberan incluir 
incompatibles con lo pactado en este Contrato. 

CLAUSULA30 
CONFIDENCIALIDAD 

que celebre Ia Contratista 
terminos y condiciones 

30.1. InformaciOn Confidencial. Para efectos de este Contrato, el tBrmino 
"InformaciOn Confidencial" significa (i) Ia InformaciOn Protegida definida 
en Ia clausula 31.1 y {ii) cualquier otra clase de informaciOn relativa a las 
operaciones y/o los Servicios contratados, o a asuntos o materias 
relacionados con este Contrato, que fuere revelada par una de las Partes a 
Ia otra. Sin embargo, no sera considerada "InformaciOn Confidencial" toda 
informaciOn que, sin que medie un incumplimiento de esta clausula de 
confidencialidad por Ia Parte que Ia recibe (en adelante Ia "Parte 
Receptora"), fuere: (a) de conocimiento de Ia Parte Receptora para Ia fecha 
en que le fue revelada; (b) de dominic pUblico para Ia fecha en que fue 
revelada a Ia Parte Receptora; (c) desarrollada independientemente porIa 
Parte Receptora, o (d) adquirida independientemente de un tercero, quien, 
hasta donde conozca Ia Parte Receptora, no se encuentre bajo obligaci6n 
legal alguna que prohiba tal revelaci6n. Excepto por lo dispuesto en esta 
clausula 30, Ia InformaciOn Confidencial sera considerada y tratada como 
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tal par Ia Parte Receptora y no podra revelarla a ningUn tercero ni utilizarla 
con ningUn otro prop6sito que no fuere el cumplimiento de sus obligaciones 
bajo este Contrato, a menos que Ia Parte que haya entregado Ia misma (Ia 
"Parte Reveladora") haya otorgado al respecto su consentimiento expreso, 
previa y escrito. 

30.2. Revelaci6n por Parte Receptora. Sin perJUICJo de Ia seiialado en Ia 
clausula 30.1 anterior, cualquiera de las Partes podr8 revelar Ia 
InformaciOn Confidencial sin el previa consentimiento de Ia otra Parte en los 
siguientes eventos: 

30.2.1. Cuando sea requerida su revelaci6n de acuerdo con Ia ley 
aplicable, o par arden judicial, gubernamental, decreta, 
reglamento o norma conforms a Ia cl3usula 30.4. 

30.2.2. A las siguientes Personas: 

30.2.2.1. empleados, funcionarios y directives de cualquiera de 
las Partes; 

30.2.2.2. empleados, funcionarios y directores de una Compaflfa 
Afiliada de cualquiera de las Partes; 

30.2.2.3. cualquier consultor o agente contratado por cualquiera 
de las Partes o su Compafifa Afiliada; y 

30.2.2.4. cualquier instituci6n bancaria o financiera o entidad que 
financie o tenga prop6sitos de financier Ia participaci6n 
de cualquiera de las Partes en las actividades 
relacionadas con el Contrato, incluyendo a cualquier 
consultor contratado por dicho banco u otra instituci6n 
o entidad financiera. 

30.3. Revelaci6n por Parte Receptora a Terceros. La revelaci6n de Ia 
InformaciOn Confidencial par Ia Parte Receptora bajo Ia clilusula 30.2.2 
anterior no se efectuara a menos que las referidas Personas que Ia vayan a 
recibir: (i) tengan real necesidad de conocerla en relaci6n con Ia ejecuci6n 
de los derechos u obligaciones de Ia Parte Receptora segUn este Contrato 
o con las respectivas transacciones u operaciones a las que se refieren, 
segUn corresponda; y (ii) hayan sido advertidos y acuerden par escrito 
cumplir con las respectivas restricciones sabre tal InformaciOn Confidencial 
segUn se indica en este Contrato, de Ia misma manera como si fuera una 
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Parte Receptora. Gada Parte tamara tadas las medidas necesarias para 
asegurar que dichas Personas que tengan acceso a Ia lnformaci6n 
Confidencial cumplan con Ia abligaci6n de confidencialidad prevista en esta 
clausula 30, siendo dicha Parte responsable frente a Ia otra par cualquier 
incumplimiento con los requisites de esta clilusula cometido por cualquiera 
de las referidas Personas 

30.4. Revelaci6n Obligatoria. En caso de que, de conformidad con Ia clilusula 
30.2.1, por mandate del Regimen Legal o por arden de autoridad 
competente, decreta, reglamento a norma, se requiera a cualquier Parte 
Receptora revelar InformaciOn Confidencial suministrada par cualquier 
Parte Reveladora, Ia Parte Receptora procurara notificar por escrito a Ia 
Parte Reveladora dicho mandata u arden, segUn fuere aplicable, de manera 
que esta pueda tamar las medidas judiciales apropiadas y/o relevar a Ia 
Parte Receptora del cumplimiento de los requerimientos de 
confidencialidad. En el case de que tal medida judicial de protecci6n u otra 
acci6n similar no pueda obtenerse, Ia Parte Receptora suministrara 
solamente aquella porci6n de dicha InformaciOn Confidendal que 
legalmente este obligada a revelar, sin requerir para ella del cansentimiento 
previa de Ia Parte Reveladora. 

30.5. Revelaci6n segUn Regimen Legal. Sin perJUICJo de lo sefialado en Ia 
clclusula 30.4 anterior, las disposiciones de esta cl8usula 30 nose aplicaran 
a Ia informaciOn que cualquiera de las Partes deba proporcionar a 
organismos gubernamentales del Ecuador de acuerdo con el Regimen 
Legal. 

30.6. Vigencia de Ia Confidencialidad. Esta clclusula 30 permanecera vigente 
hasta que transcurra un (1) afio contado desde Ia fecha determinaciOn de 
este Contrato. 

CLAUSULA 31 
PROPIEDAD DE LA INFORMACION 

31.1. InformaciOn Protegida. Toda Ia informaciOn generada o desarrollada con 
motivo de Ia ejecuciOn de Actividades relacionadas con los Servicios objeto 
de este Contrato, asi como todos los borradores y Ia versiOn final de 
cualesquiera dibujos, disef'ios, pianos de ingenierfa y otros pianos, informes 
t8cnicos o cientificos, modelos, datos geol6gicos, geofisicos, geoqufmicos, 
de ingenieria, registros de medici6n, perforaciOn, terminaci6n, producci6n, 
operaciOn, resultados de perforaci6n, nUcleos, registros, repartes, archives, 
estudios u otra informaciOn, materiales y documentos elaborados u 
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obtenidos durante el transcurso de operaciones relacionadas con este 
Contrato, senln propiedad de PETROAMAZONAS (Ia "Informacion 
Protegida"). 

El original de Ia InformaciOn Protegida debera ser entregado por Ia 
Contratista a PETROAMAZONAS tan pronto como sea posible despues de 
que sea generado, en el entendido de que Ia Contratista podra mantener 
copia Unicamente para efectos del cumplimiento de sus obligaciones 
conforme al Contrato. La Contratista podra usar Ia InformaciOn Protegida 
sin costa alguno y sin restricci6n, para el procesamiento, evaluaci6n, 
an8lisis y cualquier otro prop6sito relacionado exclusivamente con Ia 
ejecucl6n de los Servicios, pero no para otro usa ni para su venta; queda 
entendido que Ia Contratista debera tambiEm entregar a 
PETROAMAZONAS cualquier reporte de los resultados de dicho 
procesamiento, evaluaci6n o an81isis. Nada de lo previsto en el Contrato 
limitara el derecho de PETROAMAZONAS de usar, vender o de cualquier 
otra forma disponer de Ia InformaciOn Protegida. 

31.2. No Garantia de Resultado o Exactitud. Las interpretaciones de los 
perfiles, de pruebas u otros datos, y todas las recomendaciones y 
descripciones de Yacimientos basadas en dichas interpretaciones, son 
opiniones basadas en inferencias provenientes de medidas, relaciones 
empiricas y supuestos, cuyas inferencias y supuestos no resultan infalibles, 
y con respecto a los cuales los especialistas competentes pudieran 
discrepar. En consecuencia, las Partes no pueden garantizar resultados ni 
Ia exactitud, correcci6n a integridad de ninguna de dichas interpretaciones, 
recomendaciones o descripciones, y par lo tanto ninguna de las Partes sera 
responsable par el usa que Ia otra Parte haga de dichas interpretaciones, 
recomendaciones o descripciones. 

31.3. Derechos de Propiedad lntelectual e Industrial. La Contratista garantiza 
que es titular o licenciataria autorizada de los derechos de propiedad 
intelectual e industrial sabre cualquier trabajo, documento e informaciOn que 
sea utilizado par ella para Ia prestaci6n de sus Servicios segUn este 
Contrato. Sujeto a lo previsto en Ia clausula 31.4.3, ninguna disposici6n de 
este Contrato podra interpretarse como una cesi6n o transferencia o 
licencia sabre los derechos de propiedad intelectual e industrial de Ia 
Contratista o los que esta generare en raz6n de Ia prestaci6n de sus 
Servicios. 

C0348-PAM-EP-2015-ECUASERV01l 
Pilgina 115 



31.4. Propiedad lntelectual Desarrollada. 

31.4.1. Todas las invenciones, mejoras, tecnologias, creaciones y/o 
descubrimientos que fueren desarrollados par Ia Contratista con 
motive de los Servicios objeto de este Contrato, sin el aporte de 
PETROAMAZONAS, seran propiedad de Ia Contratista, salvo 
acuerdo por escrito de las Partes. 

31.4.2. Todas las invenciones, mejoras, tecnologlas, creaciones y/o 
descubrimientos que fueren desarrollados par 
PETROAMAZONAS con motivo de los Servicios objeto de este 
Contrato, sin el aporte de Ia Contratista, sen3n propiedad de 
PETROAMAZONAS, salvo acuerdo por escrito de las Partes. 

31.4.3. Todas las invenciones, procesos, mejoras, tecnologias, pr8cticas, 
propiedad industrial, creaciones y/o descubrimientos que fueren 
desarrollados con motive de los Servicios objeto de este Contrato, 
por Ia participaci6n conjunta e indivisible de PETROAMAZONAS y 
Ia Contratista, serEm de propiedad conjunta de 
PETROAMAZONAS y Ia Contratista. Gada una de las Partes 
podr8 usar, ceder y licenciar dichos derechos de propiedad 
intelectual a sus Compaflias Relacionadas, sin necesidad de 
consentimiento de Ia otra Parte. Sin embargo, en caso de que 
dicha propiedad intelectual sea comercializada par cualquiera de 
las Partes, los frutos de tal comerclalizaci6n serEm compartidos 
entre las Partes. Los terminos contractuales de dicha 
comercializaci6n deben3n ser acordados previamente por las 
Partes. 

31.5. Uso de Ia Propiedad lntelectual Desarrollada. La Contratista no sera 
responsable por cualquier infracci6n y/o violaci6n de propiedad intelectual 
que provenga de (i) el usa por parte de PETROAMAZONAS de productos o 
servicios de Ia Contratista, combinado con productos o servicios no 
provistos par Ia Contratista; (ii) de productos o servicios que hayan sido 
disefiados, modificados o fabricados par Ia Contratista especfficamente 
para cumplir con las especificaciones requeridas por PETROAMAZONAS; o 
(iii) de adiciones, modiflcaciones o cambios realizados par 
PETROAMAZONAS y/o par quien esta designe a los productos o servicios 
de Ia Contratista, sin autorizaci6n de Ia Contratista. 
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CLAUSULA32 
DECLARACIONES DE LAS PARTES 

32.1. Autorizaci6n. Las Partes declaran y garantizan que estim debidamente 
autorizadas para celebrar este Contrato. 

32.2. Conocimiento del Regimen Legal. La Contratista declara, expresamente, 
que a Ia Fecha de Vigencia de este Contrato tiene plena conocimiento del 
Regimen Legal aplicable al presents Contrato. 

32.3. Conocimiento de este Contrato. Las Partes declaran y garantizan que 
han examinado a cabalidad este Contrato, incluyendo todos los Anexos del 
mismo, y que conocen bien sus t8rminos y disposiciones y que par tanto, 
renuncian a reclamos alegando desconocimiento o falta de comprensi6n de 
los mismos. 

32.4. Experiencia y Calificaciones. La Contratista declara y garantiza que: (i) Ia 
Cantratista, par sf misma y a traves de su Campaiiia Lider, Campaiiias 
Participantes, Compaiifas Afiliadas y Campaiiias Relacionadas, y (ii) cada 
una de las Compaiiias Participantes: tienen y mantendrtm durante el Plaza 
de Vigencia del Contrato toda Ia experiencia y calificaciones adecuadas y 
necesarias para ejecutar sus obligaciones bajo el presents Contrato de 
conformidad con los terminos y condiciones estipulados en el mismo. 

32.5. Declaraci6n de Solvencia. La Contratista declara que es financieramente 
solvents, con capacidad para realizar las Actividades comprometidas en el 
Plan de Actividades Comprometidas y que posee suficiente capital de 
trabajo para cumplir las obligaciones previstas en este Contrato. 

32.6. Declaraci6n Sobre Certificaciones Comerciales y Profesionales. La 
Contratista declara que todas las personas que llevan3n a cabo los trabajos 
contempladas en el Contrato cuentan con todas las certificaciones 
comerciales profesionales requeridas par el RSgimen Legal para Ia 
prestaci6n de sus respectivos Servicios. 

CLAUSULA33 
RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

33.1. lndemnidades Generales. Las Partes acuerdan Ia aplicaci6n de las 
siguientes reglas: 
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33.1.1. Personal. Salvo culpa grave o dolo de Ia otra Parte, cada Parte 
sera responsable, y debera mantener indemne a Ia otra Parte, 
respecto de toda perdida, perjuicio y/o penalidad, derivado de 
cualquier acci6n, procedimiento y/o reclamo de cualquier 
naturaleza que iniciare cualquier funcionario, empleado o agente 
de dicha Parte y/o sus subcontratistas ( excluyendo, en el caso de 
PETROAMAZONAS, a Ia Contratista), incluyendo sin limitaci6n 
reclamos de naturaleza !aboral derivados de incumplimientos de 
las obligaciones legales y/o convencionales debidas a dicho 
funcionario, empleado o agente y reclamos vinculados a Ia 
muerte, enfermedad y/o dafio a Ia persona y/o a los bienes de 
dicho funcionario, empleado o agente. 

33.1.2. Bienes. Sujeto a las garantias de las clausulas 10.2 y 10.3, salvo 
culpa grave o dolo de Ia otra Parte, cada Parte sera responsabte, 
y debera mantener indemne a Ia otra Parte respecto de toda 
perdida, perjuicio, penalidad, acci6n, procedimiento y/o reclamo 
de cualquier naturaleza, derivado de Ia perdida, el deterioro y/o el 
dafio a los equipos, facilidades, maquinaria y demas bienes de 
propiedad de dicha Parte y/o sus subcontratistas (excluyendo, en 
el caso de PETROAMAZONAS, a Ia Contratista). 

33.1.3. Oafios a T erceros. Salvo culpa grave o dolo de Ia otra Parte, cad a 
Parte sera responsable, y debera mantener indemne a Ia otra 
Parte respecto de toda pElrdida, perjuicio, penalidad, acci6n, 
procedimiento, y/o reclamo de cualquier naturaleza, derivado de Ia 
muerte, enfermedad y/o dafio a Ia persona y/o a sus bienes que 
sufriere cualquier tercero ( es decir, cualquier Persona que no sean 
las Partes, sus subcontratistas, y sus respectivos funcionarios, 
empleados o agentes), como resultado de las actividades 
ejecutadas par dicha Parte y/o sus subcontratistas ( excluyendo, 
en el caso de PETROAMAZONAS, a Ia Contratista). 

33.1.4. Danos Ambientales Preexistentes. La Contratista no sera 
responsable por Daflos Ambientales Preexistentes. 
PETROAMAZONAS debera mantener indemne a Ia Contratista de 
cualquier perdida, perjuicio, penalidad, acci6n, procedimiento, y/o 
reclamo de Danos Ambientales Preexistentes. La indemnidad que 
se preve en esta cl3usula no implica reconocimiento por parte de 
PETROAMAZONAS de haber originado y/o causado dichos 
Danos Ambientales Preexistentes; par lo que deja a salvo los 
derechos de PETROAMAZONAS y/o Ia Empresa Publica de 
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Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, y/o el Estado, 
bajo el ordenamiento juridico interne y el derecho internacional, en 
relaci6n a Daiios Ambientales Preexistentes respecto a cualquier 
tercero distinto a una de las Partes. 

33.1.5. Control. Reparaci6n y Remediaci6n de Dafios Ambientales. 

33.1.5.1. Sujeto a lo previsto en Ia clausula 33.1.8, Ia Contratista 
debera mantener indemne a PETROAMAZONAS en 
relaci6n con los Oaflos Ambientales que le fueren 
directamente imputables a Ia Contratista y/o sus 
Subcontratistas conforme a Ia cl8usula 26.3.1. 

33.1.5.2. PETROAMAZONAS debera mantener indemne a Ia 
Contratista en relaci6n con los Danos Ambientale:;; que 
le fueran directamente imputables a 
PETROAMAZONAS y/o sus subcontratistas 
(excluyendo a Ia Contratista) conforme a Ia clausula 
26.3.3. 

33.1.5.3. Sin perjuicio de Ia obligaci6n de PETROAMAZONAS 
conforme a Ia clausula 33.1.4 y sujeto a Ia obligaci6n 
de PETROAMAZONAS conforme lo previsto en Ia 
cJausula 26.3.3 de remediar los Danos Ambientales que 
le fueren directamente imputables a 
PETROAMAZONAS y/o sus subcontratistas 
(excluyendo a Ia Contratista), PETROAMAZONAS no 
asume en este Contrato frente a Ia Contratista una 
obligaci6n de remediar los Daflos Ambientales 
Preexistentes que no le sean directa y exclusivamente 
imputables a PETROAMAZONAS y/o sus 
subcontratistas ( excluyendo a Ia Contratista), los que, 
de corresponder, serc'm remediados en Ia forma y 
oportunidad que correspondan segUn el Regimen Legal 
y las directivas del gobierno del Ecuador. 

33.1.6. Reclamos de Comunidades. Salvo culpa grave o dolo de Ia 
Contratista, y en Ia medida que esta hubiere respetado los 
Procedimientos de Relaciones Comunitarias, las Guias de SSA y 
el Regimen Legal, PETROAMAZONAS debera mantener indemne 
a Ia Contratista de cualquier p€rdida, perjuicio, penalidad, acci6n, 
procedimiento, y/o reclamo que se deriven de reclamos y/o 
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acciones trafdos per cualquier comunidad que habitare en el Area 
de Actividades. 

33.1.7. Danos a Yacimientos. No obstante cualquier disposici6n en 
contrario en este Contrato, salvo culpa grave o dolo de Ia 
Contratista y/o sus Subcontratistas, Ia Contratista y/o sus 
Subcontratistas no serim responsables por, y PETROAMAZONAS 
debera mantener indemne a Ia Contratista respecto de, Dafios a 
Yacimientos. 

33.1.8. Danos Catastr6ficos. Sujeto a lo previsto en las clausulas 33.1.1 y 
33.1.2, y salvo culpa grave o dolo de Ia Contratista y/o sus 
Subcontratistas, Ia Contratista solo sera responsable por Danos 
Catastr6ficos causados por Ia Contratista y/o sus Subcontratistas 
par un valor maximo equivalents al Umite de Responsabilidad par 
DaF\os Catastr6ficos. Sujeto a lo previsto en las clausulas 33.1.1 y 
33.1.2, y salvo culpa grave o dolo de Ia Contratista y/o sus 
Subcontratistas, PETROAMAZONAS debera mantener indemne a 
Ia Contratista respecto de DaF\os Catastr6ficos par encima del 
Limite de Responsabilidad par Daflos Catastr6ficos. 

33.1.9. Daiios por Oisposici6n de Residues y Desechos. La Contratista 
sera responsable !rente a PETROAMAZONAS por el manejo de 
residues y desechos conforme a lo previsto en Ia clausula 8.3.10. 
PETROAMAZONAS debera mantener indemne a Ia Contratista 
con respecto de toda perdida, perjuicio y/o penalidad, derivado de 
cualquier acci6n, procedimiento y/o reclamo de cualquier 
naturaleza relative a Ia disposici6n final de los residues y 
desechos que Ia Contratista realice conforme Ia previsto en Ia 
clausula 8.3.1 o. 

33.2. Comunicaci6n y Defensa. 

33.2.1. La Parte (Ia "Parte lndemnizada") que tomare conocimiento de 
cualquier acci6n, demanda, reclamo y/o procedimiento 
relacionado con este Contrato, respecto del cual Ia otra Parte (Ia 
"Parte lndemnizante"), de conformidad con Ia clausula 33.1, deba 
mantenerla indemne, debera comunicarlo a Ia Parte lndemnizante 
a fin de que Ia misma pueda presentarse en Ia acci6n, reclamo y/o 
procedimiento de que se trate como tercero interesado y ejercer 
su derecho de defensa conforme al Regimen Legal. 
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33.2.2. La Parte lndemnizante tendnl el derecho de asumir Ia defensa de 
cualquier acci6n, demanda, reclamo y/o procedimiento respecto 
del cual, conforms a los t8rminos de este Contrato, deba 
mantener indemne a Ia Parte lndemnizada, y 8sta no podr8 
transar tales acciones, demandas, reclamos y/o procedimientos 
sin el consentimiento previa y escrito de Ia Parte lndemnizante. Si, 
dentro de los Diez (10) Dias contados desde Ia recepci6n de una 
notificaci6n escrita de Ia Parte lndemnizada comunicando Ia 
existencia de cualquier acci6n, demanda, redamo y/o 
procedimiento, Ia Parte lndemnizante no comunicara por escrito a 
aqu811a su decisiOn de asumir Ia defensa de Ia acci6n, demanda, 
reclamo y/o procedimiento de que se trate, Ia Parte lndemnizada 
podr8 asumir esa defensa, debiendo Ia Parte lndemnizante 
mantenerla indemne respecto de cualquier costa en que incurra 
con motive de Ia misma. 

34.1. Forma. 

CLAUSULA34 
NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES 

34.1.1. Todas las comunicaciones y notificaciones que las Partes deban 
cursarse entre sf, con relaci6n a este Contrato, incluyendo las que 
contengan solicitudes, dictamenes, opiniones, aceptaciones, 
renuncias, consentimientos, instrucciones, autorizaciones, 
informes, estudios, balances, inventarios y demas documentos, 
y/o aquellos que 8stas presenten a alguna autoridad competente, 
deberan ser par escrito, en idioma castellano y deberan ser 
entregadas a Ia otra Parte, ya sea de forma personal, par correo 
especial (courier) a mediante el libra digital de comunicaciones, 
con acuse de recibo de !a parte receptora. Las comunicaciones 
que Ia Contratista envie a PETROAMAZONAS debenln estar 
dirigidas al Administrador del Contra to designado par aquella. 

34.1.2. Las comunicaciones que las Partes se cursaren entre sf a traves 
de los Iibras de comunicaciones previstos en Ia clausula 24.5, 
deberan ser respaldadas mediante firma digital, y seran 
consideradas comunicaciones vcllidas a los efectos de esta 
clclusula 34. 

34.2. Domicilio. Las Partes seftalan como direcciones para efectos de las 
comunicaciones indicadas en esta cl8usula las siguientes: 
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PETROAMAZONAS EP 

[Gerente Activo Auca 

Av. Naciones Unidas E7-95 y Av. 
De Los Shirys, 
Edificio Banco del Pacffico, Piso 4 
Tells: (593-2) 2993700 

SERVICE OIL ECUADOR 
ECUASERVOIL S. A. 
Gerente General 

Av. De los Andes y Via a Tanda 
Centro Comercial Plaza del Rancho, 
oficina 39 
Tells: (593-2) 3930980 al989 

34.3. Recepci6n. Para todos los efectos de este Contrato se entendera que una 
comunicaci6n fue recibida par Ia otra Parte, cuando sea recibida par 
entrega personal, par correo especial (courier) en el domicilio de Ia Parte 
notificada indicado en Ia clausula 34.2 o de conlormidad con Ia Ley de 
Comercio Electr6nico. 

34.4. Cambia de Domicilio. Las Partes podran designar nuevas direcciones 
donde deban entregarse las comunicaciones a elias dirigidas, notificando 
de este particular oportunamente a Ia otra Parte, conforme al procedimiento 
previsto en esta cl8usula. 

CLAUSULA 35 
TRANSFERENCIA 0 CESION DE ESTE CONTRA TO, COMPANiA LiDER Y 

CAMBIO DE CONTROL 

35.1. Transferencia o Cesi6n con Autorizaci6n Previa. La Contratista no podra 
efectuar una Transferencia o Cesi6n total o parcial de los derechos y 
obligaciones derivados de este Contrato, a favor de ninguna Persona sin Ia 
previa autorizaci6n de PETROAMAZONAS. La Transferencia o Cesi6n 
realizada en contravenci6n a esta clausula sera considerada nula y dicho 
acto constituir8., conforme a Ia cl.3usula 36.1.3.8, una causal de terminaci6n 
unilateral de este Contrato. 

La Transferencia o Cesi6n total o parcial del Contrato no liberara a Ia 
cedente de sus obligaciones bajo este el Contrato, salvo acuerdo expreso 
en contrario de PETROAMAZONAS. 

35.2. Participaci6n de Ia Compafiia Lider en Ia Contratista. La Compafiia 
Uder debera mantener en todo momenta una participaci6n directa o 
indirecta mayoritaria en Ia Contratista, y en todo caso no menor al cuarenta 
por ciento ( 40%) (tal porcentaje se calculara considerando Ia participaci6n 
de Ia Compafiia Uder en relaci6n con Ia suma de las participaciones de 
todas las Compafifas Participantes); queda entendido que cualquier 

C0348-PAM-EP-2015-ECUASERVOIL 
Pilgina 122 



I 

incumplimiento de Ia anterior obligaci6n, conforme a Ia cl8usula 36.1.3.12 
de esta Contrato, una causal de terminaci6n unilateral de este Contrato. 

A su sola discreci6n, PETROAMAZONAS podra autorizar el cambia de 
"Compaiiia Lfder", siempre y cuando: (a) Ia Compaiiia Uder que solicits el 
cambia acredite que Ia compaftia propuesta como nueva "Compaiifa Uder" 
cumple todos los requisites y calificaciones que fueron requeridos para 
calificarla como Compafiia Lfder; y (b) que el cambia de Compaflfa Lider no 
fuere a afectar negativamente Ia ejecuci6n de las Actividades, Ia prestaci6n 
de los Servicios y/o Ia ejecuci6n del Programa Anual de Actividades en 
curse. 

35.3. Calificaciones. La Contratista, a traves de Ia Compafifa Uder, Compaflias 
Participantes, CompaFiias Afiliadas y Compafifas Relacionadas, deberan 
mantener en todo momenta las calificaciones conforms a Ia clausula 32.4 
de este Contrato; queda entendido que cualquier incumplimiento de Ia 
anterior obligaci6n, constituira, conforms a Ia clclusula 36.1.3.13 de esta 
Contrato, una causal de terminaci6n unilateral de este Contrata. 

35.4. Cambio de Control. Cualquier Cambia de Control de Ia Contratista y/o de 
Ia CompaFiia Uder debera ser previamente autarizada por escrita par 
PETROAMAZONAS. Aun cuando el Cambia de Control no pudiera ser 
evitado par Ia Contratista o por Ia CompaFiia Uder, dicho acto canstituira, 
conforms a Ia ctausula 36.1.3.8, una causal de terminaci6n unilateral de 
este Contrato, si dicho Cambia de Control se da sin el consentimiento 
previa de PETROAMAZONAS. Cualquier transferencia de acciones de Ia 
Contratista que no implique Cambio de Control de Ia misma no requerircl Ia 
aprobaci6n previa de PETROAMAZONAS, pero debera ser notificada par 
escrito a PETROAMAZONAS dentro de los Diez (10) Dias de ocurrida dicha 
transferencia de acciones. Tanto Ia Contratista como Ia empresa miembro 
de Ia Contratista cuyas acciones fueron transferidas, seran solidariamente 
responsables de notificar dicha circunstancia a PETROAMAZONAS. 

35.5. Solvencia y Capacidad. En ningUn caso Ia Transferencia o Cesi6n total a 
parcial, de los derechos y obligaciones derivadas de este Contrato, podra 
originar el deterioro de Ia salvencia financiera y capacidad operativa, 
administrativa, y tecnica de Ia Contratista par debajo de los niveles 
necesarios para tlevar adelante los Servicios objeto de este Contrato, ni 
podra afectar negativamente los Planes de Actividades contemplados en 
este Contrato. 
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35.6. Obligaciones Laborales y Tributarias. Si Ia Transferencia a Cesi6n fuere 
total, Ia responsabilidad de quien transfiere a del cedents subsistiril 
respecto de las obligaciones de caracter !aboral y tributario que hubieren 
contraido antes de Ia Transferencia o Cesi6n, con sujeci6n al Regimen 
Legal aplicable en materia laboral y tributaria. TambiEm sera 
responsabilidad del cedents el impuesto a Ia renta que gravare Ia utilidad 
obtenida como consecuencia de dicha Transferencia o Cesi6n, de 
conformidad con el R8gimen Legal aplicable en materia tributaria. 

ClAUSULA36 
TERMINACION DEL CONTRA TO 

36.1. Causas de Terminaci6n. Este Contrato terminara par cualquiera de las 
siguientes causas: 

36.1.1. Par sentencia ejecutariada o lauda arbitral firme que declare Ia 
nulidad a rescisi6n del Cantrata. 

36.1.2. Par mutua acuerda de las Partes par escrito antes de Ia ejecuci6n 
total del Contrato, cuando par circunstancias imprevistas, t8cnicas 
a econ6micas no fuere posible o conveniente para los intereses 
de las Partes, ejecutar total a parcial mente el Contrato. 

36.1.3. Par decision unilateral de PETROAMAZONAS, sin perjuicio de 
cualquier otras acciones que le pudieran corresponder, si 
ocurriere cualquiera de las siguientes causales: 

36.1.3.1. Par incumplimiento sustancial par parte de Ia 
Contratista de sus obligaciones asumidas conforme al 
Contrato. 

36.1.3.2. La Contratista o cualquiera de los Garantes: (i) cae en 
insalvencia; (ii) se aprueba su disoluci6n; (iii) es 
incapaz de pagar sus deudas al vencimiento de las 
mismas; (iv) solicita o acepta Ia imposici6n de un 
administrador, liquidador a sindico respecto a sus 
propiedades o sus ingresos; (v) inicia cualquier 
procedimiento bajo cualquier legislaci6n para el 
reajuste o diferimiento de cualquier parte de sus 
obligaciones; (vi) solicita Ia quiebra, concurso de 
acreedores, reorganizaci6n, suspensiOn de pagos, 
disoluci6n o liquidaci6n; (vii) realiza o permits una 
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cesi6n general o un arreglo con o para el beneficia de 
sus acreedores; o (vii) es declarado en quiebra. 

36.1 .3.3. Si el valor acumulado de las multas impuestas por 
PETROAMAZONAS a Ia Contratista conforme a Ia 
clclusula 22 supera el dos punta cinco par ciento (2.5%) 
del manto de: (a) las lnversiones detalladas en el Plan 
de Actividades Comprometidas, mas (b) las lnversiones 
detalladas en cualquier otro Plan de Actividades 
Contingentes, si hubiere. 

36.1.3.4. Par suspensiOn de los Servicios par parte de Ia 
Contratista par mas de Sesenta (60) Dias, sin que 
medie Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 

36.1.3.5. Par haberse celebrado este Contrato con fraude contra 
expresa prohibici6n legal o del Regimen Legal. 

36. 1.3.6. Por incurrir en falsedades dolosas en las declaraciones 
o informes relacionados directamente con Ia ejecuci6n 
del Contrato declaradas par un juez o tribunal 
competente mediante sentencia ejecutoriada de Ultima 
instancia. 

36.1.3.7. Par auto de llamamiento a juicio ejecutoriado en contra 
del representante legal de Ia Contratista par delitos que 
tengan relaci6n con el Contrato. 

36.1.3.8. Par Transferencia o Cesi6n de los derechos 
contractuales bajo este Contrato o Cambia de Control 
de Ia Contratista y/o de Ia Compafifa Uder, sin Ia 
debida autorizaci6n escrita de PETROAMAZONAS 
segUn se establece en las clclusulas 35.1 y 35.4 de este 
Contrato. 

36.1.3.9. Par incumplimiento de Ia Contratista de cualquier Plan 
de Actividades conforms lo previsto en Ia cl8.usula 13.4 
y/o de las lnversiones Fiscalizables conforms lo 
previsto en Ia cl8.usula 13.5 de este Contrato. 

36.1.3.1 0. Par Ia fa Ita de entrega, no renueva, no restituye o no 
mantiene en vigor las Garantfas de Fie! Cumplimiento 
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(Plan de Actividades Comprometidas), las Garantias de 
Fiel Cumplimiento (Plan de Actividades Contingentes), 
las Garantias de Fie! Cumplimiento (Servicios 
Suplementarios) y Ia garantfa corporative conforms a lo 
previsto en Ia cl8usula 10. 

36.1.3.11. En caso que se comprobase a traves del debido 
proceso que Ia Contratista ha incumplido Ia teglslaci6n 
aplicable en materia de practices de control de 
corrupci6n segUn lo previsto en Ia cl8usula 39.7. 

36.1.3.12. La Campania Lider incumple con Ia obligaci6n de 
mantener una participaci6n directa o indirecta 
mayoritaria en los derechos y obligaciones de Ia 
Contratista, y en todo caso no menor al cuarenta por 
ciento (40%), segun se establece en Ia chlusula 35.2 de 
este Contrato. 

36.1.3.13. La Contratista, a traves de Ia Campania Lider, 
Compafiias Participantes, Compafiias Afiliadas y 
CompafHas Relacionadas, incumple con Ia obligaci6n 
de mantener las calificaciones conforms a Ia clc3usula 
32.4 de este Contrato, segUn se establece en Ia 
clausula 35.3 de este Contrato. 

36.1.4. Por decisiOn unilateral de Ia Contratista, sin perJUICIO de 
cualesquiera otras acciones que le pudieran corresponder, 
mediante comunicaci6n por escrito a PETROAMAZONAS, con al 
menos Ciento Ochenta (180) Oias corridos de anticipaci6n a Ia 
fecha efectiva de terminaci6n, siempre y cuando se hubieren 
ejecutado todas las Actividades comprometidas en los Planes de 
Actividades que hubiesen side acordados por las Partes. 

36.1.5. Por decisiOn unilateral de Ia Contratista por incumplimiento 
sustancial de las obligaciones de PETROAMAZONAS conforme al 
Contrato. 

36.1.6. Por decisiOn de cualquiera de las Partes en el supuesto previsto 
en Ia clausula 9.7. 
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36.2. Procedimiento de Terminaci6n Anticipada en Caso de lncumplimiento. 

36.2.1. En caso que PETROAMAZONAS deseare terminar este Contrato 
de conformidad con Ia clausula 36.1.3, PETROAMAZONAS 
debera comunicarlo a Ia Contratista por escrito, indicando el o los 
supuestos previstos en Ia referida clilusula que se han 
configurado y concediE!ndole a Ia Parte incumplidora un plaza de 
Quince (15) Dias, contados desde Ia fecha de notificaci6n, para 
que remedie, corrija, rectifique, contests o rechace Ia imputaci6n 
de incumplimiento cursada a Ia misma. El mentado plaza de 
subsanaci6n sera prorrogado par Quince (15) Dfas adicionales al 
solo pedido motivado de Ia Contratista. 

Una vez acaecido el supuesto correspondiente o, de 
corresponder, vencido el periodo de subsanaci6n mencionado 
precedentemente, sin perjuicio de cualquiera otras acciones que 
le pudieran corresponder, PETROAMAZONAS podra dar par 
terminado el Contrato en forma inmediata, mediante notificaci6n 
escrita a Ia Contratista a tal efecto. 

36.2.2. En caso que Ia Contratista deseare terminar este Contrato de 
conformidad con Ia cl8usula 36.1.5, Ia Contratista debera 
comunicarlo a PETROAMAZONAS par escrito, indicando el o los 
supuestos previstos en Ia referida cl3usula que se han 
configurado y concediE!ndole a Ia Parte incumplidora un plaza de 
Cuarenta y Cinco (45) Dias, contados desde Ia fecha de 
notificaci6n, para que remedie, corrija, rectifique, conteste o 
rechace Ia imputaci6n de incumplimiento cursada a Ia misma. El 
mentado plaza de subsanaci6n sera prorrogado par cuarenta y 
cinco (45) Dias adicionales al solo pedido motivado de 
PETROAMAZONAS. 

Una vez vencido el perfodo de subsanaci6n mencionado 
precedentemente, sin perjuicio de cualesquiera atras acciones 
que le pudieran corresponder, Ia Cantratista podra dar par 
terminado el Contrato en forma inmediata, mediante notificaci6n 
escrita a PETROAMAZONAS a tal efecto. 

36.3. Acta de Terminaci6n de Contrato. 

36.3.1. Dentro de los Diez (10) Dias de terminado el Contrato por 
cualquier causa, Ia Cantratista y el Administrador del Contrato o 
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quien este designe par escrito, procederan a suscribir un acta de 
terminaci6n de Contrato ( el "Acta de Terminaci6n de Contrato"), 
Ia que sera redactada por PETROAMAZONAS y debera de ser 
aceptada por Ia Contratista en Ia medida de que Ia misma sea 
razonablemente consistente con los terminos de este Contrato, a 
traves de Ia cual se dejara constancia detallada de: 

36.3.1.1. los Servicios y bienes asociadas a estes que a Ia fecha 
de terminaci6n Ia Contratista no hubiere entregado a 
PETROAMAZONAS; y 

36.3.1.2. el cese par parte de Ia Contratista en el usa de los 
pozos, bienes, obras, equipamiento y/o instalaciones 
del Area de Actividades que Ia misma hubiere 
requerido de conformidad con Ia cl8usula 27.3 para 
ejecutar los Servicios de que se trate. 

36.3.2. Si al momenta del pago final las sumas adeudadas por Ia 
Contratista a PETROAMAZONAS excedieran las sumas 
adeudadas por PETROAMAZONAS a Ia Contratista, Ia Contratista 
se obliga a pagar a PETROAMAZONAS los saldos que 
correspondan al momenta de suscripci6n del Acta de Terminaci6n 
de Contrato. 

36.4. Oerecho de Ia Contratista en Caso de Terminaci6n. Sin perjuicio de 
cualquier acci6n o derecho que le pudiera corresponder a Ia Contratista 
conforms a este Contrato y al Regimen Legal, siempre que Ia Contratista no 
se encuentre en incumplimiento sustancial de sus obligaciones bajo el 
Contrato, y Ia terminaci6n no se deba a las causales contempladas en Ia 
cl8usula 36.1.3, Ia terminaci6n del Contrato no afectara el derecho de Ia 
Contratista de: (i) recibir el pago del lngreso de Ia Contratista por Servicios 
Principales hasta Ia fecha efectiva de terminaci6n del Contrato y del lngreso 
de Ia Contratista por Servicios Suplementarios correspondientes a Servicios 
Suplementarios efectivamente prestados hasta Ia fecha de terminaci6n del 
Contrato, y (ii) recibir el manto de las inversiones no amortizadas a valor 
corriente. 

36.5. Activos Oesarrollados y Bienes en Caso de Terminaci6n. En case de 
terminaci6n del Contrato por cualquier causa, Ia Contratista: 

36.5.1. entregara a PETROAMAZONAS, sin cargo alguno, todos los 
Actives Desarrollados, asf como todos aquellos bienes y actives 
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relacionados con los Servicios en proceso de desarrollo a Ia fecha 
de terminaci6n del Contrato; 

36.5.2. cesara en Ia ejecuci6n de todos los Servicios, excepto aquellos 
que sean necesarios para preservar y proteger los Actives 
Desarrollados, asf como los bienes, actives e instalaciones 
relacionadas con los Servicios ya fuere que estEm en proceso o 
terminados; y 

36.5.3. deben3 cooperar y coadyuvar de buena fe con 
PETROAMAZONAS para llevar a cabo Ia transici6n de los 
Servicios pronta y eficientemente, y para mitigar los gastos 
asociadas con dicha transici6n. 

CLAUSULA 37 
SOLUCION DE CONFLICTOS 

37.1. Negociaciones Directas Obligatorias. Las Partes deberan intentar un 
arreglo directo entre elias en caso de cualquier Disputa. Para ella, Ia Parte 
afectada debera presenter una solicitud de negociaciones directas. Para 
este efecta, Ia Parte afectada sametera Ia Disputa al Gerente General o 
representante legal de Ia otra Parte. Si dentro del plaza de Treinta (30) Dias 
cantadas desde que Ia Parte afectada hubiere referido Ia Disputa a Ia otra 
Parte, o aquel plaza que acuerden las Partes par escrito antes de vencido 
el referido plaza de Treinta (30) Dfas, este no hubiere sida resuelto, se 
abservara el procedimienta prevista en Ia clc3usula 37.3 y/a, en caso de 
tratarse de Diferencias TE!cnicas, el procedimienta previsto en Ia clc3usula 
37.2. 

37.2. Experto. De existir una Diferencia TE!cnica, cualquiera de las Partes podra 
referir Ia Diferencia Tecnica al Experto que corresponda. El Experto no 
podra pronunciarse sabre Ia aplicaci6n de Ia ley tributarfa. 

37 .2.1. Para estes efectos, cualquiera de las Partes debera notificar a Ia 
otra su decisiOn de someter Ia Diferencia Tecnica al dictamen de 
un Experto. 

37.2.2. No podrEm ser Expertos aquellos que tengan conflicto de intereses 
con cualquiera de las Partes. 

37 .2.3. Una vez iniciado el procedimiento, no pod rim existir 
comunicaciones o reuniones directas entre una de las Partes con 
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el Experto sin Ia autorizaci6n de Ia otra en relaci6n con Ia materia 
sujeta a Ia Diferencia TBcnica. Las Partes presentaran sus 
argumentos al Experto dentro de los Treinta (30) Dias contados a 
partir de Ia fecha de que el Experto hubiese aceptado su 
designaci6n. Las Partes acuerdan cooperar plenamente en Ia 
conducciOn expedita de Ia determinaciOn del Experto y 
proporcionaran al Experto toda Ia informaciOn, par escrito o en 
audiencia oral con Ia evidencia que consideren que 
razonablemente requiere para llegar a su dictamen, asf como 
acceso a cualesquier instalaciones o facilidades. 

37.2.4. El Experta designada elabaranl y entregara el dictamen sabre Ia 
Diferencia Tecnica a las Partes en el plaza de Sesenta (60) Dias 
desde Ia fecha de su designaci6n o en el plaza acordado al 
momenta de su designaci6n. AI momenta de su designaci6n, el 
Experto debera obligarse a mantener Ia informaciOn y el objeto 
sometido a su consulta como InformaciOn Confidencial, de 
conformidad con Ia clclusula 30. 

37 .2.5. Si surgiere una diferencia entre las Partes acerca del senti do, 
interpretaciOn o alcance del dictamen, cualquiera de ellas podra 
solicitar su correcciOn o aclaraciOn mediante comunicaciOn dirigida 
al Experta y a Ia atra Parte, dentro del plaza de Quince (15) Dias 
de notificado el dictamen. 

37.2.6. Salvo disposici6n expresa en este Contrato o acuerdo de las 
Partes en contrario, el dictamen del Experto no tendra efecto 
vinculante ni sera definitive para las Partes, de manera que 
cualquiera de las Partes podra solicitar su correcciOn o aclaraciOn 
segUn Ia clclusula 37.2.5, a Ia revisi6n del mismo mediante el 
procedimiento de arbitraje previsto en Ia clausula 37.3. En dicha 
revisiOn, el tribunal arbitral debera partir de Ia presunci6n de que 
el dictamen del Experto es correcto, y Ia Parte que solicits Ia 
revisiOn del dictamen tendra Ia carga de probar Ia contrario. 

37.2.7. Las Partes pagaran en partes iguales los gastos y honorarios del 
Experta. 

37.3. Arbitraje. Las Partes podrcln, en cualquier momenta, someter todos y cada 
una de las Disputas que no hayan sido resueltas en forma definitlva entre 
las Partes segUn lo previsto en las cl8usulas 37.1 y 37.2, a resoluci6n 
definitive mediante un arbitraje ad-hoc a! amparo del Reglamento de 
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Arbitraje de Ia Comisi6n de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
lnternacional, UNCITRAL del aFio 1976. El arbitraje sera adrninistrado 
segUn su cuantia par: (i) un tribunal arbitral constituido en Santiago de 
Chile, en aquellos casas donde Ia cuantfa del reclamo arbitral sea 
indeterminada o supere los diez millones de D61ares (US$10,000,000); o (ii) 
el Centro de Arbitraje y Mediaci6n de Ia Camara de Comercio de Quito, en 
los demas casas. 

37.3.1. Ellugar del arbitraje sera: (a) Santiago de Chile, Chile, en el caso 
de Ia clausula 37.3 (i), o (b) Quito, Ecuador, en el caso de Ia 
clausula 37.3(ii). 

37 .3.2. El idiom a del procedimiento sera el castell ana. Cualquiera de las 
Partes podra presenter pruebas testimoniales o documentales en 
un idioma distinto al castellano, siempre que esa Parte le provea a 
Ia otra Parte una traducci6n escrita al castellano de dicha prueba 
testimonial o documental. 

37.3.3. El arbitraje sera en derecho y Ia normativa aplicable al Iondo de Ia 
controversia sera el derecho ecuatoriano. 

37.3.4. El arbitraje sera confidencial. 

37.3.5. Los 8rbitros est8n facultados para solicitar y ordenar medidas 
cautelares. 

37.4. Constituci6n del Tribunal Arbitral. El tribunal arbitral estara compuesto 
par tres (3) miembros. Cada una de las Partes designar8, dentro de los 
Cuarenta y Cinco (45) Dfas contados a partir de Ia notificaci6n del inicio del 
procedimiento, a un 8rbitro, y el tercero que actuara como presidents del 
tribunal arbitral, sera designado de comUn acuerdo por los dos 8rbitros 
designados. Si una Parte no designara a un 8rbitro dentro del plaza antes 
indicado o si los dos 8rbitros designados no se ponen de acuerdo en cuanto 
a Ia designaci6n del presidents del tribunal arbitral dentro de los Cuarenta y 
Cinco (45) Dias contados a partir de Ia fecha de designaci6n de los 
primeros dos arbitros, cualquiera de las Partes podra solicitar su 
designaci6n (a) al Secretario de Ia Corte Permanents de Arbitraje con sede 
en La Haya en el caso de Ia clausula 37.3(i), o (b) al Director del Centro de 
Arbitraje y Mediaci6n de Ia Camara de Comercio de Quito en el caso de Ia 
clausula 37.3(ii). 
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37 .5. Elecci6n de Vias. El arbitraje previsto en esta clausula valdra como 
elecci6n de via para Ia resoluci6n de las Disputas, asi como tambien sera Ia 
via exclusiva para Ia resoluci6n de controversies derivadas de cualquier 
Tratado sabre Promoci6n y Protecci6n de lnversiones que pudiera ser 
invocado por Ia Contratista, sus Compaf'iias Afiliadas y/o sus Compafifas 
Relacionadas derivadas o relacionadas con el Contrato. La Contratista, sus 
Compafifas Afiliadas y/o sus Compafiias Relacionadas renuncian de 
manera expresa por Ia presents a someter las disputas derivadas o 
relacionadas con el Contrato al foro previsto par cualquier Tratado sabre 
Promoci6n y Protecci6n de lnversiones que pudiera ser invocado par Ia 
Contratista, sus Compafiias Afiliadas y/o sus Compafifas Relacionadas. 

37.6. Exclusiones y Atribuci6n de Jurisdicci6n. Sin perjuicio de lo previsto en 
Ia clausula 37.1, no podn3n ser resueltas mediante arbitraje y deberan ser 
resueltas par los tribunales competentes del Ecuador, disputas sabre las 
materias que no son transigibles y, par lo tanto, no son arbitrables, de 
conformidad con Ia Constituci6n de Ia Republica y Ia Ley de Arbitraje y 
Mediaci6n (segUn ha sido o sea modificada} o cualquier norma que Ia 
sustituya. Las controversies sabre aetas de Ia administraci6n tributaria 
seran resueltas par los tribunales competentes del Ecuador. 

37.7. Costas. El costa del procedimiento arbitral sera cubierto en partes iguales, 
a no ser que el Tribunal, en su laudo, decida Ia contrario. 

37 .8. Ejecuci6n del Laudo. El laudo que dicte el tribunal arbitral sera de 
cumplimiento obligatorio para las Partes, sin perjuicio de los recursos 
previstos por Ia ley del Iugar del arbitraje (/ex arbitri) o del Iugar de 
ejecuci6n. 

37 .9. Renuncia a via diplomatica. La Contratista renuncia expresamente, en 
nombre propio y de todas sus Compafifas Afiliadas y Compafiias 
Relacionadas, a formular cualquier reclamo por Ia via diplom8tica, bajo 
pena de perder en favor del Estado, y sin que medie declaraci6n judicial o 
arbitral alguna, todos sus derechos conforme al Contrato. 

ClAUSULA 38 
LEY APLICABLE 

38.1. Ley Aplicable. El Contrato se regira e interpretara de acuerdo con las leyes 
de Ia RepUblica del Ecuador. En todo momenta durante Ia vigencia del 
Contrato, Ia Contratista dara cumplimiento a lo establecido en el Regimen 
Legal en Ia conducci6n y ejecuci6n de los Servicios. 
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CLAUSULA 39 
DISPOSICIONES VARIAS 

39.1. Transferencia de Tecnologia. La Contratista se compromete a propiclar, 
facilitar y permitir en terminos razonables sus experticias tecnicas y 
tecnologias apropiadas para que sean usadas para Ia prestaci6n de los 
Servicios, incluyendo aquellas tecnologfas que mejor puedan incrementar el 
rendimiento econ6mico o los resultados de los Yacimientos desarrollados y 
operados segUn este Contrato. 

39.2. Renuncia de Derechos. El heche de que las Partes se abstengan de 
ejercer todos o cualquiera de sus derechos segUn este Contrato o conforms 
a cualesquiera norma del Regimen Legal, o incurra en cualquier demora en 
ejercerlos, no constituye ni se podra interpreter como una renuncia a esos 
derechos. Si cualquiera de las Partes amite notificar a Ia otra un 
incumplimiento de los terminos y condiciones de este Contrato, dicha 
omisi6n no constituira una dispensa de dicho incumplimiento. 

39.3. Daiios lndirectos y Consecuenciales. Ninguna Parte sera responsable 
par dafios y perjuicios indirectos, consecuenciales, Iuera cesante, p€rdida 
de oportunidad de negocio, perdida de producci6n o perdida de reservas. 

39.4. Partes lndependientes. Las Partes declaran que a traves de este 
Contrato, no se constituye una asociaci6n o sociedad entre elias. Ninguna 
Parte tendra Ia autoridad o el derecho, o presentarse como si los tuviese, 
de asumir, crear, modificar o extinguir cualquier obligaci6n de cualquier tipo, 
expresa o implfcita, en nombre o par cuenta de cualquier otra Parte. La 
Contratista sera considerada en todo momenta como una contratista 
independiente de servicios y sera responsable de sus propias acciones 
segUn lo establecido en el presents Contrato. 

39.5. Terceros Beneficiaries. Salvo en Ia medida en que se haya acordado 
expresamente lo contrario dentro de este Contrato, todas y cada una de sus 
estipulaciones son del beneficia exclusive de las Partes y sus cesionarios 
autorizados. 

39.6. Divisibilidad. Si algUn tribunal, tribunal arbitral, arbitro o jurisdicci6n 
competente considera ilegal, invillida o inejecutable alguna de las 
disposiciones o partes de este Contrato o su aplicaci6n: (i) esas 
disposiciones o partes podn3n ser totalmente separadas del resto de las 
estipulaciones contractuales; (ii) este Contrato se interpretara y hara valer 
como si dicha estlpulaci6n o parte ilegal, invfllida o inejecutable jamas 
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hubiere formado parte del mismo; y (iii) las demas estipulaciones de este 
Contrato continuarc'm en plena vigor y efecto, y no se verc'm afectadas por Ia 
estipulaci6n o parte ilegal, inv31ida o inejecutable a par su separaci6n de 
este Contrato, excepto que, las disposiciones o partes declaradas ilegales, 
inv3lidas a inejecutables fueren sustanciales para mantener un razonable 
equilibria entre las contraprestaciones debidas entre las Partes. Asimismo, 
en Iugar de dicha estipulaci6n o parte ilegal, inv3lida a inejecutable, las 
Partes negociaran de buena fe el reemplazo de Ia misma, con terminos tan 
similares a ella como sea posible, y que tengan caracter legal, v31ido y 
ejecutable. 

39.7. Compromiso contra Ia Corrupci6n. La Contratista declara y asegura que 
Ia Contratista, sus Compafiias Afiliadas, sus Compafiias Relacionadas y 
sus Subcontratistas, no han heche ni ofrecido y Ia Contratista se 
compromete a no hacer ni ofrecer pagos, prestamos u obsequies de dinero 
u objetos de valor, directa o indirectamente a (i) un funcionario de autoridad 
publica alguna ni a empleados de PETROAMAZONAS o de Ia Agencia de 
Regulaci6n y Control Hidrocarburifero del Ministerio; (ii) un movimiento o 
partido politico o miembro del mismo; (iii) cualquier otra persona, cuando Ia 
Parte sepa o haya tenido motives para saber que cualquier parte de dicho 
pago, prestamo u obsequio sera entregada o pagada directa o 
indirectamente a cualquier funcionario o empleado pUblico, candidate, 
partido politico o miembro de este; o (iv) a cualquier otra Persona o ente, 
cuando ese pago pudiere violar las !eyes de cualquier jurisdicci6n 
pertinente. PETROAMAZONAS podra dar par terminado este Contrato 
segUn lo previsto en Ia cl3usula 36.1.3.11 en caso que se comprobase a 
traves del debido proceso que Ia Contratista ha incumplldo Ia legislaci6n 
aplicable en materia de practicas de control de corrupci6n. La Contratista se 
obliga a tamar todas las medidas necesarias y razonables para garantizar 
que Ia Contratista, sus CompaFiias Afiliadas, sus CompaFiias Relacionadas, 
sus Subcontratistas y sus respectivos directores, gerentes, empleados, 
agentes y representantes involucrados en Ia ejecuci6n de este Contrato 
cumplan con todas las !eyes aplicables, incluyendo especialmente aquellas 
normas que regulan Ia corrupci6n administrativa. 

39.8. Negociaci6n de este Contrato. Las Partes declaran y reconocen que 
todas las clci:usulas, anexos, terminos, condiciones y, en general, todo el 
contenido de este Contrato han sido totalmente negociados, redactados y 
aceptados par ambas Partes de buena fe y, en consecuencia, ninguna 
Parte puede alegar en beneficia propio el desconocimiento de este Contrato 
o Ia autorfa de ciertos terminos y condiciones de este Contrato a Ia otra 
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Parte. Asimismo, las Partes especificamente declaran y garantizan haber 
contado con Ia representacion legal apropiada, en el curse de Ia 
negociacion y redaccion de este Contrato. 

39.9. Fusion o Transformaci6n de PETROAMAZONAS. En caso de fusion, 
transferencia de Ia operacion o transformacion de PETROAMAZONAS, en 
todo o en parte, para Ia adecuada ejecucion de este Contrato, su sucesora 
debera asumir Ia totalidad de los derechos y obligaciones de este Contrato, 
subrogandose en todos ellos desde producida Ia fusion, transferencia de Ia 
operacion o transformacion mencionada, Ia cual debera ser notificada a Ia 
Contrati sta. 

PETROAMAZONAS en Ia medida que su sucesor haya asumido Ia totalidad 
de los derechos y obligaciones pasadas, presentes y futuras de este 
Contrato, no estara obligada a realizar ningun pago de indemnizaciones o 
pages adicionales a favor de Ia Contratista en razon de dicha fusion, 
transferencia de Ia operacion o transformacion de PETROAMAZONAS. 

39.1 0. Totalidad del Contrato. Este Contrato, incluyendo sus Anexos, es una 
compi lacion completa de Ia totalidad de los acuerdos alcanzados entre las 
Partes respecto al objeto del Contrato y, reemplaza y substituye cualquier 
convenio o entendimiento sabre dicho objeto. 

39.11. Compromisos Adicionales de las Partes. Despues de Ia Fecha de 
Vigencia y durante el Plazo de Vigencia del Contrato, Ia Contratista y 
PETROAMAZONAS realizaran todos aquellos aetas, y suscribiran, 
confirmaran y entregaran todos aquellos documentos, que sean 
razonablemente requeridos por Ia otra Parte para llevar a cabo el objeto del 
Contrato, las Actividades, los Servicios y/o los Planes de Actividades. 

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente 
Contrato en Ia fecha · da al inicio del documento. 

SERVICE OIL ECUADO 
ECUASERVOIL S.A. 

Firma: ,- . / 

Nombre: Y;k>:Jsf .. :Yu O~s~ 
Cargo: 6b f?{Jn..lr? G6>rJ~R..YJ 
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ANEXOA 

AREA DE ACTIVIDADES 

El presente Anexo "A" forma parte integrante e indivisible del "CONTRA TO PARA 
LA PROVISION DE SERVICIOS ESPECiFICOS INTEGRADOS CON 
FINANCIAMIENTO DE LA CONTRATISTA, PARA LA EJECUCION DE 
ACTIVIDADES DE OPTIMIZACION DE LA PRODUCCION, ACTIVIDADES DE 
RECUPERACION MEJORADA Y ACTIVIDADES DE EXPLORACION, EN EL 
CAMPO ARMADILLO DE LA REGION AMAZONICA ECUATORIANA"" (el 
"Contrato"). 

1. AREA • COORDENADAS. 

El presente Anexo tiene como objetivo establecer las delimitaciones y 
coordenadas del Area de Actividades (de acuerdo a los vertices abajo 
detallados), incluyendo Ia superficie terrestre y su proyecci6n hacia el 
subsuelo, correspondientes al Campo Armadillo que se encuentra 
ubicado en el Bloque 55, denominado Armadillo de Ia Regi6n Amaz6nica 
Ecuatoriana. 

PUN TO ESTE (m) NORTE (m) 

1 290225.86 9901436.88 

2 297225.86 9901436.88 

3 297225.86 9890172.00 

4 290225.86 9890172.00 

A efectos de interpretaciOn y/o en el supuesto de discrepancies entre el 
punta 1 y el punta 2 de este Anexo, prevalecera el punta 1 donde se 
describen las coordenadas y delimftaciones del Area de Actividades. 
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2. MAPA. 

r-'-:~-- >. 
'"'""' ""'""' 

MAPA ESTRUCTURALAL.Hl.PJ;.DE NAPO U INFERIOR 
(;!LOO::t!.JEmi.-.ARMADILLQ 

"'"(I 
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2014 BPPO 2015 BPPO 
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Marlo Marw Ni 
Abril Abril "' Mavo Mayo '" Junio Junio NS 
Julio Julio 23~ 

oslo m Agosto '" Septiembre m Sephtmbr"' "' O<tubre "' Octubre 224 

Novitmbre "' Noviembre "' Diciembr. "' D•ci~mbr~ m 

l022 BPPO 2023 BPPD 

Enero " Enero "' febr.rC> '" febrero " M~rzo n M~rlO " Abril " AbrH '" Mayo " Me yo "' Junio '" Jun<O " Julio " Julio " oslo n Agosto " 5eptlembre " Sept•embre " Octubre " Octubre " Ncv,embro " ~ovrembre "' Oiciembre " OtCt~mbrt " 

ANEXOB 

LiNEA REFERENCIAL DE PRODUCCION CAMPO ARMADILLO 
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Enero m Entro "' l:oero "' Febr~ro m Febrer<> "' febr¢ro "' M~r:o '" Marw "' Mar:o '" Ahri! m Abril ,., Abril "' Mav<> "' "'"' "' """ "' Junio '" Junlo m Junio "' Julio "' Julio "' Juho "' Agosto '" oslo "' ""' "" Si! tiembre "' Sl!ptiembr~ "' S<!ptiembre '" Octubre '"' Octubre "' Octubr~ "' No~iembre "' Noviembre '" Novlembre "' Oicw>~bre '" Oiciembre "" Oiciembre m 

1024 •~o 2025 BPPD 2026 BPPO 

<nero " Enero EMro 

f~brero ., febrero Febrero 

Mar>o " Mar>o Marzo 

Abril " Abril Abril 

Mavo " Mayo M«yo 

Jun><> " Junio Junio 

Julin " Julio Julio 

Agosto " '" "' Septiemi"e " 5e;>tiembre Septlembre 

Octubre so octubre Cktubre 

N0111embre " tloviembre Novlembre 
Ooccembr~ Didembre Okiembre 

2019 BPPO 

!'nero "' Febrero "' M~flO "' Abril '" 
MaYtl m 
Junlo '" Mio '" 

" "' S<!~:iembre m 
Oduhre m 
Noviembre m 
D!clembre m 

2017 BPPO 

Enero 

Febrero -
Marzo -
Abril -
"' 0 

-
Junia -
Julio -
~- -

~ iembre -
Octubre 

Nov<embre -
Okitmbre 

2020 BPPD 2021 SPPD 

En~ro 110 Ener.:. " F~brero 116 Febrero "'' Mar:o 107 Marzo " Abril .!09 Abril " M~o '~ Maya " Junlo 106 Juni<> " Julio 102 Julio " ,,, "'" " " Septiembre "'' Septlembro " Octubre " Octubre " Novltmb~ " Novlemb<e " Oiciembr. " Oidombre "' 

1028 BPPD 2029 BPPO 

Enero - EnerC> -
Febrero - Febrero 

Mar>:o - Mann -
Abril - Abril -
"'~ "'"' -
Junio - Junio 

Julio - Julio 

osto "'"~ Septlembre - Septiembre 

Octubre - Octubre 

Novlembre Noviembre 

Oici~mbrt - Oidtmbre 
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La obtencl6n de Ia Unea Referendal de Producci6n actualizada (Lrpa) definitiva, que constituira el Anexo 8 
definitive del Contrato, se calculara con las siguientes fOrmulas: 
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FOrmula: D6nde: 

Fa = Pr I Plrp Fa Factor de actualizaci6n de Ia Linea 
Referendal Producci6n 

Ci = Fa* Plrpm+1 Pr Producci6n promedio diaria de Petr61eo 
Crudo obtenida durante el tiempo que 
transcurre desde el 01 de noviembre de 2014 

Lrpa =(Fa • LRP) hasta el dia inmediato anterior a Ia Fecha 
Efectiva, medido en los medidores de 
producci6n. 

Ci Caudal lnicial de Ia Linea Referendal de 
Producci6n actualizada 

Plrpm+1 Producci6n promedio diaria de Petr61eo 
Crud a del mes siguiente que transcurre 
desde el 01 de diciembre de 2014 hasta el 
dia inmediato anterior a Ia Fecha Efectiva. 
tornado del Anexo B. 

Plrp Producci6n promedio diaria de Petr61eo 
Crude que consta en el Anexo 8, referido al 
mes que transcurre desde el 01 de 
noviembre de 2014 hasta el dfa inmediato 
anterior a Ia Fecha Efectiva. 

LRP Linea Referendal de Producci6n Anexo B 
Lrpa Linea Referendal de Producci6n actualizada 

De esta forma, Ia producci6n promedio diaria correspondiente a cada mes de Ia Linea Referendal de 
Producci6n actualizada (Lrpa) que conformara el Anexo B definitive del Contrato, se obtendra a partir de Ia 
siguiente fOrmula: 

Lrpa =(Fa • LRP) 

-
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En e! caso en el cual en alguno de los campos se completasen-pozos nuevas antes de Ia Fecha Efectiva, 
que no hubiesen estado contemplados para efectos del calcuto del Anexo B definitive, se exduirc'.l del "Pr" Ia 
producci6n de Petr61eo Crude de dichos pozos, a efectos de realizar los calculos antes mencionados, y 
obtener el caudal inicial y Ia Linea Referendal de Producci6n Actualizada; PETROAMAZONAS EP 
solicitara a Ryder Scott que se elaboren perfiles de producci6n particulares para dichos pozos, los cuales 
se aftadirEm a Ia Linea Referendal de Producci6n Actualizada. 

En consecuencia, para a todos los efectos del Contrato, esta actualizaci6n constituira el Anexo B definido 
en Ia clausula 4.1.95. 

C0348·PAM-EP-2015-ECUASERVOIL 
P3gina 141 



ANEXOC 

PLAN DE ACTIVIDADES 

CAMPO, ARMADILLO COIHRATiSTA' BE!-ORUStlEFT. EDIIIPETROL 
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CAMPO: ARMADILLO COIURATISTA: 

~ 
~ 

BELORUSNEF'f. EDINPETROL 

-
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ANEXOD 

FORMATO DE REPORTE DE INVERSIONES 

El presente Anexo "D" forma parte integrante e indivisible del "CONTRA TO PARA 
LA PROVISION DE SERVICIOS ESPECiFICOS INTEGRADOS CON 
FINANCIAMIENTO DE LA CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE 
ACTIVIDADES DE OPTIMIZACION DE LA PRODUCCION, ACTIVIDADES DE 
RECUPERACION MEJORADA, Y ACTIVIDADES DE EXPLORACION EN EL 
CAMPO ARMADILLO OPERADO POR PETROAMAZONAS EP" (el 
11Contrato"). 

,,..,..,...,,,...,._.,,., ... ,~,,~,_~.,~·"~'""~-'~''~""~"""""''""''"m"-""'-"'"'""""'"""" 
"'""'""""""'"'-·-·~~~·-~~"'""'"""'''""""""''"'~~···"""''"~"'~""''"-·~" .... '""""''~·,..,,..._,.,...... 
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ANEXOE 

PLAN DE INICIO E INTEGRACION 

El presente Anexo "E" forma parte integrante e indivisible del "CONTRA TO PARA 
LA PROVISION DE SERVICIOS ESPECiFICOS INTEGRADOS CON 
FINANCIAMIENTO DE LA CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE 
ACTIVIDADES DE OPTIMIZACION DE LA PRODUCCION, ACTIVIDADES DE 
RECUPERACION MEJORADA, Y ACTIVIDADES DE EXPLORACION EN EL 
CAMPO ARMADILLO OPERADO POR PETROAMAZONAS EP" (el 
"Contrato"). 

El presente Plan de lnicio e lnlegraci6n liene como fin: (I) coordinar Ia provisiOn a Ia 
Contralista de toda Ia documentacl6n e informacl6n en poder de PETROAMAZONAS 
que sea raz:onablemente necesaria para )a prestaci6n de los Serviclos en el Area de 
Actividades; (li) hacer un invenlario de los pozos e instalaciones existentes en el Area 
de Aclividades; (iii) comunicar los terminos y condiciones de este Contrato al personal 
de PETROAMAZONAS y sus contratislas (distintos de Ia Contratista); y (iv) coordinar el 
inlclo de Ia ejecuci6n de los Servicios a cargo de Ia Contratlsta con las aclividades de 
Operaci6n que conlinuaran a cargo de PETROAMAZONAS. 

1. DESIGNACI6N DE LA COMISJ6N Y DURACI6N. Las Partes acuerdan que: 

1.1 Los representantes designados por cada una de las Partes formarim una 
comisi6n tecnico-adminislrativa (Ia "ComisiOn") que sera Ia encargada de 
realizar Ia coordfnaciOn de las !areas de inicio e integrac!On que se 
contemplan en esle Plan de lnicio e lntegraci6n, de conformidad con lo 
previsto en el Contrato yen este Plan de lnicio e lntegraci6n. 

1.2 La ComisiOn prestara sus funciones durante el Periodo de lnicio e 
lntegraci6n y, par lo tanto, dejara de funclonar en Ia Fecha Efectiva. 

1.3 Denlro de los cinco (5) D!as siguientes a Ia Fecha de Vigencia del 
Contrato, cada Parte deber8 comunicar a Ia otra Parte el detalle de los 
integrantes de Ia Comisi6n designados por cada una de elias para tlevar a 
cabo las actividades previstas en este Plan de !nicio e lntegraci6n. Para 
ella, cada Parte deber<i comunicar a !a otra: el nombre, especialidad y 
datos de contacto (teJetono, direcci6n y direcciOn de correo electrOnico) 
de las personas designadas para Ia Comisi6n, los cuales debel<ln tener 
conocimiento suficienle del Area de Actividades y conlar con experiencia 
en las siguientes ramas: 

1.3.1 Geologia, geofisica y petrofisica. 
1.3.2 lngenieria de reservorio. 
1.3.3 lngenieria y especialislas en producci6n (pozos). 
1.3.4 lngenierla y especialislas en procesos y facilidades de 

producci6n!inyecci6n/reinyecci6n. 
1.3.5 Operaciones y manlenimiento de pozos y facilidades. 
1.3.6 lngenieria y especialislas de perforaci6n, "worl<over" y 

completaciOn. 
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1.3.7 
1.3.8 
1.3.9 
1.3.10 
1.3.11 
1.3.12 
1.3.13 
1.3.14 
1.3.15 
1.3.16 

lngenieria c:ivl! y c:onstruc:c:i6n. 
Asegul<!miento y control de calidad. 
Tec:nologias de informaciOn ytelecomunic:aciones. 
Logistic:a. 
Salud, Seguridad y Media Ambiente. 
Relaciones Comunitarias y ResponsabiUdad Social. 
Gerenciamiento de datos. 
Seguridad fisica. 
Control de Actives. 
Otros especialis!as que las Partes conslderen necesarios para los 
efectos de esle Anexo. 

1.4 Las Partes acordar.!in el mimero de representantes que integraran Ia 
Comisl6n, de manera tal de c:ontar con las espedalldades necesarias, y al 
mismo tiempo permilir Ia 8gil y eficienle coordinaci6n de las !areas de 
inicio e integraci6n. Cada Parte debera procurar que los miembros de Ia 
Comisi6n presten toda aquella colaboraci6n que fuere razonablemente 
necesaria para !levar adelanle el Plan de lnicio e lntegraci6n dentro del 
Perlodo de lnicio e ln!egraci6n. A requerimiento razonable de cualquie~ 
de las Partes, Ia Parte requerida deber:il poner a disposici6n de Ia 
Comisi6n cualquier otro funcionario o especialista de su respectiva 
n6mina conforme fuere razonablemente requerido. 

1.5 Ninguna persona designada por Ia contralista y/o PETROAMAZONAS 
para integrar Ia Comisi6n tendra facultades para vincular a Ia Parte que Ia 
hubiere designado o modificar lOs t<ilrm1nos y condiciones del Contrato. 

2. FUNCIONES DE LA COMISI6N. Las fundones principalcs de !a Comlsi6n 
senln: 

2.1 ln!ercambiar, entregar y explicar detalladamente a Ia Contratista el 
c:ontenido de Ia informaciOn que se intercambie conforme Jo previsto en Ia 
clausula 3 del presente Procedimiento de lnicio e lntegracl6n, asr como 
los planes de acci6n presentes y futures que PETROAMAZONAS 
estuviere ejecutando en e1 Area de Actividades. 

2.2 Reafizar un levantamiento detallado de todalil las acUvidades y trabajos 
que se encuanlren en curso en el Area de Actividades y que 
PETROAMAZONAS haya inicia-do con anterioridad a Ia Fecha Efectlva. 

2.3 Facilitar el flujo de informaciOn y comunicaci6n entre el personal dentro de 
PETROAMAZONAS que pudiese facilitar Ia transici6n y el personal de Ia 
Contratista; y 

2.4 Participar en cualquier otra actividad descrita en este Plan de Jnicio e 
lntegraci6n. 
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3. JNFORMACJ6N RELEVANTE. 

A requerimiento de Ia Contrallsta, PETROAMAZONAS deber8. entregar a Ia 
Contratista copia de Ia !nformacl6n y datos tecnicos, tecno!6gicos y de cualqu!er 
otro tipo en poder de PETROAMAZONAS. que sean razonab!emente necesarias 
para Ia prestaci6n de los Servicios en e! Area de Actividades por parte de Ia 
Contratlsta, bien sea en forma electr6nica o en otros medics apropiados, tan 
pronto como !e fuere razonablemenle posible y en cua!quier caso antes de que 
expirase el Periodo de !nicio e lntegraci6n. 

De Ia misma manera, a requerimiento de PETROAMAZONAS, Ia Contratista 
debeta entregar copia de Ia informaciOn y datos tecnicos, tecnol6gicos y de 
cualquler otro tipo en poder de Ia Contratlsla que sean razonablemente 
necesarias para coordlnar el inicio e integracl6n de los Serv!cios a ser provlstos 
par el Contralista con Ia Operaci6n en el Area de Actividades par parte de 
PETROAMAZONAS, bien sea en forma electr6nica o en otros medias 
apropiados, tan pronto como le fuere razonablemente posible y en cualquier 
oaso antes de que ex pi rase el Periodo de lnicio e lntegraci6n. 

los inlegrantes de Ia Comisi6n cteberan atender cualquier requerimiento 
conforme sea razonablemente requerido por los olros miembros de Ia Comisi6n 
respecto de Ia informaciOn mencionada presentemente, y deberan responder 
dicho requerlmlento tan pronto como fuera posible, yen cualquier case antes de 
expirado el Perlodo de lnicio e Integra ciOn. 

4. VISIT A DE INSPECCI6N ALAREA DE ACTIVIDADES. 

Durante el Perlodo de lnicio e lntegraci6n Ia Contratisla podr<i acceder al Area 
de Actividades para Ia inspecci6n de las instalaciones y pozos de Ia misma, asi 
como de las operaciones que esten en curso de realizaci6n, para !o cual deber<i 
notificar previamenle a PETROAMAZONAS. PETROAMAZONAS se 
compromete a facilitar a Ia Contratista el acceso a todas las instalaciones del 
Area de Aclividades re!acionadas con Ia prestaci6n de los Servicios, y a brlndar 
acompafiamiento a los representantes de Ia Ccnlralista durante Ia visita a! Area 
de Actividades. 

Antes de que expirase el Periodo de lnicio e lntegraci6n, PETROAMAZONAS y 
Ia Contratista deber<'m realizer una verificaci6n del inventarlo de pozos, 
plataformas, facilidades de producci6n, inyecci6n, reinyeccl6n y procesamiento, 
instalaciones de superficie yen general de tcda Ia infraestructura existents en el 
Area de Aclividades a Ia Fecha de Vigencia, relacionada con fa ejecuci6n de los 
Servicios objeto del Contrato. 

Esta verificaci6n incluir<i una revisi6n e inspecci6n de los reportes de integridad 
me<:anica de los pozos, facilidades, instalaciones e infraestructura. Los 
resultados de Ia verificaci6n se complementaran con una revlsi6n de los estudios 
de inlegridad mednica y las obras de mantcnimienlo correctivo y preventive que 
PETROAMAZONAS deberti poncr a disposici6n de Ia Comisi6n. 
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De ser requerido, cuando Ia Contratista efectUe una visita al Area de Actividades 
de conformidad con cste Procedimicnto de Jnicio c lntegrnciOn, 
PETROAMAZONAS informal<\ a Ia Contrn!ista sabre las operaciones y 
actividades que PETROAMAZONAS este rrevando a cabo en e! Area de 
Actividades en ese momenta y tambi{m aquellas que se iniclarim antes de Ia 
Fecha Efectiva. 

Finalizada Ia verificacl6n prevlsta en este numeral, las Partes preparnran 
conjuntamente un reporte en ef cual se deja!"i'l canstancia de los resultados de Ia 
verificaciOn. El reparte debera contener, como minima, Ia siguiente informaciOn: 
(i) se regislraran e inventarianfln los pozos, plataformas, facllldades, 
instalaciones e infraestructurn del Area de Actividades que hubieren sido 
verificados par Ia Comisi6n, y, (il) se registraran las actividades en curse de 
ejecuc16n par parte de PETROAMAZONAS, asi como aqucltas cuyo inicio esta 
previsto antes de Ia Fecha Efectiva. 

5. LEVANTAMIENTO ESTADiSTICO DE LOS PARAMETROS DE OPERACI6N Y 
MANTENIMIENTO DEL AREA DE ACTIVIDAOES. 

Durante el Periodo de lnicio e Jntegraci6n, PETROAMAZONAS debenl 
completar el tablero de "PARAMETROS DE OPERACt6N Y MANTENIM!ENTO 
DEL AREA DE ACTIVIDADES" detallado en este numeral, con los datos que 
resulten de las pnlclicas de operaci6n y mantenlmiento llevadas adelante par 
PETROAMAZONAS durante los Ires (3) alios inmediatos anteriores a Ia Fecha 
de Vigencia (en adetante los '"lndlcadores"). La contral!sla padre designar un 
representante que colabore con los representantes de PETROAMAZONAS en Ia 
preparaci6n de los lndicadores. 

Una vez que se cuenten con los lndicadores, PETROAMAZONAS debenl 
comunlcar los mlsmos at Comite Ejecutivo. El Comite Ejecutivo tendn:i un plaza 
de sesenta (60) Dias contados desde Ia recepciOn de los lndicadores para 
evaluar y aprobar los mismos. 

PETROAMAZONAS lendra en consideraci6n los lndicadores mencionados en el 
Galculo de Eventos de CompensaciOn, segUn Ia eslablecido en Ia cl;§usula 16.3 
de este Contrato. 

TABLERO DE PARAMETROS DE OPERACI6N Y MANTENIMIENTO DEL AREA 
DE ACTIVIDADES 

PARAMETROS 05 OPERACI6N Y MAIIITE'lNIMIEI'lTQ DEl AREA DE AC"!WIDAOES 

ParAm~tros d<> o~araol6n y 
lndlcador mantonlmlanto 

f>erdlda5 ~soclad•5 o foHas <>hi<lrlco5 

Hr&das deproduccoon de pelrOieo ""'' 

R&f..-encla dellndlcadO<" 

Prome<llo " '" P<''""'"' " ~ u~•mos3 a~os 
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6. COMUNICACt6N 

7. 

6_1 Presentaciones. 
Durante e! Periodo de lnicio e lnlegraciOn, PETROAMAZONAS realizara, 
los siguientes talleres para el Personal de PETROAMAZONAS: 

6.1.1 Comunicaci6n del alcance del Contrato suscri!o entre 
PETROAMAZONAS y Ia Contratista; y 

6.1.2 Presentaci6n de Ia estructura del equipo de trabajo de Ia 
Contratista afectado a los Servicios, asi como de una matriz con Ia 
explicaciOn de los roles y responsabilidades de dicho equipo de 
trabajo y su interacci6n con el Personal de PETROAMAZONAS. 

6.2 Libro Digital Comunicaciones. 
PETROAMAZONAS pondr.\ a disposici6n de Ia Contratisla un libra digital 
de comunicacioncs. Ellibro digital de comunicaciones ser.i utlli2ado par el 
Equipo de Enlace. 

Cada Parte debera registrar en el libra digital de comunlcaclones, toda 
comunicaci6n tecnica que efec-tuare a Ia otra en el ambito del Equipo de 
Enlace, incluyendo pero sin llmitarse a: comunicaciones, informaciOn 
tecnica, politicas y procedimientos que se acuerden entre las Partes. 

6.3 Plan de Manejo de Comunicacfones. 
Sin pe~uicio de lo establecido en el numeral 6.2 y en Ia clausula 34 del 
Conlrato, a mas tardar 30 dias despues de Ia Fecha de Vlgencla y para 
facilitar Ia comunicaci6n entre las Partes, PETROAMAZONAS prepararii y 
pondrii en conoc!mlento de Ia Contratlsta un plan de manejo del flujo de 
informaciOn tecnica entre las Partes, el cua! debera contener entre otros 
los siguientes puntas: 

6.3. 1 Organizaci6n de PETROAMAZONAS; 
6.3.2 Organi2aci6n de Ia Contratista; 
6.3.3 Especificaciones tecnicas relativas a plataformas y equipos de 

comunicacl6n. 
6.3.4 Reportes de Ia Contratisla relatives a informaciOn tecnica vinculada 

a los SeiViclos que se encuentren en poder de Ia misma, su 
formato y su periodicidad de presentaci6n a PETROAMAZONAS; 

6.3.5 Reuniones entre Ia Contratista y PETROAMAZONAS y su 
perlodicldad, diferenles a las establecidas en e! Conlrato; y 

6.3.6 Documentos de enlace para facililar Ia operacf6n y mantenimiento 
en el Area de Ac\ivldades. 

CONTRATOS VIGENTES A 
PETROAMAZONAS Y TERCEROS 

LA FECHA 
ENCARGAOOS 

EFECTIVA ENTRE 
DE LA PROVISION DE 
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SERVICIOS SUPLEMENTARIOS PREFERENCIALES EN EL AREA DE 
ACTIVIDAOES 

SegUn lo cstab!ec:ido en Ia ch3usula 15.2.1, se detalla a continuaci6n los 
contratos vigentes a Ia Fecha Efectiva entre Petroamazonas y o!ras compafi!as 
diferentes de Ia Contratisla cuyo objetivo es Ia provisiOn de Serv!cios 
Suplementarlo$ Preferenciales en el Area de Actividades. 

TABLA DE CONTRATOS VIGENTES 
Y TERCERO$ 

A LA FECHA 
ENCARGADOS DE PETROAMAZONAS 

EFECTIVA 
LA 

ENTRE 
DE 
DE 

PROVISION 
El AREA SERVICIOS SUPLEMENTARIOS PREFERENCIALES 

ACTIVIDADES 
EN 

CONTRATOS VlGENTES A LA FECHA £FI'lCTIVA ENTfl<t PETROMlAZONAS Y TERCERO$ f>ARA LA 
PROV!Sl6N OE SER'InCIOS SUPL111'MSNTARIOS PI'IEF~RENOAlES EN El. II REA OE ACnVIOAOES 

Pr(>~eodor O>ntr..to 

BAKER HU<OHES C0~74-P.<\M.:IOO~ 

BA!{ER HUGHES 
C02~B-PN.I-EP·2012 

BAllER HUGHES 
lP:WI:!-003 

B"AIIER HUGHES ~' PAM-EP· " 
BAllER HUGHES 

CO:l97-PAM-EP.20 4-

SOLI PET SA 
Ol29a-P,•MEP.:l01~ 

WEATHERFORD 
co ij9- "-M-EP.:I01~ 

SOUTI'IAMERICA 
L.L.C. 

SC~LUM!! "'" lP 2012·006 

ii-/TIOROC S.A C0242·PAMEP.2012 

UP~ S.A. LP 2012·00< 

s:.;~C~L C026 P,<IM.E -2012 

S~rvlolo SUplom<>ntarlo 
Foct>ad& 

Tonnlna~IOn 

Pr0\o1ol0n •• -00· ' EqiJlpos 1M9J2014 
relaorooa<IO• parn E¢V<>nloml0fl!<> ·~~<COol 

Provlol,., .. Bomb05 , Eq.J;pos 31AJ7!.l017 
relociooo<lo• parn leV&ntoml""to a~lfl<lol 

ProvloiOn .. Bombas ' E[qiJipo< 11W7f.l015 
reloclonooo• para '"""""'mEonto onlli<:IOI 

ProvisiOn .. Born boo ' EquiP<" 14Xl1!.l015 
"'laclonadospm-a levonlomlentoartlfiCiol 

Pr<>Yis!On .. Bombos ' EqolpO< 1l.<l1f.l016 
relocronaOO< para '"""ntomronto n!t!IICIOI 

Pr<MsiOn •• Bombos ' Equlpos 13Xl1/2016 
rolocLO<lo- pO<o levonlo~ento ort!fl<:lol 

Pr<l\OSI<!n .. Elc<nbas ' Equlpos 13Xl1!.l016 
relacrcmOO> para levantam.ento ortiiiCI~I 

PrwloiC<l .. i'lomM$ , Equlpos 1300!.l017 

"'""'""''- poro '""""'""''""lo aM<cio! 

Cu1mic<» ' serlrlClQS &>o=IBdos • " 1:Ml7!201~ 

Pr<»-i>lOn de qulmrcO< psro lrolomlenl<> d~ 
PoltOioo Crodo y oguo do f«TTlBD¢<1 

CuOm«os ' <eMCIOS a<ocrados • " ,u,annM 
pr<><I>IC<l ~o qu•mc.,-, poco l"lomOento de 
Polrc:>eo Crudo y OglJO de fcrma<i6n 
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Sllcklne 01.0112015 

8, COMUNICACJ6N DE PROCEDIMIENTOS DE PETROAMAZONAS 

Durante el Periodo de lnioio e lntegraci6n, PETROAMAZONAS debeffi 
propon::ionar para todo el personal de Ia Contratista relacionado con Ja ejeouci6n 
del Contrato, y el personal de Ia C<mlratista debera haber completado, una 
orientaci6n detallada del manejo y Ia aplioaci6n de los Procedimientos de 
Relaciones Comunitarl<ls, de los Procedimientos de Segurid<1d Fisica y de los 
Procedimientos de Salud, Segurldad y Ambiente. 

9. CONFIDENCIALIDAD 

Toda Ia informaciOn que sea intercambiada entre las Partes y proporcionada a 
los miembros de Ia Comisi6n conforme lo previsto en este Procedimiento de 
lniclo e lntegraci6n, tendr.3. canicter de ~InformaciOn Confidencial,ff y deber;;\ ser 
tratada como tal de conformldad con lo previsto en Ia ol~usula 30 del contrato. 
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ANEXO F 

CONTRA TO DE FIDEICOMISO 

El presente Anexo "F" forma parte integrante e indivisible del "CONTRA TO PARA 
LA PROVISION DE SERVICIOS ESPECiFICOS INTEGRADOS CON 
FINANCIAMIENTO DE LA CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE 
ACTIVIDADES DE OPTIMIZACION DE LA PRODUCCION, ACTIVIDADES DE 
RECUPERACION MEJORADA, Y ACTIVIDADES DE EXPLORACION EN EL 
CAMPO ARMADILLO OPERADO POR PETROAMAZONAS EP" (el 
"Contrato"). 

[NOTA: EL CONTRA TO DE FIDEICOMISO ESTA EN PROCESO DE REVISION POR 
EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y/0 DEL MINISTERIO DE FINANZAS Y 
ESTA SUJETO A LA APROBACION Y COMENTARIOS QUE DICHAS ENTIDADES 
PUDIEREN TENER]. 
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"-''\ PETROAMAZONAS EP 
Departamento: '" 

D"""""""to No.; 
Guias de Salud Ocupacronal, Segurldad Industrial, 

Control Ambiental y Seguridad Fislca para 
P~gJn~ N<> .,~o46 

-~-
~~~ti_stas -~L---~ 

2. ANTECEDENTES 

3. 

PETROAMAZONAS EP cuenta con un Sistema de GestiOn en Salud Ocupac]onal, 
Segurldad Industrial y Control Ambiental para el desarrollo de su operac!On. 
garantizando de esta manera Ia conservaci6n de Ia salud, el mejoramiento del ambiente 
!aboral, Ia preservaci6n del media ambiente y et mantenimiento de sus instalaciones. 
as[ como el cumpllmlento de Ia Jegislaci6n vigente y regulaciones apllcables a Ia 
Industria. Den!ro del Sistema de Gesti6n en SSA, las empresas CONTRATISTAS tiene 
un papal preponderante en el desarrollo y desempel'io del mismo; par tal raz6n, 
PETROAMAZONAS EP ha desarrollado !as presentes Guias para proporcionarle a Ia 
CONTRATISTA el marco de N:!ferencia sabre el cual esta debe ejecutar su aciividad en 
las areas en las cuales opere PETROAMAZONAS EP. 

INTRODUCC16N 

Las prasentes Gulas contienen norrnas y reglas de PETROAMAZONAS EP, relatives a 
Ia Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Control Amblental, Seguridad Flsica y; para 
Ia ejecuci6n de las ectividades retaclonadas con Conlratos y Ordenes de Servicio. Las 
Guias senln de cumplimiento obligatorio. El contenido de estas Gulas puede ser 
actuali~ado en forma peri6dlca de acuerdo con las necesidades de PETROAMAZONAS 
EP, dichas actuafizacionas sera11 comunicadas oportunamente a los CONTRATISTAS, 
para su respective cumplimiento. 

Los CONTRATISTAS deben cumplir con las reyes, reglamentos y regul<~ciones 
Ecuatorianas vigen!es, con Ia finalidad de salvaguardar Ia salud y seguridad del 
personal de PETROAMAZONAS EP, CONTRATISTAS y TERCERAS PARTES, as! 
como para proteger et ambiente y las instatacio.nes de PETROAMAZONAS EP. Entre 
los principales cuerpos legales, sin perjulclo de otros extstentas o suscritos 
lnlernacionalmente por el Ecuador, sa mencionan: lnstrumento Andino de Salud y 
Segurldad en et Trabajo, C6dlgo del Trabajo y sus Reglamentos de Saguridad y Sa!ud 
de los Trabajadores y Mejoramiento del Media Amblente de Trabajo (2393) y 
Funcionamlento de los Servlclos Medicos de Empresa, Norrnas INEN, Regtamanto det 
CONSEP, Regtamento de Prevenci6n de lncendios, Resoludones CD. 390 y CD 333 
del JESS, Reglamento Ambienlal para las Operaciones Hidrocarburlferas del Ecuador 
{1215), Texto Unificado de Legis!act6n Secundaria del Ministerio del Ambienle, Acuerdo 
Ministerial 091, entre otros. 

Los CONTRATISTAS deben cumplir con los requerimientos establecidos en estas 
Gulas asf como con los estandares y programas de SSA de PETROAMAZONAS EP, 
lnc:tuyendo, pero sin lim!tarse a: Ia Poutica de SSA, el Manual de Seguridad Industrial, 
Programa ALERT, Programa de Manejo de Qulmlcos y Comunicaci6n de Peligros. 
Programa de Levantamiento Medinico de Cargas, Planes de Manejo Ambiental, entre 
otros. 

Todos los costos y gestos relacionados con Ia aplicaci6n y cumplimiento de Ia 
\egislaci6n v1gente en materia de Salud Ocupacional, Segundad Industrial y Control 
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Guias de Salud Ocupaclonal, Segurldad Industrial, 
Control Ambiental y Segurldad Flsica para 

Contratlstas 
P~Qina No.: 5de46 

Ambiental, asi como los est<lndares de SSA de PETROAMAZONAS son de excluslva 
responsabil!dad de Ia CONTRATISTA. 

La fllosolla de PETROAMAZONAS EP es administrar los riesgos y los impaclos de !a 
industria hidrocarburifera bajo los Sistemas: Nacianal de Prevenci6n de Riesgos del 
trabaja e ISO 14001 y OHSAS 18001, aCQrde con Ia visl6n de Ia empresa y su enfoque 
en el mejoramiento continuo, para lograr el desarrollo de las operaclones de forma 
segura y sustentable. Par Jo anterior, los CONTRATISTAS deber.iin desarro!lar y 
mantener sistemas de gesti6n acordes con esta filosofla, ya sea bajo estes mismos 
siSIE:lmas de gestiOn o equivalentes, dando un valor agregado a sus actividades 
ti!!cnicas. Esle desarrollo positive de Ia CONTRATISTA contribuif<i para hacer su 
gesti6n mas confiable, siendo este aspecto valorado en los actuates y futuros 
pmyectos. 

Si las actividades relacionadas con este Contrato/Orden de seNicio reqularen 
precauciones a regulaciones adicionales, Ia CONTRATISTA debe eslar consclente de 
las mismas y ponerJas en pnktlca durante Ia ejecuciOn del Contrato/Orden de servicio. 

4. OB..JETIVO 

Establecer el compromise de las CONTRATISTAS para proteger Ia salud de sus 
empleados y comunidades vecinas, garantizar condiciones de trabajo seguras para Ia 
realizaci6n de las diferentes activldades y conservar el ambiente, los blenes de Ia 
compafifa y de tercaros. 

5. ALCANCE 

La Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Control Ambiental {SSA) estan 
relaclonadas con Iadas aquellas areas fonclonales de seguridad a higlene Industrial, 
lngenierla. y prevenc!On de rlesgos reiativas al trabajador, pUblico y al ambiente; por lo 
tanto, las presen!es Gulas incluyen Iadas las operaciones de PETROAMAZONAS EP 
en Ia regiOn amazOnica. en las oficinas administrativas de Quito o cualquler otro Iugar 
en el cuai PETROAMAZONAS EP desarrolle sus operaciones. 

5. DEFINICIONES I GLOSARIO 
Petlgro: Todo aquelio que encierre dentro de si o Ilene como suya una propledad o 
aptltud para causar datlo. 
Factor de Riesgo; Toda acciOn o condici6n de trabajo, que al estar presente, tiene Ia 
potencialidad de producir lesiones, datlos al media ambiente, datlos materiales o una 
combinacl6n de estas. 
Riesgo: Es Ia probabilidad de que ciertos factores de riesgo se malerlalicen. 
produciendo unas determinadas consecuencias que afecten a Ia salud de Ia persona, el 
medio amblente, Ia prapiedad o una combinaci6n de estas. 
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PAM EP: PETROM1AZONAS EP. 
SSA: Salud Ocupacion!ll, Seguridad Industrial y Control Ambiental. 
EPI: Equlpo da protecci6n Individual. 

6do4!1 

HMIS: Hazardous Material Identification System (Sistema de !dentificaci6n de 
Materiales Pel!grosos). 
NFPA: National Fire Protection Association (Asoelacl6n Naclonal de Prcteccl6n contra 
lncendios). 
ANSI: American National Standards Institute (lnsututo Nacional Americana de 
Est{lndares). 
OSHA: Occupational Health and Safety Administrat!on (Administn:lci6n de Ia Seguridad 
y Salud O;;:upacional). 
NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health (lnstituto Nacional para Ia 
Seguridad y Salud Ocupacional). 
ASTM: American Society forTasti(lg and Materials (Sociedad Americana para Pruebas 
y Materiales). 
ISO: International Organization for Standardization (Organizaci6n lntemacional para ]a 
Normalizaci6n). 
OHSAS: Occupational Health and Safely Assessment Series (Series de 
Requerimientos de Segurldad y Salud Ocupaclonal). 
UL: Underwriters Laboratories (Organlzaci6n independiente que certifica el 
cumplimiento de requerimientos de seguridad para determinados productos). 
CE: Marca de Conformldad Europea para cierto grupo de serviclos y produclos 
Industriales (Ia marca CE no implica calidad del producto). 
ppm: Unidad de medida que expresa los millgramos de una sustancla en un litre de 
disoluci6n. 
MSDS: Material Safety Data Sheets (Hojas de Datos de Segutidad de Matetiales). 
SCIAN: Subsecretaria de Control, lnvestigaci6ny Aplicaciones Nucleares. 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

7.1 Responsabilidades de los Gerentes, Jefes de Area y Superintendentes: 

Comunicar y hacer cumplir estes Guias. 
Comunicar cualquler cambio relativo al contenido de las Guias de SSA. 

7.2 Responsebllidad dt~ los Empleados dt~ PAM EP 

Hacer cumpllr las Gulas de SSA 
Auditar el cumplimiento de las Guias de SSA. Reporter a su supervisor 
cualquier peligro o desvfo relative a SSA presente en su Iugar de trabajo. 
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7.3 Responsabilidad de los Contratistas 

Cumpllr los requerimientos de las Gulas de SSA de acuerdo a! alcance 
de) serviclo prestado_ 

8. LEYES, NORMAS Y REGULACIONES 
Las !eyes, regulaclones y normas tomadas como referenda, sin limitarse a, son las 
indlcadas a continuaci6n: 

lnstrumento Andmo de Salud y Seguridad en el Trabajo. 
C6dlgo del Trabajo del Ecuador. 
Reglamento de Segurfdad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Media 
Ambiente de Trabajo. 
Reglamento para el Funcionamiento de los Servlcios M6dlcos de Empresa. 
Sistema de Auditorias de Rlesgos del Trabajo (CD. 333) 
Reglamento General de Seguro de Riesgos del Trabajo (CD. 390). 
Reglamento Ambiental para las Op¢raclones Hidrocarburiferas (1215). 
Texto Unificado de Legislaci6n Amblental Secundaria del Minil1terio del Ambiente. 
Ley Orgiinlca de Transports Terrestre, Transite y Seguridad VIal. 
Normas NFPA 10, 25, 30, 55, 704. 
Normas INEN 4:'!9, 2266. 
Normas ANSI Z87, Z89, Z359, $17.81. 
NormasASTM F-2413. 
Regulaciones OSHA. 
Manual de Segurldad Industrial de PAM EP. 
Procedimientos de Permisos de Trabajo de PAM EP. 
Programa de Levantamiento Meciinico de Cargas de PAM EP. 
Progrnma de Manejo de Qulmlcos y Comunicaol6n de Pellgros de PAM EP. 
Procedimiento de Control de Velocidad Vehicular y Uso de CinturOn de Seguridad 
de PAM EP. 
Programa de Salud Ocupacional de PAM EP. 
Programa de Observaci6n Preventiva ALERT. 
Procedlmlentos Combinadas para Operaciones de Transports Fluvial. 
Gula de Andamios de PAM EP. 
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9. INSTRUCCIONES 

GUlAS DE SALUO OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, CONTROL 
AMBIENTAL, SEGURIDAD FISICA Y RELACIONES COMUNITARIAS PARA 
CONTRATlSTAS 

9.1 Gufas Generales 

9.1.1 La CONTRATISTA debe cumplir con tod<~s las directriGes, instrucciones 
y recomendaciones propor-cionadas pol" PETROAMAZONAS EP, sean 
estas verbales y/o escritas. 

9.1.2 La CONTRATISTA que tenga como personal efectivo en el lirea de 
operaciones un nUmero igual o mayor a veln!!cinco (25) personas, debe 
mantener en el campo, de forma permanente, un Supervisor de SSA y 
un MBdico. 

9.1.3 Las responsabitidades exoelusivas del Supervisor de SSA es Ia de 
garanlizar Ia implantaci6n de estes Gulas, los programas de SSA y otras 
po!lticas, normas y procedimientos relacionados con SSA. 

El M6dico servir.! de apoyo en las labares de prevanci6n, 
especlficamente en !o relacionada con sa!ud ocupacional. PAM EP sa 
reserve el derecho de solicilar e! curricula vitae de los supervisores y 
m6dlcos as! coma de salicitar Ia reubicacl6n de los mismos. 

En el caso de que el personal permanents efectiva sea inferior a 
veinticinca {25) personas La CONTRATISTA, aplfcara el sigulante 
esquema: 

De 1 a 9 personas: mantendra en campo una posicl6n. respansable 
de SSA El personal debe tener entrenamienta en primeros auxilios; 
En campo Ia Contratista dispondra de material para el conlrol y 
atenci6n de emergencias mf!dicas. 

De 10 a 24 personas: mantendr.i una pos1c1on de SSA miis un 
!Etcnico en emergencias mEtdicas {Paramedico), con equipamiento 
para atenc16n de primeros auxillos. Las respansabilidades exclusivas 
del personal Responsable de SSA sera garanUzar Ia lmplantaci6n de 
estas Gulas. 

Adicionalmente, a nivel organizacional, las Empresas deben cumplir con 
los siguientes requerimientos mfnimos asociados con el cumplimiento de 
Ia normative tecnico - legal en materia de Salud Ocupaclonal y 
Seguridad Industrial. 
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9.1.4 La CONTRATISTA debe garantizar que el c:ontenido de estas Gulas sea 
dlfundido a todo su personal y entendido por este. 

9.1.5 El personal de Ia CONTRATISTA, antes de iniciar las actividades 
contempladas en este Contrato/Orden de servicio, debe cumpllr con el 
Programa de lnducci6n de SSA de PETROAMAZONAS EP. 

Los horarios de Ia inducci6n estan definidos en Ia secci6n 9.2.3 de este 
documento. 

La CONTRAT!STA debe imparlir su propio programs de lnducci6n antes 
de lniciar cualquier actividad sea este Contrato/Serviclo, el regietro de 
capacitaci6n podnll ser audltado por PAM-EP 

Este programa debe estar encaminado a orientar y familinrizar al 
empleado de Ia CONTRATISTA con el trabajo a reali:~:arse, los riesgos 
existentes y las medidas de prevenci6n que deben ser adoptadas. 

9.1.6 La CONTRATISTA es responsable del cumplimiento de estas Gulas y de 
establecer Ia discipnna apropiada entre su personal, cuando ello sea 
necesario. 

9.1.7 La CONTRATISTA debe estab!ecer un horarlo de traba]o razonable, 
evilando un excesivo nUmero de horas de trabajo para su personal; 
desplegarf! todos los esfue!Zos razonables para evltar exeeder los 
horarios de trabajo establec.ldos. 

9.1.8 Esta prohibido el consumo de bebidas alcohCilicas y/o uso de drogas 
llegolles en las lnstalaclones de PETROAMAZONAS EP. Estill 
termlnantemente prohibido trabajar bajo Ia infiuencia de alcohol y/o 
drogas. El incumplimiento de este requerimiento constituye raz6n 
suficlente para apl!car Ia sanci6n contractual estableclda. 

9.1.9 Estil prohibida Ia lenencla cle armas de fuego (esten cargadas o no) 
dentro de las instalaclones de PETROAMAZONAS EP. 

9.1 10 Esta prohiblda Ia contrataci6n de menores de 18 afios de edad. 

9.1.11 Sajo Ia exclusiva cliscreci6n de PETROAMAZONAS EP, e\ persona! de !a 
CONTRATJSTA que viol-e las reglas, regulaciones y poffticas 
estabtecldas en PETROAMAZONAS EP. podnl ser inmed1atamente 
retirado de su area de cperaciOn. PETROAMAZONAS EP rea!izaril, sin 
notificaci6n previa, lnspecciones aleatorias para asegurar el 
cumplimiento de estas disposiciones. 

Las inspecciones inclulrim el Campamento Base u olicinas de Ia 
CONTRATISTA. si se requiere 
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9.1.12 La CONTRATISTA debe mantenertodos los reglstros asociadas cone! 
curnplimlento de estas guias par un perfodo no manor a 7 anos 
posteriores a Ia termlnaci6n de su Contrato u Orden de servlcio. 

9.2 tndr.scciCm de SSA de PAM EP 

9.2.1 Antes del inicio de cualquier actlvidad, todo el personal de Ia 
CONTRATISTA debe aslslir a Ia lnducci6n General de SSA de 
PETROAMAZONAS EP, en coordinaciOn con el Departamento de SSA 
en Quito y campo respectivamente. Cuando el contrato u arden de 
servicio sean renovados el personal de Ia CONTRATISTA debe asistir 
nuevamento a Ia lnducci6n General de SSA de PETROAMAZONAS EP. 

9.2.2 Antes de lnidar el trabajo, los supervisores informaran al personal de Ia 
CONTRATISTA sabre los siguientes aspe~tos: 

El tipo de trabajo que debe ser ejecutado. 
El <!tree en Ia cual debe ejecutarse el trabajo, asl como los 
potenciales peligros de dicho lrabajo. 
El tipo de equipos y herramientas qua seran u!ilizados. 
Medidas de prevenollln de rlasgos asociadas con Ia operad6n. 
Recomendaclones generaies de segurldad para el grupo. 

9.2.3 El horario definido para Ia lnducd6n General de SSA es: 

Bloque 7: Lunes a Viemes 

Bloque 12: Lunas a Vlames 
S!lbado y Domingo 

Bloque 15: Lunas a Viemes 
S!lbado y Domingo 

Bloque 18: Lunes a SSbado 
Domingo 

Btoque 21: Lunes a Domingo 

Quito: Lunas a Viernes 

Auca: Lunes a SSbado 

Zona Norte: Lunas a Viernes 

07h00 

06h30 y 13h00 
07h30 y 13h00 

06h30 y 13h00 
07h30 y 13h00 

07h00 y 13h00 
13h00 

06h00 

08h00 y 14h00 

07h00 y 13h00 

07h00 y 13h00 
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9.3 Guias de Segurldad Flsica 

9.3.1 Todo cl personal, tanto cmplcados, CONTRATISTAS y pUblico, deben 
co!aborar penmmcnt(.lmcmc con e! personal del Depn.-tamenlo de 
Scguridnd Fisico de ?ETROAMAZONAS EJ> y cumplir sus 
instrucciones. 

9.3.2 El personal de las CONTRATISTAS debe reportar inmediatamente, al 
Dopartmm.'tlto de Seguridad Frsica, cualquicr acto o situaci6n que nfcctc o 
pueda afectar lu intcgridad de los cmplcados de PETROAMAZONAS EP 
y/o sus CONTRATISTAS, sus bicnes personates o sus actives. 

9.3.3 Todo eJ personal de Ius CONTRATISTAS, que rcquicra ingrcsar y 
trnbajar en las oiicino.s c instalacioncs de PETROAMAZONAS EP, tunto 
en Quito como en Ia Rcgi6n Arnaz6nica y Litoral, deben disponer do una 
tarjcta de ldcntitlcaci6n pe-rsonal emitida por l'ETROAMAZONAS EP, 
Los pasos para Ia obtcnci6n de la misma son los siguientes: 

9.3.3.1 Llcmrr c1 Formulario de Solicitud de- ldentitica.ci6n, el mismu 
que debcni. ser cntregado por e\ Supervisor de Ia 
CONTRAT!STA a\ Asistcntc o Supervisor de 
PETROAMAZONAS EP del dcpanamento que rcquiere el 
scrvicio eontratado. El fonnulario solicita los siguicntcs datos: 

Nombrcs y apdlidos completos. 
NUmcro del documcnto de identifieaci6n o pasaporte. 
Dirccci6n del domicilio (cspccificar. pais, ciudad, nombrc 
de Ia callc y mimero}. 
NUm<..'TO de tclCfono. 
Numbrc de Ia com pail/a CONTRATIST A. 
E1 departamento eorrespondicntc de PETROAMAZONAS 
EP pard cl que sc roqui<.'I'C c1 servleio. 
NUmero del Contrato ode !a Orden de Servicio. 
Lugar I sitio donde el scrvicio sen\ cjm:utado. 
Funci6n I posiciOn. 
Fccha de inicio. 
Fechade hmninaci6n. 
Tipo de sangre. 

Contacto en caso de emcrgencia: 
Nombres 
Rclad6n 
Nlnncro de te!Cfono 
DirccciOn (cspccilicar: pais, ciudad, nombrc de Ia cal!c y 
nUmcw). 

C0348·P AM·EP-2015-EC UASERVOl L 
Pilglna 165 



'-''\ PETROAMAZONAS EP 
Onport•mt>n!o' 'M 

D""umento N~,; 
Gulas de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, 

Control Ambiental y Segurldi!d Fislca pari> P~gin.aNo.· 13<1~46 

Contratlstas 

9.3.3.2 Adjunt;,r al Formu!arlo de So!icitud de ldcntificaci6n Ia 
siguicntc tlocumcntaci6n: 

9.3.3.3 

9.3.3.4 

Purn e! Departam-ento de Scguridad Flsica: 

Copia de Ia ct!dula de identidad. 
Copia del pasaporte para personal cxtranjcro. 
Certincado de Antecedentes Penalcs cmitido por cl 
l'vlinisterio;t del Interior, se lo pucdc obtcncr ingresando a: 
http://www.minis.teriodelinterior.gob.cc/inde>t.pbp?option~c 

om wrapper&view=wrapper&Jtemid'"'656 

Los ciudadanos colombianos, cxcepto nqucllos que son 
residentes en el Ecuador, debcn adjuntar cl Pasado Judicial 
emitido porIa Policla Nacional de Colombifl, se Jo puede 
obtem:r ingrcsando u: 
bttp:llwww.policia.mw.co/porlnl/page/portg\IHOMf:lbome5 
Los ciudadanos colombianos que residcn en el Ecuador 
debcn cntregw- una copia actuali:r.ru.la de su "visa o pcrmiso 
detrabajo". 

Pam el Dispensario Medico: 

Certificado mCdko (original y copia) cmitido por un medico 
con registro profcsional o casn de salud rcconocida por el 
Ministerio de Salud PUblica. 
Ccrti.ficado de vacunaci6n contro. Ja fiebre amarilla (I 0 dias 
previo a! ingreso) y tCtanos (original y copia); estc requisite 
es exclusivamenie pam cl personal que estani trabajando en 
Ia RegiOn Ama:dmica y Litoml. 
Certificado de tipificaci6n sangufnea cmitido por la Cruz 
Roja o por una. en tid ad de salud ca!ificadn. 

Con Ia infonnac:i6n y documcntaci6n dcs~rita en e\ numeral 
9.3.4.1, cl Asistcntc o Supervisor de PETROAMAZONAS El' 
gencranl en el Sistema de Solicitudes de Tarjetas de 
Identificaci6!l, la solicitud para Ia obtenci6n de Ia tarjcta de 
idcntificaci6n rcspcctiva. 

Para ob!cner una "Tarjcta de Visitantc", v6.\ida cxclusivamcnt~ 
para una visita no repetitiva de un dla, sc debe cumplir con !os 
siguientcs requisitos: 
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Dependicndo del Iugar a ser visiw.do, presentara en Ia rccepci6n 
del Edificio o en las garitas de los Campnmentos Principales, un 
doclJmcnto de identificaci6n personal con fotogrufin. 

Los visltantcs que urribcn a los Campamentos Principales en 
he!ic6ptero, cumplir;in cone! mismo procedimiento por medio 
de los Guardias do los hcliplli..'rtos. 

9.3.4 El personal de Ia CONTRATISTA que trabajc en Ins oficinas de Quito o 
en la Regi6n Amuz6oica y Litoral, deb<: portar lu tarjetu de idcntificaciOn 
en fonna pcrmunente y en un Iugar darnmentc visible. La tarjeta de 
identificaci6n = personal c intmnsfcribl<:. 

9.3.5 Todo nambio realizado en el personal de Ia CONTRATISTA debe ser 
notificndo inmedintamentc y por escrito a! departmncnto de 
PETROAMAZONAS EP par>~ cl cual Ia CONTRATlSTA ejecutu los 
scrvicios. 

9.3.6 La CONTRATJSTA debe devolver, al Depnrtamemo de Seguridad Frsica, 
todas las tarjetas de identificaei6n de aque!Jos empleados que hayan 
finali:?.ado su reluci6n labor.al con !a CONTRATISTA, bajo till Contrnto 
con PETROAMAZONAS El'. 

9.3.7 AI uermim> del Contrato, lu CONTRATISTA debe devolver, al 
Departamento de Seguridnd Fisico., todas lM Tarjetas de ldentiticaci6n 
emitidas para sus empleados. 

La CONTRATlSTA debe c:urnplir eon los numenlles 9.3.7 y 9.3.8; de 
incurnplir con los mismo~, PETROAMAZONAS EP dcbitan\ de Ius 
facluras pendicntes de pago el coslo de US$12.50 por cada larjeta de 
identi.ficaei6n que no hayn sido dcvut>lta a\ Departamento de Seguridad 
Fisicade PETROAMAZONAS EP. 

9.4 Gulas MF:dicas 

9.4.1 Antes de iniciar cualquier ac:tlvldad bajo este Contrato/Orden de servicio 
y de obtener Ia tarjela de identificaci6n personal, Ia CONTRATISTA es 
responsable de las coordin:aciones necesanas para que sus empleados 
se sometan a una evaluaci6n mi!!dica que incluye Ia realizaci6n de 
exSmenes medicos ocupacionalos en f1.mci6n de los riesgos del puesto 
de trabajo, asl como Ia admlnlstraci6n y/o conclusiOn del esquema de 
vacunas para prevenir Ia fiebre amarilla y el t~tano (solamente para el 
personal que trabajartt en Ia Regi6n Amaz6nica). 
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Gualquier enfermedad contaglosa es considerada como enfermedad que 
incapacita; por Jo tanto, cualquier empleado que tenga una enfermedad 
contagiosa no tendra acceso a las lnstalaclones de PETROAMAZONAS 
EP. Ese empleado padrE. tener nuevamenle acceso cuando un medico 
acredltado certifique su plena recuperaci6n y que el medico de 
PETROAMAZONAS EP este de acuerdo con ese dlagn6stico. 

9.4.2 La CONTRATISTA debera mantener en sus campamentos y sitios de 
trabajo botlquines, los cuales debertm lener un pro<:;edimienlo para su 
usa. Estos de ben cumplir con los siguientes prlncipios: 

No dispondnin de nlngUn tlpo de medicamento y solo existirlln 
suminislros que pennitan asistir de forma adecuada a un accidentado 
o a una persona que presente algUn trastomo repenlino de su salud. 
Debera detallarse su contenldo y realizar una explicaci6n b<isica de 
su utilldad prBctica. 
Deber.in ser revisados de manera peri6dica una vez al mes por parte 
del personal del D!spensario Medico de Ia Empresa Cantratista. 

PETROAMAZONAS EP podr3 auditar aleatoriamenle el manejo de los 
botiquines. Mayor informaciOn puede ser consultada en el Procedimiento 
de Manejo de Botjqulnes de PETROAMAZONAS EP. 

9.4.3 La CONTRATlSTA es responsable de obtener y presenter al 
Departamento Medico de PETROAMAZONAS EP, los siguientes 
certificados medicos: 

9.4.3.1 Para el personal que trnbajara en Ia Regi6n Amaz6nica 
(Campo}; 

Certificada de Aptitud Mtlldlca (original y copia}, emilido 
Unicamente por el medico de empresa de cada 
CONTRATISTA o par una entidad adscrita al Ministerio de 
Salud PUblica. con las respectivas firmas de 
responsabltldad. Este certificado tendril una valldez de un 
ai'io. 
Certificado de Vacuna (original y copia) contra Ia fiebre 
amarilla. Esta vacuna ofrece un per!odo de protecci6n de 
10 ai'ios y debeni ser administrada, por lo menos, 10 dies 
antes de ingresar a !as instataciones de 
PETROAMAZONAS EP, en Ia regiOn amaz6nica. 
Certificado vill!do de Vacuna (original y copia) para 
pravenir el tetano. 
Primera Oosis; Se administra at dia cero. 0.5 cc IM. 
Segunda Dos.is: Se admlnlstra 0.5 cc IM. Mlnimo at mas, y 
mllxlmo hasta las 6 semanas de administrada Ia primern 
dosis. 
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Refuer;zo: Se administra 0.5 cc IM a los 6 meses o 1 af\o 
de haber reclbido Ia segunda dosis. Refuerzo cada 10 
alios. 

Pautas de actuad6n en ~usu d~ vncunael6n ineomplela 

! UNA 
l_ DOSIS 

En et caso de personal de alimentad6n ("catering") o que 
manipute allmentos, Ia CONTRATISTA debera presentar el 
certificado de manipulador de alimentos de este personal, 
e>Cpedldo por -el Ministerio de Sal1.1d PUblica y el certificado 
vt!Jido de vacuna {original y copla) para prevenir Ia Tifoidea. 
Esta vacuna lendr<i una vigencia de 3 afios. Ademas 
deber:ln presentar el certificado vtllldo de vacuna (original y 
copia) para prevenir Ia hepatitis B. Esta vacuna ofreee un 
perlodo de protecci6n de 5 a 10 ai'ios y deberfl ser 
adminlstrada antes de ingresar a las instalaciones de 
PETROAMAZONAS EP, en Ia regi6n amaz6nica. 
En consideraci6n a lo dispuesto en el Articulo 57 de Ia 
Constituci6n, Numeral 12, referida a Ia protecci6n de los 
" .. reeursos genetleos que contienen Ia diversidad 
biol6gica" y en eoncordancia con el PLAN DE 
IMPLENTACION AL C6DIGO DE CONDUCTA A 
OBSERVARSE POR PAM EP EN AREAS COLINDANTES 
A LA ZONA INTANGIBLE"; ... La CONTRATISTA. por 
temas de inclusiOn !aboral de personal indlgena, cuando 
ajecute trabajos en las areas colindantes a Ia zona 
intangible, desarrollartl un plan especlfico de vigilancia de 
Ia salud para este personal. y solicitan3 asesoramiento en 
este lema a los Departamentos de Responsabilidad Social 
y Relac•ones Comunrtarias y SSA de PETROAMAZONAS 
EP. 
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9A.3.2 Psrsonal quo trabajar.i en Quito (Oficinas Administrativas): 

Certfficado de Aptitud Medica (original y copia), emitldo 
Unicamenle por el medico de empresa de cada 
CONTRATISTA o par una entldad adscrita al Ministerio de 
Salud PUblica, con las respeclivas firmss de 
responsabllidad. Este certificado tendril una validez de un 
alia. 
En el caso de personal de al!mentacl6n {"catering") o que 
manipule alimentos, Ia CONTRATISTA debera present01r et 
certificado de manipulador de alimentos de este personal, 
expedldo par el Ministerio de Salud PUblica y eJ certiflcado 
villldo de vacttna (ori9inal y copia} para prevenir Ia Tifoidea 
y Ia Hapa!itis 8, anles de ingresar a las lnstalaelones de 
PETROAMAZONAS EP. 

Si el personal que trabaja ragularmente en Quito visita o se 
desplaza hacia las operaciones de Campo. debe cumplir con 
los requerimientos establecldos en el numeral9.4.3.1. 

9.5 Gufa$ de Satud e Hfgfene 

9.5.1 La CONTRATJSTA debe realizer inspecciones trimestrales de saluda 
higiene de su campamento, sl lo tuvlere, areas de almacenamiento, 
preparaci6n y consume de allmentos. Los inrormes de dichas 
inspecciones deben ser realizados utllizando el formulario para 
lnspecci6n de Campamentos de PAM EP; este documento podra ser 
audltado por el Departamento de SSA de PETROAMAZONAS EP. 

9.5.2 La CONTRATISTA debe mantener estrictos estandares y controles de 
higiene en sus areas de trabajo, especlficamente en lo relalivo a: 

Sumlnlstro de agua potable. 
lnstalaclones sanitarias. 
Dormitories. 
Manejo de desechos (e}emplo: protecci6n contra vectores). 
Sumlnistro de agua y/o bebldas hidratantes. 
Sumlnistro de agua potable en los campamentos que cumplan 
estlindares INEN 1108. 
Preparaci6n de allmentos/lnstalaclonas de cocina. 
Certiflcaciones otorgados por un Ente de Salud competente y 
avalado por el Ministerio de Salud, del personal que prepare y sirve 
alimcntos; osta informaci6n debe ~ar enlr<~gad;;~ al MSdico de loa 
Dispensaries Mtldicos (Quito I Campo) y actuatizada cada vet. que 
Bldstan cambios que esllo ameriten. 
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9.5.3 La fumigaci6n contra vectores alrededor de cualquier ilrea de 
campamentos u otras areas normalmente habitadas debe ser realizada 
en forma tecnica para no atentar contra el ambienle o amenazar Ia salud 
de personas, Ia vida sUvestre o causer un desequilibrio en las cadenas 
tr6ficas naturales. 

9.5 Gufas de Segurldad Industrial 

9.6.1 lndfcacfanes Generales 

9.6.1.1 Esta prohibldo ingresar con telefonos celulares en areas de: 
produccl6n, procesamiento. almacenamiento y transporte de 
petr61eo o sus derivados, de almacenam!ento de qu!m!cos y 
productos combustibles. 
Durante las hotas laborables, el uso de terefonos celulares 
esta permitido Unicamente en areas de oficina y zonas 
especiatmenle determinadas por el Departamento de SSA de 
PAM EP. 

9.6. 1.2 Esta prohibido el uso de ropa floja alradedor de equipos 
rotativos. 

9.6.1.3 Esta prohibido el usc de joyas tales como: anillos, pulseras, 
esclavas, aretes y cadenas o relojes con heblllas met31icas. 
durante Ia jornada de trabajo. 

9.6.1.4 Con Ia finalidad de salvaguardar Ia integridad del personal y 
garan\ll(ar Ia aficiencia de los equipos de protecci6n individual 
el perconal debe permanecer perfectamente afeltado. 

9,6.1.5 Esta prohibido llevar el caballo largo suelto en el iirea de las 
facl!ldades de operaci6n {en especial cerca de equipos 
rotativos); para tal efecto. el cabello largo debe ser 
perfectamente recogldo con un mecanisme que lo asegure 
adecuadamente e lmpida que este se suelle. 

9.6.1.6 Esta prohlbida el usc de 
improvisadas dentro del 
PETROAMAZONAS EP. 

equlpos y/o herramientas 
area de operaci6n de 

9.6.1.7 Todo equlpo defectuoso o en mal estado de funclonamlento 
debe ser ratirado de servicio y etlquetado para impedir su 
utilizaci6n. 

9.6.1.8 Esta prohibido aceionar vfllvulas u operar equipos de 
PETROAMAZONAS EP sin Ia autorizaci6n expresa del 
supervisor responsable del area de PETROAMAZONAS EP, 
excepto, en una situaci6n de emergenda que ponga en riesgo 
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Ia vida; s1empre y cuando, se cuente con el conoc!miento para 
hacer1Q, asi como de las probables consecuencias c;le tal 
acci6n. 

9.6.1.9 El alre comprimldo no debe ser usado para Ia timpieza de ropa 
o de partes del cuerpo. 

9.6.1.10 El fumar esta permltido Unicamentc en !as areas autorlzadas 
para dicho efecto, determinadaa por el Departamento de SSA 
PAM EP. El uso de f6sforos esta prohibido en cualquier >!lrea 
de producci6n o planta de procesos. 

9.6. i .1 i Esta prohlbido caner en areas de trabajo u oficinas, con 
excepci6n de situaclones de emergencia. 

9.6.1.12 Es responsabilidad de Ia Contratlsta de que sus trabajadores 
informen a su supervisor sobre cualquier medicamento que 
este utilizando o condic:i6n de salud especial, que pudiera 
afec:tar su normal desempel'\o en el trabajo. 

9.6.1.13 Antes de iniciar cualquier trabajo de excavaciOn, es necesarlo 
determiner, a traves de un permiao de trabajo, si existen 
pel!gros subterraneos (ccmductos de gas, lfneas el6chicas, de 
fibra 6ptlca, de agua, petroleo crude, aceite, etc.). Es necesario 
seguir los procedimientos operatives establecidos para eviler 
accidentes. 

9.6.1.14 Todo equipo de radio de comunicaci6n utitizada per Ia 
CONTRATISTA en las Breas en las cuales opere 
PETROAMAZONAS EP deben ser intrfnsecamente seguras y 
contar con Ia aprcbacl6n del Departamento de Tl de 
PETROAMAZONAS EP. 

9.6.1.15 La utilizaci6n de cBmaras fo!Q9r3ficas, filmadoras o de 
dispositivos que de cualquier manera permitan Ia reproducci6n 
de lm:tganes esta restringida en las areas en las cuales opera 
PETROAMAZONAS EP; su usc debe ser autorizado per el 
Gerente de Campo. El control estarn a cargo del responsable 
del area o facllldad de PETROAMAZONAS EP en !a cual se 
encuentre. 

Personal de Seguridad Fisica, en todas las !ocaciones y 
controles, realizara Ia revisi6n del cump!imiento de esta 
restricci6n. 

En case de incumpllmiento, los equipos o dispositivos saran 
retenidos por el personal da Seguridad Fl$ica; y, seran 
dewellos al propietario cuando fina!ice sus actividades y 
abandone las lnstalaciones de PETROAMAZONAS EP. 

Co •ofoq-,.-, ,.,...,.,. """""""''"' ,.._., ....._,.,_ eEl~OAW..ZOW.O CP 1 """""'" _."'""" """" """" '"""'""'" """""'' o •oo "'"""'"""= 
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9.6.2 

Contratlstas 

9.8.1.16 Para el lngreso a ta/adros y plataformas offshore Los 
Contrt~tlstas que efectUen sus labores en estas areas deberan 
eontar con los curses Rig Pass, H 2S, y OM! aprobados por 
entidades certificadas. 

Prevenci6n de lncendios 

9.6.2.1 La CONTRATISTA debe capacitar a todo su personal sabre 
todas las medidas necesarlas que se deben tamar para 
prevenlr incandlos. 

9.6.2.2 Los f6sforos usados y las cotil!as de cigarrillos deben apagarse 
y ser colocadas en caniceros o en los reciplentes provistos 
para alto en las Sre;;~s deslgnadas para fumar. 

9.6.2.3 AI ingresar en areas que Iangan hierba alta o seca, es 
necesario revisar los vehlculos para verificar que ningtin llpo 
de basura, ramas, hojas, troncos o hierba sa encuentran en 
contacto con el sistema de escape del vehlculo. 

9.6.2.4 Esta permitido el usc Unlcamente de sustancias para limpie~a 
no lnflamables, biodegradables y en solucl6n con agua: para 
limpiar partes y pie~as, esta prohibido el usc de gasoline, 
thinner, diesel, queroseno o cualquier otro solvente inflamable 
para dichas acllvl-dades. 

9.6.2.5 La gasoline debe sar utili~ada (micamante como combustible 
para motores de combusti61"\ ir"\lema. 

9.6.2.6 Para el transports de !Jquidos inflamables o combustibles tales 
como: gasolina, queroseno, JP1, solvantes, product as 
qulmicos, etc. sa daben usar (lnicamente recipientes o 
contenedores para ese prop6sito y adecuados para ese tipo de 
subslancias (NFPA 30, $EICci6n 9.4). 

9.6.2.7 Los recipientes para el transports de l!quldos inflamables o 
combustibles de una capacidad mayor a 55 galones, deben 
tener las conexiones apropladas, con valvula de doble control, 
para llanar y vaciar eJ contenldo, asf como un sistema de 
ventilacl6n que impida, si accldentalmente sa vira el tanque, 
que el contenido ae derrame. 

9.6.2.8 Todos los reclpientes que almaeenen cualquier tipo de 
substanclas qufmicas y/o inflamableslcombustibles deben 
estar correctamente etiquetados ind1cando claramente su 
contenido y peligros especificos. En PETROAMAZONAS EP 
se utiliza el Sistema HMIS para Ia ldentiticaci6n de riesgos y 
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etiquetado, de acuerdo con !o establecido en el programa de 
Manejo de Qufmlcos y Comunicaci6n de Peligros_ 

9.6.2.9 Todo !rape con aceite y/o grasa debe ser desechado en un 
recipiente ade=<Jdo para dicho efecta. Algunos productos no 
son compatibles con el petr61eo o parafinas y podrian provccar 
una raacci6n exotermica espontflnea e iniciar un incendlo. 

9.6.2.10 Toda area en Ia que se realice el almacenamienlo permanenta 
a temporal de llquidos inflamab!es y/o combustibles debe 
contar con letreros que ldentifiquen el material almacenado, el 
pallgro exlstente y Ia prohibici6n de fumar en Ia misma. 

9.6.2.11 En el area de trabajo, Ia CONTRATISTA debe disponer de 
extintores de incendio portilliles aprobadol'l bajo NFPA 10, en 
Ia cantidad, tamafio y tipo requeridos por el nivel de riesgo 
presente en el aree. 

Cualquier uso de un extinlor cU.be ser inmedlalamente 
reportado al Departamento de SSA de PETROAMAZONAS 
EP. 

9.6.2.12 Todo vehiculo debe portar un extintor de incendios Upo ABC 
con capacidad minima de 5 lb. para los vehiculos iivianos y de 
20 lb. para vehleulos pesados. 

9.6.2. 13 La CONTRATISTA debe reali;::ar una inspecei6n mensual de 
sus extintores de incendlos para asegurar su estado y 
operaei6n eficienle. Et resuttado de dlcha lnspecci6n debe ser 
llenado en et formularlo para inspeeci6n de extlntores de PAM 
EP o el equivalente de Ia CONTRATISTA, y pedro\ ser audltado 
cuando PAM-EP lo considere. 

9.6.2.14 Los vehleulos utillzados para el transporte de combustible (o 
substancias qufm!cas peligrosas) deben cumplir con los 
requerimientos de Ia norma INEN 2266:2009 {tambi{m puede 
utilizarse ta Gu1a de Respuesta a Emergencies para el 
Transports de Materiales Peligrosos de los Estados Unidos 
"DOT' 2008 en to referente a letreros de ldantl!lcacl6n) y eslar 
equipados con: 

Villvulas, 
Un sistema de transferenda de combustible en buen 
astado de funcionamiento, 
1 extintor tlpo ABC con capacidad de 20 lb., en Ia cabina 
del vehlculo )I dos {2) extintores de polvo qu!mico seco llpO 
ABC de 20 tb cada uno en el exterior de Ia unfdad, luces de 
conduccl6n completas, 
botlquin de primeros auxilios, 
sistema de cone.xl6n a tierra. 
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ptaca de matricula, 
Material b8.sico minima para control de derrames. 
2palas, 
plea, 
escobas, 
fundas plilsticas resistentes, 
cinta de segurldad, 

• kit de cui'ias para taponamiento, 
tela y polvo absorbentes, 
equipo de oomunieaci6n 
equipo de protecci6n Individual adecuado incluyendo ames 
con linea de vida); y, 

Cualquier otro requerimiento estableeldo por Ia Polieia 
Nacional, EP PETROECUADOR o PETROAMAZONAS EP_ 

9,6.3 Equipo de protecci6n individual (EPI) 

9.6.3.1 La CONTRATISTA debe proporcionar a sus empleados Ia ropa 
de trabajo y el equlpo de protecci6n individual (EPI) requerido 
para cada actividad o tarea espec!flca, de acuerdo con el 
riesgo existents. El mlnimo equipo de prolecci6n individual 
requerido para el ingreso a cualquier lnstalaci6n de producci6n 
o facilidad de PETROAMAZONAS EP es: ropa de trabajo, 
casco, ca!zado y gafas de seguridad. 

9.6.3.2 Para el manejo de sustanclas qulmlcas, es necesaria Ia 
utilizacl6n del Equipo de Protecci6n Individual recomendado en 
Ia Hoja de Datos de Segurldad de Materlales (MSOS) para esa 
sustancla en particular. 

9.6.3.3 La ropa de trnbajo debe ser confecclonada en material con 
fibras 100% natorale'>, que favorezcan Ia aireaci6n del cumpo 
y retarden Ia combusli6n. 
Se debe utilizar ropa de trabajo retardants at fuego para 
aque!las actividades donde sa Ia requiere par procedimiento o 
cuando Ia evaluac16n del rlesgo determine que es necesario. 

9.6.3.4 La ropa de trabajo lmpregnada eon llquidos inflamables o 
combustibles (petr61eo, gasolina, dio'!sel. qulmicos, etc.) debe 
ser inmediatamente retirada del cuerpo y posteriormente 
[avada o da$1;"!Chada. 

9.6.3.5 La CONTRATISTA es responsable de garanti:;:ar que su 
personal ulilice Ia ropa de trabajo y el equlpo de prolecci6n 
individual apropiados yen buen estado durante Ia ejecuci6n de 
sus trabajos. 
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La CONTRATISTA es responsable de Ia inmedta!a substituei6n 
de equlpos de protecci6n individual daliados o deteriorados 
por el uso nonnaL Pam dar cumplimiento a lo anterior, Ia 
CONTRATISTA debe tener un stock de equipo de protecci6n 
individual que garantice el reempl012:0 efedivo del mismo, 
acorde con Ia intonsidad de Ia aclividad que sa realize. 

9.6.3.6 El personal de Ia CONTRATISTA es responsable de revisar 
diariamante su EPI, de mantener1o an buenas condiciones de 
tr..bajo y reportar lnmediatamente cualquier daflo o deterioro 
que impida su normal uso o protecci6n_ 

9.6.3_7 El usc de casco, calzado y protecci6n ocular de seguridad as 
obligatoria para el personal que l<tbora en el campo. Este 
equlpo debe cumpllr con los siguientes est:indares: 

Protecci6n da Ia cabe;za: el casco de seguridad debe cumpllr 
con Ia ANSI Z89.1-2003 (Tipo I, Clases G y E) o su 
equlvalente; adlciona!mente, el arnes del casco, usado 
preferentemente. sera del tlpo 'fast-track ratchet suspensi6n". 
En caso de trallajos en altura y operaciones aereas, se deller.'l 
utilizar carril!era, mentonera o barbiquejo para asegurar el 
casco y evltar su movlm!ento y/o calda. 

Protecci6n ocular y facial: Las gafas de segurldad y proteccl6n 
facial deben cum pUr con !a ANSI Z87.1-2010 o su equivalente. 
Los gaogles o gafas de seguridad para quimicos deben ser 
utilizados cuando se manipulan productos qulmicos, si existe Ia 
poslbilidad de salpicaduras y esta recomendado su uso en Ia 
MSDS del producto. El uso de cascos para soldar y/o gafas de 
oxlcorte son obfigatorios para Ia reallzaciQn de tareas de 
soldadura y oxicorte; Ia opacidad de los lentes debera ser Ia 
apropiada para el tipo de trabajo a realizarse. 

Proteccian de los pies: El calzado de segurldad debe cumplir 
con Ia ASTM F-2413-05; debe tener suela antideslizante y 
resistenle a productos qulmicos y aceites; Ia puntera puede ser 
de acero, aluminlo a fibra, cumpliendo slempre con los 
requarimientos establecidos per ASTM F~2413-05. En el caso 
del personal que realiza !areas electricas y/o de 
instrumentaci6n, -ad!cionalmente el calzado debe ser resislente 
a cheques eh~ctricos ("electric shock resintance"}. Para el 
personal que esta expuesto a riesgo de penetraciOn de objetos 
par Ia suela del calzado, este deber.i conlar con protacci6n 
adecuada y resistente a las perforaclones de acuerdo con Ia 
norma ASTM F2413·05. La CONTRATISTA deberB reallzar un 
an81isls de riesgo de las activldades y !as condiciones del sitio 
de traba)o para determinar, en funci6n de ASTM F-2413-05, sl 
el calzado de seguridad debe cumplir con otros requerimientos. 
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9.6.3.8 La CONTRATISTA es responsable de proveer el equipo de 
proteccl6n Individual adicional cuando este se requlera para 
aclividades como: soldar. esmerHar, manejo de substanc'oas 
qulmicas. riesgo electrico, radlaci6n, etc. 
Este equipo debe cumplir con los esli'mdares aplicables ANSI, 
ASTM, OSHA u otro equivalenle acept<~do par 
PETROAMAZONAS EP. 

9.6.3.9 Toda area cuyo nivel de ruido sea igual o superior a 85 dB 
debe contar con letreros clarcs que lndiquen Ia obligaci6n de 
utilizar equipo de protecci6n auditiva. 
El personal de Ia CONTRAT!STA que Iabore en areas ruidasas 
debe reclbir capacitaei6n adicional sabre este factor de rlesgo. 

9.6.3.10 La prolecci6n auditiva {tapones desechables para el ofdo o una 
combinaci6n de tapones desechables y protectores exteriores) 
debe ser usada en todas aquellas actividades donde el ruido 
excede los lfmites pennlslbles (85 dB}. Los tapones 
desechables y los protectores externos deben tener una Tasa 
de Reducci6n de Ruido (NRR) que reduzca el nivel de ruldo 
existente a 85 dB o menos y cumprrr con los requerlmienlos de 
Ia ANSI 53.19-1974 o su equivalente. 

9.6.3.11 En loda area en dcndeal nlval de ruido exceda los 100 dB es 
obligatorio el uso de doble protecci6n auditiva, es decir, una 
combinaci6n de tapones auditivos y protectores externos o 
eopas. Adicionalmente, en estas areas deberan colocaree 
letreros que indiquen claramente esta obligaci6n. 

9.6.3.12 El personal ocupaclonalmente expuesto a polvos, gases, 
vapores, nablinas y humos. que puedan ser t6xicos. corrosives 
o asfixiantes. debe utilizar protecci6n respirator! a. 

La selecci6n del aqulpo de prot<:>eciDn rasp"1ratoria debe 
realizarsa de acuerdo con el riesgo presante y varificando qua 
este cumpla eon tOOos los requerimientos del Institute Nacional 
para Ia Seguridad y Sa!ud Ocupacional (NIOSH}. 
El personal qua pueda requerir el uso de respiradores debe 
recibir una capacitaci6n apropiada sobre: correcta selecci6n, 
uso y limitaciones de los divarsos tipos de respiradores y filtros 
{incluyemlo pruabas para ajuste Fil Test). y debe estar en 
condiciones ffsicas para poder usar dicho equlpo. El 
Departamento de SSA debeni ser consultado en relaci6n a 
preguntas sobre el uso apropiado del equipo para protacci6n 
respiratoria. 

9.6.3.13 La protecci6n de las manos sa debe raalizar an funci6n de Ia 
naturale:za de Ia tarea y los riesgos asociadas a Ia misma. 
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Cuando se maneje substancias qulmicas, Ia MSDS debe ser 
consultada para Ia seleccl6n adecuada de Ia protecciOn para 
las manes. Para trabajos con electrlcldad es necesaric:> el usa 
de guantes con ais\amienlo especial acorde al voltaje que se 
maneje (OSHA 29 CFR 1910.137). 

9.6.3.14 Para Ia real~ci6n de trabajos a alturas superiores a 1.80 
metros (6 pies), es necesario usar equipo de protecci6n contra 
caidas; Unicam<;!nte aquel personal que haya sido entrenado 
en el uso correcto de esta equipo de protecci6n debe sar 
asignado par.l este tipo de trabajos; dlcha capac!tacl6n debe 
ser registrada. El equipo aceptado para trabajos en altura es el 
arnes de cuerpo completo para proteccl6n contra caidas. Todo 
equipo de protecci<'>n contra ca1das debe cumpllr las normas 
ANSI Z359- 2007, ANSI A10.3.2- 2004, ANSI A10.14. CSA 
Z259.10- 06, o sus equ\valentes. Los equlpos de protecci6n 
contra caldas deben ser adecuadamente almacenados e 
inspeccionados con regu!aridad, los registros de inspecci6n 
estan'in sujetos a ser audltados; cualquler equipo defectuoso 
debe ser inmediatamente identificado, retirado fuera de 
servicio y destruido. 

9.6.4 Andam;os 

9.6.5 

9.6.4.1 La CONTRATIST A debe garantlzar que todos los andamios ylo 
plataformas utlli:z:ados en las actlVldades deflnidas en este 
Contrato/Orden de servlclo, en el ilrea de operac(ones de 
PETROAMAZONAS EP, cumplan con lo establecido en Ia 
Gula de Andamios de PETROAMAZONAS EP. 

9.6.4.2 Durante Ia realizacl6n de lraba-jos sobre cabe:z:a, el ~rea debajo 
debe ser acordonada y se deberU coloear letreros que lndlquon 
el tlpo de trabajo que se esta ejecutando. 
Todo el personal debe evitar ~Sontrar en las areas acordonadas y 
no debe ni pararse ni pasar por debajo de Ia misma o de una 
carga izada. 

Seguridad vehicular 

9.6.5.1 La CONTRATISTA debe cumplir con todas las regulaciones 
establecidas en Ia Ley de Transporte TerTestre, Trlilnslto y 
Seguridnd Vial del Ecuador; y, el Procedlmlento para Control 
de Velocldad Vehicular y Uso de Clntur6n de Seguridad de 
PETROAMAZONAS EP. 

Para conducir un vehlculo denlro de las operaciones de PAM 
EP, los conductores de las contra\lstas asistiran 
obligatoriamente a Ia char!a de seguridad vial de PAM EP; los 
requisites para asistir son los siguientes: 

'-' .,.,...,.._..,..., .. '""~• '"""~"'"'"' ,.,._"'""""" ,. ""'ROMIA2<>NAS 'p '""""""" "' ·~- ,...-• "'""P'""""'"" '""""' • "'' --· 
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• Certificado de haber aprobado el curso de manejo 
defensive (responsabJiidad de Ia conlralista), 
U~:encia de conducir original de acuerdo al tipo de 
vehlculo. 

Una vez que el conductor haya reclbido Ia charla se colocara el 
sticker de manejo defensivo que tendffi una valldez de dos 
alios. 

9.6.5.2 SJempre que sea posible se debe evitar Ia conducci6n, de 
cualquier tlpo de vehlculo, en Ia neche. 

9.6.5.3 Para poder conduclr un vehlculo dentra del area de 
opereciones de PETROAMAZONAS EP, los conductores de 
vehlculos deben tener una li~:encia de conducd6n viilida para 
eltipo de vehlculo que van a operar. 

9.6.5.4 Todo vehfculo debe tener cinturones de segutidad para el 
conductor y los ocupantes, de acuerdo con Ia capacidad 
nominal del mismo. 
El uso del clntur6n es obligatorio para todas las personas que 
se transportan en un vehiculo. 
No esta permitido que se transporten, al interior de Ia cabina. 
mas personas de las que nominalmente pueden transportarse 
en el vehlculo. 

9.6.5,5 En PETROAMAZONAS EP esta prohibldo el transporte de 
personal en rancheras; sa deben utilizar buses que ofrezcan 
las condiciones de seguridad establec!das en Ia Ley y 
PETROAMAZONAS EP. 

9,6.5.6 El !!mite maximo de velocidad permilido en 
PETROAMAZONAS EP deniTo del area de influencia yto 
moniloreo es de 50 kmlhora en las vias asfaltadas o lo que Ia 
I<~Y lo lndique, 45 Km/h en vias lastradas, 30 Kmfh en zonas 
pobladas y de 20 km/hora en las instalaciones de producci6n. 
plataformas, campamentos, talferes y areas restrlngidas. 
Si las condiciones climilticas o de tr8fico lo ametitan, Ia 
ve!ocidad debe raducirse para garantizar una conducci6n 
segura. 

9.6,5.7 PETROAMAZONAS EP, a \raves del Departamento de 
Seguridad Flsica, reallzara el monitoreo de Ia velocldad de los 
vehlculos mediante radar. PETROAMAZONAS EP, por media 
de oficios, notiflcara a Ia Gerencia de la CONTRATISTA sabre 
aquellos conductores que vlolen las regulaciones del limite de 
velocidad y uso del cintur6n de seguridad_ 
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Las empresas contratistas que hayan infringido los limites de 
velocidad establecidos serc'rn sancionadas de acuerdo con el 
procec:limiento de control de velocidad vehicular y usa de 
cinlur6n de seguridad de PETROAMAZONAS EP. 

9.6.5.8 Es de responsabi!klad exclvsiva de La CONTRATISTA, 
mspeccionar todos los vehlcu!os de su propiedad, antes de su 
ingreso al ilrea de operaciones y, posteriormente en forma 
mensual como minima. Dichas inspecciones deben ser 
realizadas por personal tecnico capacitado, firmadas por el 
responsable de SSA de Ia CONTRATISTA El departamento 
de SSA podr.i eudilar estas lr;speceiones aleatoriamente. Los 
vehiculos con deflciencias deben ser inmediatamente 
reparados o retirados del servicio. 

9.6.5.9 Esta prohibido el transporte de personas en el area de carga 
del vehlculo (balde o cajOn). 

9-6.5.!0 El equlpo pesado de construcci6n utilizado en Ia aper1ura de 
vias, desbroce de selva, tales como tractores de ~:;uchilla, debe 
tener inslalada una barra de protecci6n contra volcaduras 
sabre Ia cabins del operador para proteger!o contra leslones 
que podrian ser causadas porIa caida de ilrboles o ram as. 

Herramientas y equlpos 

9.6.6.1 La CONTRATISTA debe sumlnistrar a au personal las 
herrami~Jntas y equlpos aproplados y, en buen estado de 
funcionamiento, para el tipo de trabajo que vaya a ejecutarse. 

9.6.6.2 La CONTRATISTA debe proporcionar al nivel adecuado de 
lluminaci6n recomendado por los esliindares en Ia industria, si 
el trabajo a raalizE!Nie lo requiere. 
Si no hay estandares apllcables, La CONTRATISTA debe 
pon~Jrse en contacto con el Depar1am~Jnto de SSA PAM EP 
para determiner si Ia iluminacl6n as apropiada para Ia normal 
~Jjecuci6n de las actividades. 

9.6.6.3 Todo dispositive de iluminaci6n utilk:ado dentro de las <ireas 
clasificadas como Clase I Divisi6n I y Clase I Divisi6n ll o en 
espacios conflnados, debe ser del tfpo a pruaba de explosiOn 
('Explosion Proof'). 

9.6.6.4 Todo equlpo de limpleza con chorro de arena debe ser 
insp~Jccionado previamente por personal tecnico capacitado de 
Ia CONTRATISTA, antes de iniciar cualquier actividad bajo 
este ContratofOrden de servicio 
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Los equlpos de limpieza con chorro de arena deben cumplir los 
requerimientos estabfecfdos en Ia seccl6n pertinente del 
Manual de Seguridad Industrial de PETROAMAZONAS EP. 

El formu!ario general para lnspecci6n de Equipos de 
Sandblasting, debidamente llenado y firmado por el 
representante de SSA de Ia CONTRATISTA debe ser 
presentado al Departamento de SSA de PETROAMAZONAS 
EP para su verif1caci6n. 

9_6,6,5 Toda herramienta ullhzada debe sar Ia adecuada para el 
trabajo y debe ser utilizada correctamente por parte del 
trabajador; dicha herramienta debe mantenerse Jimpia con sus 
cabos o mangos libres de aceite, grasa o defectos. 

9.6.6.6 Toda herramienta debe ser colocada lejos de lo~; bordes de las 
mesas o areas da trab<~jo, de~;de donde pueda caer y producir 
testones a otros trebajadore~; o darla~; a los equipos. 
Est<i prohibido el pasarse las herramientas entre trabajadores 
lanz<indolas; estas deben ser entregadas en Ia mana del otro 
trabajador. 
El cuerpo y las manes deben ser colocados en posiciones 
apropiadas para evitar el r!esgo de leslones en case de que Ia 
herramienta se resba!e. 

9.6.6.7 Durante los trabajos, el personal de Ia CONTRATISTA debe 
evitar aquellos puntas en los que pueda quedar atrapado. 

9.6.6.8 Estfl prohlbldo el utilizar herramientas defectuosas o sin las 
proteeciones adecuadas; estas deben ser devueltas para que 
sean reparadas o reemplazadas. 

9.6.6.9 Toda parte desgastada de una herramlenta, tal como dientes 
de racha, dados. manijas y proteetores deben ser reemplazada 
oportunamente. 

9.6.6.10 Est€1 prohibido el uso de palancas improvisar;las para ejercoar 
m!'ls torque sabre !laves que son demasiedo cortes. 

9.6.6.11 Toda herramienta etectrica que utilize un voltaja superior a 24 
voltios debe tener su conexi6n a tierra respective o de lo 
contrerio, debe disponer de un doble aislamiento claramenle 
especificado en el cuerp<J de Ia misma o debe ser usada con 
dlsyuntores de fa!la de circuito a tierra (GFCI). 

Toda herramienta etectrica port<'itil debe tener Ia marca de 
certificaci6n UL o CE sobre su cubierta. 
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9.6.6.12 Est3 prohibido el ret!ro o a!teraci6n de cualquier mecanisme de 
proteccl6n que posea una herramlenta {guardas de 
protecci6n). Si Ia guarua ha sido retirada o no funciona 
debidamente, Ia herramienta no debe ser ut~izada hasta que Ia 
guarda haya sldo reparada o reemplazada. 

9.6.6.13 T ada herramienta corte punzante, mientras nose encuentra en 
uso o durante su transporte, debe permanecer en su funda o 
C3ja de prolecci6n. 

9.6.8.14 Los electricistas o el pernonal que requiere pelar cables 
elll!ctricos deben disponer de navajas para e!ectricista, 
apropiadas para realizar dicha tarea. 

9.6.7 Clflndros de gas comprlmido 

9.6.7.1 Todo clllndro de gas comprimido. una vez utilizado. debe ser 
regresado hacia el sltlo de almacenamiento apropiado para tal 
efecto. 

9.6.7.2 Esta prohlbido colocar los cilindros de gas comprlmido o 
acetileno en posiciOn horizontal en el sitio de trabajo ya que 
podr!a escaparse el contenido por una conexi6n y producir un 
lncendio o una explosiOn. Las tapas de prolecciOn (o 
capuchones} deben ser oolocadas sobre los cilindros para 
proteger Ia valvula, cuando no estan en uso o cuando son 
transportados. 

9.6.7.3 Todo clllndro de gas comprimido debe ser correclamente 
etlquetado indicando et contenldo y sus petigros especfflcos, 
de acuerdo con lo establecido en su MSDS. 

9.6.7.4 Los cillndros de gas comprimtdo deben ser manlenidos lejos 
de fuentes de calor, fuego, metal fundido o llneas elol:ctricas; 
estes no saran transportedos por grUas m6viles a menos que 
se use un cargador especial. 

9.6.7.5 Los cillndros de gas comprimido deben ser almacenados y 
transportados en posiciOn vertical, debidamente asegurados y 
con Ia tapa de seguridad. 

9.6.7.6 No sa debe dejar caer los cilindros o que estos se golpeen 
entre s! de modo vio!ento. 

9.6.7_7 Los cllindros no deben ser usados como rodil!os, apoyos o 
para algtin otro fin que no sea contener gas comprimido. 

9.6.7.6 No sa deben adaptar acoples de mangueras. cone)(iones y/o 
reguladores de presiOn a los cllindros con diferentes gases. 
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9.6.7.9 Los cilindros con gases comprimidos incompatibles, 
intlamables. t6xlcos. pirof6ricos (esto es, oxigeno y acatileno), 
deben ser almacenados par separado, a una dlstancla minima 
de 6,10 metros o separados por una pared de material no 
combustible con una altura minima de 1.50 metros, con una 
resisten~::ia al fuego minima de 1 hora, seglin Ia Norma NFPA 
55 para Almacenamiento, Usc y ManipulaciOn de Gases 
Comprlmldos y Ucuados en Cillndros Portollt!les. 

9.6.7. 10 El area para aJmacenamiento de cillndros debe tener un 
sistema para asegurarlos y estar construida en un Iugar 
oercado y bajo sombra, de manera que exlsla total vel'ltllaci6n 
en caso de cua!quier fuga manor. 1;1 acoeso a esta iirea e!;taril 
limitado Unicamente a personal autorizado. 

9.6.7.11 se deben colocar seriales de advertenda de peligro para 
identificar las areas en donde se producen, almacenan o usan 
gases comprlmldas. 

9.6.8 Manejo dfl sustancias qufmicas 

9.6.8.1 PE:TROAMAZONAS EP, para Ia identlficac16n de sustancias 
qulmlcas y combusliblas, utuiz:a el sistema HMIS Ill (Hazard 
Material Identification System). 

Para el transporte de substanclas qulmicas y combustibles se 
debe utlHzar el .s-istema de ldentlflcacl6n establecido an las 
normas INEN 2266:2009 

9.6.8.2 Todo qulmico, solvente y pintura debe ser almacenado 
apropladamente, de acuerdo con las recomendaciones 
conlenidas en su MSDS. 

9.6.8.3 Toda sustancla qulmica, solvente y pintura debe mantenerse 
en envases apropiados y aprobados para dicho efecto y 
claramsnta rotuJados, lndicando su contenldo y sus peligros 
especlflcos. 

9.6.8.4 La CONTRATISTA es responsable de tener en su poder todas 
Jas Hojas de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) por 
cada qufmlco, solvente o pintura que pueda ser traldo al sitio 
de trabajo o area de operaei6n de PETROAMAZONAS EP. Las 
MSDS, en idioma espafio!. saran auditada!l por el 
Departamento de SSA en Qulto, antes del ingreso de este. 

9.6.8.5 La CONTRAT!STA es responsable de capac·,tar a su personal 
sabre el usc y manejo seguro de qufmicos y Ia correcta 
interpretaci6n de Ia informaci6n contenida en las MSOS y el 
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etiquetado segUn el sistema HMIS 1JL los registros de 
capacitaci6n saran auditados por PAM EP. 

9.6.8.6 La CONTRATISTA debe desarrollar un Programa delallado de 
Comunicaci6n de Riesgos y debe gamntizar que todo el 
personal de Ia CONTRATISTA reciba Ia cap~;~citaci6n en dicho 
programa. SSA podrlll auditar aleatorlamenle estos registros. 

9.6.8.7 Toda area en donde sa almacenen, ya sea temporal o 
permanentemente, quimicos, solventes y pinturas debe ser 
inspecclonada como mlnimo una vez al mes; los registros de 
las inspecciones realizadas pudr.:'in ser auditados por PAM EP. 

9.6.9 Exp/oslvos 

Toda actividad de usc, transports y almacenamfento de explosives debe 
cumplir con los requerimientos establecklos en el Reglamento a Ia Ley 
de Tenencia de Armas, Explosives y Municiones de ta Fuerza Terrestre 
Ecuatoriana. El control del cumplimiento eslar<i a cargo del 
departamento de Seguridad Flsica de PAM EP. 

9,6, 10 Seguridad radfol6gfc:a 

9.6.10.1 Toda prueba o ensayo no destructive que Involucre el usc de 
fuentes radiactlvas debe ser realizada per personal entrenado 
que cuente con Ia licencia de autorizaci6n emltlda per Ia 
Subsecretarla de Control, y Aplicaciones Nucleares (SCAN). 
Este personal, entre otros requerimientos, debe disponer de un 
doslmetro pernonal y un detector de radiaci6n con su 
callbraci6n vigent-e. 

9.6.1 0.2 Toda Contratisla o subcontratisla que utilice fuentes radiactivas 
debe contar con Ia licencla lnstltucional vigenle emillda por Ia 
SCAN; adiclonalmente, Ia Conlratista debe contar, como 
minima, con un Oficial de Seguridad Radiol6gica, con su 
licencla vigente en Ia SCAN. 

9.6.10.3 Toda prueba o ensayo no destructive que involucre Ia 
utl!izaci6n de fuentes radiactlvas debe ser programada de tal 
manera que personal no autorizado no trabaje en las areas 
afectadas. La CONTRATISTA o subcontratista debe colocar 
seilales de advertencia y verificar que estas se encuenlren por 
!o menos a Ia distancia minima de seguridad del silio del 
lrabajo. La CONTRATISTA o subcontratista e5 respon5ab!e de 
Ia seguridad de sus fuentes y de mantenarlas bajo su control 
en todo memento 

9.6.10.4 La CONTRATISTA o subconlratista debe garantizar que toda 
fuente radiactiva, de su propiedad, esta almacenada 
apropiadamente en su contenedor re5pectivo cuando no este 
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en uso y que todos los medics de prevenci6n e informaciOn 
sabre este t!po de riesgo han side tornados. 
La CONTRATISTA o submmtrausta es responsable de 
monltorear permanentemente Ia eficac1a del bnndaje del 
contenedor cuando esta no se encuentra en usc. 

9.6.10.5 La CONTRATISTA o subcontratista debe contar con un 
Manual de Protecci6n Radiol6gica aprobado per Ia SCAN, 
dentro del cuat se detallen, entre otros, el procedimiento en 
case de emergencla radiol6gica, los contactos de emergencia. 
las especlficaclones de las fuentes radlactlvas y los equipos o 
dlsposltivos requeridos para atender el evento. 

Olcho Manual podra ser au<;!itado por los Oficiales de 
Seguridad Radiol6glca de PETROAMAZONAS EP. 
Adlcionalmente, La CONTRATISTA o subcontratista, debe 
cump!ir lo establecido en los procedlmlentos combinadas para 
las operaciones de transporte fluvial o cualquier otro 
requerimiento especlfico de PETROAMAZONAS EP, en caso 
de movilizaci6n y transports de las fuentes, dentro, hacia o 
desde los campcs bajo Ia admlnlstrac~On de 
PETROAMAZONAS EP. 

9. 6. 11 Sistemas de trabsjo seguro 

9.6.11.1 Los Sistemas de Trabajo Seguro lncluyen el Permiso de 
Trabajo, lngreso a Espa<:fos Confinados, asegurado, 
etiquetado y prueba (Lock, Tag and Try) y Apertura de zanjas y 
excavaci6n. 

9.6.11.2 Todo Supervisor de Ia CONTRATISTA, responsable de Ia 
ejecuci6n de un permlso de trabajo, debe recibir y aprobar 
previamente et e.ntrenamiento en permisos dt<~ trabajo dictado 
por el Oll!partamento de SSA de PETROAMAZONAS EP. 

9.6.11 ,3 Todo trabajo que tenga riesgos potencisles, incluyendo, pero 
no llmitadc a: trabajo csliente. lngreso a espaclos confinados. y 
control de peligros potencialea de energla, deben ser 
realizados Unieamenle bajo Ia autorizaci6n emitida por el 
Procedlmlento de Permiso de Trabajo de PETROAMAZONAS 
EP. 

9.6.11.4 Todo espacio confinado debe ser identificado con letreros o 
sefializ:aci6n de seguridad adecuada: el ingreso a estos debe 
ser contro!ado de tal manera que se elimine Ia posibilidad de 
que personal no autonzado pueda ingresar a los mismos, 
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9.6.12 Sulfuro dehidr6geno (H2S) 

9.6.12.1 Todo Iugar dentro de las areas de pmducci6n de 
PETROAMAZONAS EP en donde las concentracionas de H,S 
superan el limite maximo de exposici6n, ha side claramente 
ldentlflcado con letreros de alerta para prevenir cualquier tipo 
de evento no deseado ya que el Sulfuro de Hidr6geno {H 2S} es 
un gas tOxico, inflamable, incoloro y mas pesado qua el aire. 

9.6.12.2 Solamente el personal que ha recibfdo capacitaei6n relativa a 
los psllgros y caracterisUcas del H,S y que ha recibido el 
apropiado equlpo para protecci6n y monitoreo, puede llevar a 
cabo trabajos en <ireas donde se han detectado niveles de H2S 
sobre los lfmites permisibles de exposlci6n (TLV-lWA "' 1 
ppm; TLV-STEL= 5 ppm}. Fuente ACGIH 2011 

9.5.12.3 La CONTRATISTA es responsable de veriflcar y asegurar que 
su personal es1e adecuadamente entrenado y equipado 
cuando trabaje en areas donde pueda haber presencia de 
sulfi.Jro de hidrc).geno {H7 S). Los registros de capacitaci6n 
podran ser auditados por SSA PAM EP. 

9.6.13 Respuesta a emergentias 

9.6.13.1 La CONTRATJSTA debe desarrollar Planes Escritos de 
Respuesta a Emergencias con elfin de atender eficientemente 
cualquler incendfo, derrame o emergencias medtcas que 
pueda presentarse durante Ia realizaci6n de las actiVidades 
definidas bajo el presents Contrato/Orden de servicio. 

Los planes de emergencia de las contratista no deben lnclulr 
los equipos y o materlales de propiedad de PAM EP, tales 
como ambulancias (terrestre o aerea), helic6pteros, boles, etc. 

9.513.2 La CONTRATISTA es responsable de entrenar a su personal 
en los planes de emergencia de su empresa, familiariz.arlos 
con los Planes df,l Respuesta a Emergencias de 
PETRQAMAZONAS EP y asegurar su particlpaci6n en los 
simufacros de emergencia que se realicen en las instalaciones 
de PETROAMAZONAS EP. 
La Contratisto~ evidenciaril Ia competencia de su personal de 
brlgadas en atenci6n a emergEmcias mEidicas. Si hay 
preguntas rel<~cionadas con los procedimientos de Respuesta 
a Emergencies, Ia CONTRATISTA debe notificar 
inmediatamente al supervisor de SSA PAM EP para obtener 
las explicaciones adicionales. 

9.6.13.3 La CONTRAT!STA es responsable de implementar y mantener 
disponibles y actualizados, en funci6n de los requerimientos de 
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sus planes de emergencia, el equipamiento de respuesta a 
emergencias necesario y suftclente para atender de forma 
eficaz cua!quler evento no desea durante 1::~ reallzac!On de sus 
aclividades dentro del presente Contrato/Orden de servicio. 

9,0.14 Maneja de materialos 

9.6.14.1 La CONTRAT/STA debe cumplir eon los Procedimientos 
establecidos par PAM EP para el Levantamiento Segura de 
Cargas. 

9.6.14.2 El equipc para moviliz:aci<'in y elevac:i6n de c:arga, tales como 
grOss, cargadoras, montacargas y sus respectivos accesorios 
deben estar: 

En 6ptlmas condiciones de funcionamiento para que no sa 
conviertan en un riesgo durante su operad6n. 
Certificados, anualmente, por una entidad competente y 
abalada por PAM EP. 
lnspeceionados por una entidad o persona competenle, 
antes de Ia iniciaci6n del Contrato/Orden de ser111cio y 
poster!ormenle por Ia menos una vez al alia. Los 
resultados de esas inspecciones deben documentarse y 
estar disponibles y podnin ser audilados en cualquier 
momenta que sea requerido. Si el equipo sale de las 
operaciones de PAM EP, antes de 'iiU reingreso debe ser 
inspeccionado nuevamente. 
lnspeooionado'ii previamente porIa CONTRATISTA antes 
de Ia rea1izaci6n de eualquier actividad bajo este 
Contrato/Orden de servlcio, y cumpllr <lOI'l los 
requerimientos del formulario de lnspecciones de GrUss del 
Programs de PAM EP para Levantamiento Mec<inlco de 
Cargas. El Formulario, debidamente completado y firmado 
par el representante de SSA de Ia CONTRATISTA debe 
ser presentado por o!tste al Departamento de SSA de 
PETROAMAZONAS EP, para su revlsi6n y verificaci6n. 
lnspeccionacfos diarlamente por Ia CONTRATISTA antes 
de su uso. La CONTRATISTA as responsab!e de guardar 
un resistro de dichas inspecciones, las cuales podr;in ser 
auditadas cuando se requiera. Los registros de inspecci6n 
dlaria estart.n dlsponibles en el equipo bajo custodia del 
operador y pod ran ser auditados en cualquier momento. 

9.6.14.3 Las eslingas para el i<:ami>mto de carQa deben estar. 

De acuerdo con e1 Limite de Trabajo de Carga Segura 
Esta informaciOn debe estar regislrada y mantentda en el 
Iugar de trabajo. 

··""''"""""''""---""·'""""''""""""'""""""'"OA><AZO""'~· ,..,..,.,,,,...,_,..."""''""''"''-"'"'"'" • ., ... ,,.""'""" 
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9.6.15 Transporte 

En buenas condiciones de trabajo para que no constituyan 
un riesgo durante su utillzac16n. 
Cer1ificadas y plenamente inspeccionadas por el fabricante 
o una entldad competente abalada per PAM EP. Dk:has 
inspecdones deban realizarse antes del inicio del 
Contrato/Orden de servicio y posteriormente por to menos 
una vez par aflo. Se debe documentar tales inspecclones y 
sus registros deben estar disponibles para revisl6n y 
verificaci6n por parte de los Departamentos de 
Construcciones, Materiales, Perforaci6n y SSA de PAM 
EP. cuando sea requerido. 
lnspecc1on..-das mensu<dmente por Ia CONTRATISTA por 
una persona competente en el lema. Se debe documentar 
tales inspecctones y sus registros deben estar dlsponibles 
para revisiOn y verificacl6n por parte del Departamento de 
SSAde PAM EP. 
Jnspeccionadas d!ariamente por Ia CONTRATISTA antes 
de su uso, para identificar cualquier defecto o daflo y 
manlener los registros eorrespondientes. Las eslingas y 
demas elementos que presenten alg(ln defecto, da/'lo 
evidente o desgaste excesivo saran retiradas de Iii! 
operaci6n y destruidas. La CONTRATISTA es responsable 
de mantener un reglstro de e\lo, el mismo que podra ser 
audl\ado cuando se requiera. 
Libras de nudes, pemos y otros dispositivos. 
Nunca se debe exceder su Carga de Trabajo Seguro. 

9.6.15.1 Vehlculos: 

Todo vehfculo debe ser inspeccionado per una persona 
competente de Ia CONTRATISTA antes de que se inlcle 
cualquier aotivldad bajo este Contrato/Orden de servicio. El 
est3ndar mfnimo para todos los vehfct.Jios es el establecldo 
porIa Comlsl6n Nacional de Transporte Terrestre, Transite 
y Seguridad Vial 

La CONTRATISTA es responsable de inspeccionar 
previamente todo vehlculo de su pwpiedad y garanlizar 
qua este cumple con lodes los requerimlentos 
establecidos en el formulario general p01ra la !nspecci6n 
vehicular y de maqulnaria pesada. Este formulario debe ser 
llenado y firmado por e! representante de SSA de Ia 
CONTRATISTA y presentado por este al Departamento de 
SSA de PAM EP para su verificaci6n. 
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Todas las herramientas. equipos. materiales, cubiertas, 
etc., deben estar adecuadamente asegurados y ajustados 
al vehlculo. 

Si se transportan objetos que exceden el largo de Ia 
plataforma de carga, estes deben estar adecuadamente 
asegurados y una bandera raja debe ser colocada sabre en 
el extrema que sobresale de Ia plataforma de carga. 

El mantenimlento de los vehlculos debe ser reallzado en un 
Iugar determlnado por PAM EP, si es planiflcado. En case 
de una reparaci6n de emergencia en Ia via, se debe 
escog..,r un silio ~:~eguro para Ia operaci6n. Con Ia finalidad 
de eviler ace;:identes con otros vehiculos o dlficultar el 
trafico. es obllgatorio el uso de los de tri{lngulos de 
seguridad o b-altzas luminosas y chaleco reflective. 

Esta prohlbldo, en cualquier memento, que los empleados 
descansen o duerman bajo un vehlculo. 

Esta prohibido guardar cualquier equipo u objeto bajo un 
vehlcu!o estacionado, 

Esta prohlb!do estacionar cualquler vehfculo cerca del area 
de operaciones del helic6ptero. Cuando Ia neve este 
operando, lodo vehlculo debe ub!cerse a una distancia 
minima de 100 metros del mlsmo, hasta .:tue el helic6ptero 
haya decolado o aterrizado. 

La CONTRATISTA debe utlllzar ef mecanisme de descarga 
e16etrica estiltica a tierra durante toda::l. las actividades de 
carga y descarga de combustible, en cualqular tipo de 
vahlculo. 

Esta prohlbldo el uso de te16fonos celulares de tlpo 
personal en el area de riesgo cuando se reaflza carga o 
descarga de combustible; iguaf prohibici6n se establece 
cuando el vehiculo asta en movimiento. 

Para reallzar cambios de neum111ticos en Ia via se debe 
ubicar el vehiculo en una superf!cie horizontal y firma, los 
neumatlcos deben estar trancados y el equipo para el 
levantam!ento (gatos hidnlulicos o mectmicos) debe estar 
dlmenslonado para el peso del vehlculo. Esta prohibido 
improvlsar mecanismos de Jevantamlento. 

En PAM EP esta prohibido dejar fa llave en el switch de 
ignici6n del vehiculo. La responsabitidad sabre vehiculo y 
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Ia tenencia de Ia l!ave recae directamenle sabre Ia persona 
a Ia cual se le haya asignado el automotar. 

En PAM EP es obligatorio utili<:ar vehlcutos guias cuando 
se transports un convoy con mils de des unidades y llev.1n 
carga ancha (per ejemplo en trasteo de taladros, transporte 
de equipo pesado a transporte de tanques). 

9.6.15.2 Transporte Fluvial 

Antes de abordar un bote de pasajeros, al personal de Ia 
CONTRAT!STA deba observar el video de seguridad en 
embarcaclones de PETROAMAZONAS EP, referente a !as 
reglas blisicas sabre Ia seguridad en este media de 
transporte. Este video lncluye las accionas que se deben 
tamar en un caso de emergencia y una breve explicaci6n 
sabre las nannas de campartamiento durante et viaje. 

El personal de Ia CONTRATISTA debe cumplir con el 
Manual de Segurldad Industrial de PAM EP y con los 
Procedimientos Combinadas para Operaciones de 
Transports Fluvial. 

Toda embarcaci6n debe ser previamente inspeccionada 
por Ia CONTRATISTA, por una pernona competente, y 
cumplir con los requerJmientos establecidos en los 
Formularies para Ia lnspecci6n de Embarcaciones de 
Pasajeros y de Gabarras. Dichos requerimientos deban ser 
l!enados en su totalidad, firmados par el representante de 
SSA de Ia CONTRATISTA y presentados por este al 
Departamento de SSA de PETROAMAZONAS EP para su 
verificaci6n. 

Todo bote debe estar aquipado con chalecos salvavidas 
del Tipo I aprobado por los Guarda Costas de Estados 
Unidos (PFD U.S. COSAT Guard Approval No. 
160.551153/0) para los pasajeros y chalecos salvavldas tipo 
Ill (PFD U.S. COSAT Guard Jl.pproval 160.064/113611) 
para los tripulantes, extintores de lncendfos (2 de PQS- 20 
lb, aprobados bajo NFPA 10}, sefiales d.e emergencia, 
lintemas a pilas, caja de herramientas, botiquin de 
primeros auxilios, una bomba o un contenedor para achicar 
el agua y disponer del suficiente combustible para e! viaje. 
El nUmero de chatecos salvavidas debe ser igual al mlmero 
milxlmo de pasajeros que pueden transportarse en el bote. 

El nUmero de pasajeros que se transportan en Ia 
embarcaci6n no debe exceder a Ia capacidad certHicada de 
Ia misma. 
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Todo transporte de combustibles. fuentes radiactivas ylo 
qufmicos debe cumplir con los requerimientos establecldos 
en los Procedimientos Combinadas para Oparaclones de 
Transports Fl-uvial. 

Esta prohibldo que se reallce el transporte de personal 
conjuntamente con materiales explosives, detonantes, 
combustibles al granel y maleriales radiactivos. 

Todo bote debe estar equipado con <'paratos de radio de 
comunicaci6n VHF o UHF con el fin de mantener contacto 
entre ellos y Ia Supervisi6n, en todo momenta. 

9.6.15.3 Helic6pteros 

Antes de abordar un helic6plero, el personal de Ia 
CONTRATISTA debe asistir a una charta de segurldad 
Jmpartida porIa CONTRATJSTA de hellc6pteros, relaliva a 
las reglas b3sicas sabre Ia seguridad en este media de 
transporte. Esta charta debe inc!uir Ia ubicaci6n del equlpo 
de supervivencia, las acciones que se deben tamar en 
case de emergencia, y una breve explicaci6n sabre los 
transmisores de locaHzacl6n de emergencia. 

Todo personal nuevo debe rec!b!r una capacitacl6n 
ccmplela sabre seguridad con anterioridad al iniclo de 
cualquier trabajo de operaciones con o alrededor de 
helic6pteros. AI trabajar a!rededor de los helic6pteros, es 
fundamentaltener un buen conocimiento sabre los posibles 
pellgros y las practicas de segurldad que deben seguirse. 

Los helic6pteros tienen dos ensamblajes de rotores: el 
rotor principal y el rotor de cola, El rotor principal gira en 
un plano casi horizontal y proporciona el suslento 
necesario pa~a volar y por tanto, ocasiona una fuerte 
turbulencia rotaloria tanto al dacolar como al aterrizar. 
Alrededor del area de aterrizaje, esta turbulencia puede 
elevar cascos. madera contrachapada, ramlnas meto\llcas c 
cualquier otro material llvlano, ocasionando por !o tanto 
herldas a las personas y datlos al he!ie6ptero. En las 
laderas, en el lade de Ia pendiente donde se encuentra el 
helicOptero al rotor principal puede !Ieger haste muy cerca 
del piso, to que ocasiona que el decolaje sea 
extremadamente peligroso. En terrenos pianos, al 
momenta de aterrizaje o cuando se est;\ apagando el 
helic6ptero, las paletas del rotor pueden tambit'm 
descender peligrosamente cerca del terrene. 
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El rotor de Ia cola es un propulsor de alta velocldad y a 
dlfarencia del rotor principal es practicamente invisible 
cuando es!it funcionando. Este opera perpendiculannente 
al piso, a Ia altura del torso, y tiene su propia area de 
turbulencia de eire. Todos estos factores, ademas del 
heche de que el personal puede no ester acostumbmdo a 
un propulsor en Ia cola de Ia nave, hacen que el rotor de Ia 
cola sea extremadamente peligroso. Siempre se debe 
mantener una posici6n en Ia que el pilate tenga visibilidad 
directa de Usted. El acercamiento ai helic6p!ero debe 
realizarse sigulendo las instrucciones del piloto. Esta 
prohibido el acercamlento al helic6ptero por Ia parte 
posterior de Ia nave. 

9.6.16 Reporte e investigacJOn de accidentes e fncidentes 

9.6.16.1 Todo evento (accidente o lncidente) relaclonado con el trabajo 
y que afecte, en el caso de un accidente, o que tenga potencial 
de afectar, en et caso de un incidente, a! personal, medio 
amblente, propiedad o pUbHco, tal como: lesiones personates, 
enfermedades ocupacionales, incidentes vehiculares, dafio de 
instalaciones y/o equlpos o derrame de petr61eo I qulmlcos, 
debe ser notificado inmedialamente de acuerdo a lo 
establecldo en el Procedimiento de Notificaci6n, lnvestigaci6n 
y Reporte de Accidentes a lncidentes de PETROAMAZONAS 
EP. 

9.6.16.2 Durante los dos (2) primeros dlas hilbiles de cada mes, el 
responsable de SSA de Ia CONTRATISTA, en Quito, debe 
entregar el Reporte Mensual de Horas/Hombre Trabajadas at 
Departamento de SSA en Quito, para lo cual utiHzara el 
formularlo para reporte de horas hombre trabajadas. La 
informaciOn debe ser enviada en documento electr6nico, en el 
fermata establecido. 

9.8.17 Program a de ObservaclOn Preventlva ALERT 

9.6.17.1 PETROAMAZONAS EP mantlene el programa de observaci6n 
preventiva ALERT (Actuar Ubremenle para Evitar Riesgos en 
el Trabajo) con Ia finalidad de identiflcar y corregir 
inmediatamente cvalquler acci6n y/o condici6n insegura 
(subestandar) presente en ellugar de trnbajo. Si e! personal de 
Ia CONTRATJSTA identifica un peligro potencl.,l en el trabajo. 
ya sea una acd6n o condici6n subestilndar que pudiese 
provocar un accidente o !ncidente, Sste debe tamar acc\6n 
inmediata para correglr lo ldentlficado y/o notiflcar de ello a su 
supervisor para que se tome acci6n. Este reporte puede ser 
heche en forma verbal. Eltrabajador de Ia CONTRATISTA o su 
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Supervisor deben documentar dicho reporte utilizando el 
formulario del pr(l{!rama ALERT. 

9.8.17.2 La CONTRATISTA debe entregar mensualmente, como 
minimo, un nUmero de reportes ALERT equivo.lente a! 10% del 
personal que haya laborado bajo este Contrato/Orden de 
servicio, durante el perlodo indicado. Los reportes ALERT, una 
vez llanos incluy.endo las acciones correctivas y preventivas 
adoptadas, deben ser entregados en el Departamento de SSA 
del CPF, EPF o Quito, o colocados en Ioiii buzones del 
programa ALERT dislribuidos en las lnstalaciones de 
PETROAMAZONAS EP. 

9.6.18 Reunionss de SSA 

9.6.18.1 Previa a! lnicio de las tareas y/o Durante et tlempo de Ia 
duraci6n del ContratoJOrden de servicio, Ia CONTRATISTA 
debe re<1li~ar charlas sobre temas de SSA La CONTRATISTA 
debe rea!izar reuniones de capacltacl6n para todo$ sus 
empleadcs de acuerdo con su matriz de capacitaciOn, Ia cua! 
podra ser audllada aleatorlamante par el departamento de SSA 
de PAM-EP. Para el registro de Ia capacilaci6n, Ia 
CONTRATISTA debe utilizar el formate E para entrenamiento 
o el aqulvalente de Ia CONTRATISTA 

9.6.18.2 Para CONTRATISTAS que prestan su servlcio excluslvamente 
en Ia reg1on am<~zOnica (i\.rea de operaciOn de 
PETROAMAZONAS EP), una vez par mes, el representante de 
SSA de Ia CONTRATISTA, de fonna obligatoria, debe asistir a 
Ia reuniOn mensual de SSA, realizada en Campo {CPF y/o 
EPF). Adicion<~lmente, para todos los CONTRATISTAS y de 
acuerdo a los requerimientos de PETROAMAZONAS EP, el 
Gerente General o Representante maximo de SSA de Ia 
CONTRATlSTA debeni asistir a las reunlones ejecutivas de 
SSA con CONTRATISTAS o e:.:traordfnarias, reati;l:adas an 
Quito. 

9.7 Gulas Ambientales 

9.7.1 fndicactones generales 

9.7.1.1 La CONTRATISTA es responsab!e de cump!ir con Ia Ley 
Ambiental Vigente y sabre todo con los requerimlentos 
espaclficados en el Reglamenlo Ambienlal para las Aclividades 
Hidrocarburiferas del Ecuador, Decreta Ejeculivo No. 1215, 
Registro Oficial No. 265. de fecha 13 de febrero de 2001, Plan 
de Manejo Ambiental del Proyecto, adicionalmente Ia 
legislac:i6n referente al TUlAS y apllcar lo indicado en los 
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Planes de Manejo Amblental y los considerandos de las 
llcencias Ambien'lales. 

9.7.1.2 Toda fuente de agua, tanto superficial como suhlem'tnea, debe 
ser protegida de poslble contamlnac!6n, porto tanto sa prohlbe 
el uso de dispel"$antes. 

9.7.1.3 La CONTRATISTA debe mantener en correcto estado ellugar 
de trabajo y garantizar que este se manlenga limpio y 
ordenado. Todo derrame de pelr61eo o qulmicos debe ser 
reportado a SSA, Seguridad Flsica ylo Gerentes de Campo de 
PETROAMAZONAS EP. 

9.7.1.4 Los productos qu!micos o pe!igrosos deben ser manejados y 
almacenados en forma aproplada para evitar fugas o 
derrames. La dlsposici6n final de todos los productos I 
substancias I desperdicios qulmlcos. aceUes usados 
{incluyendo sus recipientes) sera responsabilidad de Ia 
Contratista. La CONTRATISTA debar& mantsner reglstros de 
evacuaci6n y disposic16n de estos residuos mediante aetas, las 
cuales podrBn ser auditadas ale<~.toriamente per PAM·EP. 

9.7.1.5 Los tanques o reciplentes usados para almacenar 
combustlbles, tubricantes, qulmicos o cualquler sustancia 
contaminante deben manlenerse debklamente sellados a nivel 
de tierra y ser ubicados denlro de un dique impermeable, 
dlsefiado para tal prop<5sfto. Er dique debe tener una 
capaoldad de retenci6n IQUBI a 110% del volumen del tanque 
mae grande. Los tanquea o reciplentes deben cumplir con 
lodes los requerimientos tecnlcos y de segurldad para evitar 
una evaporacl6n excesiva, contamineci6n, exptosi6n o 
derrames de llquidos. Deben ester correctamente sefializados 
acorde al programa de manejo de qulmlcos de 
PETROAMAZONAS EP. La CONTRATISTA debe lnspeccionar 
dichos tanques y realizara ef retire de cualquier acumulaoi6n y 
ftllraci6n de combustibfe/aceite para evitar eventuales 
futraciones al sualo. La CONTRATISTA debe cumplir con lodes 
los requerimientos determinados en el Articulo 25 de las 
Regulaciones Relativas a las Actividades de Hidrocarburos, 
apllcables a !as actlvldades de exploraci6n. expfotad6n. 
transporte y i:l!maoenamlento. Los reglstros de las 
lnspecciones podriin ser audltadas aleatoriamente por PAM 
EP. 

9.7.1.6 Dependiendo del alcance de su serviclo, La Contratlst:a o sus 
subcontratistas senln responsables de obtener y presenter a 
PAM EP e! permlso de uso de agua a !raves de SENAGUA asi 
como los permisos de aprovechamiento de uso de Minas, en 
base a Ia Ley de Mineria. 
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9.7.1.7 Para inslalaci6n de campamentos dentro y fuera del bloque. La 
Contratista o sus subcontratistas debera tener el permiso de 
uso de suelo actuaHzado emltldo por el goblerno local. Estes 
permisos podrtln ser auditados aleatoriamente por PAM EP. 

Desechos 1/quidos 

9.7.2.1 

9.7.2.2 

9.7.2.3 

9.7.2.4 

Los campamentos de Ia contratista deben disponer de 
sistemas para el lratar de los nuldos reslduales (aguas negras 
y grises}. La CONTRATISTA debe verificar y garantizar que 
las aguas de des-echo son debldamente tratadas y dispuestas, 
y que estas no contamlnen ningUn euerpo de agua cercano. 
Los efluentes tratados deben cumplir con los limites 
permisib!as astablecidos en las Regulacionas Ambienlales 
para Operaciones Hidrocarburifems (Tabla 5, RAOH 1215). 
"Por lo memos una vez a Ia semana se realizar~ Ia reooleccl6n 
y anoi!lsis de muestras, excepto en instslaciones para 
aclivldades de almacenamlento, transporte. comerclallzaci6n y 
venta de hidroca!buros, en donde se realizara el aniilisis cada 
seis mesas." Estes registros podr3n ser auditados 
alealoriamente p0r PAM-EP 

La CONTRATISTA es responsable del tratamiento, equipos y 
costos requeridos para mantener los efluentes dentro de los 
lfmites permisibles requeridos per las Regulaciones 
Ambienteles. 

La CONTRATIST A debe entregar a! Departamento de SSA de 
PETROAMAZONAS EP, cuando ilsta Jo requiera, Ia 
informaci6n relaliva a las caracteristicas tecnicas de los 
sistemas para el tratamlento de aguas servidas (STP) y 
potable, que saran usadas en eJ (los) campamento(s) de Ia 
CONTRATISTA, en forma previa a Ia ejecuci6n del 
ContratofOrden de servlclo. 

La contratista debe garanti;;o:ar Ia dlsposfd6n r:orrecta de fluidos 
tales como aceites, lubricantes y otros fluidos de desechos no 
especificados. 

Cualquier descarga Uquida resultante de las diferen!es etapas 
de Ia operaci6n (ejemplo: fluidos de per1oraci6n, agua 
producida, pruebas hidrostolticas, etc.) antes de ser 
descargada en el ambfente debe cump!lr con los limiles 
permitidos establecidos en el Reglamento Ambiental para las 
Actividades Hldmcarburlferas {Tabla 4, a y b). La 
CONTRATISTA debe informar al Departamento de SSA de 
PETROAMAZONAS EP y conseguir su autorizacr6n antes de 
realizer cualquier descarga. 
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9.7.2.5 En campamentos de sismica volante o construcci6n de 
facilidades remotas donde se requiera cajas septicas o lechos 
de lnfillracl6n el dlseflo debe ser aprobado per SSA de PAM
EP. 

9.7.2.6 Para los proyectos de sismica Ia CONTRATISTAdebera seguir 
los llneamlentos ambientales contemplados en el plan de 
manejo ambienlal y Licencla Amblental. 

Dasechos s61idas 

9. 7.3.1 La CONTRATISTA sera responsable de Ia gesti6n de todos los 
Desechos s6lidos (que genera en su contrato, Orden de 
servicio y!o convenlo, transfirlendo los mi'Omos a un gestor 
calificado que cuente con llcencla amblental para gesti6n y 
trans porte otorgado por el MAE. Este requerimiento se aplicar.:l. 
a todas las actividades relacionades con construcci6n de 
facilidades, perforaci6n, reacondldonamlento y sismica. 

9.7.3.2 La CONTRATISTA debe separar los desechos peligrosos y no 
pellgrosos an Ia fuenta, en base al plan de rnanejo de 
desechos de Petroamazonas EP. 

9.7.3,3 La CONTRATISTA que genere desechos radioactlvos debe 
inforrnar a PETROAMAZONAS EP de los mismos y es 
responsable per su dlspos!cl6n final en coordinaci6n con Ia 
Subsecretarla de Control y Apllcaciones Nucleares SCAN. Por 
ninguns raz6n Ia CONTRATISTA dispondra desechos 
radioacllvos en PETROAMAZONAS EP y sus campos 
compartldos. 

9.7.3.4 La CONTRATISTA mantendr.l Registros de Despacho y 
disposic\6n de los desechos s61idos, Ia res~ctiva autorizad6n 
o acuarda de recepcl6n, o disposicl6n otorg13dos por los 
Munlclplos, y el reglstro de recepcl6n en ellugar final donde se 
dlspondran de los desechos s6Udos. Estes documentos deben 
llevar las firmas y nombres de las personas responsabies, 
votUmenes de desachos s6lldas entregados y su naturaleza. El 
departamento de SSA de PETROAMAZONAS EP indicillr.:l. Ia 
periodlcldad de entrega de una copla de estes registros. SSA 
podr.:l. audilar aleatoriamente los mlsmos. 

9.7.3.5 La CONTRATtSTA as responsable de Ia custodia y disposici6n 
final de todos los reclpientes vaclos de su propiedad. 

9.7.3.6 Previamente a t>U disposici6n. lodos los lodes y riplos de 
perforaci6n deben cumpllr con los estandares establecidos en 
las Ragulaciones Ralativas a las Actividades de Hidrocarburos 
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9.7.4 

9.7.5 

9.7.6 
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deflnidas en el Reglamenlo Ambiental para las Operaciones 
Hidrocarburiferas (Tablas 7a y 7b}, dependiendo del 
acondlclonamienlo de Ia pisc!na de dlsposlcl6n. 

9.7.3.7 Todos los informes relailvos a SSA que son entregados a 
PETROAMAZONAS EP. de ben ser emitidas por un laboratorlo 
certlfk:ado por Ia OAE: Certiflcilci6n del OAE "Organismo de 
Acredltacl6n Ecuatoriana 

9.7.3.8 PETROAMAZONAS EP se resmva el derecho de rechazar 
cualquier informe y exigir.! medidas correctivas en caso de 
evldenciar no conformidades a Ia ley amblental del Ecuador. 

Dlsposlcf6n cia r:lasachQS para activldadas de mantenlmlento 

La CONTRAT!STA es responsab!e del a!macenamienlo y dlsposici6n 
final de los filtros de aceile, gasorrna y afre y del acelte usado. 
PETROAMAZONAS EP se resarva Ia potestad de exigir certificados de 
dlsposlci6n final. 

VIda sllvestro 

9.7.5.1 Esta prohibido que el personal de Ia CONTRATISTA realice 
activ!dades de ca;za, atrape o eomercialice animales o peces y 
mantenga en cautlverio a oualquler animal salvaje. 

9.7.5.2 Esta prohlb!da Ia lntroducci6n de especies animales o 
vegetales ex6ger;os a! medic bi6tlco locaL 

Emfslones al alre 

9.7.6.1 En aquellas operacJones realizadas para PETROAMAZONAS 
EP, que lnvolucren equlpos que han aide designados como 
fuentes estacionarias de amlsiones al aire, Ia CONTRATJSTA 
es responsable de monltorear y entregar los reportes al 
departamento de SSA de PETROAMAZONAS EP, de acuerdo 
eon lo requerido por las Regulaciones Amb!entales para las 
Operac!ones Hldrocarburlferas (RAOH). Aouert:lo Ministerial 
091; cualquier eosto asociado oon este monltoreo y 
cump!imiento oon Ia ley es de responsabilidad de Ia 
CONTRATISTA 

9.7.6.2 En forma trimestral Ia CONTRATJSTA debera entregar un 
informe complete del monitoreo de emisiones a 
PETROAMAZONAS EP, en Quito, conforme lo indk:a el 
acuerdo ministerial 091. 
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9.7. 7 Res est a arqueoJ6gTco 

9.7.8 

9.7.7.1 Toda evidencia de hallazgo arqueol6gfl::o debe ser reportado 
inmediatamente a! Departamento de SSA y suspender 
inmediatamente Ia actividad. PETROAMAZONAS EP Ilene Ia 
obhgac!6n legal de reportar al Institute Nadonal de Palrimonio 
Cultural (INPC) estes ha!lazgos para pmservar nuestro 
patrimonio ancestral. 

Tafadros de perloracl6n y reacondicionamlento 

9.7.8.1 AI firlallzar Ia pertoracl6n del pozo o reacondlcionamlento del 
mismo. se dabera presentar al departamento SSA de PAM~EP 
en Quito, un lnforme amblental que ccntenga, manejo de 
de:;;echos, monltoreos de emisiones, monitoreo de ruido, 
monltoreo de descargas Uquidas, monitoreo de riplos de 
perforacl6n, formatos de entrega y recepei6n do plataformas, 
formatos de reinyeecl6n de ftuidos, registros de capaeitaciones, 
reglstros de slmulacros y todo 1o rolaclonado con el PMA. 
Adomas deberan disponer en un tambor de pl<istieo etiquetado 
ta muestra compuesta de ripics de perforaci6n. 

9.8 Programa do SSA 

9.B.1 En base a su reglamen!o lntamo o plan minima de prevencton, La 
CONTRATISTA debe disponer de un progr:ama do SSA el cual podr.'l 
sor auditado aleatoriamente por et departamento de SSA de PAM-EP. 

9.9 lnforme du SSA 

9.9.1 PETROAMAZONAS EP podrt. realizer peri6dicamente auditorias de 
verificaci6n, segulmlento y control encamlnadas a tomentar Ia 
generaci6n y/o desarro!to de Sistemas de Gest16n en Salud 
Ocupacional, Seguridad Industrial y Control Ambiental por parte de Ia 
CONTRATISTA. las audilorlas se realfzanl.n de forma planificada y 
ser{m comun!cadas oportunamento al Representante de SSA de Ia 
CONTRATISTA para el desarrollo de las mismas. bajo elasquema de 
los sigulentes requerlmientos: Gestl6n Administrative, Gesti6n del 
Talento Humane. Gesti6n T6cnica y Procedlmientcs Operatives 
Relavantes. los des.v!os deberan ser gestlonados por Ia 
CONTRATfSTA a traves de planes de acci6n concretes, los cuales 
senlm verificados peri6dleamente en funcl6n de los requerimlentos de 
PETROAMA.ZONAS EP. 
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9.10 lnfonnes de taladros de perlonzc/On I reacondir:lonamienta y 
r:onstrucc/6n de facllfdades 

9.10.1 AI finalizar !a perforacl6n del pozo o reacondicionamiento del mismo, 
se deber~ presentar al departamento SSA de PAM-EP en Quito, un 
informe de SSA que contenga; manejo de desechos, monitoreos de 
emisiones, monitoreo de ruido, monltoreo de descarg01s llquidas, 
monitoreo de riplos de perforoci6n, formatos de entrega y racepci6n 
de plataformas, fermatas de reinyecci6n de fluidos, registros de 
capacitaciones, reglstros de simulacros. Ademlls deber!lm disponer 
en un Jambor de pliistlco etlquetado con Ia mueslra compuesta de 
ripios de perforacJ6n_ 

9.10.2 Del mismo modo para el caso de empresas que estan vinculadas con 
Ia construcci6n de facilidades como, Uneas de flujo, centrales de 
procesos y campamentos, se deber.\n presenter un informe de SSA 
que contenga; maneja- de desechos, moniloreos de emislones, 
monltoreo de ruido. moniloreo de descargas Jlquidas, registros de 
inspecciones, registros de capacitacJ6n. 

9.11 Monltoreo y segulmlrmto 

9.11.1 La CONTRATISTA es responsable de Ia puesta en prtictica de estas 
pautas o tineamlentos en et Iugar de trabajo. El personal de 
PETROAMAZONAS EP rea!lzara comprobaclones y veriflcar<'i el 
cumplimienlo de eslas Gulas par parte de Ia CONTRATISTA en 
cualquier momenta, y sin pr~J~vio aviso de considerarlo necesario. 
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OepMamoolo. Operaci<lnes 

OocumoniQ No.: 
PROCEDIMIENTO I'REUMINAR DE OPEI!ACI6N OE lAS 

NUEVAS FACiliDADES O!ii ARMADILLO 
aLOQUE 55 P~giM No: 2de \3 

1. INTRODUCCI6N 

El presente documento contiene el procedimiento preliminar de Operaci6n de 
las nuevas facilldadas de superficie de Armadillo 01. 

El pozo se encuentra en el campo Armadillo perteneciente al Bloque 55 
actualmente operado por Petroamazonas EP. El aporte de producci6n +/- 1350 
BFPD el mismo que sera procesado en las nuevas facilidades de superficie 
conslruidas par Petroamazonas EP en Armadillo, y transportado mediante 
vacuum hacia Ia Estaci6n Cononaco. 

El proceso se lo realizara en Ia plataforma del pozo que consta de las siguientes 
facilidades definitivas . 

./ 1 Sistema de levantamienlo artificial BES (SCI-ILUMBERCER) 
v' 1 Bota desgasificadora 
-' 1 Scrubber 
v' 4 Tanques de almacenamiento de 500 Bls. 
-' 1 Mechero con su arresta llamas. 
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../ 1 Linea de cold vent 
" 2 Bam bas Booster de descarga. 
,/ 1 Contador Mec<inico. (Se colocara segundo contador) 

La producci6n llega a traves de una linea de 4 pulgadas a una bola de gas, Ia 
misma que estara conectada a los tanques de atmacenamiento con capacidad 
nominal de 500 Bls (diflmetro 12 pies y altura 24 pies), se debe llenar haste su 
capacidad operative maximo de 18FT. una vez alcanzado dicho nivel se debera 
direccionar el fluido hacia el otro tanque de 500 Bls cabe destacar que cada 
tanque posee una valvula de seguridad { PSE) y una valvula de alivio de presiOn 
( PSV ) para ev!tar que el tanque acumule presiOn en su interior, los niveles 
deben ser registrados hera a hera por el operador de Ia locaci6n, mientras se 
maneje Ia operaci6n controlada solamente se utilizaran dos tanques para 
mantener un 6ptimo nivel para su bombeo, mientras tanto los otros dos tanques 
estarfm prestos a ser uti!izados en caso de emergencia o para almacenar el agua 
separada del crude que se bombearn a !raves de una linea de 2 putgadas que 
servira como reclrculaci6n entre tanques utilizando las mismas bombas booster 
de descarga y fina!mente succionada por el vacumm porIa Hnea de descarga. 

, . .,~"""'"" '"'',........" '""""""'""'"""""'"" '""'' ... """ "'""""""'""' ·~ '.., .......... "'"'" "'" ...... """""""'""'"''. ~ .. ...,.,._ 
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- ---

A un principia se instal6 un separador trif8slco de capacidad 6000 bts paro que 
ahara es desconectado para ser llevado a realizar mantenimiento intemo, 
entonces el fluido va directamente a Ia bota de gas donde se separara el gas del 
fluldo, el gas sera dirigido per una tinea de 4 pulgadas a un Scrubber que tiene 
un rango de operaci6n de (125 @ 150 PSI) donde se acumularan condensados 
evitando el taponamiento de Ia TEA (Capacidad aprox. 600 MCFD) en Ia misma 
se quemaran los gases producidos por el pozo diariamente. 

C0348-P AM-EP-2015-EC UASERVOIL 
Pilgina 203 



\._~ PETROAMAZONAS EP 
Oep.,tamento. Op....,do~• 

Do<:wmenl<> No_: 
PROCED1MII1NTO PRELIMINAR OE OPERACI6N DE LAS 

NUEVAS FACILIOAO(;S 0~ ARMADILLO 
BLOOUE 0~ P!lgo\3 No .. 5 de 1~ 

Una vez que el fluido pase porIa beta de gas este sera almacenado y aforado en 
tanques de 500 bls. Para luego ser descargados a traves de dos bombas booster 
(Capacidad 146 gpm I 3500 rpm I 300 psi) hacia un contador mecanico 
referencial (Capacidad 84 @ 420 gpm I 150 psi) el mismo que registrara los 
barriles bombeados, Ia producci6n contabi!izada sera transportada hacia Ia 
Estaci6n Cononaco donde se bombeara al Oleoducto siguiendo procedimiento 
preestablecido en Ia fase inicial del proyecto. 

L• "lo'""'"' ... ,.,..., .. ,..,..,_,. .. "''''"'~' "'"-"'""""' """""""""" '" y 00 """"""' """" f"" , ............ '''"'"' 0 "" """'"'-'"' 
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Los datos de los niveles de los tanques callbrados y aprobados por Ia ARCH, 
para metros de Ia BES y at resultado de BSW son enviados hacia Ia Estaci6n 
Cononaco para Ia realizaci6n del reporte de producci6n del campo Armadillo con 
elfin de llevar un reglstro y control minucioso. 

La producci6n del campo en menc16n sera igual a Ia prueba de pozo (BOPD), el 
date de prueba se lo obtiene por media de prueba a contratanque, estes cuatro 
tanques disponen de Ia bias de calibraci6n de acuerdo a las normas API, des de 
e!los poseen escala numerica fuera del tanque. 

En vista que Ia producci6n de Armadillo se descarga en Ia Estacl6n Cononaco y 
por ende es parte del bombeo, se realiza el control de entrega por media de 
boletas. 

2. OBJETIVO 

Establecer el procedimlento de operac16n del campo Armadilkl 01 con las 
facilidades instaladas por PAM EP. 

3. ALCANCE 

Este procedimiento vincula Ia operaci6n de !lenado de vacuum y Ia operaci6n de 
tanques en el pozo ARMADILLO 01. 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

VACUUM 

BFPD 
BLS 
BES 
SCRUBBER 
BOTA DE GAS 
ARREST A LLAMAS 
MECHERO 

Caml6n tanquero con bomba de vacfo para 
transporte de f!uido. 
Barriles de fiuldo par dla. 
Barriles. 
Bombeo electrosumergible. 
Separador gas-liquido. 
Liberador de gas disuelto en liquido. 
Extinguidor de llamas. 
Tea par donde se quema el gas. 
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5. PROCEDIMIENTO DE OPERACI6N 

5.1 

5.1.1 
5.1.2 
5.1.3 

5.2 

5.2.1 
5.2.2 
5.2.3 

5.3 
5.3.1 

5.3.2 

5.4 
5.4.1 

5.4.2 

5.5 
5.5.1 
5.5.2 

5.5.3 
5.6 

5.6.1 

El Operador tlene Ia obhgaci6n de gular al conductor del vacuum, desde su 
ingreso a Ia locaci6n, hasta su correcta ubicaci6n dentro del area de 
carga. 
No dar las espaldas al vehfculo mientras se encuentran en movimiento. 
Mantener comunicaci6n constante con el conductor. 
Utilizar sel'iales cJaras y previa mente definidas. 

Previa al inlcio de Ia carga de fluidos, conductor y operador conjuntamente 
deben: 
Conectar el resrrectivo cable a tiena 
Co nectar Ia manguera de carga a Ia toma de lngreso del vacuum. 
Asegurar Ia uni6n rilpida utilizando los pasadores y amarrilndola 
adecuadamente a manera de refuerzo. 
Confirmar ubicaci6n de extinlores. 
Operador precede a alinear V<lilvulas y a poner en funcionamiento las 
bombas booster de descarga. 
Operador toma eJ a foro inicia! de nlvel de) lanque donde estar::l el fluido, 
para contabilizar y comparar con los barrlle.s registrados por Ia boleta 
mecoinica en el contador instalado a Ia descarga para los Vacumm. 
Una vez lniciada Ia carga de crudo: 
El conductor debe monltorear constantemente el nivel del fluido del 
vacuum para evitar sobrecarga del mismo. 
El conductor debe monitorear permanentemente Ia presiOn de succi6n del 
vacuum para evitar cualquier imprevisto. 
Una vez finalizado elllenado: 
Desconeclar el respective cable <l tierra 
El oper<ldor debe cerrar Ia valvula de sa!lda del tanque h<lCi<l las bombas 
booster de descarga y luego proceder (! desconeclar el <lcople rapido para 
drenar completamente Ia manguera del vacuum. 
Debe usarse un balde disponible y adecuado para evitar derram<lr fluido. 
Se precede a colocar en Ia descarga del vacuum los seguros, las mismas 
que ser.in removidas por el operador de Cononaco para re<llizar Ia 
respectiva descarga. 
El Operador debe realizar el aforo de Ia medida final de fluido en el 
tanque para con esta medida comparar con los barriles descargados por el 
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contador mecim!co (referencial), estos tanques estan debidamente 
calibrados y certificados par Ia ARCH. 

5.7 El conductor debe acercarse a! camper-oficina para retirar y firmar Ia hoja 
de registro del fluido cargado al vacuum 

5.7.1 Una vez finalizado Ia carga en Armadillo, se deben dlrlgir a Ia descarga 
que Ia realizaran en Ia estaci6n Cononaco, durante este trayecto los 
vacuum saran escoltados con una patrulla. Adicional a esto los vacuum 
constan con una radio base en el vehiculo para que puedan reportan 
cualquier novedad. 

5.7.2 Una vez que ingresa el vacumm a Ia estaci6n central de Cononaco 
descarga el fluido a un tanque de 500 barriles donde se lo trasfiere con 
una bomba a! tanque de lavado de 50.000 barriles, donde empieza el 
proceso de deshldratacl6n conjuntamente con los fiuidos de! campo 
Cononaco. 

5.7.3 Despues de pasar el votumen de fiuidos por el tanque de lavado y el 
proceso de deshidrataciOn et petrOteo de Armadillo y Cononaco se 
direccionan hacia el tanque de surgencia para ser bombeado hacia el 
Auca central a travEls de las bombas de transferencla y contadores ACT's 
de Cononaco central, La prodtlcci6n de Annadlllo es descontada al 
volumen total registrado por Ia unidad ACT's, y esta diferencia de 
volumen nos indica Ia producci6n de Cononaco como de Armadillo, estes 
datos servin!in para Ia realizaci6n del reporte de producci6n y bolela de 
fiscalizaci6n respect iva. 

5.7.4 Para conllrmar Ia producci6n de! campo Armadillo y de Cononaco lo 
hacemos mediante monltoreo de SSW, API, Temperatura de tanque, 
anillisis en laboratorio , realizando diariamente pruebas contra tanque en 
Armadillo, Tomamos como referenda lo transportado por los vacumm 
hacia Ia estaci6n de Cononaco y realizando Ia medici6n de los niveles de 
los tanques utilizados determinamos el nivel de stock que queda en los 
tanques de Armadillo, de esta manera procedemos a liquldar Ia producci6n 
neta de Armadillo independientemente a Ia producci6n de Cononaco. 

6, PERSONAL QUE DEBE RECIBIR ENTRENAMIENTO 
6.1 Personal de Operaciones PAM. 
6.2 Contratistas involucradas. 
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7. PRECAUCIONES DE SEGURIOAD 
Es obligaci6n de todas las personas que intervienen en este trabajo el uso de 
equipos de protecci6n persona!: Gafas, guantes, zapatos de seguridad, 
casco de seguridad, mascarilla. 

En el area de !lenado de crude, se debe encontrar los siguientes elementos: 
El personal involucra do debeni. de contar con radios Handy para una 
correcta comunicaci6n. 
Extintores de PQS, disponemos en Ia plataforma de cinco: 

w CLASE CAPACIDAD (lbs) 
1 PQS 20 
2 PQS 20 
3 PQS 1SO 
4 PQS 110 
5 PQS 20 

Tambien se tiene equipos de contingencia para control de derrames: 
Palios, absorbentes, salchichas, oclansorb, !inner y barreras contra derrames. 

Los vacuum deben ingresar con arre&ta llamas a Ia plataforma de carga y 
conos reflectantes para Ia dellmilaciOn del area de embarque. Para evitar Ia 
est8tica durante el proceso de descarga o cargado, se conectara una linea de 
t!erra a) chasis de los tanqueros y se mantendr<i Ia prohfbiciOn de fumar, uso de 
equipos etectr6nicos (celulares, camaras, radios de comunlcaciOn que no 
sean explosi6n proof, etc.) y se mantendriin medidas d1;1 segurldad para impedir 
que existan fuentes potenciales de ignici6n que puedan provocar Ia combustiOn 
de vapores inflamables. 

8. PLAN DE CONTINGENCIA 

Durante Ia operaci6n de las facltldades o el transporte de Ia producci6n en los 
vacuum existe el riesgo que se presente cualquler eventualidad en el momenta 
menos pensado ya sea derrame de petr61eo o un incendio, los mismos que 
pueden afectar a personas, ambiente o equipos, para esto es importante estar 
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preparado tanto en Ia manera como se va a actuar como en los equipos que nos 
pueden ayudar para combalir el imprevisto. 
En el case de presentarse algtln evento no deseado el operador de Armadillo 
debe comunicar inmediatamente al opera dar de Isla ode Planta y en el caso del 
conductor del vacuum deber<i comunicar al personal de Ia patrulla que los 
resguarda durante todo el trayecto o via radio con el Operador de Planta de 
cononaco el mlsmo que deberi comunicar Ia sltuaci6n al Supervisor de 
ProducciOn. 

EN CASO DE DERRAME 

Durante el traslado y almacenamiento de crude, puede originarse un derrame 
del mismo. Las acciones lnmediatas, ante este tipo de contingencia, estaRln 
dirigidas a detener el derrame. Se priorizarii Ia contenci6n de derrame que se 
dirija a cauces de aguas naturales o al ambiente. 
Los derrames podr!an ser clasiflcados en Ires grupos, de acuerdo al volumen de 
este: 

Derrames menores (llasta 5 gls), me-dianos (entre 20 y 50 gls). y derrames 
mayores (Sobre los 50 gls). 
Una vez detectado el derrame el personal que lo detecte deberii comunicar 
inmedialamente lo ocurrido a Ja persona a cargo de Ia estaci6n, en este case el 
operador de planta para que se inicie el plan de contingencis de derrames. 

Medidas de control en caso derrame: 
Se selializara el area del derrame con cinta de peligro, u otro media de 
advertencia de peligro, impidiendo el acceso a Ia zona siniestrada. 

Para contener el derrame se utilizarii materiales inertes como pueden ser 
absorbentes, salchlchas, oclansorb, arena seca. La recuperaci6n del producto 
se deberil realizar removiendo Ia mezcla del material de contenci6n y luego 
colocarla en contenedores espec!ales para estos fines, si se tuviera que 
evacuar el crudo, se uti!izarii un Vacuum. 

Una vez controlado e\ derrame y realizsdas las acciones preliminares de 
limpieza se hara un informe y se invesHgaril el origen o causes del derrame para 
asi evltar Ia reincidencia del evento. 
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s. RESPONSABLES 

Operador de Isla 
Es responsable de verificar el cumplimiento de este procedimiento. 

Operador de Armadillo y chafer del vacuum: 
Son responsables de aplicar este procedlmiento, permanecer en Ia zona de 
llenado con sus implementos de seguridad, atentos a cualquier anomalla. 

Representante de SSA 
Cada vacuum debera encontrarse liberado per el departamento de SSA, 
segOn las normas de PAM. 

Guardia 
Es responsable de verificar los documentos del conductor del vacuum, 
previa ingreso a Ia locaci6n e indicar las restricciones de traslado dentro de 
Ia locaci6n, a Ia sallda del vacuum cargado debe verificar las gufas de 
embarque y registrar Ia hora de salida. 

10.ANEXOS 

Boleta de Entrega Recepci6n Diaria de bombeo de petr6leo 

~~-· .. ·-
~==-

=:.:.::= . ..:c:: 
-···~--.. ·· 

•••••••••--·--··-~~·~M 

-~--·~·--··-· 

C034S..PAM·EP·2015·ECUASERV0ll 
P<igina 211 



"" PETROAMAZONAS EP 
PROCEDIMIENTO PRS!..IMINAFI DE Of'EF>ACI6N DE lAS 

NUEVAS FACILIOO.OE$ DE ARMADillO 
BlDaUE55 

Reporte de Producci6n. Campo Armadillo 

!;\>p11ft~mfrn!<> 

Doeumer.t<> No 

P~o•na No 

o,.,,ac"'"es 

13~e 13 
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ANEXOI 

GARANTiA CORPORATIVA 

(SE ADJUNTA GARANTiA CORPORATIVA ORIGINAL) 
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ANEXO J 

FORMULAS TARIFA RM y AE 

El presente Anexo "J" forma parte integrante e indivisible del "CONTRA TO PARA 
LA PROVISION DE SERVICIOS ESPECiFICOS INTEGRADOS CON 
FINANCIAMIENTO DE LA CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE 
ACTIVIDADES DE OPTIMIZACION DE LA PRODUCCION, ACTIVIDADES DE 
RECUPERACION MEJORADA, Y ACTIVIDADES DE EXPLORACION EN EL 
CAMPO ARMADILLO OPERADO POR PETROAMAZONAS EP" (el 
ucontrato"). 

I. 08JETIVO. 

L El presente Anexo tiene como objetivo establecer Ia fOrmula que sera de 
ap!icaci6n para el c<llculo de Ia Tarifa por Aclividades de Recuperaci6n Mejorada 
Contingentes y Ia Tarifa por Actividades de Exploraci6n Conlingentes, que sera 
negociada entre las Partes. 

II. METODOLOGiA PARA CALCULO DE TARIFA POR ACTIVIDADES DE 
RECUPERACI6N MEJORADA CONTINGENTES. 

La metodo!ogia a uti!izarse estara basada en los flujos de caja descontados. Dadas las 
caracteristicas de este proyecto, se espera que estas actividades generen una tasa de 
retorno esperado de hasta el veinte por ciento (20%). En este sentido, Ia tarifa 
acordada buscara que el valor presente neto de los flujos libres de caja sean igual a 
cero cuando sean descontados a Ia tasa de retorno acordada para Actlvidades de 
Recuperaci6n Mejorada Contingentes. 

Donde: 

t: sublndice correspondiente a cada uno de los Af\os Fiscales entre 1"'0 
correspondiente al primer aflo de lnversiones en Actividades de Recuperaci6n 
Mejorada Contingentes, y N correspondiente al Ultimo Aria Fiscal (o parte del mismo) 
de vigencia de! Contrato. 

Qrm1: Producci6n por Actividades de Recup-eraci6n Mejorada Contingentes. 

Trm: Tarifa por Actividades de Recuperaci6n Mejorada Contingentes. 

lngt: lngresos correspondientes a Ia Tarifa por Actividades de Recuperaci6n Mejorada 
Contingentes (Trm) multiplicado por Ia Producci6n par Actividades de Recuperaci6n 
Mejorada Conlingenles, 
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Cst,: Costas que incurra Ia Contratista en Actividades de RecuperaciOn Mejorada 
Contingentes en el afio t. 

lnv,: Se refiere al manto de lnversiones per las Actividades de Recuperaci6n Mejorada 
Contingentes, incluyendo en el afio cera, los valores auditados de las lnversiones en 
Actividades de Recuperaci6n Mejorada Comprometidas. 

r: rentabilidad esperada de las Actividades de Recuperaci6n Mejorada Contingentes , Ia 
cuaJ sera de hasta veinte por ciento (20%), y cuyo valor debera ser acordado entre las 
partes. 

Amor1, Gastos no desembolsados (amortizaciones y provisiones) en el af10 t 

Bnl,: Beneficios no afectos par lmpuestos en el aiio t 

Fct: Flujo de caja de Ia contratista en el Afio Fiscal I, y se calcular.i de Ia siguiente 
fonna: 

Utilidad Antes de tmpuestos (BAir) = lng1- cstt-Amor, 
UIJI!dad Oespues de lmpuesto (BDI,) "' BAit- lmpuesiOJ 

Flujo de Caja (FC1) =BOlt .. Amor1 -lnv1+ Bnl1 

VPN: Valor presente neto, corresponde a Ia sumatoria de los flujos de caja 
descontados a Ia tasa r, mlsmos que debe ser lguat a cera. Mediante Ia aplicaci6n de Ia 
siguiente formula: 

VPN = ~N rc, = 0 
t=O (1+r)' 

Ill. METODOLOGIA PARA CALCULO DE TARIFA POR ACTIVIDAOES DE 
EXPLORACt6N CONTINGENTES. 

AI igual que en el numeral anterior, Ia metodologfa a utilizarse estarii basada en los 
flujos de caja descontados. Dadas las caracteristicas que se consideran en un proyecto 
cxploratorio, se espera que estas actividades genercn una tasa de retorno esperado de 
hasta el veinte y cinco porclento (25%). En este sentido, Ia tarlfa acordada buscara que 
el valor presente nato de los flujos libres de caja sean igual a cera cuando sean 
descontados a Ia tasa de retorno acordada par actividades de producci6n de petr61eo 
crude nuevo. 

Conde: 

t: subindice correspandiente a cada u:no de los Arias Fiscates entre 1=0 
correspondiente at primer afio de lnversiones incurridas par Ia Cantratista en 

C0348-PAM-EP-2015-ECUASERVOIL 
P<igina 215 



Actividades de Exp!orad6n Contingentes, y N correspondiente al Ultimo Afio Fiscal (o 
parte del mismo) de vigencia del Con!ra!o. 

Qen1: Producci6n por Actividades de Exploraci6n Contingentes obtenida durante el afio 
t {expresada en Bani los de Pe!r6!eo Crude Neto). 

Ten: Tcnifa por Actividades de Exploraci6n Con!ingentes. 

lng1: !ngresos correspondientes a Ia Tarifa por Actividades de Exploraci6n 
Contingentes {Ten) por Producci6n por Actividades de Exploraci6n Contingentes (Qcntl· 

lngt= Oont x Ten 

Cslt: Costas que incurra Ia Contratista en Actividades de Exploraci6n Contlngentes en 
el afio I debidamenle juslificados. 

hw1: !nversiones de Aclividades de Exploraci6n Contingenles, lnc!uyendo en el afio 
cere los valores de las lnversiones en Actividades de Exploraci6n Comprometk!as. 

r: rentabilidad esperada de las Actividades de Exploraci6n Contingen!es, Ia cual sera 
de hasta veinte per denio (25%), y cuyo valor debera ser acordado entre las partes. 

Amort: Gastos no desembolsados (Amortizaciones y provisiones) en el afio t 

lngN1: lngresos no afectos a impuestos en el afio t. 

Bnlt: Beneficios no afectos a impuestos en el <~fio I. 

Fct: Flujo de caja de Ia contratista en el Aflo Fiscal t, y se calculara de Ja siguiente 
forma: 

Utilidad Antes de impuestos (BAI,) = lng1 - Cst, -Amor, 
Utilid<!d Despues de impuesto (BOlt)= BAit -lmpuesto, 

Fluja de Caja (FCt) = 6Dit+ Amor, -lngNt -lnv1+ Bnl, 

VPN: Valor presente neto, corresponde a Ia sumatoria de los flujos de caja 
descontados <1 Ia tasa r, mlsmos que debe ser igual a cera. Mediante Ia aplicaci6n de Ia 
slguiente f6rmu1a: 
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ANEXOK 

PROCEDIMIENTO DE RELACIONES COMUNITARIAS 

El presente Anexo "K" forma parte integrante e indivisible del "CONTRA TO PARA 
LA PROVISION DE SERVICIOS ESPECiFICOS INTEGRADOS CON 
FINANCIAMIENTO DE LA CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE 
ACTIVIDADES DE OPTIMIZACION DE LA PRODUCCION, ACTIVIDADES DE 
RECUPERACION MEJORADA, Y ACTIVIDADES DE EXPLORACION EN EL 
CAMPO ARMADILLO OPERADO POR PETROAMAZONAS EP" (el 
ucontrato"). 
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P;91naNoi 

POLiTICA DE RELACIONES COMUNITARIAS 
PETROAMAZONASEP 

2 de <'I 

Los Estudios de tmpacto Amblental y los Planes de Manejo de los menclonados 
estudios, en los capltuf.os correspondlentes a Ia linea Base Social, Aspectos 
Socioeoon6micos, realizados por PETROAMAZONAS EP. 1, son fa basW, para Ia 
deflnlci6n de las caracterlstlcas socio-ambientales de las Areas de lnfluencla 
Directs e lndirecta de todas las Areas de Jnfluencia de sus Operaciones y de 
todas las Zonas que et Estado Ecuatorlano asigne a Ia Empress par:a su gest!6n. 

La Presente Polltica describe las caracterfstlcas del Programa de Relaciones 
Comunltarias a ejecutarse al interior de las Areas de lnfluencla Directa a lndirecta 
de las operaciones de PETROAMAZONAS EP en Ia Regi6n Amaz6nlca 
Ecuatoriana. 

1. Las operaciones y activldades de Relaciones Comunitarias de PAM EP, 
cumplen con todas las !eyes y regulaciones ecuatorianas apllcables; para ella 
PETROAMAZONAS EP mantlene y eslructura un Programa de Relaclones 
Comunllarlas (PRC) orientado en los Planes de Desarrollo Nacional, Plan 
Nacional del Buen Vivir, Politicas, Valores y Principios Jnstitucionales de PMA 
EP, 

2. La Gestl6n Social de PETROAMA20NAS EP hacia Ia comunidad, adopta las 
siguientes modalldades; 

a. A traves de Convenios y Acuerdos de lndemnlzaei6n y 
compensaci6n ligados a los impactos que par las actividades de 
operaci6n y expansiOn se ejecuten. La COMPENSACION sa 
orientar.i con base en los llneamientos del PRC y; 

b, Mediante el Programa de Relaclones Comunitari;~s, el mlsmo 
que se ejecutara independienlemenle de Ia existencia de un 
acuerdo y/o convenio. las mlsmas que se enmarcan en lo 
dlspuesto par Ia Ley y en Ia Polltica de Responsabilidad Soclal 
de PAM EP. 

3, El Programa de Relaciones Comunil<~rlas (PRC) esta dlsafiado confonne a las 
Leyes vigentes para e! sector hidrocarburo y demAs cuerpos legales de Ia 
RepUblica del Ecuador; y bajo Prlnclplos y Proced!m!entos que posibllltan 
realizar las aclividades de la empresa, denlro de un ambiente de respelo, 
solidaridad, armenia, cooperacl6n, coparticipaci6n y consults a las 

; to el P"'"''"e aoc=ento •• on!oodedi oomo "<a Operodcr.l" ~ FETROAMAZOr-IA.S El' ~I<> PAM El'. 

Bo•e no ~>«i">l>a nl e><du)et~to. lo> ElAS ""I""O>!lo• como doc.Jmonloo e~ loformo<JOn ~enor.ll. ad'"""almen<o • ello• 
PHROA~AZONAS EP te«Jo;r-.1 • i<1f<,mac!6n =nplemerrtatio e O• ""'""'"' "'"""""""" P'l'" pmluMI>"' ol ""~''"'~a Ia 
Hno.o b<>$e ><>=I de las """"' Oo m!luon01a ~·suo oo.,..otiones. 
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comunidades, poblaciones e instituc!ones de !as Areas de lnfluencla de sus 
operaclones. 

4. El Programa de Relaciones Comunltarias se ha disafiado con un contenido 
enfocado en "componentes de gestl6n", los mismos que pueden valiar de 
acuerdo a las condiciones sociales presenles en las areas de operaci6n y a Ia 
dimensiOn y temporalidad de los proyeclos que PAM EP deba ejecutar. 

5. El Programs de Relaclones Comunllarias prioriza sus acciones en aquellas 
comunidades del area de lnfluencla dlrecta que hayan desatTOIIado o estim en 
vias de desarrollar sus Planes de Desarrollo local, val!dados dentro de Ia 
jurlsd!ccl6n adm!nlstrallva de los Gobiemos y/o autorldades lm::ales que les 
correspondan. 

6. Los componentas del PRC se enmarcan dentro de los EIA's y PMA's de Ia 
operacl6n y sa enfocan yfo orlentan en el "Plan Nac!onal Para al Buen Vivlr". 

1. El Programa de Relaciones Comunitarlas define los slguientes componentes: 

a. Salud 
b. Educacl6n (Reva!orizaci6n Cultural) 
c. Autogesll6n/Proyectos ProducllVosJApoyo Organlzaclonal 
d. lnfraestruclura/Equlpamlento 

8. El Programa de Relaciones Comunitarias Iiane aplicabilidad y/o acciones 
permanentes en las pobfaciones y comunidades del AREA DE INFLUENCIA 
DIRECTA de las operaclones de PETROAMAZONAS EP y en aquellas 
definidas per los Estudlos de lmpacto Ambiantal y Planes de Manejo 
Ambfental elaborados para Ia ejacucl6n de proyectos at Interior de las areas 
de operacl6n. Estas Areas de lnfluencia Directa estan descritas en el 
"Protocolo de Gesli6n Social del Programa de Relaciones Comunitarias" 
desarrollado a partir de Ia emlsl6n de Ia presents Politica, y daber.ln ser 
actualizadas de acuerdo a las nuevas areas de operacl6n en las que tuviere 
que incurrir PAM EP. 

9. El Programa de Relaclones Comunitarlas tendra una aclividad puntual y 
basica en las poblaciones y comunidades del AREA DE tNFLUENCIA 
INDIRECTA de las operaciones de PETROAMAZONAS EP. Ia misma que se 
definira de acuerdo a Ia magnitud, temporalidad y dimensi6n de las 
operaciones y con base en los acuerdos cetebrados para Ia realizaci6n de 
tales proyectos con Ia comunidad y/o poblacl6n y/o instituci6n. Estas Areas de 
fnffuencla tndlrecta estan descritas en el glosarlo de terminos y en el 
Protocolo de Gestl6n Social del Programa de Relaciones Comunitarias, 
desatTOIIado a partir de Ia emisi6n de Ia presents Politica y deberan ser 
actualizadas de acuerdo a las nuevas areas de operacl6n en las que tuvlere 
que incurrir PAM EP. 
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10.EI ''Pmtoco!o de Gesti6n Social del Programs de Relaciones Comun!tarias" es 
Ia secuencia documental que integra toda Ia documentaci6n retcrtiva a 
Polftlcas, Pmgramas, Gulas, Principles, Manua!es y Procedlmlentos del area 
de Relaclones Comunllarlas. Este sera sometido a revlslones per!6dlcas y 
actua!izaciones con Ia final!dad de garantlzar su vigencia y adaptabiUdad. 

11.Las Guias de Relaciones Comunitarias deflnklas dentro del Programs de 
Relaciones Comun\tar!as, deben ser consideradas dentro de los contratos, 
acuerdos, convenlos, Ordenes de servlcios, procesos de planiflcaci6n y toma 
de decisiones en Ia operac!On de PETROAMAZONAS EP. 

12.las herramienlas de comunlcaci6n necesarlas para Ia difusi6n y comprensi6n 
de Ia tematica socio-ambiental de PETROAMAZONAS EP, debenin ser 
generadas por Ia Gerencla de Responsablildad SoCial y Relaciones 
Comunitarlas, de manera clara, sistematica y oportuna. Dentro de las 
herramfentas de difusl6n del PRC ee entenderan, no de manera exclusiva, 
tripticos, dipticos, manuaies, Iibras, catalogos, videos, material impraso, 
documental, fllmico, fotogffifico, videos, cuadamos, herramientas virtuales. 
etc. 

1l.Todos los ampleados y contratistas de PETROAMAZONAS EP son 
responsables de respetar los aspectos relativos a Relaciones Comunitarias, 
notificar oportunamante de cualquier confticto potencial, cumplir con todas y 
cada una de las Gulas y Procedimlentos de Relaclones con Ia Comunidad. 

14.EI adecuado manejo de las situaclones de crisis (confUctos) debe ser 
impulsado a !raves del Programa de Ralaciones Comunitarlas, mediante Ia 
induccl6n y capacitacl6n a empleados y contratlstas para el adecuado mana.fo 
de las rela~::iones con Ia comunidad y de los posiblas conflictos que puedan 
generarse de Ia ralaci6n empresa-comunldad. 

Hi.EI cumpllmiento de esta POLITICA y de todos !os aspectos relaclonados con 
!a misma, deben ser veriflcados a !raves de auto evaluaclones regulares 
internes del Programa de Relaclones Comunitarias. 
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GUiAS PARA LAS RELAC!ONES COMUNITARJAS 

A) INDICACIONES GENERALES 

1) En las areas de oparaci6n de PETROAMAZONAS EP (en adelante PAM EP) 
existen diversas poblaciones que se dislribuyen geogrBfica y pol!l!camenle a! 
Interior de los B!oques asignados PAM EP, a traves de dlversas formes 
asoc!alivas tales como: poblaciones, recintos, comunidades o comunas 
indlgenas, pm-cooperallvas, cooperalivas, asociaciones, centros etc. las 
siguientes gufas de relaciones con Ia comunidad son de cumpllmfento 
cbHgatoric para Empleados, Contralistas, subcontratlstas y para toda aquella 
persona que deba realizar trabajos dentro o cerca de las comunidades y/o 
poblaciones del area de lnfluencla de PAM EP. Los Departamentos de 
Operaclones. Seguridad, Salud y Ambiente y Responsabilidad Social y 
Relaciones Comunitarlas, son los encargados de supervlsar y veJificar el 
grade de cumplimiento de estas gufas. 

2) Dependlendo de las areas de operaci6n que Je sean asignadas a PAM EP, 
existe Ia poslbHidad de que estas sa ubiquen en territorlos collndantes a 
Pueblos an Alslamiento Volunlario. Para Ja ejecucl6n de sus opamciones, 
PAM EP se acogera a las medidas y c6d!gos que el Estado Ecuatoriano 
define para estes aspectos, as! como al documento interno, PAM-EP~ECU~ 
RSRC-00-PLN-001-00 Plan de lmplementacl6n del C6digo de Conducts a 
Obsa!Varse por PAM EP en Areas Colindanles a fa Zona Intangible y dem8s 
que se establecieran para el efecto. 

3) PAM EP valera y promulga una cultma empresarfal de respeto, promocl6n y 
protecci6n de los Oerechos Humanos y su leglslaci6n aplicable, lolerancia a Ia 
dlversidad y a la Jnterculluralldad, par lo tanto manlfiesta contrarta a 
cualquier tipo de discrlmlnac16n con base en !a nacionalidad, edad, cultura, 
raza, religiOn, genero, orientaci6n sexual, discapacidad o afillaci6n polillca. 

4) PAM EP basada en Ia legislaci6n apHcable, define dentro de sus operaciones, 
el concepto de 'cern tolerancla" respecto a trabajo lnfantil y trabajo forzoso, 
en raz6n de ella, Ia operac!6n demandara de sus contrntlstas y 
subcontratlstas este importante comprom!so. 

5) PAM EP define como un principia de gestl6n, programas para Ia prevenci6n y 
disminucl6n de Ia incidencla de Ia explotacl6n sexual de niiias, nliios y 
adolescentes en todas las areas de influencia dlrecta de sus operaciones, en 
raz6n de ello, Ia operaci6n demand a -de sus contralis\as y subcontratistas este 
importanta compromlso. 
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6) PAM EP, en base a Ia normatlva legal vigente y a su Politlca de Relaciones 

Comunitarias ha dlseriado un Programa de Relaciones Comuniterias {PRC} 
con el prop6sito de establecer nexos de sana convivencia con las 
comunidades e lnsutuclones de las areas de lnfluencia directa de sus 
operaciones e integrar aspectos de Responsahilidad Social a los contenldos 
de sus Programas y Planes de Gesti6n Social enfocaclos en los enunciados 
del "Plan Naclonal del Buen Vlvlr". 

PAM EP proporckmara a sus Empleados, Contralistas y subcontratistas una 
lnduccl6n obligatorla antes del lnlcio de las actlvldades dentro del Brea de 
operaci6n de PAM EP. 

7) La CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA es responsab!a de mantaner las 
instalaciones de campamentos a una distancia adecuada de las areas 
comunltarias. 

8) Esta prohlbldo que Empleados, Gontrallstas y Subcontratlstas vislten las 
areas pobladas y abandonen el area del campamento durante Ia noche, a 
menos que sa Irate de una emergencia. 

9) La CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA deben\n preferir Ia contrataci6n de 
mano de obra y serviclos locales para aquellos trahajos no calificados. La 
contratac16n de mana de obra local se debera rea!izar bajo los prlnciplos de 
equldad y de contratacl6n vigentes en el pals. Para cualquler acuerdo sabre 
este tema, Ia CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA buscarim Ia asesorfa del 
Departamento de Responsabllldad Social y Relaciones Comunltarlas (RSRC) 
de PAM EP. 

10)lA CONTRATISTA y Ia SUBCONTRATISTA asumen Ia responsabllidad de 
capacitar al personal local contralado en aquellos aspectos btlsicos. 
necesarlos para el desempef\o de sus funciones en materia de relaciones oon 
las comunidades de influencia de PAM EP. El desempafio y comportamlenlo 
del personal de las Contratistas y subcontratistas es de su propla 
responsabilidad. PAM EP entregara toda Ia asesorfa necesarla para que tal 
desempeiio sea eflclante y acorde con los preceptos de PAM EP. 

11 )Debido a Ia varied ad de aclivldades que desempei'ian los Empleados, 
Contratistas y Subcontratlstas. pueden darse casas, en que miembros de las 
comunidades soliciten apoyo de dlstlnta indole; el manejo de dlchos 
requerlm!entos debe ser prevlamente coordlnado con el personal del 
Departamento de RSRC de PAM EP. 
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B) RESPETO A LA CULTURA Y PROPIEDADES DE LAS COMUNIDADES: 

1) La Ley del Ecuador prohiba Ia comerciallzacl6n de o::ualquier objeto 
arqueol6gJco. En caso de encontrar dlchos objetos, El Empleado, Ia 
Contralista y Subconlratista no deben manlpularlos ni transportarlos, y be_jo 
nlngune circunstancla Jntentar.:in rescatarlos. El personal debe lnformar de su 
descubrimiento a su supervisor, quien a su vez, notificara del mismo a 
PETROAMAZONAS EP. 

2) El Empleado, Ia Contratlsta y Ia Subcontratlsta deben recorder y considerar 
que cuando trabajen en tenitorios indfgenas, estan obligados a respetar su 
culture y establecer relaciones con las comunidades sabre Ia base de Ia 
conflanza y el respeto mu!uos. 

3) Esta prohlb!da Ia contrataci6n de servicio domestico con las mujeres de ~ 
poblaci6n local o con otms miembros de las comunidades Indigenes. 

4) El Empleado, Ia Contratista y Subcontratista no deben entrar en los hogares 
indigenes o de co!onos a menos que sean lnvilados por e! jefa de familia. 
Bajo ninguna c!rcunstancla los miembros del personal pueden entrar en una 
casa donde haya mujeres y/o menores de edad sin Ia presencia de un adulto 
o Jefe de Familia. 

5) Recomendamos a todos nuestros Ernpleados, Contratlstas y Subcontratlstas 
e! NO intentar lnvolucrarsa sentlmentalmanta con pobJadoras indigenes y/o 
locales. Las consecuenclas de omitir esta gula siempm seran negatives para 
Iadas las partes involucradas. 

6) Debemos tener presenle que Ia selva no es tenitorio pUblico o propledad 
bald fa, pertenece a Ia comunidad y a sus mlembros. Empleados, Contratistas 
y Subcon!ratistas deben respetar estes areas y en ningUn momenta deben 
tamar frutas u otros objetos de sus propiedades. Esto:\ prohibido el cortar 
arboles o ramas sin Ia autorizaci6n express de PAM EP. 

7) Las tierras le pertenecen a Ia comunidad y estes no pueden ser vendidas. 
Empleados, ContraUstas y Suboontratlstas no deben realizar !ransacclones de 
compra de tlerras an ninguna de las areas asignadas a PAM EP para sus 
operaciont'ls. 

8) Sl atgUn Empleado, Contratlsta y Subcontratlsta es lnvliado a una fiesta, o 
evento social de Ia comunidad, estos no deben prolongar su presencia en fa 
misma, ni consumir bebidas alcoh61icas. Su participaci6n estara sujeta a una 
coordinaci6n con el departamento de RSRC. 
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9) Esta prohibido a Empleados, Conlratistas y Subconlratistas Ia en!rega de 
alimenlos, tanquas usados, matelial de desecho u otros elementos a 
miembfos de Ia comunidad. 

10)En el caso de un inCidante en el cual accldentalmente sa hiera o mate a un 
animal de propiadad de algUn miembro de Ia comunidad, el Emplaado, 
Contratlsta o subcontratJsta debe am.1mir su responsabilidad direotamente con 
el duefio y sol!c!tar Ia ayuda dal departamento de RSRC de PAM EP. 

C) ACUEROOS 

1) Est.'! prohibido a Ia CONTRATISTAISUBCONTRATISTA el establecer 
acuerdos con Ia oomunld;;~d l!gados- a Ia adquisici6n de !larras, o acuerdos 
oomerciales que alteren precios de marcado en cuanto a seiVicios y al costo 
de mana de obra local, as! como s estab-lecer b-onos voluntarlos por su 
operac16n en el sector. 

2) La CONTRATISTAISUBCONTRATISTA debe mantener contacto pennanante 
con el Departamento de RSRC de PAM EP, con Ia finalidad de coordinar 
cualquler actividad que realice Ia CONTRATISTNSU8CONTRAT1STA y sa Jo 
antlcipe a l<l comunidad, a \raves del responsable en campo asfgnado por 
PAM EP para todos los temas de Relacfonas con fa Comunidad. 

3) Sf es necesarlo que fa CONTRATJSTA o SUBCQNTRATISTA llegue a un 
acuerdo con las poblaciones indlgenas o comunidades del area de influencia 
de PAM EP, debe hace-rlo con Ia asesoria del Departamento de RSRC de 
PAM EP. 

4) Todos los asuntos relat!vos a las comunidades daben ser regfstrados y 
notificados de confonnidad con el mecanlsmo acordado en forma previa entre 
las partes contralantes. La CONTRATISTA o SUSCONTRAT!STA debe 
mantener reglstros ylo informes relacionados con las actlvldades de Ia 
comunidad, su persona!, y los acuerdos establecldos entre las partes, de ta! 
manera que Ia GONTRATISTA o Sl.IBCONTRATISTA pueda document;;~r su 
debfdo desempei'lo en temas de Relaclones Comunltarlas. 

5) En el caso de que Ia CONTRATISTA o SUSCONTRATJSTA no cumpla con 
aquellos acuerdos estabtecldos con Ia comunidad y de que por ello se 
origlnen problemas; todas las consecuencias de dichos aetas u om!siones 
caenim bajo Ia plena responsabllldad de Ia CONTRATISTA. PAM EP se 
reserva ef derecho de dar par termlnado el Contrato con Ia CONTRATISTA Y 
SUBCONTRAT!STAS de manera unilateral. 

6) La CONTRATISTA serii responsable de las acciones u omlsiones que su 
pernonal y empresas que contratara {SUBCONTRATISTAS) reaficen y que 
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puedan afeclar a las comunidades del <lrea de influencia de PAM EP. La 
CONTRATISTA Ilene Ia obligaci6n de realizar una COO«Jinaci6n previa con 
PAM EP por todas activldades qu-e vayan a efectuar {CONTRATISTAS y 
SUBCONTRATJSTAS) y de asegurarse que se observe el presente 
procedlmlento. 

0) TRANSPORTE EN VEH[CULOS 

1) Con frecuencia miembros de Ia comunidad pueden sotJcltar al pellional de Ia 
CONTRATISTA o SUBCONTRATISTA que proporclonen transports en el 
flrea. Se recomlenda al Personal de Ia CONTRATISTA o SUBCONTRATISTA 
que proporcione dicho transporte, pero Onlcamente si Ia CONTRATISTA o 
SUBCONTRATISTA cumpla con la.s regulaciones y gulas de seguridad de 
vehiculos y a menos que ol ofrecer tal transports no entrarfa en conflicto con 
las regulaclones sabre reladones comunitarias y las !eyes de transilo 
vigentes. 

2) La CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA debe verificar y asegurarse que 
todas les personas que vayan en el vehlculo est6n sentadas en el piso del 
ba!de de Ia camloneta o del caj6n del cami6n, y que se cumpla con Iadas las 
regulaclonas y gulas establecidas en Ia lndicada Secci6n Se debe dar 
prioridad a las madres y nifios y por las dlficull:ades loglsticas de Ia zona se 
debe prlorizar Ia movilizacl6n de paclentes hecla las un!dades de salud 
cercanas. 

3) Estill prohibido que Empleados, Contratistas y Subconlratistas transporten 
mujeres solas de Ia comunidad indigene dentro deJa cablna de sus vehlculos. 

E) PROCEOIMIENTO PARA CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y 
SERVICIOS LOCALES 

1) P EP ha lmplemenlado el "Procedimiento para Ia Contrataci6n de Mano de 
Obra y Serviclos Locales", el cual tiene can3cter mandatorio para las 
empresas ContraUstas y Subcontratlstas. En este procedimiento se 
establecen las directrices para cumplir con este requisito. 

F) CUMPLIMIENTO OE EST AS GUlAS 

1) P EP, a traves del Departamento de Responsabllldad Social y Relaciones 
Comunitarias, se reserva el derecho de monitorear el cumplimianto de estes 
guias y puede so!icltar pruebas de estes sean orales y/o escritas a los 

C0348-PAM-EP-2015-ECUASERVOIL 
Pilgina 227 



R£SPONSA<>r>...,.,O 

''' PETROAMAZONAS EP 
OooM!>mnoiO_ SOC""- YRE .... COONES 

'""""~"""" 
GUIA PARA LAS RELACIONES COMUNITARIAS OE DocumeniO No • 

""-"'·EP-ECU-HsRC-00-

PETROAMAZONAS EP "'-"·«ll.(l\ 

"'"""'No., 7 du 7 

Empleados, Contratlstas y Subcontr:alisiO!S en cualquiar momanto durante Ia 
ejecuci6n del trnbajo. 

2) De acuerdo a las zonas de operacl6n y de manera oportuna, PAM PEP 
desarroltanl nuevas guias especiflc.as para el caso de relaclonamlento con 
elnlas aspaclficas. Nolificanl de ello al Empleado. Contratlsta y 
Sub~;ontratlsta con Ia deblda antalad6n. 

3) Eslas guias puedan ser modificadas en cualquler memento: PAM PEP 
noliflcara al Empleado, Contratista y Sub~;ontratlsta de los camblos cuando 
t'lstos ocunan. 
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PROGRAMA DE RELACIO-NES COMUNJTARJAS (PRC) 

El Programa da Relaciones Comunilarias Iiane como objetivo principal, establecer nexos de 

sana convivencia con las con:nmldadas e insiit<.~ciones de las 8.reas de lnfluencia Directa de 

sus operaciones a in!egrar aspectos de R<>sponsabllldad Social a los contenldos de sus 

Programas y Planes de Gesti6n Social q<Je se desarroll"n como consecuencia de Ia 

aplicaci6n de Ia Politics de Relaclones Comunitarias de PETROAMAZONAS EP. Una 

segunda lnstancla en Ia ap!icac16n de este Pmgrama, tiene que ver con aquellas ac~vldades 

que PETROAMAZONAS EP reallza en fl(l!>laclones y/o comunidades consideradas como 

Areas de lnfiuencia lndirecta y Regional', madlanle el apoyo a su desarrollo inlagral, Ia 

mitigaci6n de impaclos nagalivos derWados de Ia operaci6n, asl como Ia polenclacl6n de 

electos positives producto de Ia actividad de Ia operadora'. 

ALCANCE: 

El elcance del Programa de Relaciones Comur.itarias, guarda e$lrlcla relaci6n con el Area 

de lnftuencia Dlrecta de las lnstalaciones e lnfraestructura de PETROAMAZONAS EP en Ia 

Ragl6n Ama~6ni~a Ecoatoriana. Las comunidades y aclores en general de las Ames de 

lnrluencla lndlrecle y Regional, qua pudieran verse alectados per t<Js actividades de 

exploraci6n ylo axplotaci6n de petr61eo, sertm suscepii!Jies de Jnclulrse dentro del PRC, 

dapendlendo de Ia va1oracl6n de impaclo-S idontificados an los Esludlos de lmpacto 

Amblental y Planas de Mene)o Ambienla! dafm!dos parae! proyecto qua vaya a ejecutarse. 

El Programa de Relaclones Comunltarlas propene splicer una estrategia integral de sus 

ectividades con Ia "comunidad"" con Ia finalidad da enlregar soporte a las areas de Salud, 

Educaci6n, Autogesll6n1Proyectos Productivos e lnlraestructura/Equipamianlo, para 

relorzarlas posillvamente lomando en cuenta las condiciones socioculluralas de Ia zona. 

' L.o; Nooo do '"n"""''" o'""""· tn;"""'" r Reoio""' '"" ·~"""'" dof""d"' en m EsM10< "" lmoocto -ble""''· ~· "" 
oampo• QP"•Oo• ""'PETRO"""""'ONAS CP y oqu<"O> Oo~n;doo '" ~ ~il1oo de Rel00100 .. Com""""ria. y "" oi Cop•.io> 
oom>'P""~'"""' a."""' Prot<><Oto. 
' PETROAMAZONAS EP 
'So o11!100de COO!< "Comurlklo"' deoir<> do o•te d~lO • lo Com""'O•O lnOi;o,., f'<bl-. O.gaM>Q<\n reoaoo~da 
J<o<ld;,men:e y/a ln>ClociOn P"'""'"• .., ia ~oografio odmlnfltrat~o·Po!it<ca ¢ol Sioouo 1~. P•eoy, AguaJ••· Ou.llo, 
Panoooot>o, BlooO<r J1, Si<><W<' 7, BrOGue 21, Blooce 10 y C•mpa Uni!<>do P"'o Azul y oouollo. "'"" Q'-"' oE em<lo ·-" 
~ETRDAMAZONAS £1'. 
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El desarrollo del PRC de PETROAMAZONAS EP, contempla tamb!lm, eslrateglas 

destinadas a Ia tncurporacron de Ia Comun.dad a Programas Estotales de t>enaficl<l social, 

especialmo:mte a aquellos destinadas a alevar las condiciones de vida de Ia poblaci6n en 

general y por to tanto dentro de las zonas donde PETROAMAZONAS EP raallce sus 

activldades. 

PETROAMAZONAS EP estructura, adlclonalmente, su PRC en at entorno de Ia Comunidad 

a !raves de Ia gesti6n de recursos complementarios (alianzas estrategtcas). del sector 

cs!alal, privado u otros, para de es!a manera ophmizar y garantizar que, los recursos 

rnvertidos ifldependientemente de donde provengan, sean estos loglstlcos, tecnlcos, 

humanas o finan~ieroo, cumplan su comelido. La generoci6n de fuentes de trabajos 

independlente5 y/o complementarios a las activldades de PETROAMAZONAS EP es un 

objeUvo comUn en Ia relaci6n que se establece con ros actoras socia!es presentes en las 

areas de operaci6n de PETROAMAZONAS EP. 
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE RELAC!ONES COMUNITAR!AS 

1 . Salud Comunitaria 

2. Educacl6n!Revalorizaci6n Cultural 

3. Autogesll6n/Proyeclos Productivos 

4. lnfraestructura/Equlpamiento 

El Programa de Rolaclones Comunitar~s es e]e!JUtado por un equipo mullidisclpllnarlo para 

sus dfstintos componentes, este equlpo conduce Ia lmplementaci6n del Programa ylidera Ia 

capacltacl6n hada ellnterlor de Ia empresa en todos aquellos temas relatives a Ia relacl6n 

de PETROAMAZONAS EP y Ia Comunidad. 

-
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1. SALUD COMUNITARIA 

Una de las mas importantes variables sodoecon6micas identificadas como prloritarlas en los 

dis!Jntos estW'ros de lmpacto ambiental reaf1zados en las areas de operac·r6n de 

PETROAMAZONAS EP, delennlnan que las condiciones generates de Ia salud individual. 

famtliar y coleclwa d!i'l entomo social se en<:uentran afeeladas, en virtud de lo anterior se 

dofini& a Ia variable SALUD como el eje de inletvonci6n prioritario, ~"'"' a partir de aquello, 

avan~arcon acc!ones concretes sobre los dem:lls compommtes del Programa de Relaciones 

Comunitarias. 

PETROAMAZONAS EP, a travlis del componente de Salud Comunltaria, promueve el 

mejornmiento de las wnd!ckmes de salud y ambiente en las comunidades de las Areas de 

lnltuencla de Ia Operaci6n, alineados conies politicas, planes y programas de salud pUblica. 

El enfoqu& que se apllca en Salud Comunit3ria, sa basa en Ia parlidpaclOn' y organlzaciOn 

comumtana'. en virtud de las cuallos ciudadanos, Ia familia y Ia comunidad reconocen los 

determinantes qua benefician o perjudican su salud, actUan sobre enos, para wnsefVar su 

salud y blonestar proplos y los de Ia colecUvlded, me)orando Ia capacldad de conlribuir a 

me]orar su calidad de vida. 

Ob]etlvo General: 

Contribuir al mejoramiento de las c<;>ndiciones de salud en las comunidades de lnfiuencia do 

Ia operaci6n de Ia empresa a trav<is de Ia partk:ipacilm s<;>cial y Ia coordlnaci6n 

lnlerinstituci<lnal e inlernectorlal. 

Objetlvos Espociflcos; 

> Fortalecer el Modele Integral de Salud familiar y comunitaria• con Mfasis en Ia 

prevenci6n y promociOn de Ia Salud. 

' Portlcll'aol<in Comunll•r!a: aodooos lr>dl•i<luai&S, l•rmllare5 y de Ia comunidad p~ra promover Ia salud, 
~r~venlr ~· anfermeda~as y d•!!!nY •U a•once. 
Partlclpacl6n Social. PfOC<>S<>O so<:isJas a !.-aves de los cualcslos gropos; C<>f'ncJO'lldad, "'9amzoc;cnos, soctoros 

e inoliludo""o (actoroo soe;ares ~e Iadas las 3ro;>s da ..alod u ctros protlcmao ar.nes) •e unon on uno aHanza 
F.':" dt!e~ar, probor y ponar on pltlcti<;a las S<>ludones En f!O.RIW~. hm"l, ">J,. R"' MF.D G<n I"'<Sf 2001_ 

M<>dolo de alen<>On familiar con enfoq"o intarcultural y comun,tlrlo Mlnislerl<> as Solud PUblico del Eouodor 

=' 
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:>- Potenciar l<:>s programas de Salud Comunilaria interlnsli!Uclonales. intersectoriates y 

multidlsciplinarios. a !raves de ta planificaci6n, coordinaciCn, evaluaciCn y 

retroalimentaci6n participativas. 

}- Contribuir a desarrollar capacida(!es individuales y cotectlvas (comunitarias e 

lnstitucionoloc) poro l!il ;.loncl6n, prevonciCn y pro-moci6n de Salud. 

>- Establecer allanzas estrateglcas interinstitucionales a lntersedorlales que permitan 

potenciar el impacto de las acciones an salud. 

}- Vlabilizar Ia acci6n del Minister!<:> de Salud PUblica del Ecuador en Ia zona de 

operaci6n de PETROAMAZONAS EP, para el .-.tecto deberil sujetarse a to suscrit<:> 

en las canvenlos entre las Dlrecdones Provindales de Salud de Orellana. 

Sucumbios y esta Dperad6n. 

Estnll<>gias del Compononte de Salud Comurdtarla: 

Se contempla Ia aplicaci6n de Ires eslrateglas especlficas: LA ATENCION PRIMARIA DE 

SALUD (APS)'. LA PROMOCION DE LA SALUD8 Y LA PREVENCION DE 

ENFERMEDADES0
• 

Las estrateglas son oomplementarias en Ia realidad local y estan vlnculadas al desarrollo, 

organlzaci6n y particlpaci6n comunitarla, en asle sentldo PE.TROAMAZONAS EP es un 

actor social de anilli~is, construcd6n y respuesta rrente a las sltuaciones que comprometen 

Ia salud. mlentras qua Ia cnmunidad. cuyas .:apacldades se ven fortalecldas y potenciadas 

mediante pi'O{lramas de acci6n, educaci6n, informad6n, y comunicad6n, esperamos forman 

equipos humanos y redes interinstitucionales de trabajt> generadores de propuestas que 

impulsen el desarrollo y el ejerciclo del derecho a Ia salud y Ia protecci6n del amblente. 

'AP3. Deo~rada, Alm~-Ata 197S. 
'CortedG Ol!awa &Ollte fa promoci6nde Ia Salud. NO\'oembro Oo1986. 
0Pt~vonci6n <!e I• &r.fo>rn1«l0<1: aclfvidad ••nllarl~ des~nada a mduor lao IDotores ~e riesgo de cnfarmod~eo 
espedftc""· o bien r~lorzar l3010res ~e<sonalos quo d"m;nuyan Ia suscepl<bllodad a Ia onlermt:~ad. 

-
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--·· 
Todas las acllvldadas real!:mlas por PETROAMAZONAS EP en el componente de Salud 

Comunltario bason su fortaleza y desarrollo en Ia coop<>raci6n, informaciOn y coordinad6n 

COfl el Minlsterio de Salud PUblica del Ecuador. 

AREA$ DE ACCION EN SAI..UD COM UNIT ARIA 

PETROAMAZONAS EP osume las siguientes <iroes dO acci6n en el component<! de S~lud 

Comunltaria. 

a) Formaci6n de Promotores de Salud. 

Este progroma de formaci6n y capncitaci6n en salud tiene el prop6sito d& fort~leC<l'r 

las capacldades y destrezas de las persorn;s en Ia comunklad, con enfoque en Ia 

delecci6n de lac!ores de rresgo y Ia atenci6n b2sica en el cuklado de Ia saluda nlvel 

comurmano. 

Es una de las inkliaHvas mAs impo!Umtes dlrigldo a fortalecer Ia red de promotores 

da salud a nlvel de las Qomunidades, con Ia visiOn que una ve~ ca~oitados S\l 

lntegron al sistema local de salud y que en cOQrdlnacl6n con las Unidades de Salud 

en sus comunidades de lnfluancla apoyan las acllvidades de promocl6n de Ia salud, 

prevencl6n e intervencl6n oportuna en casas de emergencla 'I retorencia de 

pac\entes a Un\dades de Salud del Mlnistef•o de Sai....O PUbfoca. 

b) lnforrnacJ6n, Ed.,cacl<'>n 'I Comunicaci6n para Ia salud (IE C): 

Compranda acHvidades de aducacl6r. para Ia salud con ~111clpacl6n activa de Ia 

comunidad dlrigida a mejornr los conoclmientOG en lamas para Ia prevancl6n de Ia 

salud y Ia conservacl6n d<1 pr:lctlcas y h«bitos saludables a nlval indMdual. familiar y 

grupos en Ia comunidad. 

Estas acc;ones impulsan lln<~as de acci6n da Ia promoci6n da Ia salud; parlioipacion 

social, coordinaci6n intarsactorlal y promoci6n de espacios saludables. 
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c) Atencl6n Moldica; 

Oirigida a conlribuir al majoramlento de la calidad de los seNicios de salud pUblicos, 

el compon!!nle de salud comunltaria fortalece Ia prestaci6n del seNiclo medico en 

las poblaciones del firea de lnfluancla de las opera clones de PETROAMAZONAS lOP, 

en Forma coordinada con los aqutpos de salud locales, Facllita el acceso de Ia 

pol:>laci¢n sobra. todo en zonas remotes a los servicios de salud. lncluye: 

>- Atencl6n m<ldlca en estal:>lecimientos de salud, escuelas, comunidad y domicilios. 

)> Atencl6n de emergenc!as. 

)> Transferenclas10 de paclentes a centrus hospitalarios de mayor complejidad, que 

inciUy!! las lmnsferenclas de pacientes que por su !!S!ado de salud requieren 

tratamienlos de !!SpedaHdad an !.a eluded de Quito. El apoyo dado por 

PETROAMAZONAS EP pa1<1 este fin del:>eril su)elarse a lo establecldo en el 

prucedimiento para evacuaci6n de padenles procedentesde las comunidades. 

> Atencl6n prevenUva: a poblaciOn vuln03rable y grupoa de alto rlesgo socio- san~ario. 

)- Coordinaci6n con el Ministerio de Salud para Ia ejecuci6n de brigades lntegmles (de 

atencl6n medica, odonto16gica y vacunaci6n), brigades de salud escolar, brigades 

para ellmlnac!6n de vectores y bl'igadas de vacunaciOn canine. 

d) Gesti6n en Salud: 

Se propona lortalecer ta organlzaci6n y participacl6n comunftaria para Ia gesti6n de 

Ice servicios de salud, mediante Ia capacitaci6n y el as!!soramiento a comites de 

salud, promotores y lideras an Ia cornunldad para el desarrollo de propuestas que 

mejoren las condiciones sanitariO'IS. 

:;- lmplementaci6n y funcionamlonlo -de boHqulnes comunitarios. El apoyo qua 

PETROAMAZONAS realize an &ste Smblto deberfi sujetarse al procadimiento para 

manejo de medlcam!!ntos destinado-s a las comunidades que para el efecto se 

encuentra establecido. 

'0 Trsnsfer.,.,cls.· •e conoldora al tmnsporte r,,;co 0~ un padente de JJn astabledmlenkl o romunfl!ad ~ olr<> 
oot>~leclm•en\o de salud, "" ~'<" os el a<ol<l de lta;;ladar ~I padoole do unn ooldoO o elm de mayor oomplo~dM 
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';. Centres para Ia producciOn, Tntercamblo y comerclalizacl6r< de plantas medicinales y 

tratamlenlos terapeuticos compl<=rnentarlos, 

e) Proyectos en Salud. 

Con el prop6slto de conocer y anali~ar Ia sitvaciOn de salud •m el area de influencla 

de Ia operadorn y que las lntervenc)(lnes sa diset'ien, admlnlstren y >!VaiUen bajo una 

!6glca epidemloiOgkla y de rlesgo, et components de Salud Comunltaria busca 

desarrollar proyeetos que permi!an generar modelos de prpductos y servicios de 

salud eficaces y eractlvos que puedan r<tl'roducirse an otros sectores soclalas 

similares. 
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2. EDUCACION I REVALORIZACION CUlTURAL 

PETROAMAZONAS EP, prioriza dentro de los Componentes del Programs de Ralaciones 

Comunltarias, el aspecto educative. El eje educaci6n es\!'1 delinido como un aspe~to clave 

de apoyo para el resto de compo11entes del PRC, ya que en Ia afirmaci6n de procesos 

<lducatlvoa loa demOs aspectos dol bicnestar social puoden fundomentarso. 

Objetlvo 

Vlncular a las lnstituclc>nes y pert;onas espectalizadas en lamas educalivos con Ia flnalidad 

de elevar Ia cobertura educative en las dlstintas comunidades de las areas de lnfluencia de 

las operaclones de PETROAMAZONAS EP. Gener<!r destrezas en las comunidades que 

permitan en el madiano y largo plaza contar con alternallvas de empleo y produccllm no 

vinculadas a Ia Operacl6n. 

Objetivos Estrotbglcos: 

l> Establecer nexos con al Mlnlslario de Educaci6n y Cultura de Ia RepUblica del 

Ecuador y con lnstill.lCiones del sector pUblico y privado, Que desarrollan actividades 

lijjadas a Ia educaci6n y capac~aciOn comunitaria. 

;:. Fortalooer Ia organi~ci6n y pmlidpacl6n de Ia comunidad mediante las ac!ividades 

de capecltacl6n. 

J> Fortalflcer Ia noci6n de identld<!d y culture medi<!nle programas de capacltacl6n 

acordes a los valores culturales presentas en las disllntas areas de inrtuenda de Ia 

Operacl6n. 

;:. Difundlr mediante publicaclones e Investigaciones de inter% cientifico y cultural, 

aspectos relatfvos al fortaleclmle:nto de 1<! ldenlldad, Ia cultura, las artes, Ia historia, Ia 

arqueologla y los valores proplos del P<!trimonio Cu~ural del Ecuador. 
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AREAS DE ACCION EN EOUCACION 

PETROAMAZONAS EP desarrol!a en este campo numertr.>{ls proyectos, vaf1dados por Ia 

comunidad y coordinados, en Ia medlda de las posibll!dadas, con el Minist!!rio d!! Educacl6n 

y Cullura dal Ecuador y sus raspactivas Direcciones Proviocla!os de Eduo<~cl6o Hisponn y 

BllingUe. 

a) Revalorizaci6n Cultural 

t>) Sistema de Apoyo Educativo de distinto nlvel 

c) Sistema de Apoyo Educative de Forrnacl6n Supertory T6cnica 

d) CapacUad6n en areas T6cnicas (no ligadas a sistamas currleulares) 

a) Revalorlzact6n Cultural.· Como parte del enfoque de Responsebilidad Social de PAM, 

se desarrotlanln, a Cliterlo dot Comito!> Edltotlal del Departamento de Responsab<f1dad 

Social y Relaclones Comunitarias, proyectos de revatortzac~n cultural tendlenles a 

fortatacer lazes de identldad cultural, llngi:lis\icos, emb!entatos, 6\n!cos, hist6ricos, 

artisllcos, acad!lmicos, educativos, etc., mediante el apoyo para Ia invesltgacl6n, 

imprestlln. pulllicacllln, difustcin por medics escritos o hablados de material cultural 

relative a los aspactos culturales. (inclui<lcs los resultados arque<>tllgicos de los EtA's), 

presentee en las areas de inftuencia de e:sle Ia Operaci6n, incluyendo Ia ganeracl6n de 

material de apoyo. Estos aportes enfooaran {aunque no exctusivamente). et rescale de 

aspectos etnlco-hist6ri<>OS y se mantandrtm vlgentes durante Ia vida d!!l proyecto 

operaclonal y de desarrollo de PETROAMAZONAS EP. Estes aportes se nevar:\n 

edetanle mediante convenios y/o acuerdos escrltos (y dem:\s herramrentas legales), con 

los interasados. 

PETROAMAZONAS EP vigitar.'.i que los correspondientes derechos de propiedad 

lnleleclual queden plasmados an los maleriates y publicaciones que surjan de este 

sLibprO!Jrama del Componentc de Educacl6n, asi como daterminanl anualmente et 

prasupues\o respective para tal efecto. 
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b) Sislema de Apoyo Educative Escolar y Secundario.- Generadas Bflslcamente con 

recursos de dislinta Indole dirigidos a esludiantes de nivel escolar y secundario, estos 

recursos son ofreddos por PETROAMAZONAS EP, medianle convenlos y acuerdos de 

eoop<Jraci6n educallva con comunidades y/o pobtaciones de las areas de inHuencla 

directa de Ia OperaciOn. 

Todo progrome quo se ojocule b<ljo <>Sta voriablo dobort> cumpllr con todos los 

procedlmlentos y requerlmientos del Sistema de Apoyo Educativo de 

PETROAMAZONAS EP, dlsei'iado especlalmen!e para tal efecto, Ia versi6n actuaHzada 

de este documento se podrfl ver en el capitulo de anexas (pracedimientos) del presente 

PROTO COLO. 

c) Sistema d& Apoyo Educatlvo de Fonnacl6n Superior y Ti!cnlca.- Generados por 

recursos finenciems no reembolsables p<!W Ia ronHzad6n de cursos no vinculados a 

niveles curricufaras tradlclonales y para aspecializaciones del sistema curriculer, se 

lncluyen aquellas con enloque de g~nero. Adlcionalmente Iadas aquellas que Iangan 

que ver con pr.l.cUcas de Ia docenda al interior de las Areas de lnfluencia de Ia 

Oper<Jci6n. Las comunldadas acceden a estos recursos mediante acuerdos y/o 

convenlos de cooperacl6n. 

Se entoende por Apoyo Educalivo, ol apoyo econ6mico qua otorga PETROAMAZONAS 

EP, a traves de convenlos ylo acuerdos de compensaci6n C<ln aqu.,IJas comunidades 

que cumplan los requisl!m; astablecidos par Ia Ley, para que sus benelk:lanos puedan 

roellzar estucHos (dentro del territorio Ecuatorleno), que perm~an Ia flnalizaci6n de 

estudlos primarlos, seC\.Indarlos y/o un grado superior y/o tecnlco en areas pedag6glcas, 

contables, agrlco~s. amblentales. elc. 

El Apoyo Educative a Ia Comunidad para; areas de educaci6n superior, da-bera ajustsrse 

a !o establecido en el Reglamento lnlerno de Apoyo EducaUvo de FormaciOn Superior 

ylo T&onlca de PETROAMAZONAS EP. 

El monto de laG aslgnac1ones correspondientes a los conceptos se~alados, se define 

anualmente por parte del Departamento de Responsabllidad Social y Relaciones 

Comunlterlas de PETROAMAZONAS EP y sera modlricodo por &$!11 cuanlas vec"s lo 
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eslime en virtud de leo variables da cos to de vida y de los acuerdos de cooperaci&n que 

se celebren con las comunidades y/o poblac.iones de donde se Oliginen los benef,ciarios 

sujetos de Apoyo Educative por las operaclones de esta Unidad, slempre en relacl6n a 

las areas de influenci<l de las operaciones de PETROAMAZONAS EP. 

d) Capaci!acl6n en Areas recnleall.· Esta lmportanto area do ecci6n, pratende fortalecm 

y apoyar Ia "capaeitaciOn basiea" aplleada a temas relacionados con liderazgo, 

fortalecimiento organlutivo, conta.billdad, manejo agropecuario, artosanlas u oflclos 

verios. Parte de este subprograms es Ia capacitaclbn con tmfoqua de gEmero, de 

manera que las mujeres de !as comunidades del Bloque 15 accedan de menera 

preferenclal a los procesos de cap;>cltaciOn. 

Las siguientes areas se han definido como prloritarias para procesos de capacilacl6n, 

~stas sa induir<in en los dlstintos companenles del PRC dependiendo el area d<> interE.s 

y se evaluauin mediante los indicadores de cada uno de los componentes del Progr<!ma 

de Relaciones Comunilarlas (salud, educacf6n, aulogesti6n de proyectos productivos a 

infraestructurn). 

Y Capacitacl6n en los aspectos adminlstralivos y orgsnlzatlvos: curses de 

contabilidad y liderazgo, fortaleclmlento organtzelivo. 

> Capacttaci6n ambiental: dirigida princlpalmente a niiios y j6venes de los centres 

poblados de las areas de influencia dlrecta, asi como tambiEm a los grupos que 

las comunidades han definido bajo Ia flguro de "monitorel! ambientales" ylo 

""equipos tecnicos de monitoreo ambiental". 

;. Capacltaci6n en nuev,as habll!dades: cursos de arlesanias. panaderla, corte y 

confecci6n, construcclones rurales, reparoci6n automotriz. albaAIIeda rural. 

mednics, slectricidsd, etc. Se incluiran aspectos de (SSA) de Sslud. Segurldad y 

Ambiente. 

l' Capocitaci6n en manejo agrop-ecuario: Capacilaci6n en dwersFficad6n de 

cultivos, desarrollo de productos y procesos produc!ivos asi como e! fomento y 
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consefVaci6n de prflclicas tradicionales positives para al entomo. Fomenlo, 

apoyo y dlrecci6n para activldades guledas per el area Autogesti6n del PRC de 

PETROAMAZONAS, en el lnlercambio de conocimientos con centros de 

lnves\lgaci(>rt Ylo O'!lanizacicnes especializados que l.roba;an en tacm>k>glas 

egrlcolas amt>lenlalmente scstenibles. sistemas de lntercambio justo y etico y 

comer<:iallzacl6n de productc" comunil<lri.,;;, glrns de observacl6n prSclica. 

culli""s innovadore.s que apunten a Ia seguridad alimentaria y otros Similares. 
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3. AUTOGESTION I PROYECTOS PROOUCTIVOS 

La concepciOn de "desarrollo local" ss tma tendencia de avoluciCn socioecon6mica de los 

grupos de base, tarncteri~ado par Ia "parl'Fc·opacll,m" de fos actores en Ia planifica!JlOn del uso 

y administraci6n de los recursos. 

PETROAMAZONAS EP, establecer.i convenlos con aquellas comllnidades de las Brees 

direGtas de operaci6n con Ia l!nalidad de lnstalar granjas para capecitaciim y aplicacl6n de 

metodologles productlvas de caractar snstanible y replicable a las propimlades Individuates 

de los b<1neficlarics de las distinlas comunidades que conform art sus areas de influencia. 

El desarrollo do proyectos que se arlfculen al componente del PRC - Autogesti<5n, Iiane 

como finalidad el otorgar a eslos espacios un caritcter de uso mUUlpla, son centros de 

capacitacl6n U!cnico y agropecuarlo yes a Ia ve~ una herramlenta de consolldacl6n de Ia 

participaci6n comunitaria, tal es el caso de Ia extstente Finca Agricola Tarpucamac "EI 

Sembrador", "Nunkur' y "Manuellto". (Eslos espacios han sido croados con onfoqun 

intercultural). 

Esle espacio, asl como otros de slmllares caracterislic:as que se vayan creando con estos 

fines expandirll el programa agricola del PRC de acuerdo a las necesfdades operalfvas de Ia 

empress en diStintos lugares de las operaciones de PETROAMAZONAS EP. 

ObjeUvo: 

Fortalecer las deslrezas y capacidades de las comunidades y/() PQblaciones locales de 

las areas de inHuencia de las operacioncs de PETROAMAZONAS EP, en Ia planificaci6n 

deluso y adminfstrad6n 00 los re~ursos con un "enfoque sostenible" 

Objetivos €strategicos: 

klgrar mediante gestiones inlerinslituclonales, sean estas gubernamentales, 

privadas y/o de olra Indole, Ia elaboraci6n de los Planes de Desarrollo Local 

cnmarc~dos en el con~epto de Desarrollo Sos\enible. 
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Buscar a trav6s de aliar>~as estrategicas et desarrollo de las comunidades locales 

dentro de un concepto Integral er<tre los componentes, social, econOmico y 

ecol6gico, a !raves da Ia validaciOn partlcipativa de acciones a dasarrollarse en 

un futuro de corte, media no y largo plazo. 

Capacilaci<'m en diwrsificaci6n de cu!livos, desarrollo de productos y procesos 

prodvcllve>s i!Si como el fomenlO y consesvact6n de prilcticas lra<licionales 

positivas para e1 el'ltorno. Fomento, apoyo y dlreccl6n para actividades guiadas 

por el flrea Autogesti6n del PRC de PETROAMAZONAS, en el inlercambio de 

conocimientos con centros de lrwestlgact6n ylo organlzaciones especlallzedas 

que trabajan en tec:notoglas agrfcolas ambientatmente sostenibles, sistemas de 

inlercamblo justo y etioo y comerclalizaci6n de productos comuni\Olrios, giras de 

observaci6n practica, cu~ivos innovadorns que apunten a Ia segmldad 

alimentaria y otros simile res. 
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AREAS DE ACCION EN AUTOGESTION 

a) Seguridad A!Jmelltarla/Agroecologla Amaz6nlca.• Ia segurklad allmentarla se 

defill.l! como Ia posibilidad de que una poblaci6n pueda acceder en forma oportuna y 

permanente a los alimentos 'I'"' nE>ces~a. en cantldad y calldad para su odecuado 

consumo y utillzac!On bioiOgica que coadyuve al lagro de su desarrollo. Esto 

combine Ia dlsponibllk!ad, Ia accesibilidad, el consumo y Ia umizacf6n o 

aprovechamiento de I<>S alimentos. 

La Segurlded Alimentaria definlda en estos tSrmino!>, es el concepto que posibilila a 

PETROAMAZONAS buscar dentro de asia subprogrnma diversiflc~c16n y 1~ 

especla!Jzael6n los cultlvos, oriented a a Ia Agroecologla Armu6n!ca, mediante Ia 

introducci6n de huertos familiares ylo Ia optlmlzacl6n de Ia cham·a con practlcas 

agrlcoiM tradlclona!es y de man<>jo samlextenalvo con Ia estrot.,gla de mejorar 

Ia FERTIUOAO DEL SUELO mediante compo.staja, abonos org3nlcos, abonos 

verdes, rastrojos y hojarascas; CONSERVACION DE SUELOS: MANEJO DE 

AGUA, BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS: b11nco de protelnas, rotecl6n de 

cuiUvos, CONTROL BIOLOGICO: mamojo de plagas y enfennedades, 

PRACTICAS AGROFORESTALES, donde se camblnan especies !lnimates y 

vegetales, as! como >lrt>oles, arbustos y plantas con el prop6sito de mejorar Ia 

disponibilided de allmentos y su ecceslbllfdad. 

El consume y Ia utlllzact6n o aprovech~mierJlo 6pUmo de los allmentos robilsa los 

objellvos del Componente de Autogesti6n y se enloca e inscribe al mismo tiempo en 

el Componente de Salud Comunii<Jrla y/o APAS (Atencl6n Primaria Amblental), y 

finalmente venia de excederJtes; completandose los indlcadores de Sosrenlbilidad 

que se fundamentan en el equillbrio Sa<::ial, Ambfental y Econ6mlco. 

b) Manejo de Cultlvos Esp!>ciflcor:. I Cacao, C..te, Cicio Carlo: Malz y Arroz .• El 

manejo de cultivos enfoca Ia umrzacl6n de rnecanlsmos para aprovechar miis 

eficientemcn!e el iiroe de cultivo "optlmfzaciOn", Ia ulilizaci6n de scmilla mejorada, 

mejores tecnlcas de producd<ir1 para obtener los milxlmos rendimlentos compaliblas 
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con resultados econ6mlcos positives en culltvos des~nados al marcado. Para elle se 

estableca el programa de C<lpacllacl6n bajo el prlnclplo de "aprender h.aclendo, bien y 

mejor", en esta materia, el mismo que brlnda aslstencia tecnica pem1anente ~in situ', 

es deciren cada linea que partlclpe de este programa. 

c) Piscicultura/Peces Nativos.- este subprogrnme tiene como ob]eto foment<~< In 

crianza de alevlnes - paces natives (Caehama), cuk!ado, distribuciOn y 

aprovechamiento de especles de paces nativos en peque~a esca!a, de preferencia 

orfenlados a Ia producci6n de las famlllas o grupos familiares de las distlntas 

comunidades yfo poblaciones de las 6reas de inlluencla de esta Operacton. 

Pretende conllibuir a Ia seguridad alimentatia mediante Ia diversificaci6n de 

productos en !a flnca familiar y el acr:esn a fuentes de prole Ina fresca. 

d) Avicultura de pequeila escala.- Este subprograma se base en una erianza semi 

extem;iva de aves crlollas mejoradas a pequeila escata y altmentadas con prodw:tos 

agricofas de Ia zona (quiebra barrigo Trlchanlwa qlqmwm_ trigo tropical (f.2/X 

laqima), supay mate y especialmente maiz (Z!?'i' maw) etc), es un programa de 

tmpacto por Ia velocl(!ad de crecimiento, Ia aus\eridad, ahorro e InversiOn que 

experimentan las comunidades OOneficiar\.as de preferancla orientada a Ia producciOn 

para fammas o grupos lamilleres ampllados. La contribucl6n de este elemento es 

crucial a Ia hom de lnlrodudr mey<;>res canUdades de proteina animal en Ia diela de 

las comunidades locales, cuya slluacl6n socloeeon6mica limitada por el escaso 

aCco;tSO y articulacl6n al mercado n~ ha permllido el aseguramiento de canlidad y 

prorwrel6n de protainas Mrnicas adlcionales a Iss pocas qua sa obtienen producto 

de las actlvldades tradlcionales como caza, pesca y recoleccl¢fl. 

e) Agroforesteria.- Este subprogram;; Ilene como ob]etivo disponer de suficlente 

material vegetative de Ia zona "exclusivamente" pam repk;Ue, transplante y 

aprovechamlenlo de recursos maderables y no maderables del bosque hUmedo 

tropie<>l, carnclerizado hoy en die por Ia alta dsfore:rtaci6n en Ia amazonia, 

generando eonsecuentemenle problemas amblentales evldentes. 
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f) Desarrollo y gest!On de ProyectocS.- Este subpmgram:a se enfoca en el ap<:Jyo 

direclo con cap:acitacl6n especfflca y ol asesoramiento tecnico para lactlbllldad y 

fonnulacl6n de proyectos de autogesli6n comunltarla con Ia partlclpaoiOn de d<vers:as 

insltluciones del sector p(lblle<> y privado, y estableciendo condiciones minlmas 

para garantlzar el itxflo del y ''"' imp:acto poslt1vo en Ia comunld3d. El apoyo 

conslste en Ia cap3cltaciOn y aslstnncla t~cnica desde el proceso de elabcraci6o 

hasta el desarrollo y ejet;ucl6n de pro)'€c\Os participativos que lncluyen Ia 

organlzacl6n comunitaria y participacl6n iostitucional como un mecanisme lmportante 

para ol dos<>rrollo de los mlsmos_ 

g) Capacitac16n Agrope<:uarla: CapacHad6o an divarsificaciOn de cultivos, desarrollo 

de prnductos y procesos productlvos asl como e! fomento y consarvad6n de 

pl"<'icticas tradiclonaJas positivas para e! entorno. Fomerllo, apoyo y direccl6n para 

actividades guiadas por el area Autogastl6n dal PRC de PETROAMAZONAS, en a! 

Jnlercamblo de conocimientos con centres de investigaci6n y/o organlzaclones 

especializadas que trabajan eo tecnologias agricolas ambtentalmente sostenibles, 

sistemas de intercarnblo justa y 6tico y comsrclafizecl6o de prodl<C!OS comunllar!rn;, 

glras de observacl6n prBcUce, cultlvos in11ovadores que epunteo a Ia segutidad 

alimentaria yotrcs similares. 
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\_\'\ PETROAMAZONAS EP Doporto"'"'"' Y~O<ACION .. 

MUHITAR S 

OO<um<n"' No.: 
!>A ... fi'~U·RSRC.OO· 

PROGRAMA DE RELAC!ONES COMUNITAR!AS PIIG.00'.00 

POg'no NQ. :100. Z2 

4. !NFRAESTRUCTURAIEOU!PAMlENTO 

Gr;m parte de los Tndlcadores de las variables socioaconOmicas de las areas que sa han 

estudiado al inte!ior de PETROAMAZONAS EP, reflejao una realidad compleja y con 

probktm"s graves de lnfraestructura b:l.s~. ad!cionalmente a las vfltleodas de Upo 

tradlclonal, el resto de infraestrudura prosan\e eo Ia amezonfa ecuatorlane, es el resultado 

de interveociones, en su mayorla de o!ienlacl6n patemalista y sin p!anif!CticiOn adecuada at 

entorno y a las necasidades reales de las poblaclones, que han generndo una SU1'lrte de 

construcciorres aisladas, subutlll~adas o sin fundonamiento. 

El Componenle infraestructura as dasarroUado por un equip<) de expartos que lntegran el 

stan profeslonal del Programa de Relaciones Comuflll<!rias y que tlenan como fortalaz~ el 

saber opllmizar recursos de infraestruclura, el desarmllar sistemas de construcci6n con 

proccdimlentos pars Areas remotas, alajadas y dlspersas, esto como una IO!Jica de enfoque 

al habitat presents en PETROAMAZONAS EP. 

Objetlve>: 

Desarronar infraestructura de calldad en las comunidades y/o pOblaclones de las areas de 

influencia de PETROAMAZONAS EP dnstlnada a ce>mplemantar las Areas de sslud, 

educaci6n y autogesti6n del Programa de Relaciones Comunitarias, con Ia flnalidad de 

elevar los servicios de salubridad amblental yde infraeslruclura tmsica. 

Objutivos <>Slrat<':g!cos: 

Genera fuentes de empteo locaL 

Capacitar mano de obra local con un valor agregado de priociplos de seguridad 

industrial, salud y medlo amblente. 

Lograr el compromise y apoyo de Ia comunidad para Ia construcciOn de las obras 

que son da beneficia social. 

Apoyar los Planes de Desarrollo Local. 

"~"'~"'"""" __ ......,.,,...,...,,., """"''"p'""""''~"' ,, ,,. .. ,., ....... - .... - '~"""" """"''"' ............ 
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\_\'\ PETROAMAZONAS EP 
oo..,..,en!O: Y~<LO.<IO>IE.S 

O~ltM<~AS 

OowmeotaNo.: 
PNHP-ECU-R5RO-«<-

PROGRJ\NIA OE RELACIONES COMUNITARIAS """""''""' 
Polo"'• No 2Ho22 

-
AREAS DE ACC!ON EN INFRAESTRUCTURA 

a) lnfraestructura dOl Satud.· Se re-fiere a lo ejecuc~n de obras como Cer1lros, 

Subcentros. Dlspensarios Mlidioos. baterias sanitartas, letrtnizaclOn. sistemas de 

agua para consume humano y cvalquier otra obfa ligada con el mejoramiento de Ia 

salwd y su respective equlpamlenlo bilsico. 

b) lnfraestructura Educativa.- Se reflere a Ia ejecuci6n de obras como aulas 

cscola"'s, colegios, sistemas de agua, centres de capacitac!6n, vlvlenda para 

maestros. guarderias, canchas deportivas. canchas de uso mU~iple, muelles. etc., 

cualquier otra obra ligada con el mejoramiento de los seNiclos educaliv<:ls con su 

respective equlpamiento b8sico. 

c) lnfraestructura de Servlclos .• Se refiere a Ia ejecuci6n de obras para seNiclos 

social com1.1nitario. tales como: sistemas de dlstrlbuci6n de agua comunal, puentes 

peatonales. casas comunales, vias de accesos. me)oram<anto de caminos 

e~istentes. mercados, areas de carga y descarga, muelles de uso comunal, codnas y 

comedoras comunales y en general toda aquella infraestruclura entendida como 

benericio social. 

d) lnfraestructura de Proyectos Productlvos.- Se reflere a Ia ejecuci6n de obras que 

sirven para el <irea da aulogesti6n, -aslas obras son construidas con al aparte da 

materiales y mano de obra comunitalia, a \raves de esta subprograma se wnslruyen 

todas aquellas obras llgadas a procesos prod1.1ctivos: sistemas avicolas de mediana 

y pequeFm escala, proyectos plsclcolas. turlstlcos, etc. El equlpamlento total o 

parcial da este tipa de infraes\ruclura se fundamenle an convenios y/o acuerdos 

celebrados con Ia comunidad. 

e) lnfraestructura Deportlva.- Se refiere a Ia ejecucl6n de obras como canchas 

deportlvas, canchas de uso mUI11ple y dem<'ts infraestructura para uso y bcneflclo de 

Ia nll'lez y )uventud de las comunida-des asl como aque!las que se rea11zan como 

aporte a Ia complementaci6n de ccntros poblados con su consecuenle beneflcio 

social mas amplio. 
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COMUI<ITARIA' 

D«=<l>'.o No; P~,.·!"OCU-"ORC.OO· 

PROGRAM A DE RELACIONES COMUNIT.ARIAS """ ... '"""" 
!'~~""'No.- 22do22 

Equipamlento.- Sa reliare a Ia Planllir:ad6n y programad6n que realiza 

PETROAMAZONAS EP en cuanto a equipamienlo y materiales que s<m entragados 

a l11s comunid~des ylo poblacionos de las 6reas de lnHuencia de sus opsraciones. 

como un valor adfcional a todo tipo de lnlraestructura con 1<1 finalidad qua esta preste 

el servlclo y cumpla con elfin para el que fue creada. Dicho equipamlento, con sus 

lim;taciones se acuerda prevlamente mediante Ia firma de aetas, acoordos yl 

convenlos que susl0ntan dicha entraga. 
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PETROAMAZONAS 

Oepartamonto: RELACIONES CO"MIJNITARIAS Y RESPONSABILIOAD SOCIAL 

PROCEDIMIENTO PARA. LA CONTRI'.TACI DEMANOOE 

Documenlo: 
OORA y SERVICIOS LOCAlES DE PHROAMI'ZONIIS PARA LAS 

PRCVINCIAS OE ORELLANA Y SIJClJMDIOS 
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' 

PROCEOIMIE>ITO PAAA LA COmRATAC!6N DE MAllO 
OE 0BAA Y SER\IIt:lOS lOCAlES OE PE'mOAMAZQI.{>.S 20~ 11 
PAM LAS PROVINC!AS DE OREUAWI Y SUCUMB!OS 

PROCEDIMIENTO PARA LACONTRATACI6N DE MANO DE OBRA Y SERVICIOS 
LOCALES DE PETROAMAZONAS PARA LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y 

SUCUMBIOS 

INOICE GENERAL 

1. OBJETIVO 

2. ALCANCE 

3. CLAUSULAS PRECONTRACTUALES 

4. RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS CONTRAT!STAS 

5. CONFLICTO DE INTERESES 

6. RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS COMUNITARIAS 

7. OBLIGACIONES DE PETROAMAZONAS 

8. POSTUtANTES 

9. PROCESO DE SELECCION 

10. CONTRATACION DEL PERSONAL 

11. EVALUACION Y AUDITORIAS 

12. CONDICIONES GENERALES 

13. FORMULARIOS 
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i i 

PROCEDlM!EmO PARA LA CONTWoTACiilll 0C MAN0 

,00" 00 OBRA Y SERVOCIOS LOCALES DE 1'~1\ZONAS P<lgln9 NP.: PARA lAS PllO'IINC!IIS 0E OREllANA Y SUCUMBIOS 

1.· OBJETIVO 

Regular Ia CQntrataci6n de mana de obra y serviclos locales de las areas de lnflueneia 
directa de las operaciones de PETROAMAZONAS, en adelante PAM, en las 
provincias de Omllana y Sucumblos o en aque!las provincias donde PAM desarrolte 
sus actlvidades, a !raves de empresas oontraUstas y subcontratistas, de~idamente 
calif!oadas bajo las normas y esUmdares de PAM que prestan servic)os a sus 
operaciones. 

2.- AlCANCE 

El presents procedimiento aplica para el reclutamiento de personal local y Ia 
utlllzacl6n de serviclos locales, requeridos por las empresas de serviclos _de PAM 
para las operaclones en las provlnclas de Orellana y Sucumblos o en aquel!as 
provincias donda PAM dssarmlle sus actlvrdades. 

La mana de obra y sarvlclos locales, no slgnlflcan axclusividad, ni imposici6n de 
cualquler tlpo de organlzaci6n representativa nl gremlal, sino que voluntariamente en 
base a los prlnclpios de solidaridad, PAM y sus Empresas Contralistas hariln los 
majores esluerzos para lncorporar en sus operaciones a pobladores de las areas de 
influancia directa de PAM, que cumplan los respeclivos procesos de se\ecciOn. 

3.· ClAUSULAS PRECONTRACTUALES 

Sa estob\ecera en e1 proceso de seleccl6n de Emprasas de servicios una califlcac\6n 
adlclonal a aquellas que sa comprome\an bajo su responsabilldad a uti\Jzar mana de 
obra y servicios locales de las provincias de Orellana y Sucumblos o de aquellas 
provincias donde PAM desarrol!e sus actividades, COr! especial enfasls en las 
comunidades ubicadas en el area de lnfiuencia directs de las operaciones de PAM o 
en las areas especlflcas de ejecuclfm de sus proyectos petwleros, as.umiendo Ia \area 
de mejorar sus destrezas y capacidades para cumpiir sus actividades especlficas. 

4.- RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS PARA LA 
CONTRATAC!ON DE MANO DE OBRA LOCAL Y SERVIClOS LOCALES 

Establecer los requerlmlentos de serv!cfos locales necesarlos para el 
cumplimienlo de los contratos de servicios suscrltos con PAM. 

Defmir en el area especifica de cada proyecto el nUmero posible de posiciones 
y perfiles de los postulantas que deberim cumpllr con los requisites previos de 
seleccitin. 
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PETROAMAZONAS 

PROCEO.~UENTO PARA !.A COWMTAC<ON DE "-"NO 
DE 0BRA Y SERI'ICK>S LOCAI..a5 Oil P:ETROAI.toZONAS 

PAAA lAS PRO\Il>IClA$ rn; ORELt.ANA Y SUCUMS<OS 
Polglna No.: 4da 11 

Cumplir con Ia normariva legal vigente referents a Ia trlbutaci6n y segurldad 
social obllgatcrias (SRI, lESS) y demas aplicabtes. 

5.· CONFLICTO DE INTERESES 

Eliminar eu<~lquier tlpo de vinculaci6n entre los represenlantes y trabajadores de las 
Empresas de sarviclos que involucran servlcios adicicnalas y generen conlllcto de 
intere.ses coandc se Irate de Ia subcontrataci6n de bienes y servicios o inlermediaci6n 
en perjuicio de las posibilidades de contrataci6n local. 

6.- RESPONSABIUOADES DE LAS EMPRESAS COMUNITARIAS 

Demoslrar su calidad en base a Ia informact6n vera.z y oportuna del cabildo de 
Ia Comunidad que les auspicia, en Ia cual sa demuestra que no son 
lntennedladoras de servlcios nl lampoco son parte de Ia cadena de 
representaci6n de terceros. 

Establecer un programa de lnfarmaci6n permanente, mediante el registro del 
empleo de Ia mano de obra local y que el beneficia econ6mico del servicio 
prestado cumple \ma funci6n soci<.~l comunitaria, mediante Ia rendici6n 
peri6dlca de cuentas. 

Proveer de capacltaci6n previa en aspectos de Salud, Seguridad Industrial y 
Control Ambienlal a los candidatos seleccionados, con Ia ~nalidad de 
precautelar Ia integridad fisica de los trabajadores, evitar plirdldas materiales y 
afectadones al ambiente. Los lamas b<isicos que deben dictar son: 

1) Usa de equipo de protecci6n personal 
2) Primero Auxllios 
3) Normas de Seguridad para: 

i. Trobajos en alturas 
II. Trabajos con alta presi6n 
iil. Espacios confinados 
iv. Elementos rotativos 
v. Trabajos can quimicos 

vi. Riesgo el6ctrico 

El temario dictado sera acred1tado con el correspondiente registro de asistencia y 
evaluaci6n. 
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Departamento. 

REU\CIONES COI.IUNOTAAIAS '( 

1_'(\ RE PONs.AruliOIIO SOCIA.l 

PETROAMAZONAS 
coo· o No.: 02-PAM-F.CIJ. RS~ .. OO 

Revizl6n: " 
Pf!OCEOIWO!fTO PAAh 1.J1 CONTMTACION DE r.tANO 

Dg 06RA Y SERV~IOS lOCAL.ES Of.: P81'10AMi\ZONA5 
PARA LAS PRO\IlNCIAS (E ~ElLANA Y SUCI.IU!'IIOS 

Pifglna No .• Sde 1\ 

• CumpiJr con Ia normativa legal v~en\e relerente a Ia tributaciOn y segurldad 
social obligatorias (SRI, lESS) y demas aplicables. 

7.- OBUGACIONES OE PETROAMAZONAS 

Generar a traves del Departamento de Recursos Humanos, una bas~ de datos 
que contenga un delalle de Ia ulilizaci6n de mana de obra y servic!os locales 
empleadas en sus acijvidades. 

• lnformar el cumplimiento de es\e procedimlento, en base a los fonnularlos de 
registro que PAM prepare para el efecto. 

Establecer un registro y calificaci6n de las Emptesas Comunitarias y Locales 
de las Provinclas de Orellana y Sucumblos o de aquellas en las que opere 
PAM, que cumpllendo los requisilos de selecc\6n puedan preslar bienes y 
servicios para las aclividades de PAM. 

a.- POSTULANTES: 

los poslulantes deber.in satlsfacer Ia con.:lici¢n de habitante local de las Provincias 
de Orellana, Sucumbfos o de aquellas en las qua opere PAM, dando especial 
tratamiento a las comunidades ublcadas dentro del area influencia directs de PAM. 

Todos los postulantas deberiln cumpllr con los siguienles requisites: 

Ser ecuatoriano (le nacimiento. 

Demostrar a !raves de Ia papeleta de votaci6n y mediante cerUficaci6n de 
autoridad local compelente que es resldente de las comunidades del area de 
influencia directs de PAM. 

• Cumplir con los requelimlentos y obligaciones exigidos por Ia contralista y 
PAM. 

Demostrar eflciencia, so!vencia, responsabilidad y honradez en trabajos 
similares, a \raves de Ia presentaci6n de certificados de trabajos anteriores y 
cerllficados de referencias Ia berates. 
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Depa01amonlo: 
REUiC10~S COMUNITNI!AS Y 

'"' " ' BlU ' ' ' 
PETROAMAZONAS 

COcJ; e>No: 'M' c • .. ·~ Ravlsi6n: 00 

PROGEIHMIENTQ PARI\ LA CONTRAT~6N OE MAN0 
DEOilAA Y SERVICIO$ LOCALF.S Dl' PF.TROAMAWW\S Pilgina No_: 6d&11 
PAM LAS PROV!NCIAS DE ORULAHA Y SUCUMUIOS 

9,· PROCESO DE SELECCI6N 

Cada Empresa de Servicios Uavara bajo sus propios proood!mientos y pollticas los 
procesos de selecci6n para las posiclones determinadas, conslderando los perfiles y 
requerimientos de idoneidad, capacidad y seguridad exigidos. a fin de cumplir con 
todos los est:.ndaresde PAM. 

En el caso de que durante el proceso de selecci6n.los poslulantes no cumplieren con 
los requisites legales requeridos. Ia Empresa de Servicios o PAM \ienen Ia potestad 
de contratar los servlclos de mano de obra local de cualquier otra procedencia. 

10.· CONTRATAC16N DEL PERSONAL 

Para Ia formalizaci6n de Ia relaci6n !aboral y previa a Ia firma de los contratos de 
trabajo con los postulanles selaccionados con Ia Empresa de Servlcios, se solicitar<in 
los examenes medicos y de segurid;ad requeridos, wn el fin de asegurar las 
condiciones de salud ocupacional y de seguridad determlnados para cada posici6n. 
Los postulantes deberim realizer Ia respective inducci6n de conformidad .;;on las 
politicas inlemas de PAM. 

Se deja constancia que dentro de los raquerimientos internes exlgidos por 
PETROAMAZONAS a sus contratistas, se deben:i dar Cnfasis a los aspectos relativos 
a Ia prohlblci6n absolvta de ingesta de alcohol y drogas dentro del perlodo de trobajo, 
de igual modo se prohlbe porter armas dentro de las lnstalaclones de PAM y durante 
los perlodos de trabajo. lndependlontemente de su procOOencia deben:in someterse 
a los requerimientos de ex(lmenes y antll!sis peri6dicos oxigibles por PAM, bajo sus 
procedimientos. 

11.- EVALUACION Y AUDITORIAS 

Las Empresas de Servicios reportarim trimastrolmente a PAM Ia utilizacl6n de mano 
de obra local que participa en sus operadones. 

Este registro trimestral sobre el cur.nplimienlo de este procedimiento que las 
Empresas de Servicios presenlar:in a PAM ser.iln requisites contractuales. 

Las condiciones Ia berates y de cumplimlento de requisites de SSA. que de ben cumplir 
en su base de operaci6n, saran sujetas de audltorias perlMicas por parte de PAM y 
seran evaluadones flsicas y de reglstros de ul!llzecl6n de mano de obra y serJicios 
locales. 
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Departamento: 11,El.ACIONES COMUN!TAAtA$ Y 

\\'\ RESI'ON l!DAP SOCIAl 

PETROAMAZONAS C6di oNo.: IIN'AM·ECli-RCRS.OO. <=~ 
R~visi6n: 00 

PROCEtliMIEI'ITO PAM lACOmRATACION DE MN-10 
0[ <lllRA Y SERVICIOS LOCAlE$ DE P<fR~ Pilglna No.: 7de 11 

PARA LAS PROIIINCrAS 01: OF!EtLANA Y WCUI.iDIOS 

12.. CONDICIONES GENERALES 

Los trobajadores seleccionados bajo estos procedimientos, deberiln cumplir 
con sus contrntos de trabajo y obligaciones labomles especlficas. En case de 
que estes inobserven cualqulera de los requisites del proceso o lncumplan con 
su oontra\o de trabajo, este no podr.a conslar en Ia base de datos de ~AMy par 
lo tanto no pudr;l participar como postulanle en el slguiente p~oceso de 
selecci6n, al amparo del presente Procedimiento. 

• Las vacantes que se generen par Ia termlnact6n de una relacl(ln !aboral de un 
trabajador se!ecclonado a traves del procedimlento de seleccl6n 
correspandiente, saran cubiertas de acuerdo at arden de prelaci6n en el 
procesa de selec~iOn correspandlente a mediante un nuevo pro~eso cuanda no 
haya existlda otros pastulantes. 

13. • FORMULAR\OS 

Para registrar to actuado, se debera registrar Ia informaci6n solicltada en los 
sigulentes farmulartos: 

F1 Requerlmlento de mana de obra local 
F2 Requertmiento de servicios locales 
F3 Formulario de utilizaci6n de mano de obra local 
F4 Farmularia de uUiizaci6n de servicios locales 
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PETROAMAZONAS 

Empnso: 

Namb<e de ID posl<:l6n f&quorldo: 

Nombrn dolo posld6n roquorldo: 

POSIC16N; 

EOUCAC16N 

CAI>ACITACi6N 

HAEIILIDAOI08 

PRUEBAS OE SEl£CC16N 0 
COMPIITENCIA 

PfRFII. 010 1.A POSIC!l'JN REQU!OIUDA 

Bde 11 
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PETROAMAZONAS 

PROCEOlMIONTO PARA~ COmRATACICN DE ..... NO 
DE OBRA Y SEil\IIC10$lO<:AlES DE PETROAMAZO"""' 

PARA lAS PROVINCIA$ DE OREllANA Y SUGUMBfOS 

Emprella: 

Nombrn d"l tervltio ~aquerldo: 

l'lombre del ""''"cio '"querido: 

· -:·J'ORMACl6_i!t>G~iii;:fl~,, 
Contr~tc>: 

QESCRIPC!6N DELSERVl'CIO·\.OCAL REQUERIOO 

SERVlCIOC'----------------------

Lo.,..cl¢n: 
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PIWCEDIMICNTO PARA LA OON!RATACICN DE MANO 
DE OSRA Y S£RVICIOS lOCA[.ES I)E PETROA'-!A7!lrl.A~ Poiglna N<>.; 
~ARA t.AS PRO~•NCIAS 0~ OREllANA Y SUCUMB105 

OS I CONTRA TO~: CONTRATISTA; 

P'o•leMn o 
Noml>re. dol Emplo.>do C.l. Cor'l!o Provincia 

, , 
' 

~ ' ~ 
10de 11 

FECHA: 

Cludad-
Comu~ldad 

R !l!ctoncla Dlre<:c!On T~IMonc 
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PROCfOIMIEN"TO PARA lA "'-'" IR~ TACJO" liE-. \1AOIO 
OE OBAA Y SERVICIOS LOON.r$ llE PETROA!M~ONAS 

PARA I M PROVINCIAS DE OR>cl.i .. Ml~ Y SUC\JMB'OS 
PO;glna Nc.: 

FOliM\tlARIO F-il 

UTILt;u..CIOI-! Oe SERVIC!OS LOCALES 

11 de 11 
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POLfTICA DE RESPONSABILIDAO SOCIAL DE 
PETROAMAZONAS EP 

------ ""' -
RES<'ONSA!ltCI!lA') 

SOCIAl. Y 
RELAQON~S 

COMUNITAI<IAS 
PAM·EP-ECU-RSAC-

00-PlT.jjQZ-01 

2<1ea 

1. PETROAMAZONAS EP desarrolfa su desempei'io empresarlal, privilegfando 
los valores etJcos sobre el lnteres econ-6mico y donde las relaciones con Ia 
comunidad, el cuidado ambiental y el compromise con sus recursos 
humanos, Ilene como horlzonte Ia "so-stenlbflidad" de las operaclones de 
nuestra Empresa. 

2. PETROAMAZONAS EP desempefia su gestiOn social en el Marco de toda Ia 
legislaci6n apllcable, enfocada en el Plan de Desarrollo Nacional, los 
Objetivos de Desarrollo del MUen!o y en los valores instltuc!onales de Ia 
em pres a. 

3. PETROAMAZONAS EP desarro!!a sus operac!ones con base en su Pol!tica 
de l'!:tica, Ia misma que forma parte de Ia cultura organizacional de Ia empresa 
y del acclonar de todcs sus empleados. 

4. PETROAMAZONAS EP rat!flca su compromiso y obUgacl6n de acat1ilr Ia 
leglslaci6n ap!lcable y cualquier otro deTecho ratlflcado por Ia RepUblica del 
Ecuador en materia Laboral. 

5. PETROAMAZONAS EP garantiza que los procedlmlentos y desempei'io de Ia 
operaci6n estan orientados a Ia mejora continua de las prllctlcas intemas y 
extemas en los t6picos de Responsab!Udad Social, Relact6n con Ia 
Comunidad, Proteccl6n Amblental, Salud, Segurldad Ocupaclonal y Recursos 
Humanos. 

6. PETROAMAZONAS EP valora y promulga una cultura de respeto, promoci6n 
y proteccl6n de loll) Derachos Humanos; tolarancla a Ia diversidad y a Ia 
lnterculturalidad, por lo tanto, se manifiesta contraria a todo tlpo de 
Dlscrlmlnacl6n con base en Ia nacionslidad, edad, cultura, raza, rellgl6n, 
orientacl6n sexual, d!scapacldad o afll!acl6n poutlca. Ad!clonalmente, aplicarti 
en sus relaciones intemas y externas un enfoque Intercultural y multicultural. 

7. PETROAMAZONAS EP. basada en Ia deflnlcl6n de Ia leglslaci6n apHcable, 
ha deterrnlnado exptlcilamente, dentro de sus operaciones el concepto de 
"cero tolerancla" respecto al Trabajo lnfanUI y Trabajo Forzoso. 

'""''"'"'""min""'"'"'""'"""'"""'"'"' •••""""""" "'""'''""" """'"'"''"''"'" -~ "oo "'""'"''"' .,..,. """'.,..., ~· ~·~- • "'' .... "'"'""' 
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HESPONSA!liLIDJ\0 

Oepan~mento' 
.SOG<AL Y 

RElAC<ONE$ 
COMUNITAR1A$ 

\._~ PETROAMAZONAS EP 
POLtriCAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Ooe~mento No.· 
PAM·EP·ECV·RSRC· 

00-PL T-002-01 

L__~- ···---~~~~ 
N<}ln~ No., 3<!e~ 

8. PETROAMAZONAS EP va!ora Ia 11bertad de asociack'ln entre los mlembros 
de su empresa, bajo has modal!dades y parametres permitldos per las Leyes 
ecuatorlanas y las que sus colaboradores encuentren adecuadas .. 

9. PETROAMAZONAS EP define como un principle de gesti6n, Ia generaci6n e 
implementaci6n de programas para !a prevencl6n y dismlnucl6n de Ia 
incidencia de Ia explotaci6n sexual de nirlas, nli'ios y adolescentes en todas 
las areas de influencia de sus operaciones 

10.PETROAMAZONAS EP ejecuta e implementa dlstintos planes y programas 
que se origlnan a partir de esta Polftlca, entre eUos: Promocl6n y Proteccl6n 
de los Derechos Humanos, Relaciones con sus PUbllcos de lnteres, 
Relaciones con Ia Comunidad, Seguridad Alimentaria, Erradlcaci6n de 
Trabajo lnfantil, Mejoramfento da Ia Calidad de Vida, Apoyo al Desarrollo 
Local. Generacl6n de Capacidades Locallils, Tecnologia e 1nnovaci6n; 
Rescate Cultural, Revalorlzac16n Cultural y 6uenas Pr.icticas en general. 

11. PETROAMAZONAS EP define que el area de representatlvldad dlrecta para 
Ia ejecuci6n de esta Politica es Ja Gerencia General de PAM EP y todas sus 
Gerencias Operatlvas, de manera especial Ia Garencia de Responsabi!idad 
Social y Relaciones Comunitarias, Gerencla de Recursos Humanos y 
Gerencia de ""Salud Seguridad y Ambiente. .. 

12.PETROAMAZONAS EP camunica de manera acceslble, y comprenstble, a 
sus "diversos pUblicos de interes", (empleados, proveedores, contratistas, 
subcontratistas, acclonlstas. comunidades y toda persona jurldica o natural 
que tenga que realizer actJvidades en las areas de lnfluencia de las 
operac!ones de PAM EP.), sabre Ia existencia de esta Polftica. Se 
compromete al mlsmo tiempo a mantener esta Polltica vigente y a generar y 
registrar Ia capacitacl6n especlf!ca sobre Ia mlsma. 

OEFINICIONES: 

Cera Tolerancia: concepto utilizado en el lenguaje de los Oerechos Humanos 
Universales, acui'iado como propio por el Mlnis!erio de Relaclones Laborales y 
porIa Red de Empresas para Ia Erradicaci6n del ln'lbajo lnfantil en el Ecuador, 
de Ia cual PAM EP forma parte y que manifiesta el compromiso adquirido por !a 
Operaci6n para Ia erradicacl6n total del trebajo infantll dentro de sus 
operaciones. 
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ANEXO L 

FORMATO DE APLICACION DE MUL TAS 

El presente Anexo "L" forma parte integrante e indivisible del "CONTRA TO PARA 
LA PROVISION DE SERVICIOS ESPECiFICOS INTEGRADOS CON 
FINANCIAMIENTO DE LA CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE 
ACTIVIDADES DE OPTIMIZACION DE LA PRODUCCION, ACTIVIDADES DE 
RECUPERACION MEJORADA, Y ACTIVIDADES DE EXPLORACION EN EL 
CAMPO ARMADILLO OPERADO POR PETROAMAZONAS EP" (el 
"Contrato"). 
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FORMATO DE APLICACI6N DE MULTAS 

CONTRA TO No. CONTRATISTA: 

MES PARA APLICACI6N DE MUL TAS: 

MONTO: 

RAZ6N: ·--- - . 
------

CONTRATISTA: Nombre: Flrma: 

SUSTENTO CONTRACTUAL 
CLAUSULA): 

(No. DE 

FECHA QUE SE EMITE ESTE 
OOCUMENTO: 

RESPONSABLE DEL 
CONTRA TO: 

ADMINISTRADOR DEL CONTRA TO 
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( 

ANEXOM 

DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS DE PERFORACION 

El contratista declara que no requiere equipos de perforaci6n 
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ANEXON 

ALCANCE DE INSTALACIONES 

El presente Anexo "N" forma parte integrante e indivisible del "CONTRA TO PARA 
LA PROVISION DE SERVICIOS ESPECiFICOS INTEGRADOS CON 
FINANCIAMIENTO DE LA CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE 
ACTIVIDADES DE OPTIMIZACION DE LA PRODUCCION, ACTIVIDADES DE 
RECUPERACION MEJORADA, Y ACTIVIDADES DE EXPLORACION EN EL 
CAMPO ARMADILLO OPERADO POR PETROAMAZONAS EP" (el 
"Contrato"). 

l. ALCANCE ESTAC16N 

El alcance comprende Ia elaboraci6n de las ingenierias basica y de detalle para 
implementar nuevas faci!idades o ampliaciones a las mismas en las estaciones de 
procesos. 

Se establecen como llmites de bateria de l<l lngenierla los siguientes: 

SISTEMAS 

Separaci6n 

Gas de blanketing 

Dren<~jes abiertos y 
cerrados 

Sistema de gas, alivio y 
venteo de baja y alta 
presiOn 

Reinyecci6n de agua de 
producci6n 

lnyecci6n de quimicos 

LIMITE DE BATERIA 

Manifold de ingreso a los separadores, separador, descarga 
desde los separadores hacia los cabezales de Petr61eo 
Crude, ague y gas de salida del separador. Colectores de 
descarga Petr61eo Petr61eo Crude, gas y agua. 

Red de distribuci6n de gas blanketing (scrubber, lfneas, 
accesorios, ins!rumenlaci6n) hacia los tanques que asi lo 
requieran (Tk. Laveda, surgencia, agua). Se incluye 
compensac16n al sistema a partir del gas de alta de ser 
necesario. 

Desde los cabezales de drenajes de los equipos/sistemas, 
tanque sumidero, sistema de bombeo haste su disposici6n 
final. 

Equipos, scrubber, v<ilvulas, KOD, bombas de condensado, 
teas y tuberlas del sistema de aliVIo, gas de purge y pHoto. 

Desde Ia salida del tanque cabezal de bombas de ague 
hacia el cabezal de succi6n, bombas booster e inyecci6n, 
cabezal de descarga y llneas de flujo hacia los pozos 
reinyectores. 

Desde los tanques de quimicos, bombas de inyecci6n, haste 
los sistemas de producci6n requeridos. 
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SISTEMAS LIMITE DE BATER[ A 

Sistema contra ineendios Desde Ia tuber!a de captaei6n de agua a! !ngreso de !a 
estaci6n para SCI, tanques, bombas diesel/ e!ectrlcas hacia 
los monllores e hldrantes de Ia planla y red de distrlbuclOn 
en general. 

Servicios de Aire Desde el sistema de recepciOn de a ire (depuradores), 
sistema de compresl6n y secado, hasta distribuc!On del alre 
de lnstrumentos y utilldades. 

Servicio de Agua de Desde ,, !Liberia de captaci6n de agua, tan que de 
utllldades almacenamiento de ague, bombas y reciplente 

hldronoumatico, hasta Ia distrlbuci6n del ague de ulifidades 
a las areas y/o equipos que lo requieran. 

Sistema de tratamlento Desde Ia linea de succi6n de agua del tanque de 1avado y/o 
de agua de producci6n. salida de i3gua de separadores, planta de tratamiento hasta 

eltanque de reinyecci6n. 

Sistema de tratamiento Des de ,, salida de separadores hacia ,, bola 
de Petr61eo Petr61eo desgasificadora, el tanque de lavado y tanque de 
Crude almacenamiento de PetrO leo Crude. Sistemas de 

calentamiento y deshidrataciOn en caso de scr requeridos. 

Sistema de transferencia Desde Ia unidad de medici6n ACT hasta las bombas de 
de PetrOieo Petr6iec transferencia de Petr61ec PetrOieo Crude. 
Crude 

El desarrollo de las instalaciones abarca el dlsefio de los siguientes aspectos: 

1.1 Disciplina de Proc:esos. 

1.1.1 Relevamiento de InformaciOn en campo: Se realizar<i el levantamiento 
de Ia inforrnaci6n de lo requerido para el disefio, incluyendo informaciOn 
proporcionada por PETROAMAZONAS. 

1.1.2 Sistema de separaci6n de Petr61eo Crudo: Contempla Ia detenninaciOn 
de las condiciones de procesos para Ia evaluac!On de Ia capacldad de 
separacJOn de los equlpos exlstentes. En caso de exceder el ochenta 
por ciento (80%) de las capacidades operativas de Ia estaci6n o equipos 
entregados por PETROAMAZONAS, se realizar<in los c<ilculos para 
redisefio e implementaci6n en los separadores existentes o el disefio y 
conslrucci6n de nuevas separadores. Se eva!uara el manifold de 
distribuciOn e lngreso del fluido hacia cada uno de los separadores 
realizandose las modlficaciones necesarias si estas son requeridas, asl 
como los cabezales de descarga de los separadores. Se contempla el 
disefio e imp!ementac16n de Ia instrumentaci6n de procesos y sistemas 
de control y seguridad requerldos. 

' 
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1.1.3 Sistema de gas de blanketing: Contempla Ia determinaciOn de las 
condiciones de procesos para el diseiio e lmplementaci6n de las 
vatvulas autoreguladoras, las llneas de sumlnistro y descarga del gas de 
blanketing desde el scrubber haste el punto de consume, en los tanques 
de tralamiento y almacenamiento de Petr6!eo Crude y agua nuevas y 
existentes que as! Ia requieran, ademas de contemplar Ia 
instrumentaci6n y sistemas de control necesarios. 

1.1.4 Sistema de Drenajes Abiertos y Cerrados: Contempla Ia determinaciOn 
de las condiciones de procesos para el disei\o e implementaci6n de 101 
red de recotecci6n de los drena]es abiertos y cerrados; del close drain 
(reoipiente horizontal cerrado en acero a! carbona), y del open drain 
(recipiente en hormlg6n armada), y de las facilfdades de bombeo y 
transporte para Ia disposici6n final de los mismos. As! como las lfneas, 
equipos e instrumentaci6n requeridos. 

1.1.5 Sistema de gas, alivio y venteo de alta y baja presiOn de gas: Contempla 
Ia determinaciOn de las condiciones de procesos para e! disei'lo e 
implementaci6n de los scrubber, vatvulas de alivio, Hneas de alivio, 
KOO's, leas, y bombas de condensado. De requerirse, se realizer<! el 
disetlo e implementaci6n de un sistema nuevo de allvlo y venteo de alta 
y baja presiOn inc!uyendo cl sistema do purga y piloto. 

1.1.6 Sistema de reinyecci6n de agua de producci6n: Contempla Ia 
determinaciOn de las condiciones de procesos para el diselio de Ia 
ingenierfa e implementaci6n para las nuevas bombas booster e 
inyecci6n, asi como las llneas, cabezalos, instrumentaci6n y sistemas de 
control y seguridad rcqucridos cuando so exceda el ochenta por ciento 
(80%) de Ia oapacldad nominal de Ia estacl6n. Se consldera limite de 
bateria Ia interconexi6n con ol tanquo de almacenamionto de ague hasta 
el manifold de descarga y lineas de flujo hacia los pozos inyectores, 

1.1.7 Sistema de Jnyecci6n de qu!micos hacla los diferentes reclpientes, 
tanques y llneas: Ccntempla Ia determinaciOn de las condlc!ones de 
procesos para et dlseiio, instalaci6n e lnterconexi6n de bombas de 
inyecci6n de qulmicos. Se incluye el dlseflo de tanques de 
a!macenamionto y distribuci6n do quimicos (!ubcrias c instrumcntaci6n), 
en case de ser consideradcs requeridos per parte de Ia Contralista para 
el proceso. 

1.1.8 Evaluaci6n del sistema contra incendios (SCI): Con!empla Ia 
determinaciOn de las condiciones de procesos para el diserio y 
evaluaci6n del SCI existente mediante el ciilculo de los requerimientos 
de agua y espuma de acucrdo al case mas crilico de ricsgc de incondic, 
considerando los equipos nuevos de procesos qUe resulten de esta 
ingenier!a para su implementaci6n. Sa eva!Ua Ia capacldad del tanque 
de agua de suministro para el sistema contra incendlos, el sistema de 
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espuma, Ia capacidad de las bombas, de las lfneas y Ia cantidad y 
ubicacl6n de monltores e hidrantes, lo cual puede generar reemplazo de 
equlpos o llneas y aumento en Ia cantidad de monitores e hidrantes. 

1.1.9 Sistemas de aire de instrumentos y uti!id<Jdes: Contempla Ia 
detennlnacl6n de las condiciones de procesos para el diseiio y 
evaluaci6n del sistema con base en los requerimientos actuales y 
futures de Ia estaci6n, considerando los equipos existentes y Ia 
instalaci6n de nuevas equipos de procesos que puedan resultar de las 
diferentes lngenierlas para su implementacl6n. El disel'io contempla los 
equipos, llneas, instrumentaci6n y sistemas de control para Ia instalaci6n 
e interconm:i6n del sistema con las lnstalaclones existentes y nuevas, en 
caso de ser considerados requeridos por parte de Ia Contratista para el 
proceso. 

1.1.10 Sistema de agua de utilidades: se realizara Ia ampliaci6n del sistema 
exlstente con base en las necesldades actuales y futuras de Ia estacl6n 
considerando los equlpos existentes y !a inst<Jlacl6n de nuevas equipos 
de procesos que puer;lan resultar en esta lngenierfa para 
implementaci6n. El disei'io de ampliacl6n contempla los equipos, lineas, 
instrumentac16n y sistemas de control para Ia instalaci6n e interconexi6n 
del sistema con las instalaclones exlslentes y nuevas, en case de ser 
consider-ados requeridos per p-arte de Ia Contratista para el proceso. 

1.1.11 Sistema de tratamiento de agua: se contemp!a Ia eva1Uaci6n de los 
equipos exlstentes y en caso de requerlrse se reallzara Ia ingenlerla y 
construcci6n para Ia inslalaci6n e interconexi6n de nuevas bombas de 
agua de tanque de Javado, bombas de agua para calentamiento, 
calentadores de agua, slstem<~ de filirado, tanque desnatador, sistema 
de microburbujas (separador y bombas), tanque de almaoenamiento y 
bomba de Pelr61eo Crude recuperado, as! como Ia lnstrumentacl6n y 
sistemas de centro y seguridad. 

1.1.12 Sistema de tratamiento de Petr61eo Crudo: Contempla Ia determinaciOn 
de las condiciones de procesos para Ia eva!uaci6n de Ia capacidad de 
tratamiento de los equlpos ex-istentes. En caso de exceder el ochenla 
por ciento (80%) de las capacidades operallvas de Ia eslaci6n, se 
realizara Ia ingenieria para Ia lnstalacl6n e inlerconeXi6n de beta 
desgasificadora, tanque de Javado. tanque de almacenamiento, bombas 
de Petr61eo Crude y de recirculaci6n entre tanques, incluyendo las 
lineas, instrumentaci6n, sistemas de control y segurldad. 

1.1.13 Sistema de Transferencia de Petr61eo Crude: Contempla ta 
detenninaci6n de las condiciones de procesos p<~ra el disei'io y 
evaluaci6n de las born bas booster, transferenoia, unidad ACT, yen oaso 
de requerirse se realizani Ia ingenieria para Ia mejora, instalacl6n o 
interconexl6n de nuevas equipos en caso de ser conslderados 
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requeridos por parte de Ia Conlralista para e! proceso. lncluyendo Ia 
instrumentaci6n, sistema de control y seguridad. 

1.1.14 Sislem<>s de separaci6n secundaria: Comprende Ia evaluaci6n de los 
sistemas de calentamlento de fluido y/o separadores electrostatlcos en 
case de ser conslderados requerldos por parte de Ia Contratlsta para el 
proceso. 

1.2 Discipl!na de Civil. 

1.2.1 Plot Plan: Levantamienlo topografico del area donde se amplian:l Ia 
estaci6n, asi como Ia informaci6n del rEllevamienlo de campo en el ilrea 
de afeclacl6n del proyeclo. El limite de balerla sera el ingreso vehicular 
a Ia estaci6n, incluyendo informaci6n proporcionada por 
PETROAMAZONAS. 

1.2.2 Disefio de Ia amp!iaci6n de Ia estaci6n, para Ia implementaci6n de lm; 
nuevas equipos, incluyendc los siguientes Items: 

1.2.2.1 Layout del ccrramionto pcrimctral interior, incluyendo puertas de 
acceso vehicular y sa!idas de emergencia; 

1.2.2.2 Layout de ampliaci6n de posies de iluminaci6n perimetral, de 
existir. 

1.2.3 Oisefio de movimiento de tierra, incluye subrasante, nivel de termlnado, 
cortes transversales y tongitudinates, diseilo de pavlmentos y detalles; 

1.2.4 Clmentac!6n para ampllaclones de posies de llumlnacl6n perlmetral, de 
existir. 

1.2.5 Oisefio de pull boxes para cables ehi!ctricos yto de instrumentaci6n; 

1.2.6 Disano de cajas para ruteo de qufmlcos y cajas para empalme de fibra 
6ptica, de exlsitir. 

1.2.7 Delalles trpicos de cerramientos; 

1.2.8 Diselio del sistema de drenaje pluvial de Ia estaci6n (conformaci6n de 
cunetas perimetrales), reallzado con base en una modelaci6n hidraulica 
tomando en cuenta: areas de aportacl6n, vG!locidades mlnlmas. 

1.2.9 Oisefio de trampas de grasa en Ia eslacl6n; 

1.2.10 Memoria de cillculo del diselio del sistema de drenaje pluvial y trampas 
de grasa; 
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1 2.11 Diselio de cimenlact6n y estructura de cubierta para el sistema de 
inyecct6n de quimicos y sistemas auxillares (aire y agua). lncluye 
memoria de c<l.lculo y diserlo de cimentaci6n para tanque y bomba de 
agua de ulilldades. 

1.2.12 Diselio de ctmentaci6n y estructura de cubierta de Ia sala de varladores. 
lncluye memoria de calculo. 

1 .2.13 Disel'io de cimen!i3Ci6n del tanque sumidero para el drenaje abierto. 

1.2.14 Dtsel'io de cimentaci6n para fosa del drenaje cerrado, estructura de 
cubierta, escaleras de acceso, pasamanos y plataforma de operaci6n. 
lncluye memoria de calculo. 

1.2. 15 Disel'io de cimenlaci6n para separador. lncluye memoria de c<ilculo. 

1.2.16 Disel'io de c!mentaci6n y estructura de cubierta para bombas de 
condensados y depurador do gas. lncluye memoria de ci:lloulo. 

1.2.17 Diseflo de oimentao16n para K.O.Ds, flares y bombas de condensado. 

1.2.18 Diseiio de elmentaoi6n y e.struotura de cublerta para bombas de 
inyeooi6n de agua. lnoluye memoria de oiilculo. 

1.2.19 Disei'lo de cimentaci6n para nuevos tanques, dique de contenci6n y 
escalera de acceso. lncluye memoria de ctllculo. 

1.2.20 Disefio de cimentacl6n y estructuro de cubierta para skid del SCI. 
lnctuye memoria de ca!culo. 

1.2.21 Dlsetio de clmentaci6n y ostructuro de oubierta paro PLC/RTU. Dlseiios 
arquitect6nicos para PCR. 

1 .2.22 Disefio de clmentaci6n y estructura para PCR. Dlselio de clmentacl6n y 
estructura de cubierta para bombas de PetrOieo Crudo. lncluye memoria 
de c<llculo. 

1.2.23 Diseflo de oimentaci6n y estructura de cubierta para equipos de 
tratamlento de agua. 

1.2.24 Disei'lo de cimentaoi6n y estructura de oubierta para el sistema de 
Transferencla de Petr61eo Crudo (Unldad de medici6n ACT y bombas de 
transferencia). lncluye memoria de calouro, disei'io del sistema de 
drenaje (cunetas perlmetrnles, trampas de grasa) 

1 .2.25 Pianos de lmplantaciOn y detalles de soportes para bandejas porta 
cables. 
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1.2.26 Pianos de lmp!antacl6n y detal!.es de soportes para tuberfas. 

1.2.27 Dlsel'\o e imp!ementaci6n de clmentaciOn para trampa receptora. 

1.2.23 Oiselio y construcci6n de garita para guardia con sus respectivas 
insta!aciones electrlcas y sanltanas. 

1.3 Discip!ina Mecilnica (Equipos). 

1.3.1 Relevamiento de lnformacl6n en campo; Se rcalizar.i el !evantamlento 
de Ia infonnaci6n de lo requerido para ol dlsclio, incluyendo informaciOn 
proporcionada par PETROAMAZONAS. 

1 .3.2 Equipos de separaci6n existentes: rediselio de separadores existentes 
en caso de exceder el ocher.ta por clento {80%) de las capacidades 
operativa del equipo, o el disefio y construcci6n de nuevas separadores. 
Se evaluaril el manifold de distribuci6n e lngreso del fluido hacia cada 
uno de los separadores realizimdose las modifioaoiones neoesarias si 
estas fueran necesarlas. 

1.3.3 Sistema de gas de blanketing: contempla Ia evaluaci6n e 
implementaci6n del sistema. Se determlnar.i el requerimiento de 
boqui!las adlcionales en los tanques y se actuallzaran las hojas de datos 
de los tanques, o;ln caso de ser considerados requeridos por parte de Ia 
Contratista para el proceso. S(.') contempla Ia instalaci6n de un depurador 
de gas. 

1.3.4 Sistema de drenajes cerrados: el area mec<inica realizar.i Ia ingenieria e 
implementac16n para el reclpiente cerrado, bombas del recipiente 
cerrado y bombas del sumidero ablerto de acuerdo al disefio de 
procesos. 

1.3.5 Sistema de alivlo de alta y baja presi6n de gas: contempla Ia ingenierla e 
implementaci6n, para el KOD, bombas de condensados y tea de alta Y 
baja presiOn incluyendo el sistema de purga y piloto. 

1 .3.6 Sistema de reinyeccl6n de agua de producci6n: en case de requerlrse. 
como resultado de Ia evaluaciOn de proceso, se elaborara !a ingenierfa e 
implementaci6n, para las bombas booster y de reinyecci6n de ague de 
produccl6n. 

1.3.7 Tanques de Proceso: contempla Ia ingenier!a e lmplementaci6n de 
tanques de proceso, en donde se indicaran las nuevas ubicaciones y/o 
tamaf'io de las conexiones de las l!neas de ingreso y salida de los 
tanques, drenajes, reboses y auxiliares, en caso de ser conslderados 
requerldos por parte de Ia Contratista para el proceso. 
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1.3.8 Sistema de inyecci6n de quimicos hacia los dlferentes recipientes y 
tanque:;,: contempla Ia ingenlerla e 1mplementaci6n para el sistema de 
inyecci6n de qulmic:os y para los tanquas de almacanamienlo de 
qulmicos, en case de ser considerados requerldos por parte de Ia 
Contratista para el proceso. 

1.3.9 Evaluaci6n del Sistema Contra lncendios (SCI): se evaiOa Ia capacidad 
del tanque de agua de suministro para el sistema contra lncendios, el 
sistema de espuma, Ia capacidad de las bombas, de las llneas y Ia 
cantidad y ubicaciOn de monitores e hidrantes, inspecclonando y 
rnejorando el sistema contra incendios, compuesto por equipos, llneas y 
verificacl6n en ia cantidad de monltores e hldrantes. 

1.3.10 Sistema de aire de utilidades: contempla Ia lngenierla e implementaci6n, 
para los sistemas de aire de utilidades, el diseiio de ampliaci6n 
contempla los equipos y lineas para Ia instalaci6n e interconexi6n del 
s1stema con las lnslalaciones exlstentas y nuevas, en case de ser 
considerados requeridos por parte de Ia Contratista para el proceso. 

1.3.11 Sistema de tratamlento de Agua: se reall.zara Ia lngenlerla e 
implementaciOn, para tanque de almacenamienlo y tanque skimmer de 
ser necesarlo, bomPas de agua para calentamienlo, ca!entadores de 
agua, sistema de filtrado, sistema de microburbujas (separador y 
bombas), tanque y bombas de Petr61eo Crude recuperado. Se harii Ia 
evaluaci6n y en case de ser necesarlo el disel'lo de los internes del 
tanque de lavado existente. 

1.3.12 S1slema de tratamiente de Petr<51eo Crude: contempla Ia ingenierla e 
implementaci6n, para beta dcsgasificadora, tanques de procesos con 
sus internes, bombas de Petr61eo Crude (booster, transferencla), unidad 
de medici6n ACT y bombas de reciroulaci6n entre tanques, en case de 
ser necesario nuevas equlpos para calentamlento y deshiclralaci6n. 

1.4 Discipllna Tuberias. 

1.4.1 Relevamlento de informaciOn en campo; se realizar;l; ellevantamlento de 
Ia informaciOn de lo requerido para el dlsel'io, !ncluyendo informaciOn 
proporcienada por PETROAMAZONAS. 

1.4.2 Sistema de gas de blanketing: desarrollo de ingenierla e implementaci6n 
para el ruteo de las lineas de suministro y descarga de gas al sistema de 
blanketing. 

1.4.3 Sistema de drenajes abicrtos y cerrados: desarrollo de ingenieria e 
implementacl6n para cl ruteo de Ia red del sistema de drenajes abiertos 
y cerrados garantizando Ia integridad cle las mismas y facilidades 
operaclonales y de construccl6n. 

' 
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1.4.4 Sistemas de alta y baja pre~i6n de gas: desarrollo de lngenierla e 
implementacl6n para el ruteo de las llneas requeridas garantizando Ia 
lntegridad de las mismas y facilidades operacionales y de construccl6n. 

1 .4.5 Nuevo sistema de reinyecc\6n de agua de producci6n: desarrollo de 
ingenierla e implementaci6n para el ruteo de las lineas garantlzando Ia 
lntegrldad de las mismas y facilidades operacionales y de construcciOn. 

1.4.6 Tanques de Procesos: desarrollo de ingenierla e lmplementaci6n para el 
ruteo de las llm~as garantl~ando Ia integridad de las mlsmas y 
facilldades operacionales y de construccl6n. 

1.4.7 Sistema Contra lncendios {SCI): desarrollo de evalu:;~ci6n y major<~ 
(ingenlerfa e lmplementacl6n) de Ia red del sistema contra lncendios y 
ubicaci6n de monitores e llidrantes. garant!zando las facilidades 
operaclonales y de construccl6n, en caso de ser conslderados 
requeridos por parte de Ia Conlratlsta para el proceso, 

1.4.8 Sistemas de aire de instrumentos y de uti!idades: desarrollo de 
ingenierla e implementaci6n de las Hneas de los sistemas de aire de 
lnstrumentos y de ull!idades, garantizando Ia lntegridad de las mismas y 
fscilidades operacionales y de construcci6n. 

1.4.9 Sistema de agua de utilldades: desarrollo de ingenierfa e 
implementaci6n de las llneas del sistema a ser ampliado, garantizando 
Ia lntegrldad de las mismas y facilidades operacionales y de 
construccion. 

1.4.10 Sistema de tratamienlo de agua de reinyecci6n: desarrollo de ingenieria 
e implemenlaci6n do las lim~as del sistema de tratamiento de agua 
garantizando Ia integridad de las mismas y facllidades operacionales y 
de conslrucci6n. 

1.4.11 Sistema de tratamiento de Petr61eo Crudo: desarrollo de ingenierla e 
implementaci6n de las lineas del sistema de tratamionto de Petr61eo 
Crudo garantizando Ia integridad de las mismas y facilidades 
operacionales y de construcci6n. 

1.4.12 Sistema de Transferencla de Petr61eo Crudo (hasta unidad de medici6n 
ACT o bomba de transforencia si aplica): desarrollo de ingonicr!a e 
implementaci6n de las lineas del sistema de transferencia de Petr6leo 
Crude garantizando Ia integridad de las mismas y facilidades 
operaoionales y de construcoi6n. 
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1.5 Disr:iplina de lnstrumentaci6n 

1.5.1 Rele-vamiento de informaciOn e-n campo: se realizara ellevantamiento de 
Ia informaciOn de lo rcqucrido para e-1 dlse-1'\o, incluyondo lnformaci6n 
proporclonada per PETROAMAZONAS. 

1 .5.2 Evaluaci6n de separadores: contempla el diseiio e lmplementaci6n de 
los sistemas de instrumentaci6n asociadas a estes equipos. 

1.5.3 Sistema de Gas de Blanketing: oontempta el dlsefio e implemen!acl6n 
de lo-s sistemas de instrumentacl6n asociadas a este sistema. 

1.5.4 Sistemas de drenaje& abiertos y drenaje cerrado: contempta el disel'io e 
implementaci6n de los sistemas de instrumentaci6n asociadas a este 
sistema. 

1.5.5 Sistema de alta y baja presiOn: contempla el disel'io e implementaci6n de 
los sistemas de inslrumentacl6n asociadas a este sistema. 

1.5.6 Nuevo sistema de reinyecci6n de agua de producci6n: se reali;!arS el 
diseflo e lmplementaci6n de los sistemas de lnstrumentaci6n asociadas 
a este sistema. 

1.5.7 Tanques de Procesos: conlempla el diseflo e implementacl6n de los 
sistemas de lnstrumentaci6n asociadas a estes equlpos. 

1.5.8 Sistema de inyecci6n de qulmicos: contempla el diselio e 
implementaci6n de los sistemas de instrumentaci6n asociadas a este 
sistema. 

1.5.9 Sistema contra incendio: contempla el disel'io e implementaci6n de los 
sistemas de instrumentaci6n asociadas a ll!ste sistema. 

1.5.10 Sistema de aire de utilidades: contempla el diselio e implementaci6n de 
los sistemas de lnstrumentaci6n asociadas a estes sistemas. 

1.5.11 Sistema de tratamienlo de Petr61eo Crude, sistema de transferencia de 
Petr61eo Crude: contempla el disefio e lmplementacl6n de IO$ sistemas 
de instrumenlaci6n asociadas a estes sistemas. 

1.5.12 Sistema de control BPCS I SIS: contempla el dlsefio e lmplemenlaci6n 
del sistema de control de procesos y de segulidad. lncluye el sistema de 
detecci6n de fire and gas de las estaciones. 

1.5.13 Sistema de Fibra 6ptic01, y Comun!cac!ones: contempla el disefio e 
implemenlaci6n de los sistemas de f!bra 6ptica y comunicaciones, de 
acuerdo a Ia plataforma acordada por PETROAMAZONAS. 
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1.6 Disciplina EIEktrica. 

1.6.1 Relevamiento de lnformaci6n en campo: se reallzara ellevantamiento de 
Ia informaciOn de lo requerido para el diseiio, incluyendo InformaciOn 
proporclonada por PETROAMAZONAS. 

1.6.2 AnaUsis de requertmiento de energia conforme a las nuevas cargas a 
implementar. 

1.6.3 Elaboraci6n de estudios el&ctricos de flujos de carga, cortocircuitm1 y 
coordinaci6n de protecciones, evaluaci6n e implementaci6n de 
recomendaciones. 

1 .6.4 Diselio e lmplementaci6n del sistema de alimentaci6n el6c!tica para 
born bas nuevas. 

1.6.5 Disel"io ehf!clrico para el nuovo sistema de tratamlento y reiny('!cci6n de 
agua de producci6n. 

1.6.6 Rediseiio e implementacicin del sistmma e!Cctrico para el sistema contra 
incendios. 

1.6. 7 Redisef\.o e implementaci6n del circuito de alimentaci6n eiCctrica para el 
sistema de tratamiento y transferencia de Petr61eo Crudo de 
ampliaciones. 

1.6.8 Dlseiio e lmplementacl6n del sistema elo3ctrico para servicios au:dliares y 
UPS. 

1.6.9 Dlselio e imp!ementaoi6n del sistema de alimentach'm electrica para Ia 
planta de tratamiento de agua disposal. 

1.6.10 Rediselio e implementaci6n del circuito de alimentaci6n electrica para Ia 
unidad de medlcl6h de Petr61eo Crud a. 

1.6.11 Disef'io e lmptementacl6n del switchgear de 13.8KV, MCC para 
alimentaci6n a las estaciones y a las cargas asociadas. 

1.6.12 Disel'i.o e implementac!On del sistema de llumlnaci6n local de las nuevas 
facilldades. 

1.6.13 Disef\.o e lmplementaci6n del sistema de ilumlnaci6n y tomas para los 
nuevas shelters y nuevo cuarto eiEictrico o ampliaci6n. 

1.6.14 Disef\.o e lmplementaol6n de protecci6n atmosferica para las nuevas 
lnstalaciones de Ia estaci6n. e interconexi6n co11 Ia malla existente. 
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1 .6.15 Dlsei'io e implementaci6n de rutas de bandejas, tubertas enterradas y 
cables para las nuC<vas cargas. 

1.6.16 Dlsei'io e lmplementacl6n del sistema de protecci6n cat6dica para los 
tanques nuevas de procesos 

II. ALCANCE PLATAFORMAS NUEVAS 

El alcance comprende Ia elaboracl6n de Ia ingenieria de detaUe, lncluyendo Ia 
aplicaci6n de tlpicos ane)(OS al presente documento, para el desarrollo de las 
facilldades de superficie en una nueva plataforma. 

Se establecen como limltes de baterfa de Ia ingenieria los siguientes: 

UBICACI6N LIMITE DE BATER{A 

Entrada Brida ,, cone)(i6n aguas abajo ,, ,, 
valvula del cabezal {wing valve} de cada 
uno de los pozos. 

PLATAFORMA 
Salida V<ilvula de salida del cabezal de manifold 

de produccl6n en locac!6n. 

V<ilvula de salida de trampa lanzadora (si 
a plica) 

Se 1ns\Cllma, kit port!ll1llavaojus (;rl (;J iir(;a de qulmicos 
Se debe cons1derar Ia incorporam<ln de elamemos. para el control de im;end1o. como extmtores 
d1mens1onsdos e ldentlf•cados en el an~:1s.,; de nesgos. (Conforme Reglamelllc Ambiental de 
Operacrones Hldrocarburiferas) 

PLATAFORMA: 

2.1 Disclpl!na P rocesos. 

2.1.1 lngenlerla e implementaci6n para lnterconexiOn de un manifold de 
producci6n en skid conformado por un mUltiple de producci6n y un 
mUltiple de prueba de 4", con v<ilvulas de operaci6n manual o 
au!omo'itlca segUn sea Ia filosofla de operaciOn del campo. Cada oabezal 
dispondni de conaxiones en m6dulos para pozos, con facllidad de 
conexiOn a futuros manifolds. y el skid de medici6n de flujo multifasico. 

2.1.2 lngenierla e lmpfementaci6n del medidor multifilslco, como opci6n 
preferente, considerando elementos de evaluacl6n, como distancia a 
estaoi6n, complejldad operaciones, comp!ejidad constructiva, n(lmero de 
pozos. La segunda opci6n es Ia instalaciOn de una linea de prueba al 
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separador de prueba en Ia estaci6n (slempre que exlst;o capacidEd 
operacional). 

2.1.3 lngenlerla e !mplementaci6n para interconexi6n de las Jineas de flujo de 
eada pozo hacla el manifold de produccl6n en locac!6n. Cada linea 
estarii equipada con Ia instrumentaci6n de procesos y las conexiones 
para inyecci6n de qulmicos (bayoneta con dos conexlones, y salida de 
colector general de manifold con una conexl6n), lorna muestra (un lorna 
muestra en manifold por cada pozo, y bayoneta) adicionalmente contarii 
con conexiones para cupones para evaluar los efectos de Ia corrosiOn e 
incrustaci6n sabre Ia tuberia de llegada al manifold de cada pozo (uno 
para corrosiOn y uno para incrustaciones), y a !a salida del colector 
general del manifold de locaci6n (uno para corrosiOn y uno para 
incrustaciones). 

2.1.4 Diseiio e implementaci6n del sistema de lnyeccl6n de qulmicos a pozos 
y tlneas de flujo, utilizando dos bomba de dos (2) cabezales o una 
bomba de cuatro (4) eabezales. Sistema de lnyecci6n de qulmicos a 
pozos (cabezal y/o bayoneta con Ires conexlones en total) y manifold 
(sallda de coleclor general de manifold con una conexl6n): se realizarii 
Ia ingenier!a para Ia instalaci6n e intercone:<i6n de bombas de inyecci6n 
de quimicos. Se incluye el dlsefio y especlficaciOn de tanques de 
almacenamienlo y red de distribuci6n de quimicos (tubing, v<l.lvulas, 
accesorlos) ademas de Ia instrumentaci6n y sistemas de control 
requeridos. 

2.1.5 El diseiio e implementac16n de un sistema de drenajes ablertos, 
conformado por un tanque sumldero ablerto de hormig6n para el manejo 
de los drenajes para cl area del manifold de producci6n, otro para area 
de qulmicos, con un switch de nivel. Cada tanque sumidero tendnl una 
oaja do valvulas para aistar agua l!uvia y aguas acoitosas 

2.i.6 El dlseRo e implementaci6n de trampa lanzadora donde aplique yen 
funci6n de las bases y criterios de diseiio. 

2.2 Disciplina Civil. 

2.2.1 Contempla el dlseiio e lmplementac16n de Ia plataforma y vias de 
acceso a Ia plataforma. 

2.2.2 Diser'io y construcci6n de plataforma, contempla los siguientes items: 

2.2.2.1 Cerramiento perimetral de Ia plataforma, incluyendo puertas de 
acceso vehicular y salldas de emergencla, no incluye 
cerramientos parciales exceptuando el area de trasformadores 
cuando se lnstaten bushings abiertos 
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2.2.2.2 Disefio e implementaci6n de Ia cimentaci6n para los patines del 
taladro. 

2.2.2.3 Disefio e implementaci6n de cimentaci6n de cellars; 

2.2.2.4 Disefio e lmplementaci6n de vent box con su respective cubicrta 
y pull boxes para cables eiEictricos y/o de instrumentacl6n; 

2.2.2.5 Disefio e implementac~On de cajas para ruteo de qulmlcos y caja 
de empalme para libra 6ptlca. 

2.2.2.6 Disefio e implementaci6n del sistema de drenaje pluvial de Ia 
plataforma (conformaci6n de cune!as perimetrales), realizado 
con base en una modelacl6n hidraulica tomando en cuenta: 
areas de aportac16n, velocidades mlnimas, entre otros. 

2.2.2.7 Disano e implementaci6n de trampas de grasa en Ia plataforma. 

2.2.2.8 Sistema de drcmajes abiertos: Comprende Ia evaluaci6n de Ia 
red de recolecci6n de los drenajes abiertos hacia sumidero de 
honnig6n armada, y de las facllidades para Ia disposici6n final. 

2.2.3 Diselio e Jmplementaci6n de cimentaci6n y estructura de cubierta para 
mcdidor multif<isloo, pormanentc on plataforma. 

2.2.4 Disano e implementaciOn de cimentaci6n y estructura de cubierta para el 
sistema de inyecci6n de qulmicos. 

2.2.5 Disefio e lmplementaci6n de clmentacl6n y estructura de cubierta de Ia 
sala de varied ores. 

2 2.6 Diselio e implementaci6n de cimentaci6n y estructura de cubierta para 
PLC!RTU remota. 

2.2.7 Oism'io o impletnentacl6n de dmentaci6n del tanque sumidero para ef 
drenaje abierto. 

2.2.8 Disei'io a implementaci6n de cimentaclones de equipos menores 
(lransformadores, equipos especiales, compresores, entre otros). 

2.2-9 Disefio e implementaci6n de soportes para bandejas porta cables. 

2.2.10 Disei'io e implementaci6n de soportes para tuber!as. 

2.2.11 D1sefio e 1mplementac16n de protecciones vehiculares para cellars, 
manifold de plataforma y area de qulmlcos. 

2.2.12 Disefio e implementaci6n de clmentacl6n para trampa lanzadora y/o 
receptora (sl aplica]. 

C0348-PAM-EP-2015-ECUASERVOIL 
PAglna 281 



2.2.13 Dlsefio y construcoi6n de garita para guardia con sus respectivas 
instalaciones eltktricas y sanitarias 

2.3 Discipline Tuberia. 

2.3.1 Disefio e implementaci6n de lfneas de flujo de cada nuevo pozo hacia el 
manifold de producci6n, en plataforma. 

2.3.2 Disefio e implementaci6n del slstema de drenajes. 

2.3.3 Disefio e lmplementacl6n de lnterconexlones de manifold a mcdidor 
mullitasioo, cabezal de pozo a linea de fiujo a manifold de plataforma. 

2.4 Discipline Mecimica. 

Para los sistemas propuestos se generara Ia siguiente: 

2.4.1 Disefio e implementaci6n de skid del manifold de producci6n. 

2.4.2 Disefio e implementaci6n del skid de oonexiones de medioi6n 
mulllf<itsico. 

2.5 Discipline Electrlcidad. 

2.5.1 Arui.lisls de requerimiento de energfa confonne a las nuevas cargas 
requeridas para de los nuevas po.:m; y sus serviclos complementarios. 

2.5.2 Disefio e implementaci6n de nuevas equipos ehiktricos de distribuci6n, y 
tableros de serviclos. 

2.5.3 Estudio de flujo de potencies, ani31isls de cortocircuitos y coordinacl6n de 
protecciones en ETAP. 

2.5.4 Dlsefio e implemenlaci6n de sistema de protecci6n cat6dica, en llneas 
de llujo de pozo a m<~nifold. 

2.5.5 Disefio e implementad6n del sistema de area de quimlcos, manifold, 
varladoras, mul!ifasico perman-on!c de las facilidadcs. 

2.5.6 DefiniciOn de claslficacl6n de areas peli(;lrosas. 

2.5.7 Disefio e lmplementaci6n de protecci6n para descargas atmosfEirica 
para las instalaciones de sup<;!rficie Ia plataforma. 

2.5.8 Disefio e implementaci6n de malla a tierra de los equipos de Ia 
plataforma, eiEiclrica y electr6nica. 

2.5.9 Dtsel'io e implementaci6n de protecci6n cat6dica para las lineas de flujo 
internas enterradas 
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2.5.10 Dis<:!fio e implemen!aciOn del sistema el<iictrico de palencia y de 
Sistemas auxiliares (UPS) par<~ Ia plataforma. 

2.6 Disciplina lnstrumentaciOn 

2.6.1 Disefio e lmplementaciOn de lode el sistema de monitoreo para; 

2.6.1.1 Area de manifold {transmisores de presiOn y temperatura, 
indicadores de presiOn y temperatura en cabezal principal). 

2.6.1.2 Area de cabczal de pozo, bayoneta {transmisores de presl6n y 
temperatura, indicador de presl6n y temperatura). 

2.6.1.3 Area de variadorcs, sistema de comunlcaciones para variadores 
con el ::\rea de manito reo, estatus, parilmetros de control como 
corriente, voltaje, palencia. 

2.6.1.4 Disel'io a implementaciOn de tableros de control (RTU), y 
sistema de monitoreo de estaciones (UPS, dislpaci6n, switch de 
comunicaci6n). 

2.6.1.5 Disel'io e implementaciOn deltendldo de fibra 6ptlca al nodo mas 
cercano 

2.6.1.6 Disefio e 1mplementac16n del sistema de inyeccl6n de qulmicos, 
a cabeza de pozo y manifold de locacl6n. 

ttl. ALCANCE PLATAFORMAS EXISTENTES 

El alcance comprende Ia elaboraci6n de Ia ingenieria e lmplementaci6n de detalle, 
incluyendola aplicaci<'in de tipicos anexos- al presente documento, para el desarrollo de 
las facilidades de superficie en una ampliaciOn de plataforma. 

Se establcccn como limitcs de batcrla de Ia lngonlcrla: 

UBICACI6N 

Entrada 

PLATAFORMA Salida 

~~----

UMITE DE BATERiA 

Brida do concxi6n aguas abajo de ,, 
valvula del cabezal (wing valve) de cada 
uno de los pozos. 

Valvula de salida del cabezal de manifold 
de producci6n en locaci6n, y/o valvula de 
!!mite de plataforma. 

valvula de salida de trampa lanzadora (sl 
a plica) 
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se instal era. kit poltitillavaojoo port!ltlles en el ~rea de qulmtcos 

Se debe oonsiderar Ia incorporac•6n de elementoo para el ocmtrol de im:end•o. oomo ejemplo 
extmtor, de acuerdo al dimens•onamiento e ident;f<caci6n como resultado del anal ISIS de riesgos. 
{Conforme Reglamento Amb1ental De Operao1ones H•drooarburlferas) 

PLATAFORMA; 

3,1 Disciplina Procesos. 

3,1.1 lngenlerla e lmplementaclOn para intercone:d6n o ampliacl6n de un 
manifold de producci6n en skid conformedo por un mUltiple de 
ptoduccl6n y un mUltiple de prueba de 4", en caso de requerirse, con 
valvulas de operaci6n manual o automatica segUn sea Ia filosofia de 
operaci6n del campo. Gada cabezal dispondra de conexiones en 
m6dulos para pozos, con facllldad de conexi6n a futures manifolds, y el 
skid de medici6n de flujo multifasioo 

3.1.2 tngenieria e implementacl6n del m\3didor multifasloo, sl aplica, como 
opci6n preferenle, considerando elementos de evaluaci6n, como 
distancia a estaci6n, complejidad operaclones, complejldad constructlva, 
nUmero de pozos, La segunda opciOn es Ia instalaci6n de una linea de 
prueba a) separador de prueba en Ia estac16n (slempre que exista 
capacidad operaclonal). 

3.1.3 lngenierfa e implementaci6n para interconexi6n de las lineas de flujo de 
cada pozo hacla el manifold de producciOn en locaci6n ylo valvula de 
limite de plataforma. Gada trnea estara equipada con Is instrumentaci6n 
de procesos y las conexiones para lnyeccl6n de qu!micos (bayoneta con 
dos conex!ones, y salida de colector general de manifold con una 
conexi6n sl aplica), toma muestra (un toma muestra en manifold por 
cada pozo, y beyoneta); adioionalmente contaro\ con oonexlones para 
cupones para evaluar los efectos de Ia corrosiOn e incrustaci6n sabre Ia 
tuberia de llegada a! manifold de cada pozo y/o valvula de limite de 
plataforma (uno para corrosiOn y uno para incrustaciones). y a Ia salida 
del colector general del manifold de locaci6n si aplica (uno para 
corrosiOn y uno para incrustacionos). 

3.1.4 Diselio e implementaci6n del sistema de inyecci6n de qulmicos a pozos 
y lfneas de flujo, utilizando dos bombas de dos (2) cabezales y una 
bomba de cuatro (4) cabezales, para pozos nuevas. Sistema de 
lnyeccl6n de qufmicos a pozos (cabezal y/o bayoncta con Ires 
conexiones en total) y manifold sl aplica (salida de coleclor general de 
manifold con una conexi6n): Se realizara Ia ingenieria para Ia lnstalaciOn 
e inte~onexi6n de bombas de lnyeccl6n de qulmicos. Se incluye el 
disefio y especif1caci6n de tanques de almacenamienlo y red de 
dlstribuci6n de qulmlcos (tubing, villvulas, acoesorios) ademas de Ia 
instrumentaci6n y sistemas de control requeridos. 
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3.1.5 El disef'io e implementaci6n de un sistema de drenajes abiertos, 
conformado por un lanque sumidero abierto de hormig6n para el manejo 
de los drenajes para el area del manifold de producci6n, si aplica, y otro 
para area de quimicos, con un switch de nivel. Cad a tanque sumidero 
tendr.! una caja de v<ilvulas para aislar agua lluvia y a~uas aceitosas. 

3.1.6 E! diselio e implementaciOn de trampa lanzadora donde aplique yen 
funci6n de las bases y criterios de disef'io. 

3.2 Disciplina Civil. 

3.2.1 Contempla el diser'io e implementaci6n de Ia ampliaoi6n de Ia 
plataforma. 

3.2.2 Diselio y construcci6n de ampliaci6n de Ia platafonna, contempla los 
sigulentes items: 

3.2.2.1 Ampliaci6n del cerramiento perlmetral si en Ia plataforma a 
intervenirse existe c:erramiento perimetral 

3.2.22 Cerramienlo interno para area de qu)micos, y variadores -
transformadores si en Ia plataforma a intervenirse no existe 
ce!Tamiento perimetral. 

3.2.2.3 Disel'io e implementaci6n de Ia ampllac:i6n c:imentaci6n para los 
patines del taladro. 

3.2.2.4 Disel'io e implementaci6n de cimentaci6n de cellars, a 
intervenirse; 

3.2.2.5 Disel'io e implementacl6n de vent box con su respectiva cubierta 
y pull boxes para cables electricos y/o de instrumentaci6n; 

3.2.2.6 Diseno e implementac16n de cajas para ruteo de qulmicos y caja 
de empalme para fibra 6ptica. 

3.2.2.7 Diseiio e lmplemenlad6n del sistema de drenaje pluvial de Ia 
ampllaci6n de Ia plataforma (conformaci6n de cunetas 
perimetrales), reatizad'o con base en una modelaci6n hidr<'lullca 
tomando en cuenta: areas de aportaci6n, velocidades mfnimas; 
entre otros. 

3.2.2.8 Oisel'io e implementacl6n de trampas de grasa en Ia plataforma. 

3.2.2.9 Sistema de drenajes abiertos: Comprende Ia implantaci6n y 
evaluaci6n de Ia red de recolecci6n de las drenajes abiertas 
hacia sumidero de hormig6n annada, y de las facilidades para Ia 
disposici6n final. 
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3.2.3 Disefio e implementaci6n de cimenlaci6n y estructura de ampliaci6n de 
cubierta para medidor mu!tif<:isico, permanente en plataforma, de 
requerirse. 

3.2.4 Disei'io e implementaci6n de cimenlaci6n y estruclura de ampliaci6n de 
cubierta para el sistema de inyecci6n de quimicos, de requerirse. 

3.2.5 Disefio e implementaci6n de cimenlaci6n y estructura de ampliaci6n de 
cublerta de Ia sala de variadores, de requerirse. 

3.2.6 Disei\o e implementaci6n de cimentaci6n y estructura de ampliaci6n de 
cubierta para PLC/RTU remoto, de requerirse. 

3.2.7 Disefio e implemenlaci6n de cimentaclones de equipos menores 
(transformadores, equipos ospeciales, compresores, entre otros). 

3.2.8 Disefio e implementaci6n de soportes para bandejas porta cables, de 
requerirse. 

3.2.9 Disei\o e implementaci6n de soportes para tuberlas, de requerirse. 

3.2.10 Ofsefio e implementaci6n de protecciones vehlculares para cellars, 
manifold de plataforma y area de quimicos, de requerirse. 

3.3 DiscipUna Tuberia. 

3.3.1 Disei'io e implementaci6n de I ineas de flujo de cada pozo nuevo hacia el 
manifold de producci6n, ampliado o nuevo en plataforma existente. 

3.3.2 Diseilo e implementaci6n de ampliaci6n al sistema de drenajes, de 
requerirse. 

3.3.3 Disefio e implementaci6n de interconexiones y/o ampliacl6n de linea de 
f!ujo de cabezal de pozo nuevo a manifold de plataforma. En el caso de 
pozos para workover, no aplica a esla condici6n. 

3.4 Disciplina Mecim!ca. 

3.4.1 Para los sistemas propuestos se generaril lo siguiente: 

3.4.1.1 Disei'io e lmplementaci6n de interconexlones ylo ampliaci6n de 
manifold producci6n y medidor multlfilsico. 

3.5 Discipline Electricidad. 

3.5.1 An81isis de demanda adici-onal como resultado de Ia ampliaci6n. 
conforme a las nuevas cargas requeridas para de los nuevos pozos y 
sus servicios complementarios. 
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3.5.2 Disei'lo e implementacl6n de nuevos equlpos electrlcos de distribuci6n, y 
tableros de servicios, de requerirse. 

3.5.3 Estudio de flujo de potencias, amilisis de cortocircuitos y coordinaci6n de 
protecciones en ETAP, de requerirse. 

3.5.4 Diseflo e implementaci6n de sistema de protecci6n cat6dica, en lineas 
de nujo de pozos nuevas a manifold. 

3.5.5 

3.5.6 

3.5.7 

3.5.8 

3.5.9 

3.5.10 

3.5.11 

Disefio e implementaci6n cle iluminaci6n intema para las nuevas 
instalaciones del area de shelter de quimicos, manifold, variadores, 
multifasico permsnente en las facilidades. de requerlrse. 

DefiniciOn de clasificaci6n de areas peligrosas. 

Disefio del sistema de iluminaci6n y lomas para los shellers nuevas. 

Disano e implementaci6n de protecci6n para descargas atmosfl'irica 
para las inslalaciones de superficie Ia plataforma, de requerirse. 

Disano e implementacl6n de malla a tierra para los equipos nuevas de Ia 
plataforma, ell'ictrica y electr6nica. 

Disei\o e implementaci6n de protecci6n cat6dica para las llneas de ftujo 
nuevas intemas enterradas 

Diser'io e implementaci6n del sistema eliktrlco de palencia y de 
sistemas auxiliares {UPS) para equipos nuevas en plataforma existente. 

3.6 Dlsciplina lnstrumentaci6n. 

3.6.1 D!sel'io e lmplementaci6n de! sistema de monitomo para: 

3.6.1.1 Area de manifold {transmisores de presiOn y temperatura, 
indicadores de presiOn y temperatura en cabezal principal). 

3.6.1.2 Area de cabezal de pozo, bayoneta (transmlsora de presiOn y 
temperatura, indicador de presiOn y temperatura). 

3.6.1.3 Area de variadores, sistema de comunicaciones para varJadores 
con el area de monitoreo, estatus, parametres de control como 
corriente, voltaje, palencia. 

3.6.1.4 Disefio e implementaci6n de tableros de control {RTU), y 
sistema de monitoreo de estaciones. 

3.6.1.5 Dfseno e implementaci6n del tendido de fibra 6ptlca al nodo mas 
cen::ano, en case de no exislir 
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3.6.1.6 Disefio e implemenlaci6n del sistema de inyecci6n de quimicos 
en pozos nuevas. 

IV. ALCANCE DE DUCTOS 

El alc:anc:e c:omprende Ia elaborac:i6n de Ia ingenieria e implementaci6n de detalle, 
incluyendo Ia apllc<Jci6n de Upicos anexos al presente documento, para el desarrollo de 
ductos nuevas. 

Se establecen como llmites de baterla de Ia lngenierla: 

Entrada 

DUCTO 
PLATAFORMA-

ESTACI6N Salida 

Entrada 

DUCTO 
PLATAFORMA-

COLECTOR Salida 
TRONCAL 

Entrada 

DUCTO 
REINYECCI6N 
DEAGUA 
PLANT A- Salida 
MANIFOLD DE 
JNYECCJ6N 

Brida de valvula a l1;1 s<;~f!da del cabezal de 
manifold de produccl6n en plalaform1;1. 

Valvula de salida de trampa lanzadora (si 
aplica) 

Brida de valvula a Ia entrada de manifold 
en estaci6n. 

Valvula de entrada de trampa receptora 
en estaci6n (si a plica). 

Brida de valvula a Ia sal!da del cabezal de 
Manifold de producci6n en plataforma. 

valvula de salida de trampa lanzadora (si 

' Ilea 
Brida de valvula a Ia entrada de colector 
troncal. 

V<ilvul<~ ~':' 1e~t!:~~ ~~-trampa receptora 
en estac1on s1 a Ilea . 

Brida de valvula de cabezal de 
distribuci6n en planta de agua. 

Vfllv~\a de salida de trampa lan.zadora (si 
a plica 
Brida de v<itvula de entrada a manifold de 
inyecci6n en platafonna. 

V~l~~la de entra~: ';~\trampa receptora 
en lataforma (si a lica . 
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OUCTOS: 

4.1 Disciplina Procesos. 

4.1. 1 Diseflo del ducto conforme los requerimientos de trans porte. 

4.1.2 Clllculo Hidraulico y simulaci6n del Ducto en estado estacionario o 
dimimica si a plica. 

4.1.3 Diseflo e lmplementaci6n de interconexi6n de ductos a manifold y/o 
trampas lanzadora y receptora (sl aplica). 

4.2 Disciplina Civil. 

4.2.1 Disefio e implementaci6n de c<:~jas de valvufas. 

4.2.2 Oisefio e implementaci6n de soportes de ducto. 

4.2.3 Oiseiio e lmplementaci6n de sistema de anclaje, de requerirse. 

4.3 Disciplina Mecanica. 

4.3.1 Diseno e implemenlaci6n de ductos. 

4.3.2 En caso de wokover, se utilizara el ducto existente de transporle, previa 
entrega de informe de integrid;ad mecanica. 

4.3.3 Dlseiio e implemcnlaci6n de v-81vulas bloqueo y check en cruces de rfos. 

4.4 Disciplina EIE!ctrica. 

4.4_1 Dlsel'io e implementacl6n de sistema de protecci6n cat6dic:a de duclo. 

V. ALCANCE LfNEAS DE TENDJDO ELECTRICO: 

El alcance comprende Ia e!:aboraci6n de Ia ingenieria e implementaci6n de detalle, 
incluyendo Ia aplicaci6n de tfpicos anexos al presente documento, para el desarrollo de 
tendidos electricos. 

C0348-PAM-EP-2015-ECUASERVOIL 
Pilgina 289 



Se establecen como limites de bateria de Ia lngenieria: 

Entrada Paste ,, linea electrica mas 

LiNEA ELECTRICA cercana. 

ENTERRADA Salida Centro " distribuci6n 
electrica en plataforma. 

5.1 Discipline Civil. 

5.1.1 Disefio e lmplementaci6n de tendido de cable. 

5.2 Discipline Electrica. 

5.2.1 Disefio e lmplementaci6n de tendido de cable. 

VI. ALCANCE WORKOVER/PERFORACI6N 

Para el caso en que Ia plataforma donde se va a realizer un workover o perforaci6n de 
pozo par parte de Ia Corrtratista, sea una plataforma existente, pero sin tener las 
instalaciones arriba descitras, Ia contratista debera incorporar los sistemas minimos 
como si se tratase de una plataforma existente segUn se describe en el punta 3, que 
conste minima del disefio y construcci6n de cerramiento, diques perimelrales y trampas 
API, garita de guardia con sus respeclivas instalaciones electricas y sanitarlas, y 
adecuaci6n de Ia razante y subrazante y patines para recibir al taladro. 
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ANEXOO 

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS 

El presente Anexo "0" forma parte integrante e indivisible del "CONTRA TO PARA 
LA PROVISION DE SERVICIOS ESPECiFICOS INTEGRADOS CON 
FINANCIAMIENTO DE LA CONTRATISTA, PARA LA EJECUCION DE 
ACTIVIDADES DE OPTIMIZACION DE LA PRODUCCION, ACTIVIDADES DE 
RECUPERACION MEJORADA Y ACTIVIDADES DE EXPLORACION, EN EL 
CAMPO ARMADILLO OPERADO POR PETROAMAZONAS EP" (el "Conlrato"). 

En cumplimiento de Ia Cl<3usula 27.3 del Contrato comparecen a Ia celebraci6n de 
Ia presents Acta de lnicio de Servicios, par una parte, [ •] en su calidad de 
Administrador del Contrato por Ia EMPRESA PUBLICA DE EXPLORACION Y 
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS PETROAMAZONAS, segun Ia 
designaci6n establecida en el oficio [ •] del [ •], parte a Ia cual en adelante y para 
efectos del presents instrumento se denominara "PETROAMAZONAS""; y, par 
otra parte, [ •], en su calidad de [ •] y como tal Administrador del Contra to por parte 
del [•], parte a Ia cual en adelante y para efectos del presents instrumento se 
denominara como el "Contratista". 
Las Partes convienen en suscribir el presents instrumento al amparo de lo que 
dispone Ia cl8usula 27.3 del Contrato, al tenor de las siguientes cl8usulas y 
estipulaciones. 

PRIM ERA: ANTECEDENTES.-

1.1. [INSERTAR ANTECEDENTES]. 

SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE LA EJECUCION DE LOS 
SERVICIOS.-

Oescripci6n del servicio especifico a ser ejecutado por parte de Ia Contratista, de 
acuerdo a/ Plan de Actividades y Programa de Trabajo Anual: 
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Objeto del Servicio: Breve resumen (sa car de documentos 
habil itantes) 

Oescripci6n del Servicio: Breve resumen (sa car de documentos 
habil itantes) 

Ubicaci6n del Area objeto Breve resumen (sa car de documentos 
del Servicio habilitantes) 

Breve resumen (sa car de documentos 
habilitantes) 
Breve resumen (sa car de documentos 

habilitantes) 
Constancia del Estado del Breve resumen (sa car de documentos 
Sitio habilitantes) 
Fecha de lnicio del Servicio Fecha de inicio efectivo del servicio 

TERCERA: CONSTANCIA.-

De conformidad con Ia clausula 27.3 del Contrato, y con el unico fin de que Ia 
Contratista realice los servicios descritos en Ia clausula que precede, las Partes 
declaran que a partir de Ia fecha de suscripci6n de este documento 
PETROAMAZONAS concede a Ia Contratista acceso a aquellos pozos, obras, 

( 

equipamiento y demas facitidades en el Area de Actividades que se detallan en el ( 
Documento Habilitante Para Ia Firma de lnicio de los Servicios t•l que se ad junta 
como Anexo a este documento, como fuere necesario para Ia prestaci6n de los 
Servicios y para permitir el cumptimiento del objeto del Contrato. La Contratista 
declara que accede a dichos pecos, obras, equipamiento y demas, como 
corresponda, en las condiciones ahl descritas. 

Las Partes suscriben Ia presente acta en dos (2) ejemplares de igual valor y tenor, 
en Ia ciudad de (•], a los [•] dias del mes de [•] de [•]. 

PorPETROAMAZONAS 

[ •l 
Administrador del Contrato [ •] 

PorIa Contratista: 

[ •] 
Administrador del Contrato [ •]. 
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ANEXO P 

ACTA DE RECEPCION DE SERVICIOS 

El presente Anexo "P" forma parte integrante e indivisible del "CONTRA TO PARA 
LA PROVISION DE SERVICIOS ESPECiFICOS INTEGRADOS CON 
FINANCIAMIENTO DE LA CONTRATISTA, PARA LA EJECUCION DE 
ACTIVIDADES DE OPTIMIZACION DE LA PRODUCCION, ACTIVIDADES DE 
RECUPERACION MEJORADA Y ACTIVIDADES DE EXPLORACION, EN EL 
CAMPO ARMADILLO OPERADO POR PETROAMAZONAS EP" (el "Contrato"). 

En cumplimiento de Ia Cl8usula 27.4 del Contra to comparecen a Ia celebraci6n de 
Ia presente Acta de Recepci6n de Servicios, par una parte, [ •] en su calidad de 
Administrador del Contrato por Ia EMPRESA PUBLICA DE EXPLORACION Y 
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS PETROAMAZONAS, segun Ia 
designaci6n establecida en el oficio [ •] del { • ], parte a Ia cual en adelante y para 
efectos del presente instrumento se denominara "PETROAMAZONAS""; y, por 
otra parte, [•], en su calidad de [•] y como tal Administrador del Contrato por parte 
del [ • ], parte a Ia cuat en adelante y para efectos del presents instrumento se 
denominar8 como el "Contratista". 
Las Partes convienen en suscribir el presents instrumento al amparo de lo que 
dispone Ia clilusula 27.4 del Contrato, at tenor de las siguientes clausulas y 
estipulaciones. 

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

1.2. [INSERTAR ANTECEDENTES]. 

SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE LA EJECUCION DE LOS 
SERVICIOS.-

Descripci6n de los servJc!os especfficos a ser ejecutados par parte de Ia 
Contratista, de acuerdo a! Plan de Actividades y Programa de Trabajo Anual: 

Objeto de los Servicios 

Descripci6n de los Servicios 

Ubicaci6n del Area objeto de 
los Servicios 

Breve resumen (sacar de documentos 
habilitantes) 
Breve resumen (sa car de documentos 

habilitantes) 
Breve resumen (sa car de documentos 

habilitantes) 
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Breve resumen (sacar de documentos 
habilitantes) 
Breve resumen (sa car de documentos 

habilitantes) 
Constancia del Estado del Breve resumen (sacar de documentos 
Sitio habilitantes) 
Fecha de lnicio de los Fecha de inicio efectivo de los Servicios 
Servicios de acuerdo at Acta de lnicio de Servicios 
Fecha de Finalizaci6n de los Fecha de finalizaci6n de los Servicios par 
Servicios parte de Ia Contratista 

TERCERA: CONSTANCIA DE ENTREGA- RECEPCION.· 

3.1. PETROAMAZONAS declara que recibe, y Ia Contratista declara que 
entrega, los servicios y Actives Desarrollados que se detallan en Ia 
crausula segunda de este instrumento, en las condiciones descritas en: 

3. 1. 1. Documento Habilitante Para Ia Firma del Acta Recepci6n de los 
Servicios de f-1. 

3. 1. 2. Documento Habilitante Para Ia Firma del Acta Recepci6n de los 
Setvicios de r• J. 

3.1.3. De conformidad con Ia clausula 27.4 del Contrato, y a partir de Ia 
fecha de suscripci6n del presente instrumento las Partes dejan 
expresa constancia que PETROAMAZONAS ha recibido los servicios 
y Actives Desarrollados detallados en Ia clausula segunda de esta 
Acta de Recepci6n de Servicios, asi como del cese par parte de Ia 
Contratista en el usa de los bienes, obras, equipamiento, 
instalaciones y/o facilidades en el Area de Actividades, como se 
detalla en Ia dausula segunda de esta Acta de Recepci6n de 
Servicios, y que Ia Contratista hubiere requerido de conformidad con 
Ia clausula 27.4 para ejecutar los Servicios que se describen en esta 
Acta. 

CUARTA: DOCUMENTOS ANEXOS.-

Forman parte integrante e indivisible de esta Acta de Recepci6n de los Servicios 
siguientes documentos: 

C0348-PAM-EP-2015-ECUASERVOIL 
Pilglna 294 

I 

! 



( 

Anexo DESCRIPCION OBSERVACIONES 

1 Documento Habilitante Para la Firma del Acta 
Fisico Recepci6n de los Servicios de [ •] 

2 Documento Habilitante Para Ja Firma del Acta 
Fisico Recepci6n del Servicios de [ •l 

3 
Documento Habilitante Para Ia Firma del Acta 

Fisico 
Recepci6n de Servicios de [ • J 

Los documentos descritos, incluyendo sus anexos y/o adjuntos hacen parte 
integrante de esta Acta de Recepci6-n de los Servicios y se consideran 
documentos habiHtantes suficientes para Ia suscripci6n del presente instrumento. 

De conformidad con lo previsto en Ia Clc3.usula 27.4 del Contrato, La firma del Acta 
de lnicio de Servicios par parte de PETROAMAZONAS no sera interpretada como 
conformidad o satisfacci6n de PETROAMAZONAS en relaci6n a los servicios y/o 
bienes correspondientes y no perjudicara ni limitara ningUn derecho de 
PETROAMAZONAS de exigir a Ia Contratista el cumplimiento de las obligaciones 
y garantias que correspond an confonne al Contrato. 

Las Partes suscriben Ia presente acta en dos (2) ejemplares de igual valor y tenor, 
en Ia ciudad de [•1, a los [•1 dias del mes de [•1 de [•1-

PorPETROAMAZONAS 

[ •1 
Administrador del Contrato [ •1 

Por Ia Contratista: 

[ •1 
Administrador del Contrato [•1-
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ANEXOQ 

ALCANCE DE INSTALACIONES 

El presents Anexo "0" forma parte integrante e indivisible del "CONTRA TO PARA 
LA PROVISION DE SERVICIOS ESPECiFICOS INTEGRADOS CON 
FINANCIAMIENTO DE LA CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE 
ACTIVIDADES DE OPTIMIZACION DE LA PRODUCCION, ACTIVIDADES DE 
RECUPERACION MEJORADA, Y ACTIVIDADES DE EXPLORACION EN EL 
CAMPO ARMADILLO OPERADO POR PETROAMAZONAS EP" (el 
"Contrato"). 

El presenle Ane~o tiene como objetivo establecer Ia FOrmula de lnlervenci6n 
Econ6mica, FOrmula de Compensaci6n por Eventos de Compensaci6n, FOrmula de 
Compensacl6n par Eventos Extraordrnarios y FOrmula de Caida de Producci6n por 
Evento de Fuerza Mayor. 

I. FORMULA DE INTERVENCI6N ECON6MICA. 

(P -<XI) X Vi> C X 1.20 

Donde, 

Vi: es el volumen de producci6n de Petr61eo Crudo que se esllma oblener 
del pozo, en un periodo de doscienlos setenta (270) Dfas a partir de Ia 
in!ervenci6n par.~ cambios de bombas de levantamiento artlficial, como 
resultado de Ia intervenci6n que Ia Contralista propusiere ejecular en el 
mismo; 

P: es el precio promedio de ventas externas de Petr61eo Crudo de calidad 
equivalente realizadas por EP PETROECUADOR durante los Ul!irnos seis 
(6) meses inmediatos anteriores a! Mes en que Ia Contratista hubiere 
solicilado Ia referida intervenci6n en el pozo i; 

co: es eJ costo por ba!Til de quimicos, combustibles, de provisiOn y 
transporte de energia e!ectrica del campo en cuesti6n; y, 

C; son las erogaciones que, do conformidad con este Contralo, 
PETROAMAZONAS tendrla que efectuar a efectos de ejecutar Ia 
lntervenci6n del pozo solicitada porIa Contratista. 

II. FORMULA DE COMPENSACI6N POR EVENTOS DE COMPENSACI6N. 

' Cl:.r =""I'D xTP ' L.. •J ' 
·""' (1) 
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D6ndc 

CEC,"' Corresponde a Ia compensaci6n en d61ares que se pagar<i a Ia 
contratista por Eventos de Compensaci6n. 

±,Pn,~ 
<ol Es el nUmero de total de Barriles que se compensara como 
diferimiento de producci6n por Eventos de Compensaci6n de lodes los 
tipos c, durante el Mes t. 

C = Tipo de evenlos de compensaci6n segUn los descrlto en Ia ch3usula 
16.3.1, dOnde c=1 equivale a cortes eh!!ctricos, c=2 evacuaci6n de 
petr61eo crudo, y c=3 medidas de reparaci6n ambiental. 

TPt:: Se refiere a Ia tarifa ponderada del Mes t que apllca para el Area de 
Actividades, que se obtendl<i de Ia siguiente fOrmula: 

TP. ~ (QOP1; 1 X1~"')+ (QRSR,VJ,_, xT,,.,. )+ (Q£¥P,_, x T • .,) 

'- QOPT;_, +QRSRM,_, +Q£l:P,_, (2) 

Donde, 

QOPT1•1 = Se refiere a Ia pro-ducci6n de Petr61eo Crude obtenida por 
Actividades Compromelidas en el Area de Aclividades en el Mes 1-1 

QRSRMt-1 = Se refiere a Ia producci6n de Petr61eo Crude obtenida por 
Aclividades de Recuperaci6n Mejorada en el Area de Aclividades en el 
Mes 1-1. 

QEXPt-1 "' Se refiere a !a produccl6n de Pelr61eo Crude oblenida par 
Actividades de Exp!oraci6n en el Area de Aclividades en el Mes 1-1. 

Topt. Tc-srm, T9 ,p = Tonifa por Actividades Comprometidas, Tarffa por 
Aclividades de Recuperaci6n Mejorada y Tarifa por Activldades de 
Exploraci6n, para el Area de Actividades. 

PDc,<::: Es el nDmero de Barriles que se compensan:i a Ia Contratlsta como 
diferlmlenlo de producci6n per Eventos de Compensaci6n del lipo c, 
durante el Mes t, en el Area de Actividades, que se oblcndr.!.i de Ia 
siguienle fOrmula: 

" FlJ,, = "L,BD .. _., 
'"' (3) 

Donde, 
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LBD,._ 
~~ = Se refiere al total de Ban·iJes de producci6n diferida en todos 
los pozos w, causados por un Evento de Compensaci6n c, en un Mes t, 

D6nde, 

BD,._,, =Qw,-t xDEC",.wx(l-FP,) 

(4) 

BDw,c,l: = Es el nOmero de Barriles que se compensaril como dlferimiento 
de produccl6n del pozo w, en un Evento de Compensaci6n del tipo c, en 
el Mes t. 

Qw,t·1 = Se refiere a Ia producci6n del pozo wen el Mes anterior (t-1) 
medida en bppd. 

DECc,t,w = Sumatoria de Ia duraciOn de los Eventos de Compensaci6n de 
Upo c, para el pozo w, durante el Mes t, medida en Dfas, que sera 
calculada en base a Ia siguiente f6rmula: 

DEC,,,w = i:<DJ;,.._,. -s,) ,., 

Donde, 

(5) 
1;/(DP,,-,w - s,) <'. 0 

(se suman 
Dnlcamente los 
terminos cuyo 
resultado que sea 
mayor igual a 
cera) 

DP1,c,w = Duraci6n del Evento de Compensaci6n i expresado en Dias, 
categorizado dentro del tipo c, para e! pozo w en un Mes dado_ 

5 0 "' Porcentaje de tolerancia de diferimiento de producci6n expresado 
en DJas, pudiendo ser 0.35 cua ndo c=1, y 0,25 cuando c=2 6 c=3. 

FP, = es el factor de proporciona!idad que se obtendr.i de Ia siguiente 
fOrmula: 
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Donde, 

LR1.1 "'es Ia Linea Referencial de Producci6n del Mes t-1 del Area de 
Actividades. 

TPM1.1 = esla Produccl6n de Petr61eo Crudo del Mes t-1 del Area de 
Actividades. 

Ill. FORMULA DE COMPENSACI6N POR EVENTOS EXTRAORDINARIOS. 

PP,::: 0.5 X (TPM 1-1- TPMt) X FP 

Donde: 

PPr "' es Ia cantidad de Barriles que se reducirim de Ia Linea Referencial 
de Producci6n correspondiente al mes t. 

TPM1.1 = es Ia Producci6n de Petr61eo Crudo total del Area de 
Actividades, medida en Barriles, correspondienle al Mes 1-1, 

TPM1 = es Ia Produccl6n de Pelr61eo Crudo total del Area de Activldades, 
medida en Barriles, correspondlente al Mes t; 

FP = es el factor de proporcionalldad que se obtendnl de Ia siguienle 
fOrmula: 

FP= LR1.1 f TPM1•1 

Donde, 

TPM,., = es Ia Produccl6n de Pelr61eo Crudo del Mes t-1 del Area de 
Actividades. 

LR1•1 = es Ia Linea Referendal de Producc16n del Mes t-1 del Area de 
Actividades. 

FP estara restringido al siguiente range de valores [0,11 (mayor o igual a 0 
y menor o igual a 1). 

IV. FORMULA DE CAiDA DE PRODUCC16N POR EVENTO DE FUERZA 
MAYOR. 

PP, = (TPM,.,- (TPM1 X 1.1)) X FP 
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Donde: 

TPMt-1 = es Ia Producci6n de Pelr61eo Crude total del Area 
de Actividades. medida en B<lrriles, correspondiente al Mes 
t-1; 

TPMt = es Ia Producci6n de Petr61eo Crude total del Area de 
Actividades, medida en Bani!es, correspondiente al Mes t; 

FP "' es cl factor de proporcionalidad que se obtcndril de Ia 
siguiente fOrmula: 

FP= LRt-1 I TPMt-1 

Donde, 

TPMt-1 = es Ia Producci6n de Petr61eo Crude del Mes t-1 del 
Area de Ac!ividades. 

LRt-1 = es Ia Linea Referencial de Producci6n del Mes t-1 
del Area de Actlvidades. 

FP estara restringido al siguiente range de valores [0,1] 
(mayor o igual a 0 y menor o igual a 1). 

El factor "1.1" en Ia f6rmula se inc!uye para exclulr de Ia 
compensaci6n Ia producci6n de Pelr61eo Crude que se 
hubicre dcjado de producir durante las primeras sctenta y 
des (72) haras de iniciado el Evento Extraordinaria. 
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ANEXOR 

ALCANCE DE INSTALACIONES 

El presente Anexo "R" forma parte integrante e indivisible del "CONTRA TO PARA 
LA PROVISION DE SERVICIOS ESPECiFICOS INTEGRADOS CON 
FINANCIAMIENTO DE LA CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE 
ACTIVIDADES DE OPTIMIZACION DE LA PRODUCCION, ACTIVIDADES DE 
RECUPERACION MEJORADA, Y ACTIVIDADES DE EXPLORACION EN EL 
CAMPO ARMADILLO OPERADO POR PETROAMAZONAS EP" (el 
ucontrato"). 

Se adjunta Ia Guia de Estandarizaci6n para Oocumentaci6n y Equipamiento de 
Proyectos de Tl en Operaciones de PETROAMAZONAS EP, EL Procedimiento 
para Ia Generaci6n de InformaciOn de las Operaciones de Producci6n y el 
Procedimiento para Generaci6n de InformaciOn de las Operaciones de 
Perforaci6n, Completaci6n, Reacondicionamiento y Trabajos sin Torre. 
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O~partam<!OI<:< 
Geroncl~ N~elonal o_,.c~on .. 

\\'\ PETROAMAZONAS EP 
Ger<>n<:i=lento <In o,.to:o 

Do<:umenlo No.: 
Procedimiento para generaci6<1 de informacl6n de las 

operaciones de Producci6n P=iglm No.: 2de6 

1. OBJETIVO 

Normar Ia carga, procesarnlento y generaci6n de informaciOn tecnlca oficial en 
las operaciones diarias de ProducciOn en el sistema informfltico oficial de PAM 
EP: TOW/CS con Ia versiOn actual2003.14.0.6 

2. ALCANCE 

EJ alcance de este documento abarca a los Actives y los Contratlstas que operan 
en todas las zonas y campos de PAM EP con responsabllidades dentro de las 
operac!ones de Produccl6n 

3. DEFINICIONES 

misma 

en una 
informaciOn de Ia 
de dec!siones. 

II i 
pozos que son parte de Ia 
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O<>paft!lmanlo: 
Q~r.,<>da Nacitmal Opern.clonft• 

\._'~ PETROAMAZONAS EP 
Go<encioml""to d~ ca..,. 

Docum<>nlo No., 
Procedlmlento para genereci6n de lnformaci6n de las 

operaciones de Produccl6n P<ig;na No.: 3<166 

registro de informaci6n diaria de producci6n y 
explotaci6n de petr6leo poe parte de las empresas 
operadoras de campos petroleras ecuatorianos. 
~~~~"l>t<o!>bi!m !!!'!'!!' ~!<!> ~I\<Q1jlAl<tM~I!l>""'IFo(ll!!I;!!Q~.= 

4. RESPONSABIUOADES 

4.1 Actlvos y Contratistas 

Los Actives de todas las zonas operadas per PAM EP y los Contnltistas que 
operan en los campos de PAM EP, saran los responsables del cumplimiento de 
este procedlmienlo. 

La caUdad de los datos y Ia lnformaci6n es responsabilldad de los ingenleros que 
Ia generan en las operaclones diaries de producci6n, bajo el apoyo y soporte del 
area de Gerenciamiento de Datos. 

Los Actives de todas las zonas operadas por PAM EP y los ContraUstas que 
operan en los campos de PAM EP, tienen que notiflcar al area de 
Gerenciamierrto de Datos y Tl el ingreso y salida del personal que trabaja en sus 
areas ya sean directas de PAM EP o contratistas, esto con el fin de llevar un 
control de los accesos y permlsos a TOW/CS, que se les aslgna a los usuaries. 

4.2Area Gerenclamlento de Datos 

El date y Ia InformaciOn de Producc16n en PAM EP son un Activo Corporative y 
su administraci6n es liderada por et area de Gerenciamiento de Datos. 

El area de Gerenciamlento de datos Udera las acclones sabre Ia custodia del dato 
de Ia informaciOn y el conocimiento; y es Ia encargada de marcar los 
procedimientos y estimdares que deben segulr los usuaries para el ingreso de 
los datos en TOW/CS. 

El area de Gerencfam!ento de Datos entrega estandares, procedlmientos, 
manua!es y guias, soportada en una infraestructura de tecnologla de acuerdo a 
las majores practicas de Ia industria con Ia finalidad de garantizar Ia caUdad de 
los datos y Ia informaciOn tecnrca generada en las operaclones de producc!6n. 

La capacltacl6n al personal de las areas que vayan a ser los responsables del 
ingreso de datos en TOW/CS, tiene que ser coordinado con el area de 
Gerenclamlento de Datos. 

"''""'""""'".., .,....,"'"""""'"" .. """'"""' '"'""""'"" """"""""'" .. EP '''"""""'' ,., '"'"' ""' '""" .....-""' """""'' ''"" .,_,"'"",.· 
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D<tpOIII:ImO!l\o: 
Go"'ne;~ N3t'l~~sl Operndoncs 

,,~ PETROAMAZONAS EP Goren<:l>.ml<m dQ 081<>0 

Dorurnento No~ 
Procedimionto para ganerad6n de informaci6n de las 

operaclones de Producd6n P.ig">3 N~.; ~de6 

5. PROCEOIMIENTO 

5.1 CARGA DE DATOS EN TOW/CS 

los Actives de todas las zonas operadas por PAM EP controlan todos los 
procesos que intervlenen en Ia produccl6n y bombeo de petrOieo en cada uno 
de sus campos, por lo tanto cada actlvldad que necesite ser programada o 
fiscalizada en conjunto con Ia ARCH es documentada en aetas, boletas, 
minutas o registros diaries para posterior a etlo ingresartos en TOW/CS. 

El proceso para reallzar el balance diario de producci6n se detalla a 
continuaci6n; desde que se extrae el fluido de los pozos, hasta que llega este 
fluido a Ia estaci6n de cada campo, para Ia posterior entrega del crude al 
oleoducto. 

1. Pruebas de Pozos (prueba de control por /D cx.tracci6n del nuido} 

El "Operador de Islas" obtiene Ia lnforrnac!6n de su campo con Ia funci6n de 
recorredor de pozo y de esa manera controla las pruebas de pozo del dla y 
las proporclona a los 'Operadores de Producciim" para su lngreso en 
TOW/CS, desde el Control Room. (Ver Anexo 1. Guia de Usuario -lngreso 
de datos en TOW/CS} 

2. lnventarlo de Tanqyes 

El "Operador de Planta" al corte -de Ia operaci6n, afora los tanques de 
almacenamiento de crude para controlar el inventario del dfa, esta actlvidad 
es supervisada per el fiscalizador de Ia ARCH. La informac!6n es llevada al 
Control Roome ingresada en TOW!CS. (Ver Anexo 1. Guia de Usuario
lngreso de datos en TOW/CS) 

Previa al inventario de los tanques, exlsle un proceso de separaci6n del fluido 
que llega de los pozos a Ia es\acl6n:, que permite que se dislribuya el crude, 
agua y gas en dlstintos repositories para el control del proceso de producc16n. 

3. Medlcl6n de Fluldos (lncluye enrrega a/ o/eoduclo} 

El "Operador de Planta" al corte de Ia operaci6n, toma las medidas de 
consume o entregas de fluidos, que han Jntervenido en el proceso y que sa 
necesitan controlar para al balance de producci6n. 

Una de las mediciones basicas para el proceso de fiscalizacl6n del crudo as 
Ia medici6n rea!lzada en las Unidades de Bombeo y que estar<ln d!sponibles 
Unicamante en los campos donde existen Puntos de fiscalizaci6n. Esta 
actividad as supervisada y aprobada en boletas porIa ARCH. 
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OOI'QMmO)fl!D; 
G<><eno!o Naclom>l QpQracion"" 

"'' PETROAMAZONAS EP 
G<l<et!OHimlonto d<> Datos 

D<>oumenl<> N<>.: 
Procedimiento para generaci6n de lnlnrmacl6n de las 

nperaolones de Producc!On PAglno No.: 5do 5 

Los datos resultantes de estas mediclones son llevadas at Control Room e 
ingresadas en el TOW/CS. (Ver Anexo 1. Gufa de Usuarlo- tngreso de datos 
en TOW/CS) 

5.2 GENERACI6N DE REPORTE DE C!ERRE DIARIO OFICIAL DE 
PRODUCCION 

El Procedimlento para Ia Generac!On del reports da Clerre Diario se ejecuta o 
se realiza previo a Ia oficiallzaci6n de Ia produccl6n del balance dlarlo de 
produccl6n PAM. 
1. Una vez ingresados los datos en TOW/CS, los "SupeJVisores de 

Producci6n" generan el Reporte de Cierre Diario de su bloque desde el 
Portal de Operaciones. (mh!m):hl!p;/ly,inwcl!i2/rn>rtal 9J!<."filci9n!?W 

2. Los "Supervisores de ProducciOn" proceden a dar su aprobaciOn al 
"Adminlstrador de Datos de Produccl6n", luego de haber realizado Ia 
revisiOn del Reports de Cierre Dlario. 

3. E! "Admlnistrador de Datos de Producc!Qn" una vez recibida Ia aprobacl6n 
de los datos en TOW/CS, precede a oficlalizar los datos de todos los 
campos de PAM, dlstribuyendo Ia infonnacl6n de cierre de Ia siguiente 
manera: 

a. Generac!On de! Resumen Ejecutivo de PAM y Reports de 
cumplimiento de Objetlvos Anuates por Zona 

b. Envfo de mail a autofidades de PAM, del Estado Ecuatoriano y 
ARCH con los raportes descr!tos en el literal (a.) 

c. Carga de datos al Sistema S!COHI FILE MANAGER de Ia ARCH. 
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''" PETROAMAZONAS EP 
Proce<llmionlo para gen..,.aci6n de !nformacl6n de las 

operaciones de Producai6n Pagl<><l No.: 

Ge<anc<o Na<:k>nal Op~.-..o;oo.,. 
Go""'c;ioml<ml<> d~ Dott>O 

Figura 1 - Flujo de Trabajo; Carga de datos para Ciern• Diario de Producol6n 
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PETROAMAZONAS EP 

Guia de Usuario TOWles 
lngreso de Datos 

Reallz<>tto per. Julio Cesar O~fnge 
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~ 
Roaltz.ulo per. JUlio c•...,. Ouin<la 

Gul~ d1l Usua-r!o TOW/os Rev. 1510412014 
fngres<> d• Datos 

PETROAMAZONAS EP 
P&g. 2 de 18 
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Gerenciamienlo de Dolo; 
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Roall>ad~ P<"' JUlie """"' Qto<nga 

Gufa de U$ualio TOWles fl.ov. 1510412014 
lng!'llso <Ia Oatos 

PETROAMAZONAS EP 
Pig. 3 de 18 

Guia de Usuario para ellngreso de datos 

1. tngresar a Citrix Ia.~ credencia!es de red y sclccclonar cf ac<::~so a TOW. 

'":":':';':':'m:·:,~·':'~"~':•:~~·:":":~~.o~·o: 
~~~- --r--~·-· 

:···g-.:::..-_~"'--'-·~-·-~-· 

·---~ j,. 

Dummc ul ingrcso pu\Odc llparoccr este monsajc, selccciono las opciones que aparcccn 
obnjo: 

• 

..,,__.,., ___ , .. ,....,.. .. _ 
<>---~-.- .. -~. 
o--~--

= 

Gere~cicmienlo de Delos 
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Gul~ d& Usuarlo TOWles 
lngr .. ~o de Oatoa 

R .. llza<l<> ptm Ju•o CO<ot au."9• 

Rav. 15104/2014 

p,;g, 4 de 18 

-~ ' 

2. lngrosnr e1 usuario y contrrueila a•ignado y escogcr en Data Souroc Name PAEDMP pnra h1 
base de produoci6n. 

3. Una vez abieTto seleccionur File- Open 

4. Sel~ccionar ln Rutn indicaJn, Mcgurnrsc q\le sc cncucntrc m~rcutla para d cnmpo y lo Ccchq 
que le corrospondn ingrcsar: 

Gorenciornienlo do Ooto> 
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R••'"'""" por: Jvrlo C6'"' oo;nga 

Gula do Usuarlo TOWle.• R""· 15/0412014 
ln11""s" d~ o~'"" 

PETROAMAZONAS EP 
PSg. 5 de Hl 

Cuynhcno, Sm»ahuari, Tipi~l1ca, VHR, Vinita, Blanc3 

~~-......, i"'""'""'~ 3 
, EN<ilho Tt>l& hO•n IO!h< 1m Q: 

';zt;j'$m:_';('l 

r 

:-e:_ I 
-~;<-.1 

5_ Una vcz abicrta Ia ruta, sc dispone de varios elementos loa cualet< sc iran complcmndn de Ia 
siguiL'IllC rnancra: 

GetenciamlenTo de Datos 
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Gula d& UsuBrl<> TOW/~$ 
tnwo•<> th: Oa\os 

Ro>'. 151041201 4 

t;na vc-.< abieno Ia aplicaci6n, lassiguientcs seed ones scnin usa<hos pur loo siguicnms usuarios: 

T<!cnkns d<! Opcradon<'-•1 Dlglt~dorcs •= Tnnqucs. Liquid Meters y (in' Meier 
lngcnicro de Campo I Tiicnlco J,idcr de Campo •= Wells {Pruchas y Paradss) 

iii"'<~, .... , ........ 
. r.t .,,.:;(n ,;;;_,,..;~a-.:~ 1!1; -t:t>'lo m)>$~~1:)1 

.............. •l>" ""'*- ;;,.;.-~ ""'""-

L~ aplicaci6n permitc dcsplcgar Ia infonnnci6n diariu en lOnna tabular y n trav~s de formularios, 
c•t;os npcioncs est<'in disponiblcs a tmv6s de lo» botoncs ubic.~do5 ~n Ia p•rtc inferior. 

Gerenc•omiento de Dolo. 
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6_ P"ra mastr..r cjcrnplo~ de ingrc~a de dutos hcmas tamru:lo varios cquipos, las cuales son nnn 
rcfcrcnci8, para que cl usu~rio pncda scguir Ia guia. 

TANQUES 

7. l.os tanqnes a ser ingresadas son los que ~c mucstmn en Ia siguicnle pantalla, no todos los 
tauques ticuen datos para todos lm dias. 

Los dato" ingrcsados sc graban aulornJ.tic-dmenlc dcspuL's de digihl.r ENTER, o de aplic;~r los 

icon1.>s de SAVE lirll " de Ia bmra de hermmicntas. 

Gerenci<:lmie-nto de Delos 
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H. Par"' ],,. Tanqu~~ de Lavadu, cl Nivcl dd colch6n, los perfiles y la des<mrga sc los ingrcsa en 
la opci6n de RWl Tickets (F7). 

:J"v •::~ :;', ";~-~·lio)O'w .. "._,.., "" Ul' 'l<l.l> ""' 
~.... ..~ .. ~ ..... .._ .... ~ .... ~ ..... '"'" ...... 

'""'"" -
1= ---- --
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LIQUID M~:'l'tms 

9. De igunl rnancra sc lonmn como referenda los cquipos L<\CT y ACf's para con cjcmplns 
dar una gui~ del ingrcs() de campO!i y 00 [O!; \'alon:s ne<:esurios. 

Gerenc,am,ento de Datos 
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AI final del iugr~':<O de rcgistms, ~~ puc,<lc cncontmr cl siguicrue mcnsujc: 

Pan~ ca.mbim.,;c de registro sclccdunc del lisl!ldo de mc<.lidorco uno arriba o abajo p~ra 
sclccciunar!o y n:t<.>mar sobrc d que cstuvo tmbajando. Csh> penni lid. que cl sistema uctualicc Ia 
informaciOn con los rospcctivos dlculos. 

Un lema impmtsntc a considcrar "" que Ius cfllculn< intcrnos de TO\V "" hacen de forma 
~utom6tica, por csto, al inicio de su uso se puodcn rcvisnr los siguicutc" configurocioncs. 

GerenC10m1ento de Dafo< 
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GAS METERS 

10. E11la secci6n Gas se dispone los slguicnlcs elementos: 

Unicamentc sc dispone de un mcdidor de gas producido, en este m<.>didor no se debe iogresar 
datos, dcbido a que sc eal~ula en \moe a! polcncial de las pruch;L~ de los pozos. 

Gorer>CJ<:m1i•mtc d" Dotos 
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REINYECCJ6N OE AGUA 

Para ingresar los valorcs de reinyecci6n de egua sc lo bn~e en 2 !ados, cl volumen de agua 
inycctado en b pcstaful Liquid Meters y Ius dato~ <lc ppm de s•\lido~, agua y pctr6ko en Ia 
pcstal'in de Wells. 

f!""-,1-----. ,----, 
-C:::::t~~ 

Gemnciomiento de Datos 
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NOT AS lMPORT ANTES: 

o En Uquid Meter considcr~r Ia nota a! pie "Favor cambiar~c de 
registro para que los dntos c>llculados sc acmaliccn", 

o Los campos dctinidos como DONE son elementos que tiencn daros y 
dcben ser comple!ados. 

o E! color amarillo CIJ los c:unpos que sc requicrc ingrcs~r quicre dccir 
que sc ticnc C<Jmpos par compiclnr, una vcz llcno esto cambiarit a 
blanco. 

o Tomar en cuenta que modlfic.~cioucs de datos dcspuC• de gcncntd<l d 
n::porte oficial requicren de notificaciones oficinlcs y aprobucioncs 
parn que sc pucd;m rcalizar. 

o Una vcz ingresados los dutos, intemnmcutc TOW corrorii los 
proccsos de Alocucionlll> y TDML para reali?,ar los dlculos y 
distribuci6n de Ia producciOn. Tener presentc que csto cs un 
Jequcrimicnto indi"pcnsablc de cjccuci6n ;mtes de visi\111 Ia sccci(m 
de los «=partes. 

o Pam t:enemr los rcportes ir lmcia cllink: 

mhtm1:http://uiowcbi2/port.el_ operaciones/) 

l'RUEBAS DE .1>07..0 

II. Los datos de prucbus de pozo son ingrcsados por e! Tecnico Lidt:r de C"dmpo /lngcniem de 
campo, en cada una de las ru!M creadas para c! Area Cuyabcno, cs dccir: Sunsahunri, 
C..Uyabcno, VHR, Tipi~hc-d, Vinita y Blanca, "" rcgl~trunin dinriamcnlc los datoo n:qucridos 
para pruobns de po.-.os que produeeu m~"diante Bomb<:o clecti"O"umet"gible, Bombco 
Hidraulico y Humbeo Mcd.nico. 

Gemnciomionto do Datos 
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Bombco Eltetrosumcrgibl~: 

.. ,. ... ,..,.__ ' -· . 
;ot_OI ::::, -..;. .'" m'~ .-1' 111 1o ~!\',. _!1:1'~1!'11' iflJI·~ ll·"f!I:J!il.l!il:,t;i.j,rl:l:, ~ ~-
,(ir; v.,. a e lll !I Of"' 'Ill :• ">- i4 11 IIi "'I '!il!l .. 'ila',.ft<.~l!li-•• •!!!t»;;K•;:-ta•.••l ·-·-

l:ililf"i&l@ 
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PARADAS DE POZO 

12. Los registro~ de parn.da.~ se roalizan en In slguicnte panlallapor Jus lnl(cni<:ros de campo. pnrn 
lmlas las rulus: Cuy~beno, VHR, Sansahunri, Tipishca, Vinita y Bl~nCII. Consi<.lcrnr lo~ 
siguiemcs campos a sc-r complctados y verilicudos. 

V ALIDACION DIARIA DE DATOS 

Pam Ia vcrificm:i6o y va\id~ci6n de d~los podcmos usar un!l h.orramocnla intcma de TOWle>, 
previa o Ia genernci6n de reportes. 

I. Dcmro de Ia sccci6n Daily ubicnr y ac<.:ctkr al siguicntc ioono. 
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2. Sclcccionar la carpcla abrir. 

f/Oo-·Toolollowl•".;:..,...,,-·1101;i __ . 

I til"'! td (;1, i::! Qtj;(J!I/RP. ti..'A\11"11"-W.-IUW.J 

3. Escogcr el rcporte R_230, sclcccionar la cstaciUn y Ia fccha cfcctiva de rcportc. 

GRA.FICOS: 

En TOWles ~c pucdcn rcali?.ar gni:licos que ayudao a cntcndcr de mcjor mancrn cl 
comportami<:nto del pcrlo a Jo largo de 8U hislor:la. De Ia pantalla de prucbas de !'<1208, se 
sc!ccciona las column~8 que sc quicrc graficar, lucgo sclcccionrunos cl icono Gr.tph Sclcct~-<1 

Column y escogemos ct rango de fcchas que se dcsca graficar. 

Garendomlento de Dolo> 
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Deponamento-

~'\ PETROAMAZONAS EP 
G~••ne•amiento<lo O.to. 

DocumentoNo.: 
Procedlmiento para generaci6n de mformact6n de las 

operactones de Perforacti.in, Gompletact6n, 
Pllgin~ No: 2 ~· 19 Reacor>dtctonamoento y traba os stn torre 

1. OBJETIVO 

Normar Ia carga, procesamiento y generaci6n de InformaciOn tecnica oficia! en 
las operaciones diaries de Perforaci6n, Completaci6n, Reacondicionamiento y 
trabajos sin torres en el sistema informatica oficial de PAM EP Open Wel!s con Ia 
versiOn actual R5000.1.9. 

2. ALCANCE 

El alcance de este documento abarca a los Departamentos de Perforaci6n, todos 
los Activos, Contratistas de las zonas operadas por PAM EP y CompaiHas de 
servicios relacionadas con las operaclones de Perforaci6n, Completaci6n, 
Reacondicionamiento y trabajos sin torres. 

3. OEFINICIONES 

PAMEP: 

EDM: 

Open Wells: 

Profile: 

Campo: 

Pad: 

Pozo: 

Wellbore: 

Completion: 

Petroamazonas EP 

(Engineers Data Model) Repositorio oliciaJ de datos de 
Perforaci6n y Produccl6n 

Sistema informi:ttico oficiaJ para eJ ingreso, procesamiento y 
generaci6n de datos de perforaci6n, comp!etaci6n, 
reacondicionamiento y trabajos sin torre. 

Sistema informi:ttico que perm[te visualizar eJ esquema meci:tnico 
del pozo. 

Area consistente de uno o varies reservorios Jimitados, todos 
elias agrupados o reJacionados a una mlsma caracteristica 
estructuraJ geolOgica a condiciones estratigraticas. 

Area geogri:tfica desd-e donde se perforan los pozos para 
extracci6n de petr6Jeo o inyecci6n de agua. 

Resultado de Ia perforaci6n efectuada para descubrir o 
producir hidrocarburos, inyectar agua o gas u otros objetlvos 
convencionales. 

Niver que hace referencia ar Hoyo o Agujero del pozo perforado. 

Registro de las arenas productoras del pozo. 
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oooumento No,: 
Procedimlento para generaci6n de lnf0rmac16n de las 

operaciortes de Perfcr;~~~rl, Completac16r1, 
Reacondlc•onamien\o lrat>a'os s1n torre 

P~\Pna No: 3de 19 

Eventos: 

Taladro: 

Son los tipos de trabajos que se van a realizar en un pozo 

Equipo utilizado para perforar hoyos de gran profundidad en el 
suelo, con e! fin de obtener producci6n de petr6!eo de un 
yacimiento geolOgico. 

Reporte diario: Reporte de operaciones donde se registran todas las 
activldades que se realizan en Ia perforaci6n, complelaci6n, 
reacondicionamiento y trabajos sin torre de los pozos 

Perforaci6n: Perforar un pozo se refiere a cualquier perforaci6n del suelo 
disel'iada con el objetivo de hallar y extraer fluido combustible, 
ya sea petr61eo o hidrocarburos gaseosos. 

Completaci6n: Trabajos posteriores a Ia perforaci6n que tienen par objeto 
poner el pozo en condiciones de producir. 

Reacondicionamiento: El reacondicionamiento se refiere a todos aquellos 
trabajos que se realizan a los pozos actlvos o !nactivos, cuyo 
objetivo principal es me]orar las condiciones productivas de los 
mismos (producci6n de hidrocarburos e inyecci6n de fluidos). 

Rig less: Trabajo sin torre- es Ia intervenci6n de pozos que se realizan 
con equipos y facilidades que no requieren un taladro de 
reacondicionamiento. 
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Dowmento No; 
Procedlrruento para generac16n de informaci6n de las 

operaciones de Perforact6n, Completact6n, Pagona No: 4de19 
Reacondictonamtenlo Ira ba os sm torre 

4. RESPONSABJLIOADES 

4.1 Area Perforaci6n, Actives y Contratistas 

El area de Perforaci6n, los Actives de todas Jas zonas operadas par PAM EP y 
los Contratistas que operan en los campos de PAM EP, seran los responsables 
del cumplimiento de este procedimiento. 

La calidad de los datos y Ia InformaciOn es responsabilldad de los ingenieros que 
Ia generan en las operaciones diarias de perforaci6n. completaci6n, 
reacondicionamiento y trabajos sin torres. bajo e! apoyo y soporte del area de 
Gerenciamiento de Datos. 

El area de Perforaci6n, los Activos de PAM EP y Contratistas tienen que notificar 
al ilrea de Gerenciamiento de Datos y Tl el ingreso y salida del personal que 
trabaja en sus areas ya sean directas de PAM EP o de Cias de Servicios, esto 
con elfin de llevar un control de los accesos y permisos a Open Wells R5000.1.9 
que se les asigna a los usuaries. 

4.2Area Gerenciamiento de Datos 

El date y Ia InformaciOn de Perforacl6n, Completaci6n, Reacondiclonamiento y 
trabajos sin terre en PAM EP son un Activo Corporative y su administraci6n es 
liderada por el area de Gerenciamiento de Datos. 

El area de Gerenciamiento de datos lldera las acclones sobre Ia custodia del date 
de Ia informaciOn y el conocimiento; y es !a encargada de marcar los 
procedimientos y estilndares que deben seguir los usuaries para el ingreso de 
los datos en Open Wens R5000.1.9. 

El area de Gerenciamiento de Datos entrega estiindares, procedimientos, 
manuales y guias, soportada en una infraestructura de tecnologia de acuerdo a 
las mejores practices de Ia industria con Ia fina!idad de garanlizar Ia caUdad de 
los datos y Ia informaciOn tecnica generada en las operaciones de perforaci6n, 
reacondicionamienlo y trabajos sin terre. 

La capacitaci6n del personal del area de Perforaci6n, los Actives de PAM EP y 
Contratistas que vayan a ser los responsab!es del ingreso de datos en Open 
Wells R5000.1.9, tiene que ser coordinado con el area de Gerenciamiento de 
Datos. 
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5. PROCEDIMIENTO 

5.1 CARGA DE DATOS A OPEN WELLS 

El area de Perforact6n, los Acttvos de PAM EP y Contratistas !ienen que 
enviar a los Co. Man de los taladros los programas de perforaci6n, 
completaci6n y reaoondicionamiento ya aprobados por Ia SH y ARCH para 
que inicien con Ia ejecuci6n de los lrabajos programados. 

A partir del inicio de las operaciones todas las actividades se tlenen que 
registrar en Ia base de datos EDM util!zando el sistema inform<ltico oficiaf 
Open Wells R5000.1.9, a traves de los reportes dlarios y reportes adicionafes 
para registro de las actividades (ver cuadro 1 ). 

A continuaciOn se deta!la el lislado de reportes que deben ser llenados en el 
sistema Open Wells ulilizando el Manual de lngreso de datos publicado en et 
menU de esta herramier'lta (ver figura 1 ). 
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!>Ogino No.: 6ckt 18 

A continuaci6n se descnbe los procedimientos para el ingreso de datos en los 
reportes dianos de lo$ eventos de Perforac16n, Completac16n, Reacondic1onam1ento 
y trabaJOS s1n torre: 
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Dowm~ntoNo 
Prccedimiento para generaci6n de informaci6n de las 

operadones de Perforad6n, Completaci6n, P~~iMNo 7 do 19 
Reaccndicionamientc traba os sin terre 

Ei:V£mto Perforaci6n 

1. Las llneas de servicios (control de s61idos, direccional, lodos. brocas. etc.) tienen que 
entregar at lng. Soporte Perfcracion Ia infonnaci6n de las actlvidades diarias 
realizadas_ 

2. El lng. de Soporte Perforad6n tiene que registrar Iadas las actlvldades de Ia 
operaci6n diariarnente en los reportes diartos del evento de PelforaciOn. 

3. Las Cias de Servicios que intervienen en las operadones de perforad6n del pozo 
lienen que entregar dlariamente los reportes d!arios del servicio reali.zado al lng. de 
Soporte Perforad6n y adicict1al tambien tienen que entregar e1 mismo reporte en los 
formatos generados por PAM EP (Direcdonal, Lodes de PerforndOn. BHA. Tally. 
Cementaci6n, Brocas). Ver Anexos 1-6- pag 14-19 

4. Luego de va!idar la informaciOn ingresada en el reporte dlario de Perforacl(m por el 
Co. Man, al derre del dla se genera un reporte en fonnato PDF desde Open Wells y 
enviar par correo a una !Isla de distribuci6n previamente definlda con personal de 
perforad6n, ingenieria contralislas, operaciones, gerencia de actives Qulto I campo 

y gerenciamlentos de datos,_,.~,..,-. 

:=-)"""" ···
---r-;;.,. .... !!fi"'"""" 

'""""""'""'"'"""' 
~::"""""' 

-~--:.;;':""'.-=.,~ 

\·.··<'';;;'~" 
I 

Figura 2- Flujo de trabajo: Carga de dates diaria en PerforaciOn 
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P:iglno No' 0 ~· 19 

Evento Completaci6n 

1. Para Ia completaci6n de un nuevo pozo Ia l!nea de servicios (control de s61idos) 
tienen que entregar al lng. Soporte Perforaci6n Ia informaciOn de las activldades 
realizadas p01rn !a completaci6n. 

2. Los lngenieros de Operaciones de cada activo tienen que entregar tamb!en at Co. 
Man de perforaci6n el programa de completaci6n para su cjecuci6n. 

3. El lng. Soporte Perforaci6n y Co Man de perforacl6n proceden a registrar en los 
reportes diaries del evento de Completaci6n de Open Wells todas las actividades de 
Ia operaci6n. 

4. AI clerre del dia el lng. de Soporte Perforaci6n tienen que generar un reporte diario 
en formato PDF desde Open Wells y enviar por oorreo a una lista de distribuci6n 
previamente definida con personal de perforaci6n, ingenieria contratistas, 
operaciones, gerencia de actlvos Quito f Campo y Gerenciamiento de Datos. 

Evento Reacondicionamiento 

1. Los lngenioros de Operaciones de cada activo tienen que entregar al Co. Man de 
reacondicionamiento el programa de raacondicionamiento para su ejecuci6n. 

2. El Co Man procede a ingresar en los reportas diarios del evento de 
raacondicionamiento de Open Wells todas las actividades de Ia operaci6n. 

3. AI cierre del dia el Co. Man tiene que generar un reporte en formato PDF desde 
Open Wells y enviar por corn~o a una lisla de distribuci6n prevlamente definida con 
personal de operaciones, gerencfa de activos Quito I Campo y Gerenciamiento de 
Datos. 
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operaciones de Perforaci6n, Completaci6n, 
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Even to RJgJess Tral?ato sin mrro 

Los lngenieros de Operaciones segUn el trabajo que tengan que realizer en el pozo 
(Slick Line- Colld TubW!g- Wire Line) tienen que crear en Open Wells en evento de 
Rigless- RLO. 

2. Ellngeniero de Operaciones procede a ejecutar el trabajo y registrar las actividades 
en el reporte dialio del evento de RLO en Open Wells. 

3. El lngenlero de Operaciones una vez concluido el trabajo Iiane que actualizar en el 
Open Wells Ia fecha de finalizaci6n del event a. 

4. El lngentero de Operaciooes tiene que reallzar el surnario de pOZo, de heber cambios 
en Ia completaci6n tiene que generar el nuevo esquema mecanico del pozo en el 
evento de RLO de Open Wells. 

,, '~""""" '~ ''""" '"'""""''""'"'''"'"'' '"~""" ¥'""""'""" 'p '"' "'""' "' , ... ,, ""' '"" """'"'"" ""'"'"' ~· '"'"~"""' 
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]:;:;_ .. .:::.. ... 'Z" ~~~~--{ . -- -- . 
. l ~ ;:-~:".~~!>'"''-"' 

~=~,] 
Figura 4- Flujo de lrabajo: Creacion de eventos sin terre 

Bulo de Trabaio Cpntrptfstgs 

Los Contratislas que trabajen en las operaclones de PAM EP tienen que ingresar todos too 
datos de las opera clones en Ia base de datos o~cial de Perforacl6n y Reacondlcionamlento 
de PAM EP que es el Open Wells R5000,1.9, deben de seguir los flujos de trabajo 
aprobados por Ia Gerencia Naclonal Opereclones para Ia creaci6n de pozos, eventos y 
carga de datos en los raportes diaries. (Ver Figura 5- 6) 
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5.2 GENERACI6N ESQUEMA MECANICO OFICIAL DE OPEN WELLS 

El Procedimiento par" ]a Generaci6n del reporta de Esquemas MeGanicos desde 
Open Wells, !e va a permilir al usuarlo genernr de una manera autom<ltica las 
pl,mtillas de los esquemas mec<lnicos que se reali<:an al finalizar Ia completaci6n 
iniclal de un pozo o un trabajo de reacondicionamienlo, 

1. El lngeniero de Operaciones en Quito, crea el programa de completaci6n y lo 
tlene que envrar 011 Co Man de perforaci6n y reacondlclonamlento en el taladro 
para su ejecuci6n. 

2. La empresa de servicio con Ia supervisiOn del Co Man comiern:a a ejecutar Ia 
operaci6n de completaci6n y/o reacondldonamiento del pozo. 

3. La Cia de servlcios liene que entregar en archivos do Word. Excel o PDF toda Ia 
informaci6n referente a Ia completaci6n y/o reacondicionamiento y entrega el 
esquema meciinicc final del pozo al lng. Soporte PerforaciOn para que este 
cargue Ia inlormaciOn en los reportes de We11bore Equipment de OpenWeJis. 

4. Con el soporte de Gerenciamiento de Datos los lng. Soporte Perforaci6n y los Co 
Man Rcacondlcionamionto proceden a gcncrar el Esquema Mociinico del Pozo 
utiliz<lndo el reporte OneCl!ck desde Open Wells. Tienen 5 dias para enviar el 
esquema del pozo y el sumario de completaci6n a los lng. Operaciones Campo. 

5. Los lng. Operaciones Campo tienen que revisar y validar el esquema mecinico 
del po<!:o y sumario do completaci6n y/o reacondiclonamiento, si axisten erroros 
se nolifica a los lng. Soporte Perforaci6n y Co Man de reacondicionamiento para 
que se corrija en Open Wells; si el esquema y sumario no tienen novedades 
aprueba el Superintendente de Operaciones y sa envia los resuttados finales del 
po4o a los lng. Operack>nes Quito. 

6. Los lng. Operaciones Quito onvian a Ia ARCH los resultados finales dol po<!:o con 
el esquema mec;!;nico oficial generado desde Open Wells para Ia aprobaci6n y 
almacenan Ia informaciOn en !as carpetas de cada activo. 

\luiowf!s03\Dala 1 \Procesos Negocio\4.-PRD-GOC\812\EY 
\luiowfls03\Data 1 \Procesos N<:lgocio\4.-PRD-GOC\631 lEY 
\\uiowfls03\Data 1 \Procesos Negocio\4.-PR 0-GOC\Bt 5\IN 

\luiowfls03\Data11Procosos Nogoclo\11.-PRD-G00\818\PA 
l\uiowfls02\data\Bioques7 -21 \GROUPS 
\\ulowfls031Dala1\Procesos Negoclo\4.-PRD-GCD\807\0Y 
\\uiowfls0310ata 1 \Proc<i:'SOS Negocio\4.-PR D-G00\821 lOY 
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1. ANTECI::DENTES 

Petroamazonas EP desarrolla actividades de exploraci6n y explotaci6n de hidrocarburos 
en varies regiones del lerritorio nacional, pam lo cual planilica, disefia y ejacula 
prnyactos que involucmn Ia implement"ci6n de vmios sistemas tecnol6gicos, por 
ejemplo: red de negocios, red SCADA, CCTI/, SCA, etc., los cuales evenlualmente ser<in 
administrados por el Departamento de Tecnologla de lnformac16n, 

Los departamentos que participan principatrnenle en el desarrollo de proyeclos son: FIC, 
OGE y GOP, asi como Contrntistas en tas diferentes modalidades de Contrntos 
Especfales, Las cual"s eomo punto de partida elaboran Ia ingenierla conceptual, b>is\ca 
y de datalla: asi como tamblen Ia procure a instalaol6n de los proyectos que p!anean 
ejern.Jtar en los iireas de opared6n de Petroamezonas EP. 

Adicionalmente se ha \'ish:> Ia necesidad de normar Ia implementaci6n de sistemas 
tecnol6g~s por parte de empresas que junto con Petroamazonas EP parHcipariin en !a 
exploraci6n y e:<plolaci6n de recur=s hidrocarburlferos en las dislintas Zonas de 
Opareci6n u campos asignados, asl como en to que eventualmente sean concesionados 
o asignados bajo oualquier modele de operaci6n conjunta. 

2. OBJETIVO 

Daflnir los requerimien\os minlmos de dooumentaoi6n y eslt.ndares leonol6gicos 
referentes s los sistemas e lnfraootructum bajo responsabilidad del Tecnologla de Ia 
lnformaci6n y Telecomunlcaoiones, que se deben incluir en el desarrollo de ingenierias, 
procura e implementaci6n de lodos los proyec\os a ejecutarse por las areas 
anteriormente menclonadas, asi como por empresas externas que eventualmenle bajo 
cualquier flgura contractual operen o presten se.vlcios en los campos asignados a 
Petroamazonas EP. 

3. ALCANCE 

Los lineamientos dispuestos an asle dooumanto deban sar cumplidos por lodes 
departamentos de Petrnamazonas EP y Conlratislas, involucrados en el desarrollo de 
proyectos y empresas axlernes designadas prestar servicios u operar campos donde se 
lnotuy" I" 1mplemontaci6n de sistemas !eono16gicos qua eventualmente se integraran a 
ta infraestructura exlstente. y que sernn adminlstrados ylo soportados por el 
Departamento de 11 de Pelroamazonas EP. 

De no oumpllrse el alcance previslo, el Dapartamenlo de 11 no estaffi an capacldad de 
garantl<:er Ia compatibilldad y completa integraci6n de aquellos sistemas lecnoiOgicos 
que no hayan sido previa mente valid ados en las eli! pas de disefio e inganieria. 

Es importante indicar que debido a Ia ac\ua!izaci6n tecnol6gica estes es\ilndares y 
tlneamienlos tendffin rev<siones anuales, las mismas que seffin comunicadas 
oportunamente y seguiffin en lodo caso el lineamiento tecnologico ind•cado e11 et 
prasente docuemento. 
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4. ROLES Y RESPONSABILIDAOES 

4.1 Especialista de Proyectos 

Departamento 
Area 
Cargo 
Descripci6n 

.. .. .. .. 
Tecnologla de Ia lnfoiTJlaci611 
lnfraes\ruc1uTa 
Especialis!a de Tl 
Es el encargado de revisar y validar oportunamente con 
el soporte de las demils areas del departamento el 
cumplimienlo de los estilndares vigenles en las 
ingenierias desarrolladas para los distintos proyectos. 

4.2 Especialfstas f lngenieros de Soporte 

Departamento 
Area 
Cargo 
Descripcf6n 

5. GUIA 

.. .. .. .. 

5.1 Sistema de Fibre 6ptica 

Tecnologia de Ia InformaciOn 
lnfreeslruclura I Operaciones 
Toda$las areas 
6rindar apoyo en Ia validaci6n y revisi6n de sistemas 
Especificos relacionados a su area de trabajo 

Los sistemas de fibra Optica forman parte de Ia capa fisica para trans porte de 
datos, es declr el medio fisico por el cua[ se transmiten las seliales entre 
eguipos de red y/o eguipos terminates. 

Los tipos de fibra 6ptica sc definen en funcl6n de las dislancias entro puntos 
a comunicar. el lipo de instaloci6n. (aBre11, enlerrada, sumergida, etc.), Ia 
capacidad de transmisi6n de datos reguerida. entre otros. Para esto 
Petroamazonas EP ha definido estandares especificos para cada tipo de 
cable de modo que durante el diselio y desarrollo de ingenierlas para los 
dislintos proyectos se consideren y se cumplan estas regulaciones. los 
ostiindaros qun aplican para proyoctos que incluyen sistemas do fibra 6ptica 
son: 
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Para el desarrollo de Ia lngenier!a y disei'\o de los proyectos que incluyan 
sistemas de fibra 6ptica es necesarlo considerar ciertos documentos y pianos 
que deben realizarse de manera obligatoria para que el Departamento de Tl 
pueda validar Ia compatibilldad y correcta integraci6n de nuevos proyectos 
con l::l infraestructura existenle, Den!ro de Ia documenlaci6n requerida 
tenemos lo siguiente; 

5.2 Sistema de Radio Micro-onda (Enlaces digitales) 

C0348-P AM-EP-20 15-EC UASERVOI L 
P;igina 348 

( 



( 

\.\'\PETROAMAZONASEP 
Departamento " 
Dacumento: 

Gula de estandanzaoi6n para documentaciOn y P<igina 5 de 14 
E u1 am•ento de ro eclos 

El sistema de radio miero-onda forma parte de Ia capa flsica para transporte 
de datos, en este caso el medic f!slco de transparte son las ondas 
eleclromagmHicas (micro-onda) que se propagan por el aire. 

Petroamazonas EP ha dofinido pam equipos do comunicaci6n par micro
onda que deben operar en bandas 1icenciadas en el rango de frecuencias 
de 7 Ghz para garant!zar Ia operatividad y soporte de esta plataforma, 
adicionalmente el estandar de operaci6n estill definido para lrabajar en un 
rango de frecuencias con licancia. es decir que se requiere lramitar los 
permisos necesarios con los antes reguladores para que estes enlaces de 
datos puedan operar. 

Para al desarrollo de ingenier!as que incluyan !a implementaci6n de enlaces 
de micro-onda se debe elaborar Ia siguiente documentaciOn para ser 
valldada y revisada por el Departamento de TI: 
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ststerna de UPS. 

5.3 Sistema de Cableado Estructurado 

El slslema de cableado estroctuJ<ldO estil dentro de Ia r:apa fisica de transporte de 
datos, que nonnalmente Uega hasta los equipos terminales, es decir a! usuario finaL 
Este media de trnnsmisi6n ullliza C<lbles trenzados de oobre par donde circulan las 
seiiales eJEictricas que luego setraducen en datos. 

Para los sistemas de Cableado estruclurado Pelroamazonas EP ha definido un 
esl;3ndar especflico que se debe observar y cumplir en Iadas los proyectos que 
incluyan este sistema. El estandar vigente para Cableado Estruclurado de cobre es 
el siguiente: 

Para el desarrollo de ingenierlas que incluyan Ia implementaci6n de sistemas 
de Cableado Estructurado se debe elaborar Ia siguiente documentaci6n para 
ser validada y revisada por el Departamento de Tl: 
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5.4 Equipos de Networking- Red SCADA y Negocios 

Los aquipos de NeMmking sa Utilizan tanto para Ia red SCADA como de Negocios, 
y correspond en a Ia capa de enlace de datos y de red, as declr son las que perrriten 
establecer Ia comunicaci6n entre cllentes (PCs, servidores, teh~fonos, impresoms, 
CCTV, controladores, etc.). 

Pelroamazonas EP ha definido como su asli'mdar pcua equipos de Networking a Ia 
plataforma Cisco, can modelos especfficos pam cada tlpo de aplicaci6n los cuales 
se encuentran explicados en el est:'indar vigente, el cual debe ser cumplido a 
cabalidad durante el desarrollo de los proyectoo que requieran eslos sistemas. 

Para el desarrollo de ingenierlas y diselios que incluyan equipos de 
Networking para las redes SCADA y/o Negoclos se debe e!aborar !a 
slguiente documentacl6n para ser va!idada y revisada por e! Departamento 
deT!: 
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5.5 Sistema CCTV 

Departamento. 

Docume!lto: 

PAgina· 8 de 14 

El sistema de CCTV comprende tndos los dispositivos de captura de video, 
grabacl6n, comunicaci6n y software, del sistema de video vigilancia utitizado 
especificamente por el departamento de Seguridad Fisica como herramienta 
de apoyo en su tare a de precautelar los bienes de Ia empresa. 

El sistema de CCTV cuenta con un estandar definldo en cuanto a marca y 
modelo de equipos, de modo que las nuevas implementaciones y 
ampliaciones del sistema se puedan integrartotalrnente con Ia infraestructura 
existenle. Este estandar debe cumplirse durante el diselio y desarrollo de 
ingenierias que lncluyan este !lpo de sistema. 

Adicionalrnente psra cada proyecto debe elaborarse documentaci6n 
especiflca referente al sistema de CCTV para que sea revisada por el 
Depsrtsmenlo de Tl; 
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5.6 Sistema SCA 

Departamento n 

Documento. 

Pagtna: 9 da 14 

El sistema de SCA o control de accesos comprende aquellos sistemas 
orientados a permi!ir o bloquear el ingreso y salida de personas en ciertas 
areas consideradas crltlcas dentro de las oficlnas, campamenlos y demils 
depe-ndencias de Pelroamazonas EP. Este sistema tambien es utilizado 
como herramienb por el departamento de Seguridad Fisica para IJevar un 
control de las areas sensibles y alertar sabre cualquier actividad inusual en 
las mismas. 

El sistema de SCA cuenta con un est<!lndar definido en cuanto a marca y 
modele de equipos y accesorios, de modo que las nuevas imptementaciones 
y amp!iaciones del sistema se puedan in!egrar lotalmente con Ia 
infraestructura existente, Este est.indar debe cumplirse durante el disefio y 
desarrollo de ingonierias que incluyan este tipo de sistema. 

C6digo Documento 

Adicionalmenta pam cada proyecto debe elaborarse documentaci6n 
especlffca referento al sistema de control de accesos (SCA) para que sea 
revisada por el Departamento de Tl: 
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5.7 lntegraci6n de datos y acceso remota 

En caso de requerirse, Petroamazonas EP puede entregar datos de 
aplicadones o sistemas que se encuenlren en su red hac:ia el exterior, 
mediante mecanismos de integr.aci6n de datos y acceso remota que 
garanticen Ia seguridad e integridad de Ia informaci6n a ser transferida, 

En este senlido se ha definido como Unico punta de interconexi6n e! Firewall 
perimetral (internet) ubicado en las oficinas de Quito con el cual se 
eslablecerli una conexi6n VPN con el Firewall de Ia empresa interesada en 
recibir los datos: 
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Los requerimientos mlnlmos en euanto a protocolos de segmidad y encriptaci6n se 
detallan a conlinuacl6n: 

Algrntm!> <1<1 Dlra<lt> (~OES. 1\ES 1"8, liES 

192, AES-258) 

l\lycf11mo dn lnto,rrid•<l {S~A 1, MilO) 

Pra-oM"'~ Koy 

Ren[l!;oolor;llln IKE 

,_'ft<ile.l!Q~;,'' 

Ngoolmodo COm& (3DES. AES t2e.I\ES 

192, AES-256) 

Algcf11ct1o de !nlel;nd•d {SHA 1, M05) 

Rmogoco!<C\00 IPSoc 

Uso P<trfoct FotWOrd .'lc""")' {sOno) 

"~' 

""' 

86400sog 

JOES 

""' :lllOOS<!g. 

~ 

... ·.· 

;~ 
"" 
' 

86400""9. 

~QES 

MOO 

3600 ""Q-

'" 
Los del<~lles referentes a tipo de datos, frecuencia de lectu,.., form<Jio y protocolo se 
deflniflin de acuerdo al requerimienlo de cada interesado y on base a los n:"'ursos y 
disponibilidad que Pelroamazonas pueda ofracer, en ningUn caso eslamos obligados 
a impfementarsoluclonestecnol6gk:as para solventar requerimientos extemos. 

5.8 Software para servidores y estaciones de trab3jo 

Pelroamawnas EP ha definido corno est;'mdar pam Ia operaci6n de sus equipos de 
c6mputo ciartos sistemas operatfvos y programas (Sofl\Nare) especifiros, que 
cumplen los mquerimientos t6cnicos y d.a seguridad de acuerdo a su apllcaoi6n; y por 
to tanto, pueden integrarse a Ia red de Petroamazonas EP. Sl los equipos o 
sistemas no seffin ronectados a Ia red de Pelroamazonas EP ni :;;effin transferidos 
eventualmenle a Petroamazonas EP a Ia finalizaci6n del contralo o proyeclo, no 
deben seguirestos est;!mdares. 

En esle sooonlido para garanlizar Ia compalibilidad de nuevas implemenlaciones que 
incluyan estooo !ipo de sistemas, es neoesario que se cumplan los estandares 
indioados a conlinuaci6n: 
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5.9 Hardware para servidores y estaciones de trabajo 

Pehnamazonas EP h<1 definido como estimdar para Ia operaciOn de su 
infraestructura tecnol6gica ciertas marcas y modelos especiftcos de equipos de 
usuario final, oorvldoras y en general componentes (Hardware) electr6nicos qua 
cumplan los requerimientos de desempefio y funcionamienlo esperndos. Si los 
eqt.~ipos o sistemas no seriln oonectados a Ia red de Pelroom<~zonas EP ni seffin 
transferidos eventualmente a Pelroamazonas EP a Ia finalizaci6n del contrato o 
proyecto, no de ben seguir eslos estandares. 

En oste so:mtido para garantizar Ia oompatibilidad de nuovas implementaciones que 
incluyan esle lipo de equipamienlo, es necesario que sa cumplan los estandares 
indicados a conlinuaci6n: 

5.10 Sistemas de telefonia 

Pelroama~onas EP ha deflnido como esl:itndar para sus sistemas de comunicaci6n 
lelel6nioa y de videoconferencia a Ia maroa AVAYA, cuyos modelos especificos de 
Hard\t;are y Soflware cump!en los requerimlentos loknicos y operativos en todas las 
locaciones y campamentos de operaci6n. Si los equipos o sistemas no seF.\n 
conectados a Ia red de Petroamazonas EP ni saran transferidos aventuatmente a 
Petroamazom.1s EP a Ia finalfzaci6n de-l contrato o proyecto, no de-ben seguir estos 
est3ndares. 

Para garantizar Ia compatibilidad de nuevas implementaciones que incluyan sistemas 
de comunicaci6n tetef6nica que se puedan inlegrar a Ia infraestructura actual, as 
necesario que se cum plan los est:\ndares indicados a continuaci6n: 
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5.11 Est;lndar de Aplicaciones Tecnicas 

El Departamento de Tl cuenta con el documenlo de Esl<'mdar de Uso Tecnico, el mismo que 
liene como objolivo garanti;:ar el correc\o uso do;. los recursos informSticos referentes al 
sofl.......,re t<k:nico que es proporc'ionado a los usuarios de los diferentes departamentos que 
conforman Pe\roamaz:onas EP. mecUante el establecimlanto de politicas, lineamientos y 
superv\siones peribdicas para su cumpflmiento_ 

P"m el caso especifoco de las Contratistas, 0.-stas debeffin aplicar los procedimien\os p:;ua 
Ia carga, procesamienlo y generaciOn de informaci6n teen lea otlcial para las operaciones 
dlarias de Produ=i6fl, Perforacl6n, Completaci-6n, Reacondlcionamienlo, Trabajos sin Torre 
y Geociencias em~idas por el area de Gerenciamiento de Datos. 

Consfderacfones parae! area de Geo/ogfa, Gaofisica, Reservorios y Perrofislca para 
Contrntist<Js. 

La base de datos que mantiene Ia informaci6n oficlal de Petroama~onas EP es 
Openworl<s. 
Petrel y Ia suite de produclos Landmark DSD son herramientas oflciales de 
interpretaciOn geolisica y modetamlento geolOgico, las mlsmas que guardan el dato 
oficial en Openv.rorks. 
Petrel es Ia herramlenta oficial parn los nujos de trabajo del area de Reservorios asi 
como para ta s'1mulac'obn num(!(fOl.l rrediante Eclipse. 
Interactive Petrophysics esJa herramlenta oficial para Ia irllerpretaci6n pelrofisica. 

Petroama~onas EP no enlrcgaT!i software t"""nico de Geologia, Geofisica y Reservorios para 
uso de Ia Contralista, ya que iista debeT!i entr.agar los datos oliclales de interpretaciOn, de 
acuerdo a los formatos establecklos por el procedimiento antes mencionado em~ido por el 
tlfea de Gerenciamiento de Datos. 

Considerac/ones parae/ area de Pertorac/6n y Rear:ondicionamiento pal<l Contratistas 

Pelroamazonas EP tiene tlennldo como herramionta oficial para el ingreso de datos de 
Pmforacl6n, CompletaciOn, Reacondicionamiento y Trabajos sin Torre a Openwells (versiOn 
actual R5000.1.9), Ia mruma que ouenta 100n una base de datos personalizada de acuerdo a 
nueslros requerimientos opemtivos. 

De acuerdo al Procedimiento para generaci6n de infonnad6n de las operaciones de 
Perforaci6n, Completaci6n, Reacondicionamiento y Tmbajos sin Terra emi!ldo per el area de 
Gerenciamiento de Oalos los datos, el ingreso do datos se to reali~aT!i mediante una 
cone~iOn via CilriK hacia Ia red de Petroamazonas EP ccn cuentas y permisos previamente 
apmbados. 

La empresn Contratista debora geslionm I!! adquisicibn o rcnla de llconciamionto requerk::lo 
Openwells p<lrn mantener el nivel de servicio y que el ingmso de datos no sa voa afectado. 
Las nuevas !icencias que sean entr-egadas a Potroamazonas seffin configuradas en un 
nuevo servidor de licencias y rerilm de usc e><clusivo de Ia Contratlsta, las mismas que 
debe ran conlar con el contra to de mantenimienlo y soporle al dia. 
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Considcrac/ones paro el tirea de Automatl:u.u::JOn pam Crmtrotisras 

Petroamazonas EP ha definido que para los nuevas proyeclos que involucren Ia instaJaci6n 
de tm sistema de mon~oreo y control paro procasos y sistemas de segu~dad. se los deber<'r 
desarrollm e implemenlar ba}o Ia plataforma de Factory Talk (Rockwell Automation), exoepto 
para los slgulentes Sloques, en los ouales se debarS continuar uti!izando las plaleformas de 
software esl!'indary que se encuentnm totalmE>nte operativas: 

Bloque til~ DeHa V(Emerson) 
81oque 21 -7 Wondef\11/llre (lnvensys) 

Para Ia parte del Soada Eteclrico, cualquier tmbajo o nueva lngenieria que se vaya a 
dasarrollar debera ser validada con el area de Optimizaci6n de Gencraci6n Eliictrica OGE, 
ccn el objelivo de contar con un lineamiento estanclar para el desarrollo e 1ntegraci6n del 
mismo. Aclualmente Pelroamazonas EP cuonla con Oasys (Telvenl - Schneider) y ETAP 
(OTI) como herramientas es1<lndar para el monitoreo, control y simulaci6n de Scadas 
El<lctrloos. 

Conslderaclones Generales 
La informaciOn que sea genemda por los diferentes Sistemas de lnformact6n de 
Petroama<:onas y que o;ea requerida por <as Con!rntistas para su an<lli-sis interne, debe/3 ser 
solic~ada formalmente para que las areas involucradas analicen inlernamenle su 
requerimiento y defman tiionicamente Ia major forma de entregarles dicha informaciOn ( Ver 
5.7 lnlegroci6n de datos y acce.so remota). 
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1. INTRODUCCI6N 

Como parte de Ia infraestructura qoo se hered6 de Ia operaci6n anterior, se 
encuentra Ia plataforma de tetefonia Avaya, Ia cual soporta el servicio de 
telefonia y videoconferencia de Ia organi;:aci6n. 

El presente documento detatla Ia informaciOn tecnica de Ia plataforma de 
telefonla y videoconferencia que PAM EP soporta en su infraestructura. 

2. OBJETIVO 

ldentificar Ia informaciOn tee11ica de Ia infraestructura de telefonia y 
videoconferencia que Ia organizaci6n utillza como est;:lndar en su infraestructura 
de Tl. 

3. ALCANCE 

Todas las locaciones en donde sa requiera servicios de telefonfa y 
videoconferencia an Quito, Zona Norte, Centro, Oeste, Literal y futures campos 
que pertenezcan a Petroamazonas EP. 

4. DEFINICIONES 

Call Server: gestor de llamadas. 

Avaya Aura Conferencing: permite realizer conferencias ya sea para audio o 
una combinaci6n integrada de audio y video mediante Ia administraci6n de 
videocamaras a !raves del servidor de conferencia. 

Avaya Aura Communication Manager: es Ia aplicaci6n base para el 
desarrollo de rede:s de comunicaci6n empresariales completas mediante ef 
soporte de los protocolos del Sistema de Comunicaciones Distrlbuidas 
(Distributed Communications System. OCS) y O·Signaling (QSIG) sabre redes 
TOM, ATM o IP para brindar capacidades centralizadas de correo de voz, 
operaciones de asistente y Gesti6n de Relaci6n con los Clientes en 
ubicaciones mUltiples. Proporciona funciones para el usuario y Ia 
administraci6n del sistema, enrutamiento de llamadas inteligente, integraci6n 
y capacidad de ampliaci6n de aplicaciones y conexi6n en red de 
comunicaciones empresariales. 

SIP: Session Initiation ProtocoL 

La mformac16n del oresente documento "S orooiedad "xctus1va de Pslroama2ot1as EP v no deberA 
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Avaya Aura Session Manager: es Ia apllc:aci6n desarrollada sabre el 
Communication Manager, basada en IP y SIP. Esla hace posible unifrcar 
medics, modes, redes, dispositivos, apllcaciones y presencia prilctica en 
tiempo real a Ia largo de Uml infraestructura comUn Et enrutamlento basado 
en SIP de Avaya Aurn Session Manager provee oapacidades de control mas 
centralizado y mejoras signiflcativas en cuanto a escalamiento, posibilitando 
implementaciones mils rentables y mucho mils distribuidas. Avaya Aura 
Session Managgr se superpone a Ia lnfracstructur::~ de PBX's existente. 

Avaya Aura System Manager: provee una interfuz de administrad6n 
centralizada para los planes de marcaci6n y las pollticas de enrutamiento. 
Permite incorporar nuevos componentes y aplicaoiones a los elementos de 
Avaya Aura a traves de una Unica interfuz de administraci6n. Se tiene Ia 
posibilidad de reaHzar labores de mantenimiento y solucionar problemas de 
una manera mas sencilla y reduciendo Ia complejidad. 

Avaya Media Gateways: son elementos de hardware modulares que ofrecen 
aplicaciones, permiliendo datos, voz, fax, video, y mensajeria a su red. Estos 
gateways brindan tanto soporte como trafico de serial que es ruteado entre 
las redos de transmis16n por paquotes y por circuFto. Brindan sobrevivonoia 
local simulando el comportamiento de un Communication Manager. cuando 
no haya un link disponible para el servidor principal o cuando el servidor 
principal no este disponible. 

5. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

4.1 Administraci6n de Ia plataforma: 

Departamento "3> 
Area ~ 
Cargo "3> 
Deseripci6n "3> 

6. ESTANDAR 

Teenologia de Ia InformaciOn. 
Jefatura de Operaciones- lnfraestructura. 
Especialista de Redes y Comunicaciones. 
Personal encargado do Ia administraci6n de Ia 
plataforma. 

El estimdar definido para Ia plataforma de telefonla y videoconferencia es 
Avaya Aura 6.3. 

Todos los servicios brindados en Ia plataforma Avaya Aura 6.3 est:ln 
centraliZados en Ia ciudad de Quito: de tal forma que todos los dispositivos 
finales de telefonla IP manejariin como Call Server principal Ia dire=i6n !P d<.>l 
servidor de telefonia ubicado en Quito. 

La lnformacl6n del oresente documento es oromedad exctuSMl de Petro amazonas EP v r.o d~bera 
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La soluci6n Avaya Aura 6.3 esta en Ia capacidad de registrar con Ia mi$ma 
llcencia de usuario tanto telefonos IP en protocolo H.323 como en SIP. 
Permite e! manejo de video punto a punta cle cualquier dispositive H.323 o 
SIP reglstrado al sistema. Si se requteren mils recllrsos de conferencia de 
video sa debe utilizar Avaya Aura Conferencing. 

La plataforma funciona sabre el siguiente equipamiento en Quito: 

Ubicaci6n 

Quito (Edlftclo Banco del Pacifico) 
E ui amiento 

AVaya Aur<~ eommunla'lt!on 
Manager (Template Duplex) ve_rslOn 
6,3.0.124.0 con parche de 
segurldad 21053. Exlsl:en dos 
servldores de Communication 
Manager lnstalados en Ia 
lnfl<lestr\lctUI<l VMW<!Til ESX de Ja 
orgaolzacl6n. 

Avaya AUra Session M<!hager 
versl6n 6.3.4.0.634014. lns!:alado 
en servldor flslco AvaYa DL360G7. 

Avaya Aura system M<mager 
versiOn 6.3.041.5682 con p:arche de 
segurfdad. f>.3.4_r3401$3tl para 
compatlbfl!dad con ver;;!OtJ de 
Session Manager" · · lnstalin:ra. 
Jnstillado en Ia fnfrl'.lestructul"il 
VHwar.e ESX de I<> organlzac16n. 

Avaya Aura· tltlllty serv.la;>!> versiOn 
6.3.0.{).20. Inst<II<Jdo en Ja 
!nfreestructura VMware ESX de !~ 
organlzacl6n. · 

Avaya Aura Messaging 
6.2.0.0.32109 con SP"3 y parche 
m62i09dd_pt+f. Instaladcr en 
servldor fislco Avaita Pt36QG7, 

En Quito (Ed. Banco Pacifico). EPF y CPF se mantiene el uso Gatel'llays 
G650 con su respective tarjeterla 

L~ rnfcrmacrOn d,;l ores<>nle documentc es orcmedad exclusrva d,; Petroamazonas EP v no debeni 
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El resto de locaciones utiliza servidores Hsicos Avaya con Gatew<~ys 

G450/G430 que soportan et protocolo de control H-248, de acuerdo a I<! 
slguiente distribuci6n: 

Zona Centro 

Zona Norte 

Zona Oeste 

' lnclutra el tetnplate de 
Communication Manager 
Refl')<;lte 

Tribuna: Servldor AVAYA 
l!lclulr.l el template de 
COmmunication Manager 

'Remote. 

'"' Avaya Aura 
Survivable 

S83oop que 
Avaya Aura 

Survivable 

Paiia<:ocha: Servldor AVAYA 583000 que 
lnclutra el template de Avaya Aura 
Communication Manager Survivable 
Remote. 

Sloque 31: Servtdor AVAYA 583000 que 
lnclutr<l el template de Avaya Aura 
Communtcatlon ~l<lnager Survivable 
Remote. 

Lago Agrlo; Serv)dor AVAYA DLJGOG7 que 
lm:luln'i template Avaya Aura 
Commun!catkm Manager Enterprise 

-Survivable server. 

'shushuflndl~ Servfdor AVAYA SSJOOD que 
lnCltiln'i el template de Avaya Aura 
Coinfuuritcattqrt Manager Survivable 
Ro:trriote. 

cuyabeno: Sentldor AVAYA 
-lric!Uir;;i el template de 
CommunlcatJOO ~]Imager 
_Remote. 

583000 que 
Avaya AQra 

Survivable 

Payamlno: Servldor AVAYA Dl360G7 que 
lndut.-il template Avaya Aura 
Communication Manager Enterprise 
Survivable Server. 

Yuralpa: Servlclor AVAYA 
lnclulni cl template de 
Communication Mcnager 

583000 que 
Avay11 Aura 

Survlv1!ble 

La ,nformacoOn del oresente documento es oroooed3d extlus•va de Petroamazonas EP v no deber~ 
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- Palo Azul: Servldor AVAYA 583000 que 
tnduini el templ<!te de Avaya Aura 
Communication Manager Survivable 
Remote. 

- Auca: Servldor AVAYA 583000 que tnclulnl 
el template de Avaya Aura Communication 
Manager Survivable Remote. 

Lltoral - Guayaquil: Servtdor AVAYA S(!:3dop que 
tnclulrii el template de AVaya ""' Communt~:atron Manager survivable 
Remote. 

- Machala~ servtdor AvA'fA --
SS~OOD '"' lnclutra " template de Avaya Aura 

Communl<.;atton Manager· survtvabla-
Remote. 

6.1 Telefono IP: 

El modelo definido es: 

• Avaya IP 1608 -I. 

Las caracterlslicas del equipo son: 

La rnformaci6n del mesente documenlo es oromedad exdusrva de Petmamazonas lOP v r.o d~ber~ 
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1. ANTECEDENTES 

Petroamazonas EP, actualmcnto poseo instalado el Sistema de Control de 
Accesos ldenticard, e! cual to hered6 de Ia Operadora anterior. este sistema 
sa encuontra trabajando desde e! atio 2001 en Quito y las !ocaciones de CPF. 
EPF y Pai'>acocha que corresponden a !a Zona Centro. 

Los campos B!oque 7 y Bloque 21 trabajan con un control de accesos manual 
y el Bloque 18 opera con un sistema de control de accesos implementado por 
Ia Operadora anterior Petrobras. 

En Quito y en las locac!ones de CPF, EPF y Pafiacocha se encuentran 
instalados los Paneles Serie 9000 de Jdenticard para 8, 4 y 2 Lectoras, estos 
equipos dejaron de ser comercializ.,dos en el ai'io 2011 por lc.lenticard, 
ompresa que los fabricaba; por lo que, los Dopartamentos de Tl y Seguridad 
Fisica iniclaron en el mes de Mar;!o Ia ajecuci6n dot proyacto 
"IMPLEMENT ACtON DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS PARA QUITO, ZONA 
CENTRO Y ZONA OESTE"' el cual Hene como parte de sus objeliv<ls para 
definiciOn de un nuavo est<ilndar de Control de Accesos. 

Oespues de haber realizado el proceso de seteeci6n emitido por e! 
Oepartamanto da Materialas (IPP) para !a contratacl6n del SISTEMA 
CONTROL DE ACCESOS QUITO, ZONA CENTRO Y ZONA OESTE eon las 
compai'>ias: 

Schlumberger 
SlAPROCI 

• SECATEL 

Se conctuye quo Ia compai'>le ganadora del proceso es SIAPROCI - LENEL, 
ya qua presenta una oferta que cumple t~cnicamanta y quo as 
econ6mlcamente mas convaniente para Petroamazonas EP; por lo cual a 
continuaci6n se desarrolla el nuevo estandar de Control de Accesos. 

2. OBJETJVO 

Estab!acer un estilndar para Sistema de Control de Accesos de 
Petroamazonas EP. 

3. ALCANCE 

El estilndar del Sistema da Control de Accesos de Petroamazonas EP a plica 
a las instalacionos de Petroamazonas EP de Quito y campo. 
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4. DEFINICIONES 

Un Sistema de Control de Accesos, administra el ingreso a areas restringidas. 
y evita asi que personas no autorizadl:ls o indeseables tengan Ia llbertad de 
acceder a Ia empresa Asi mismo con un Sistema de Control de Accesos se 
puede tener conocimiento de Ia asistencia del personal, horarios de ingreso y 
egreso, y tambiE.n poder tener un control hisl6rico de entradas de personas a 
todas las areas (para poder tener en cuenla quienes podrian ser los posibles 
responsables de alglin siniestro). 

5. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Dentro del Sistema de Control de Accesos se definen los siguientes roles y 
responsabilid;:~des: 

5.1. Adminlstrador del Software Lena!- OnGuard 

Departamento: 
Area: 
Cargo: 
Descripci6n: 

Tecnologia de Ia InformaciOn 
Aplicaclones de Negocio 
Especiallsta en lnteligencla de Negocio 
Es el encargado do administrar el software Lenel • 
OnGuard el cual controla y administm todo el 
hardware del sistema de control de accesos. 

5.2. Administrador del Hardware Lenel 

Departamento: 
Area: 
C<~rgo: 

DescripciOn: 

Tecnolcgfa de Ia InformaciOn 
Operaciones 
lngeniora de Soporte de T! 
Es el encargado de administrar el hardware Lena! 

5.3. Administrador de Accesos 

Departamento: 
Cargo: 
Descripci6n: 

Seguridad Fisica 
Supervisor de Seguridad 
Es el encargado de otorgar los accesos en el 
sistema OnGuard a las diferentes facilidades de 
Petrcamazonas EP 

6. LEYES, NORMAS Y REGULACIONES 

Para este documento no a plica ninguna ley. norma o regulaci6n. 
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7. ESTANDAR 

7.1. Hardware 

A continuaci6n se listara los componentes de hardware del Sistema de 
Control de Accesos, se debe tomar en cuenta que toda garantia de 
Hardware del Sislemil de Control de Accesos debar;\ ser de 5 
afios. 

7.1.1. PANEL 2 LECTORAS 

Modele: 
Marca: 

LNL·2210 
Lenel 

Especificadones: 

Puerto 
primario 

Capacldad del 
panel: 

Memoria: 

Power input: 

Power 
Output: 
Reader 
Interface: 

Inputs: 

Outputs: 

Reader 
Ports: 

101100 Ethernet 

240,000 cardholders, 50,000 event transaction buffer 
Up to 128 Access Levels per cardholder 

6MB of avai~ble on· board, non-volatile !lash memory 

Class 3 PoE power input 12.95W, compliant to IEEE 
802.3af or 12Vdc +/·10% 900 mA maximum power supply. 
Note: for UL installations, POE powered devices shall not 
be used. Povver for those device~ 1~ust 1 ~)e provided by a 
UL 2941lsted power limited source 12Vdc 

12 Vdc@ 650 mA including reader and AUXoutput 

PoE: 12Vdc +I· 10% or a local power supply {12Vdc) (PTC 
limited 150mA max) 
Two general purpose programmable circuit "''' ood 
dedicated tamper 
Two relays· form·C, 2 Amp, 30 Vdc 
Reader Port one: One TTL reader, or one RS-485 type 
reader. Note: if two RS-485 type r<l!aders are used, the 
o;ocond port cannot bo utilized 
Reader Port two: One TTL reader. Note: If the first reader 
port "'' •wo RS-485 readers. then 00 readers '" 
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supported on the second reader port. Two TTL reader 
ports 0' 000 2-wire RS-485 reader pM capable of 
supporting two readers 

Key ad: Multi lexedwithcard data 

LED: 11 status LED's. TTL, two wire 0' one wire bi-color 
support. 

Buzzer: One-wire LED mode 
5,5'W x 2.75"L x .96"H (140mm x ?Omm x 24mm) without 
bracket Dimensions: 5.5'W x 3.63"L x 1.33"H (140mm x 92mm x 34mm) with 
bracket 

Temperature: Operating: 32" to 158' F (0" to 70" C) 
Storage: -67' to 185" F (-55' to as• C) 

Heat Output: 18 BTU/hour 
Humidit : 10 to 95% relative humldil , non-condensin RHNC) 

Approvals: UL 294 (pending), CE-compliant, ROHS compliant, FCC 
Part 15 Class A, NIST certified encr lion 

Fuente de poder con cargador 
Marca: Seco-Larm 
Modelo; Sl-ST-2406-JAQ 

Especificaciones: 

6V ~ 200mA. 12V - 400mA, 24V · 700mA 

Transformador 
Marca: Seco-larm 
Modelo: SL-STUVDA-W1000 

Especificacio nas: 

Volta"e de salida 24 o 28 VAC/100VA 
Vona·e de entrada 120VAC o 240VAC 

Gabinete 
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Marca: Beacoup 
Modele: 1-0315 

Especificaciones: 

Fonda: 

7.1.2. PANEL 4 LECTORAS 

POg"'• No 7de 16 

Modele: 
Marca: 

NGP-222Q 
Lenel 

Especificaelones: 

Primary Power (DC 
orAC} 
MainPower Input : 
SecondaryPower 
Input: 
Event Memory and 
Clock Backup. 

CommunicationPorts 

Dual Ethernet 
CommunicationPorts 

Inputs 

Outputs 

Relay outputs: 

Reader Power 

*The NGP-2220 is for use in low voltage, power-
limited, class 2 circuits only. 

18VAC or 24VDC ± 10% 

12VDC ± 10% (will NOT charge b<~ckup battery) 

3V ,CR2330 

101100Base-T Ethernet high-speed ports 

4, each programmable " normally open oc 
normally closed, supervised 0' unsupervised 
circuits 
4 Form-e 5 A at 30 VDC relay outputs: 2 strike, 2 
auxiliary 
Wiegand Data1/Data0, Magnetic Clock/Data, F/2F 
single"wire protocol, Bioscrypl RS-485, 

Two 1-Form-C relays for door strikes, SA @ 24 
VOC, resistive load 

Three 1-Form-A relays for auxiliary and strobe 
outputs, 1A@ 24 VDC, resistive load 
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DC output: One 1-Form-c relay Is for siren output. 1A@ 24 
VOC, resistive loa 

Reader Port 12VDC 
Compatibility 
Environmental Wiegand Data1/Data0. Magnetic Clock/Data 

Temperature: Operating: -10' to +55' c (14' to 131' F) I 
Storage: -40' to 85' C (-40' to 185' F) 

Humidi ' 10to 93% RHNC 

Mechanical H 160mm x W 250mm x D 42mm (H 5,30 X W 
9.84 x D 1.65 inches) 

Dimensions: Weight of 110 board and SOM board: 0.47 kg 

Weight: 
UL 294 ood 1076-listed, CE-marked, ROHS 
compliant 
Advanced Encryption Standard (AES) 128-bit 

Approvals: communication algorithm, NIST certification 
ending 

Fuente de poder con cargador 
Monca: Seco-Lann 
Modele: SL-ST-2406-JAQ 

Eseecificacionas: 

Volta"e 6. 12. 24 
Corriente continua 2.5 A 
Corriente miixima 3 A 

Salida de corriente 6v = 200mA. 12v = 400mA, 24"\/ ~ 700mA 
car a miiximal 

Tamafio 3/8x2 /i"x1 116" 81x73x33 mm 

Transformador 
Maroa: Seco-Larm 
Modelo: Sl-STUVDA-W100Q 

Gabinete 
Marca: Beacoup 
Modelo: l-0315 
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para 

Se debe dimonsionar Ia fuonle y el nlimero de fuenles do acuordo al 
nlimero de expansores, cerraduras electromagn6ticas y lectoras que se 
van a conectar. 

7.1.3. EXPANSOR4 LECTORAS 

Mode!o: 
Marca: 

NGP-1320 
lenel 

Especificaciones: 

Alimentacl6n 
Principal (CD 0 

CA) 

Claslficaciones 
de aHmentaci6n 

Salidas 

Entradas 
lnterfaz d• 
l~tora 
Alimentaci6n 
d• lectora 

(selec'~~6n po' 
jumper 
Comunicaci6n 
Requerimientos 
de cableado 

Datos !ectora: 

• El NGP-1320 se utlliza en voltaje bajo, circuitos clase 
2 Unlcamente. Estas especlficaciones estim sujetas a 
camblos sin prevlo aviso. 

12 VDC, 840 mAmax 

Cuatro salidas: Tipo de rei{! Aperture de puerta: 24 
VDC/1AAux: 24 VDC/0.1A 
2 interfaC{!s (dentro/fucra) 

12 VOC + 10% regulada 

125 mA rr-.aximo cada lectora o 5 VDC + 10% regulada 
600 rnA maximo cada lectora 

SNAPP bus 

Alimentaci6n: 18 AWG, 21renzado 

6 conductores, 18 AWG, 150 m (500 piOs) maximo 
SNAPP bus (RS,485}: Cable(s) par trenzado blindado 
de 24 AWG 100 ohm impedancia, milximo de 1,219 m 
(4,000 pies} 
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Mec:\nicas 

Ambientales 

Dimensiones: 146 x 108 x 25 mm 
Temperatura: De -10' a 55' C HUmedad: 5 a 95% 
RHNC a 25' C Marcada CE 

Certificaciones Cum pte con el Estimdar RoHS 

7.1.4. LECTORA 

Modelo: R10 
Marca: HID 

Especiflcaciones: 

Typical 
Maximum 
Read Range 

Dimensions 
Material 

Power Supply 

Current 
Requiremk~nts 
Avg/Peak 

Operating 
Temperature 
Operating 
Humidity 
Weight 
Transmit 
Frequency 

Certifications 

Cable 
Distance 

2" ·3" (S.D-7.6 em) with HID iCLASS Card 
1" {2.5 em) with HID iCLASS Key 
1" {2.5 em) with HID iCLASS Tag 
1"·1.5" (2.5-3.8 em) with HID iCLASSProx 
1"-2" (2.5- 5.0 em) with MIFARE (serial number only) 
•using ISO 15693 ~,, (except MIFARE®orFeliCa). 
Dependent upon installation conditions. 
Please note that all iCLASS credentials are available in 
either CJ 2k bit (256 Byte), 16k bit (2k Byte) or 32k bit (4k 
Bvtel oonfiQUration. 
1.90" X 4.04" X .80" (4.83 em X 10.26 em x 2.03 em) 
UL94 Polycarbonate 
10 -16 VDC reverse volto;~ge protected 
Linear-suppl• recommended 

80/300 mA@ 12 VDC 

·31~ to 150' F (-35' to 65' C) 

5% to 95% relative humidity non-condensing 

3.2oz (:90.7g) 
13.56 MHZ 

UL 294/cU L, FCC Certification, Canada Certification 
CE Mark (Europe), New Zealand, Australia c-Tick 
IP55 
Wiegand Interface- 500 feet (150m) 
Recommended cable is ALPHA 1295 (22AWG) 
5-conductor stranded with overall shield or equivalent. 
Additional conductors may 
outputs. 

bo required to connect '" 
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7.1.5. LECTORA DE CREDENCIALIZACI6N 

Modele: 
Marca: 

RDR-7081AKU 
RFIDeas 

Es pecificaciones: 

Typical •2.0"- 4.0" (5.0 10.0 em) 'Nith PVC ID cards 
maximum •1.0"- 1.5" (2.5- 3.8 em) >Mth labels or tags •1.0"- 2.0" 
read range: (2.5 -5.0 em) with MIFARE card 

Dimensions: 3 ~~~-: )( 2" x 0.6" {Models with RDR in part number 
on I 4.2" x 2.5" x 0.875" 10.6 x 6.35 x 2.2 em) 

Weight: 0.45 lbs. (12.7g} 
Power supply USB se!f-po\'1/ared; RS-232 model; SV 
and interface: supplied by PS2. Keyboard pass-thru connector 
Indicators: Tri-state LED, beeper 

Transmit 13.56MHz 
frequency: 
Operating 22" to 150"F {-30" to 65"C) 
temperature 

'"" " Operating 5% to 95% relative humidity, noncondensing 
humidity 
range: 
Certifications: FCC. CE. C-tic. RoHS 

7,1,6, JMPRESORA 

Mode!o: 

Marc:a: 

Datacard CP60 Plus ID Card Printer. Single-Sided, 
c:on ribbon de c:olores 
DataCard 

7.1.7. CERRA DURA ELECTROMAGNETICA 

Modelo: 
Marca: 

IMPAQ·EML-600L 
IMPAQ 

Especificaciones: 

!Magnet 
(mm) 

Size!250x46x26 
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Ar~~ture Size 180x40x11 
mm 

Holding Force 6001bs 
In ut Voltage 12V/24V 
Current Flow 4801240mA 

- 12V /24V Jumper YES 
- Selector YES 

Built In -Terminal Block YES 
-LED YES 
-NC/NOYES 
Tvm of Mountin 

7.1.8, PULSADOR DE SALIDA 

Modelo: 
Marca: 

BG-12 
FIR ELITE 

Especificaciones: 

ELECTRICAL SPECIF[CATIONS 

Surface 
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'"' cover. Th• word FIRE shalt 
appear on the front of the stations in 
while letters, 1.00 inches (2.54 em) 
or larger. Stations sh;,~ll be suitable 
for surface mounting 00 matching 
backbox 88-10 or SB-!10; or semi-
flush mounting on a standard single-
gang, double-gang, or 4" (10.16 em) 
square electrical box, and shall be 
installed within the limits defined by 

'"' Americans with Disabilities Act 
{ADA) Of P" national/local 
requirements. Manual Stations shall 
be Underwriters Laboratories listed. 

7.1.9. CONTACTO MAGNETICO INTERIORES 

Marca: 
Modele: 

SECO-LARM 
SM-200QJGY 

Especificaciones: 

• Surface-mounted contact for closed loop applications, 
Screw terminals for quick installation. 

• Includes terminal cover (model SM-823Q). 
Available in brown and white. 

• GAP: 314" {19mm). Dimensions: 2·112'':<9/16"x1/2" 
(63.5x14x13 mm). 

7.1.10.CONTACTO MAGNE:TICO EXTERIORES 

Marca: 
Modolo: 

SECQ-LARM 
SM-226RQ 

Especificaciones: 

Closed loop contact switch 
• Use on large doors {garage) or gates 

W~hstands heavy vehicle pressure without damage 
Magnet enclosed in round bracket 
24-inch wire leads enclosed in stainless-steel cable 
Gap: 2-3/4'" 
Housing: Aluminum die-cast 

7.1.11.CIERRA PUERTAS 
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Modele: 
Marca: 

SD-C141S 
Enforcer 

Especificacfones: 

• Reversible non-handed design. 
• Install on metal or wood doors up to 42" (107cm) wrde 
• Narrow projection of 13/8" (35mm). 
• Anodized aluminum body. 

Silver finish. 
Forged steel arms. 

• Includes hardware. 
• Back plate slides into place to cover adjustment screws 
• Twa independent valve adjustments for easy setting of sweep 

and latch speed: 

7.1.12.SEMAFORO 

Marca: 
Modele: 

CHEVY LIGHT 
JD100-3-25-18 

Especlficaciones: 

• Large v1ewing angle 
Long lifespan-100,000 hours 

• Multi-layer sealed and waterproof 
• Exclusive optical lensing and good color uniformity 
• Long viewing distance 

I Technical Parameters: J 
Color 

---
"' 

Green 

----. . """- -
LED Light w~. \ilewing engle Wmking Housing 

Power 
Qly lntan$1!y length UR "'' - - _ Vollage _ _ _ Mat~rf~l ... T l 

45pcs ">150td 62.<Hnm 30" .'0' -<:;r,w 

' 45pcs ·300cd 50S±Jmn ;o· 30" ' <:;6\\' , __ , ____ ............ ___ -- - - _ _j -c,_-
7.1.13. TarjelaS de prox1m1dad doble tecnologla 

Marca: HID 
Modelo: 23208MGGMNN 

Especificaciones: 

tC;:4VDC 

K<V-26~\"AC j .\tnn><tmm 

<;Of(,Of!Z 
- - - - 1 -
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• Primera tecnologfa: iCLASS 

13.56 MHz read/wr!le contactless smart card provtdes 
high speed, reliable communications with high data 
integrity, ensuring high security with mutual 
authentication, encrypted data transfer and 64-bit 
diversified keys for read/write capabilities 
Card data is protected by triple DES encryption 
Meets ISO 15693 and 144438 standards for 
contactless communications 

• Segunda tecnologia MIFARE® Classic 

7.2. Software 

MIFARE Classic offers fast and convenient 
transactions and is used worldwide for access control, 
cashless vending and public transportation 
app!icatiolls 
MIFARE Application Directory (MAD) allows flexible 
programming of additional applications to the MIFARE 
Classic card 
MIFARE Classic technology uses a mutual 
authentication and data encryption with a 32 or 56 bit 
serial number 
Se debe tamar en cuenta que para cualquier 
compra de tarjeta con tecnologia MIFARE hay que 
verificar Ia secuencia de nUmero de tarjeta. 

iCLASS 2Kbi32Kb: 2- 3" • l'vflFARE Cla•sic IKBI4KB: 
1 -3~ 

in 12 sectors or 4 KB 
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!J<>C<Im<:r~kl No PMHiP-ECU·Tf.OO.ST0.002·00 

Est~ndar de S1stema de Control de A~sos PAM p,gm. 1>/o_ 16 ·~ \8 

El software determinado como esUmdar es Lenel, se especifican los 
siguientes tipos de licenciamiento de acuerdo al Anexo 1 -
Licenciamiento lenel PAM. pdf 
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1. INTROOUCCI6N 

El presente documento detalla el est:indar de equipos de escritorio utllizado per 
todos los usuaries de los departamenlos que conforman Ia organizaci6n. 

EJ estllndar de equipos de escrltorio vigente para Petroamazonas EP fue 
heredado de Ia operaci6n anterior y se conforma porIa gama de equipos rna rca 
Dell de Ia <:<l!egoda empresaria! (large Business), que inc!uyen: computadores 
de escritorio, laptops, workstations Windows y monitores; y HP Unicamente 
respecto a las workstations Linux. Ambas con sus respectiVos perifericos. 

2. OBJETIVO 

Establecer el est:indar de equipos de c6mputo de usuar!o final que se utlllzara 
tanto en Quito, como Zona Norte, Centro, Oeste, Literal y futuros campos que 
pertenezcan a Petroamazonas EP. 

3.ALCANCE 

Todas las locaciones de PetroaiT!<lzonas EP en Quito, Zona Norte, Centro, Oeste 
y Utoral; donde se identifiquo los roquerimiontos de esle tipo da equipos. 

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

4.1 Soporte Tecnico de Hardware y Software en Compuladores de 
Escritorio, Laptops, Workstations Windows y Unix -Quito y 
Campo: 

Departamel'lto -+ 
Area ~ 
Cargo -i> 
Descripci6n ~ 

Tecnologfa de Ia InformaciOn. 
Servlcios Tecnol6gicos. 
Soporte en Sitio. 
Personal el encargado de brindar soporte 19cnico 
sobre los equlpos detal!ados an las oficinas de 
PAM EPen Quito y Campo. 

4.2 Soporte Tecnico de Software en Workstations Llnux- Quito: 

Departamento ~ 
Area -i> 
Cargo -i> 

Tecnologia de Ia InformaciOn. 
lnfraestrudura. 
Especialista de Base de Datos y Linux. 

La .nformaci6n dal oreS<>nl<> docurnento es orooiMad <>~clusi\Ja de P<>troamazonas EP v no deb~ra 
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Descripd6n Persona encargada de brindar soporta tecnico a 
nivel de sistema operative sabre los equipos 
detallados an las oficinas de PAM EP en Quito. 

5. LEYES, NORMAS Y REGULACIONES 

G. ESTANDAR: 

Los distintos tipos de equipos se asignan al usuario final en funcl6n del perfil que 
desemperien en Ia organizaci6n. 

6.1 Laptop de 14": 

El modele definido es: 

Latitude E7440. 

Las caracteristicas del equipo son: 

La 1nformac•6n del oresertte documento as oromedad exclusive de Petroama<:onas EP v no deber~ 
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NOTA: La garantia de los equipos debe ser de tipo Next Business Day de 4 
afios. C6mo accesorio de Ia misma marca, se deben incluir una mochila. 

6.2 Laptop de 12.5"; 

Solo en casas especiales (i.e. Gerencia General) debido a Ia 
naturaleza del cargo, y pensando en que es una milquina mils liviana y 
mas f1lcil de transportar, sa debe considerar el equipo: 

La 1nformad6n del oresente documento es orooiedad exclustva de Petroamazonas EP v no deber<'t 
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• Latitude E7240. 

las caracterfsticas del equipo son: 

r • .,.,... 1 c"""''ri'"""' 
'Foot"'" 1Cm>itt-rl01i<>: 

S""'ieo I S.rvi<IG: 

Departamento " 
Documento: 

PAM-EP-ECU-TI-00· 
STD-{lo:l-03 

P<l.g!na No.: 6 de 13 

La ,nformact6n del oresente documenlo es oromedad E'xclus.va d<> P<>troamazonas EP vno deber<i 
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NOTA: La gar'lntla de los equipos debe ser de tipo Next Business Day de 4 
alios. COmo accesorio de Ia mlsma matca, se deben incluir una mochila. 

6.3 Laptop Heavy Duty: 

Equipos para trabajo de campo. 

El modelo definido es: 

Latitude E6430 ATG 

Las caracterlsticas del equipo son: 

La 1nforrna~i6n del mesente documento es oroo1eciad exclusiva de Petroarnazona5 EP v no deber;i 
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NOTA: La garantla de los equipos debe ser de tlpo Next Business Day de 4 
aflos. COmo accesorio de Ia misma rna rca, se deben incluir una mochila. 

6.4 Comput.adar de Escritoria: 

El mode!o definido es: 

Optiplex 3020 Small Form Factor. 

Las caracterlst!cas del equipo son: 

La 1nformacot>n del ornserte documento es mooieded exclusova de Patroamazono;s EP v no dabm~ 
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NOTA: La garantia de los aquipos daba ser do tipo Noxt Business Day da 4 
aiios. 

La InformaciOn del oresente documento es orooiecfad exclus1va de Petroamazonas EP v no deber.3 
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6.5 Workstation Windows: 

El modelo deflnldo es: 

• Precision T5610. 

Las caractoristicas dol equipo son: 

La 1nrormac16n del oresente documen!O es oroo.Mad excluSIV<l de Petroamazonas EP v no deber.l 
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NOTA: La garant!a de !os equipos debe ser de tipo Next Business Day de 4 
aiios. 

6.6 Workstation Linux: 

Unicamente en este caso. se utiliza Ia marca de equipos HP. 

El modelo definido es: 

• HP Workstation xw9400. 

Las caracteristicas dol equipo son: 

La InformaciOn del oresente dacumenla es orooiedad exclusova de Petroamazonas EP v no deber~ 
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co:ROM '" OV0<10M I Bahia 0< d). --
' 

NOTA: La garantia de las equipos de-be ser de tlpo Next Business O<:ty de 4 
afios. 

6.7 TeiMona IP; 

El modelo definido es: 

• Avaya IP 1608 -I. 

las caracterlsticas del equipo son: 

La 1nformam6n del oresente docurnento es oroo•edad excluslva de Petroamazonas EP v no deber~ 
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7. CONSIDERACIONES 

Todo equipo debe traer licencia de Sistema Operative OEM. 

Los equipos Dell deben ser compatibles con Windows Professional de 64 bits. 

Todo equipo, incluyendo el monitor y port repllcator o docking station, debe 
ser comprados oon garantia extendida de 4 af\os en sitio. 

Las especificaciones de los equipos descritos fueron seleccionadas en 
funci6n del rendimiento y compatibilidad y necesidades especificas que debe 
tener este hardware con relaci6n al software que se utillza por los usuaries de 
las diferentes areas de Ia organi;::aci6n. 

Podtan surgir excepciones a los estandares, que deberan ser referidos para 
Ia evaluaci6n y determinaciOn del Area de Servicios Tecnol6gicos 
conjuntamente con las olras areas de Tl involucradas que pueden ser 
Aplicacionos Tecnicas y Arquileclura. 

La onformac16n del oresenta documento es oroo1e<lad &xctusova de P"'troamazonas EP v no deber~ 
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1. INTRODUCCI6N 

Petroamazonas EP para llevar a cabo sus actividades diarias cuenta con Ia 
colaboraci6n de varias empresas Contratislas, las mismas que para realizar su 
trabajo diario roquioron dol uso de equipos de computaci6n que de acuordo a sus 
contratos con Ia PAM deben sor por elias provisto, por lo cual el Departamento 
da Tl como responsab!e del area, es el encargado de verificar que estes equipos 
cumplan con los requisites necesarios y esl::indares que se requieren, para que 
no se afecte el desempefio ni Ia seguridad de Ia red inform<itica. 

Este documento sefiala las caracteristicas que deben tener cada uno de los 
equipos de c6mputo utillzados por las compafifas Contratlstas y que van a ser 
conectadas en Ia red de Petroamazonas EP, per perlodos continuos, esto es per 
mas de sets (6} mesas y en cuyes centrates se dlspenga que ellos deben proveer 
el equipamiento de cOmpute p01ra sus empleados. 

Estes estandares fueron determinados con elfin de normalizar el uso de software 
y caracteristicas de hardware de los equipos para asi evilar Ia incompatibilidad 
entre los equipos y los programas de c6mputo que actualmenle se encuentran 
instalados en Ia organizaciOn. 

2. OBJETIVO 

Establecer el esttmdar de equipes de cOmpute de usuarie final que se utilizarii 
tanto en Quito. como Zona Norte, Centro, Oeste. Literal y futures campos que 
pertenezcan a Petroamazenas EP, por parte de personal contratlsta. 

3.ALCANCE 

Todas las locaciones de Petroamazonas EP en Quito, Zona Norte, Centro, Oeste 
y Literal; donde se identifique los requerimientos de este tipo de equipos. 

Dontro dol alcance tambio?n se debe especificar tambi6n que, on funci6n de Ia 
relaci6n !aboral entre PAM y las contratislas, van a existir equipos de: 

3.1 Alcance Permanente: 

Sa refiere a lodes los contratos, 6rdenes de compra, convenios y 6rdenes 
de servicio superiores a seis (6) mesas y que tengan base permanente en 
las mstalacrones de PAM. 

La rnformacr6n lli!l oresenle dacumento es urooredad exclus111a de Petroama2onas EP v no debera 
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3.2 Alcance Temporal: 

Se refiere a todos contratos, 6rdenes de compra, convenios y orden011s de 
servicios menores a seis (6) mesas y que no Iangan base permanente en 
las instalaciones de PAM. 

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

4.1 Soporte Tecnico de Hardware y Software en Computadores de 
Escritorio, Laptops- Quito y Campo: 

Departamento -+ 
Area -+ 
Cargo 'i' 
Descripcl6n -+ 

Tecnologfa de Ia lnformaci6n. 
Servicios Tecnol6gicos. 
Soporte en Sitio. 
Personal el encargado de brindar soporte tGcnico 
sabre los equipos detallados en las oficinas de 
PAM EP en Quito y Campo. 

4.2 Administradores de Contratos: 

Departamento 
Area 
Cargo 

Descripci6n 

.. .. .. .. 
Areas Usuarias. 
Dapartamentos Usuarios. 
Administrndor de Contratos con empresas 
Contratistas. 
Difundlr y hacer cumplir con los estandares 
establec!dos en este documento a las empresas 
Contratistas a su cargo. 

4.3 Empresas Contratistas: 

Descripci6n Responsablos de comprometer a su personal 
respeclo al cumplimiento de las polltlcas, 
procsdimientos y estandares en el uso de los 
sistemas tecnol6gicos dentro de las instalaciones 
de PAM. 

5. LEYES, NORMAS Y REGULACIONES 

Politica de adqulsici6n y uso adecuado y prolecci6n de equipos de 
computaci6n (PAM-EP-ECU-TI-00-PLT-001-01) vigente y publicada en el 
Sistema Qe Documentaci6n lnterna: 
http:l/uiodom1.petroamazonas.ecpelro.corp/IT/Poli~casProcedimientos.nsf!We 
bPrincipai?OpenFrameSet&Frame=VIEW&Src=%2FIT%2FPoliticasProcsdimi 

La 1nforma~ron d~l ornsente do~um~nlo as oro ore dad a~clusM~ d~ Petroama~onas EP v no deber~ 
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Procadimiento do rovisi6n d<1 compUl01dores qu<l no pertenecen al dominio de 
Petroamazonas EP (PAM-EP-ECU-TI-PRC-004-00) vigcnte y publicado en el 
Sistema de Documentaci6n lnterna: 

6. ESTANDAR: 

Se han definido varios modelos de equipos tanto de computadores de escritorio y 
laptops, que saran entregados de acuerdo al perfll y necesidades de cada 
usuario determlnado por Ia empresa contratista de acuerdo a las necesldades y 
requerimientos de servicio a entregar a PAM. 

Petroamazonas EP mantiene como esttindar Ia rnarca Dell para computadoras 
de escritorio y lo modelos que se detallan a continuaci6n son los equipos 
autorizados para el uso de los contratistas dentro de Ia red de Ia organizaci6n. 

Estos equipos pueden conectarsa a Ia red Unicamente si han sldo cargados una 
imagen ostilndar que es provist.a por el Departamento de Tl por motivos de 
eslandarizaci6n y respaldo para el correcto funcionamiento de !as apllcaciones. 

Los modelos de equipos cambiaran de acuerdo a los procesos de renovaci6n 
tecnol6gica que maneja el Departamento de Tl de Petroamazonas y a las 
actualizaciones del producto que maneja el fabricante, por lo que este estandar 
sora revisado cada sois (6} meses y previamente notiflcado a las contratistas. 

Todo equipo que requiera conectarse a Ia red de Ia organizaci6n y a los servicios 
que Ia misma proporciona debe cumplir con este estandar y sera revisado porIa 
mesa de ayuda en silio de acuerdo al procedimiento establecido. 

La ,nrom'l!lc,6n ®1 cresenle documenlo es oroo1ed~d e~clusNa de Pelroarr~;zonas EP v no de~o<>r~ 
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6.1 Equipos de Base Permanente: 

6,1.1 Laptops de 14": 

Equipos de uso es cotidiano para usuarios m6vlles. 

El modelo definido es: 

Latitude 66430. 

Las caracleristicas del equipo son: 

6.1.2 Computadores de Esc-ritorio: 

El modolo dofinido cs: 

La 1nformac16n del mesente documento !>5 omoiedod exolusl\fa de Petrooma;:onas EP v no deber<l 
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Optlplex 9010 Small Form Factor. 

Las caracteristicas tiel aquipo son: 

6.2 Laptops y Computadores de Escritorlo temporales; 

Nose define un modele en aspecifico. 

Unlcamente se debe tener en cuenta que deben cumplir con los 
requerimientos indtcados en el procedimianto de revisi6n de 
computadoras que no pertenecen al domlnio do Petroamazonas EP 
(PAM -EP-EU-TI-02-PRC-004-00). 

La tnformac•c'in del or<>sente dccumento es oroPledad exdusrva d" Pelroamazonas EP v no deben! 
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7. CONSIDERACIONES 

A los equipas de los Ccntratistas se les cargara una imagen ost<l;nd:..r de 
PAM EPque contiene los siguientes programas bAsicos: 

Todos los computadores debon tenor su rospoctiva licencia para cubrir ol 
eslllndar de software abajo so!lcltado y que debe ser aclivado tan pronto el 
computador sea puesto en funcionamiento dentro de Ia red de Ia 
organizaciOn. 

ESTANDAR SOFTWARE 

SISTEMA OPEAATIVO 
APLICACIONES DE ESCRITORIO 

Win 7 ProfessioMI, llcenda OEM 
Office201D 
Version HOME MD BUSINESS a 
PROFESSIONAL, ll~endas OEM 

Cuafquier p!Ograma de c6mputo que no este dentro de este tistado y que por 
necosidades especificas de Ia contratista sea indispensable su instalaci6n, Ia 
mlsma debe proporcionar el media de instalaci6n y clave de registro en el 

La onformacol!>n del oresente documenlo es oroDtadad exclus!lla de Pelroamazonas EP v no deberA 
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caso de requerirse, provia notificacl6n y valldaci6n de! Departamento de Tl de 
Petroamaz:onas EP a !raves de Ia generaci6n de un requerimiento de 
tecnologla debidamente aprobado por el admlnistrador del contreto. El 
Departamento de Tl confirmar.\ el estti.ndar y versiOn utilizada en I<> 
organizaci6n en cada aplicaci6n espec[fica. 

A cont!nt.lacJ6n se delalla una lista de Iss aplicaciones mas comunes 
uti!iz:adas en los dlferentes departamentos de PAM: 

ESTA.NDARSOFTWAR£ ADICIONAil 

En el caso de aplicaciones t.'•cnicas y de negocio de Petroamazonas. se 
proveera las llcencias siempre y cuando el administrador del contrata lo 
apruebe y el contralo no especifrque lo c:ontrario. 

• En el caso de aplicac:iones o software ospoc:iallzado so dobcr:l. va!idar por ol 
Departamento de Tl de PAM. 

• Todos estos requerimientos deben S<H generados a traves de una solicilud de 
requerlmlentos de teonologla. 

La contratista debe garantizar que todas las licenc:ias instaladas en los 
equipos son legales y de requerirse se debe mantener un c:ontrato de 
mantenimiento y aotuaHzaci6n dG versiones del software Hcenciado. 

• De acuerdo a Ia din8mica de actualizaci6n tecnol6gica de Petroamazonas EP, 
Ia contratista debe estar en capacidad de actualizar las verslones del software 
requeridc para Ia entrega del servicio en los mismos tiempos en que PAM los 
reallce, para lo cual el Departamento de Tl de PAM nollficarii con Ires (3) 
meses de anlicipaci6n cualquier upgrade de versiOn dol software o cambia del 
estiindar. 

Todas las computadoras que ingresan a las instalaciones de PAM deberiin 
tenor software con licencias debldamente legalizadas y vigentes. para lo cual 
Ia Conlratista debe proveer al Departamento de Tl una copia del 
licenciamienlo adquirido. 

La tnfonnactOn del ores~nte documento es oroo,edad excluswa C!e Petroamazonas EP v no debora 
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Nose permitir<i. Ia eonexi6n de computadoras personales de los contratistas, 
sino Unicamente aquel!os compuladores de propledad de Ia contratista que 
sean desllnados para fines laborales. 

• Todos los equipos de base permanente debe!in .ser de Ia marca y modelo 
requerido. Las empresas contratistas deber>m considerar instalar los 
perif9ricos necesarios como monitor, port replicator, UPS's, mousey teolado 
para sus equipos. 

• Se sugiere que los equipos ouenten con Ia garanlfa del fabricante por un afio 
minimo y de ser preferible debe tener un perlodo de garantla por el tiempo 
que dura el contrato con PAM. 

Es responsabilidad de Ia contratista solventar problemas de hardware de sus 
equipos instalados en Ia red de Ia organizad6n. Petroamazonas EP no tiene 
responsabilidad sabre el hardV~~are de los equipos y Ia contralisla debe 
considerar que cualquier dai'io en los mismos significa una afectac16n al 
servicio que se enouentra proporcionando. 

El soporte sabre estos equipos en dailos de hardware no sera 
rasponsabilidad de PAM sino de Ia Contratista, se proveen'i so porte 
Unicamente sobre las aplicaciones de negoclos que son provistas por Ia 
organizacl6n. 

Tod<~S !as computadoras deben ser revisadas y colocadas el sticker de 
revisiOn inicial, si as una desktop .sa lo oolocar;!i Ia primera vez que ingrese a 
!a locaci6n y sara v:itlido mientras Ia m3quina no salga de las instalaciones de 
PAM, para las laptops eltiempo de validoz del sticker es de Ires {3) meses. 

La contratista debera mantener su propio registro e inventario de hardware, 
esla asia Unica responsable de !a seguridad de los equipos que mantiene en 
las instalaciones de PAM por lo que se sugiere el uso de candados de 
seguridad para el caso de laptops y UPS para protecci6n de todos los equipos 

• Petroamazonas auditarfl y bloquearit todo tipo de trilfico de red "no auditable"; 
esto incluyo conexiones virtuale.s privadas (VPN), protocolos de encripci6n de 
informaciOn y simllares. Es responsabilidad de las contratistas informar de 
esto a sus empleados asi como de su estricto cumplimiento. 

• Petroamazonas infermaril sabre los inlentos de uso de estos servicios a los 
supervisores de cada contratista y se reservara el derecho de bloquear los 
accesos de red en casas de reincidencia. 

La ~nforma~16n del pmsente documento es oroo1edad exdusrva de P~troamazonas EP v no deberfl 
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Los usuaries responsables del contrato o area donde trabajaffin los 
contratistas deben solicitar un usuario de dominic de red de Petroamazonas 
EP mediante un requerimiento de tecnologia para acceso a internet 
incluyendo Ia justlficaciOn o raz6n del negocio para soticitar este acceso. 

El procedimiento de revisiOn de equipos contratistas tempornles, abarcan los 
siguientes aspectos: 

La verificaci6n de Ia legalldad de los sistemas operatives. 
Se deshabilitara el Firewall de Windo'NS. 
Se verlficara las actualizaeiones y parches de Windows. 
So deshabilitara las actualizacionos auto!TI5;ticas de Windows porque 
generan lrlifico en Internet 
Se deshabilitaran las actualizaclones autom<iticas de Java, Adobe 
Acrobat en caso de estar instaladas. 
Se debera verificar que Ia milquina tenga el antivirus oficial de Ia empresa 
(McAfee Virus Scan Enterprise + AntispY""9re Enterprise 8.7) actuallzado 
y en caso de no tenor Ia Ultima actualkaci6n de Ia versiOn del dat so lo 
ojecutam mediante el Mcafee Agent. 
Se debera desinstalar cualquier software no autorizado como: P2P, sniffer 
ode descarga de archives. 

Podran surgir excepciones a los est;;'indares, que deberfin ser referidos para 
Ia evaluaci6n y determinaciOn del Area de Servicios Tecnol6gicos 
conjunlamonle con las otras areas de Tl involucradas que pueden ser 
Apllcaclones Tllcnicas y Arquitectura. 

La rnformaci6n del oresente documemto ~s oroo1ed0'1d exctus<Va de Petroamazonas EP v no debN~ 
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1. INTRODUCCI6N 

Petroamazonas EP desarrolla actividades de exploraci6n y explolacl6n de 
hidrocarburos en varlas regiones del territorio nacional; para apoyar los procesos 
de negocio, los funcionarios de Ia organizacl6n utilizan en los equipos de 
escritorio asignados {laptop.s, desktops y workstations Windows), una variedad 
de apllcaciones que les permiten desempeliar sus funciones de manera 
adecuada. 

las herramientas de Ia suite de Microsoft Office, WlnZip y RAdmln fueron 
heredadas de Ia operaciOn anterior, mientras que el resto de las que se incluye 
como software base, se han ido integrando en funci6n de las necesidacles y 
nucvos roqucrimientos do los usuaries do cada departamento de Ia organizaci6n. 

El estandar se determina con el fin de nonnalizar el uso de aplicadones y asl 
evitar Ia incompatibilidad con los equipos y otros programas que actualmente se 
encuentran instalados. 

2. OBJETIVO 

Establecer un marc;o de referenc;ia para la normalizad6n del software de equipos 
de usuario final que se utilizarill tanto Quito, Campo: Zona Norte, Centro, Oeste, 
Utoral y futures campos que pertenezcan a Potroamazonas EP. 

3. ALCANCE 

Todos los equipos de escritorio de Ia organlzac16n en Quito, Zona Norte, Centro, 
Oeste, Utoral yfuturos campos que pertenezcan a Petroamazonas EP. 

4. ROLES Y RESPONSABILIDAOES 

4.1 Soporte TE!cnico de Software en Computadores de Escritorio, 
Laptops, Workstations Windows y Unix- Quito y Campo: 

Departamento .; 
Area .,)o 

Cargo ~ 
Desc;ripc16n -3>-

Tecnologia de Ia InformaciOn. 
Servicios Tecnol6gicos. 
Soporte en Sitio. 
Personal el encargado de brindar soporte tecnico 
sobro los equipos detallados en las oficinas de 
PAM EP en Quito y Campo. 

La .nforrnac•On del or~sente docum<>nto es orooied~d exclusiva de Petroamazonas EP v no debera 
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4.2 Validaci6n y actualizaci6n aplicaciones: 

Departamento 'i> 
Area -+ 
Cargo -+ 
DesCI'ipciOn ~ 

Tecnologla de Ia InformaciOn. 
Servicios Tecnol6gicos. 
lngeniero de Soporte de Servicios Tecno!Ogicos. 
Es el encargado de probar y confirmar el 
funcionamlento de las apl!caciones o nuevas 
versiones, utmzadas en los equipos de escritorio. 

5. LEYES, NORMAS Y REGULACIONES 

6. ESTANDAR: 

No. 

Adob@ Rosh Play ... 

' Autodesk OWG 

TrueVI<!Wer 

' AvMl>Vokel')~~ 

' CISCO Systems VF'N 

Cl•ent 

' WebCIIe<it 

' 

' 

10.0.45.2 

"l-,0 

1 1o12 

5.0.07.0•!40 

~12.1.o.:.lo 

I 
U.0.760~.17514 

: ll 

'f Adobe Acrobat Sl:<!ndard P<>r,a Edidbn., 

So!tw~re para Ia r'<ilprodu<eiOn d~ arohlvos tlpo flash SWF. 

1 Vis<>r<loo-ar.:hlvosSVG. 
VISor d .. Archovo de 010. 

Avayo Voice PI"~'"" unsoftwar..-Qu<!' !>llrm•te Ia r"flrO<I'uocr6n 
de los mensi\Jes de vo: <lUG ·~ deJ~n m lao ""'tons"'""' 

! Wel'tln!Cas. 

' SoftwarE para acceo V?N de ~qutpos del dornfltlo desdo fuer>t 

d.. Ia tAN. 

Client<> ~ar~ •="'" a S<!rviclo d<> aO«!S<> ,-.,mot., por n>edlo <le 

lo pla~rorma de Citrix. 

Software p~ra nave;l')cl6n en Internet y rlHp!e<;Jor p.igmas 

W~b. 

Loctura de lnlorma~l6n da ambl~nte Windows p..-a petsenol 

•idente. 

La •nformaci6n del ores€nte documento ""'oroot&dad ~<clusiva d& P&troama~onas EP v r.o de ben\ 
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10 Microsoltlin< ZO)Q Cl"'-nte d~ comunltaclones unlficadas. 

II Microsoft Office ' Prcl'lus 2010 , Conjunto de aplle«!One~ de 0\Scrit<:>rl<i .de Mi<:r<>:<Oft para 
I mon~J<> de documentos. ~n el M!!XO 1 ~e.·espe<:l!ican cada 

opll<:&ciOO. 

12 Mocrosoft Vl51o <010 Vloor de Archlvos de MS Vlslo, 

" " 

V<ewer 

Mictosoft 

S•lvQrlighl 

PDF cr ... tor 

Radmln 

Ro•lo Creator 
Wlndow~Madl~ 

Player 
WI<> Zip 

1,, I,, 
1 lO.l 

12.0.76.01,17514 

15.5 

I 6.!· 

; Complement<> de. nave~adores we~ pora fundones mul~medl<o.. 

I Softwar .. paro Ia 11•nerad6~ <fe archives PDF 

51;t~~rna de CQntrol remote a eQui~ ,de 'PAM. Se utmN 

R•dm)n' 5srvac en Q[ ""f~lpo cll_•ntti y ~mll1 VIewer en el 

i equipo q_ue 't<lrna contrOl rerno't<l, 

Software Nra 9rab•r iniormaci<ln en CD o DVD 
1 Reproduotar de; An:~lvos d" Au~la 5' v!dec py~~ 

Windows 

Slotemi. Compren<l6n 

Wlndo,.,s 

j.VIsot d<i archlv<>•)tPS:,· 

MJ<:roocft 

Micros<it 

7. CONSIDERACIONES 

• Tod;a aplicaci6n adicional tiene que seguir al proceso de validaci6n qua sa 
inicia a! generar el requarimianto de tacnologla previa a su posterior 
insta1aci6n. 

Exislen aplicaciones en especifico directamente relacionadas al area de 
trabajo de los usuaries. Estes se las instala en funci6n de los requerimienlos 
de tecnologia {i.e. aplicaciones de geologia y geoflsica, herramientas de Bl.) 

Sl existiesen camblos considerables en las versiones de los aplicativos, las 
pruebas pertlnentes deban ser ejecutadas por el area de Arquitectura del 
Departamento de Tl tomando en cuenta Ia compatibi!idad con los demas 
sistemas que actualmenle se encuenlran operatives en PAM, antes de 
incluirlas en el est;indar de aplicaciones. 

Podriin surgir excepciones a los estiindares, que deber.in ser referidos para 
Ia evaluaci6n y determinaciOn -del Area de Servicios Tecnol6gicos 
conjuntamente con las otras areas de Tl involucradas que pueden ser 
Aplicaciones Tecnicas y Arquitectura, 

Eslas excepciones serSn basadas en los requisites de las aplicaciones que se 
cor ron an el aquipo y/u otros facto-res podr<in scr considerados y dcbidamcn!e 
evaluados. El acuerdo se notifican~ al Gerente de Tl. 

La 1nrormac•6n del oresente documento es orooiedad "~clu~iva de Petroamazonas EP v no deb~nl 
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8. ANEXOS 

8.1 Anexo 1 - Herramientas de Micros:of Office: 

Apllcad{m 

Word 

Excel 

PowerP<>int 

Outlook 

OneNote 

Descrlpc16n 

MicroSoft Word es un software desUM<to ~1 proce:il!m!ento 
de textos, - -

Mocrowft Excel es ur.a apiiC!lcl6n pam hojas de c~lwlo 
utilizado ncrmalmente en !:areas financoeras y contable>. 
Perm1te a lo• usuaries elaborar t~blas y rormatn~; que 
lnduyan c61culos matemciticos me<ilante fOrmulas, 
furtclones, lostas, bases de datos y a Ia par ordenar y filtrar 
onformaco6n. 

Microsoft PowerPolnl: eo: un progE'l!lma dloofiado paro hacer 
preseotaciones con texto esquematlz~do, asf.como -
presenta<;Jones en:dlaposltivas., <~nlm_edones-detextQ e 
;m;'igene:; predloei'iadas o lmp<irtad~s desde.lm~genes: de 
]a computidor~}. 

MicrosoFt Outlook es un programa de organlzad6n 
c~m<iboa y diente de oorreo electr6mco de Microsoft. 
pu~de >er utoliza<ro como apllc<>co6n ondependief"lte para 
trabaJar dl~ y noche o con Microsoft EMchange Server para 
dar servlclos a mUltiples usuarlos dentro de un~ 
org<~niz<~cl6n tales Lomo bu;;:ones compart1dos, calendanoo 
LOmunes, etc. 

MltrosoftOt!eNote" es un progr11m<1 que fadllta Ia tome d,.. 
notas, Ja ret:opilad6n d~ !nform<~c!On; y I~ c0l!lb.or"'d6n 
multlusuarFo. Eltil d)sei'ado p11rn recoger, Orqan~ary 
comp?ort:lr mat<!li<>les sln.dlsei'io, pot Jo gen""'-'1 para 
proy~ct=. 

La lnlormact6n del oresente documento es oro01edad exclusovJ de Petroamazonas EP v no deber<i 
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1. INTRODUCGI6N 

Petroamazonas EP desarrolta actividades de exploraci6n y explo-tad6n de 
hidrocarburos en varias reglones del territorio nacional, en las cuales se tiene 
desplegado redes de comunicaclones con equipamiento CISCO. 

En el alio 2007 se inici6 el proceso de reemplazo de Ia plataforma de equipos 
NORTEL, debido a que los mismos cumplieron su ciclo de vida Utit, Ia mayor 
parte tenia en esa entonoes en operael6n 4 a 5 afios y no tenian garantia ni 
soporle loc:i~l del fabrlcante. La plataforma NORTEL fue reempla;;:ada par 
equipos CISCO, en base a una evaluaci6n tecnica de las opciones del mercado y 
a las neoesidades de Ia UAOT Bloque 15. 

En el aiio 2009, Ia plataforma de ruteadores VANGUARD tuvo el mismo proceso 
de renovaci6n. Las razones estuvieron sustentadas de igual forma en que los 
equipos cumplleron su ciclo de vida Utll sumado a Ia falta de soporte tecnico local 
del fabricante. En base a una en base a una evaluaci6n tGcnica de las opciones 
del mercado y las necesidades de Petroamazonas S.A, los equipos VANGUARD 
fueron reemplazados por equipos CISCO. 

A partir del alio 2011 se complet6 el proyecto y se estandarizO Ia plataforma de 
swHch!ng, routing, bridging y autentfcaci6n con lnfraestructura CISCO. 

2. OBJETIVOS 

• Establecer los protocolos de enrutamiento y conectividad 16gica en las 
redes LAN yWAN existentes en PAM. 

Establecer las modelos y famil!as Cisco de los equipos de networking que 
PAM utili<:a como estiindar en sus oficinas administrativas, campamentos 
y locaciones. 

3. ALCANCE 

Todas las locaciones en Quito, Zona Norte, Centro, Oeste, Literal y futures 
campos que pertenezcan a Petroamazonas EP. 

• Adicionalmente, todos los departamentos que planifiquen y ejeculen 
proyectos que incluyan infraestrtJctura de networking que se integra a las 
redes actuales de PAM, deberan observer y cumplir los estiindares de 
equipamiento y configuraci6n ya ostab\ecidos por c.l Departamento do TL 

La 1nformad6n del oresente doeumento es orooiedad exclus.va de P<>trnamazonas EP v no debera 
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4. DEFlNICIONES 

Red WAN 

Se refiere a los enlaces de comunicaciones que permite co nectar sitios a 
largas distancias como son las oficinas de Quito con los campamentos del 
Oriente y con las locaciones. Estes enlaces pueden utilizar como medias 
de transmisi6n enlaces microondas, libra 6ptica, satellte o combinaciones 
de elias. PAM tiene des tipos de enlaces WAN y son los siguientes: 

Enlaces WAN propios: PAM dispone de sus enlaces propios de 
mlcroondas y fibra 6ptica utilizados especialmente en Ia conexi6n 
de los campamenlos del Oriente con sus locacionos adyacentes. 

Enlaces (!Ontratados a empresas portadoras: PAM mantiene 
contratos de servicios con empresas portadoras las CtJales Je 
brindan los canales de comunicaciones entre las oficina:s de Quito y 
los diferentes oficinas o campamentos de Ia organizaciOn. 

Red LAN 

Se refiere a las conexlones locales existentes en las oficinas 
administrativas, campamentos y locaclones. Se utilize como medlo de 
transm1si6n un sistema de cab!aado estructurado (cobre y fibre 6plica}. 
PAM ha definido dos tipos de rede LAN y son las siguientes: 

Red de Negocios: Es Ia red LAN que involucra todas las 
aplicaciones de Tl adminfstrativas, financieras y tecnicas como por 
ejemplo: correo electr6nlro.lnternet, ERP"s, base de datos, sisterm 
de telefonia, CCTV, control de acceso, entre otros; aqul se incluye 
una red de !NVITADOS .que incluye las maquinas del personal 
contratista que conecta su PC a Ia red y tlenen limitaci6n de acceso 
a las apllcaciones inform:iiticas. 

Red Scada y AutomatJzeclfm: Es Ia red LAN que involucra todas 
las aplicaciones de monitoreo, control y activaci6n de planes de 
conlingencia asociadas a Ia perforaci6n, extracei6n y transporte de 
potr61eo, asi como a los sistemas de generaci6n y dislribuci6n de 
energia elbctrica. Esta red esta 11sica y 16gicamente separada de Ia 
red de negodos siendo los equipos fire\11/all el Unico mecanisme de 
hardware y software que permite interconexiones puntuales entre 
las dos redes. 

La 1nformac•6n d~l p"'santa docum~nlo es oroo1edad exclusive de Petroamazonas EP v no debenl 
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• Equipos de Networking 

Son los equipos que permiten Ia conexl6n entre rectes WAN, LAN y a 
traves de las cuares los usuaries tienen acc:eso a las diversas aplicaclones 
y S€1ViciOS de TJ. 

" 
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5. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

5.1 Configuraci6n y puesta en marcha de equipos: 

Departamento ~ Tecnologia de Ia InformaciOn. 
Area 7 Jefatura de Operaciones - Jnfraestructura 

Espacialista de Tolecomunicaciones Cargo ~ 

Descripcl6n -+ Personal encargado de Ia configuraci6n intcml de 
los equipos previa a su puesta en producci6n_ 

6. ESTANDAR 

6.1 Protocolos: 

Se ha definido esquemas, protocolos de conexton y enrulamiento en 
funci6n de Ia c:apa de operaci6n de los datos referenciados en el modelo 
OS I. Asi sa Iiane: 

• A nivel de capa 2 

La conectividad de equipos sa reaHza en funci6n de VLAN definldas: 

Red de Negocios: 

VLAN de negocios. 
VLAN de invitados. 
VLAN de telefonia. 
VL.AN de CCTV. 
VL.AN de control de acceso. 
VLAN de cuarentena. 
VLAN de administraci6n de equipos de networking. 
VLAN de dfsposltlvos est<iticos (impresoras. 
videoconferencia, etc.). 
VLAN de servidores (configuradas solo en campamentos y 
oflcinas de Quito). 
VLAN de adminlstraci6n ilo (configuradas solo en los 
campamentos y ofidnas de Quito). 
VLAN para WAN's (conliguradas en los enlaces WAN). 

Red Scada: 

La mrormac<~n del ores~rrte documento es oroooedad exclus•va de Petroamazonas EP v no debera 
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VLAN Scada de procesos. 
VLAN Scada eiEictrfco. 
VLAN Scada de producci6n. 

" PAM-EP..ECU-TI-00-
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VLAN SCADA administraciOn do oquipos do networking. 
VLAN para WAN's (configuradas on los enlaces WAN). 

Los protocolos de capa 2 aprobados para Ia red de Negocios y Scada 
son: 

REP: Es el estandar preferencial activado en todo equipos Cisco de 
catogorla Industrial y metro-ethernet cuyo lOS lo permite. 

RSTP: Ex isle equipos Cisco cuyo lOS no ha sido desarro!!ado para 
operer con REP por lo cu.al una segunda y Unica opci6n as ut11izar 
este protocolo. Este es el caso de los switches de acceso de Ia 
familia Catalyst. 

A nivel de capa 3 

A nivel de Ia capa de red sa ha defln!do el uso de enrutamiento 
dinilmlco basados en protocolo estandar OSPF con las siguientes 
areas de enrutamiento: 

Backbone .. Area 0 
Bloque 7 .. Area6 
B!oque 12 EPF .. Area 2 
Bloque 12 (PAN) .. Area 3 
Bloque 15 .. Area1 
Bloque 18 .. Area4 
Bloqua 21 .. Area 5 
Bloque 31 .. Area 7 
Zona Norte .. Area 8 
Futuro .. Area 9 en adelante 

Especlficamente on Ia red Scada sa ha definido el uso de una red 
metroethernet capa 3 con asignaci6n de VRF para cada uno de los 
sistemas e>:istentes asl: 

VRF Scada de procesos 
VRF Scada e!ectrico. 
VRF Scad a de producci6n. 

6.2 Equipos de Networking: 

La .nformao16n del oresenle documento ~5 orooiedad "xclusrva de Petroamazonas EP v no debera 
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E! Departamento de Tl ha definido como Ia plataforma tecnol6gica de 
networking Ia marca Cisco Systems yen funci6n de ella sa detaUan los 
equipos usados en Ia infrnestructura de PAM_ 

Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones generales al 
momenta de adquirir el equipamienlo: 

• Procurar adquirlr el equipo (hardware) mas actualizado de cada una de 
las families definidas como est8ndar. 

.. Adquirir los lOS (software) mas actualizados con versiones similares o 
superiores a lOS IPSERVICES K9. 

liambre Familia " ' ' •1\fod:elo' ' Par~mettQ~ da O<!Cii:l6n 
Equlpo de backbone ron total 
redundancla " hard"""' 
""00 cuandc ,., r~q~iera 

concento·ar rmls d~ 16 canal .. 
El ·s. 

" instala ~ '" OfiCIMS 
c~ntr31es y Ci!mpameotos. 
Los m6dul"" compatibles co" 
est~ cqulpo son: . M6dulo " " ~" Supervosor Engine n 

I!GE (1\c~ve) . MOdulo ' " ~'" SuperviSor ~n~ine n 
OGE (Hot) . MOdulo ' "' p¢rt5 4-
subslot "' Interface 
Processor-200 
M6dulo 0 48-porls 
10/100/1000 PJ4!; 

Cl5C07600 CI5C07604 EtherModule 

'" trans""'"""' SFP's Reuter de Core 
com~lobles "" esle equip<> 
son: 

GLC·T /IOOOE!ASE·T SFP 
<rans.:elver module '" C.teoory 5 copper wire, 
PJ-45 conne<:tor 
GLC·SX·MM ' 1000BA5E·SX "' transceiver module '" MMF850nm 
GLC·lH·SM { WOOMSI:· 

~·~ ""' transc:~ov..-

module '" "' '"" SMF, 1300-nm 
wavel~ngth . GLC·ZX·SM / 10006A5E· 

" ""' tran.,aovor 
module '" "'' 1550· 
nm waveloogth 

CISCO 3900 
!:ISCOJ9~5/K;9 

Equoj)O "' b•ckl>Gt>e '~ 
CISCO J800 redundancoa Un1t0 ~ fuente 

La •nforrnac•6n del oresente documento es orooied<>d exclusova de Petmamaz:ona& EP v no debertl 
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,. enerylo ' cuando ~ 
reQurere no•t>o " canales 
El 's (Model<> anterior """ e•iste er1 PAM es 38lS). 5~ 
ln!Oh>la"" camp~m~n«>•. 

'~ tronscalvers SfP's 
ccmpaUbles ccn este <>qUip!) 

son: - GLC·SX·MM I 
lOOOSASE·SX "' transceiver module '" MMP8SOnm 

- GLC·LH·SM I !OOOMSE· 
~/lli "' transce,.er 
module '" "~ '"' SMF, 1300-nm 
wavelength 
GLVZX·SM / lOOOBASE· 

" '~ tron..:ewer 
modula for SMF 15SO-
nn'l wovetengtll 

Usado para conro;iones w'" 
"'' m1tr<>OildM ~" " interconexilin ,, 
cam!>l'mentos "" '"' 

Route" de ACC<!$11 
CIS(;O 2!100 

CISC02!111/K9 
locacl011es. Dispone de ha.ta 

CISCO 2800 ' canaleo El"s Mo<lela 
onteMor que ""i<te en PAM es 
2811, 

EquiP<> de t>ockbone con total 
redund•n<i~ en hordw~re y de 
alta P'l'n'ormonce usado en el 
Data Center principal. 
Los mOdulos <omp.otlbles con 
este equipo son: 
- MOdulo " CEF720 " pon. 1000mb SFP 
- Ml>dulo " CEF720 " ports 1000mb S!'P 

M6dulo " SfM·copable 
~B port> 10/100/!000mb 

"" - M6dulo ~: SFM-cop•bk> 
4S port> 10/100/!000mb 

SWitch de Cor-e ClSCO 6S00 WS-C6SM-E "" - M6dulo ' ' ~·· Sup«rVI<or t;nglne "' (Active) 
M6dulo ' ' ~~ Supervi""r Cnglne "' (Hot) 

- M6dulo " SFM·copable 
4B port> 10/100/IOOOmb 

"" M6dulo " CEF720 " port< lOGE 
- M6dulo " CCF?lo 16 P<>rts lOGE ,, transceivers SfP's 

oom a~\lk>s con este 
"' 0 
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oon: 
GLC·T /lOOQB.ASE-T SFP 
transceiver module '" CatE!gory 5 copp.,- wire. 
Rl-45 conne<:tor 
GLC·SX·MM ' 10006ASE·SX '" transoe<ver module '" ~1MF850nm 
GLC-LH-SM J !OOOSASE· 

~·~ '" t:ronsrowcr 
module "' "'' ~· SMF, HW-nm 
w~verengt~ 

- GLC·ZX·SM { \OOOBASE-
~ '" tnnscewer 
module "' ;w IS!ia· 
nm wavelong~l 

Equtpo de backbone con total 
r<>dundancia en hardw<lfe Y de 
alt.> perfOfmanoe usado "" <ll 
Do to CMt..,. •• Campamentos. 
Los m6dulos compatible. '"" 
esteeQUipos¢n: 

M6duto ' '" ports 
10/IOIJ/1000Bo>eT "' (RJ45) 

- M6dulo ' " ~·· lOOOBa...X (SFP) 
MOdulo 3: " ~~ lO<;;€ SFP+ 

- M6dulo 5: 4 ports Sup 7· 

' lOGE (SFP+), 
lOOOBaoeX (SFP) 

- MOdulo 6. 4 parts '"' ,_. lOGE (SFP+), 
IOOO!laseX (SFP) 

CISCO 4S00 ws~C4510R+I< '" tron>oetvers 6FP's 
comont•t>Tes """ este equ1po 
wn: 

GlC·T I lOOOBASE-T SFP 
tr~nsceiver modul~ ,,, 
C.tagory 5 copper Wife, 
RJ-4; connector 
GLC-SX-MM ' l0008A$E-SX '" '"'"..:elver module '" MMF850nm 

- GLC·LH·SM I !OOOeAS~-

"'"" "' tr~nso~tv~r 

modulo '" "~ 
.,. 

SMF, !JOO·nm 
wav.,en~th 
GLC-ZX·SM I !OQOBASE-

" '" trensoeivor 
module '" '~ ISSO· 
nm wa,elengtl> 

CISCO Mf3600 Mf~3600X·24FS·M 
Equip<> .. IJackbone par• 

Switch MPLS E5toonar uno o v•rlos anollos 

La 1nformaCl6n del oresenle dooumento es orooi~dad exclusNa de Petroamazonas EP v no d"b~r~ 
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Metro·Ethernet oon tecnOIO!Jia 

"'~ ' enrutamlento 
mediante VRFs, tanto para red 
de Ne;nelos como S<21da. 
~ transceOier. SFP's 
compotl~les con este equopo 
son: . GLC·Ul·SM / lOOOBP.S€· 

1:.(/LH ;ee trMS<eiV'!l" 
modul» '" ""' "' SMF, noo-nm 
wavelength . GLC·SX·MM ' IOOOBASE·SX ;,, 
transceiver module '" MMf asonm 
GLC-ZX·SM / IOOOBASE· 

" ;~ mm<ceiver 
moclule ror SMi' 1550-
nm wavelength 
GLC·T f iOOOBASe-T SFP 
transceiver module ~ 
C.te~ory 5 copper wire, 
F>J·4S connector 
GLC·ZX·SM·RGD ' IOOOBASE-2~ ;" 
transceiver module '" SMF 15SO..nm -Rugged 
GLC-l.X-SM-RGD ' IOOOBASI:·l.X/Ui ;ee 
tranS<Oelver module ,. 
MMF and SMF, llOO·nm 
- RugQed 

Switch "" /uente lnt.,rado 
PO~. NUme.-o de pu~rtos: 24. 

'" ••• •• '~ So•da 
(automatlzaciOO), P~rmite lOS 
~~ ' para <>)'<ion .. " ru-. Modelo ~nteriO< ""' exlste en ''" WS-C37SOG· 
24T·S. 
~ trans.:~ivers SFP's 
"'rnpatibles "'" e>te <'l:lUipo 
son: . G~C·T I 1000BA5E·T SFP 

tr~nsceiv~r module ,,. 
Clltegory 5 copper "''"'• 

swrteh de Aeceso CISCO 3700 WS•C37SOX•24T·S Rl-45 connO<:tor . GLC·SX·MM ' lOOOBASE·SX ~· transceiver module '" MMFIISOnm 
GlC-lti-SM I l0006ASE· 
t.;(/LH ;ee t:ronst;eJVW 
module '" "' "' SMF, \300-nm 
V<avelength 
GLC-ZX·SM f 10001\ASE· 

" '~ '"'""'"'""' module For SMF iS!iO· 
nm w~velenQth 

La cnformacl6n del oresente documento es orooredad exclu51va de Petroamazonas EP v no deber.i 
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Sw1tch c<>O f<'~h!e ih!eQrada 
POE usoda par~ ~rr<>(llos de 
SWIIOI> " mooo ''"""· Ademlls wando se proyecte 
una densidod de croclml«nto 
d@ haoto 9 equipos switch en 
conexl6n st<>ck. Num"'o de 
puertaso '" '" opiJcac16n 
~st;l orlentoda ~I """'ido de 
telefonio !P. Modelo "'11efio< 

""' .,.,.te '" '" ~-Cl750G-4BP-S. ,. transceivers SFP's 
comP<!tlbles con este equlpo 
<on: . GLC·T I 10005ASE·T SFP 

transceiver m~dule '" WS-C37SOX-48"P-S Cote~O<Y 5 copper wire, 
Rl-~5 connector 
GLC·SX·MM ' IOOQBASE·SX '" transcei•<>r module ,. 
MMFB50nm . GLC·l.tj·SM / 1000BASE· 

~'lli "' transceiver 
module '" "w "" SMF, 1300-nm 
wavel<mqth . GLC·ZX·SM / lOOOBASf· 

" '" transceive.-
module for SMF 1550· 
nm w<>velen~th 

Sw1t<h sin lu~nt.. intEo;lrada 
POE usada para arreglos de 
SWitch " mooo stoc~. 
Adem~s cuan<f<, se provecte 
una densidad de «cdmlento 
de hasta 9 equlpos SIVItth en 
conexl~n 

·~· 
Numen> "' pu<>rtosc '" " apHcaci6n 

est.> ori<>ntado al servlclo de 
datos. Modele an tenor ""' ~"•te "" "" WS·Cl7SOO· 
46T·5 

WS--c37SOX-48T..S '" tran<eeiVEr:5 ,~. 

compat,bles con este equlpo 
son' . GLC·T / 1000!\AS~-T SFP 

!<anscelver module '" Cat"')Of)" 5 copper wore, 
PJ-'IS connector 
GLC·SX·MM ' 100011/ISE·SX '~ 
tr~nsc~;""' "'adulc '" MMF SSOnm 
GLC·LH·SM I 10006/ISE· 
u~ "' tr•ns«!lver 
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module ,,, 
""' ••• 

SMf, 1300-nm 
wovotrngth 

- GLC·ZX·SM I lOOOBASO· 

" ·~ tronS<<>Iv~r 
moduln ,,, 

'" 15~0-nm wavelength 

Switch sin fuente lnt"!)ra<la 
POE, usodo pora ~rreglos d<r 
switch '" modo stoo~ " hasta 4 ;;quii)O<. Numer<> d6 
puertos: "· '" apjoc2>1:i6n 

''" ori..,tada • ,. "' •• N"!Jocios (<lotos). Solo odmlte 
lOS capo 2. ,, utiti<a t<>mbi~n para 
COO!!!XOOn<!S ·~ Mcdelo 
anterior '"' ""'"'~ '" "" WS·C:2%0·24TS·L 
~ transceiver:! SFP'o 
comoatlbles con este ;;qulpo 
son: 

GLC·T /100061\SE·T SFP 

ws-c:2960S-4STS-~ 
trantteivnr module '" Category S copper wl.-.., 
R.l-45 conneot<>e 
GLC·SX·MM ' lOOoaASE·SX ~· transceivEr module '" MMF3S0nm 

- GLC·l.H·SM / IOOOBASE· 
u'~ ·~ 

transc@iver 
modul" '" "' ... CISCO :296() SMF, UQO•nm 

CISC035GO 
wav~leo19th 
GLC-ZX·SM I IQOQBIISE-

" ·~ tranooeiv~r 
moclul~ ., '"' 1550-
nm wovelcn9th 

Switch con !uen"' lnte~r~O• 
f'{)E usado para arreglos de 
swltth en modo sta<k <!~ 
hast<> 4 ;;quipos. Nummo de 
puerros: 48. Su apll<<;<;l6n 
e•tO orientada ala red de 
l-l"!l<Xios (teteronlo IP). Solo 
ad mite lOS eapa 2. Estos 
eQUipos reempjazan a Ia 
fomllla Oa equlpos ws-

WS-<29605-48PS-L C:3S60X·48P..S. 
Modo>lo Mt&rior qu~ ~>i<l~ on 
PAM WS·C2960·24PS·L 
~ tnnso<!lvers Sfl''s 
<Omp~tibles "" este eq"ipo 
son: 

GLC-T /lOOOBASE·TSFP 
t.-an<>o<,ver module '" category 5 COPP"f Wire, 
IU·4S oonne<tor 
GlC-SX-MM 

La •nformac•6n del oresenle documento es orootedad exc1us1va de Petroamazonas EP v no deber~ 
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lOOOBI\5~-SX '" transOI!Iver module '"' MMf BSOnm . GLC·U-I·SM J 10006A5E· 
l.X/LH "' tran<eclver 
module '"' ""' ""' SMF, llOO-nm 
wavelength 
GLC·ZX·SM j lOOOSASE· 

" '" transmlv<>r 
module '"' '"' 1550-
nm wovelen9th 

Switch ''" ruent~ mle;~roda 
POE us.od~ p~r,o siHoo dondc 

'' requ•ere ''" nlim<:n> 
mohomo '" " p.Ue<los. Se 
uHIIza para oonexion<'IS 
tempornleo o permonentes en 
shellef"s ,, <:emunlcaclones, 
campers, etc., tonto. p»m m<l 
SCADA como Negoclos. 

'~ tr~nscelvers SFP'< 
compaoble; con "" «lUll>" 
son: . GLC·SX·MM I 

WS..C2'!16QG-8TC..L 10001:\ASE·SX '" tranS<eiV<>r rm>dul" '"' MMFSSOnm 
GLC-LH-SM / 100081\SE· 
LX/Lii "' trarH•;<'i'<lr 
modure '" "~ '"' SMF, 1300-nm 
-·elen~th 
GLC-ZX-SM / IOOOIIASE· 

'" '~ tronS<;eiver 
module for SMF 

Sw1t~h !Mustrrol paro 
1n•tol~d6n ~n rl~l DIN. Es un 
<wltcl> •• ooc""o """ tlene 
105 <le copa ~. npto par~ "'d 
SCADA V N~oclas. 

'" lfMSO<-Iv..-s SfP'< 
compoti~les con "" "'!Uipo 
•on' . GlC·I.X·SM·!l.GD I 

tOOOBAS~-lX/LH '" trans<:<>lver moclule '"' SW!tch lndt,;trl~l CISCO l-"300 1~·30110-BTC MMF and SMF", 1300-nm 
- Rug~ed . GLC-ZX·St~·RGO I 
IOOOBA.SE-ZX "' transoetver module '"' SMF 1550-nm- Rugged 
IEM·3000·8FM ' IOOBASE-FX E•pans"n 
Module "' lfOOOU . " .. ~ 
GlC·FE·lOOFX·RGD I 
lOOBA5E·FX Ru •d 5FP 
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'"' fast Ethero« >W 
~'" 

Switch ondusulal para 
in•t•loclon en ct~l PIN ""' switch de acceso que Ilene 
lOS de capa J usa<lo para 
«>nexiOn de backbone de fibra 
6ptko ' oc!lvoctOn 0. 
prorncolo OSPF. Se usa para 
red SCIIDA y N!!goc<DS. 

'" tranS<:eivers SFP's 
coml"'libles con ""!" equtpo 
son: 

GLC•lX-5M·RGO ' lOOO!lASE·I.X/LH "' tranSC<!IV<!f module ,,, 
CIS<:O U300- E IE•3000·STC •:I! MMF Md SMF, 1300-nm 

-Rugged 
- GLC·Z~·SM-RGO ' lOOOMSE·ZX 

·~ t"'nscelver module '"' SMf IS50·nm - Ru~ged 
- IEM·3000·GFM ' 100BASE·FX E>p"n;tan 

Module for lE3000 - ' ports 
GLC·fE·IOOFX·RGO ' lOOBASE·FX Rugged SFP ,,, 

'~' Ether<>et ·~ ~'" 

Swotch tndustNal p"ra 
ln<tala<l6n "" rack estindar 
de 19 pulgadas. Es un SWitCh 
de a<ceso qu~ tiem• lOS que 
permit<! ope"'' en capo Z o ~-

'" apltcaci6n •" d~finida 
poro r<>d SCAOA. 
~ transoe1v.m; SFP's 
rompatibles con ""te equlpo 

"""' CISCO 2520 CG5-2520-l6S-8PC GlC·lX·S~·H,GO ; 
IOOOBASE·LXJLH '" tran«elv<>r module '" MMF and SMF, 1300-nm 
-Rugged 

- GLC-ZX·SM-RGD ' lOQOBASE·ZX '" transceiver module '" SMf 1SSIJ-nm - Ru9ged 

EQUI?O de b11ekbone utili~';.~ 
para las S@9undad"" 
perimetr.otes '" '" ·~ •• 
SO.DA de PAM con S!SlfMAS 

Flrew311 CISCO ASA 5500 ASA550S-SEC-8UN- " MON!TOREO '~ 
<0 pro>eodo""' externos. 

ASASS10-SE<;-8UN- ' "' <Je backbone u~l,;:ado 

La lnfarmacJ<\n del or~senle dacumenlo ~s oroo,.•dad e~clus""a de Petroamazonas EP v no deber~ 
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" para '" segundades 
pe~metraleo " " ~ "" NEGOCIOS ~" ' AUTOMATIZAC:!ON. 

E~uipo da Oackl>one utlllz~do 
para '" segoMdades 

ASJI.SS25-SEC-BUN- perfmetrales "" ~cceso • . , INTERNET . 

Equipo de backbon~, utHi.:ado 
para " aut~nticaoi6n 
TACA!;S+ y Radius. 

ACCI!"" Control 
ClSCO 1115 

CISCO SECURE ACS " " " comprar;j "" Security V4-l mode:O debido a Ill mlgrac!On 
a Ia platbforma CISCO IS E. 

CISCO ISE-331S•M· 
fqu1po de backb<lne, utol12ado 
para admlnlstr~clOn. ., 
Equlrx> de bacl<bone, utoli,ado 

Identity se,..,.!C<! 
CISCO l)OO <:~0 ISE·33SS·M· como Poli<i<> Servr<c. 

Enslne ., 
Equlpo <Ja bo:kl>ona, utlll>ado 

CISCO ISE-3395-M• como Mon•torl"9-., 
Equlpos "" ~OC<!!SO "" ges!IOnar Ia red <orpo,.,hva d~ 

AIR•CT2S04•25- acce>o inai<!mbrl:o (Ae<:ess 
K!l~5AP5 Point5). " moOOlo ,, 

,;el<>eeiona "" func06n ""' nllrnero de Af's • 9esMnor . ,, emplean e<elusivarnenta 

Wlrel.,.s L~n AJR•CT2504·15· 
paralo red de Negoc1cs. 
Attualm<m(<! ,. h1!ncn ,. 

Control I"' CISCO 2500 Kg~15APS equipos equivalent»< "" " familia HOO , .. '" ~" m1grando "" famllla 
paullll:lnomante. 

AlR·CT2504-l!<-
K9..,.25AP5 

Puotos d<> acceso inalilmbrico 
(WiF1 Ae<:"'' Points) ~" 
atteso de laptops de PAM a I• 
"'d de Negoc=. Se in$t<lla "" 

Wln:I""•Indoor C15COAlRONET AIR·CAP2602l•A·KSI " mmrk>r ,, lao oficinas ' campomOilto<:. " modelo 
2600 ontenoc AlR-lAP!H<N·A·K9 

olln •• encuentra OJ>!'I"a~vo on 

"" 
Equlpos worel"'' ,. an ten a 

Ace,.., Poinl CISCO A;lRONET 
AIR-BR1310G-A•K9 

mtegmda. Ullillada para 
outdoor 1310 enlat:o< de corto diSfMCia (1 

" punto • unto " 
L~ tnformact6n d~l or~sente documento es mooiedad exclustva de Petroamazonas EP v no debera 
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e<me""""" • slotem~s 
multlpunto. 

Equipos w"eless ""'" oon<»riOO con ""'""" oxtcrna 
omn•tllre:clon~tes uUII:ado en 
mcxlo ROOT como sistema de 

AlR-8Rl:llO<i·A-K!I· o<:<:eso multrpunto; tambren ><> 

" 
o.::upa •• ""'""'" punto • 
punro de medtona distMclo (S 

"' con ocn~•l<ln dQ oM~na< 
e<bornos t•po gfilla o ya~ui. 

6.2.1 Contrato de Mantenimiento (Garantia): 

Se !rata de sarviclos de soporta tBcnico 
dire<:::l3menle con el fabricante bajo 
Uneamientos: 

y mantanimiento 
los siguientes 

• Contratar los servicios Cisco Smartnet para todo l!)quipo 
considerado de backbone por un periodo de 5 aiios. 

Para los equipos que no son considerados con backbone 
sa ha dafinido: 

Conlratar los servicios Cisco Smartnet para UN SOLO 
equlpo por cada familia Cisco. 

Adquir!r un ntimero de stock minimo de equipos por 
familia Cisco que permitan superar momentos de 
contingencia. 
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1. lNTRODUCCI6N 

Como parte de Ia infraestructura que se hered6 de !a operaci6n anterior, se 
encuontra Ia pl'llaforma do sorvidoros do marca HEWLETT PACKARD; Ia cual ha 
vcnido soportando dlroctamcnte los sorvicios do tecnologia que se proveen en 
Petroamazonas EP. 

El presente documento detalla Ia informaciOn tecnica para Ia infroaestructura de 
servidores de PetroamazonaO> EP. 

2. OBJETIVO 

Establecer Ia marca, modelos y caracterlstlcas tecnicas de los servidores que Ia 
organizaci6n utiliza como estandar en su infraestructura de Tl 

3. ALCANCE 

Todas las adqulsiciones e inslalaciones de sorvidores en las loeaciones de Quito, 
Zona Norte, Centro, Oeste, Litoral 'i futuros campos que pertenozcan a 
Petroamazonas EP. 

4. ROLES Y RESPONSABILIOAOES 

4.1 ConflguraciOn y puesta en marcha de equipos: 

Depaffilmento ~ 
Area ~ 
Cargo ~ 

Descrlpci6n ~ 

5. ESTANDAR 

Tecnologla de Ia Jnformacl6n. 
Jefatura de Oparaciones • lnfraestructura 
Especialista de lnfraestructura 
Personal encargado de Ia confTguracl6n inicial de 
los equipos previa :~ su puosto en producci6n. 

5.1 Servidores tipo blade 

El estandar definido es HP Prol!ant BL: 

8L460. 
,, BL6B5. 

La 1nformac•6n del oresente documento es oroo1edad excluSJva de Petroamazonas EP v no det-era 

C034B·PAM·EP·2015·ECUASERVOIL 
P8gina 445 



'-'"'\ PETROAMAZOIIIAS EP 
Oep~•tarnen!D' " 
Oocumemo 

PAM-EP-ECIJ-Tl-00-
STD-022-0\ 

Esttmdar de lnlr.'!estructura de Ser.idores P~g•na No __ 4 de 6 

Todos los servlc!os o apllcac!ones que requleran de hardware se los 
Jnstala sobre servldores de esle llpo, lncluyendo los slguientes 
sls!emas operatives: MS Windows. VMware.l!nux. OVM. 

Estes servidores se los inslala en locadones donde exisla un 
enclosure (gabinele) que los soporte. 

Dependera de las caracteristicas. performance o espaclo para 
se!ecclonar uno de los 2 mode!os. 

5.2 Servldores tipo rack 

E! est<'lndar deflnldo es HP Prollant DL: 

o DL360. 
o DL3110. 

La 1nlommc•On del oresen1e dacumenta es nroo•edad exclu!llva de Petroam~wnas EP v no deberil 
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Los servidores tipo rack sa los utwza cuando 

o Existen locaciones en tas que no se cuenta con un enclosure 
(gabinete). 

o Los servlcios o aplicadones requieren de h:ardware especlfico 
(i.e. tarjetas de video, fax. etc J 

o Se requiere habllitar ser11cios arslados de Ia red de negoo:aos 
(SCADAo DMZ)_ 

Sobre estes servrdores se mstala apllcacmnes o servraos incluyendo 
los siguientes srstemas operatrvos: MS Windows, VMware. Linux. 
OVM. 

Dependera de las camcteristicas, perlormance o espBCIO para 
seleccionar uno de los 2 modelos. 

Accesorlos 

HP Enclousure c7000 

HP RacK 10642 

HP TFT7600 G2 KVM Console Kit 

HP Ox2x16 I~VM ServH Console G2 Swttch 

HP IP CATS Cable 

HP 200mm Rear Extensi6n K1l 

HP 10642 G2 Sidepanel Kit 

La mlormac10n del Presen!e Clocumenl:o es prop;et:lad ehclusm de Pel<oamazonas EP vno Oebera 
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Estandar d~ lnfraestructuf<l de Servidores P~g,na No .. '"'' 
HP 24A High Voltage Modular PDU 

HP 1 OK 220V Graphije Roof Mount Fan Kit 

6. CONSIDERACIONES 

Se adquiere Ia infraestructura de servidores con una garanlia de hardware de 
5 afios. La misma que es entregada directamente por el fabricante. 

La& caracteristicas do lo& servidores a adquirirse se Ia& idenlifica previa un 
detallado an-ailisis en donde se garanlizara que el hardware adquirido cubrir.i 
los requerlmien!O& tecnicos de las apllcaciones o serviclos que se instalanin 
sobre los equipos. 

Adk:ionalmente se considera faclores como creoimiento en almacenamienlo, 
demanda de las aplicaciones o se.vidos yen las recomendadones tecnicas 
de los proveedores de hardware y softvvara para un 6ptimo desempefio de los 
equipos. 

• Los servidores deben tenor oonfiguraciones que garanllcen confiabilldad y 
una alta disponibilidad, deben tener configuraoi6n de arreglo (RAID1 -RAIDS) 
y doble fuonto do podor. 

Los servidores deben toner asignada una llcencia de administraci6n remota 
del equipo-+ HP iLo Advaneeo;! o HP ICE. 

• Se puede fnstalar en los centres de c6mputo servidores que no sean de Ia 
marcas mode los estiindar en los siguientes casos: 

Servidoras de aplicaciones en donde el fabricante del software garanti;;:a 
y certifica un correcto funclonamienlo de la aplicaci6n cuando esta 
instalado en servidores proporcionados por enos. 

Sorvidores appliance en donde el fabricante del software provee el 
hardware bajo su nombre. 

Servidores de compaiilas que dan servicios a Ia organizaoi6n. 

Sarvidores de compaiifas que requieren interconectarse con Ia 
organizaci6n. 

La •nformac16n del oresenle d~umento es orooJecfad exdu~1va de Pelroamazonas EP v no deberl! 
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1. INTRODUCCI6N 

Petroamazonas EP manuene en QuitO y en sus campos del Onente un s1stema de v1deo 
vig~lenc•a denom.nedo CCTV (Circo.HtO Cerrado de Tehwis16n). heredado de Ia oper<w6n 
amenor. el cuel perm1te v1suaWzar en ~empo real las 1ncidenc1as que ocurren demro de 
sus •nstalac•ones. Este SBNICIO es soportado por E>l Oapartamemo de Tl soendo nuestro 
pnndpal usuario el area de Seguridad FlsiCB 

2. OBJETIVO 

Establacer los modelos de los e>qurpos que Petroamm:onas EP UllliZarl!l dentro de sus 
instalaciorws como est.iindar en los lugo;~res donde se mstale y op<lren lt~s drsposrtrvos 
que son parte del SISiema de CCTV 

3. ALCANCE 

Todas las 1ocac1ones de Petroamezonas EP en autto, Zona Norte, centro, Oeste y 
litoral y luturos campos futures baJO su operac•On 

4. DEFINICIONES 

Sistema de CCIV: es una tecnologta de video vigrlan<:ia disenada para 
supel\ltsar una diversidad de ambrentes y aCI!vidades. ya sea en forma local o 
remota_ 

Todo srstema de CCTV S<~a an81ogo o digital srempre estar8- compuesto cte: 

Oospo•n'"' de 
Capl"ra do -.idao 

M•doo d~ Transm1s10nJ 

Almocenom•ento f 

Monilor J• Vlsuahzao16n 
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cameras de video: son los dispos.itivos de capture de video. 
Medio de lrans.misi6n: puede ser los transceptores de fibra 6ptica, cables UTP, 
una red wireless, o redes LAN/WAN. 
Grabador de video: El almacenamiento to reaHza el Grabador de video, La 
g:rabad6n puedc ojecutarse de manera continua o programada autom<lticamente 
por horas. actlvad6n par movimiento. detecd6n de eventos especificos. etc. 
Monltores: son los que permiten visualio!ar en torma remota o local las senates 
que se estan capturando. 

5. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

5.1 Admlnistrador del Sistema de Vigllancla de CCTV- Quito 

Departamento 
Area 
Cargo 
Descripci6n 

.. .. .. .. 
Tecn<>logla de Ia lnformaci6n. 
Operacir:mes Tl- Quito . 
lngeniero de Soporte de Tt. 
Es el encargado delsoporte, mantanimiento y 
adquislcl6n del equipamlenlo del sistema. 

5.2 Administrador del Sistema de Vigllancia de CCTV - Campo 

Departamento 
Area 
Cargo 
Doscripcl6n 

6. ESTANDAR 

6.1 camaras 

.. .. .. 
-> 

Tecnologla de Ia InformaciOn. 
Operaciones Tl- Campo . 
lngoniero de Soporte do Tl. 
Es el encargado del soporte, mantenimiento y 
adquislci6n del equipamienlo del slstama. 
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Tlpo PantaUas 

D()partamento: 

Documento: 
PAM-EP-ECU· Tl-00· 

STD-026-01 
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6.6 Equlpamlento adiclonal 

Dapartamonto; 

Document<>: 
" PAM·EP·ECU·TI-00· 

STD-026·01 

Dentro del sistema de CCTV renemos accesorios adioianales que se utilizan en el 
mor'lla}e de los equipos o del sistema. 

" 0 
Marca 
Familia 

6.6.1 Postes; 

6.6.2 Porta mllmara: 

Para to bra"o 
·.?flC:Cf-- __,_--
Sectra IV IPSE 
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1. ANTECEDENTES 
Petroamazonas EP desarrolla aclividades de exploracl6n y explotaci6n de 
hidrocarburos en varias regio11es del territorio nacional, donde cuenta con 
instal<~ciones y edificaciones que poseen sistemas de cableado estructurado. 

2. OBJETIVO 
Definir los requerimientos minimos an cuanto a cumplimiento de normas y 
majores priieticas para Ia provisiOn e instalacl6n de sistemas de cableado 
estructurado de cobra en las instalaciones y edificaciones que Petroamazonas 
EP. 

3.ALCANCE 
los lineamientos dlspueslos en esle documento deben ser acogidos y 
cumplidos en su tota!idad por aquellas empresas prestadoras de servicios 
(contratistas) que esten interesadas en proveer materiales yfo mano de obra 
para Ia instalaci6n de sistemas de cableado estructurado de cobra_ 
La empresa contratista que fuese escogida para proveer los servicios 
indicados debe garantiz:ar el fie! cumplimiento de todas y cada una de las 
normatlvas sefialadas en este documento. 

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
4.1 Administrador de Cableado Estructurado -Quito: 

Departamento ~ Tecnologfa de Ia InformaciOn. 
Area ~ lnfraestructura. 
Cargo ~ Especialista en Redes y 

Descripci6n .. Telecomunicaciones. 
Es el encargado de Ia administraci6n del 
cabteado estructurado en las oficinas de 
PAM Quito. 

4.2 Administrador de Cableado Estructurado -Campo: 
Departamento ~ Tecnolog!a de Ia InformaciOn. 
Area -7 Operaciones. 
Cargo -+ lngeniero de Soporte do Campo. 
Descripci6n -+ Es el encargado de Ia administraci6n del 

cableado estructurado en las instalaciones 
de PAM en su respective campamento. 

5. NORMAS Y REGULACIONES 
Petroamazonas EP el"l sus sistemas de cableado estructurado de cobre, que 
incluyen el cable propiamente dicho. patch panels. patch cords y jacks, ha 
escogido adquirir e insta!ar Unicamente aque!los productos que cump!an con 
Ia certificaci6n de Ia CATEGORIA 6A, segUn Ia norma americana (EINTIA). 

La rnformscr6n del oresente docum~nto es orooredad exdusrva de Petroamalona,.,_ EP v no debe!;\ 
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Por tanto, todos los elementos que se provean para Ia instalaci6n del sistema 
de cableado estructurado deberim cumplir o exceder los requerimientos de las 
siguientes normativas en lo que se refiere a caracterfsticas de construcci6n, 
instalaci6n y transmisi6n de datos: 

ANS//TIA/E/A-568-C ~ Serle de Est8ndares para Cableado de 
Telecomunicaciones de Edificios Comerc!ales. 
ANSI!TI.AJEIA-568-C.1 I ANSI/T/AIEIA-568-C.2 / ANSI!TINEIA-568-C.3 y 
addendum. 
ANS/ITIA-569-C ~Commercial Building Standard for Telecommunications 
Pathways and Spaces. 
ANS/ITIA-606-B ~ Administration Standard for the Telecommunications 
Infrastructure ofCommerclal Buildings. 
ANSI!TJA-607-B ~ Commercial Building Grounding (Earthing} and 
Bonding Requirements for Telecommunications. 
ANS//T/A-758-B ~ Customer-Ovmed Outside Plant Telecommunications 
Outlet Standard. 

Adicionalmente para aplicaciones Ethernet debe cumplir con: 
IEEE 802.3an -7 Physical Layer and Management Parameters for 1 OGbls 
Operation- Type 1 OGBASE-T. 
IEEE 802.3af I IEEE 802.3at -7 PoE/PoE+ Power over Ethernet+ capable. 

Sobre las caracteristicas especificas del material debe considerarse las 
siguientes normas: 

LSOH ~ b<~sados en las normas IEC 60754, para asegurar que estil:n 
libres de haiOgenos; IEC 61034, para comprobar que son bajos en humos; 
e lEG 60332, para comprobar su resistencla a Ia flama. 

6. ESTANDAR 
6.1 lnstalaci6n en oficinas- Zonas urbanas: 

Para instalaciones de cableado estructurado de cobre en oficlnas 
administrativas situadas en ;;:onas urbanas. donde no se realicen 
activldades industriales con presencia de motores, generadores, 
equipos de suelda, etc., se ha definido el uso de cable tipo UTP. 
En esta categoria so incluyen las oficinas de Petroama<:onas EP 
situadas en Quito. 

6.2 Jnstalaci6n en dormitorios y iireas recreativas -Zona de 
campamentolfacilidades: 
Para instalaciones de cableado estructurado de cobre en dormitories 
del personal de campo y il:reas recreativas (gimnasio, comedor, sala de 
juegos, etc.), ublcados en los diferentes campamentos de 
Petroamazonas EP. se ha definldo el uso de cable tipo UTP. 

La onfcrmaco6n del ocesente dccumento eo nroooedad exdusova de Petroama~onas EP v no deberil 
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En esta categoria se incluyen los campamentos de siluados en lodes 
los bloque de operaci6n actual y futura de Petroama<:onas EP. 

6.3 lnstalaciOn en oficinas- Zona de campamento/facilidades: 
Para instalaclones de cableado estructurado de cobra en oflcinas y 
demt.s areas operatives (sale de control, campers, monitoreo, etc.), 
ubicados en los diferentes campamentos de Petroamazonas EP, se ha 
definido el uso de cable tipo F/UTP. El foil o pantalla debe ser de 
aluminio para reducir Ia inducci6n de ruido el1~ctrico. 
En esU. categorla se lncluyen los campamentos de situados en lodes 
los bloque de operaci6n actual y futura de Petroamazonas EP. 

6.4 Especificaeiones Tecnicas de Ia lnstalac!On: 
A continuaciOn se indica algunos requerimientos minimos que se deben 
cumpllr respecto a Ia instalaciOn de cable<ldo es\ructurado de cobre: 
empleando las mejores pnilctlcas de insta!aciOn cumpliendo con las 
exigencias de las normas ISO 11801, ANSI TIA-568C, ANSI TIA 942, 
ANSI TJA 569C, ANSI TIA 605C, ANSI TIA 607 y addendums y ANSI 
TIA 568 y addendums: 

6,4.1 Arreglo o SujeciOn de Cables: 
l.a sujeci6n de los cables en los racks se los realizara 
mediante clnlas velcro nose aceptan'! que se encuentren con 
amarms pl:lsticas. Adicionalmente, se debe tener 
organizadores vertleales, uno en cada I<~ do del rack. 
Los grupos de cable-s que se amarren con velcro a traves de 
todo el re=rrido debe permitir una organizaci6n y 
admlnistraci6n aproplada y crectmiento futuro sin 
inconvenientes. 
Los arnarres se util;zarfin en intervalos adecuados para 
asegurar el cable evitar deformaciones en los puntas de 
terminaci6n. Estes amarres no dobon tensionarse en exceso 
hasta el punto de deformar o penetrar en Ia envoltura del 
cable. 

La tnformac<On del or.,"><>nte documento es oroo•sd"d sxchtsMI de Pettoama:onas EP v no deber.l 

C034B-PAM·EP-2015·ECUASERVOIL 
Pagina 463 



\_\' PETROAMAZONAS EP 
Departamento: n 

Dooumentc: 
PAM-EP-ECU-TI-00-

STD..030-00 
Estandarde Cableado Estruoturado P:!.gtna: 6 de 18 

'>/s; )(No 

f 
I I 

En los cruces de cables se debe mantener una adecuada 
organlzaci6n (pelnado) con amarres en Velcro para mantener 
organizaci6n e identifrcaci6n de los cables que entran a los 
ductos de distribuci6n, Se deben mantener apropiadamente 
en toda Ia instalaci6n los amarres con Velcro de los cables en 
grupos de 6 6 12 yen escalerillas se emplean amarraderas 
(Tie-wraps) para ajustar el velcro a las canallzaclones. 

6.4.2 Vfas de Cableado: 
Las vias de cableado se disenaran e instalan!in para cumplir 
con los reglamentos eJectricos y de construcci6n apllcables. 
La pueste y uniOn a tierra de las vias de cableado deben 
cumpllr con los reglamentos e!ectrlcos aplfcables. 
Las vias de cab!eado no tendffin bordes afilados que puedan 
entrar en contacto c;on los cables de telecomunicaciones. La 
finalizaci6n de los recorrldos en Ia escalerilla o ducto principal 
6 los bordes de ciertas partes de las escalerillas deben tener 
los elementos necesarios para evitar que el cable sea 
cortado o maltratado en su instalac!On. Hay que proteger los 
bordes por donde se desplaza el cable. 
El nUmero de cables tendidos en una via de cableado no 
deben sobrepasar las especificaciones del fabricante ni 
afectar Ia forma geometrica de los cables 
las vias da cableado no deben lnstalarse en ductos 
electrlcos. 
El Incremento en los cables debido a Ia mayor densidad de 
equipos debe poder controlarse y administrarse debidamente 
para evitar: 

o Canalizaciones de cable congestkmadas que 
restnngen el tluJo de atre de enfnamlento. 

La informdciDn del oresenle documenlo es orooiedad exclus;...a de PetroamaZ<>nas EP vno deber;!. 
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o Sin una adecuada planeaci6n, el incremento en la 
densidad puede impedir sever11mente Ia expansi6n 
futura y movimientos, adiciones o cambios. 

Se debe garant!zar en las cana!etas de los muebles o 
canceles que no haya cortes de lamina que pueden cortar o 
maflratar el cable; en estes puntas es indispensable que el 
cable quede aislado de bordes cortantes: 

Se deben manejar las sigulentes separaciones para prevenir 
interferencias: 

'· lkVA 1;:.3kVA~.GkVA .i!:;OkVA 
r:.o.rn.E SOmm :I.Sm em 

(lin) {Sft) (10ft) 
CRO!t<;•C:ONNF.c;T 50mm ,. Om 

j21n) (10ft) (20ft) 

SEPARACIQNES {Si$tamu Slil\dildO$) 

CA8LE 

~3l<VA 2:3kVA-:;~kVA ?.!>I<VA 

Omm 
{Oln) 

Omm 
{Oin) 

60cm 
(2ft) 

··= {2ft) 

,. 
{3ft) ,. 
{3ft) 

Se debe asegurar que toda el trayecta de Ia tuberla y Ia 
escalerilla, tengan puesta a tierra y su cant!nuidad sea 
revisada. Se debe tener instalado el cable para Ia puesta a 
tierra en Ia escaleril1a y realilar las correspondientes 
conectorizaciones para Ia continuidad de Ia tierra en el 
recorrido metalico - escaleri!la - tuberia - cajas de 
derivaci6n y canalizaciones superli-eiales. 

C0348-P AM-EP-2015-EC UASERVOIL 
P<igina 465 



~'\ PETROAMAZONAS EP 
Departamento: " 
Oocumento: PAM-EP-ECU-H-00.. 

ST0-03o.-On 
Estlmdar de cableado Estructurndc Pilgina: B de 18 

Se recomlenda mantener Ia separacl6n flsica entre el Mea de 
cableado y Ia distribuci6n electrica en los cuartos tecnicos 
cumpliendo con los requisites mlnimos para cable y 
potencies a ma~jar en cada cuarto. lguaJmente se 
recomlenda mantener Ia separaci6n flsica entre el area de 
r;ab)eado y Ia distribuci6n etectrica en las escaleri!las 
cumpliendo con los requisites minimos para cable y 
potencies a maneja r en cada duc\Il: 

Una recomendaci6n en instalaciones es manejar el cable de 
datos en canallzaclones que vayan porIa parte superior y las 
canalfzaciones electricas por Ia parte inferior. Una razOn 
principal es que se realizan mas adecuaciones, cambios, 
adiciones y modificaciones en las cableados de datos lo que 
obliga a una estructl.lra que ofrezca faci!idad de 
maniobrabilidad. 
Par otra parte es recomendable que Ia Jnfraestructura del 
cableado estructurado no sea empleado para otro tipo de 
seNicio. Jgualmente sucede con el cable estructurado en 
donde tamb!Em se reoomienda que no emplee Ia 
infraestructura del edlficio. 
Se debe garantizar que todo cable deba estar en su 
correspondiente ducta, coraza, escalerilla. Y ademas 
elementos perfectamente cerrados y protegidos. 
Todas las bajantes de cables deben manejar elementos 
aprapiados que ayuden a mantener los radios de curvatura y 

La informacl6n del orosente c!ocumento es crooledad exclusiva de Petroamazonas EP v no deber.. 
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a !a vez ayudan a descansar el cable para mantener una 
tensi6n adecuada en los recorridos. No se deben dejar 
instalatlones como Ia siguiente: 

La forma correcta serfa: 
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Se deben manejar proleccion9s del cableado de Ia parte 
el9drica con corazas en los recorridos en donde se crucen 
con cableados de d.atos para separar1os apropladamente· 

La lnlormacuin Clel oresente (locumento es oroo1ee~ao e"c1us'va rle Petroamazonas EP vnn oeoera 
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6.4.3 

Todos los cables horizontales, independientes del tipo de 
medio, no sobrepasariln los 90m (295ft) desde los racks de 
distribuci6n de cada area. 
La longitud combinada de los patch cords en el cuarto de 
telecomunicaciones y en el area de trabajo no sobrepasara 
los 10m (33ft). 
Se recomienda una longitud minima de cableado horizontal 
de 15m (49ft) entre el rack del piso y Ia sallda/conector (Jack} 
de talecomunicaciones. 
las vias de cableado horizontal se instalanln o seleccionan'tn 
de tal manera que el radio minimo de curvatura de los cables 
horizonl<lies se rnanteng<~ dentro de las especificaciones del 
fabricante despues y durante Ia instalackin. 
Cada enlace de cable de par trenzado balanceado entre el 
distribuidor de piso en el cuarto de telecomunicaciones (rack) 
y Ia salida de telecomunlcaciones (Jack} no tendra ampalmes. 
En un ambiente de !echo falso, sa observara un mlnimo de 3 
pulgadas (?Smm) entre los soportes de cable y el tache 
suspendldo. 
Los tandidos de conduit continuos instalados por al 
contratista no de ben sobrepasar los 30.5m (1 00 ft) o 
contener mas de 2 curvas de 90 grades sin utillzar cajas de 
registros dimensionadas en forma apropiada. 
Todas las vias de cableado horizontales deben dlsefiarse, 
instalarso y conectarse (a tierra) pam cumpllr los 
raglamentos el.:!ctricos y de construcci6n aplicables. 
La capacidad maxima de vias de cableado no sobrepasara 
las especificaclones contenidas en Ia norma ANSIITINEIA-
569C y addendums. 
Los cables de distribuci6n horizontal no ostaniin expuestas en 
el area de trabajo u otros puntos eon acceso del pUblico. 

Terminaci6n en el Area de Trabajo: 
Todos los cables de par trenzado balanceado cabloados a Ia 
salidafconector do telecomunicacionas tendran sus cuatro (4) 
pares conectados en saltdas modulares de ocho (8) 
posiciones enol area de trabajo. 
La salida/conector de telecomunicaciones (Jack) se montara 
en forma segura en los puntos planeados. Se debe seguir las 
configuracionos de conexi6n T5686. 
La altura de las sa!idas de telecomunicaciones se debe 
establecer de acuerdo con los requerimientos. 
Los puntos de usuaries deben ir con su respectiva caja de 
conexiones y distribllci6n de cables lotalmente empolrada y 
organizada. Se debe hacer un apropiado corte y terminaci6n 

La tnformactl'ln del oresente docum~nlo e,; crootedad excluswa de Pelroamazonas EP vno deber~ 
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de las cuadriculas en donde van empo!radas las CilJ8S de 
conexi6n. 
Dellado del cuarto de cableado, los jacks lib res de los patchs 
panels instalados de ben tener tapas color negro. 
No sa deben realizer tnstaladones en el puesto de lrabaJo sin 
sus respacltvas cajas de conex10nes No se debe reallzar 
inslalacJones de Ia siguiente lonna: 

6.4.4 Material de ConducciOn: 
Los mal:eriales de conducet6n sobra el CiSlo !also mcluyen 
band~:~jas portacables y tuberla condurt met8Jicos_ 
En los recorridos pnncipales se utihzar8 canalata mel8hca 
tipo escalenl!a, l<lbricada en lol galvanJzado de las sigu1entes 
dimensiones. 10X5cm, 15X5an, 20X5cm. 25X5cm. y 
30X5cm. Esta canaleta estara soportada con pernos y lien en 
soportes regulables roscados a una distancia de maximo 2m. 
Todas las curves sert;n suaves y los bordes deben ser 
protegidos para evitar dallos al cable_ 
En los recorridos secundanos (desde Ia canaleta hasta Ia 
bajante) se usara tuberra EMT da%". 1". 1114" y 1112" Se 
usara lodos los accesonos del caso (un1ones, conectores, 
cajas de paso 12x12, abmzaderos) 
Toda Ia ducterla mE>l<'illca astanO! atemzada 
En las bajanles desde el cielo falso hasta el puesto de 
trabajo se usara canaleta plastica decoratwa (1ncluidos 
accesorios) para eviler cables "'stos. La canalela pl8stica 
debe ester dimensioneda para un credmiento del 30% (se 
verificara en obm)_ 
En Ia tabla siguiente se 1nd1ca el max1mo nUmero de cables 
perm1hdo 

La lnform~ciOn del oresente documento es ~roo;edM e>:clusrva Cle Petrromazonas EP vno deberil 
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6.4.5 Radio de Curvature: 
El radio l'nliximo de curvatura del cable no debe sobrepasar 
las especificaciones del fabricante. 
En espacios con termmaciones de cable par trenzado 
ba!anceado, en condiciones de no tensiOn, el radio maximo 
de curvature para el cable UTP no sobrepasar<i. cuatro (4) 
veces el diametro exterior del cab !e. 

t
l; 

I 

/, 
I I 

I 

j 
La infurmad6n del oresente documento es crooiedad exc:iusiva de Petroamaz:ooas EP vno debera 
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Se debe manejar una perfecta organizaciOn de los cables en 
los racks para evilar el maltrato y manlener radios de 
curvature apropiada. No se deben reallzar lnstataclones 
manejando el cable de Ia slgu!ente rorma: 

6.4.6 Reserva de Cable: 
En el area de lrabajo, sa dejara un minima de 30 em (12 in) 
para cables de par trenzado balanceado. 
En el cuarto de lelecomunlcactones, sa dejar<i una reserve 
minima de 3 m (10ft). Esto se almacananl adecuadamente 
en bandejas u otros Upos de soporte. 

6.4.7 Mano de Obra: 
Toda obra sa hsra en fonna profeslonal de acuerdo con los 
mas altos eslandares de ta Industria de teteo;:omunlcaclones. 
Todo at equipo y los matelfates se lnslalanlln en forma 
ordenada y segurn; cle igual manera, los cables deben 
ordenarse de manera aproplada. 
Los trabajadores retlraran todo Upo de desechos y b11suras a1 
final de cad a dfa Jaoorable. 

6.5 Pruebas de Certifitilti6n~ 
Se efectuaran pruebas de lodos los canales y enlaces nuevos de cable 
antes de Ia puesta en marcha del sistema con un equipo de anal!zador 
de redes de 4to nlvel como mfnlmo. Los parametres de prueba !ncluyen 
er mapa de cables mils Ia contlnu!dad del bllndaje ScTP (cuando eshi 
presenle), plirdida de 1nserd6n, longitud y perdfda NEXT (para a par). 
La prueba NEXT sera hecha en am bas dlrecciones. 

6.5.1 Pruebas de Par Trenzado: 
Todos los canales lnstalados de Ia Categorra 6A I Clase UTP 
y FAJTP deben funcionar igua! o major que los 
requerimientos minimos especlflcados en ta tabla a 
continuaci6n: 

La <nforma~•on del uresente Jacumento es oro01edad exclusN<! de Petmarna~onas EP vno deber.l 
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Tron>ml•liin ~e RosUIIado:o llAIEIA&ISOflEC 

Pat&rnolfo 

" fmcuo!lcla 
(MH<) 

f'Ordtuo do 
lnsorciOn 

Poirdl<lll 
om 
PSI'lEXT 

'"' 
PSACR 

ACR·f 

PSACR·F 

PSro:llda do 
Retorno 

Ret,..do do 
Propagael6n 

'·" ••• 

'" ••• 
'" "~ 
72.3 63.3 

'" " 70,3 59,5 

67,8 "' •• 52,8 

m,o ~3,0 

oro "' 

'"" , .. 211.,0' ,'l1.l5 "' 1011.11 
·~· 

2511.0 '~· 400.0 5!10,0 ~" 625.0 

••• '·' M 10,7 15,4 ,~.-a 2~.0 "' 36A "' 48.9 5U 55,8 

"·' 5ll,2 5'4,6' Sl,S ~1.4 44;:! "' -36..:1 37.1 35.3 ~· ~2 "' 
~7.3 ~4.2 '" 4V,9 4~.4 42,3 37.8 3&3 "' 33.3 "' "' ~· 
~' '" -48;3 "2 32.0 ~4,5 l(),G !i,5' '·' -7,7 15-,1 -18,6 ·23,5 

51,3 46.7 44,3 ~ .. 30,0 22,5 0,0 ' ' ·1,3 -9.7 17.1 -20.6 -25,5 

47,a. ·43.7 '4f,_6 37,9 31,9 27.-e ~1.8 1M ,., 15,e 13,6 13,0 11.~ 

H,6 ~0.7 3i!.a 34.9 28,9 24,6 18,8 10,8 15,3 12.8 10.8 10,0 ••• 
~ .. l!!>;o 25,0, "" ::11,~ ~.· 1a,o. 17.3 1_6,S 15,9 15,1 14,9 '" 
'" '" "' •• ~· "' '" ·~ "" "' 5~6 ·~ '" 

6.5.2 Criterfos de Equipo de Prueba: 
Todos los probadores de par trenzado ba/<lnceado son 
calibrados porIa tab rica cada al'io calendario por el fabricante 
del equipo de prueba tal como so estipulo en los manualcs 
suministrados con Ia unldad de pruoba. 
E! certificado de calibraci6n tiene que entregarse para su 
revisiOn antes de Ia iniciaci6n de las pruobas. 
Los valores de auto prueba suministrados en el probador del 
cableado instalado se ajustaran a los parametres 
predeterminados. 
Los valores de prueba selecclonados de las opciones 
suministradas en los probadores sertin compatibles con el 
cable instalado que se encuentra bajo prueba. 
E! Equipo a usar debe ser Marca Fluke Tipo DTX 1800 o 
similar que pueda pasar pruebas de hasta CAT6A o Clase E. 

6.6 Administracl6n y Documentaci6n: 
6.6.1 Colores y etiquetado: 

Se sugiere para toda Ia insta!aci6n de cableado estructurado 
utillzar cable color blanco. 
Para instalaci6n de puntas de VoiP se utillzara Jack color ROJO. 
Para instalaci6n de puntas de Datos se utilizara Jack color 
AZUL. 
Para puntas triples (VolP + 01+02) se utilizara para el punta de 
datos adicional Jack color BLANCO. 
Para los patch cord de cada canal (VoiP+D1+02) se utilizara el 
mismo color del Jack. 

La mforlflilcllm del oresente documento es mooied<Jd excluswa de Petroamazonas EP v no dabera 
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Los cables Horizontales y de enlace o de backbone seran 
rotulados en cada extrema. 
El cable o su etiqueta se marcara con su identificador. 
Cada placa frontal debe rotularse con identificador (inico. 
Cada puerto de Ia placa frontal debe marcarse con su 
identlficador. 
Cada plaza de hardware de conexiOn debe rotu!arse con 
identificador Unico. 
Cada posiciOn de hardware de conexiOn debe marcarse con 
identlficador. 
Para enlaces en exterlores e! cable ira etiquetado en las 
entradas y salidas de ediflcios asi como en las pull box en el 
ingreso y salida del cable con etiquetas metiilicas prefabricadas 
Para el rotulaclo o etiquetaciOn de los jacks, se debe tamar en 
cuenta que este d<i!berii seguir el siguienta estindar: 

En donde: 
AAAA ~ 
B ~ 

AAAA+B+## 

ldentificativo asignado al edifh::io. 
Tipo de punto: 
A {Datos), B (Vm.:) y C (Spare). 
ldentificador NU.mero Secuencia!. 
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6.6.2 Pianos: 
Se suministrara un plano de "como se construyO (As-Built)" que 
indique los puntas de localizaci6n e identificadores par:a Ia 
lolalidad de: 

Enrutado y termlnaciones dnl cabloado horizontnL 
Las salid<;~s/conectores de telecomunicaciones. 
Enrutado y terminaciones del cableado vertebral. 

6.6.3 lnformes: 
Todos los informes deben elaborarse por el contratista de Ia 
inslalaci6n y se entregaran a Ia conclusiOn del trabajo. 
El in forme del proyecto debe incluir fotograflas que describan 
visuelmente el proceso de Ia inslalaci6n 11si como los 
est<indares y c6digos utilizados. Deben proporcionarse 
capias tanto en formato electr6nico como en formate 
impreso, como parte de Ia documentaci6n "como se 
construy6 (As"Buill)"'. Los requisites minimos incluyen: 
Los registros de cable tienen que contener identificador, tipo 
de cable, poslciones de terminaci6n en ambos extremes, 
identificador de empalmes (en case de requerirse}, asi como 
un campo para eventuales pares o conductores daliados. 
Los reg!stros de pi<'!Zas y posiciones de hardware de 
conexi6n tienen un ldentificador, tlpo, identificador del cable 
que conecta, asf como un campo para eventuales posiciones 
dafiadas. 
Se debe incluir Ia documentaci6n de pruebas de certificaci6n 
en todos los tipos de cable. 
Se debe lncluir los red line de los puntos de cableado 
instalados, Ia ubica<::i6n de las bandejas. tuberia y cajas de 
paso por donde se rutea el cable indicando claramente Ia 
cantidad de cables que esMn pasando por las mismas. 

6.7 Garantia: 
6.7.1 Aseguramiento de Calidad: 

La instelaci6n del cab!eado estructurado debe ser reeli<:ado 
por un proveedor que pueda demoslrar por lo menos 5 
instalaciones de Cat. 6 A en los (iltimos 12 mescs, con un 
alcance equlparable a lo requeridc por Petroamazonas EP. 
Copia de certfficados ISO para el cumplimiento de calidad 
por parte del fabricante de los materiales o su representanle. 
Anexar documentaci6n o catalogo que muestren todos los 
productos a ser instalados; incluyendo pero no limftado a: 
Cables (cobre y libra 6ptica), Tomas (outlets). Cajas, Jacks, 
Faceplates, Coneclores, canaletas, montajes, match panel, 
racks. magas, pro1ectores. racks. gabinetes, accesorios, 
regletas telel6nicas. etc. 

La 1nformacrOn del oreseme documenlo es oroc1edad exclus1va de Petroama2onas EP v no debe rio 
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6.7.2 Respaldo Tecnico: 
La garantra presentada sera del fabricante y debe ser 
remitida al Departamento de Tl. 
Un tiempo minimo de 5 alios, en Ia que so especifique una 
garnntia contra defectos de fabrlcaci6n de los componentes, 
rendlmiento esperado y aplicaclones certific:~das. 
La garantia contemplaril el cambio de eomponentes 
incluyendo e) servicio ante el incumpJimiento por: 

'"' Fal!o en origen de los componentes. 
o F<11Jfo de los panimetros de rendimienlo solicitados. 

Falla de las aplicaciones certificad<lS. 
Esta garanlia cubrlr<i tanto los materiales y componentes 
como Ia instalaci6n (mana de obra) asociada af trabajo 
realizado. 
El fabricante debe contar con una representaci6n local y un 
represenlanle directo que pueda atender efectlvamente una 
soHcitud de garantia. 
Se gouantizani tod.as las aplicaciones existent<:>s y futures 
que Iangan coi11Q requisite minima Ia categoria de 
desempeiio de sistema de cabloadc instalado, en esle caso, 
Ia calegorla 6A cumpliendo Ia normativa establecida para el 
efecto en el punto 5 del presente documento. 

La •nform<~ci6n del o"'senle docum~nto es croo•Qd<~d excrusrva de Pelroamazonas EP vno deberio 
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1. ANTECEDENTES 

Petroamazonas EP desarrolla actividades de exp!oraciOn y explotaci6n de hidrocarburos 
en varies regfones dallerrilorio nacional, donde cuenta con instalaciones y ediflcaciones 
que poseen sistemas de libra 6plica, do vadas m"'""s que fuaron heredados por las 
operadoras anteriores de Bloque 15. B!oque 12, Bloque 7, Bloque 18 y Bloque 21 y 
actualmenle del Bloque 1, Bloque 5, Bk.>qoo 6, Bloque 11, Bloque 55, Bloque 56, Bloqua 
57 Bloque 58, Bloque 59 y B:oque 61. 

2. OSJETIVO 

Delinir los requerimientos mlnimos en cuanto a cumplimienlo de normas y mejores 
practices pata Ia provisiOn e instalaci6n de sistemas de fibra 6ptica muHimodo en las 
instalaciones y ediflcaciones de Petroamazonas EP tanto eo Quito oomo en campo. 

3. ALCANCE 

Los lineamientos dispueslos en este documenlo deben ser acogidos y cumplidos en su 
lotalidad por aquellas empresas prestadoras de SCIVicios (contratistas} que ester. 
interesadas en proveer materia!es yto mana de obra para Ia instalaci6n de sistemas de 
flbra 6plica muttimodo. 

La empresa contratisla que fuese escogida para proveer los seiVicios indlcadas debe 
garantizar et fie! cumplirniento de lodas y cada una de las normativas sef'laladas en este 
documento. Dado que par to general oslo tipo de fibre 6ptk:a so irJstala en tramos 
relalivamente pequeiios (500m) se recomienda que Ia misma empresa que provea el 
cable sea Ia encargada de Ia instalaci6n de este modo podemos aoogurar Ia garantia de 
fElbrica del produclo ya que esle deb" ser ins\alado de acuerdo a las normas exigidas por 
el fabricante. 

4. ROLES Y RESPONSABILJDAOES 

4.1 Administrador de Fibra 6ptica- Quito 

Dt'!partamenlo 
;.~ 
Cargo 
[)('!scfipci6n 

.. .. .. .. 
Tt'!cnologfa de Ia InformaciOn. 
lnfraeslruclura . 
Especial isla en Redes y Telecomunia.ciones . 
Es t'!l er1cargado de Ia adminis1racf6n del sistema de 
fibre 6plica en las oficinas de PAM Quito. 

4.2 Administrador de Fibra 6ptica ·Campo 

Oepartan1ento 
Area 
Cargo 
Descripci6n 

.. .. .. 
-> 

Tecnologla de ra lnformaci6n . 
Operncionas . 
lngenfero de Soporte dt'! Campo . 
Es el encargado de Ia administraci6n del sistt'!ma dt'! 
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fibra 6plic:a en las inslalaciones de PAM en su 
respectiva loc!i!ci6n. 

5. LEYES, NORMAS Y REGULA ClONES 

Pelroamazonas EP en sus sistemas de fibra 6p!lca muHimodo. que inctuyen el cable de 
fibra 6plica, bandejas, coneclores y patch cords, acep!aril Unicamenle aquallos 
productos que cumplan con !as normas ElAITIA, lSOIIEC, !TU e !CEA. 

Por tanto, todos los elementos que se prnvean para !a ins!a!aci6n del sistema de fibra 
6plica deber.ln cumplir o exceder los requerimientos de las siguienles normativas en lo 
que se refiere a carncleris!lcas de construcc:;i6n y lransmisi6n de datos: 

lSOIIEC 11801 -+ Information technology - Generic cabling for customer 
premises, Fiber Type Ollt13 
IEC 60793-2-10 ~ Optical fibres Product specifications- Sectional speclfk:ation 
for category A1 and ll2 multimode fibres 
T1AIEIA 492AAAC-B -+ Detail Specif~GStion for 850-nm Laser- Opllmi;wd, 50-[Jm 
Core Diameter/125-[Jm Cladding Diameter Class I Graded-Index Mullimode 
Optical Fibers 
ITU G651.1 -+ Caracter!sticas de !01; cabWs de fibra 6plica mu!timodo de indice 
gradual de 50/125 [Jm para Ia red de ~cceso 6ptico y aden dum. 
ICEA S-83-596 7 Optical Fiber Premises Distribution Cable 

Respecto a Ia instalad6n sa debe lomar an cuenta: 
ANSl!TlAIEIA-568-C.3 7 Serie de Estandares para Cableado de 
Telecomunlcacionesde Edificios Comerciales y adendum. 
ANSIITIA-569-C -+ Commercl<ll Building Standard for Telecommunications 
Pathways and Spaces. 
ANSifTIA-606-B -+ Po:lministralion Standard for the Telecommunications 
Infrastructure of Commercial Buildings. 
ANSlfTlA-607-6 7 Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding 
Requirements for Telecommunlcalions. 
ANSI/TIAIEIA-526-14-A 7 Optical Power Loss Measurements of Installed 
Muttimode Flbar Cable Plant (Med!cl6n de ta PE'lrdida de Polencla 6ptica de Ia 
Planta Jnslalada de Cable de Fibrn Mullimodo). 

Sobre las caracterislk:as especiftcas del material debe considerar.;e las slguienles 
normas: 

National Eleolrical Code® {NEG®) OFNP/OFNR 7 Fiber Optic c_.ble Fire ""d 
Smoking Rallng Markings. 
NFPA 262 -7 Standard Method of Test for Flame Travel and Smoke of Wires and 
Cables for Use in Air-Handling Space. 
GSA FT-6 7 Fire Resistance Levels. 
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6. ESTANDAR 

6.1 Fibra 6ptica para lnteriores 

Es considerado un sistema de FO para interior as el cableado de backbone o vertical 
que va desde el centro de c6mputo o cuarto de oomunicaciones principal hacia cada 
uno de los cuartos de cableado dlslribuidos para cubrir las necesidades de 
comunicaci6n de llO mismo ediftclo. 

Todos los sistemas de libra 6ptica mullimodo de este tipo serim utilizadoo en 
oficlnas de las zonas urbanas, par ejemplo Quito, o donde se cuenle con trnlas las 
facilidades para Ia instalaciOn de un sistema de cableado estructurado en interiores 
que cum pta Iadas las normas requerk!as. 

6.2 Fibre 6ptlca para Exteriores 

Los sistemas de libra 6ptica mullimoda de exteriores son los que se insl!ll:m en los 
oampamentos de cada una de las zonas de operaci6n, par media de los cu{des se 
conecla las dislinlas oflcinas o edificias departamenta]es del campamanto, con el 
centro de c6mpulo. Esla conexi6n apllca en aquellos tramos que van par el exterior, 
mediante duclos hasla J\egar a su destino. 

Este lipo de fibra tambien se utlliza para proveer conexl6n en paneles de 
comunicaci6n especificos que normalman\e se instafan en las locaciones de 
producci6n, por ejemplo entre el p<~nel principal ubicado en el MCC y ol panel TOAS 
ubicado en I<~ wna de variadores. 

Este llpo de libra debe cumplir los requerimientos de Petroamazonas EP de tal 
modo que brinde una conexi6n segura y liable entre los puntas deseados. 

6.3 Especificaciones de los Componentes del Sistema 

6.3.1 Caracteristicas del cable para lnteriores: 
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6.3.2 Caracterfsticas del cable para Exteriores: 

6.3.3 Caracteristicas de Ia fibra Optic a; 

6.3.4 Caracteristicas ODF: 

" PAM·EP-ECU-TI-00-
ST0-031-00 

6de 15 

C0348-PAM-EP·2015-ECUASERVOIL 
Pflgina 482 

I 



( 

\_''\ PETROAMAZONAS EP 
Departamento· " 
Documento· 

PAM-EP-E::CU-TI-OD-
STD-031·00 

Estimdar de Abra 0pltca Mu~imodo P~gma: 7 00 15 

6.3.5 Conectores Multimodo: 

6.3.6 Patch cords: 

6,4 Especificaciones Toiicnicas de lnstalaci6n 

6.4 1 Conexi6n: 

Los cabl<!s de backbone se inslalarim en una topologla de estrella, 
parliendo del Centro de G6mpulo, o cuarto de comunicaciones principal, 
hacia cad a ouarto de cabteado. 
Para Ia instalaci6n de k>s cables de fibra en las bandejas u ODF's de eada 
cuarto de cabteado, se debe considerar Ia fijaci6n del cable de Ia siguiente 
fonna: 

o Para Ia lljaci6n ex lema: 
Se sujeta el element a central de soporte de FOal ODF con 
un terminal simple y ademas para protecci6n de Ia misma 
sa coloca cinta de aluminio en Ia chBqueta y Ia espiral sin 
tocar los buffers, luego se coloca el Ierma rundente que 
viene en elk~ del ODF. 
Llle~o se coloca 10 em de cinla de aluminio, para proleger 
a los Buffer, al momento de colocar Ia pistola de calor para 
inslalar el lermorundenle. Se coloca 10 em de 
lerrnofufldenle, que viene en el kit del ODF_ 
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Loego se colo car, 2 AMARPAS PlAsllCAS de 1Dcm p~ra 
fl)ar Ia FOal ODF 

o Para Ia fijaciOn intema: 
AI no po:seer un elemento de fijaci6n propio del OOF en el 
mtenor se unp-lementa Ia SlgUJente aiternat!Va: se cotm:an 2 
terrninales simples como elementos de lijaCJOrl. len•endo Ia 
necesidad de realizar 2 agujeros en Ia parte inferior
posterior del OOF $Ujetados con rerna~he. 

De esta lonna quedan sujetados los buffers a I p~red del 
OOF, en forma discreta y sin ocupar mayor espacio aun 
cuando se tengan dos cables de lngreso 

Para Ia conexiOn de los equ1pos de netw:uk1ng (sw•tch principal y de 
ao;:eso) se ublizaran patch cords de fibra del m1srno color. 
Para Ia libra que se enruentra sobre racks con equipos, se debe asegurar 
Ia fibra sobre el marco del rack con ama~Tas para prevenir enganches o 
enredos del CEble con CEbleado adicionaL 

6.4.2 ManipulaclOn y Jalado del cable: 

Los cables de fibra 6ptica de b-ackbone deben ser instalados utilizando los 
rrismos metodos vigentes para CEbles coaxiales o de par tren:mdo_ Sin 
embargo es necesario tener en cuenta las £iguienles constderi.'lciones 

No deforrnar Ia envolturn del cable. espec1almente cuando se esta usando 
aseguradoras de cables para sostener el cable en un soporte No 
sostenerlos de tuberfas de vapor o agu01 o soportes que sean temporates 

C0348-PAM-EP-2015-ECUASERVOIL 
P<igina 484 



( 

\_" PETROAMAZO!I!AS EP 
Departamanto " 
Documsnto: PAM-EP-ECU-TI-00-

STD-031-DO 
Es!:lndar de Frbra Op!ioa Mu~imodo Piigina: 8 de 15 

No se debe jaiJr los albles de fibra con los de cobre. S1empre se debe 
jalar cables del mismo diseiio y grosor. En el caso de jalar vanes cables. 
no se debe exceder Ia tensiOn maxima de jalado del coble con manor 
resistencia de todo los seleo:::ionados. 
Tener precauciOn para evitar jalar los cables de flbra sobre fJias que 
puedan dal'iarla. 
La agarradera para jalar los cables (pulling grip), es necesano utrltzarla 
para asegurar con los elementos de reststencia del cable. 

Es necesano u~ltzar un eslabOn grratono (SW~Yel) para que al momenta de 
jalar el cable a traves del conducto prevenir que hay a alguna torcedura del 
cable. 

swab 

Pull line 

SWNel 

Para jalar el cable de libra ubliz~ndo un tomo, es necesano emplear 
matenales de baja elasticidad, as! se debe utilizar una alarnbre y flbra 
smtf!tica para minimizar cualquier problema que se pueda generar en Ia 
linea dejalado_ 
En Ia m<~yorla de casos los ductos intemos ya incorporan guias para jalar 
el cable, en e! caso que no e>:1sta. esta guia puede ser 1n'>talad~ con una 
vanlla El lubricar Ia linea de jalado es necesana para f~Cilitar I~ 
m'>talaoOn o preven1r que Ia Unease corte dentro del ducto mtema 
Oetudo a problemas de compatiiJihdad entre el maten-al extemo de Ia 
erwoltura del cable de libra y lo pos1ble problema de tracc16n durante el 
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jalado del cable, se debe ul1hrar lubricantes de polimero b:;~sados en 
agua_ 
8 cable de fibra 6ptlca es sujeto a dal'to si es expuesto a su maxima 
tensi6n, Ia tens16n siempre debe ser moniroreada salvo que sea jalada 
manualmente en tramos coltlls. 

6.4.3 Enrutamiento de Cable-ado de Backbone: 

Entre los espacios dedicados de telecamun~caciones se mstalar.3 o 
construirill mangas o ranuras con espacio adecuado y suficiente para Ia 
instalad6n de cables durante Ia instalaciOn initial y postenormente 
durantE el dclo de vida de laS dependencias. 
Usar amarras para asegurar el cable a Ia bandeja o escalenlla cada 60 o 
90 em. Recordar que no se los debe ajustar demsadiao dado que se 
pueda delormar el cable 
En el caso de que se necesite realizar el paso a traves de un trarru sin 
bandeja se debe utllizar ductos flexibles para trasladar Ia fibra en esa 
parte. 
Cuando ya sc: qu1c:re baJ¥ el cable de fibra desde Ia escale•illa hasta el 
rack, se debe uhl1zar ductos flex1bles. 

1~1 

Todas las bajantes de cables deben manejar eleme1li.OS apropiados que 
ayuden a mantener los radias de cu!Wltura y a Ia vel ayudan a descan~r 
el cable para mantener una tens;Un adecuada en los recomdos 
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La clistMbuci6n de los cables de fibra en !a misma canaleb del cable de 
cobre debe mantenerse separada o protegida para prevenir que en 
futuras adiciones de cables de cobre no se maltrale o plse Ia fibra e 
incluso el de cobre debe inslalarse antes del de fibra para prevenir 
aplastamlento. Nose deben me>:Ciar en los mismos manojos los cables de 
fibra con otros tipos de cables: 

Es necesarlo lnstalar una malta met:lllca agarrada at parte de superior de 
Ia instalacl6n de fibra para que desde ese punto se haga ta distribud6n 
horizontal. Cada cable de fibra 6ptica debe soportarse per su propio punta 
de apoyo que se ubica en Ia parte suparior. 
No se debe utili>:ar cables de fibra 6ptica como soporte de otros de Ia 
misma clase. Se debe utllizar amarras por orden no por soporte, cada 6 
metros. 
De igual forma, cada 6 metros se debe asegurnr el cable con el eJe 
vertical o algiln soporte fijo para mantener el cable en Ia misma ubicaci6n. 
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AI instalar cable de fibra bajo plso false o sabre cfelo false. se debe utilizer 
conduclas fJQXibles an areas eon riesgos polenelales como son lc que se 
ublcan bajo el centro de c6mputo. 
Se debe asesJurar los ~ab!!'s con los sopo.-tes que se encuentren 
dlsponlbles o cables mas largos. 
AI !ngresar o sacou un !ramo de fibra, es rmcesarlo que se respete el 

radio de curvalura y mejor s-1 va a acompahado con un ducto nexlble. 

6.4.4 Enrutamfento del cableado de exteriores: 

La principal dlr~>renda enlre Ia lns-talac!On de FO en lnlerlores y exlerlores 
radlca en Ia lnslalac16n del !ramo de ~bra que une el centro cle cemputo con 
las ofidnas deparlamentales o paneles de comunlcaclcin. 

Pam lo cual, adlclonalmente a las recomendaclones ya lndlcadas. sa debe 
tomar en cuenta que: 

En los canallzadones al fn!ertor de las locaclones axlsten cbmaras como 
sa mueslrll en Ia ngura: 
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En este caso. e l tendido de libra se lo debe hacer manualmente. El trabajo 
debe ser reali zado por al me nos 2 personas dado que se debe ingresar a 
las camaras para jalar el cable. y asi reducir Ia tension aplicada al cable. 

Una vez que va saliendo el cable, se debe comenzar a formar las tiguras 
en lasos sin permitir que se rebase al radio nininno de curvatura y que el 
cable se comprima en exceso al encimar los cables unos sobre otros. 

Los lasos se harim cada 3 o 4 camaras internas y nuevamente se repetira 
el proceso hasta llegar al cuarto de comunicaciones del edificio. Se 
debera de jar Ia reserva respectiva. 

B cable recorrera Ia camara en su parte interna inferior. respetando los 
radios de curvatura y protegida por coflex (ducto corrugado) con precintos 
plasticos de manera tal que el nismo no que de suelto. 

La instalaci6n del cab le no debera interferir el acceso a Ia camara de otros 
cables. por lo cual se debera tomar las precauciones en cada caso en 
particular, La longitud del cable colocado estara directamente relacionada 
con el tamai'io de Ia camara. Para Ia identificaci6n del cable se colocaran 
tarjetas plastificadas con precintos plasticos. 

6.4.5 Vias de cableado y ductos : 

AI trabajar con ductos es necesario tener en cuenta que: 

Se debe respetar el radio de curvatura del conducto sin alterarlo. 

No jalar el cab le a traves de cajas de revisi6n a menos que se este 
utilizando un ducto interno por medio del cual pase el cable de libra. 
Se debe utilizar codos unicamente cuando Ia curvatura que se necesita 
realizar se deb a mantener a largo plazo. Nunca se debe jalar el cable a 
traves de un codo primero sacarfo del codo antes de seguir jalandolo. 
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Para ductos int<lmos se debe utili~ar ductos de PI/C. 
Para identificar Ia cantidad de ductos internes que puede contener un 
ducto principal se corrpara el di8metro intemo de del ducto intemo con el 
del cable de libra 

d ·+ d f 

-'--2 <31% D' -

LO!IO<>d d~,..,.o, • .,.,., 
d'. <lro<C•>'"c'-'""" 
do • $ ... odCol<•"'"""",... ., • """c • .,.~ ........ ... ,., ...... ...._. .. 

Sl se necesrta instalar cables adidonales en conjunto con el de flbra sobre 
el mismo duc:to. el de f1bra debe tr sabre un ducto intemo pat:a protecci6n. 

Btrninar filos sobre Si se neceSita instalar cables adicionales en con junto 
con el de libra sobre el mismo ducto. el de fibra debe ir sabre un ducto 
mtemo para protecci6n. 
Se debe tlbrcar seflales que i-ndiquen Ia presenc1a de libra 6ptica en totlos 
los tluctos 1nternos y tluctos prrncipales 
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6.4.6 Terminaci6n de Conectores o Puntas de Empalme: 

Se debe lener en cuen\a las sigllienles guias para inslalar el cable de fibra en 
un conector o en un punto de em palma: 

AI rutear el cable de libra a Ia 1e1minaci6n en Ia bandeja de fibre o sobre el 
equipo final, se debe respetar e! radio de curvahna en el paso del cable 
desde Ia escalerilla hasta el conoctor. 
Si se lo va tmsladar al cable a !raves de parades, se debe utilizer t>n dude 
flexible. 
Debe existir un sobrante de cable suficiente que perrnila realizer 
reubicaciones cortas, Ia cantidad aproximada debe ser de 3 melros 

6.5 Pruebas de certificaci6n 

Las pruebas de certiftca.:i6n deben ser ejeculadas con el ~o de ldentificar si 
ex isle po'!rdidas do po!encia del cable. 

Sa debe basar en Ia norma ANSIITIA/EIA-526-14-A -3> Optical PoWer Loss 
Measurements of Installed Mullimode F1ber Cable Plant (Medicicin de Ia Po!irdida 
de Potencia OpHca de Ia Ptanta lnstalada de Cable de Fibre MuHlmodo). 

6.6 Marcas aprobadas recomendadas 

CORNING. 
BELDEN. 
PANDUIT. 
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1. ANTECEDENTES 

Pelroamazanas EP desarrolla actividades de exploraci6n y explotaci6n de hidrocarburas 
en varlas regiones del lerritorio nacional, donde cuen\a con lnfraes\ructura de 
oomunicacianes que posee sistemas de libra Optica tlpo monomodo ADSS en su 
mayoria marca TAIHAN. Esle tipo de fibra se encuentra tendida jurrto con las llm~as 
eteclricas de media y baja tensiOn y se utmza p<~ra b-ackbones de comunicac<On entre 
campos y plataformas de producci6n. 

2. OBJETIVO 

Definlr los requerimientos mfnimos en cuanlo a ctJmp~miento de normas y mejores 
ptaoticas para Ia provisiOn e instalaciOn de sistemas de libra 6ptica monomodo ADSS en 
los proyectos que requieran este tipo de medio de transmisiOn de datos. 

3. ALCANCE 

Las lineamienlos dlspuestos en esle documento debell ser acogidos y cumplidos en su 
totalidad por aquellas empresas proveedoras de productos y SenJicios (contratistas) que 
es!Em inlerwsadas en suministrar materiates y/o mano de obra para Ia ins1alaci0n de 
sistemas de libra 6p1~ mono modo llpo ADSS. 

La empresa contratista que fuese escogida para proveer los seJV!cios indlcados debe 
garantizar e! fie! cumplimienlo de todas y cada una de las normativas selialadas en este 
documen1o. 

Este documenlo se limiltl a sefialar las normas. regulaciones y praoodimienlos referenles 
at cable Oplico ADSS coma tal y sus acoosorios de montaje. Para et detalte de las 
estructuras de tendido (pastes) y demas elementos de enrulamiento del cable se deben 
solioilar las especifrcaciones de constmcci6n a las areas pertinentes. Norma!mente el 
tendido de este cable 6ptico sa realizara en las esl.ructuras de Ia red eteotrlca exislente, 
porto que se debe consultar cualquier especificeci6n con los responsables del area que 
conslruy6 dicha red. 

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

4.1 Administrador de Fibr:a 6ptica- Campo 

Departamento 
Area 
Cargo 
Oescripci6n 

Tecnoiogla de Ia lnformaci6n. 
Operaciones. 
lngeniero de Soporte de Campo. 
Es cl cncargado de Ia administrnci6n del sistcm<O de 
fibra 6ptica en las instalaciones de PAM en su 
respectiva locaci6n. 
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5, LEYES, NORMAS Y REGULACIONES 

Petroamazonas EP en sus sistemas de !lbra 6ptica monomodo, que incluyen el cable de 
flbra 6ptica, anclajes, mangas, etc., acaplmil Unicamenle aqueHos productos qua 
cum plan oon las normas ANSI, EIS/TIA, JSO/IEC, ITU e JCEA. 

Por tanto, todos los elementos que se provean para Ia insta!acl6n del sistema de fibra 
Optica debenin cumplir o exceder los requerimientos de las siguientes normativas en lo 
que se refiere a caracterlslicas de construcci6n y lransmisi6n de datos: 

IEC 60794-4-20 .. 
IEC 60793-2-10 .. 
IEC 61300..2.-12 Test .. 
IEC 60794-2-10 .. 
IEC 60793-2 .. 
IEC 60793-1-1 .. 
ANS!/ICEA S-87-640-2006 .. 
nAIEIA-5988 .. 
IEEE 1222 .. 
ITU-TG.652 .. 

Aerial oplical cables along eleclrical 
power lines - Family specification for 
ADSS (All Dieleclrio Self Supported} 
optical cables. 

Optical fibers Product specifrcations 
Sectional specification for category A1 
and 1'12 muttirrode fibers. 

Screen Testing of attenuation of single 
mode Tuned non-angled optical fibers 

Optical Fiber Coatings. 

Optical fibers" Part 2: Producl 
specifica!lons - General. 

OpUcat fibers- Part 1-1: Measurellll>nt 
methods and test procedures - Generul 
and guidance. 

Standard for Fiber Optic Outside Plant 
Communications Cable. 

Color Coding of Fiber Optic Cables. 

Standard for AII-Dieloctlic Self
Supporting Fiber Optic Cable. 

Carucleristicas de las ftbras y cables 
6pticos monomoda. 

Sabre las caracteristicas especificas del material debe considerarse las siguientes 
normas: 

CSAFT-6 .. 
AS"TM D 1711-83 .. Fire Resistance Levels . 

Standard Definitions of Terms Relating to 
Electrical Insulation. 
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Adicionalmenla como refuerzo t:la tensiOn el cable debe contar con fibres de 
aramida dislribuidaa long~udinalmente en el cable. 

Las fibms deben ir denlro de tubos holgados (loose lubes) sin adeherirse a 
ninguno de los elementos de tensiOn del cable. Estos tubas deben rellenarse 
con un gel neutro, dielectrico y repelente a Ia humedad. 
El c6digo de colores para tubos y fibras debe cumplir el estimdar TINEIA-5988. 

Todos los elementos de conslrucci6n del cabls deben bloquear el lngrew de 
agua y eviler el oontacto de es\a con los hilos de flbm. 

El cable debe tener una capacidad minima de 12 hiles de fibre y ma~ima de 48 
hilos, sin <~mbargo pam proyeclos especiales se puade requerir una mayor 
cantidad de hilos. 

6.2 Especificaciones de los Componentes del Sistema 

6.2.1 Caracteristicas del cable: 

6.2.2 Caracterislicas de Ia fibra 6ptiea: 
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6.2.3 Caracteristicas ODF: 

6.2.4 Conectores ODF Monomodo: 

6.2.5 Patch-cords: 

Tlpo de con<1ctor 

' ' 

6.3 Accesorios de instalaci6n y montaje 

Para Ia instalaci6n de cable de libra Oplica lipo ADSS se requiera una variedad de 
accesorios de montaje que dependen del disel'io de las estructurns de sujeci6n 
(posies, lmres, etc.). las distancias mlnirnasJmaximas {vanos), los di8melros de 
cables como tal y las condiciones ambientales a las que se expondr8n eslos 
accesorios. 

En tal senUdo es responsabitidad del provaedor recomendar un set de accesorios 
para montaje de cable ADSS apropiados para el cable que van a proveer, se de ben 
especifiCar al menos dos fabricanles califlcados para l!Sle lipo de accesorios coo Ia 
referencia de los items que apliquen especificamente al cable ofertadQ, 

De manera general los requerimientos principales que se deben observm para ~s 
accesorios de montaje (mangas de empalme, herrajeslanclajes) son: 
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Llmites de \ensi6n maxima. 

Llmites de di<imetro del cable. 

Compatibi!idad con chaqueta est8ndar y 1RPE. 

Material dieiBchico o met!llico. 

Resistenles a golpes y corrosiOn. 

Especifk:aci6n de torque rnflxino. 

Espedficacl6n de capacidad de empalmes y alojamienlo de cables. 

Documen\aci6n con esquemas y procedimientos de montaje. 

6.4 Procedimientos instalaci6n y manejo 

El fabricante debera proveer procedimlontos delal!ados de instalaci6n y manejo del 
cable que perm~an a cualquier irJ.Sta!ador calificado entender y ejeoutar una 
adecuada instalacl6n del cable de modo que se mantenga Ia garantia dol mismo 
seglin sus especificacionas. Estos procedimientos de ban eslar en idioma aspai\ol y 
deben contener diagramas a ituslraoiones que ejemplifiquen claromenle los 
procodimienlos de inslalaci6n, indicando las herramientas, equipos y accesorios 
adecuados. 

Adicklnalmenle el fabricante debe proveer los ci!lculos de tensiOn maxima y flecha 
(sag) para el cable provisto en tunci6n de los vanos mrutimos requeridos por 
Pelroarnazonas. 

De mancra general el procedimlenlo de instalaci6n y manejo debe contener las 
siguientes secciones: 

Precauciones de seguridad: Equipo de pro1ecci6n personal recomendado y 
rmoamientos generales de !.legurldad para e>v~ar lesiones al personal. 

Precaociones de manejo del cable: Recomendaciones para ev~ar sabre
tensiOn, aplastamien\o, retorcimlen\o, doblado excesivo, etc., del cable. 
lnspecdGn y manejo edecuado de las herramientas y equipos usados en Ia 
lnstalaci6n del cable. 

Plantficaci6n deltendido: Recomendaciones previas allendido, identiflcaci6n de 
las estruoluras. ubicaol6n del cable de fibra respecto a olros cables existentes, 
nom1as aplicables respedo a Ia separaci6n de cables de energia eli!clrica. 
ubicaci6n de mangas de empalme. ubicaci6n de reservas de cable. etc. 

Mi!tmlo de instalaci6n: Explicar paso a pnso el mi!todo de lendido de cable,los 
equipos, herramienlas y personal involucrado. Debe inc\uir ilustraciones que 
mueslren lodas o Ia mayor parte de las actlvidades ejaGu!adas dumnte el 
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tendido del cable. Se debe espocilicar los rnetodm; pam comprobar Ius 
tenslones maxtmas de halmio y los dY.imelros de ourvatum permnidos por el 
cable. 

Manipulaci6n y lransporle: TambiE!n sa deben incluir las indi"<loioncs pma 
movlllzar. montar y desmontar el carrete de cable as! como las precaucionas 
que se deben lamar en cada m;lividad. 

6.5 Control de calldad 

E! cable 6plico debera conlm con las certiflcaciones de ensayos reali<:ados en 
fabrica para de cumplimienlo de las normos TIAIFOTP vigentes. En al anexo A 
de este documento se incluye eJ delalle de ensayos rnqueridos de acuerdo a 
las normas que debe cumplir el producto, 

Para Ia entrega-recepci6n del prndt>G!o, en caso de que su Jong~ud sea m~yor 
a 1000m, debert. ejecutarse I~ prueba de atenuaci6n en todos los hilos de flbra 
del cable. 

El cable sera embalado en carr<:o!es de madera no retomable, y se debe tener 
acceso a ambas puntas del cable para realizar las prvebas de <:erlifioad6n. Las 
puntas deben venir protegidas con capuchones de goma y/o dnta oislante pam 
evitar ellngreso de humedad. 

Cada carre\e de cable debe lener al menos 1% de exceso de Ia medida 
solicitada, y debe conlener una etiqueta a prueba de agua con los valores de 
alenuaci6n medidos en fllbrica y las distancias medidas. 

En Ia etiquala se debe incluir loda Ia informaciOn relevante del fabricante, 
numero de parte. peso del carrete, fecha de fabricaci6n, fecha de prueba del 
cable, pais de origen, elc. 

El marcado del carrete debe incluir i!ustraciones sobre el manejo y lransporte, 
as! como advertencias Jndicando como no sa debe transpori!IT p.e.: "DO NOT 
SHIP REEL ON SIDE". 

6.6 Marcas aprobadas 

Cable 6ptico ADSS: 

CORNING 

FURUKAWA 

TAU·\AN 
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Accasorios: 

Performed Line Pruducts (PLP) 

Dulmision 

7. ANEXOS 

7.1 Anexo 1 • Procedimientos de Ensayo 

Ptueba de etectos Cfcl/cos de Temperatura: 

Cuando somelidos a pmebas de acuerdo a Ia norma llA-455-3-B I FOTP-3 
"Procedure to Measure Temperature Cycling Effecls on Oplical Fibers, Optical 
Cable, and Other Passive Fiber Optic components" (Procedimiento para Medir 
los Efeclos del Cicio de Temperatma en Fibras Opticas, Cable de Fibra 6ptica 
y olros Componenles Pasivos para Fibra Optica}, e! cambia en atenuaci6n a 
temperaluras extremas (-40'C y + 70'C) no debar:! exceder 0.15 dB/km a 1550 
nm para fibras monomodo y 0.3 d6fkm a 1300 nm para fibras muHanodo. 

Pruebas de lmpactos Repetitivos: 

Cuanda somelidos a pruebas de aouerdo a Ia norma TIA-455-25-C I FOlF'-25, 
MRepea!ed Impact Testing or Fiber Optic Cables and Cable Assemblies" 
(Prueba de lmpaclos Repetitivas para Cables de Fibra Oplica y Cables 
Ensamblados}, excepla que el nUmaro de ck:tas debera ser de dos en Ires 
lugares a lo !argo de un metro de cable y el impacta de energ!a deber:l ser par 
lo menas 4.4 Nm (de acuerda con ICEA S-87-640)", el cambia en alenuaci6n no 
deberil exceder 0.15 dB a 1550 r~m para fibras mc:momodo y 0.3 dB a 1300 nm 
para fibras mullimoda. 

Prueba de tensiOn: 

Cuanda samelidm; a pruebas de acuerdo a Ia norma ilA-455-33-B I FOTP-33, 
"Fiber Optic Cable Tensile Loading and Bending Test"" (Pruaba de Carga de 
Tam.;i6n y Doblez para Cables de Fibra Oplioa), usando un carrete y polea con 
un diflmelra rruiximo de 560 mm, el cable deber3 resistir una carga de lensl6n 
de regimen de 2670 N (601 lhl) y una carga residual del 30% del regimen de Ia 
carga de inslalaci6n. La tensiOn axial de Ia libra debera sar .:s: 60% del nive! de 
ensayo de Ia fibra despues de completar un acondiciooamienta de 60 minutes y 
mientras el cable este some1ida ala carg:~ de tensiOn de ri!gimen. 
La tensi6n axial de Ia fibra debeffi ser .:s: 20% del nivet de ensaya de Ia libra 
daspuSs de completar un acondicionamiento de 10 minutes y mienlras el cable 
este somelido a su carga residual. El cambia de atenuaci6n dur<lnle Ia carga 
residual y despues de remover Ia carga no debe exceder 0.15 dB a 1550 nm 
para libra monomodo y 0.3 dB a 1300 nm para fibra mullimodo. 
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Prueba de compresl6n: 

Cuando somelidos a pruebas de acuerdo a Ia norma TIA-455-41-A I FOTP-41, 
"Compressive Loading R..,;islancc of F1ber Opll<: Cables'' (Rasislenoia 11 

Cargamenlo Compresivo de Cables de Fibra Optica). los cables deber.t.n 
aguanlar una oarga oompresiva minirra de 220 Nfcm (125 lbf/pulgadas) 
aplicada uniformemante a lo largo de Ia mueslra, y apUcada a una velocidad de 
2.5 mm (0.1 pulgadas) por minuto. La carga debar;'! ser mantida por un periodo 
de un minuto, y despues disminuir a 110Nicm (63 lbflpulgadas). A!temamenlo, 
es acep\able quilar Ia carga de 220 Nlcm (125 lbf/pulgadas) oomplalamente y 
aplicar !a oarga de 110N/cm (531bUpulgadas) dentro de 5 minutos a una 
velocklad de 2.5 mm (0.1 pulgadas) por minuto. La carga de 110t'Jlcm (63 
lbf/pulgadas) debeffi ser rrnmtanida por un periodo de 10 minutos. Las medklas 
de atenuaci6n deberan tomorse ant., de liberar Ia carga de 110N/cm (63 
lbflpulgadas). El cambio en atenuaci6n mientras cargado no debera exceder 
0.15 dB a 1550 nm para fibms monomodo y 0.3 dBa 1300 nm para fibr:as 
muHimodo. 

Prueba de gotco: 

Cuando some1idos a pruebas de acuerdo a Ia norma llA-455-81-B f FOTP-81, 
"Compound Flor (Drip) Test for FHied Fiber Opllc Cable" (Prueba de Flujo 
{Goteo) de Compuesto para Cables de Fibm Optica Rellenos). los cables no 
deber.tln exhibir ningUn l!ujo (gcleo o escape) del ma\erial de relleno a una 
temperatura de 1o•c. 

Prueba de penetraci6n de -agua: 

Cuando somelidos a pruabas de acuerdo a Ia norma TIA-455-82-B I FOTP-82, 
"Fluid Penetration Test for Fluid Blocked Fiber Optic Cable" (Prueba de 
f>enelraci6n de Fluidos p;-lra Cables de Fibra 6p!ica Bloqueados oonha 
Fluidos). un matro de cable no envejecido debe resistir un metro de carga 
esiB.lica o una presiOn de agua conlinua equivalenle por una hora sin gotear a 
!raves de Ia aperlura al final del cable. 

Prueba de Torcedura: 

Cuando sometldos a pruebas de acuerdo a Ia nonna TIA-455-85-A I FOTP-85, 
"F1ber Optio Cable Twist Test" {Prueba de Torcedura para Cable de Fibra 
6p!lca), una longitud de cable no mayor a 2 metro~> deber.t. aguan\ar 10 ciclos 
de torceduras medmioas. El camblo en Ia atenuaci6n no debeffi exceder 0.15 
dB a 1550 nm para ftbras monomodo y 0.3 dB a 1300 nm pam fibms 
multimodo. 

Prueba do Doblaje Cfclico: 

Cuando sometidos a pruebas de acuerdo a Ia norma llA-455-104-A I FOTP-
104, "Fiber Optic Cable Cycling Flexing Test" (Prueba de Doblaja Ciclico para 
Cable de Fibra 6ptica), el cabte debem aguantar 25 ciclos de dobleces 
mecimicos alrededor de una polea no mayor a 20 veces el tlhlmelro del cable. 
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El cambia en alenuaci6n no deberil exceder 0.15 dB a 1550 nm para fibros 
monomodo y 0.3 dB a 1300 nm pam fibms multi modo. 

Prueba de Res/stencia a Descargas E/Cctricas: 

Cuanda some1idos a pruebas de acuerdo a Ia norma TIA-455-1811 FOTP-181, 
"Lighting Damage Susceptiblfily Tesi for Optic Cables with Metallic 
Components" (Prueba de susceptibilidad a Dafios Causados par Rayos a los 
Cables Opticos con Componentes Metancos), el cable deber(l aguantar un rayo 
simulado con un valor maximo del pulse de corrienle igual a 105 kA sin perder 
Ia continuidad de Ia libra. Una eorriente de prueba oscila!Olia amortiguada 
deber.l ser usada con 1.1n valor maximo de liempo en aicanzar Ia cima de 15 1-JS 
{que corresponde a una frecuenc!a minima de 16.7 kHz) y una frecuencla 
maxim<l de 30 kHz. El Hempo a milad del valor de los llmiles de Ia forma de 
onda serli de 40- 70 ps. 

Prueba de D<Jbfado en Alias y Sajas Tompcrowras: 

Cuando sometidos a pruebas de acuerdo a Ia norma 11A-455-37-A I FOTP-37, 
"Low or High Temperatura Bend Test for Fiber Optic Cable'" (Prueba de 
Doblado p:.ro. Cables de Fibra Optica en Temperaluras Altas o Bajas), el cable 
deberli aguantar cualro vueRas oompletas alrededor de un carrele de ~ 20 
veces el diametro del cable despu€m de un condicionarniento per cuatro horasa 
temperalurns de -30"C y +60"C. Ni Ia superficie inlema ni Ia extema de Ia 
chaqueta deberil exhiblr hendldur<ls. ra!laduras, desgarres, u otros orificios. El 
cambio en a\enuaci6n no debera exceder 0.3 dB a 1550 para Iibras monomodo 
y 0.5 dB a 1300 para fibras mulllmodo. 
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1. ANTECEDENTES 

Pehuamazonas EP desarrolla aclividades de exploracit'm y explotaci6n de hidrocarburos 
en varias regiones del territorlo nacional, donde cuenta con lnfrae\ltructum de 
comunicaciones que posee sistemas de libra 6ptica tipo monomodo dlrec!amente 
enterrada, normalmente junto a Ia ruta de oteoductos y Jlneas elik:tricas de alto vollaje. 

Et lipo de C<Jble seleccionado se ajus\a a Ia mayoria de s~uaciones y condiciones 
adversas de instalaci6n, par ejemplo altos niveles de tensiOn en instalaci6n y operaci6n, 
resistencia al impacto por compac1aci6n dellerreno, alta temperatura, humedad, eto. 

2. OBJETIVO 

Describir los requerimienlos minimos para el suministro de fibra 6ptica monomodo 
directmnenle enlermda, !a misma qua serli utiliwda en el desarrollo de varios proyeotos 
de Patroamazonas EP. El disetlo del cable desorito en este documento, debe brlndar ta 
oapacidad de transmillr a !raves de llilos de fibra 6ptica monomodo sefiales de voz. 
datos, Scad a, CCT\1, etc. 

3. ALCANCE 

Los linaam!entos dispuestos en este documento deben ser acogidos y cumpHdos en su 
Iota lid ad por aquellas empresas proveedoras de produotos y servioios (c:ontratistas) que 
esUm interesadas en suministrar materlale-s y/o mana de obra para Ia instalaci6n de 
sistemas de libra 6ptica monomodo lipo diroctamente enterreda. 

La empresa contralista que fuese escogida para proveer los servicios indicados debe 
garantlwr al ftel oumplimienlo de todas y cada una de las nofi'Tla!ivas sefialadas en esle 
dooumento. 

No forma parte del alcance Ia inslalaci<'>n de Ia fibra 6pli<:a para los enlaces de 
telecomunicaciones, dicllo trabajo sera realizado posteriormente por una empresa 
contratista seleccionada par Patroamazonas EP, !e que realfzar8. edemas los 
conexkmados llo:~sta el patch panel en los respectlvos gabineles o shelters de 
tetecomunicaciones en todos !os puntas. 

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

4.1 Administrador de Fibra 6ptica ·Campo 

Departamento 
Area 
Cargo 
DescripciOn 

.. .. .. .. 
Tecnologia de Ia lnfonnaci6n. 
Operaciones . 
lngeniero de Soporte de Campo. 
Es el encargado de Ia adminis!raci6n del sistema de 
libra 6p!ica en las inslalaciones de PAM an su 
re:<peciiva locaci6n. 
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5. LEYES, NORMAS Y REGULACIONES 

Petroamazonas EP en sus sistemas de fibra Optica monomodo, que incluyen el cable de 
libra 6p!ica, anclajes, mangas, etc., ;aceptarn Unicamer~te aquellos productos que 
cumplan con las normas ANSI, EtSmA, ISO/lEG, lTU, ASTM, IEEE e ICEA 

Par tanto, \ados los elementos que se provean para Ia instalaci6n del sistema de fibrn 
6ptica deber.'m cumplir o exceder los requerimienlos de las siguienlas normativas en to 
que se reflere a carncterlsticas de oonslrucci6n y transmisi6n de datos: 

lTU-T G.652 

IEC 61300.3-4 

IEC 61300·2-42 

IEC 60794-2-10 

JEC 60793-2 

IEC 60793·1·1 

IEEE 802.3Z 

TIAJEJA-455-B 

TIAIEIA-5986 

ASTM 01248 

6. ESTANDAR 

.. 

.. .. 

.. .. 

.. 

.. .. 

6.1 Especificaciones Generales 

Carncteristicas de los nwdios de Transmlsi6n 
Cables de Fibra 6ptica • 

E~aminations and measurements aUenuatlon. 

Test -Screen Testing of aUenuallon of single 
mode Tuned non-angled optical fibers . 

Op1ical Fiber Coatings . 

Opiical fibres- Part 2; Product specifications
General. 

Opl\cal fFhres- Part 1-1: Measurement methods 
and test procedures- General ""d guidance . 

Gigabft Ethernet protocol over Fiber Optic . 

Standard Test Procedure for Fiber Op!lc Fibers. 
Cables, Transducers, SenseiS, Connecling and 
Terminating Devices, and Other Fiber Optic 
Cornpommts. 

Color Coding of Fiber Optic Cables. 

Standard SpecWication for Polyethylene Plastics 
Extrusion Materials for VViro and Cable 

Los maleriales a usarse tanto en el C<lbfe como en los aocesorios resislir.in el 
envejecimienlo y Ia degradaci6n producidos por las condiciones ambienlales 
durante Ia vida en servicio especifrcada. 

El cable de libra 6plica sera enterrado direclamente "direct hurried" y debe 
poseer caraclerislicas constructivas como son: Iibras 6pt1cas reveslidas en 
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acrilalo, posk:lonadas en lubos ho~ados libres de gel lipo mu!tilubo reunidos 
alredador de un elemenlo central dia!&ctrico, siendo prolagidoo por hiles de 
suslentac!6n, cin\e de recubrimiento, cubiertas intarnas, cintas de recubrimienlo 
walerblocking, doble a~dura con cinta de acero corrugada 6 similar y cubierla 
tricapa de polietileno co!of negro contra inlemperie_ 

El cable lemlffi por lo menos ctos barreras mecilnicas conlinuas para no permi!ir 
que el ague entre en conlaclo con Ia flbra. Esto aderruls de contemplarse p:ara 
lodo el conduclor lambien se respetar.'i para los lerminales y punlos de 
empalme. Cabe resallar que Ia zona donde sera tendido el cable es pantanosa 
e inundable frecuentemente, es decir puede estar en pennanente contacto con 
el agua, por lanto Ia prolecci6n deberil sa Ia I que soporle estas condiciones. 

La longhud total de cable de fibre requeride esta especiflcada en !a requisici6n 
de materiales, y Ia longitud par carrete se de!a!la de ecuerdo at REEL LIST 
adjunto en Ia requislci6n, Es neceserio que las carreles no necesiten de 
maquineria o herramienla especial para su posterior lransporte y lendk!o. La 
Compaiiia de acuerdo a informaciOn de sus prcveedores suglere entregar los 
carretes en las longitudes sugerk:las o con el 5% mayor, en nlnglln caoo se 
aceptarlln dislanclas menores a las sotic~adas en el Fiber Optic Cable List 
Reel, actjunlo en Ia requislc!6n del material. 

6.2 Especificaciones de los Compon-entes del Sistema 

6.2.1 Caracteristicas del cable: 

6.2.2 Caracteristicas de Ia fib-ra 6ptica: 
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6,3 Control de Calidad 

6.3.1 Garantias, ensayos e inspecci6n en fiibrica {FAT): 

Para proyectos especificos Petroamazonas EP puede solicilar al provaedor 
que se realicen pruebas de aceplaci6n en f.:Obrica (FA1) de cable a 
antregarse, esta condici6n apllcari segUn Ia canlidad y Ia lmporlancia de 
cable a sor adquirido para un determinado proyeclo. 

Durante Ia fabricar:i6n del cable asi como lambien a Ia finalizaci6n del 
mismo se realizm<ln los corresp0<1dientes ensayos de rutina, de acuerdo a 
las pffi.cUcas de calidad del fabrlcante. Los ensayos de rutina incluin'ln 
obligulor!amente pruebas que deberim ser coordinado" por el proveedor 
para ser testlfteados por el cliente: 

Control dimensional e inspecciOn visual 

MediciOn refleclometrica de atenuad6n y continuidad de atenuaci6n 
en 1310 nm y 1550 nm sabre el100% de las Iibras 

Atenuaci6n pico 
Atenuaci6n con curvaturn 
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Requerimienlos geom6-llioos 

Ensayo de penetraci6n de agua sabre una mueslra dellote 

Adicionalmenle finalizada Ia producci6n del cabin de libra 6plica se 
realizomi:n los ensayos de acuerdo a los procedimienlos espedficados en el 
Ane~o A. Las mediciones de par:ame\ros 6plicos deher.'m efecluarse con 
OTDR. Dos representantes de Petroamazonas EP deben estnr presentes y 
abalizar:an dichas pruebas_ 

6.3.2 ProvisiOn para aseguramiento de calidad: 

La alenuaoi6n de Iadas las fibras oableadas de kmgilud mayor a 1000 
metros de largo deberi\ somelerse a pruebas de alenuaci6n en un 100%. La 
alenuaci6n de cada libra debeffi ser proveida con cada carrele de cable. 

El rabrK:anlo de! cable debe esler rcgislrado como TL-9000, 

6.3.3 Recepci6n de Ia fibra 6ptica: 

LA CONTRAT1STA debe entregar Ia totalidad del suministro de flbra 6pli<:a 
en las Bodegas de Flexnet (Complejo Industrial Delta, Panamericana Norte 
Km 12). En el s~io de entrega deberiin rEmlizarse kas pruebas de medici6n 
de pariimetros 6plioos co-nun OTDR previo a su recepci6n y acepl:acl6n con 
Ia presencia de un represenlar1te de Petroamazonas EP. 

6.3.4 Embalaje y despacho del cable: 

Et cable completada daberii ser empacado para embarque en un carrele de 
madera no relomable. Las loag~udes requeridas dehen ser estipuladas en 
!a arden de compra. 

Los extremes interior y exterior del cable debeffin estar disponibles para 
pruebas. Ambos extremos del cable deberiln estar tapados para prevenir e! 
ingreso de humedad. 

Cada carrete deber:a tenor adjunto una etiqueta resistente al clima 
idenlificando el carrete y el cable. La etiqueta debe incluir Ia siguiente 
informaci6n: 

NUmero del cable 

Longitud del cable embarcado t~n metros 

NUmero de producto 
fecha de prueba del cable 
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Marcas de distancia del cable 

a) Numero Alto (parte interior del extremo del cable) 
b) Numero Bajo (parte exterior del extreme del cable) 

Peso Bruto 

Numero de lrabajo en Ia planla 

Numero de pedido del cliente 

Numero de orden 

Numero de Item 

La impresi6n estandar del carrete (en una de las aletas) debe incluir: 

"Fabricante" 

Pais de Origen (ejemplo, USA) 

Una Oecha indicando Ia direcci6n apropiada para rodar el carrete 
durante el manejo 

llustraci6n mostrando el manejo para Ia caret ilia elevadora 

"DO NOT SHIP REEL ON SIDE" (No embarque el carrete en su 
costado) o "DO NOT LAY REEL ON ITS SIDE" ( No acuesle el 
carrete en su costado) 

Despues de Ia realizaci6n de los ensayos en fabrica el proveedor embalara 
convenienlemente el produclo para ponerlo en Ia condici6n de listo para su 
despacho (Cada carrete debera tener lagging). El cual debe garanlizarse 
hasla Ia llegada al silio de entrega. 

6.3.5 Tiempo de entrega: 

El tiempo de enlrega requerido por Pelroamazonas EP de acuerdo a 
informacion de los fabrlcantes es 20 semanas a partir de Ia orden de 
compra. Es responsabilidad de La Contralisla presentar un Cronograma de 
Elaboraci6n de Ia libra 6ptica en fabrica, transporte, entrega y pruebas, 
debidamente detallado. En MS Project. Asi como tam bien los prolocolos de 
ensayo y pruebas FAT, memoria tecnica e informe. 

6.3.6 Contrato: 
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El tipo de contrato so to efectuara en Ia modalidad "Lump Sum" suma 
global, Unica y llja, sin variaci6n del costo presentado en las ofertas_ 

6.3.7 Garantia: 

LA CONTRA llSTA se obliga expresamenle a garanti<':ar Ia ealklad del 
produclo a fin de obtener los paffimetros exigidos porIa Compailia, como 
asi tambifm el6pllmo funcionamiento del e<1ble de libra 6ptica. 

Durante Ia vigencia de Ia garafltla LA CONTRATISTA debera reemplazar a 
su costa y cargo el cab), de libra 6ptica que: 

Presenten defectos 

Se encuentren en mal eslado 

No cumplan paffimetros exigidos en pruebas 00 OTDR 

No cumplan con las condiciones de calidad y segundad 

• Afecten el 6ptimo funcionamiento del cable 

• Afeclen el tmnsporte y manipulaci6n del cable de fibro 6ptica 

La presente garanlfa se extendera por el t6rmino de DOCE MESES (12) 
mesas contados a partir de Ia fecha del acta de Recepci6n Definitiva de Ia 
Obra per parte de Petroamazonas EP. Una vez finatizada !a validez de !a 
presenle garan\ia lA CONTRATISTA debora ceder a favor de 
Petroo.mazonas EP, todas oquel!as garanlfas que al prlmero le h<:tn sido 
olorgadas por proveedores y/o fabricantes. 

6.3.8 DocumentaciOn: 

Una vez entregado el cable de fibra 6ptica, y anles de Ia firma del acta de 
entraga-rocepci6n delini!iva, LA CONTRATlSTA debora prooentar dos 
carpetas de documenlos conleniendo registros de fabricacion y pmebas 
reali;:adas a Ia fibra 6plica, en archivos e!ectr6nicos. Estos pianos deberim 
ser verificados en e! si!io de pruebas y recepcJ6n de Ia fibre 6ptica. 

lgualmenle, LA CONTRATISTA debenl presenter, sin limilarse a lo indicado 
Ia sigulente documentaci6n rela!iva a Ia obra: 

Protocolos de ensayos de fabrica. 

Documentos de QAIOC. 
Formalos y Check list de fabricm.:ibn, embalaje, recepci6n, pruebas, 
etc. 
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PresenlaciOn de los c3lculos e informes tilcnicos respecHvos. 

Los documentos mencionados saran an::hivados en un dossier de 
CaUdad y presentados '-' Petroumazonas EP para'"' aprobaci6n. 

Toda Ia informaciOn arriba indicada deber>i ser enlregada en forma\o 
electr6nico con archivos fuenle- originales y aquellos documentos firmados a 
mana seffin presenlados en archives PDF de acuerdo a los formatos 
indicados por Pelroamazonas EP. 

6.4 Marcas recomendadas: 

Corning. 

Prysmian. 

Draka. 

Furukawa. 

7. ANEXOS 

7.1 Anexo 1 • Procedimientos de Ensayo 

Prueba de ereetos C/c/lcos r.te Temperatura: 

Cuando somelfdos a pruebas de acuerdo a Ia norma ilA-455-3-B I FOTP-3 
"Procedure to Measure Temperatura Cycling Effects on Optical Fibers, Optical 
Cable, and Other Passive Fiber Optic components" (Procedimiento para Medir 
los Efectos del Cicio de Temperatura en Fibras 6plicas, Cable de Fibra 6ptica 
y olros Componentes Pasivos pam Fibra Op!ica), el cambia en atenuaci6n a 
temperaturas extremas (-40"C y + 70"C) no debeffi exceder 0.15 d81km a 1550 
nm para Iibras mono modo y 0.3 dBikm a 1300 nm para Iibras mull modo. 

Pmebas de /mpactos Repetitivos: 

Cuando sonwlidos a pruebas de acuerdo a Ia norma TIA-455-25-C I FOlP-25, 
"Repeated Impact TesHng of Fiber Optic Cables and Cable Assemblies'" 
(Prueba da lmpaclos Repet~ivos pgra Cables de Fibra 6ptica y Cables 
Ensamblados), exceplo que el nUmero de ciclos doberii zer de dos en Ires 
lugares a lo largo de un nwtro de cable y el impacto de energia debera ser par 
Jo nwnos 4.4 Nm (de ac;uerdo oon ICEA S-87-640)", el cambia en alenua~i6n no 
debera exceder 0.15 dB a 1550 nm para fibras monomodo y 0.3 dB a 1300 nm 
para flbras mullimodo. 

Proeba de tens/On: 
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Cuando sometidos a pruebas de <'!cuerdo a Ia norma TIA-455-33-B f FOTP-33, 
"Fiber Optic Cabte Tensile Loading and Bending Test" (Prueba <:le Carga de 
TensiOn y Doblez para Cables de Fibra OpHca), usando un carrete y po!ea con 
un diilmetro milximo de 560 mm, -el cable deber8 r<>sisHr una oarga de lensi6n 
de regimen de 2670 N (601 lbl) y una carga residual del 30% del regimen de ta 
carg<1 de inslalad6n, La \ensi6n a><ial de Ia libra deberil ser s 60% del nlvel de 
ensayo de !a libra despues de complelar un acondicionamienlo de 60 minutes y 
mientras el cable este sometklo a Ia carga de tensiOn de regimen. 
La tensiOn axial de Ia libra debeffi ser s 20% del nivel de ensayo de Ia libm 
despuBs de cornpletar un acondicionamiento de 10 minutes y mientms el cable 
esle somelido a su carga residual. El cambia do alenuaci6n durante Ia carga 
residual y despues de remover Ia carga no debe exceder 0.15 dB a 1550 nm 
para libra mooomodo y 0.3 dB a 1300 nm pam fibra multimodo. 

Proeba de compresi6n: 

Cuando somelidos a pruebas de acuerdo a Ia norma TlA-455-41-A f FOTP-41, 
"'Compre--...sivo Loading Resistance of Fiber Optic Cables" (Resisloncia a 
Cargamenlo Compresivo de Cables de Fibra Optica), los cables deberan 
aguantar una carga compresiva minima de 220 Nlcm (125 lbffpulgadas) 
aplicada unifo<memente a lo largo de Ia mueslm, y aplicada a una velocidad de 
2.5 mm (0.1 pulgadas) por minute. La carga debera ser mantida par un periodo 
de un minulo, y despu?s disminuir a 110Nicm (63 lbflpulgadas). Allemamente, 
as :~ceptoble quitar 1:~ cargo de 220 Nlcm (125 lbf/pulgadas) completamente y 
aplicar Ia carga de 110Nicm (631bf/pulgadas) dentro de 5 minutes a una 
velocidad de 2.5 mm {0.1 pulgadas) por minute. La cargo de 110Nfcm (63 
lbf/pulgadns) debera ser mantenida por un periodo de 10 minutes. Uls medidas 
de atenuaci6n daberan tomarse antes de liberar Ia carga de 110Nicm {63 
lbf/pulgadas). El cambia <:>n a!enuaciOn rnienlras cargado no debera exceder 
0.15 dB a 1550 nm paro libros monomodo y 0.3 dBa 1300 nm para fibros 
muHimodo. 

Prueba de goteo: 

Cuando sometidos a prtJebas de acuerdo a !a norma TIA-455-81-B r FOTP-81. 
"Compound Flor (Drip) Test for Filled Fiber Optic Cable~ (Prueb!l de Aujo 
(Goteo) de Compuesto para Cables de Fibra Optica Rellenos), los cables no 
deberan exhibir ningtln flujo (goteo o escape) del material de relleno a una 
temperatura de 70"C. 

Prueba cle penetroci6n de agua: 

Cuando somelidos a pruebas de acuerdo o Ia normo TIA-455-82-B I FOTP-$2, 
"Fluid Penetration Test for Fluid Blocked Fiber Optk: Cable" (Prueba de 
Penetraci6n de Fluidos para Cables de Fibra Optica Bloqueadcs contra 
Fluidos). un metro de cable no envejecido debe resislir un metro de carga 
estatica o una presiOn de agu<l continua equivalenle pot una hora sin gotear a 
!raves de Ia apertura al final del cable. 
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Prueba de Torcedura: 

Cuarn:lo soma!idos a pruebas de acuerdo a la norma llA-455-85-A I FOTP-85, 
"Fiber Optic Cable Twis:l Test" (Prueba de Torcadum pam C:Jb!e de Fibr<!l 
6p!ica), una !ongilud de cable no mayor a 2 metros deben:i aguanlar 10 c;ctos 
de !orooduras mec<'micas. Et cambia en Ia alcnuaci<m no debora exoodcr 0.15 
dB a 1550 nm para Iibras monomodo y 0.3 dB a 1300 nm para fibras 
multi modo. 

Proeba de Doblaje Cic/ico: 

Cuando somelidos a pruebas de act1erdo a Ia norma TIA-455-104-A I FOTP-
104, "Fiber Optic Cable Cycling Flexing Test" (Prueba de Doblaje ClcUco para 
Cable de Fibrn 6ptica), el cable deberil aguantar 25 ciclos de dobleces 
mee<inicos alrededor de una polea no mayor a 20 ve<::es el diametro del cable. 
El cambia en atenuaci6n no debarS exceder 0.15 dB a 1550 nm para fibras 
monomodoy0.3 dB a 1300 nm para fibras mullimodo_ 

Pmeba de Res/stcnc/o a Descargas El6ctrlcas: 

Cuando somelldos a pruebas de acuerdo a Ia norma TIA--455-181/ FOTP-181, 
"Lighting Damage Susceptibility Test for Optic Cables w~h Metallic 
Components" (Pruella de Susceplibilidad a Dalics Causados par Rayos a los 
Cables Opticos con Componentes Metalicos}, el cable debenl aguantar un rayo 
simuJado con un valor mffi:imo del pulso de coniente igual a 105 kA sin perder 
Ia contlnuldad de I<! libra. Una corrienle de prueba cscilatoria amortiguada 
debelil ser usada eon un valor maximo de Hampo en alcanzar Ia cima de 15 j.IS 

(qua corresponde a una frecuencia minima de 16.7 kHz) y una frecuencla 
maxima de 30 kHz. El liampo a mnad del valor de los lim~es de Ia forma de 
onda sera de 40-70 J.IS. 

Pmeba de Doblado en Altas y Bajas Temperoturos: 

Cuandc sometidos a pmebas de acuetdo a Ia nonna llA-455-37-A I FOTP-37, 
"Low or High Temperatura Bend Test for Fibor Optic Cable" (Prucha de 
Dob!ado para Cables de Fibra 6ptica en Temperaturas Altas o Bajas), el cable 
debera aguantar cuatro vueHas c:omplctas altededor de un carreta de ::i 20 
veccs cl diamotro del cable dospuCs de WI oondicionamicnto por cuatro horas a 
temparalmas de -30°C y +6o•c. Ni Ia SLtpsrlicie interna ni Ia axterna de Ia 
chaqt>s!a deberfl exhibir hendlduras, ralladuras. desgarres. u otros orificios. El 
cambia en alenuaci6n no deberfl e-xceder 0.3 dB a 1550 para fibres monomodo 
y 0.5 dB a 1300 para Iibras multimodo. 
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1. ANTECEDENTES 

Como porto de Ia infroestructuro quo :;e hcrcd6 de Ia opcraci6n anterior, :lC 
oncuentra Ia plataforma de servidores de sistema operative MICROSOFT. 

En el aiio 2007 y lucgo do una cvaluaci6n de Ia situaci6n de Ia lnfraestructum 
heredada de Ia operaci6n anterior. como parte del proceso de renovaci6n 
tecno!6gica de Petroamazonas S.A .. se realiz6 ur1a actualizaci6n de Ia plataforma 
MICROSOFT. 

En el aiio 2011, debido a que Ia mayor parte de las versiones que sa 
encontraban en producci6n estaban llegando a sus fechas limite para obten.:!r 
soporte t.'!cnico por parte del fabricante, se realiz61a migracl6n de Ia plataforma 
MICROSOFT en servidores con el fin de explotar nuevas funcionalidades que 
mejoren Ia productividad a nivol general. 

El presente documento detalla l!l informaciOn t<icnica para sistemas operatives de 
servidores de Petroamazonas EP. 

2. OBJETIVO 

ldentlficar Ia InformaciOn tecnica para sistemas operatives de servidores que Ia 
organizaci6n utiliza como estandar en su infraestructura de TL 

3. ALCANCE 

Todos y cada uno de los sorvidoros on Quito, Zona Norte, Centro, Oeste, Literal y 
futuros campos que pertene2can a Petroamazonas EP. 

4. ROLES Y RESPONSABILIOADES 

4.1 Configuraci6n, instalaci6n y soporte del sistema operative en 
servidores 

Departamento ~ 

Area ~ 
Cargo ~ 

Descripci6n ~ 

Tecnolog!a de Ia lnforrnaci6n. 
Jefatura de Operaciones- lnfraestructura. 
Especialista de lnfraestruetura. 
Personal enoargado de Ia configuraci6n, 
instalaci6n y so porte del sistema operative 
Microsoft en servidores. 

La rnformacilm del oreoente documento es orooredad excluslva de Petroamazonas EP v no debera 
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5. ESTANDAR 

5.1 Sistemas Operativos 

El sistema operative de servidores utilizado en Ia organlzacl6n 
dependera de las caracteristicas de Ia aplicaci6n o serviclo que se 
instalar:l sobre este, pudicndo ser cualquiara de los siguientes: 

" MS Windows 2008 Std SP2 x 32. 

a MS Wir1dows 2008 Std SP2 x 64. 

o MS Windo'NS 2008 Ent SP2 x 32. 

MS Windows 2008 Enl SP2 x 64. 

u MS Windows 2008 Std R2 SP1 x 64. 

o MS Windows 2008 En! R2 SP1 x 64. 

La onformact6n del oresente documento es omoiedad exclusfva de P~troamazon<>s EP v no deber;l 
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La lnformaclOn del presente documento es propledad exdus1va de Petro amazonas EP y no debera ser 
usaoa para otros prop6s1tos dlstmtos a los espec1ficados 
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1. INTRODUCC16N 
El Departamento de Tl en un trabajo conjunto con los Departamentos de 
Facilldades y Mantenimiento de Petroamazonas EP, tiene implementado en 
cada una de las plataformas de producci6n paneles TOAS, heredados de Ia 
anterior operaci6n, para Ia comunicaci6n entre los equipos de fonda; de esta 
fonna se provee comunicaci6n desde Ia plataforma de varladores donde llegan 
las seriates de pozos para el monitoreo. 

En e! presente documento se detalla Ia distribuci6n de los equipos, conexiones 
etectricas y demas en este tipo de parietes. 

2. OBJETIVO 
Documentar las especiflcaciones tecnicas sabre los paneles TOAS instalados en 
una plataforma de produccl6n. 

3.ALCANCE 
Todas las plataformas en las distintas locaciones de las operaciones de 
Petroamazonas EP. 

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
4.1 Administraci6n equipos: 

Departamento -7 Tecnologla de Ia InformaciOn. 
Area -7 Operaciones Campo. 
Cargo -7 lngeniero de Soporte. 
Descripci6n -7 Esel encargado de Ia lnstalaci6n 

5. ESTANDAR 

y administraci6n de los equipos del panel, en 
cada una de las respectlvas locaciones de las 
operaciones de PAM EP. 

El equipamiento que se debe instalar en estos paneles es: 

La 1nformac16n del presente documento es propredad e~c1us1va de Petroamazonas EP y no debert. ser 
US<lda para otros prop6,.;1tos diStlntos a los es~c<flcados 
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La mformaCH:in dl;'l presente documento es propiedad exclusiva de Petroamazonas EP y no deber-'.1 ser 
usada pma otros prop)s1tos dis!Jntos a los espec•f•cados 
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La 1nformac16n del presente documento es propieda<:J exc1us1va de Petroamazonas EP y no debera ser 
usada para otros prop6s1tos d1stmtos a los espeQflcados 

C0348-PAM-EP-2015-ECUASERVOIL 
Pilgina 524 

I 



Oep~rtamento. 

\_\\ PETROAMAZONAS EP 
Oocumento 

Estimdar de Paneles TOAS Pegina No 

2 

2 

Tl 
PAM.EP.ECU.TI.01-

STD.01C.OO 

6de 7 

USE PREMIUM 
SUPER 88, 

La distribuci6n de los equipos enol ]>aooll se detal!a a continuaci6n: 

LB llllormBCIOn del presente documento es prop1eded exciUSIYa de Patroamazonas EP y no de00r8 ser 
uoada para otros propOs•los d15t111tos a los e~pec1!1~ados 
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Para mayor detalle respecto de a las dimensiones del panel, Ia distribuci6n de los 
equipos y las conexiones etectricas, teferirse a los documentos adjuntos: 

• Ver-+ PAM-EC-80-3656-0.pdf 
• Ver-+ PAM-EC-83-3647-0.pdf 
• Ver-+ PAM-EC-80-3656-0.pdf 

La tnrormac1011 del presente documento es propiedad exclusiva de Petro amazonas EP y no deberS ser 
usada para otros prop6srtos dtstrntos a los especifl~ados 
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1, INTRODUCCI6N 
El Departamento de Tl en un trabajo conjunto con los Departamentos de 
Facitldades y Mantenimiento de Petroamazonas EP tiene implementado para 
cada una las plataformas de las diferenles locaciones paneles de 
comunicaciones, los cuSJes han side heredados de Ia anterior operaci6n. 

Es necesarlo tener en cuenta que dependiendo de las facUidades necesarias en 
cada una de las islas de producci6n, se instalan 2 llpos de paneles: 

Panel Principal: 
o Se instala en Ia mayoria de las Islas de producci6n para asi proveer 

seJVicios de telefonla, acceso tanto a Ia red de negocios como Ia 
SCADA, CCTV y sistema de control de accesos. 

Panel Seoundario: 
(' lnstalado Unicamente sabre locaclones con SCADA eloklrico. 
'·' Provee servicio de voz y datos (red de negocios y SCADA) para 

puntos especlficos en las locaciones; sin CCTV ni SCA. 

En el presente documenlo se delalla Ia distribuci6n de los equipos, conextones 
ehktricas y demas en este tlpo de paneles. 

2. OBJETIVO 
Documentar las especificaciones tecnicas sabre los paneles de comunicaciones 
instaladosen una plataforma. 

3. ALCANCE 
Todas las plataformas en las distlntas Jocaciones de las operaciones de 
Petroamazonas EP. 

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
4.1 Administraci6n equipos: 

Departamento ~ Tecnologia de Ia lnfonnaci6n. 
Area ~ Operaciones Campo. 
Cargo ~ lngeniero de So porte. 
Descripci6n -+ Es el encargado de Ia instalaci6n 

y administraci6n de los equipos de ambos 
paneles, en cada una de las respectivas 
locaciones de las operaciones de PAM EP. 

La informaciOn del presente documento es prop1edad exclusiva de Petroamazom~s EP y no debera ser 
usada para olros prop6s1tos di$llntos a los espec1f1Cados 
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5. ESTANDAR 
5.1 Panel Principal: 

El equipamiento que se debe instalar en este panel es el siguiente; 

Cantidad -#"de Parte Mar-ca Di:l.scrr ci6n 

2 SDNl0-24-lOOC SOLA POWER SUPPLY, VIN 110 VAC, VOUT 
24VDC, lOUT 10A 

1 SON 2.5-20 RED SOLA REDUNDANa' MODULE FOR POWER 
SUPPLY 

1 STV 25K-10S SOLA SURGE PROTECTOR VIN 120 VAC, 
SINGLE PHASE{l-N) 
INDUSTRIAL ETHERNET LAYER 3 
SWITCH, 8 ETHERNET 10/100 

2 IE3000-8TC-E CISCO PORTS & 2 UPUNK DOUBLE 
PURPOSE PORTS {lC!g00/1000 
PORT & GB SFP PORT 
MULTIMODE FIBER EXPANSION 

2 IEM-3000-8FM CISCO MODULE fOR INDUSTRIAL SWITCH, 
8 lOOFX PORT 

lOOOBASE-LX/LH SFPTRANSCEIVER 

' GLC-lX-SM-RGD CISCO MODULE 10Km RANGE, 
SlNGLEMODE, LC CONNECTOR, 
INDUSTRIAL SPECIFICATION. 1 

1 
AlR-BR1310G-A-K9-

CISCO 
OUTDOOR ACCESS POINT 1300 

R SERIES, RP-TNC CONNECTORS 

1 AIR-CAB100DRG6.-f CISCO RG 6 DUAL100 FT CABLE, f 
CONNECTORS 

1 AIR-ACCRMK1300 as co ROOf MOUNTING KIT fOR 1300 
SERIES ACCESS POINT 

1 AIR-ACC245LA-R CISCO LIGHTNING ARRESTOR ANTENNA 

1 CA-RTPNMA004 L-COM RG-6 4 fT CABLE, RP-TNC TO MALE 
CONNECTORS 
OMNIDIRECCIONAL ANTENNA, 15 

1 HG2415U-PRO HYPERLINK dBi GAIN, fREC 2.4 GHz, POLE 
MOUNTING 

2 CWPP12WBL PANDUIT WALL MOUNT PATCH PANEl, 12 
MINI COM MODULES CAPACITY 

8 0688TGBL PANDUIT UTP CAT6 BLACK M!NI COM JACK 
PANDUIT 

8 CJS688TGY PANDUIT SHIELDED CAT6 BLACK MINI-COM 
JACK 

4 CMDAQSCZBL PANDUIT MM fO SC DUPLEX MINICOM MODUL 

· Transc....,er para d•stancias hasta 10KM Para distanc1~s mayores oo deoo cons:derar otro nUmero de parte de 
dlSpoSlti\IO 

La tnformac16n del prese11te documento es prop1edad exclustva de Petroamaowll<ls EP y no debera ser 
usada para otros prop6Sltos diSitntos a tos espec•f1cados 
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CORNING 

CORNING 

4 CORNING 

2 CORNING 

1 CORNING 

1 CORNING 

4 CORNING 

2 CORNING 

12 CORNING 

48 CORNING 

6 

6 

2 575702T5120001M 

2 727202R5120001M 

100 HSP-455100-1 

9 1492-H4 

10 1492-HS 

19 

2 1492-N37 

Departamento 

Document a_ 

Piigina No· 

Tl 

PAM-EP-ECU-TI-01-
ST0-011-00 

5 de 12 

La lnformac16n dB I presente documento es propredad exclusiVa de Petroamazonas EP y no deberil ser 
usada para otros pmp6s1tos d:slmtos a los espec,ficadcs 
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2 

5 

2 

1 

2 

2 

4 

4 

1 MTL 

3 CAMS CO 

4 CAMS CO 

1 CAMS CO 

1 

HOFFMAN 

2 LEVITON 

8 LEVITON 

Departamer~to 

Documento. 
PAM-EP-ECU-TI-01-

STD-011-00 
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FOR H4/5 TERNINAL 

La 1nforfmlc16n del presente documento es prop1edad exciLJSIVa de Petroamazonas EP y no deberil, ser 
usad.9 para otros pro~s1tos dlstmtos a los especirlcados 
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2 

2 WI-EX 

DITEK 

4 CROUSEHINDS 

4 CROUSEHINOS 

Departamalllo Tl 

PAM-EP-ECU-H01-
ST0.011-00 
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La distribuci6n de los equipos en el panel se muestra a continuaci6n: 

La mforrroc16n del presente documet"'to es propiedad exctusiva de Petroam<Jzonas EP y no debertl ser 
usada par~ otros proposrt.os distlntos a los espec1f1Cados 
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Estimdarde Pane!es de Comunicaciones P~gina No: 6 de 12 

Para mayor informaciOn rBspecto a Ia distfibuciiln y conexiones electricas: 
• Ver ~ PAM-EC-80-3651-l.pdf 

Ver -+ PAM-EC-80-3650-l.pdf 
Ver -7 PAM-EC-83-3646-G._pdf 

La rnforlllaco6n del presente docurmnto es propiedad exclusiva de Petroarmzonas EP '! na deber3 ser 
us.ada para otrosprop6silos dislintos a los especrficados 
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5.2 Panel Secundario: 
Existen dos tipos de paneles dada Ia ubicaci6n en Ia que se los vaya a 
inslalar: 
.-, NEMA 12: para instalaci6n en interiores. 

Para mayor detalle: 
Ver ~ PAM-EC-80-DBB-3653-A NEMA 12 STANDARD 
SECONDARY COMMUNICATION PANEL INTERNAL 
LAYOUT.pdf 
Ver -7 PAM-EC-8-Q-DBB-3652-A NEMA 12 STANDARD 
SECONDARY COMMUNICATION PANEL EXTERNAL 
LAYOUT.pdf 

(, NEMA 4x: para instalacl6n en exteriores. 
Para mayor detalle: 

Ver -7 PAM-EC-8(1-DBB-3645-A NEMA 4X 
SECONDARY COMMUNICATION PANEL 
LAYOUT.pdf 
Ver -7 PAM-EC-80-DBB-3644-A NEMA 4X 
SECONDARY COMMUNICATION PANEL 
LAYOUT.pdf 

STANDARD 
INTERNAL 

STANDARD 
EXTERNAL 

lndependiente del Iugar en e! que se lo vaya instalar, los equipos que 
contienen cada uno de el!os son similares y se detallan a continuac!6n: 

C;11ntidad #de Parte Marca- DeSi:ii ton 
1 SNDS-24-lOOC SOU\ POWER SUPPLY, VIN 110 VAC, VOUT 

24VDC, lOUT SA 

1 STV 2SK-10S SOU\ SURGE PROT~7tOR VIN 120 VAC, 
SINGLE PHASE L-N) 
INDUSTRIAL ETHERNET LAYER 2 
SWITCH, 8 ETHERNET 10/100 

2 IE3000-8TC CISCO PORTS & 2 UPLINK DOUBLE 
PURPOSE PORTS (1~1100/1000 PORT & GB SFP PORT 
lOOBASE-FX SFP TRANSCEIVER 

2 GLC-FE-lOOFX-RGD CISCO MODULE, MULTIMODE, LC 
CONNECTOR, INDUSTRIAL 
SPECIFICATION 

2 CWPP12WBL PANDUIT WALL MOUNT PATCH PANEL, 12 
MINI COM MODULES CAPACITY 

' CJS688TGY PANDUIT SHIELDED CAT6 BLACK MINI-COM 
JACK 

L<! m!orm<!cH'>n de! presente documento es prop•edacl exclus•va de Petroamazonas EP y no debera ser 
usada para otros propOs•tos distnotos a los especlflcados 
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' PANDUIT 

2 PANDUIT 

' CORNING 

6 CORNING 

2 575702T5120001M CORNING 

CORNING 

' M67-06B CORNING 

CORNING 

25 HSP-605100-1 CORNING 

5 1492-H4 ALLEN BRADLEY 

6 1492-HS 

a 

2 

2 1492-EBJ3 

4 1492-GM35 

2 1492-N49 

l492-SJ5B-24 

2 1492-MS8X12H1-10 

Departamento 

Documento. 

Ptig111a No: 

T< 
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TERMINAL 

La mformac16n del presente documento es propiedad exc1us1va de Petroamazonas EP y no debera ser 
usada para otros prop6s~os dJstintos a los especEf1cados 
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3 

' 
' 
' 
' 

' 
2 

2 

Estimdar de Paneles de Comunicac1011es l='tlgmaNo: 11 de 12 

1492-MSX12H1-10 ALLEN BRADLEY 

SIEMON 

CAMS CO 

CAMS CO 

CAMS CO 

HOFFMAN 

3M 

CROUSEHJNDS 

CROUSEHINDS 

La distribuci6n de los equipos, para ambos paneles, se muestra a 
continuaci6n: 

La mformac16n del presente documento es propiedad exctus1~a de Petroamazonas EP y no debelil ser 
usada para otros propOs110s d1stmtos a los especificados 
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iuniiiiH~IIimhii 

Para mayor Informacion respecto a las conex!ones electrlcas: 
Ver ~ PAM-EC-80-DBB-3654-A STANDARD SECONDARY 
COMMUNICATION PANEL ACDC D!STRIBUTION.pdf 

La mtormact6n del pre52nre documento es propted~d exciUSII'a de Petroamazonas EP y no det>era ser 
us ada para otros propllsrros dtstrntos a los especthcados 
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ANEXO S 

ESPECIFICACIONES DE TUBULARES 

El presente Anexo "S" forma parte integrante e indivisible del "CONTRA TO PARA 
LA PROVISION DE SERVICIOS ESPECiFICOS INTEGRADOS CON 
FINANCIAMIENTO DE LA CONTRATISTA, PARA LA EJECUCION DE 
ACTIVIDADES DE OPTIMIZACION DE LA PRODUCCION, ACTIVIDADES DE 
RECUPERACION MEJORADA Y ACTIVIDADES DE EXPLORACION, EN EL 
CAMPO EDEN YUTURI DE LA REGION AMAZONICA ECUATORIANA" (el 
"Contrato"). 

A fin de garantizar Ia calidad, consistencia y homogeneidad de Ia Operaci6n del 
Area de Actividades, PETROAMAZONAS debera utilizar para las tareas de 
Operaci6n que lleve adelante en el Area de Actividades, tubulares y conexiones 
que posean las siguientes caracteristicas minimas, aplica para tuberfa de 
producci6n (tubing) y tuberia de revestimiento (casing). 

Las especificaciones del tubing de producci6n son: Grado: L-80 o grados 
propietarios equivalentes en funci6n de Ia severidad del ambiente; Licencia: API 
5CT actualizada; proceso de Fabricaci6n: SMLS; nivel de especificaci6n: PSL2; 
Conexi6n Premium certificada CAL IV bajo Ia norma ISO 13679 con las siguientes 
caracterfsticas: Sella: metal-metal, Propiedades Mec3nicas basadas en e/ cuerpo 
del tubo: Compresi6n: 100%. TensiOn: 100% PresiOn interna: 100% Colapso: 
100%, Contenido minima de cromo 1%. NOTA: Los grades propietarios no Bevan 
monograma API. 

Tamafio de Grano: El tamafio de Grano austenftico minima es el siguiente: 

TUBING: GranoNo. 8 

CASING: GranoNo. 7 

Esta informaciOn debe registrarse en los MTR. 

lnclusiones No Metalicas: Las inclusiones No Met31icas debe controlarse en 
cada colada, en los tubas terminados al inicio y al final de Ia misma y debera 
registrarse en los respectivos MTR. 
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AMANO DE LA TUBE RIA 
Fina Gruesa 

'max) (max) 
OD ~ 1 0-314" 2.0 1.5 
OD < 10-314" 2.0 2.0 

Segregaciones: A definir con el fabricante. 

Las especificaciones del casing son: Grado: K55 I LBO I P110 (A DEFINIR 
DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES DE POZO). 0% de Cromo. Conexi6n 
API: BTC, o Premium cuando sea requerido. Las demas caracteristicas son 
iguales a las descritas para el tubing. 

Se deberan utilizar marcas de tubing y casing que se encuentren homologadas en 
PETROAMAZONAS EP. 
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