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San Francisco de Quito D.M., 15 de marzo de 2021  
 
 
Señor Ingeniero  
René Ortiz Durán 
MINISTRO DE ENERGIA Y RECURSOS NARTURALES NO RENOVABLES 
En su despacho. 
 

CC: Señor Ingeniero  
Rubén Espín Zapata 
VICEMINISTRO DE HIDROCARBUROS 
Presente. 

 
 
REF: EMPRESAS PERJUDICADAS POR BELORUSNEFT y ECUASERVOIL: CAMPO ARMADILLO 
 
 
Excelentísimo Señor Ministro: 
 
 
Por la presente, quienes suscribimos la presente le hacemos extensivo un afectuoso saludo y 
deseándole el mejor de los éxitos en sus importantes funciones.   Es el caso Sr. Ministro, que en 
reunión sostenida con el Sr. Viceministro de Hidrocarburos, un grupo de representantes de las 
empresas perjudicadas en el desarrollo del Bloque 55 - Campo Armadillo, expuso la problemática 
del contrato donde la empresa contratista SERVICE OIL ECUADOR ECUASERVOIL S.A. 
(ECUASERVOIL) y su socio mayoritario, empresa líder del contrato: EMPRESA ESTATAL UNITARIA 
UNION DE EMPRESAS PRODUCTORAS BELORUSNEFT ECUADOR (BELORUSNEFT) han ejecutado 
las actividades y obligaciones contractuales financiándose con más de 60 empresas, entre ellas 
muchas ecuatorianas que se encuentran en una situación financiera muy complicada,  al borde 
de la quiebra,  por no recibir el pago por los trabajos realizados en el campo Armadillo.  ANEXO: 
Detalle de Pasivos Campo Armadillo. 
 
Las mencionadas empresas extranjeras de origen Bielorruso, no han traído al país el 
financiamiento ofrecido en sus convenios bilaterales con el gobierno ecuatoriano, continúan 
cobrando mes a mes la retribución por la tarifa del CONTRATO DE SERVICIOS ESPECIFICOS CON 
FINANCIAMIENTO DE LA CONTRATISTA y luego de haber recibido ya más de USD 65 millones por 
parte de PETROAMAZONAS EP, ahora PETROECUADOR, no han cancelado sus obligaciones y 
mantienen deudas de alrededor USD 60 millones no solo con empresas ecuatorianas, sino con 
instituciones estatales como el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, CORPORACION FINANCIERA 
NACIONAL, ISSPOL, entre otras. Es evidente que tanto ECUASERVOIL como BELORUSNEFT han 
usado a otras empresas subcontratistas como SERVICIOS DRILLING TECHNOLOGIES CIA. LTDA. 
para escudarse y no cumplir sus obligaciones. 
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Adicionalmente, conocemos que estas empresas tienen ya un acuerdo de negociación para la 
venta del paquete accionario de ECUASERVOIL a favor de otra empresa de origen ruso: GAZPROM 
INTERNATIONAL, y al momento la consultora SERVICIOS AMBIENTALES WALSH SAWMP S.A. se 
encuentra terminando el trabajo de ‘DUE DILLIGENCE’ previo a la suscripción definitiva de esta 
compra venta. 
 
Por lo expuesto, y en vista de que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables 
es la entidad supervisora, rectora y reguladora de las políticas petroleras y su ejecución en el 
Ecuador, solicitamos comedidamente su intervención y coordinación con las demás instituciones 
del estado, para que tanto PETROECUADOR EP, la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, SERVICIO 
DE RENTAS INTERNAS, CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, y demás que usted considere, 
INTERVENGAN DIRECTAMENTE y hagan uso de todas las posibilidades establecidas tanto en la 
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, LEY DE HIDROCARBUROS y demás recursos 
legales, para solucionar este problema de manera definitiva y exijan tanto a ECUASERVOIL como 
a BELORUSNEFT cumplan su compromisos y obligaciones, y no queden impunes ante esta 
evidente estafa masiva que ha perjudicado a tantas empresas y familias ecuatorianas. 
 
 
Por la favorable atención a lo solicitado, le anticipamos nuestro agradecimiento. 
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