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DEFINICIONES

Consultor: Persona jurídica, nacional, facultada para proveer servicios de Consultoría, de conformidad con
esta Ley '.

Consultoría: Se refiere a la prestación de servicios profesionales especializados no normalizados, que
tengan por objeto identificar, auditar, planificar, elaborar o evaluar estudios y proyectos de desarrollo, en
sus niveles de pre factibilidad, factibilidad, diseño u operación. Comprende, además, la supervisión,
fiscalización, auditoría y evaluación de proyectos ex ante y ex post, el desarrollo de software o programas
informáticos así como los servicios de asesoría y asistencia técnica, consultoría legal que no constituya
parte del régimen especial indicado en el número 4 del artículo 2, elaboración de estudios económicos,
financieros, de organización, administración, auditoría e investigación.f

1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

El Ministerio del Ambiente (MAE), como entidad competente para la regulación de la Bioseguridad
conforme la legislación nacional así como Punto Focal para el cumplimiento de los compromisos
adquiridos por el país como Parte del Protocolo de Cartagena de Seguridad para la Biotecnología ha venido
desarrollando una serie de iniciativas a fin de establecer en el país un marco institucional y regulatorio para
el uso seguro de los organismos genéticamente modificados, enmarcado en la Constitución Ecuatoriana.

El 16 de diciembre de 2010 se suscribió con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) un convenio de cooperación para proyecto (PCA por sus siglas en inglés) en el marco del
Programa Global de apoyo al cumplimiento del Protocolo para poner en marcha el proyecto
"Implementación del Marco Nacional de Bioseguridad" (IMNB), el cual cuenta con financiamiento del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y contrapartida de fondos fiscales y tiene una duración
prevista de cuatro años. '

Conforme las cláusulas 36 a 38 del convenio, el país deberá realizar una auditoría independiente anual
sobre los Estados Financieros del Proyecto IMNB. El Proyecto es desarrollado a través del MAE como
Agencia Nacional de Ejecución.

Los resultados emitidos producto de la Consultoría serán aplicados a corto plazo, ya que permitirán tomar
las medidas correctivas en caso de ser necesario, sobre la ejecución presupuestaria del proyecto, para su
aplicación durante la permanencia del Proyecto de Implementación del Marco Nacional de Bioseguridad.
Esta consultoría está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2013.

1.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

La finalidad o meta a largo plazo de este proyecto es contribuir a asegurar un nivel adecuado de protección
a la biodiversidad y la salud humana frente a la utilización de la biotecnología moderna.

Con este fin, el proyecto tiene como propósito u objetivo central, apoyar al Ecuador para que ponga en
funcionamiento un marco nacional de Bioseguridad factible y transparente, desarrollando las herramientas
y medidas para que este marco nacional se mantenga en el tiempo, a fin de cumplir con las obligaciones
como Parte del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad y las estipulaciones de la consti~uc'"n
Nacional. •

1 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, Artículo 6.- Definiciones, numeral 7.
2 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, Artículo 6.- Definiciones, numeral 8,
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El proyecto consta de cuatro componentes: 1. Finalizar y lograr la emisión del marco normativo sobre
bioseguridad; 2. Puesta en marcha de un sistema plenamente funcional para la toma de decisiones y el
control de los OVMs; 3: Construcción de capacidades humanas e institucionales para bioseguridad; y 4:
Mejorar la conciencia y la participación pública en la bioseguridad.

1.2 COSTO DEL PROYECTO

El costo total del proyecto es de US$ 1'738.244,96 de los cuales US$ 665.818,00 corresponden a la contribución
del GEF a través del PNUMA, US$ 300.000,00 a aportes en efectivo del Ministerio del Ambiente y la diferencia
a aportes en especies, tanto del MAE como de otras entidades del Estado vinculadas al tema de bioseguridad,
conforme lo establecido en las cartas de compromiso de apoyo a la ejecución del proyecto suscritas. De este
monto, durante el año 2012 se emplearon en efectivo ciento cincuenta y dos mil noventa y un 691100 dólares
(US$ 152.091,69), de los cuales, US$ 68.360,26 corresponden a fondos GEF y US$ 83.731,44 a recursos del
Estado.

La ejecución financiera del Proyecto, relacionada a los recursos internacionales, se inició el4 de Marzo de 2011,
fecha que correspondió al primer desembolso del donante PNUMA/GEF de US$ 99.845,98. El segundo
desembolso, de US$ 100.000,00 se realizó en el mes de febrero de 2012. Nuevos desembolsos se han realizado
durante el año 2013.

Durante el año 2012, periodo de la auditoría a contratarse, se desarrollaron varios procesos de adquisiciones de
servicios, materiales y equipamiento para el proyecto, conforme la legislación vigente. Toda la documentación
original de los procesos es mantenida en las Direcciones Administrativa y Financiera del Ministerio del
Ambiente ..

Cada uno de los pagos del personal, consultorías así como de la adquisición de bienes y servicios se efectuaron
mediante transferencias de fondos a través del Sistema de Administración Financiera del Sector Público y el
programa informático ESIGEF del Ministerio de Economía y Finanzas en el que están registrados
contablemente.

2 OBJETO DE LA CONSULTORÍA

Contratar los servicios de Auditoría externa para el Proyecto "Implementación del Marco Nacional de
Bioseguridad (lMNB)" UNEP/GEF GFL-GLF/2328-2716-4B77 del periodo comprendido entre elIde enero y
el 31 de diciembre de 2012.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

Realizar la auditoría externa requerida por el PNUMA/GEF para obtener la opinión profesional del auditor
independiente con respecto al estado financiero del Proyecto MAE/GEFIPNUMA GLF/2328-2716-4B77
"Implementación del Marco Nacional de Bioseguridad (lMNB)" en particular la contribución del PNUMA/GEF
y además el aporte local (cláusulas 36 a 38 del convenio), para el periodo comprendido entre ellro de enero y el
31 de diciembre de 2012.

3.2 Objetivos Específicos

Elaborar un informe de auditoría de los recursos invertidos en el Proyecto durante el año 2012 y que contemple
los siguientes aspectos:

a. Los recursos del FMAMfueron cubiertos por el alcance de la auditoría;
b. Los libros de contabilidad han sido mantenidos apropiadamente;
c. Todos los gastos del proyecto deberán estar respaldados por facturas y documentación adecuada;
d. Los gastos estar incurridos conforme a los objetivos establecidos en el documento de proyect~
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e. Los informes de gastos deberán proporcionar una visión justa y real de la condición y rendimiento
financieros del proyecto

4 ÁMBITO DE TRABAJO

La consultoría se desarrollará en la ciudad de Quito. El lugar de trabajo específico a realizar será en las
oficinas del Proyecto Implementación del Marco Nacional de Bioseguridad, ubicadas en la Cordero E9-
102 YAv. 6 de Diciembre, Edificio Canopus Plaza, piso 2, de esta ciudad, donde se encuentran los registros
de las transacciones financieras realizadas por el proyecto. La Dirección Administrativa Financiera y la
Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente brindarán el apoyo requerido para la
ejecución del objeto contractual.

5 ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORÍA

Se espera que el consultor trabaje en coordinación con la gerencia del proyecto IMNB. La auditoria se
realizará dando cumplimiento a los objetivos arriba enunciados y de acuerdo con las Normas
Internacionales de Auditoria (NIAs) y con los términos de referencia e incluirá:

1. Examen de las transacciones financieras y registros contables para opinar si la información financiera
del Proyecto se presenta en forma razonable y si fueron preparados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Contabilidad (NICs), con los requisitos del PNUMA/GEF y estos términos de
referencia;

2. Examen del cumplimiento de cláusulas del convenio de cooperación de carácter contable-financiero;

3. Examen de la documentación de soporte relacionada con los procesos de contratación de servicios de
consultoría en forma integrada con 'los respectivos informes financieros trimestrales presentados al
PNUMA/GEF.

4. Verificar la adecuada aplicación de los procedimientos de adquisiciones y desembolsos establecidos en
el convenio y la elegibilidad de los gastos; que la documentación de soporte: (i) esté adecuadamente
sustentada con comprobantes fidedignos y mantenidos en los archivos del administrador financiero; (ii)
fue debidamente autorizada; (iii) corresponde a gastos elegibles de acuerdo a los términos del convenio
y (iv) fue contabilizada correctamente.

5. El auditor deberá revisar y reportar, entre otros:

• La incorrecta aplicación o desvío de recursos (intencional o no intencional) detectada en su
examen, discriminando los montos pagados por gastos no elegibles al proyecto e indicando el
número de comprobante de pago, importe y concepto.

• Las evidencias de incumplimiento de carácter material, así como la posible existencia de actos
ilegales, irregularidades y/o indicios de presunto fraude. Deben dejar establecidos con precisión la
naturaleza y alcance del examen, el grado de responsabilidad que el auditor asume, así como su
opinión sobre los estados financieros en su conjunto.

• Cuando el auditor emite su opinión con salvedad, adversa o se abstiene de opinar, debe establecer
de manera clara e informativa las razones para ello. ~ •

6 PRODUCTOS ESPERADOS

El informe deberá ser presentado en español con un resumen ejecutivo en inglés conforme los
requerimientos del Convenio de cooperación del proyecto e incluirá los siguientes aspectos:



TERMINO S DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LA
AUDITORIA EXTERNA DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACION DEL

MARCO NACIONAL DE BIOSEGURIDAD (IMNB)"

Ministerio
del Ambienteca

GEF
UNEP/GEF GFL-GLF/2328-2716-4B77

(i) Dictamen sobre el Estado de Gastos del Proyecto
,1

El estado financiero a presentar será el Estado de Inversiones del Proyecto, expresado en dólares
estadounidenses. Se presentará tanto el presupuesto inicial como la inversión desagregados por categoría y por
fuente de financiamiento. Se deberá acompañar los respectivos informes de los reportes fmancieros del sistema
E-SIGEF.

(ii) Dictamen sobre la Información Financiera Complementaria

Conciliación del estado de inversiones con el presupuesto aprobado y los reportes trimestrales de gastos
presentados a PNUMAlGEF.
Detalle de los activos adquiridos con recursos del Proyecto

(iii) Dictamen sobre el Cumplimiento de las Cláusulas Contractuales

Se debe determinar el estado de cumplimiento dado por el ejecutor a las cláusulas contractuales de carácter
contable-financiero incluidas en el convenio de cooperación técnica. La opinión de los auditores externos debe
emitirse de forma específica, cláusula por cláusula.

Todos los productos presentados deben cumplir con las Normas Internacionales de Auditoria, emitidas por la
Federación Internacional de Contadores (lFAC).

7 PLAZO DE LA CONSULTORÍA

El plazo de ejecución de la consultoría será de cinco semanas calendario contados a partir de la firma del
contrato.

7.1 CRONOGRAMA:

l. Evaluar las necesidades y expectativas de
ro ecto

laborar un informe de auditorí
e los recursos invertidos en e
royecto durante el año 2012.

. Memorandos preliminares, ejecución d
ruebas de auditoría revisión de visitas

5

Informe de
Auditoría 3. Emisión de informe de auditoría e informe

de control interno
L..- -L- ~O=---T"-'A=L: _

3

8 PRESUPUESTO REFERENCIAL

El presupuesto referencial es de US$ 3.500,00 (Tres mil quinientos 001100 dólares de los Estados Unidos
de Norteamérica), más IVA, cubiertos con fondos de la contraparte fiscal.

8.1 Cálculo del presupuesto referencial

Para el cálculo del presupuesto referencial se deberá aplicar el Artículo N° 34 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, que expresa lo siguiente:

Art. 34.- En todo proceso de contratación, la determinación de los costos de consultoría tomará en cuenta
en su composición los costos directos e indirectos requeridos para la ejecución del proyecto, conforme se
detalla a continuación:

1. Costos directos: definidos como aquellos que se generan directa y exclusivamente en función de cada
trabajo de consultoría y cuyos componentes básicos son, entre otros, las remuneraciones, los beneficios o
cargas sociales del equipo de trabajo, los viajes y viáticos; los subcontratos y servicios varios,

~
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arrendamientos y alquileres de vehículos, equipos e instalaciones; suministros y materiales; reproducciones,
ediciones y publicaciones.

2. Costos indirectos o gastos generales: son aquellos que se reconocen a los consultores, para atender sus
gastos de carácter permanente relacionados con su organización profesional, a fin de posibilitar la oferta
oportuna y eficiente de sus servicios profesionales y que no pueden imputarse a un estudio o proyecto en
particular. El costo indirecto contemplará únicamente los honorarios o utilidad empresarial reconocidos a
las personas jurídicas consultoras, por el esfuerzo empresarial, así como por el riesgo y responsabilidad que
asumen en la prestación del servicio de consultoría que se contrata.

8.1.1 Costos Directos e Indirectos

8.1.2 Costos del personal de la Consultoría

Secretaria

8.2 Forma de pago

El valor total de la consultoría será pagado a la aprobación del informe final de auditoría.

9 PROCESO DE PRESELECCIÓN DEL CONSULTOR

9.1 Proceso de preselección

El Proyecto IMNB, enviará mediante correo electrónico una convocatoria a veinte empresas de servicios de
auditoría externa a participar en la selección para efectuar una Auditoría externa, de acuerdo a los
requerimientos contemplados en los Términos de Referencia, cuyos respaldos se adjuntan. El plazo de
presentación de ofertas será de ocho días laborables a partir de la fecha de la convocatoria y culminará a
las 17:00 horas de la fecha que corresponda. ~
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Para la preselección, se considerará los parámetros establecidos en el Artículo 41 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, respecto a los criterios de selección como son: disponer de
capacidad técnica y administrativa, experiencia en la realización de trabajos similares a proyectos de
cooperación internacional, presentación de hojas de vida de su personal técnico especializado, expresa la
entrega de informe final traducido al inglés conforme requerimiento de los términos de referencia,
parámetros que se analizarán y calificarán de acuerdo al cuadro de calificación que se adjunta en el anexo
1.

9.2 Obligaciones del Contratista

La consultoría requiere la entrega de un informe, el mismo que deberá ser presentado en español y un
resumen en inglés conforme el Convenio de Cooperación del proyecto.

Con el objeto de facilitar eventuales aclaraciones que sean solicitadas por el PNUMA/GEF, el auditor debe
asegurarse que:

• Las opiniones, observaciones y recomendaciones incluidas en el informe de auditoría estén sustentadas
por suficiente, relevante y competente evidencia en los papeles de trabajo; (ii) existe una adecuada
referenciación entre el informe y los correspondientes papeles de trabajo; (iii) la documentación
correspondiente se encuentra debidamente archivada; y (iv) preparó y dejó evidencia suficiente y
competente sobre el análisis de riesgos requerido por las NIAs para la planificación y ejecución de sus
pruebas.

• El auditor se compromete a poner a disposición y permitir el examen por parte del personal del
PNUMA/GEF de los papeles de trabajo, pruebas documentales y otros documentos relacionados con los
trabajos de auditoría objeto de estos !érminos de Referencia.

• El representante del PNUMA/GEF puede contactar directamente a los auditores para solicitar
información adicional relacionada con cualquier aspecto de la auditoria o de los estados financieros del
Proyecto. Los auditores deben satisfacer tales solicitudes en la mayor brevedad.

10 INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD Y QUE SE PONDRÁ A
DISPOSICIÓN DEL CONSULTOR

Para facilitar el trabajo del auditor se pondrá a su disposición y para su conocimiento los documentos
básicos relacionados con el Proyecto:

(i) El convenio de cooperación técnica incluyendo sus anexos;

(ii) Los informes financieros trimestrales presentados a PNUMA a través del sistema ANUBIS

(iii) El presupuesto del proyecto en la última revisión acordada con PNUMA

(iv) Los estados de la Cuenta 01121679 CCU - MAE - UNEP-GEF del Proyecto en el Banco Central
del Ecuador

(v) Los respaldos mensuales de gastos emitidos por el sistema e-SIGEF del Ministerio de Finanzas

(vi) Inventario de bienes al31 de diciembre de 201~
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ANEXO 1.- SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE AUDITOR

Calificación según las siguientes especificaciones:

PUNTAJE OFERENTES
MAXIMO

CONCEPTO
ELEGIBLE

El trabajo de auditoría externa deberá ser desarrollado por un equipo
1 constituido por los siguientes profesionales

1,1 Jefe del Equipo 35
Auditor titulado (registro profesional, titulación, maestría y/o educación continuada.
Deberá tener experiencia en trabaios similares a los requeridos en los TdR).

al Título profesional en Contabilidad v Auditoría 3
Estudios de postgrado: Diplomado, especialización, maestría (1, 1.5, 2 puestos

bl respectivamente) 2

cl Experiencia profesional ceneral: (2 puntos por cada año de experiencia oenersl) 14

Experiencia profesional específica: Trabajos de auditoría en proyectos similares
dl financiados con fondos de la cooperación internacional (2 puntos por cada trabajo) 16

1,2 Personal Técnico de Apoyo 21
Título profesional en Contabilidad, Economía, Ingeniería Económica, profesiones
afines (3 puntos Contabilidad; 2 puntos otras profesiones afines). Deberá tener

al experiencia en trabaios similares a los requeridos en los TdRl 3
cl Experiencia profesional ceneral: (2 puntos por cada año de experiencia general) 10

Experiencia profesional específica: Trabajos de auditoría en proyectos similares
dl financiados con fondos de la cooperación internacional (2 puntos por cada trabajo) 8

2 Enfoaue metodológico Y Plan de Trabajo 20
Análisis del enfoque, métodos, áreas de trabajo y actividades previstas y su
consistencia y correspondencia con el plan de trabajo propuesto en cuanto a:

al
Nivel de descripción y dimensión de las áreas y actividades a desarrollar para el
alcance de los resultados previstos; 10

bl Métodos y técnicas propuestas para realizar las actividades de auditoría; 5
Distribución mínima del número total de horas presupuestadas para las actividades del

el
nivel gerencial de los trabajos de auditoría a cargo de los socios, gerentes y/o
supervisores: 5

c.1. Veinte (20) por ciento o más 5

c.2. Entre un quince (15) v veinte (20) por ciento 2,5

c.3. Menos de quince (15) por ciento O
SUBTOTAL 76

Oferta Económica
La cotización menor que cumpla los requisitos técnicos recibirá el mayor
puntaje, y las siguientes cotizaciones recibirán un puntaje porcentual en

3 relación a la primera. 24
PUNTAJES TOTALES OBTENIDOS: 100

Valor Ofertado:
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11 SEGUIMIENTO

El seguimiento y supervisión de la Consultoría estará a cargo de la Gerente del Proyecto Implementación
del Marco Nacional de Bioseguridad, en apego a los Artículos N° 70 Y 80, de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública - LOSNCP -.

12 MONTOS DE CONSULTORlAS

Contratación Directa Menor o Igual a $ 52.218,54 1 Consultor Preseleccionado

Elaborado por: Revisado por:

}o~b~~c'- 00 c~J-oWL(C..

Magdalena Córdova
Asistente Administrativa Financiera del

Proyecto

Joy oolfson
Gerente de Proyecto IMNB

Aprobado por:

~t~
Subsecretaria de Patrimonio Natural
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MODELO OBLIGATORIO DE CURRICULO VITAE

f. Nombres completos:

g. Lugar y fecha de nacimiento:

h. Nacionalidad:

i. Correo electrónico:

j. Teléfono:

k. Dirección:

1. Ciudad:

m. Título Profesional Universidad
obtenido

n. Títulos de 4to. nivel Universidad

o. Cursos de postgrado Universidad

Fecha mlCIO

estudios
d/rnIa

Fecha uucio
estudios
d/rnIa

Fecha mlCIO

estudios
d/rnIa

Ministerio
del Ambiente

S
GEF

Fecha
Título
d/rnIa

del

Fecha
Título
d/rnIa

del

Fecha
Diploma
d/rnIa

del

p. Cursos, seminarios de especialización en aspectos similares con la actividad que desarrollará en relación
al proyecto

Nombre del Evento Universidad o Desde
Institución d/rnIa

País

q. Experiencia Profesional General: (comenzar con la más reciente)

Hasta
d/rnIa

No. de
Horas
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a. Actividad _
Descripción de tareas _

Entidad beneficiaria -----------
Dirección ---------------
Tiempo de ejecución: Desde (m/a) Hasta (m/a)
Nombre del Supervisor o Jefe:

b. Actividad _
Descripción de tareas _

Entidad beneficiaria _
Dirección _
Tiempo de ejecución: Desde Cm/a)Hasta Cm/a)
Nombre del Supervisor o Jefe:

r. Experiencia Profesional Específica: (comenzar con la más reciente)

a. Actividad _
Descripción de tareas _
Entidad beneficiaria _
Dirección ---------------
Tiempo de ejecución: Desde Cm/a)Hasta Cm/a)
Nombre del Supervisor o Jefe:

b. Actividad _
Descripción de tareas _
Entidad beneficiaria _
Dirección ---------------
Tiempo de ejecución: Desde (m/a) Hasta (m/a)
Nombre del Supervisor o Jefe:

s. Publicaciones

Apellido, N. Año de publicación. Nombre de publicación o artículo. Editorial. Ciudad. # pags. En
caso de artículo dentro de revista indicar adicionalmente: nombre de revista, editor o compilador,
entidades auspiciantes (en caso de haberlas).

t. Conocimientos informáticos

Software Muy bien Bien Regular

u. Idioma: _
Muy bien Excelente

Lee
Habla
Escribe

Idioma: ~ _
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Muy bien Excelente
Lee
Habla
Escribe

v. Referencias
Al menos tres, nombre, cargo, institución, teléfono, correo electrónico

Declaro bajo juramento que me encuentro fisicamente apto y con salud para desarrollar el trabajo objeto
del proceso de selección y que toda la información aquí consignada corresponde a la verdad.

(nombre y firma del Candidato)Lugar y fecha

Notas: J. Adjuntar copias simples de los títulos profesionales.
2. Adjuntar copias simples de los certificados de trabajo, cursos y seminarios recibidos.
3. En caso de adjudicación, la Entidad podrá requerir la presentación de copias certificadas de

estos documentos, así como solicitar e investigar la información que considere conveniente.
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