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CONSULTORÍA INDIVIDUAL  
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
1.         INFORMACIÓN GENERAL 
 

Proyecto No. 00103569 
Nombre Proyecto Programa Nacional para la Gestión Ambientalmente 

Racional y la Gestión del Ciclo de Vida de las Sustancias 
Químicas 

Título contratación 
 

Creación del Mecanismo de Coordinación Interinstitucional 
y sus grupos de trabajo para una Gestión Racional de 
Químicos (GRQ) basada en un Enfoque de Ciclo de Vida 

Tipo de contrato Consultoría individual 
Ubicación Quito, Ecuador 
Duración 6 meses 

 
2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO Y JUSTIFICATIVO 
 
El crecimiento poblacional en las últimas décadas, así como el desarrollo tecnológico e industrial han 
provocado un aumento en la presión sobre los recursos naturales, sobre todo por el uso de sustancias y 
compuestos químicos empleados en varios sectores industriales como el agrícola, alimentario, minero, 
salud, entre otros. Diferentes tipos de sustancias químicas son empleadas en varias industrias a nivel global 
y han sido reconocidos como un peligro tanto para la salud de los seres humanos como para los ecosistemas 
cuando son liberados de manera no controlada en aire, suelo y agua. El principal problema de dichas 
sustancias radica en su toxicidad, persistencia en el ambiente, bio-acumulación en los tejidos vivos, 
biomagnificación en la cadena trófica, entre otras afectaciones que ocasionan impactos ambientales 
negativos irreversibles y serias enfermedades. 
 
Con el objetivo de establecer una apropiada gestión ambiental de sustancias peligrosas, la comunidad 
internacional y los diferentes países realizan esfuerzos significativos en la implementación de los convenios 
de Basilea, Rotterdam, Estocolmo, Minamata y de otras iniciativas globales con el objetivo común de 
proteger la salud humana y la conservación del ambiente.  
 
En el contexto nacional, el Ecuador a través de la Constitución de la República (Capítulo Séptimo) es uno 
de los primeros países en reconocer los derechos de la naturaleza; en su artículo 14 se establece el derecho 
de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad 
y el buen vivir. Adicionalmente, el artículo 15 prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, 
comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y 
nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente 
prohibidos, tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente 
modificados perjudiciales a la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, 
así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. Así también, el 
artículo 73 indica que el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 
puedan conducir a la extinción de las especies, la destrucción o la alteración permanente de los ciclos 
naturales. 
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Adicionalmente, el 13 de abril del 2018 entró en vigencia el Código Orgánico del Ambiente (COA) el cual 
en su Libro Tercero de la Calidad Ambiental - Título IV establece disposiciones respecto de la gestión 
integral de sustancias químicas, residuos y desechos peligrosos y especiales; en su artículo 215 expresa que 
como medida preventiva a los efectos de las sustancias químicas, en caso de certidumbre técnica y científica 
se deberá restringir o prohibir la introducción, desarrollo, producción, tenencia, posesión, comercialización, 
usos, transporte, distribución, almacenamiento o exportación de dicha sustancia; y será la Autoridad 
Ambiental Nacional quién analizará la disponibilidad de productos más seguros. Así también, el artículo 
222 prohíbe específicamente la importación e introducción al territorio ecuatoriano de sustancias químicas 
consideradas contaminantes orgánicos persistentes, sus mezclas o productos que las contengan, así como 
sustancias químicas de uso agrícola e industrial cuyo uso haya sido prohibido por instrumentos 
internacionales ratificados por el Estado.  
 
En Ecuador actualmente existen conformados diferentes comités interinstitucionales en diversas áreas 
técnicas. El Comité Técnico Nacional de Plaguicidas (CTNP), conformado por Agrocalidad y los 
Ministerios del Ambiente (MAE) y Salud Pública (MSP), es el ente técnico que evalúa los expedientes 
previo al registro de plaguicidas químicos de uso agrícola, en el ámbito agronómico, ambiental y 
toxicológico, así como analiza y define varios aspectos que pueden presentarse en relación con el uso y 
manejo adecuado de los mismos. El proyecto “Plan de Acción Nacional sobre el uso del mercurio (Hg) en 
Minería Artesanal y Pequeña Escala (MAPE)” tiene un Comité Directivo el cual está conformado por el 
MAE, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables (MERNnR) y el  Instituto de 
Investigación Geológico y Energético (IIGE), quienes se reunirán durante su ejecución para definir las 
acciones conjuntas y aprobar productos. Adicionalmente, la Agencia de Regulación y Control de 
Electricidad (ARCONEL) en coordinación con el MAE conforman el Comité del sector eléctrico para la 
gestión de los policlorobifenilos (PCBs), el cual incluye un Subcomité Técnico integrado por los 
representantes de las empresas eléctricas a nivel nacional. Consecutivamente, existe el Comité 
Interinstitucional de Cambio Climático (CICC)1 el cual está integrado por seis (6) instancias públicas y es 
liderado por el MAE; el CICC está conformado por grupos de trabajo técnico que permiten la elaboración, 
propuesta y ejecución de medidas que serán aprobadas posteriormente por los representantes de alto nivel 
de las instituciones que conforman el comité. Las atribuciones del CICC tienen su base legal en el Decreto 
Ejecutivo Nro. 495 del 08 de octubre de 2010 y en base a la reestructuración establecida en el Decreto 
Ejecutivo Nro. 064 de 06 de julio de 2017. 
 
Adicionalmente, en intercambios de experiencias con otros países se ha identificado que la conformación 
de Comités técnicos consultivos han permitido recabar información necesaria para la toma de decisiones 
y mejorar los procesos de control que mantiene la autoridad, también se ha identificado como un mecanismo 
de participación a los Grupos de intercambio de información en los cuales la industria es el principal 
actor generador de información, motivo por el cual, es importante definir las líneas de acción que se deben 
tomar en cuenta en nuestro país para la conformación de los mismos. 
 
En ese sentido, el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) a través de la Subsecretaría de Calidad 
Ambiental y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como agencia 
de implementación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés) se encuentra 
implementando el “Programa Nacional de la Gestión Ambientalmente Racional y la Gestión del Ciclo de 
Vida de Sustancias Químicas”, en adelante denominado como “Programa Nacional de Gestión de 
Químicos” (PNGQ), el cual busca proteger la salud humana y el ambiente mediante la adopción de un 
                                                                 
1 EL CICC es una instancia de alto nivel político que, entre otras facultades, coordina, dicta y facilita tanto la ejecución 
integral de las Políticas nacionales pertinentes al cambio climático interinstitucionalmente; así también cuenta con 
una Secretaría Técnica, representada por la Subsecretaría de Cambio Climático del MAE. 
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enfoque de gestión ambientalmente racional durante el ciclo de vida de las sustancias químicas en Ecuador. 
El PNGQ tiene como socio implementador al MAE y como parte responsable al Ministerio de Energía y 
Recursos Naturales No Renovables (MERNNR). 
 
Acorde al documento de proyecto -ProDoc- del PNGQ, el Mecanismo de Coordinación Interinstitucional 
(MCI) y sus grupos de trabajo permitirán mejorar la coordinación, colaboración y toma de decisiones sobre 
cuestiones relacionadas a la Gestión Racional de Químicos (GRQ). El MCI y sus miembros deberán ser 
entrenados en la Gestión de Ciclo de Vida de Químicos. Se prevé el establecimiento de 4 grupos de trabajo 
de PNGQ: i) Compuestos Orgánicos Persistentes No Intencionales (COP-NIs), ii) Compuestos Orgánicos 
Persistentes (COPs) y Mercurio (Hg) en productos, iii) Plaguicidas, y iv) Minería Artesanal y de Pequeña 
Escala de Oro (MAPE). 
 
La GRQ de Químicos tiene un enfoque holístico del Ciclo de Vida que integra no solo los grupos de trabajo 
en el contexto del PNGQ, sino a todos los actores relacionados con las sustancias químicas de interés. De 
manera general, se ha establecido una lista de actores preliminares para la conformación de los grupos de 
trabajo por componente: 
 

Componente del 
Proyecto 

Grupos de trabajo Instituciones Participantes 

Eliminar las existencias de 
COPs  y reducir el uso y 
liberación de COPs 
anteriores y recientemente 
incluidos en el Convenio 
de Estocolmo (incluidos 
los COPs en productos). 

Compuestos 
Orgánicos 
Persistentes (COPs)  
en productos 
 

MAE, PNUD, Servicio Ecuatoriano de 
Normalización (INEN), Servicio Nacional 
de Aduana (SENAE), Comité de Comercio 
Exterior (COMEX), Ministerio de 
Producción, Comercio Exterior e 
Inversiones (Ex MIPRO), Servicio 
Ecuatoriano de Acreditación (SAE), sector 
privado, academia. 

Plaguicidas MAE, PNUD, Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), Agencia de Regulación 
y Control Fito y Zoosanitario 
(AGROCALIDAD), Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias (INIAP), 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación (FAO), sector privado, 
academia. 

Compuestos 
Orgánicos 
Persistentes No 
Intencionales 
(COP-NIs) 

MAE, MSP, PNUD, Asociación de 
Municipalidades Ecuatorianas (AME), 
Consorcio de Gobiernos Autónomos 
Provinciales (CONGOPE), Plantas 
cementeras, Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD), sector privado, 
academia. 

Implementación de 
medidas para la reducción 
y eliminación de Hg de 
sectores prioritarios. 

Minería Artesanal y 
de Pequeña Escala 
de Oro (MAPE) 
 
 
 

MAE, PNUD, MERNNR, CEER, Agencia 
de Regulación y Control Minero (ARCOM), 
Instituto de Investigación Geológico 
Energético (IIGE), sector privado, 
academia. 
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Mercurio (Hg) en 
productos 

MAE, PNUD, MERNNR, Centro 
ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y 
Producción (CEER), Servicio Ecuatoriano 
de Normalización (INEN), Servicio 
Nacional de Aduana (SENAE), Comité de 
Comercio Exterior (COMEX), Ministerio de 
Salud Pública (MSP), Ministerio de 
Industrias y Productividad (MIPRO), 
Servicio Ecuatoriano de Acreditación 
(SAE), sector privado, academia. 

 
Finalmente y considerando que el Mecanismo de Coordinación Interinstitucional (MCI) deberá abarcar 
todas las fases de gestión de las sustancias químicas, es importante incluir al Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas (transporte de sustancias/desechos), al Ministerio de Trabajo (seguridad laboral), a la 
Secretaría de Gestión de Riesgos (comunicación de incidentes), a la Cancillería (Comunicación de 
incidentes transfronterizos), a las Fuerzas Armadas (sustancias químicas explosivas)2, y considerar como 
actores importantes a los gestores ambientales. 
 
Con estos antecedentes y con el objetivo de desarrollar las actividades programadas por el PNGQ en el año 
2019, se requiere la contratación de un/a consultor/a individual para desarrollar la consultoría denominada 
“Creación del Mecanismo de Coordinación Interinstitucional y sus grupos de trabajo para una Gestión 
Racional de Químicos (GRQ) basada en un Enfoque de Ciclo de Vida”. 
 
3. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 
 

3.1. Objetivo general 
 

Crear un Mecanismo de Coordinación Interinstitucional y sus grupos de trabajo para una Gestión Racional 
de Químicos (GRQ) basada en un Enfoque de Ciclo de Vida.  
 

3.2. Objetivos específicos 
 

3.2.1. Revisar la normativa nacional legal vigente relacionada con la creación del Mecanismo de 
Coordinación Interinstitucional para las Sustancias Químicas y su Reglamento de 
Funcionamiento. 

3.2.2. Informar sobre el proceso de estructuración y socialización del Mecanismo de Coordinación 
Interinstitucional para las Sustancias Químicas y su Reglamento de Funcionamiento con el 
MAE y los respectivos actores sectoriales. 

3.2.3. Apoyar la conformación del Comité Técnico Consultivo y de los Grupos de Intercambio de 
Información en base a experiencias internacionales. 

3.2.4. Elaborar un Acuerdo Ministerial del Mecanismo de Coordinación Interinstitucional y su 
Reglamento de Funcionamiento. 

3.2.5. Elaborar el estudio de caso3 que incluya la sistematización de todo el proceso, resuma las 
lecciones aprendidas, mejores prácticas y experiencias, y la transversalización del enfoque de 

                                                                 
2 Aunque el MERNnR ya fue mencionado previamente en la tabla de actores, se deberá también considerar su 
competencia y manejo de sustancias radioactivas. 
3 El reporte de caso de la consultoría se desarrollará acorde a un formato a ser entregado por el proyecto. 
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género. 
 
4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
La persona contratada es responsable pero no se limitará a las siguientes tareas: 
 
Tareas generales: 

- Con base en el plan de trabajo presentado en la oferta técnica deberá entregarse un documento 
detallado y acordado con las partes (PNGQ, MAE y PNUD) el cual deberá ser entregado 7 días 
calendario posteriores a la firma del contrato. 

- Relacionar las distintas experiencias nacionales e internacionales que puedan servir de base para la 
propuesta del mecanismo. 

- Ejecutar al menos cuatro (4) talleres de socialización y/o levantamiento de información con los 
actores relacionados, se prevé se realicen en la ciudad de Quito con una temporalidad no menor a 
4 horas cada uno y al menos de 15 actores cada uno. Los costos de dichos talleres deberán ser 
asumidos por el consultor y considerados en su oferta económica, sin embargo deberán 
planificarse con el PNGQ, MAE y PNUD. 

 
Tareas relacionadas al objetivo específico 3.2.1“Revisar la normativa nacional legal vigente relacionada 
con la creación del Mecanismo de Coordinación Interinstitucional para las Sustancias Químicas y su 
Reglamento de Funcionamiento” 

- Analizar y evaluar la normativa ambiental vigente relacionada con la gestión integral de sustancias 
químicas, residuos y desechos peligrosos y especiales. 

- Para el desarrollo de la propuesta, el consultor/a deberá revisar los siguientes instrumentos 
normativos e insumos: 

o Constitución de la República del Ecuador 
o Convenio de Rotterdam  
o Convenio de Minamata  
o Convenio de Estocolmo 
o Código Orgánico del Ambiente – COA  
o Código Orgánico Administrativo 
o Código Orgánico Integral Penal 
o Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente  
o Reglamento Ambiental de Actividades Hidrocarburíferas – RAOHE 
o Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas – RAAE 
o Reglamento Ambiental de Actividades Mineras – RAAM 
o Acuerdo Ministerial 061. Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio de Ambiente (R.O 316 de mayo de 2015); y Acuerdo Ministerial 
109 que lo reforma, de fecha 2 de octubre de 2018. 

o Acuerdo Ministerial 097-A. Anexos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 
Ministerio de Ambiente (R.O 387 de noviembre de 2015) 

o Acuerdo Ministerial 099. Instructivo para el Registro de Sustancias Químicas Peligrosas y 
las Obligaciones Ambientales. R. O. 601 del 5 de octubre de 2015 o la actualización más 
reciente. 

o Acuerdo Ministerial  026, Procedimientos para el Registro de Generadores de Desechos 
Peligrosos, Gestión de Desechos Peligrosos previo al Licenciamiento Ambiental y para el 
Transporte de Materiales Peligrosos. R.O. 334 del 12 de mayo de 2008 o la actualización 
más reciente. 
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o Acuerdo Ministerial 142, Listados Nacionales de Sustancias Químicas  Peligrosas, 
Desechos Peligrosos. R.O. 856 del 21 de diciembre de 2012 o su actualización más 
reciente. 

o Acuerdo Ministerial 060. Emitir los Procedimientos y Requisitos para la Obtención de 
Autorizaciones para la Transferencia y Consumo de Mercurio. R.O. 238 del 5 de mayo de 
2014. 

o Acuerdo Ministerial 146 Procedimientos para Gestión Integrada y Ambientalmente 
Racional de los Bifenilos Policlorados (PCBs) en el Ecuador. R.O. 456 del 5 de enero de 
2016.  

o Resolución del COMEX 005- 2016 adoptada el 11 de abril de 2016. 
o Perfil Nacional para la Gestión de Sustancias Químicas del Ecuador (Octubre 2011). 
o Estudio de los Potenciales Impactos Ambientales y Vulnerabilidad relacionada con las 

sustancias químicas y tratamiento de desechos peligrosos en el sector productivo del 
Ecuador (Diciembre 2012). 

o Plan Estratégico para la Actualización del Acuerdo Ministerial Nro. 026 “Expídanse los 
procedimientos para Registro de generadores de desechos peligrosos, gestión de desechos 
peligrosos previo al licenciamiento ambiental y para el transporte de materiales 
peligrosos”. 

o Acuerdo Ministerial 003 , sobre el listado de sustancias químicas peligrosas de uso 
severamente restringido en el Ecuador del 11 de enero del 2013. 

o Implementación del Enfoque Estratégico en la Gestión de Productos Químicos a Nivel 
Internacional (SAICM) y su Perfil Nacional de Sustancias Químicas. 

o Demás normativa relacionada con el objeto de contratación. 
 

- Además deberá analizar la normativa relacionada con sustancias químicas de competencia de otras 
carteras de Estado como: 

o Ministerio de Agricultura y Ganadería 
o Ministerio de Industrias y Productividad  
o Ministerio de Salud Pública 
o Ministerio del Interior 
o Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 
o Gobiernos Autónomos Descentralizados 
o Otras instituciones que apliquen4 

 
- La propuesta deberá considerar: 

o El Derecho Comparado, a fin de identificar normas de otros países que podrían ser 
adaptadas al contexto local. 

o Identificación de mecanismos de regulación y control de la gestión de sustancias químicas 
con enfoque de transectorialidad, de conformidad con los instrumentos internaciones 
ratificados por el Estado. 

o Análisis de la aplicación de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) sobre la 
gestión de sustancias químicas peligrosas. 

o Consideración de mecanismos de articulación para combatir el tráfico ilegal de sustancias 
químicas. 

o Análisis e identificación de la necesidad de desarrollar o actualizar normas técnicas en 
función de la propuesta planteada. 

                                                                 
4 Entre otros actores, como las instituciones mencionadas previamente en este documento en el punto 2 
“Antecedentes del proyecto y justificativo”. 
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o Mecanismos que permitan planificar actividades conjuntas para optimizar recursos para un 
control eficiente a nivel nacional de sustancias químicas. 

o Establecer mecanismos de comunicación de accidentes o incidentes en los que se encuentre 
involucrado sustancias químicas. 

o Establecer sinergias que permitan reducir al mínimo los riesgos para la salud humana, 
incluida la de los trabajadores, y para el medio ambiente durante todo el ciclo de vida de 
los productos químicos. 

o Considerar con carácter prioritario la aplicación de medidas preventivas, como la 
prevención de la contaminación. 

o Adopción de decisiones relacionadas con la política sobre productos químicos, incluso en 
relación con la evaluación de los peligros y riesgos de los productos químicos para la salud 
humana, las subpoblaciones especialmente vulnerables, como los niños, y el medio 
ambiente, en particular los ecosistemas vulnerables. 

o Promover y asegurar el cumplimiento de las leyes y los reglamentos nacionales 
relacionados con la gestión de los productos químicos, incluidos los relacionados con la 
aplicación de los acuerdos internacionales. 

o Promover los códigos de conducta apropiados, incluidos los relacionados con la 
responsabilidad social y ambiental de las empresas; 

o Aumentar la cooperación en la gestión racional de los productos químicos entre el 
gobierno, sector privado y la sociedad civil en los planos nacional, regional y mundial. 

 
Tareas relacionadas al objetivo específico 3.2.2 “Informar sobre el proceso de estructuración y 
socialización del Mecanismo de Coordinación Interinstitucional para las Sustancias Químicas y su 
Reglamento de Funcionamiento con el MAE y los respectivos actores sectoriales” y 3.2.3 ““Apoyar la 
conformación del Comité Técnico Consultivo y de los Grupos de Intercambio de Información en base a 
experiencias internacionales”. 

- Identificar las partes y actores a todo nivel del mecanismo de coordinación propuesto. 
- Identificar y describir las funciones y responsabilidades de las partes y definir los procedimientos 

para las reuniones ordinarias y extraordinarias que permitan la toma de decisiones y resolución de 
conflictos. 

- Elaborar diagramas de procesos, matrices de normativas y alineamiento estratégico para el 
desarrollo de la consultoría, los cuales deberán ser trabajados con las coordinaciones jurídicas del 
MAE y los actores sectoriales, así como también con la Unidad de Procesos del MAE, la 
Subsecretaría de Calidad Ambiental y la Coordinación del Proyecto. 

- Definir la metodología de implementación, temporalidad, recursos necesarios, etc., para todas las 
etapas del mecanismo de coordinación propuesto. Este documento debería incluir los arreglos 
institucionales y de implementación, actores, roles, responsabilidades, etc. necesarios. 

- Informar sobre el proceso de estructuración y socialización del Mecanismo de Coordinación 
Interinstitucional para las Sustancias Químicas y su Reglamento de Funcionamiento con el MAE 
y los respectivos actores sectoriales deberá contener los aportes y/o actividades que realizará cada 
institución en base a sus competencias. 

- Identificar la necesitad de conformar Comités Técnicos Consultivos y Grupos de Intercambio de 
Información que permitan recabar información a nivel nacional sobre la gestión de sustancias 
químicas para la toma de decisión de las autoridades. 

- Proponer un Reglamento de Funcionamiento para los Comités Técnicos Consultivos y Grupos de 
Intercambio de Información. 

 
Tareas relacionadas al objetivo específico 3.2.4 “Elaborar un Acuerdo Ministerial del Mecanismo de 
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Coordinación Interinstitucional y su Reglamento de Funcionamiento”. 
- Emitir un informe donde se explique la importancia de realizar el Acuerdo Ministerial y su 

Reglamento de Funcionamiento para ser justificado y dirigido al área jurídica del MAE y 
ministerios sectoriales. 

- Proponer un Acuerdo Ministerial y su Reglamento de Funcionamiento para el mecanismo de 
coordinación elaborado. 

 
Tareas relacionadas al objetivo específico 3.2.5. “Elaborar el estudio de caso que incluya la 
sistematización de todo el proceso, resuma las lecciones aprendidas, mejores prácticas y experiencias, y 
la transversalización del enfoque de género”. 

- Sistematizar las lecciones aprendidas, mejores prácticas y experiencias del proceso de consultoría. 
- Identificar y transversalizar el enfoque de género en las diferentes etapas del proceso de la 

consultoría. 
 
5. PRODUCTOS ESPERADOS 
 
Producto 1: Informe de revisión de la normativa legal vigente relacionada con la creación del Mecanismo 
de Coordinación Interinstitucional para las Sustancias Químicas y su Reglamento de Funcionamiento. 
 
Producto 2 incluye: 

 
Producto 2.1 Informe del proceso de estructuración y socialización del Mecanismo de 

Coordinación Interinstitucional para las Sustancias Químicas y su Reglamento de Funcionamiento con la 
Dirección de Control Ambiental y la Coordinación General Jurídica del MAE, así como con las 
coordinaciones jurídicas y actores sectoriales. 

 
Producto 2.2 Informe del apoyo para la conformación del Comité Técnico Consultivo y de los 

Grupos de Intercambio de Información en base a experiencias internacionales y su propuesta de Reglamento 
de Funcionamiento.   
 
Producto 3 incluye: 

 
Producto 3.1 Documento de Acuerdo Ministerial y el Reglamento de Funcionamiento del 

Mecanismo de Coordinación Interinstitucional acompañado de su informe de justificación jurídico para su 
estructuración. 

 
Producto 3.2 Elaborar el estudio de caso que incluya la sistematización de todo el proceso, resuma 

las lecciones aprendidas, mejores prácticas y experiencias, y la transversalización del enfoque de género. 
 

*Observaciones generales: 
 Todos los productos y sus anexos deberán ser entregados en formatos editables. 
 El Acuerdo Ministerial y el Reglamento de Funcionamiento del Mecanismo de Coordinación 

Interinstitucional deberán ser entregados posterior a su socialización y revisión de los actores 
relacionados. 

 Se deberá planificar con el PNGQ reuniones de trabajo o cualquier otro mecanismo para la 
presentación de resultados preliminares y documentos finales previos a su entrega final acorde al 
cronograma presentado. 
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 Los costos de talleres y/o reuniones de coordinación y trabajo con los actores del mecanismo de 
coordinación deberán ser asumidos por el consultor y estar incluidos presentados en la oferta 
económica. Se deberán programar al menos 4 talleres de consulta socialización del mecanismo de 
coordinación interinstitucional, los cuales se prevé se realicen en la ciudad de Quito con una 
temporalidad no menor a 4 horas cada uno. 
 

6. COORDINACIÓN / SUPERVISIÓN   
 
La presente consultoría estará a cargo del PNGQ, quien a su vez coordinará con el MAE y el PNUD. El 
PNGQ garantizará el acceso a la información necesaria y disponible para la ejecución de la presente 
consultoría, apoyará la coordinación general de actividades entre actores institucionales claves y personal 
técnico del MAE y PNUD, gestionará la revisión y aprobación de los productos, asegurará el seguimiento 
técnico y administrativo de los avances del trabajo, entre otros.  
 
Los productos generados en esta consultoría deberán ser aprobados por el PNUD en comunicación con el 
PNUD a través de la Coordinación del PNGQ. 
 
La persona encargada del proceso en el PNGQ canalizará los productos entregados por el consultor/a hacia 
los técnicos encargado del MAE y PNUD para proceder con una revisión conjunta, quienes contarán con 
un término de cinco (5) días laborables para aprobar el producto o emitir observaciones. De no haber 
observaciones en este período, el producto quedará aprobado. En caso de haberlas, el consultor tendrá tres 
(3) días laborables para subsanarlas, luego de lo cual el MAE y PNUD tendrán tres (3) días para la revisión 
final del producto y emitir su aprobación. Solamente una vez aprobados los productos se gestionará el pago 
a la empresa a través del PNUD. 
 
7. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 
La consultoría tendrá una duración de seis (6) meses desde la firma del contrato. Los tiempos de revisión 
por parte de MAE y del PNUD no se considerarán como parte del tiempo de consultoría. 
 
8.  LUGAR DE TRABAJO 
 
Oficinas del consultor/a, sin embargo, se debe tomar en cuenta que la mayoría de actores relevantes, 
además, las sedes de las instituciones a cuyo personal se debe contactar están en Quito, razón por la cual, 
la persona escogida para esta consultoría deberá considerar todos los gastos logísticos que esto pueda llegar 
a significar así como para realizar visitas de campo si las considera necesarias. 
 
9. PERFIL PROFESIONAL 
 
 Profesional con título de tercer nivel en derecho y cuarto nivel en estudios socio-ambientales, derecho 

ambiental o afines a temas ambientales. 
 Experiencia acreditada de por lo menos cinco (5) años en el ejercicio profesional en áreas ambientales 

y construcción de procesos participativos. 
 Experiencia en el desarrollo de al menos dos (2) consultorías relacionadas con la elaboración de 

propuestas normativas relacionadas con calidad ambiental, u otros aspectos relacionados con la 
presente consultoría. 

 Al menos dos (2) experiencias en el manejo de personal y grupos de trabajo. 
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10. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN Y FORMA DE PAGO 
  

Productos/ Actividades Fecha 
% Forma de 

pago 
Producto 1: Informe de revisión de la normativa legal vigente relacionada 
con la creación del Mecanismo de Coordinación Interinstitucional para las 
Sustancias Químicas y su Reglamento de Funcionamiento. 
 

30 días 20% 

Producto 2 incluye: 
 
Producto 2.1 Informe del proceso de estructuración y 

socialización del Mecanismo de Coordinación Interinstitucional para las 
Sustancias Químicas y su Reglamento de Funcionamiento con la 
Dirección de Control Ambiental y la Coordinación General Jurídica del 
MAE, así como con las coordinaciones jurídicas y actores sectoriales. 

 
Producto 2.2 Informe del apoyo para la conformación del Comité 

Técnico Consultivo y de los Grupos de Intercambio de Información en 
base a experiencias internacionales y su propuesta de Reglamento de 
Funcionamiento.   
 

150 días  50% 

Producto 3 incluye: 
 
Producto 3.1 Documento de Acuerdo Ministerial y el 

Reglamento de Funcionamiento del Mecanismo de Coordinación 
Interinstitucional acompañado de su informe de justificación jurídico para 
su estructuración. 

 
Producto 3.2 Elaborar el estudio de caso que incluya la 

sistematización de todo el proceso, resuma las lecciones aprendidas, 
mejores prácticas y experiencias, y la transversalización del enfoque de 
género. 

180 días 30% 

 
12. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA MEJOR OFERTA.  
 

a. Hoja de vida – 30% 
 

Criterio de Evaluación – Hoja de Vida Puntos 
Profesional con título de tercer nivel en derecho y cuarto nivel en estudios 
socio-ambientales, derecho ambiental o afines a temas ambientales. 

25 

Experiencia acreditada de por lo menos cinco (5) años en el ejercicio 
profesional en áreas ambientales y construcción de procesos participativos. 

25 

Experiencia en el desarrollo de al menos dos (2) consultorías, manejo de 
proyectos y/o elaboración de propuestas normativas relacionadas con calidad 
ambiental, u otros aspectos relacionados con la presente consultoría. 

25 

Al menos dos (2) experiencias en el manejo de personal y grupos de trabajo 
relacionados con los mecanismos de trabajo.  

25 

Total Ponderación 100 
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b. Oferta técnica (Incluye cronograma de trabajo) – 40% 

 
Criterio de Evaluación de las Ofertas Técnicas  Evaluación 

¿Hasta qué punto el Oferente comprende la naturaleza del trabajo? ¿Se ha 
definido bien el alcance del trabajo y se ajusta a los TdR? 

25 

¿Se han desarrollado los aspectos relevantes del trabajo con un nivel suficiente 
de detalle?  

25 

¿Se describe a profundidad la metodología establecida para lograr los 
productos definidos en la consultoría?                                     

25 

¿Se ha realizado una propuesta clara? ¿Es lógica y realista la secuencia de 
actividades y su planificación? ¿Conduce a una implementación eficiente de la 
sistematización? 

25 

Total Ponderación 100 
 

c. Oferta Económica – 30% 
 

Se otorgará la mayor puntuación (30%) a la oferta más económica y el inverso proporcional a las demás 
ofertas. Solo las ofertas técnicas que cumplan con el puntaje mínimo requerido (70%) pasarán a la 
evaluación económica. 
 
*Los gastos de movilización, alojamiento y alimentación en que pudiese incurrir el consultor(a)  
deberán ser incluidos en el valor de la propuesta económica. 
 
* Los costos de talleres y/o reuniones de coordinación y trabajo con los actores del mecanismo de 
coordinación deberán ser asumidos por el consultor y presentados en la oferta económica. Se deberán 
programar al menos 4 talleres de consulta/socialización del mecanismo de coordinación 
interinstitucional. 

 
14. CONFIDENCIALIDAD 
 
El Ministerio del Ambiente, el PNUD y el/la contratado/a convienen en que toda la información que llegue 
a su conocimiento debido a la ejecución de su contrato será considera confidencial y no divulgable. Por lo 
tanto, está prohibida su utilización en beneficio propio o de terceros o en contra del dueño de tal 
información. El incumplimiento de esta obligación será causal para dar por terminado el contrato de 
servicios, y quedará a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones correspondientes por daños y 
prejuicios. 
 
El/la Técnico y/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente prohibidos reproducir o publicar 
la información del proyecto material del contrato, incluyendo coloquios, exposiciones, conferencias o actos 
académicos, salvo autorización por escrito del MAE y PNUD. 
 
Los productos generados bajo este tipo de contrato serán propiedad del Ministerio del Ambiente y del 
PNUD y no podrán ser difundidos y/o sociabilizados hasta que los mismos sean oficializados formalmente 
por la entidad correspondiente. 
 


