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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 
 

 “Elaboración del Manual Financiero para la implementación del Plan Nacional 

de Reforestación” 
 

Fecha de inicio: 1 de abril de 2019 
Sede: Quito, Ecuador 

Duración: 45 días 
Costo total:  

Tipo de contrato: Servicios Profesionales 
Proyecto: Programa Bosques Andinos 

Actividad:  PBA: 530.4.1.3.04.04 Apoyo manuales operativos PNR MAE 

(4.1.3.B07) 

Supervisor en 

CONDESAN: 
Manuel Peralvo, Coordinador del Componente de Investigación 

del PBA 
Supervisión en MAE: Janine Romo, Especialista 3 

María Alejandra Castro, Especialista en Adaptación al Cambio 

Climático 1 

Sergio Torres, Especialista en Administración y Control Forestal 3 

Consultor: TBD 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

El Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN) es una 

organización sin fines de lucro que opera a nivel regional andino, desarrollando acciones para 

el manejo sostenible de los recursos naturales en los Andes, generando información ambiental 

y social, fortaleciendo marcos institucionales y procesos de gobernanza, y apoyando la toma de 

decisiones a distintas escalas en la región. En ese marco, CONDESAN desarrolla varios 

proyectos de investigación y asistencia técnica con distintos aliados institucionales. 

HELVETAS Swiss Intercooperation (HELVETAS) es una asociación civil suiza sin fines de 

lucro activa en 32 países del mundo, con más de 1200 colaboradores que impulsa procesos de 

desarrollo orientados a la reducción de la pobreza mediante proyectos innovadores de 

cooperación, asesoría técnica y apoyo a la incidencia en políticas, en colaboración con socios 

locales y financiados con fondos de la cooperación internacional, fondos públicos y privados.  

 

A partir de octubre de 2014 y hasta septiembre de 2019, el consorcio conformado por 

CONDESAN y HELVETAS implementan el Programa Bosques Andinos (PBA), financiado 

por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) con el objetivo general 

de contribuir a mejorar las capacidades de adaptación y mitigación frente el cambio climático 

mediante la consolidación y escalamiento de políticas, prácticas, herramientas y esquemas de 

incentivos exitosos en los Andes relevantes al manejo sostenible de los bosques andinos. El 

PBA tiene un alcance regional con estrategias de intervención diferenciadas en los países 

Andinos. Una estrategia importante para este objetivo es promover el intercambio de 

conocimiento científico sobre alternativas de manejo sostenible de la tierra, que contribuyan a 

conservar y restaurar funciones ecosistémicas clave de los bosques Andinos. 

 

El artículo 72 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que la naturaleza tiene 

derecho a la restauración. Mediante Acuerdo Ministerial No. 010 suscrito el 01 de febrero de 
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2013, publicado en el Registro Oficial Suplemento 47 del 09 de septiembre de 2013, se actualiza 

el Plan Nacional de Forestación y Reforestación suscrito mediante Acuerdo Ministerial No. 113 

del 15 de septiembre de 2006. 

 

Con fecha 2 de marzo de 2014 la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES) mediante oficio No. SENPLADES-SGPBV-2014-0248-OF, dictaminó la 

prioridad del “Programa Nacional de Reforestación con fines de conservación ambiental, 

protección de cuencas hidrográficas y beneficios alternos” a cargo del Ministerio del Ambiente. 

Mediante el Acuerdo Ministerial No. 041 de fecha 28 de marzo de 2014, se derogó el Acuerdo 

Ministerio No. 010 suscrito el 1 de febrero de 2013, mediante el cual se reformuló y promulgó 

el “Plan Nacional de Restauración Forestal 2014-2017”, el mismo que establece el marco 

operacional y técnico para la implementación de programas de restauración forestal. 

 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador ha priorizado como una estrategia clave la restauración 

de ecosistemas degradados a nivel nacional. En una primera fase entre 2013 y 2017, el 

Programa Nacional de Reforestación (PNR) implementó convenios con comunidades locales, 

personas individuales y Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) para implementar 

áreas de restauración bajo distintas modalidades, por ejemplo, restauración en franja, 

enriquecimiento en bloques y regeneración natural. A partir de las lecciones aprendidas en la 

ejecución, el PNR - MAE desarrolló en colaboración con CONDESAN el Nuevo Modelo de 

Gestión para el Programa Nacional de Reforestación para regular actividades y procesos de 

restauración con un enfoque territorial multiactor y multinivel. Actualmente, el MAE se 

encuentra en el proceso de validación del Plan Nacional de Restauración Forestal 2018-2030 

con diversos actores relacionados al tema. 

 

Como complemento del Plan, es necesario la generación de los manuales operativos que 

proporcionen a los actores involucrados las directrices de ejecución de los procesos de 

restauración. En ese contexto, CONDESAN requiere contratar un profesional con experiencia 

comprobada en gestión de por procesos, con conocimiento en levantamiento de procesos del 

área financiera para la elaboración del Manual de Procesos Financieros del Plan Nacional de 

Restauración Forestal que se encuentra en etapa de validación. 

 

El Manual de Procesos Financieros establece los procesos para la correcta ejecución 

presupuestaria, lineamientos para los procesos de contratación y documentos de respaldo para 

el reporte de gastos. 

 

 

OBJETIVO: 

 

Contar con un manual de Procesos Financieros, para brindar una prestación adecuada, oportuna 

y dentro de los plazos previstos en los trámites financieros y administrativos dentro del 

Programa Nacional de Reforestación con fines de conservación ambiental, como un 

complemento del Plan Nacional de Restauración Forestal para la ejecución de actividades de 

restauración en el territorio continental. 

 

 

PERFIL DEL CONSULTOR (A): 

 

 Formación Académica: 

o Tercer o Cuarto nivel:  

Preferentemente profesionales en: Contabilidad, Auditoría, Administración de 

Empresas (afines), Psicólogo Industrial, Gerencia y Liderazgo y/o Logística. 

 

  Experiencia Profesional: de 2 a 6 años en el Sector Público 
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 Conocimientos esenciales: 

o Conocimiento de la gestión de procesos, levantamiento, diagramación y 

definición de Manuales de procesos y procedimientos 

o Conocimiento de normas y procesos financieros referentes a la creación, 

ejecución y cierre de proyectos de inversión. 

o Conocimientos en el ámbito financiero del sector público, leyes y normas que 

rigen el Sector Público como: Normas Generales de Control Interno de la 

Contraloría General del Estado, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

y su reglamento, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

y su reglamento; Ley Orgánica del Servidor Público y su reglamento, Código 

de Trabajo; Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD); Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas y su reglamento; y demás normativa legal vigente. 

o Haber realizado a nivel nacional o internacional estudios de maestría en áreas: 

Financieras, Tributarias, Talento Humano, Logística, Gestión Pública. 

o Contar con experiencia, en organización y método en Empresas públicas. 

 

 Competencias técnicas y conductuales: 

 

Competencias Técnicas 

o Administración 

o Gestión de incidencias y conflictos 

o Planificación y organización 

o Programación de actividades 

o Análisis del entorno 

o Medición del clima laboral 

o Gestión del cambio 

o Comprensión de las operaciones 

o Visión de oportunidades 

 

Competencias conductuales: 

o Compromiso ético-social 

o Orientación a la calidad 

o Liderazgo 

o Responsabilidades  

o Relaciones Interpersonales 

o Trabajo en equipo 

o Iniciativa e Innovación 

o Negociar y resolver conflictos 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

Estos términos de referencia buscan cumplir con las siguientes actividades: 

 

- Elaborar un plan de trabajo detallado para la elaboración del manual de acuerdo a 

los requerimientos del PNR y CONDESAN, incluyendo una propuesta de 

estructura del manual.  

- Coordinar y mantener reuniones con las distintas áreas de trabajo del PNR (técnica, 

jurídica y financiera) para establecer la pertinencia de la inclusión de ciertos 

parámetros en base a la experiencia en el desarrollo de este tipo de procesos. 
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- Planificar y coordinar el trabajo de forma conjunta con el equipo especializado en 

el Programa Nacional de Reforestación, CONDESAN y consultor de los manuales 

operativos. 

- Recopilar la información financiera, técnica y jurídica relacionada a los procesos 

de restauración, ejecutados por el Programa Nacional de Reforestación.  

- Establecer los procesos financieros adecuados para la ejecución de las actividades 

técnicas, guardando correspondencia a los procedimientos legales de los procesos 

de restauración especificados en el Plan Nacional de Restauración Forestal.  

- Reportar cada 15 días calendario, el avance en la ejecución mediante un informe 

de actividades dirigido al PNR y CONDESAN.  

- Generar el Manual de Procesos Financieros en concordancia con el Nuevo Modelo 

de Gestión para el Programa Nacional de Reforestación y el Plan Nacional de 

Restauración Forestal. 

- Realizar la validación interna del Manual de Procesos Financieros, considerando 

además los procedimientos técnicos y jurídicos ligados a los procesos de 

restauración, Entregar el borrador del Manual de Procesos Financieros. 

- Entregar la versión final del Manual de Procesos Financieros. 

 

PRODUCTOS: 

 

Al final del proceso, por parte del consultor se deberá entregar los siguientes productos 

aprobados: 

1. Plan de Trabajo que incluya la propuesta metodológica, actividades principales, 

propuesta inicial de estructura del manual y cronograma de implementación. 

2. Borrador del Manual de Procesos Financieros y los respectivos formatos de 

presentación de la documentación necesaria en las etapas, previa, de ejecución y cierre 

de dichos procesos. 

3. Versión final del Manual de Procesos Financieros y los respectivos formatos de 

presentación de la documentación necesaria en las etapas, previa, de ejecución y cierre 

de dichos procesos a la entidad contratante, para su revisión y validación respectiva 

dentro del plazo establecido para el efecto.  

 

CRONOGRAMA: 

 

Este proceso se llevará a cabo del 1 de abril al 15 de mayo de 2019. Se solicita por lo menos 

dos reuniones semanales con el personal especializado del PNR.  

 

 

HONORARIOS: 

 

El profesional contratado recibirá un total de --------, incluido impuestos, a través de la 

suscripción del contrato. Este monto será pagado de la siguiente manera: 

 

REQUERIMIENTO DE PAGO 
FECHA DE 

ENTREGA*  
% MONTO (USD) 

Entrega del producto 1  05/04/2019 20   

Entrega y aprobación del producto 2 por la 

entidad contratante 
29/04/2019 40  
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Entrega del producto 3, a satisfacción de la 

entidad contratante. 
10/05/2019 40   

TOTAL:  100  

*Las fechas son nocionales. Los pagos se hacen efectivos a partir de la aprobación de los productos por parte de 

MAE y CONDESAN.  

 

El monto deberá ser cargado de la siguiente manera: 

 

PROYECTO RUBRO 
MONTO 

(USD) 

PBA 
Coordinador de la elaboración de manuales operativos 

para el Plan Nacional de Restauración Forestal 
530.4.1.3.04.04 

(4.1.3.C01) 

TOTAL  

 

 

CONDICIONES ESPECIALES: 

 

 CONDESAN se compromete a cubrir costos de transferencias bancarias. 

 CONDESAN no adquiere responsabilidad alguna por los contratos a terceros que realice el 

consultor, siendo de responsabilidad única del consultor el cumplimiento de los productos 

acordados en estos términos de referencia.  

 El contrato es a todo costo; el consultor será responsable de cubrir los costos de 

implementación de las actividades planteadas en el plan de trabajo. 

 

 

SUPERVISIÓN 

 

- CONDESAN 

o Manuel Peralvo, Coordinador del Componente de Investigación del PBA. 

- Programa Nacional de Reforestación: 

o Jeanine Romo, personera del PNR; administrador y supervisor del 

contrato 
o María Alejandra Castro, Especialista en Adaptación al Cambio Climático 1. 
o Sergio Torres, Especialista en Administración y Control Forestal 3. 

 

 

MULTAS Y PRÓRROGA: 

 

En caso de retrasos en el cronograma de trabajo, la entidad contratante podrá multar a él o la 

contratista con el uno por mil de monto total del contrato por cada día de retraso. En casos de 

imprevistos, la entidad contratante podrá prolongar el plazo, mediante una única prórroga de 

hasta 15 días. 

 


