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Términos de referencia 

CONSULTORÍA PARA LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA A 
MUNICIPALIDADES AFECTADAS POR EL TERREMOTO EN ECUADOR 

 

I. Resumen del requerimiento 

PROYECTO Asistencia Técnica a los Municipios afectados por el Terremoto en 

Ecuador, a través de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 

(AME) 

CARGO SOLICITANTE Coordinadora del Apoyo Técnico a AME 

BREVE DESCRIPCIÓN Coordinar la asistencia técnica que expertos españoles ejecutarán 

en los GAD municipales afectados por el terremoto del 16 de abril 

de 2016, en las provincias de Manabí y Esmeraldas 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 

TRABAJO 

Portoviejo – Unidad Técnica Regional 4 de AME 

FECHA DEL 

REQUERIMIENTO 

Agosto, 2016 

ELABORADO POR AME-AECID 

DATOS  DE CONTACTO  cooperacion@ame.gob.ec; rafael.ruiperez@aecid.ec  

 

II. Antecedentes  

Luego del terremoto del pasado 16 de abril del presente año, el cual afectó a las provincias de 

la costa, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) realizó visitas técnicas para el 

levantamiento de información en territorio a fin de identificar las necesidades de los GAD 

Municipales afectados por esta catástrofe.  

Estas necesidades fueron consolidadas en un diagnóstico, a través del cual la Dirección 

Nacional de Cooperación entabló una serie de reuniones con agencias de cooperación 

internacional con el propósito de canalizar estas demandas.  

Como resultado de estas reuniones, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 

a través de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) manifestó el interés 

de brindar  asistencia técnica a los GAD afectados por el terremoto. En este marco el  01 de 

agosto de 2016 se suscribe una subvención en especie a la AME, misma que es aceptada con 
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fecha 25 de agosto por parte de AME y cuyo plazo de ejecución vence el 31 de diciembre del 

2016. 

III. Problemática y justificación 

La afectación que sufrieron los GAD especialmente en las provincias de Manabí y Esmeraldas, 

más allá del daño a su infraestructura física, radica en el desborde de trabajo que atraviesan 

sus equipos técnicos, que de por sí presentaban necesidades de fortalecimiento de 

capacidades previo a la catástrofe natural ocurrida en abril. 

La fase de reconstrucción y reactivación productiva requiere de un trabajo articulado 

intersectorial, dentro del cual resulta fundamental el rol de los GAD Municipales. Sin embargo, 

dichos GAD difícilmente podrán cumplir con su rol si no cuentan con recursos y, sobre todo, 

capacidades técnicas para enfrentar los desafíos de la reconstrucción. 

De ahí que AECID en base al diagnóstico que realizó AME, identificó las siguientes áreas de 

intervención en las cuáles se enfocará la asistencia técnica que brindaran los expertos 

españoles: 

 Planificación urbana y ordenamiento territorial 

 Fortalecimiento Institucional 

 Catastro y registro de la propiedad 

 Reconstrucción: Evaluación de daños, vivienda, infraestructuras municipales 

 Agua y saneamiento 

 Gestión de residuos sólidos 

 Gestión de riesgos 

 Reactivación económica 

 Finanzas municipales 

 

IV. Objetivo de la contratación 

 

Contar con un(a) profesional que coordine las actividades entre los GAD afectados por el 

terremoto, los expertos españoles que brindarán asistencia técnica, AME, AECID y otras 

entidades de ser el caso. 

 

V. Objetivos específicos 

 Realizar el seguimiento a las actividades de asistencia técnica previstas en el marco del 

Apoyo Técnico a la AME. 

 Brindar soporte logístico a los expertos españoles que brindaran asistencia técnica a 

los GAD afectados por el terremoto. 

 Facilitar el relacionamiento de los expertos españoles con las autoridades y 

funcionarios de los GAD. 

 Identificar nuevas necesidades de Asistencia Técnica en los municipios. 
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 Elaboración de boletines informativos acerca del avance de actividades, mismos que 

serán difundidos a través de los canales pertinentes.  

 Elaboración de informes mensuales e informe final. 

 

VI. Productos esperados 

1. Matriz actualizada de demanda de asistencia técnica por parte de los GAD 

2. Planificación de asistencias técnicas a efectuarse (cronograma) 

3. Informes mensuales (avance del cronograma) 

4. Informe final consolidado 

 

VII. Perfil requerido del personal técnico, empresa y/o servicio 

 

Profesional de tercer nivel en las ramas de: Economía, sociología, derecho, administración o 

afines, con experiencia en cooperación al desarrollo y/o administración municipal en Ecuador. 

 

VIII. Duración  

4  meses y medio (15 septiembre de 2016 al 31 de enero del 2017) 

IX. Presupuesto  

 El presupuesto de esta consultoría es de USD 8.597,88 dólares, incluidos impuestos, 

tasas, seguros sociales y cualquier otro gasto derivado de la prestación del servicio.  

 La persona prestadora del servicio deberá contar con seguro médico y de accidentes 

durante la duración del contrato y presentar justificante del mismo antes de su suscripción. 

 La AECID, en coordinación con la AME, financiará los gastos de movilización entre la 

ciudad de Portoviejo y los municipios beneficiarios de las AT, requerida para la prestación 

del servicio. Los desplazamientos deberán ser aprobados previamente según el 

mecanismo establecido para tal fin. 

  El precio se abonará en cinco pagos, una vez validados los productos correspondientes: 

 

1. 1er pago del 10%, tras la aceptación de los productos 1 y 2 

2. 2º pago del 20% tras la entrega y aceptación del primer informe de avance 

3. 3er pago del 20 % tras la entrega y aceptación del segundo informe de avance 

4. 4º pago del 20% tras la entrega y aceptación del tercer informe de avance 

5. 5º pago del 30% tras la entrega y aceptación del informe final 
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X. Proceso de selección: 

 

Las personas interesadas deberán enviar su CV al correo electrónico rafael.ruiperez@aecid.ec, 

hasta el 9 de septiembre de 2016. 

 

Entre las solicitudes recibidas, en función de su formación y experiencia laboral, se elaborará 

una lista corta de entre 3 y 5 candidatos/as a los cuales se les realizará una entrevista conjunta 

entre la AECID y la AME, de manera presencial o telemática. 

 

XI. Condiciones de Contratación 

La persona seleccionada firmará contrato de consultoría con la AECID por el periodo 

especificado. El lugar de prestación de los servicios será la ciudad de Portoviejo en la provincia 

de Manabí, con desplazamientos ocasionales a los municipios receptores de la asistencia 

técnica, según las necesidades. 
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