
 

1 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACIÓN DE UNA ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA 

EUROCLIMA+ EN ECUADOR 

 

I. Antecedentes 
EUROCLIMA+ es un programa financiado por la Unión Europea, que ofrece una amplia gama de 

servicios especializados orientados a apoyar la implementación de los compromisos del Acuerdo 

de París por los 18 países de América Latina que participan en el programa 

(http://euroclimaplus.org/).  

Con un enfoque participativo y estructurado con base en la demanda, EUROCLIMA+ provee 

apoyo técnico y financiero para el desarrollo e implementación de políticas nacionales de 

mitigación y adaptación; así como la facilitación del diálogo regional para la acción climática. 

El Programa se implementa a través del trabajo sinérgico de siete agencias internacionales de 

cooperación: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 

Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Expertise 

France (EF), Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 

(FIIAPP), y ONU Medio Ambiente. 

Para el seguimiento global de todas las actuaciones del programa se ha diseñado la plataforma 

EUCLIDES que contiene toda la información relativa a la ejecución de todas las actividades de 

EUROCLIMA+ 

La AECID juntamente con la AFD trabajan en la gestión de los proyectos aprobados en los 

ámbitos de gestión y reducción del riesgo de desastres, eficiencia energética y gestión del agua 

con una perspectiva de resiliencia urbana. Un total de 22 proyectos han sido aprobados en las 

diferentes convocatorias de los que se tendrán en cuenta para el desarrollo de esta asistencia 

técnica solo los tres (3) proyectos cuyo seguimiento se realiza directamente desde la oficina de 

la AECID en Quito. Junto a estos tres se incluye un proyecto que cuenta con financiamiento del 

programa propio de la AECID denominado ARAUCLIMA que a los efectos se considera 

contrapartida de EUROCLIMA+. 

Los proyectos son los siguientes: 

Ref# Organización Título 

166 
ORGANIZACIÓN 
LATINOAMERICANA DE 
LA ENERGIA OLADE 

Elaboración del Balance de Energía en Términos 
de Energía Útil para los sectores Industria, 
Residencial, Transporte y/o Comercial. 

268 

Centro Internacional 
para la Investigación del 
fenómeno de El Niño 
(CIIFEN) 

Fortalecimiento de los sistemas nacionales y 
regional de monitoreo y gestión de riesgos de la 
sequía e inundaciones en un contexto de cambio 
climático y desertificación en los países andinos. 

http://euroclimaplus.org/
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260 
Gobierno Provincial de 
Loja y Regional de Piura 

Proyecto Binacional para la Reducción de la 
Vulnerabilidad de la Población y sus Medios de 
Vida, Frente la Amenaza de Sequías e 
Inundaciones en Territorios Fronterizos de 
Ecuador y Perú 

Programa Arauclima 
2019/SPE/0000400145 

ORGANIZACIÓN 
LATINOAMERICANA DE 
LA ENERGIA. OLADE 

Incidencia del cambio climático en la 
planificación energética: Screening para 
evaluación global de la vulnerabilidad y los 
riesgos climáticos del sistema energético de 
América Latina y el Caribe (screEN-ALC), 

 

Además de los proyectos en ejecución, para la segunda fase de Euroclima, Ecuador es uno de 

los países donde se han desarrollado los denominados “diálogos país”, que han tenido como 

resultado un Plan de Acción con cinco componentes, acordado con el Ministerio de Ambiente y 

Agua (MAAE) a ser ejecutado por las agencias implementadoras del programa. La AECID tendrá 

bajo su responsabilidad la ejecución de una parte de los componentes II -Fortalecimiento del 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología- y III -Riesgo para los 6 sectores priorizados para 

la adaptación en la Estrategia Nacional de Cambio Climático (específicamente para el sector de 

patrimonio hídrico), en los que también participarán la FIIAPP y la CEPAL (componente II) Ese 

Plan de Acción ha establecido unas actividades preparatorias y de formulación, necesarias antes 

de la ejecución propiamente dicha. 

II. Justificación y objetivos de la asistencia técnica 
La Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en Ecuador no cuenta con los recursos humanos 

suficientes para hacer el adecuado seguimiento de los proyectos financiados por el programa 

Euroclima+ ni para sostener adecuadamente el diálogo técnico con el MAAE y el apoyo a este 

para la realización de las actividades preparatorias y de formulación mencionadas 

anteriormente. 

El objetivo de la asistencia técnica es apoyar a la OTC de Ecuador en el seguimiento de los 

proyectos financiados por Euroclima+ en Ecuador y en el diálogo y colaboración con el MAAE 

para la puesta en marcha de la segunda fase del programa en el país, en coordinación con las 

otras dos agencias implementadoras de los componentes II y III del Plan de Acción. Apoyará, 

además, en la coordinación con la oficina de la AECID en San José, Costa Rica, unidad técnica de 

apoyo a la ejecución global del programa EUROCLIMA+, con las otras agencias ejecutoras del 

programa en Ecuador. 

III. Productos esperados 
La asistencia técnica deberá entregar los siguientes productos: 

1. Metodología de trabajo y cronograma de la asistencia técnica, que se acordará y 

consensuará con la AECID al inicio de la prestación de los servicios. 

2. Revisión y actualización de la información sobre los proyectos y los diálogos contenida 

en EUCLIDES 

3. Cuatro Informes mensuales que incluirán los siguientes apartados:  

a. Actividades de seguimiento de los proyectos en ejecución. Hitos e incidencias 

destacables 
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b. Actividades de acompañamiento y diálogo técnico con el MAAE 

c. Reuniones y espacios de coordinación con otras agencias ejecutoras. 

4. Documento(s) técnicos y de formulación elaborados en colaboración con el MAAE 

5. Informe final de la asistencia técnica. 

IV. Actividades que realizar 
A continuación, se describen las actividades mínimas contempladas para el desarrollo de esta 

asistencia técnica: 

• Revisar y consensuar con la AECID el plan de trabajo y cronograma presentado en la 

oferta. 

• Revisar los informes de seguimiento de los proyectos responsabilidad de la AECID en 

Ecuador presentados con las entidades ejecutoras. 

• Procesar solicitudes de No Objeción de las entidades ejecutoras de los proyectos 

elevando a la Coordinación General de la OTC de Ecuador el borrador del dictamen a 

emitir. 

• Participar en reuniones técnicas relacionadas con la ejecución del programa en Ecuador. 

• Coordinar la celebración de comités de seguimiento de los proyectos en ejecución, en 

colaboración con la OTC. 

• Mantener interlocución permanente con el MAAE para el desarrollo de la segunda fase 

del programa. 

• Apoyar la redacción de documentos técnicos y de formulación relacionados con los 

componentes II y III del Plan de Acción para Ecuador. 

• Contribuir en la redacción de los informes de seguimiento de EUROCLIMA+ que se 

generen durante el desarrollo de sus trabajos. 

V. Perfil de la asistencia técnica 
• Titulación superior en ingeniería ambiental, ecología, o carreras afines. Otras 

titulaciones serán valoradas en función de experiencia complementaria relacionada con 

la materia del contrato. 

• Experiencia demostrable en el ámbito de la gestión de proyectos de desarrollo o 

cooperación internacional, en particular en las fases de formulación y seguimiento. 

• Conocimientos demostrables en materia de cambio climático y el marco nacional e 

internacional, especialmente en alguna de las temáticas objeto de los proyectos: 

eficiencia energética, gestión de riesgos, recursos hídricos. 

• Residencia en Quito, Ecuador y disponibilidad inmediata. 

VI. Coordinación y seguimiento 
La asistencia técnica estará bajo la coordinación y seguimiento de la Oficina Técnica de 

Cooperación de Ecuador en representación de la Dirección de Cooperación con América Latina 

y El Caribe de la AECID. Todos los materiales y productos elaborados deben contar con su visto 

bueno. 
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Los materiales generados se atendrán a los criterios e indicaciones establecidos en la guía de 

visibilidad de EUROCLIMA+. En concreto se prestará especial atención a que todos los productos 

deben visibilizar de forma adecuada los logos del programa. 

VII. Responsabilidades de la asistencia técnica 
• Tendrá todas las obligaciones y responsabilidades técnicas que, de acuerdo con la sana 

práctica profesional, sean inherentes a la naturaleza de los servicios requeridos, aun 

cuando no se mencionen de manera expresa en los presentes Términos de Referencia. 

• Deberá tener disponibilidad para compartir los datos obtenidos a través de las consultas 

que le formulen las partes involucradas durante la realización de su trabajo. 

• Rendirá sus informes parciales y finales a la Oficina Técnica de la AECID en Ecuador para 

aprobación.  

• No compartir información relacionada con el desarrollo de la asistencia técnica con 

personas ajenas a la AECID, salvo autorización de esta. 

• Se compromete a realizar las correcciones generadas por la AECID, derivados de sus 

productos y actividades. 

VIII. Duración de la asistencia técnica 
La asistencia técnica se desarrollará durante un máximo de 150 días a partir de la fecha de la 

firma del contrato respectivo. 

IX. Condiciones económicas y forma de pago 
El monto máximo considerado será el equivalente a 14.900 Euros más IVA según el tipo de 

cambio del libramiento de fondos con el que se pagará, que se hará efectivo en pagos periódicos 

a la entrega y aprobación de los productos. 

El/la consultor/a asumirá todos los gastos e impuestos relacionados con esta asistencia técnica. 

Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 

1 Contra entrega y aprobación del producto 1 y el 1er informe 
del producto 3 

20% 

2 Contra entrega y aprobación del producto 2 y del 2º informe 
del producto 3 

20% 

3 Contra entrega y aprobación del producto 4 y 3er informe 
del producto 3 

20% 

4 Contra entrega y aprobación del el 4º informe del producto 
3 

20% 

5 Contra entrega y aprobación del producto 5 20% 

 

X. Evaluación de propuestas 
Confidencialidad 

La información relativa a la evaluación de las propuestas y a las recomendaciones sobre 

adjudicaciones no se dará a conocer a otras personas que no tengan participación oficial en el 

proceso hasta que se haya notificado la adjudicación del contrato a la propuesta seleccionada. 
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Cualquier intento de la asistencia técnica de influenciar a la AECID en la evaluación y 

comparación de las propuestas o en la decisión de adjudicación del contrato podrá resultar en 

el rechazo inmediato de su propuesta. 

Criterios de evaluación 

Se consideran criterios de evaluación: 

• Titulación de postgrado en materias relacionadas con el cambio climático 

• La experiencia del consultor o consultora a través de la información contenida en los 

documentos acreditativos de la experiencia profesional. 

• La propuesta técnica se valorará por la propuesta metodológica y el cronograma de 

trabajo a partir de la documentación presentada. 

• La propuesta económica, en función del presupuesto presentado y su comparación con 

otras ofertas recibidas. 

Durante el proceso selectivo, la AECID podrá requerir a los/as candidatos/as los documentos 

que estime oportunos 

Un equipo formado por representantes de AECID valorará las ofertas recibidas, según los 

criterios detallados en la siguiente tabla: 

CRITERIO Puntuación máxima 

Titulación de postgrado 10 

Experiencia profesional 35 

Propuesta técnica 20 

Propuesta económica 35 

Total  100 

 

XI. Resolución del contrato 
Son causas de resolución del contrato: 

• Incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones descritas en el contrato. 

• La manifiesta falta de calidad del servicio prestado o la no adecuación de este a las 

condiciones pactadas en la documentación vinculante. 

• Mutuo acuerdo de las partes. 

• Obstrucción a las facultades de dirección e inspección la AECID. 

XII. Presentación de propuestas 
Las personas interesadas en realizar la presente asistencia técnica deberán presentar una 

propuesta que contenga al menos: 

• Propuesta técnica que especifique como mínimo: 

o Metodología de trabajo 

o Cronograma 

• Propuesta económica, desglosando los diferentes tipos de gastos y que no debe superar 

el monto especificado en el apartado IX. El o la consultora deberá considerar, al menos, 
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dos desplazamientos de dos días a las ciudades de Loja y Guayaquil para la coordinación 

con las contrapartes de los proyectos. 

• Currículum vitae, modelo europass 

(https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/templates-

instructions) y documentos acreditativos de la experiencia profesional. 

• Texto escrito, sobre algún trabajo previo, de 2-6 páginas. 

• Declaración de la persona responsable de la propuesta eximiendo a la AECID de 

cualquier tipo de responsabilidad en materia de salud o accidente antes los cuales la 

persona responsable tendrá exclusiva responsabilidad. 

• Declaración responsable según el modelo del anexo I. 

Los documentos deberán presentarse, todos en formato PDF, a la dirección electrónica 

otc.ecuador@aecid.es  con el asunto “Propuesta asistencia técnica seguimiento EUROCLIMA+”. 

En el caso de tener alguna duda sobre estos términos de referencia pueden dirigirse a la 

dirección electrónica citada en el párrafo anterior, indicando en el asunto “Propuesta asistencia 

técnica seguimiento EUROCLIMA+”. 

El plazo para la presentación de ofertas finaliza el lunes 3 de mayo a las 14:00 PM. 

  

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
mailto:otc.ecuador@aecid.es
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ANEXO I MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CONTRATISTA  

D./D. ª ..........................................................................................................., con  

DNI nº ................................., en representación de la empresa  

..................................................................................................................,  

en calidad de (Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa.)  

..............................................................................................,  

en aplicación de lo establecido en el artículo 118 de la Ley 9/2017 de Contratos del  

Sector Público y al objeto de participar en el contrato menor de ……………………………..,  

Declara bajo su responsabilidad:  

a) Que ostenta la capacidad de representación de la entidad de referencia.  

b) Que tiene capacidad de obrar y cuenta con la habilitación profesional necesaria para realizar 

la prestación.  

c) Que no está incurso en prohibiciones para contratar con la Administración.  

d) Que cumple con las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia laboral, 

social y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  

 

En …………………………………., a …………de …………………….. 

 

Firma del adjudicatario 


