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    TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE 

LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO (PGE) 
 
1. ANTECEDENTES 
 
El Gobierno de la República del Ecuador mantiene con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), la operación denominada “Programa de Modernización de la 

Administración Financiera EC-L1249”, mismo que está estructurado por tres 

componentes, los dos primeros serán gestionados por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, mientras que el tercero de estos que hace referencia al “Fortalecimiento 

institucional de la PGE” será implementado por la Procuraduría General del Estado, la 

responsabilidad de la ejecución del programa se realizará de la siguientes manera:  
 

ENTIDAD  TIPO DE RESPONSABILIDAD 

MEF 
Organismo Ejecutor del Programa 

(OE) 

PGE Organismo Subejecutor (OSE) 

 
De acuerdo a lo estipulado en la “Estructura Administrativa para la Gestión del Programa” 

contenida en el Contrato de Préstamo la Procuraduría General del Estado, llevará a cabo 
las actividades del componente antes mencionado mediante un equipo de gestión de al 
menos un Coordinador General, un Especialista en Monitoreo y Evaluación, un 
Especialista de Adquisiciones, un Especialista Financiero y un Especialista en 
Tecnologías de la Información y Comunicación.   

 
A fin de dar cumplimiento a los requerimientos contractuales previamente señalados, la 
Procuraduría General del Estado, designó el cargo de Coordinador del Proyecto y 
Coordinador Administrativo a dos servidores de la misma institución, en relación al resto 
del equipo se lo conformará mediante la contratación de analistas bajo la modalidad de 
contrato de servicios de consultoría. Los fondos para estas contrataciones se encuentran 
contemplados dentro del presupuesto del proyecto. 
 
Mediante comunicación “CAN CEC 1576_4812/OC-EC_No objeción a TDRs de 
especialista de adquisiciones” de 3 de diciembre de 2020, el Banco Interamericano de 
Desarrollo otorgó la no objeción a la selección y contratación del Especialista de 
Adquisiciones.  
  
Con estos antecedentes, el presente término de referencia tiene como objeto la contratación 
de los profesionales dedicados a la ejecución del crédito BID a cargo del Procuraduría 
General del Estado, en particular del Especialista de Adquisiciones.  
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2. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
 
Gestionar las adquisiciones del Contrato de Crédito BID componente 3, de acuerdo con las 
Políticas de Adquisiciones del BID, y la normativa local de contratación pública, así como 
también ejecutar, asesorar, dirigir y verificar el cumplimiento de los procedimientos y 
requisitos de todos los procesos de contratación para la implementación del Contrato de 
Crédito BID componente 3 velando porque las mismas sean efectuadas de acuerdo a las 
políticas del Banco, los contratos y convenios, los reglamentos operativos, la normativa 
local vigente que corresponde, en coordinación con la integralidad de los miembros del 
Equipo de Gestión de la Procuraduría General del Estado. 
 

3. ACTIVIDADES  
 
Las actividades específicas que deben ser desarrolladas por el/la profesional se detallan a 
continuación, sin perjuicio de aquellas que, de acuerdo al avance del trabajo, resulten 
necesarias para el logro del objetivo previamente mencionado: 
 
De manera general, analizar y coordinar los procesos de adquisiciones establecidos en el 
componente que corresponde a la PGE dentro del “Programa de Modernización de la 

Administración Financiera EC-L1249” mencionado en los antecedentes.   
 
De manera específica: 

 
1. Aplicar y dar cumplimiento a las Normas, Políticas y Procesos de Adquisiciones 

y Contrataciones establecidos para la ejecución del Programa, que se detallan en 
el Contrato de Préstamo, las Políticas del Banco y el ROP.  

2. Proveer la información necesaria al EDG-MEF para que el EDG-MEF mantenga 
actualizado: (i) el PA del Programa, garantizando su calidad de información.  

3. Preparar la documentación e informes de las adquisiciones del componente o 
actividades del Programa a cargo de la PGE, requeridos por el Coordinador, por 
el EDG-MEF o por el Banco.  

4. Apoyar en la preparación de la documentación precontractual necesaria, según 
corresponda a cada tipo de adquisición o contratación de las actividades que 
corresponden a la PGE en la ejecución del Programa, de acuerdo a las políticas y 
métodos definidos en el PA. 

5. Gestionar y dar seguimiento a los procesos de No Objeción emitidos por el 
Banco, según corresponda a cada tipo de adquisición o contratación de las 
actividades que corresponden a la PGE en la ejecución del Programa.  

6. Supervisar la gestión de adquisiciones de las actividades del Programa que 
corresponden a la PGE  

7. Gestionar y coordinar los procesos de adquisiciones de las actividades que 
corresponden al MEF en la ejecución del Programa.  

8. Mantener un sistema de control y archivo documental y electrónico ordenado y 
completo de la información de sustento de los procesos de adquisiciones, 
contrataciones de las actividades que corresponden a la PGE en la ejecución del 
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Programa; y conocer y velar por el buen manejo de los procesos y sistemas de 
documentación, archivo y seguridad de los expedientes de contrataciones y 
adquisiciones relacionados con las actividades que corresponden a la PGE en la 
ejecución del Programa.  

9. Velar por el cumplimiento de los acuerdos de adquisiciones y contrataciones 
establecidos para la ejecución del componente o actividades a cargo de la PGE 
en el Contrato de Préstamo y en el ROP. 

10. Las demás funciones descritas en el ROP y las asignadas por el CP-EDG/PGE, 
con la finalidad de dar cumplimiento al Programa. 

 

4. PRODUCTOS 
 
4.1. El profesional contratado deberá presentar al Coordinador del Proyecto los 

siguientes productos:  
 

Proceso Productos Entrega 

Gestión de 

Adquisiciones 

Producto 1 

Hasta los 5 

primeros días 

del mes de 

febrero 2021 

Informe de gestión y actividades realizadas 

1. Informes sobre las actividades y resultados alcanzados, que incluya: 

a) Informe del/la especialista sobre las actividades y resultados alcanzados 

al final de cada mes del plazo contractual. 

b) Reportes mensuales de adquisiciones y contrataciones, que incluye: 

Procesos de contratación iniciados, concluidos y registrados en los sistemas 

correspondientes.  

2. Informe de acompañamiento y apoyo en el desarrollo e implementación 

del Modelo de Gestión de la PGE 

Producto 2 

Hasta los 5 

primeros días 

del mes de 

marzo 2021 

Informe de gestión y actividades realizadas 

1. Informes sobre las actividades y resultados alcanzados, que incluya: 

a) Informe del/la especialista sobre las actividades y resultados alcanzados 

al final de cada mes del plazo contractual. 

b) Reportes mensuales de adquisiciones y contrataciones, que incluye: 

Procesos de contratación iniciados, concluidos y registrados en los sistemas 

correspondientes.  

2. Informe de acompañamiento y apoyo en el desarrollo e implementación 

del Modelo de Gestión de la PGE 

Producto 3 Hasta los 5 

primeros días Informe de gestión y actividades realizadas 
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1. Informes sobre las actividades y resultados alcanzados, que incluya: 
del mes de abril 

2021 

a) Informe del/la especialista sobre las actividades y resultados alcanzados 

al final de cada mes del plazo contractual. 

b) Reportes mensuales de adquisiciones y contrataciones, que incluye: 

Procesos de contratación iniciados, concluidos y registrados en los sistemas 

correspondientes.  

2. Informe de acompañamiento y apoyo en el desarrollo e implementación 

del Modelo de Gestión de la PGE 

Producto 4 

Hasta los 5 

primeros días 

del mes de mayo 

2021 

Informe de gestión y actividades realizadas 

1. Informes sobre las actividades y resultados alcanzados, que incluya: 

a) Informe del/la especialista sobre las actividades y resultados alcanzados 

al final de cada mes del plazo contractual. 

b) Reportes mensuales de adquisiciones y contrataciones, que incluye: 

Procesos de contratación iniciados, concluidos y registrados en los sistemas 

correspondientes.  

2. Informe de acompañamiento y apoyo en el desarrollo e implementación 

del Modelo de Gestión de la PGE 

Producto 5 

Hasta los 5 

primeros días 

del mes de junio 

2021 

Informe de gestión y actividades realizadas 

1. Informes sobre las actividades y resultados alcanzados, que incluya: 

a) Informe del/la especialista sobre las actividades y resultados alcanzados 

al final de cada mes del plazo contractual. 

b) Reportes mensuales de adquisiciones y contrataciones, que incluye: 

Procesos de contratación iniciados, concluidos y registrados en los sistemas 

correspondientes.  

2. Informe de acompañamiento y apoyo en el desarrollo e implementación 

del Modelo de Gestión de la PGE 

Producto 6 

Hasta los 5 

primeros días 

del mes de julio 

2021 

Informe de gestión y actividades realizadas 

1. Informes sobre las actividades y resultados alcanzados, que incluya: 

a) Informe del/la especialista sobre las actividades y resultados alcanzados 

al final de cada mes del plazo contractual. 
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b) Reportes mensuales de adquisiciones y contrataciones, que incluye: 

Procesos de contratación iniciados, concluidos y registrados en los sistemas 

correspondientes.  

2. Informe de acompañamiento y apoyo en el desarrollo e implementación 

del Modelo de Gestión de la PGE 

Producto 7 

Hasta los 5 

primeros días 

del mes de 

agosto 2021 

Informe de gestión y actividades realizadas 

1. Informes sobre las actividades y resultados alcanzados, que incluya: 

a) Informe del/la especialista sobre las actividades y resultados alcanzados 

al final de cada mes del plazo contractual. 

b) Reportes mensuales de adquisiciones y contrataciones, que incluye: 

Procesos de contratación iniciados, concluidos y registrados en los sistemas 

correspondientes.  

2. Informe de acompañamiento y apoyo en el desarrollo e implementación 

del Modelo de Gestión de la PGE 

Producto 8 

Hasta los 5 

primeros días 

del mes de 

septiembre 2021 

Informe de gestión y actividades realizadas 

1. Informes sobre las actividades y resultados alcanzados, que incluya: 

a) Informe del/la especialista sobre las actividades y resultados alcanzados 

al final de cada mes del plazo contractual. 

b) Reportes mensuales de adquisiciones y contrataciones, que incluye: 

Procesos de contratación iniciados, concluidos y registrados en los sistemas 

correspondientes.  

2. Informe de acompañamiento y apoyo en el desarrollo e implementación 

del Modelo de Gestión de la PGE 

 
4.2 Aprobación de informes: Los informes serán aprobados por el Coordinador del 

Proyecto de la PGE.  
 
4.3 Formato de presentación de informes: Cada producto/informe deberá entregarse en 

un ejemplar impreso y otro digital. 
 

5. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN 
 
La contratación estará supervisada por el Coordinador del Proyecto y Coordinador 
Administrativo.  
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6. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN 
 

· Categoría: Especialista de Adquisiciones 

· Duración del Contrato: 8 meses calendario desde la suscripción del contrato. 

· Modalidad: Contrato de selección de consultores - Políticas del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 

· Lugar de trabajo: Quito, Ecuador 
 

7. PERFIL REQUERIDO 
 

· Formación académica: Título académico de tercer nivel en áreas de administración, 
ingeniería, derecho o afín al propósito de la contratación.   

· Experiencia general: Acreditar al menos 5 años de experiencia profesional general. 

· Experiencia específica: Tres (3) años en trabajos relacionados con gestión de 
adquisiciones y contrataciones en el sector público y/o privado. 

· Lenguaje: Español  

· Áreas de experiencia: Operaciones generales, áreas administrativas, contratación 
pública. 

· Habilidades: Coordinación de actividades con grupos multidisciplinarios de las 
instituciones involucradas en el proceso del trabajo a realizar, trabajo bajo presión, 
comunicación y capacidad de negociación. 

 

8.  PRESUPUESTO 
 
El valor total estimado del contrato para el período de ejecución es de diecisiete mil ciento 
treinta y seis con 16/100 dólares americanos (US$ 17.136,16) sin incluir IVA. 
 
Dicha suma ha sido establecida en el entendido de que incluye todos los costos que el contrato 
del profesional pudiere ocasionar durante la prestación de sus servicios para el proyecto. 
Todos los pagos se realizarán en US dólares. 
 

9. FORMA DE PAGO 
 

Los pagos correspondientes a esta contratación se pagarán según el siguiente detalle: 
 

Productos Entrega Valor 

Producto 1 Hasta los 30 primeros días del contractual 
USD $ 2.142,02,  sin 

incluir IVA 

Producto 2 Hasta los 60 días del plazo contractual  
USD $ 2.142,02,  sin 

incluir IVA 

Producto 3 Hasta los 90 días del plazo contractual 
USD $ 2.142,02,  sin 

incluir IVA 

Producto 4 Hasta los 120 días del plazo contractual  
USD $ 2.142,02,  sin 

incluir IVA 
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Producto 5 Hasta los 150 días del plazo contractual 
USD $ 2.142,02,  sin 

incluir IVA 

Producto 6 Hasta los 180 días del plazo contractual  
USD $ 2.142,02,  sin 

incluir IVA 

Producto 7 Hasta los 210 días del plazo contractual  
USD $ 2.142,02,  sin 

incluir IVA 

Producto 8 Hasta los 240 días del plazo contractual  
USD $ 2.142,02,  sin 

incluir IVA 

 
 
Quito, 03 de diciembre de 2020. 
 
Elaborado y aprobado por:  
 
 
 
Ing. Gabriela Falconí  

Coordinadora Nacional de Planificación – Coordinadora Administrativa PROFIP 

MARIA GABRIELA 

FALCONI 

PAREDES

Firmado digitalmente por 

MARIA GABRIELA 

FALCONI PAREDES 

Fecha: 2020.12.03 
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