
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA (MAGAP)
PROYECTO DE IRRIGACIÓN TECNIFICADA PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS

PRODUCTORES Y PRODUCTORAS –PIT-

PRESTAMO NO. 8515-EC-BIRF

TERMINOS DE REFERENCIA

Consultor Especialista Ambiental

1. ANTECEDENTES

La República del Ecuador ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) el Préstamo No. 8515-EC-BIRF, cuyo ejecutor es el Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca -MAGAP-, para financiar el Proyecto de Irrigación Tecnificada para
Pequeños y Medianos Productores y Productoras, como parte del Macro-Proyecto “Fomento a
la Producción Agrícola a través de la Implementación de Sistemas de Uso y Aprovechamiento
del Recurso Hídrico para  el Desarrollo Rural y la  Soberanía Alimentaria”.  El objetivo del
Proyecto es mejorar el ingreso de pequeños y medianos productores/as campesinos/as, a
través del fomento productivo y manejo climáticamente inteligente de suelos y aguas.

Para la puesta en marcha y ejecución del Proyecto, se requiere la contratación de un/a
consultor/a individual para apoyar la aplicación y seguimiento de las salvaguardas ambientales
del Marco Socio Ambiental del Proyecto, así como para liderar todas las acciones
correspondientes a los aspectos ambientales, en la implementación del subcomponente 2.2
del Proyecto.

2. ALCANCE

El/la consultor/a brindará, asesoría técnica permanente y oportuna a los equipos técnicos de la
UGP y a las Organizaciones de Usuarios, beneficiarias del PIT, en la aplicación de las
salvaguardas ambientales del Marco Socio Ambiental del Proyecto.

El/la consultor/a asegurará que los sub-proyectos de inversión en riego parcelario tecnificado
integren los aspectos de manejo ambiental sostenible en los procesos de construcción de la
infraestructura física y en la implementación de los Planes de Desarrollo Agropecuario y de
Comercialización (PDA) y de Capacitación y Asistencia Técnica (PCAT).

Además, deberá asegurar la coordinación con otros proyectos y programas del MAGAP y con
socios locales que complementen la acción del PIT en los aspectos ambientales, a  fin de
obtener los resultados que contribuyan a la sostenibilidad de las inversiones en mejoramiento
del riego parcelario.

3. OBJETO

Asegurar la aplicación de las medidas ambientales establecidas en el Marco Socio Ambiental,
durante la implementación de los subproyectos de riego tecnificado con organizaciones de
pequeños y medianos productores y productoras; así como liderar la ejecución de las acciones
correspondientes a todos los aspectos ambientales de los componentes del Proyecto.



4. ACTIVIDADES

 Apoyar en la preparación de las especificaciones técnicas y de Términos de Referencia,
con la inclusión de los aspectos ambientales para  la contratación de estudios  y
ejecución de obras de tecnificación de riego.

 Desarrollar, implementar y/o ajustar metodologías y herramientas para la
identificación, formulación y evaluación de los aspectos ambientales de los
subproyectos.

 Diseñar metodologías y procedimientos para la implementación, monitoreo y control
de las salvaguardas ambientales.

 Realizar el seguimiento y supervisión al cumplimiento de la implementación de las
políticas de salvaguardas ambientales y asegurar su documentación.

 Apoyar y monitorear el trabajo de los equipos técnicos zonales en la implementación
de los aspectos ambientales de los sub proyectos de tecnificación de riego, así como en
las acciones ambientales correspondientes a los componentes del Proyecto.

 Apoyar en la elaboración de informes de avance del proyecto y otros documentos
requeridos.

 Apoyar en la preparación y realización de estudios de bases, evaluaciones y
sistematización de experiencias, con énfasis en el tema ambiental.

 Participar activamente con sugerencias operativas y técnicas, así como poner en
marcha las recomendaciones, acciones correctivas y preventivas establecidas según los
procedimientos para contribuir con las metas del proyecto.

 Garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de auditorías y de las evaluaciones
que se realicen.

 Las actividades complementarias que le fueren encomendadas por el Coordinador y el
Director Técnico del Proyecto para la adecuada implementación del Proyecto.

5. PRODUCTOS

El/la consultor/a deberá presentar los siguientes productos:

 Metodologías y herramientas revisadas, ajustadas y validadas.
 Términos de Referencia revisados y validados en los aspectos ambientales.
 Planes de manejo ambiental, revisados e implementados.
 Informes de seguimiento e implementación de las salvaguardas ambientales en los

sub proyectos de riego tecnificado.
 Acuerdos de articulación con otros programas y proyectos del MAGAP, GADP y otras

iniciativas territoriales.
 Informes de la aplicación de las recomendaciones de las evaluaciones realizadas.



6. INFORMES

El/la consultor/a tiene la responsabilidad de elaborar informes mensuales sobre el
cumplimiento de sus tareas y resultados, los cuales estarán sujetos a la aprobación del Director
Técnico del PIT.

Adicionalmente, contribuirá a la elaboración de informes trimestrales, semestrales y anuales
del PIT, incluyendo información analítica sobre la ejecución técnica y financiera relacionada a
su área de especialidad. A pedido del Coordinador del PIT, el/la consultor/a preparará análisis y
reportes específicos según las funciones asignadas a esta consultoría.

7. COFIDENCIALIDAD

Toda información obtenida por el/la Consultor/a, así como sus informes y los documentos que
produzca, relacionados con la ejecución de su contrato, deberá ser considerada confidencial,
no pudiendo ser divulgados sin autorización expresa por escrito del Proyecto de Irrigación
Tecnificada para pequeños y medianos productores y productoras.

8. CARACTERISTICAS DE LA CONSULTORIA

a) Tipo de Contratación

La contratación se hará mediante un contrato de Consultoría por suma global con entrega de
productos enmarcado en lo establecido en las "Normas: Selección y Contratación de
Consultores por Prestatarios del Banco Mundial".

b) Plazo de contratación

La duración del contrato será de 4 meses contados a partir de su suscripción.

c) Lugar de trabajo.

El/la consultor/a desempeñará sus funciones en ciudad de Quito en la Unidad de Gestión del
Proyecto PIT, con apoyo directo en territorio a los equipos técnicos zonales, lo que requiere el
traslado a las regiones en cuales se ejecutará el proyecto PIT.

d) Dependencia funcional

El/la consultor/a dependerá directamente del Director Técnico de la Unidad de Gestión del
Proyecto PIT.

9. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO

El monto total del contrato, será de US$ 10.983.60 (diez mil novecientos ochenta y tres con
60/100 dólares de los Estados Unidos de América), a éste valor se deberá adicionar el monto
correspondiente al IVA por los servicios efectivamente prestados en territorio nacional de
acuerdo a la reglamentación vigente.



Se establecen 4 pagos, uno por mes, vencido previa entrega y aprobación de los informes
arriba señalados por parte del Director Técnico de la UGP, por un monto de US$ 2.745,90 (dos
mil setecientos cuarenta y cinco 90/100 dólares de los Estados Unidos de América), más IVA.

La Unidad de Gestión del Proyecto PIT retendrá el monto correspondiente al Impuesto a la
Renta y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), entregándose los resguardos correspondientes.

La Unidad de Gestión del Proyecto PIT solicitará al Consultor la presentación de la factura una
vez recibida la comunicación de la Dirección Técnica, de la aprobación de los productos.

Cuando el consultor tenga que desplazarse fuera de la ciudad, recibirá los viáticos y la
movilización correspondiente, de acuerdo a la normativa vigente.

10 PERFIL DEL/LA CONSULTOR/A

Requisitos mínimos:

 Profesional de tercer nivel en Ingeniería Ambiental.
 Cuarto nivel en gestión ambiental.
 Experiencia mínima de cinco años en proyectos ambientales y el diseño y ejecución de

planes de manejo ambiental, relacionados con agricultura y/o agua y suelo.
 Manejo de herramientas de análisis socio ambiental de proyectos de desarrollo

agrícola.
 Conocimientos de la normativa ambiental nacional actual aplicable a la construcción

de obras de tecnificación de riego para pequeños y medianos productores.
 Conocimiento de los procesos de registro y certificación ambiental nacional y local.
 Liderazgo y capacidad de negociación y resolución de conflictos
 Dominio de programas informáticos.
 Excelente capacidad de comunicación.
 Conocimientos de una lengua vernácula.

 El cumplimiento del perfil mínimo habilita al aspirante para realizar la consultoría, el
puntaje asignado en los criterios de selección, permite a la entidad, escoger entre los
candidatos hábiles al mejor.

 La experiencia relacionada en la hoja de vida, base del perfil y de la calificación, debe estar
sustentada y coincidir con los certificados expedidos por la entidad contratante,
especificando las funciones realizadas, actividades o productos, fecha de ingreso y retiro.

 Las certificaciones podrán ser solicitadas al candidato elegido de forma previa a la
elaboración del contrato. En caso que éste no las presente, o las mismas no coincidan con
lo establecido en la Hoja de Vida, se escogerá al candidato que le siguió en puntos y así
sucesivamente hasta agotar la lista de elegibles. El Contratante se reserva el derecho de
verificar los datos indicados en las hojas de vida.



11. CRITERIOS DE SELECCIÓN

FACTOR CRITERIOS PUNTAJE TOTAL
MAXIMO

FORMACION
PROFESIONAL

a. Título de tercer nivel en Ingeniería
Ambiental.

b. Título de cuarto nivel en gestión ambiental
en áreas relacionadas directamente
con el objeto de la consultoría.

20

10

30

EXPERIENCIA a. Experiencia mayor a 5 años en proyectos
ambientales y el diseño y ejecución de
planes de manejo ambiental, relacionados
con agricultura, agua y/o suelo.

b. … de 3 a 4 años
c. ….de 2 a 3 años

30

20
10

30

CONOCIMIENTOS
ESPECIFICOS

a. Manejo de herramientas de análisis
Ambiental en proyectos relacionadas
directamente con el objeto de la
consultoría.

b. Conocimientos de la normativa ambiental
nacional actual aplicable a la construcción
de obras de tecnificación de riego para
pequeños y medianos productores.

c.    Conocimiento de los procesos de registro y
certificación ambiental nacional y local.

10

10

10

30

OTROS a. Manejo de paquetes informáticos y
estadísticos.

b. Liderazgo, capacidad de negociación y
resolución de conflictos.

c. Excelente capacidad de comunicación
d. Conocimiento de una lengua vernácula

4

3

2
1

10

Total 100

12. CONFLICTO DE INTERESES

Para efectos de la decisión de participar en el proceso de selección y/o aceptación de la
contratación, los candidatos deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés y



elegibilidad establecidas en las Normas de Selección y Contratación de Consultores con
Préstamos del  BIRF, Créditos de la  AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial
(numerales 1.9 y del 1.11 al 1.13) de Enero 2011.

13. COMUNICACIONES

Todas las comunicaciones se realizarán a la dirección de correo electrónico que el Consultor
declare al momento de la postulación. Transcurridos cinco días hábiles desde el envío de la
comunicación o los que determine la comunicación misma, se tendrá por notificado a todos los
efectos.

Si ante la notificación de haber sido seleccionado, el interesado no se presentare en el plazo
establecido, se entenderá que ha desistido de la postulación lo que habilitará al Contratante a
llamar al siguiente en la lista de prelación de así determinarlo el proceso.


