
 

INVITACIÓN  
 

Se invita a personas naturales a presentar su oferta técnica y económica para la 
consultoría “CONTADOR UTA - CONFENIAE” 

 

 

Los Términos de Referencia se adjuntan a esta invitación. Las propuestas detalladas 
serán evaluadas y calificadas en el proceso de selección. 

 

 

La propuesta técnica y económica podrán ser enviadas máximo hasta el día 27 de 
febrero de 2023 a la siguiente dirección de correo electrónico: 
jessica.lopez@wwf.org.ec con copia a gabriela.ojeda@wwf.org.ec 

 

 

El asunto del correo debe ser “PDI | CONTADOR UTA - CONFENIAE_Nombre 
del postulante”. 

 

 

 

En caso de requerir más información contactarse a gabriela.ojeda@wwf.org.ec con 
copia a jessica.lopez@wwf.org.ec 

 

 
Atentamente 

 
 

 

 

Jessica López  
Coordinadora de Proyecto PDI CONFENIAE - WWF Ecuador 
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
 

CONTADOR UTA - CONFENIAE 
 

PROYECTO PDI CONFENIAE 

EC208800- 011055 

 

1. ANTECEDENTES 

En 2018 WWF Ecuador y CONFENIAE suscribieron un Convenio de Cooperación, el en 
el marco de este se apoyó en la formulación del Plan de Implementación de Medidas y 
Acciones REDD+ de CONFENIAE “Gestión Holística de los Bosques, Biodiversidad y 
Territorios en las Nacionalidades Amazónicas para Combatir el Cambio Climático”, el 
cual fue aprobado por el MAATE en el 2019.  El PdI es una propuesta que se enmarca a 
su vez en los lineamientos y principios que exponen las iniciativas REDD+ Indígena 
Amazónico (RIA) de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca 
Amazónica (COICA) y de la iniciativa Cuencas Sagradas del Napo y Marañón, propuesta 
liderada por la CONFENIAE y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana (AIDESEP), y el Plan de Acción REDD+ del Ecuador “Bosques para el Buen 
Vivir” (PA REDD+). 

Para la implementación de una parte del PdI REDD+ de CONFENIAE se asignaron 
recursos provenientes del Fondo Verde del Clima (GCF), bajo el esquema de pago por 
resultados, que recibe Ecuador y que son canalizados a través del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y PROAmazonía y el 27 de abril de 2022 se 
da inicio a la ejecución de esta etapa con el acompañamiento de WWF Ecuador.Para la 
implementación del PdI se priorizaron 4 ejes los cuales son:  

1. Planificación y gestión del territorio. 
2. Uso sostenible del territorio y la biodiversidad. 
3. Conservación y restauración. 
4. Fortalecimiento de talento humano e institucionalidad de las nacionalidades 

indígenas amazónicas. 

En virtud de gestionar el Eje 4 arriba mencionado, el cual establece el fortalecimiento 
institucional de CONFENIAE, y dentro del mismo, ha definido como una actividad 
específica el fortalecimiento de la capacidad de gestión financiera de la CONFENIAE en 
materia de contabilidad y control interno, se lanza la presente contratación.  

  



 

2. OBJETIVO  

La contratación busca al responsable de administrar la gestión contable garantizando el 
cumplimiento de las obligaciones legales, fiscales, tributarias, de acuerdo con la 
normativa legal existente, responsable de establecer el control interno conforme a las 
políticas y procedimientos institucionales. Así como también quien pueda emitir estados 
financieros, anexos y declaraciones que se presentan al fisco sobre los movimientos de 
CONFENIAE. 

 
3. REQUERIMIENTOS: 

Para llevar a cabo la presente consultoría se precisa realizar lo siguiente:  

a) Formación profesional  

• Título Profesional Tercer nivel CPA, Contabilidad y Auditoría 
 

b) Experiencia  
 
Mínimo 3 AÑOS 

• En el cargo de contador general, o auditor interno.  Que ha pasado por proceso 
de auditorías externas favorables. 
 
Mínimo 1 AÑOS 

• En el cargo de Contador, o control interno en organizaciones sin fines de lucro 
que manejen diferentes proyectos, dando cumplimiento al régimen contable, 
fiscal, legal y otras leyes pertinentes a las operaciones de las ONG nacionales e 
Internacionales. 
 

c) Habilidades y destrezas  
 

• Excelente Manejo de Office (Word, Excel, Power Point, Internet, Outlook) 
• Conocimientos en planificación financiera 
• Manejo de presupuestos  
• Trabajo en equipo,  
• Capacidad para comprender y apreciar perspectivas diferentes. 
• Se apropia de sus responsabilidades y honra los compromisos. 
• Desarrolla tareas a su cargo dentro del tiempo, costo y calidad establecidos, 
• Maneja el conflicto adecuadamente. 
• Capacidad para idear soluciones nuevas y diferentes dirigidas a resolver 

problemas o situaciones que se presentan en el propio puesto o la Organización. 
• Deseable, experiencia con proyectos con pueblos indígenas.  
• Manejo de la plataforma SISLAFT 
• Manejo de la plataforma del SRI. 

 

d) Deseable: 
• Título de cuarto nivel en contabilidad, auditoria, finanzas o tributación.  

Actividades a realizarse:  

• Selección e implementación de un sistema contable.  



 

• Efectuar la planificación, organización y coordinación de las actividades del área 
contable. 

• Analizar y verificar la exactitud de los registros contables realizados y procesados 
en el sistema contable asegurando que estén correctamente documentadas y que 
los gastos sean permitidos de acuerdo con las políticas y procedimientos internos, 
los donantes y la legislación ecuatoriana. 

• Revisión y elaboración del plan de cuentas de CONFENIAE.  
• Participar activamente el proceso de fortalecimiento de capacidades, en temas 

administrativo-financieros, de la Unidad Técnica Administrativa de la 
CONFENIAE. 

• Participar en procesos de capacitación a organizaciones socias y consultores, para 
el manejo de recursos de los proyectos que ejecutan con WWF, conforme a las 
regulaciones de los donantes. 

• Asegurar la ejecución de las actividades acordadas cumpliendo con las políticas y 
procedimientos de WWF. 

• Coordinar y asegurar una auditoría favorable de CONFENIAE 2023. 
• Reestructuración de procedimientos contables de CONFENIAE,  
• Elaborar las políticas, procedimientos y asegurar que se cumplan los mismos, en 

relación con pagos, aprobaciones, cierres de período mensuales y anuales, 
informes contables y financieros. 

• Verificar que todas las transacciones cuenten con los respaldos, autorizaciones y 
firmas respectivas, así como determinar el correcto registro en cada uno de los 
proyectos.  

• Efectuar actividades de apoyo administrativo y financiero delegados por WWF. 
• Asesorar, dirigir y aprobar las declaraciones mensuales y anexos. 
• Trabajo estrecho con la contadora de CONFENIAE. 
• Elaboración de presupuesto mensual / anual de UTA CONFENIAE.   
• Dar seguimiento a los procesos administrativos y financieros de CONFENIAE y 

revisando que se entreguen y cumplan en tiempo y forma. 
• Administrar el inventario de activos fijos de CONFENIAE.  
• Levantamiento de cuentas por pagar de CONFENIAE.  
• Verificar el cumplimiento en la Unidad de Análisis Financiero UAFE 

 

4. PRODUCTOS PARA ENTREGAR:  
 

• Plan de trabajo  
• Análisis y diagnóstico de la presentación de las declaraciones del Impuesto a la 

Renta de los últimos 3 años.  
• Revisión y consolidación del Estados financieros 2022. 
• Presentación trimestral de Estados financieros 2023. 
• Planificación de obligaciones mensuales / anuales de CONFENIAE.  
• Consolidación de presupuestos de proyectos ejecutados por CONFENIAE.  
• Coordinación y contratación de la auditoría de CONFENIAE 2023. 
• Conciliaciones bancarias de CONFENIAE.  
• Conciliación cuentas por pagar y cuentas por cobrar.  
• Procedimientos contables CONFENIAE.  



 

• Coordinación del archivo físicos y electrónicos de contabilidad 2022 y 2023. 
• Mantener reuniones periódicas con el equipo WWF Ecuador, con el propósito de 

retroalimentar información, evaluar el cumplimiento de procedimientos, metas 
y objetivos asignados a su responsabilidad. Mínimo una vez al mes.  
 

5. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN  
• Contratación por honorarios profesionales. 
• La persona debe tener base en Puyo, y disponibilidad para trabajar en las oficinas 

de CONFENIAE. Ubicación en las oficinas de CONFENIAE en la provincia de 
Pastaza, cantón Pastaza, parroquia Puyo Calle principal Carretera Unión Base 
Kilómetro 7. 

• Trabajo directo con personal de CONFENIAE y personal de WWF Ecuador. 
Reporte directo a Jessica López Coordinadora PdI CONFENIAE y comunicación 
directa con Gabriela Ojeda – Administrador de Proyecto PdI CONFENIAE.   

• Al menos 3 veces a la semana el trabajo debe desarrollarse de manera presencial 
en las oficinas de CONFENIAE.  

• Contará con el apoyo con el equipo de la Unidad Técnica de CONFENIAE.  
• El/la consultor/a deberá cubrir todos los costos en los que incurriere para la 

obtención de los productos, incluyendo los costos de movilización, alojamiento, 
alimentación que demanden los mismos. 
 

6. POSTULACIÓN  

A través de los correos gabriela.ojeda@wwf.org.ec y jessica.lopez@wwf.org.ec los 
siguientes documentos:  

a) Certificado de RUC. 
b) CV del consultor/a incluidos, títulos y certificaciones.   
c) Certificados de trabajos anteriores y servicios que evidencien la capacidad para 

realizar estas actividades, experiencia de 2 años.  
d) Oferta técnica. 
e) Oferta económica. 

 
Para consultas o aclaraciones a los correos: gabriela.ojeda@wwf.org.ec 
 

7. TIEMPO DE ENTREGA  

El plazo de este contrato es de 12 meses, en los que se debe concluir con los materiales 
aprobados para ejecutarse de acuerdo con el contrato y presupuesto designado. 

  

8. PRODUCTOS Y FORMAS DE PAGO 

 

Nro Producto Plazo máximo a  
partir de la firma   
del contrato 

% Pago 

1 *Plan de trabajo  1 mes  10% 



 

*Análisis y diagnóstico de la presentación 
de las declaraciones del Impuesto a la Renta 
de los últimos 3 años.  

2 *revisión y asesoramiento en el cierre de 
año 2022, presentación de estados 
financieros.  

2 meses  8,18% 

3 *Planificación de obligaciones mensuales / 
anuales  
*Conciliación cuentas por pagar y cuentas 
por cobrar.  
* Informe de avance 

3 meses 8,18% 

4 *Presentación de Estados financieros 
semestrales. 
* Informe de avance  

4 meses 8,18% 

5 *Procedimientos contables CONFENIAE 
* Informe de avance 

5 meses 8,18% 

6 * Informe de avance 
*Archivo físico y electrónico  

6 meses 8,18% 

7 *Presentación de Estados financieros 
trimestral 
* Contratación de auditoria 2023 

7 meses 8,18% 

8 * Informe de avance 8 meses 8,18% 
9 * Informe de avance 9 meses 8,18% 
10 * Informe de avance 

Presentación de Estados financieros 
trimestral 

10 meses 8,18% 

11 * Informe de avance 11 meses 8,18% 
12 * Informe de avance 

* Presentación de Estados Financieros 2023 
12 meses 8,18% 

 

Para recibir cada pago, el Consultor deberá emitir la factura que cumpla con todos los 
requisitos determinados en el Reglamento de Comprobantes de Venta. WWF efectuará 
las retenciones de ley. Rango de compensación total del consultor entre $16.000 y 
$20.000 (incluido Impuestos).   

De acuerdo con las políticas internas, WWF dispone de treinta días posteriores a la a 
aprobación del producto y a la entrega de la factura, para realizar cada pago. 

 

 


