
 

INVITACIÓN 
 

Se invita a personas naturales o jurídicas a presentar su oferta técnica y económica para 

la consultoría “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO 

DE ACTIVOS FIJOS 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 30 de 

noviembre de 2022 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 | AF 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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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO DE ACTIVOS FIJOS 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 convenio se apoyó en la formulación del Plan de Implementación de 

Medidas y Acciones REDD+ Indígena Amazónico, el cual fue aprobado por el MAATE en 

el 2019. Para la implementación del PdI, donde se reflejan las misiones de la propuesta 

REDD+ Indígena Amazónico (RIA) y la política pública del Ecuador (Plan de Acción 

REDD+), se diseñó la Consultoría Ejecución 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”, 

mediante la cual se operativizan las medidas priorizadas del PdI en el denominado 

Proyecto Pago por Resultados a Ecuador por Reducción de Deforestación en el 2014. 

Dentro de marco del proyecto cuyo objetivo es acompañar técnicamente a CONFENIAE 

en la implementación de las acciones priorizadas en el marco de su Plan de 

Implementación (PdI) de medidas y acciones REDD+ “Gestión Holística de los Bosques, 

Biodiversidad y Territorios en las Nacionalidades Amazónicas para Combatir el Cambio 

Climático”, instaurando el fortalecimiento de las capacidades técnicas y administrativas-

financieras de CONFENIAE, de acuerdo a las directrices del Ministerio del Ambiente, 

Agua y Transición Ecológica del Ecuador, como la Autoridad Nacional REDD+ del país 

y en coordinación con CONFENIAE. 

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 en su componente 4.3 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  



 

Fortalecer las capacidades del personal administrativo de CONFENIAE y su consejo de 

Gobierno sobre la gestión de sus activos fijos a través de la elaboración de su inventario 

y la elaboración de su política de registro y manejo de estos.  

 

 

3. REQUERIMIENTOS: 

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

 Reunión de arranque con el equipo de WWF Ecuador y CONFENIAE 

 Diseñar y ejecutar taller/es de levantamiento, identificación y conciliación de 

inventario de activos fijos, manejo de activos fijos, numeración y control.  

 Diseñar y ejecutar taller/es de desarrollo de metodología y política de manejo de 

activos fijos. Debe incluir temas como: evitar el fraude, despilfarro y abuso.  

Proceso para la administración, manejo y control de vehículos; manejo de 

mercadería inventario.  

 Elaborar la política de registro y manejo de activos fijos 

 Generación de auxiliar de activo fijo valorados y estudio de vidas útiles para fines 

contables y de control.   

Los talleres deberán ser dictados bajo la modalidad presencial, en la sede de 

CONFENIAE en Puyo.  

 

4. PRODUCTOS PARA ENTREGAR:  

 

 Plan de trabajo y cronograma de actividades  

 Documentos de respaldo del taller (Informe, lista de participantes y fotografías) 

 Metodología y material formal del taller para replicas.  

 Política de registro y manejo de activos fijos 

 Auxiliar de activo fijo valorados.  

 

 

5. ACLARACIONES PARA EL CALCULO DE LA OFERTA  

La oferta debe ser a todo costo. Todos los precios que constan en la oferta económica 

serán totales y se entenderá que incluyen cualquier contribución, gravamen o impuesto 

de la naturaleza que fuere. Así como los gastos de viaje, etc.  

 

6. RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE  

Los talleres deben ser dictados en las oficinas de CONFENIAE ubicadas en la provincia 

de Pastaza, cantón Pastaza, parroquia Puyo Calle principal Carretera Unión Base 

Kilómetro 7, los gastos incurridos en el transporte correrán por parte del oferente. 

 

7. PERFIL DE LA PERSONA O EMPRESA CONTRATADA  

La empresa o persona para contratar debe cumplir con el siguiente perfil: 



 

 Actividades de preparación o auditoria de las cuentas financieras y examen y 

certificación de cuentas. 

 Persona o entidad calificada para valorar activos. 

 Persona o entidad con actividades relacionadas con la auditoria.  

 Experiencia de 3 años mínimo en inventario y valoración de activos  

 

8. POSTULACIÓN  

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

siguientes documentos:  

a) Certificado de RUC.  

c) Copia de documentos personales (cédula y papeleta de votación).  

d)Trabajos anteriores y servicios que evidencien la capacidad para realizar estas 

actividades, experiencia de 3 años mínimo en inventario y valoración de activos.  

e) Oferta técnica 

f) Oferta económica 

 

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

 

9. TIEMPO DE ENTREGA  

El plazo de este contrato es de 3 meses máximo, en los que se debe concluir con los 

materiales aprobados para ejecutarse de acuerdo con el contrato y presupuesto 

designado. 

  

10. PRODUCTOS Y FORMAS DE PAGO 

 

Entregables % Pago 
Plan de trabajo y cronograma de 
actividades  
 
Propuesta de metodología de 
levantamiento de inventario de activos 
fijos, y cronograma de talleres.  

 
25% 

Documentos de respaldo del taller 
Material formal del taller para replicas.  

50% 

Informe final de los talleres realizados con 
respaldo fotográfico.  
Política de registro y manejo de activos 
fijos 
Auxiliar de activo fijo valorados.  

 
25% 

 

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. 

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. 


