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ACRÓNIMOS Y SIGLAS 

 

BCE    Banco Central del Ecuador 

BID    Banco Interamericano de Desarrollo 

BIRF                    Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) 

BM    Banco Mundial 

CAF    Corporación Andina de Fomento 

CD    Contratación Directa 

CEL    Programa Comunidad Educativa en Línea 

CGE    Contraloría General del Estado 

CGGE    Coordinación General de Gestión Estratégica del MINEDUC 

CGP    Coordinación General de Planificación del MINEDUC 

CI    Carta de Invitación 

CONADIS   Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades 

COPLAFIP    Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas  

CPLI     Consulta Previa Libre e Informada  

CUR    Comprobante único de registro 

CUTN    Cuenta Única del Tesoro Nacional 

COOTAD Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y  

  Descentralización 

CX    Cuenta Créditos Externos del Banco Central del Ecuador  

CP    Comparación de precios 

CUP    Código Único del Proyecto 

DEL    Documento Estándar de Licitación 

EGB    Educación General Básica 

EOP    Equipo Operativo del Proyecto 

eSIGEF      Sistema de Gestión Financiera 

ETP    Equipo Técnico del Proyecto 

GAD    Gobiernos Autónomos Descentralizados 

GUEM    Gerencia de Unidades Educativas del Milenio 

IC    Instrucciones a los Consultores  

IFR’s    Informes Financieros Interinos 
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INEVAL   Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

INMOBILIAR   Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público 

LOEI    Ley Orgánica de Educación Intercultural 

LOPC    Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

LOSNCP   Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

LPI    Licitación Pública Internacional 

LPL    Licitación Pública Internacional Limitada 

LPN    Licitación Pública Nacional 

MAE Ministerio del Ambiente del Ecuador  

MF Ministerio de Finanzas 

MINEDUC Ministerio de Educación 

MOP Manual Operativo 

MPPI Marco de Planificación para Pueblos Indígenas 

NBI Necesidades Básicas Insatisfechas 

ONG Organización No Gubernamental 

ONGD                 Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 

PA Plan de Adquisiciones 

PAC Plan Anual de Contrataciones  

PAD Documento de Evaluación del Proyecto (Project Appraisal Document) 

PAI Plan Anual de Inversión 

PAT    Proveedores de Asistencia Técnica 

PCC     Programación Cuatrimestral del Compromiso 

PGE    Presupuesto General del Estado 

PIA     Programación Indicativa Anual  

PID    Documento de Información del Proyecto 

PMD     Programación Mensual del Devengado 

POA    Plan Operativo Anual 

PP    Pedido de Propuestas 

RRNN    Recursos Naturales 

SA    Evaluación Social (Social Assessment) 

SAE    Subsecretaría de Administración Escolar 

SAFI    Sistema de Administración Financiera 
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SBC    Selección basada en Calidad 

SCC    Selección basada en Calificaciones de Consultores 

SBCC    Selección basada en la calidad y costo 

SBPF      Selección bajo Presupuesto Fijo 

SINFIP       Sistema Nacional de Finanzas Públicas 

SIPROFE   Sistema Nacional de Desarrollo Profesional 

SITEC    Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad  

SMC    Selección basada en el Menor Costo 

SSF    Selección con base en una Sola Fuente 

SECOB    Servicio de Construcción de Obras 

SETEDIS   Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades 

SSEM    Sistema de Seguimiento, Evaluación y Monitoreo 

SOE’s    Estados de Gastos (Statement of Expenditures) 

SPI    Sistema de Pagos Interbancarios 

SIPeIP    Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública 

S&E    Seguimiento y Evaluación 

TDR    Términos de Referencia 

TICs    Tecnologías de la Información y la Comunicación 

UEM    Unidades Educativas del Milenio 

UER    Unidad Educativa Repotenciada  

UDAF    Unidad de Administración Financiera 

VGE    Viceministerio de Gestión Educativa 
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GLOSARIO 

Convenio de Préstamo Convenio legal suscrito entre el Estado Ecuatoriano y el Banco 
Mundial, bajo la denominación: BM No. Xxxx.  

Cuenta Designada Cuenta de créditos externos del Proyecto en el Banco Central 

del Ecuador, en donde se depositarán los recursos del 

préstamo con el BM No…     

Cuenta de Recaudación Cuenta abierta en un banco privado para recepción de          
recursos para la ejecución del Proyecto. 

Cuenta Única del Tesoro 

Nacional 

Cuenta en el Banco Central de donde se administrarán tanto 

los recursos de financiamiento y de Contraparte Local, 

asignados al Proyecto. 

Fecha de terminación Fecha especificada en el convenio de préstamo en la cual se 

terminan las actividades del Proyecto, particularmente el 

compromiso de todos los recursos restantes por 

comprometer del Proyecto, a través de la contratación de 

todos los servicios de bienes, obras y/o consultorías 

acordados, y cuya entrega, a satisfacción del MINEDUC, debe 

tenerse a más tardar en la fecha de cierre del Proyecto. 

Fecha de cierre Fecha especificada en el convenio de préstamo (6 meses 

después de la fecha de terminación de las actividades del 

Proyecto), después de la cual el BIRF, luego de notificar al 

Prestatario, puede poner fin al retiro de fondos de la cuenta 

del préstamo por parte del prestatario.  

Gasto elegible Son los gastos en bienes, obras y servicios que pueden ser 

financiados con cargo al convenio de préstamo para la 

implementación del Proyecto.  

Límite Máximo Es la cantidad máxima que puede anticiparse a la Cuenta 

Designada; suele representar la proporción correspondiente 

al Banco del promedio cuatrimestral de los gastos del 

Proyecto que habrán de financiarse a través de la Cuenta 

Designada. 

No Objeción Término que se utiliza para identificar el documento con el 

cual el BM emite la aprobación a un documento o a la 

realización de alguna actividad a ser ejecutada por el 
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Proyecto que requiera de dicha aprobación. 

Proveedores de  
Asistencia Técnica 

Son Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), 

Universidades, Organizaciones de Segundo Grado (OSG), 

Firmas Consultoras, contratadas por el MINEDUC  para 

apoyar en la implementación del Proyecto.  

Términos de referencia Es la descripción de los servicios necesarios para realizar una 

actividad determinada, donde se definen los objetivos, 

metas, trabajos a realizar, plazos, productos, y costos 

estimados del mismo.  
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SECCIÓN I. OBJETIVO DEL MANUAL OPERATIVO 

 

1. OBJETIVO 

El Manual Operativo (MOP),  tiene por objeto establecer las normas operativas que regirán 

la ejecución del Proyecto de Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados, en 

sujeción a lo dispuesto en el convenio de préstamo BIRF No. 85240, suscrito con el Banco 

Mundial, conforme a las políticas y normas establecidas para el efecto y estará vigente 

durante el plazo que dure el Proyecto. 

Los procedimientos acordados entre el Prestatario y el Financiador, que constan en el 

convenio de préstamo suscrito para la contratación de obras, bienes y servicios, control 

interno, registro contable de transacciones, flujo y manejo de recursos financieros y su 

administración será responsabilidad del MINEDUC a través de la estructura de la planta 

central del Ministerio, así como para el co-ejecutor del Proyecto, el Servicio de Contratación 

de Obras, SECOB y son de cumplimiento obligatorio para el ejecutor y co-ejecutor. 

El Manual Operativo, está elaborado para facilitar la ejecución del Proyecto y dotar al 

ejecutor y co-ejecutor y demás instancias que intervienen en el mismo, de una herramienta 

flexible para la implementación, ejecución, administración, coordinación, seguimiento y 

evaluación de cada uno de los componentes.  

2. USUARIOS 

Los usuarios del presente MOP, son todas las entidades y personas naturales o jurídicas que 

participen directa o indirectamente en la ejecución, financiamiento, administración, 

supervisión, y evaluación del Proyecto, tales como: MINEDUC, SECOB, Coordinaciones 

Zonales del MINEDUC, Beneficiarios del Proyecto, Organismos, Organizaciones, Agencias 

Participantes en la Ejecución del Proyecto, Empresas Contratistas y Consultoras 

Especializadas. 

3. APROBACIÓN Y MODIFICACIONES 

El MOP será aprobado y expedido por el MINEDUC mediante Acuerdo Ministerial, previa No 
Objeción escrita del Banco Mundial.  

Las modificaciones al presente MOP de igual manera deberán ser expedidas mediante 
Acuerdo Ministerial previa No Objeción escrita del Banco Mundial. 

El MINEDUC, expedirá en el ámbito de sus competencias los procedimientos, guías e 

instructivos internos, las mismas que serán emitidas mediante resolución administrativa. 
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SECCIÓN II.  MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 

1. ANTECEDENTES 

La Constitución de la República del Ecuador, establece en su Art. 26 que, “La educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber  ineludible  e inexcusable  del  

Estado.  Constituye  un  área  prioritaria  de  la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir”. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

La normativa educativa vigente determina que el Estado, a través de la autoridad 

competente (en este caso, el Ministerio de Educación) detenta la rectoría del sistema 

nacional de educación, y formulará la política nacional de educación. De esta manera, se 

superan años de confusión y ambigüedad en la asignación de responsabilidades dentro del 

proceso educativo, con el consecuente descuido que sufrió el sistema nacional de educación. 

Esto no quiere decir que el Estado es la única entidad autorizada para ofrecer el servicio 

educativo; solo significa que el Estado “regulará y controlará las actividades relacionadas con 

la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema” (Art. 344 de la 

Constitución). La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) confirma este principio en su 

artículo 22, el cual especifica que la Autoridad Educativa Nacional -es decir, el Ministerio de 

Educación-, como rector del sistema educativo, “formulará las políticas nacionales del 

sector, estándares de calidad y gestión educativos así como la política para el desarrollo del 

talento humano del sistema educativo”. En el artículo 25 se especifica que dicha institución 

ejerce la rectoría del sistema educativo a nivel nacional y que a ella “le corresponde 

garantizar y asegurar el cumplimiento cabal de las garantías y derechos constitucionales en 

materia educativa, ejecutando acciones directas y conducentes a la vigencia plena, 

permanente de la Constitución de la República”. 

En este contexto, el Ministerio de Educación, implementa un Nuevo Modelo de Gestión 

Educativa sobre la base del esquema de modernización, encaminado al mejoramiento de la 

gestión y al desarrollo profesional de sus servidores. 

El objetivo principal del Nuevo Modelo de Gestión Educativa, es renovar procesos y 

automatizar procedimientos para mejorar la atención al público. Para esto, el modelo 

pretende alcanzar una alta desconcentración de la gestión educativa, lo cual significa que los 

trámites ya no se realizarán en la planta central (Quito), sino que los usuarios podrán 

realizarlos en lugares cercanos a su domicilio. El Nuevo Modelo de Gestión divide el 

territorio nacional en zonas, distritos y circuitos, para facilitar la obtención de servicios 
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educativos en lugares centrales y cercanos a la ciudadanía, brindando mayor eficiencia, 

rapidez y cobertura. 

Mediante la ejecución de este Nuevo Modelo de Gestión Educativa, en las 9 zonas se 

implementarán alrededor de 140 direcciones distritales a nivel nacional para atención a la 

ciudadanía, y 1.200 circuitos educativos, aproximadamente, con los cuales se garantizará, a 

futuro, una oferta completa de servicios educativos. 

Cada circuito educativo ofertará Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato, 

además de Educación para Adultos. También contarán con centros de informática para los 

estudiantes y la comunidad, y centros de Educación Especial. 

La implementación del Nuevo Modelo de Gestión Educativa contempla la construcción o 

adecuación de infraestructura en cada sede administrativa, así como la dotación de 

equipamiento. 

Procesos como régimen escolar y escalafón serán automatizados sobre la base del Manual 

de procesos que maneja esta cartera de Estado. La automatización de estos procesos 

facilitará la desconcentración del Ministerio de Educación a nivel distrital, y mejorará la 

atención a la ciudadanía. 

 

 

 

2. MISIÓN 

Garantizar el acceso y calidad de la educación inicial, básica y bachillerato a los y las 

habitantes del territorio nacional, mediante la formación integral, holística e inclusiva de 

niños, niñas, jóvenes y adultos, tomando en cuenta la interculturalidad, la plurinacionalidad, 
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las lenguas ancestrales y género desde un enfoque de derechos y deberes para fortalecer el 

desarrollo social, económico y cultural, el ejercicio de la ciudadanía y la unidad en la 

diversidad de la sociedad ecuatoriana. 

3. VISIÓN 

El Sistema Nacional de Educación brindará una educación centrada en el ser humano, con 

calidad, calidez, integral, holística, crítica, participativa, democrática, inclusiva e interactiva, 

con equidad de género, basado en la sabiduría ancestral, plurinacionalidad, con identidad y 

pertinencia cultural que satisface las necesidades de aprendizaje individual y social, que 

contribuye a fortalecer la identidad cultural, la construcción de ciudadanía, y que articule los 

diferentes niveles y modalidades de los sistemas de educación. 

4. VALORES 

• Universalidad  

• Educación para el cambio 

• Libertad 

• Interés superior de los niños, niñas y adolescentes 

• Atención prioritaria  

• Desarrollo de procesos 

• Aprendizaje permanente 

• Interaprendizaje y multiaprendizaje 

• Educación en valores 

• Enfoque en derechos 

• Igualdad de género 

• Educación para la democracia 

• Comunidad de aprendizaje 

• Participación ciudadana 

• Corresponsabilidad 

• Motivación 

• Evaluación 

• Flexibilidad 

• Cultura de paz y solución de conflictos 

• Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos 

• Equidad e inclusión 

• Calidad y calidez 

• Integralidad 

• Laicismo 

• Interculturalidad y plurinacionalidad 

• Identidades culturales 

• Plurilingüismo 
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• Pluralismo político e ideológico 

• Articulación 

• Unicidad y apertura 

• Obligatoriedad 

• Gratuidad 

• Acceso y permanencia 

• Transparencia, exigibilidad y rendición de cuentas 

• Escuelas saludables y seguras 

• Convivencia armónica 

• Pertinencia 

5. POLÍTICAS DEL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN 2006-2015 

El Ministerio de Educación propuso, en el seno del Consejo Nacional de Educación (CNE), la 

formulación de un Plan Decenal de Educación.  

El CNE, organismo consultivo del sector educativo, conformado por representantes de la 

Unión Nacional de Educadores, la Confederación de Colegios de Educación Católica, la 

Confederación de Colegios de Educación Particular Laica, el Consejo Nacional de Educación 

Superior y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, presidido por el Ministro de 

Educación, invitó a participar a otros actores como el Contrato Social, UNICEF, Ministerio de 

Economía, Comité Empresarial, entre otros, para definir las líneas generales del Plan Decenal 

en la sesión del 16 de junio. 

Luego, el Plan Decenal se abrió al debate nacional en más de 40 foros locales, regionales y 

nacionales, con la participación de amplios sectores sociales, políticos y económicos, lo que 

permitió una verdadera construcción colectiva. En este Plan se recogen los compromisos 

internacionales de los que el país es signatario, los acuerdos nacionales y el trabajo de los ex 

-Ministros y Ministras de Educación, para enfocar las bases del sector educativo en los 

próximos diez años. 

Por petición del CNE, el presidente Alfredo Palacio convocó y puso a consideración de la 

ciudadanía una consulta popular acerca de las ocho políticas educativas. 

El Plan Decenal fue aprobado por más del 66% de los votantes. 

Política 1: Universalización de la Educación Inicial de 3 a 5 años.  

Política 2: Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo. 

Política 3: Incremento de la población estudiantil del Bachillerato hasta alcanzar al menos el 

75% de los jóvenes en la edad correspondiente.  

Política 4: Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación de adultos. 



Proyecto MINEDUC – Manual Operativo 
 

-17- 
 

Política 5: Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las instituciones 

educativas de conformidad con la normativa legal pertinente. 

Política 6: Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de un 

sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas del Sistema Nacional de 

Educación.  

Política 7: Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación inicial, 

capacitación permanente, condiciones de trabajo y calidad de vida. 

Política 8: Aumento del 0,5% anual en la participación del sector educativo en el PIB hasta el 

año 2012, o hasta alcanzar al menos el 6% del PIB. 

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

A fin de fortalecer la institucionalidad del Ministerio de Educación como ente rector del 

Sistema Educativo Nacional, los objetivos estratégicos que guían la gestión son: 

1. Incrementar la cobertura en Educación Inicial. 

2. Incrementar la cobertura en Educación General Básica, con énfasis en 1º, 8º, 9º y 10º 

años. 

3. Incrementar la cobertura en Bachillerato. 

4. Reducir la brecha de acceso a la educación de jóvenes y adultos con rezago escolar. 

5. Incrementar la calidad del aprendizaje de los estudiantes con un enfoque de equidad. 

6. Incorporar la pertinencia cultural y lingüística en todos los niveles del sistema 

educativo. 

7. Incrementar el servicio educativo para los estudiantes con necesidades educativas 

especiales (asociadas o no a la discapacidad) en todos los niveles del sistema 

educativo. 

8. Incrementar las capacidades y el desempeño de calidad del talento humano 

especializado en educación. 

9. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Educación con énfasis en la 

desconcentración administrativa y financiera. 

10. Incrementar el desarrollo del talento humano del Ministerio de Educación. 

11. Incrementar la rectoría del Ministerio de Educación. 

12. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Ministerio de Educación. 
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SECCIÓN III. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DEL  PROYECTO  

El MINEDUC enmarca el presente Proyecto como parte del Macro Proyecto que ya lo viene 

ejecutando: Nueva Infraestructura Educativa, CUP No. 91400000.78.6172, Acción o Proceso: 

Construcción y potenciación de Unidades Educativas  y  direcciones distritales, Objeto: 

Infraestructura Escolar. 

1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO 

 El objetivo del Proyecto es mejorar de calidad y la cobertura con equidad en los niveles 

inicial, básica y bachillerato del sistema educativo, en el marco de los objetivos estratégicos 

a mediano y largo plazo del Plan Nacional del Buen Vivir del Estado Ecuatoriano para la 

educación para el periodo 2013-2017.  

2. OBJETIVO DE DESARROLLO ESPECÍFICO DEL PROYECTO 

El objetivo del Proyecto consiste en aumentar la cobertura en el nivel Inicial II, y aumentar la 

tasa de permanencia en los niveles EGB Superior y Bachillerato, en los Circuitos Focalizados.  

3. INDICADORES CLAVE DE RESULTADO 

Los indicadores de resultado para medir el objetivo específico son los siguientes:  

i. Asistencia al nivel inicial (3 y 4 años de edad) en los Circuitos Focalizados. 

ii. Tasa de Permanencia para el ciclo superior del EGB en los Circuitos Focalizados. 

 
4. BENEFICIARIOS Y COBERTURA GEOGRÁFICA 

El Proyecto apoyará la integralidad de las políticas educativas en un grupo focalizado de 22 

circuitos educativos, pertenecientes a 9 distritos en las zonas 2, 5 y 9. Los 9 distritos a los 

cuales pertenecen los 22 circuitos son: (i) Zona 2: Cayambe – Pedro Moncayo;  (ii) Zona 5: 

Guaranda, Milagro, Quevedo – Mocache, Buena Fe – Valencia, Daule – Nobol – Santa Lucía, 

Babahoyo – Baba – Montalvo, Ventanas – Quinsaloma; (iii) Zona 9: La Delicia.  

 

Los criterios de selección utilizados consisten en la inclusión de poblaciones en condiciones 

económicas desfavorables, áreas rurales y urbanas con demanda insatisfecha, áreas 

principalmente indígenas/bilingües y áreas no indígenas en las regiones costa y sierra del 

Ecuador. Adicionalmente, se ha tomado en consideración que otras parroquias ya cuentan 

con programas de otras fuentes de financiamiento internacional (BID, CAF y Canje de Deuda 

Ecuador-España).  

 

El cantón Pedro Moncayo de la Zona 2, dentro del cual se encuentra el distrito Cayambe, 

está considerado como un área caracterizada por infraestructura escolar deficiente y 
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limitado acceso de los estudiantes a materiales y servicios educativos de calidad. Además, 

este cantón es considerado un punto de concentración de migrantes.  

 

Referente a la Zona 5, cabe resaltar que se trata de la zona más poblada del país y, por tanto, 

presenta una mayor demanda educativa insatisfecha. Los cantones de Babahoyo, Guaranda, 

Milagro, Montalvo, Quevedo, y Ventanas tienen un índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) de entre 70% y 84%. Los cantones/distritos de Baba, Mocache, Santa 

Lucía y Valencia presentan índices en promedio del 91.5%, según CPV 2010. 

 

El cantón focalizado del Distrito Metropolitano de Quito, zona 9, ubicado en el distrito La 

Delicia, se trata de un caso similar al cantón Pedro Moncayo donde se evidencia una alta 

confluencia de migrantes y oferta educativa insuficiente.  

 

Los principales beneficiarios del Proyecto son los niños y jóvenes que asistirán a las 32 

Unidades Educativas Nuevas y Repotenciadas de los 22 circuitos focalizados en función de 

las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y déficit de cobertura educativa en sus 

comunidades. Se estima que el total de beneficiarios directos del Proyecto sobrepasan los 

80.500 estudiantes en las zonas 2, 5 y 9. De igual manera, se considera como beneficiarios a 

los 2.760 docentes que accederán a cursos de formación continua, presenciales o virtuales, y 

programas de maestrías.  

 

Adicionalmente serán beneficiarios directos del Proyecto los 91 directivos que cursarán 

maestrías, como actividad a ser financiada en el Subcomponente Apoyo a la 

Profesionalización de Docentes y Directivos. 

5. PERÍODO DE EJECUCIÓN   

La fase de ejecución del Proyecto tendrá una duración de cinco años, a partir de la suscripción 

del convenio de préstamo.  

La fecha de cierre está prevista, seis meses después de la fecha de terminación del Proyecto. 

6. ENTIDAD EJECUTORA   

El Proyecto de Nueva Infraestructura Educativa, será ejecutado por MINEDUC, utilizando su 

propia estructura orgánica y funcional vigente, por una parte, y para lo cual se contrata al 

SECOB como la entidad que administra la construcción de la Infraestructura Educativa; todo 

enmarcado en un convenio de cooperación entre ambas instituciones, siempre tomando en 

cuenta que el contexto de financiamiento lo hace una Entidad Internacional de 

Financiamiento como es el Banco Mundial, para lo cual se establecen requerimientos propios 

de la entidad que financia el proyecto. 
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7. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

El Proyecto está conformado por dos componentes: 

Un primer componente financiará las principales acciones de política educativa en los 22 

circuitos focalizados, divididos en 4 subcomponentes: (i) Infraestructura, equipamiento y 

mobiliario; (ii) Apoyo a la Profesionalización Docente y de Directivos; (iii) Implementación de 

la Comunidad Educativa en Línea; (iv) Apoyo a la Educación Especial e Inclusiva.  

El segundo componente se divide en los siguientes 2 subcomponentes: Fortalecimiento del 

Sistema de Información y Gestión del MINEDUC Gestión del Proyecto y Evaluación, 

Monitoreo y Estudios. En los párrafos siguientes se presenta una descripción sucinta de cada 

componente y subcomponente.  

8. COMPONENTES DEL PROYECTO 

8.1 COMPONENTE 1. MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS CIRCUITOS FOCALIZADOS  

El objetivo de este componente consiste en mejorar la cobertura, la calidad y la eficiencia en 

la asignación de recursos en los Distritos Focalizados a través de la implementación de las 

distintas acciones estratégicas de política educativa que se lleva a cabo, el MINEDUC, en 

particular se encargará de la : reorganización de la oferta educativa y mejoramiento de la 

infraestructura y el equipamiento; la capacitación de maestros y directivos; impulso al 

funcionamiento del Programa “Comunidad Educativa en Línea”; y la atención inclusiva de 

niños con discapacidad y/o problemas de aprendizaje.      

Circuitos Focalizados  

El Proyecto apoyará la integralidad de las políticas educativas en un grupo focalizado 22 

circuitos educativos, pertenecientes a 9 Distritos (6 distritos de la Zona 5, 3 distritos de la 

Zona 2 y un distrito perteneciente a la Zona 9, identificado como prioritario por el Gobierno).  

Los 9 distritos a los cuales pertenecen los 22 circuitos son: (i) Zona 5: 

Baba/Babahoyo/Montalvo, Guaranda, Milagro, Quevedo/Mocache, Ventanas, Santa Lucía & 

Valencia; (ii) Zona 2: Pedro Moncayo-Cayambe; y Zona 9: Quito DM.  

Los circuitos fueron seleccionados sobre la base de utilizar las experiencias como piloto en el 

marco de una reforma mucho más amplia que se lleva a cabo a nivel nacional. La 

combinación de criterios utilizada consiste en incluir poblaciones: en condiciones 

económicas desfavorables (aunque con diferentes niveles de pobreza);  áreas rurales y 

urbanas; áreas mayoritariamente indígenas/bilingües y áreas no indígenas y circuitos de la 

costa y de la sierra.  

Todos los circuitos seleccionados, con la excepción del perteneciente a Quito DM, cuentan 

con tasas de pobreza mayor al promedio nacional (60% de población con NBI). Los cantones 
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de Babahoyo, Guaranda, Milagro, Montalvo, Pedro Moncayo, Quevedo, y Ventanas tienen 

un índice de NBI de entre 70% y 90%, y los cantones/distritos de Baba, Mocache, Santa 

Lucia, y Valencia con índices mayores al 90%. Además, cabe resaltar que la Zona 5 es más 

poblada del país y por lo tanto donde se encuentra la mayor demanda educativa 

insatisfecha.  

En la Zona 2, dentro del cual se encuentra el distrito Cayambe, está considerado como un 

área de infraestructura escolar deficiente y limitado acceso de los estudiantes a materiales y 

servicios educativos de calidad y punto de concentración de migrantes de todas partes del 

país.  

El caso del circuito en Quito DM, es también un caso de concentración de migrantes y oferta 

educativa insuficiente.  Adicionalmente, se tomó en cuenta que otras parroquias ya cuentan 

con financiamiento (fiscal, del BID o de la CAF). 

SUBCOMPONENTE 1.1. REORGANIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA Y EXPANSIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Este subcomponente financiará la construcción y el equipamiento (mobiliario, laboratorios, 

TICs) en alrededor de 32 unidades educativas de los circuitos focalizados. Las intervenciones 

consistirían en principio en: (i) la construcción de 8 UEM Mayores Nuevas (Unidades 

Educativos del Milenio Mayores) y de 24 “Repotenciaciones”. Adicionalmente, de existir 

recursos sobrantes en el Proyecto, previo acuerdo entre el MINEDUC y el BM será 

readecuada la infraestructura de 3 unidades de educación especial. Los sitios han sido pre-

identificados, sobre la base de los criterios de micro-planificación estipulados para la 

reorganización de la oferta. Los 32 sitios absorberían entre un 40 y 50% de la matrícula total 

de cada uno de los circuitos focalizados. Cualquier cambio de sitio respecto a la lista 

preliminar pre-identificada, debería realizarse por otro sitio perteneciente a los 22 circuitos 

focalizados. El subcomponente financiaría las siguientes actividades (los montos son 

estimados y no representan ningún compromiso) 

i. Estudios de Pre-inversión de Proyectos Priorizados. Esta actividad se refiere a la 

realización de estudios técnicos requeridos como paso previo a la contratación y 

ejecución de las obras priorizadas.  El MINEDUC cuenta con esta experiencia pues ya 

ha realizado estudios completos para repotenciaciones y de implantación del modelo 

para UEM nuevas a través de la contratación de consultorías individuales y de firmas.  

ii. Obra civil. Esta actividad financiará la demolición, reparación, readecuación, 

reordenamiento físico y construcción de las 32 unidades educativas priorizadas. Se 

han sostenido conversaciones sobre los estándares constructivos y su adecuación al 

contexto social y ambiental, observando los estándares generales adoptados por el 

MINEDUC. Aspectos relevantes que requieren adecuación del modelo estándar 

edificatorio lo constituyen la topografía de los predios, aspectos de inclusión en el 

diseño, criterios de construcción segura y sostenible. 
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iii. Administración, Supervisión y Fiscalización de obras.  Bajo esta actividad se 

financiarán consultorías individuales y/o firmas que realizarán tareas de 

administración de contrato, supervisión y fiscalización de las obras. 

iv. Mobiliario y Equipamiento. Dentro de esta actividad se incluye la compra de 

mobiliario y equipo requerido para que la UE cumpla con el estándar del MINEDUC.  

En algunos casos el MINEDUC ha renovado parcialmente el mobiliario de las UE 

priorizadas por lo que en esos casos solo se complementará lo faltante. 

v. Monitoreo de la Ejecución de Obras. Esta actividad se refiere a la contratación de 

consultorías, software y hardware requerido por la DNI para poder hacer un mejor 

monitoreo de las ejecución de obras por parte del MINEDUC. 

 

Criterios Micro-Planificación para el Reordenamiento de la Oferta 

La planificación de cada consolidación se efectuará sobre la base de los criterios y 

metodología de la micro-planificación que utiliza el MINEDUC, “Nuevos Lineamientos para el 

Ordenamiento de la Oferta Educativa”, los cuales se incluirán como parte del Manual 

Operativo del Proyecto. Estos incluyen el análisis de oferta versus demanda basado en datos 

censales de población, distancia y tiempo de las escuelas a fusionar hacia la escuela 

consolidada, determinando de esta manera el tamaño y/o cantidad de estudiantes que 

albergará en cada ciclo educativo y en total, en doble turno. La elaboración de cada 

estrategia de micro-planificación está a cargo del equipo de micro-planificación, 

dependiente de la Coordinación General de Planificación.  

Transporte 

El transporte es ciertamente un elemento clave en el éxito de la política de reordenamiento 

de la oferta, teniendo en cuenta que es la mayor preocupación de los padres a la hora de 

aceptar el cambio de escuela, y por lo tanto representa un riesgo de deserción del sistema 

educativo (en el caso de tres consultas realizadas en el marco de las salvaguardas el tema 

transporte surgió como el más importante).  

En este contexto, se acordó que cada consolidación a ser financiada por el Proyecto deberá 

contar con una estrategia clara y especifica de micro-planificación sobre el transporte, sobre 

la base de los criterios estipulados por el MINEDUC.  

Al respecto, durante las distintas misiones del Banco se abordaron los criterios y 

metodología utilizada por el MINEDUC para determinación de los arreglos que se tienen en 

cuenta en cada UEM: de tiempo de viaje, distancia, estado de los caminos, seguridad, etc. 

Los distintos documentos normativos que regulan la elaboración de la micro-planificación de 

transporte se incluirán como parte del Manual Operativo del Proyecto, a saber: (i) 

“Modelamiento de Transporte Escolar en función del Ordenamiento de la Oferta Educativa; 
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(ii) “Oferta Educativa: Directrices para la Dotación de Transporte Escolar”; (iii) “Instructivo 

para Completar las Matrices de Modelamiento de Transporte Escolar”. Asimismo, se 

incluirán las resoluciones legales en cuyo marco se inscriben los documentos anteriores: (i) la 

Resolución No. 112 de la Agencia Nacional de Tránsito “Reglamento para el Servicio de 

Transporte Comercial Escolar e Institucional” y (ii) el Acuerdo MINEDUC ME – 2014- 00019 A. 

Cualquier cambio de normativa y/o procedimiento se informará al Banco y se acordará su 

inclusión en el Manual Operativo del Proyecto para actualizarlo.  

Las diferencias entre las áreas rurales y las urbanas en la provisión del servicio de transporte 

escolar. Tanto en zonas urbanas como rurales, las escuelas consolidadas, el servicio de 

transporte no está contemplado hasta un radio no mayor a 2,5 km de la UEM (pues los 

alumnos pueden acceder caminando), aunque dependiendo del caso podría considerarse de 

ser necesario (en casos de difícil acceso, inseguridad). Cuando se requiera de transporte, si 

existe transporte público (con paradas en la escuela anterior y la nueva) el costo es 

subsidiado en un 50% (con un costo para el estudiante de US$ 0,13 por viaje). En las escuelas 

que se fusionan en áreas rurales y semi-rurales se contempla la utilización de transporte ad-

hoc por medio de buses, los cuales buscarían a los alumnos en la escuela anterior y con un 

tiempo máximo de viaje de 60 minutos (los buses deben estar en buen estado, contar con 

cinturones de seguridad y la presencia de un docente que cuida a los niños, entre otras 

regulaciones).  

Verificación de la Implementación de los Arreglos de Transporte  

El Proyecto incluirá la realización de una auditora anual específica de verificación de 

cumplimiento de los arreglos de transporte escolar para cada UEM/Repotenciación del 

Proyecto, sobre la base la micro-planificación acordada antes del inicio de la obra (ver 

abajo). Estas auditorías se efectuarían en tres oportunidades, una en 2017 y otras dos en 

2018 y 2019, una vez que las distintas UEM financiadas por el Proyecto se encuentren en 

pleno funcionamiento. El alcance y acciones a realizarse en el marco de estas auditorías 

consistirían en: (i) verificación en terreno del funcionamiento del transporte escolar: cuando 

corresponda transporte público  se verificarían paradas, tiempo de transporte, condiciones 

de seguridad; en zonas rurales o semi-rurales se verificará la provisión mediante 

contratación de empresas de servicio de transporte (buses) se verificará existencia de un 

contrato y el cumplimiento del mismo; (ii) realización de una encuesta, sobre la base una 

muestra representativa, a los padres de familia sobre su satisfacción con la provisión del 

transporte (tiempo de viaje, condiciones de seguridad, impacto en los estudios/aprendizaje). 

La firma o institución que realizará la auditoría producirá un informe con hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones, las cuales podrán servir como lecciones aprendidas a 

MINEDUC para eventualmente mejorar la prestación del servicio de transporte escolar.  
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Pasos a seguir en la gestión del subcomponente  

Cada UEM o repotenciación seguirá una serie de pasos secuenciales. En primer lugar, la 

Coordinación General de Planificación será responsable de la elaboración de la micro-

planificación de la oferta y de los arreglos de transporte para cada UEM/UE, así como de 

llevar a cabo los procesos de consulta y de elaboración de los planes de gestión social o de 

pueblos indígenas, según corresponda. SECOB, por su parte, serán responsables de llevar a 

cabo el proceso y la supervisión de las “consultorías” técnicas de diseño que incluyen: 

estudio de suelos, topográficos, plan de gestión ambiental, licencia ambiental y 

diseño/especificaciones técnicas de la obra. En principio serían los siguientes 4 pasos 

secuenciales, cada uno de los cuales será revisado y deberá contar con la conformidad 

(“clearence”) del Banco. Las “consultorías” se realizarán luego de la etapa 3 (Plan de Gestión 

Social o Indígena) y antes de la etapa 4 (de hecho son un requisito para el documento de 

licitación)  

 

Etapa Acción Responsable  

1. Propuesta Técnica de Micro-planificación de la consolidación, 

incluyendo: detalle del análisis de demanda y oferta de la 

nueva unidad y (ii)  arreglos de transporte escolar propuestos 

MINEDUC, Coordinación General de 

Planificación 

2. Terreno legalizado (o plan de reasentamiento si 

correspondiere) 

 

MINEDUC, Gerencia UEM 

3. 

 

Plan de gestión social u Plan de Pueblos Indígenas (según 

corresponda) 

MINEDUC, Coordinación General de 

Planificación 

4. Especificaciones técnicas y Plan de Manejo Ambiental SECOB, Subdirección General 

5. Documento de Licitación (incluyendo especificaciones técnicas 

y Plan de Manejo Ambiental) 

SECOB, Subdirección General 

 

SUBCOMPONENTE 1.2. APOYO A LA PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES Y DIRECTIVOS  

Este subcomponente apoyará:  

Formación continua (Programa de Actualización Profesional) 

Se capacitará hasta 2.700 profesores que están trabajando en los circuitos focalizados del 

proyecto. Este programa de formación continua o de Actualización Profesional consiste en 

330 horas de capacitación en contenidos disciplinarios, pedagógicos y temas transversales.   
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Los Cursos disciplinares.- Son de carácter obligatorio (para aquellos docentes que en su 

evaluación de contenidos disciplinarios, (Ser Maestro) presentaron resultados ¨insuficiente¨. 

Su duración mínima será de 230 horas. Los cursos de formación de carácter transversal son 

de un mínimo de 100 horas. Y contemplan temas de inclusión, interculturalidad, convivencia 

escolar. 

Los componentes de los cursos de formación continua son los siguientes: 

Componentes de los cursos de actualización 

profesional disciplinar 

Distribución de horas 

Interacción 

Directa 

Trabajo 

Colaborativo 
Total docencia 

Fortalecimiento Disciplinar 100 30 130 

Didáctica de la disciplina 36 24 60 

Investigación educativa, acción en mentorías 25 15 40 

Total horas profesor - estudiante, ya sea horas clase 

o de acompañamiento en cada una de las aulas de 

los docentes – estudiantes 

161 69 230 

  

Todos los cursos de actualización profesional disciplinar, deberán tener acción en mentorías 

(acompañamiento o monitoreo del estudiante en su lugar de ejercicio profesional por parte 

del tutor de la Universidad), en el caso de no poder hacerlo por el tipo de modalidad 

semipresencial o virtual, se deberá optar por la utilización de las tecnologías para la 

comunicación para compartir trabajos en el aula y retroalimentarse oportunamente.  Los 

programas han sido diseñados por la Dirección de Formación Continua del Ministerio de 

Educación y la capacitación será provista por universidades seleccionadas entre aquellas 

instituciones de Educación Superior nacionales acreditadas. La selección de los profesores 

que deben asistir a esta capacitación la realiza el Ministerio en base a los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes de ese circuito y de la evaluación de conocimientos 

disciplinarios de los profesores (SER Maestro). Las áreas prioritarias de la formación 

responderán a las áreas disciplinarias identificadas como las más débiles. Asimismo, se 

considera que el docente tenga su título y la capacitación la tendrá que realizar en el área 

disciplinaria donde tiene la mayor carga de horas en su escuela. 
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Programas de Magister para Docentes (Formación de 4to. Nivel para Docentes) 

En esta actividad se atenderán 690 becas a profesores de los circuitos prioritarios. Estos 

master los proveerá instituciones de educación superior internacionales bajo convenios con 

el Ministerio de Educación.  

Estos programas serán virtuales con algunas visitas de los profesores para sesiones 

presenciales. Para los docentes que sean seleccionados para estos programas de 4º nivel, se 

priorizarán los docentes de Bachillerato, (especialmente en las áreas científicas y 

matemáticas), docentes que se especialicen en Educación Especial y Educación Bilingüe.  

Asimismo podrán beneficiarse docentes que deseen especializarse en gestión y liderazgo 

escolar (que no sean directores actualmente). La selección de los docentes para estos 

magister la realizará el Ministerio de Educación,  considerando los docentes en las áreas 

prioritarias señaladas, como asimismo aquellos docentes que hayan aprobado la evaluación 

de habilidades de razonamiento verbal y matemático (SER profesional) y que sus resultados 

en sus pruebas de conocimientos disciplinarios (SER maestros) estén en las categorías 

superiores. 

Programas de formación de 4º nivel para directivos de instituciones educativas 

El Proyecto apoyará hasta con 91 becas para directivos (ya sea rector, vicerrector, director, 

subdirector o inspector) en las escuelas donde se desarrollará el proyecto. El programa lo 

desarrollará la UNAE con la colaboración internacional de la Universidad de Barcelona. 

Tendrá una duración de un año y estará focalizado en el desarrollo de las habilidades 

necesarias para ser un líder pedagógico. La selección de los directivos lo realizará el 

Ministerio de Educación y estará focalizada    en los docentes que están ejerciendo cargos 

directivos en los circuitos del proyecto 

SUBCOMPONENTE 1.3. APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “COMUNIDAD 

EDUCATIVA EN LÍNEA” 

Este subcomponente financiará la implementación del programa “Comunidad Educativa en 

Línea” (CEL) en todos los establecimientos educativos de los Circuitos Focalizados, 

incluyendo la adquisición de computadoras personales y la capacitación para todos los 

docentes elegibles en los Circuitos Focalizados.  

Se procederá a la adquisición de computadoras personales que permitirán a los docentes 

beneficiarios acceder al programa Comunidad Educativa en Línea (CEL). Los módulos 

principales de CEL ya se encuentran en uso en los Establecimientos Educativos con más de 

200 estudiantes a nivel nacional.  Una de las funciones principales de CEL es el ingreso y 

acceso a datos de gestión escolar (principalmente asistencia de estudiantes y registro de 

calificaciones), los cuales serán utilizados para procesos de gestión y análisis a nivel central y 

también para gestión local por parte de los equipos directivos a nivel local. 
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SUBCOMPONENTE 1.4. APOYO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

Este subcomponente será liderado por la Dirección Nacional de Educación Especial e 

Inclusiva (DSEI) y apoyaría: (i) la provisión de materiales didácticos, técnicos y específicos 

para servir las necesidades de los alumnos con discapacidades en los circuitos focalizados; 

(ii) un programa de formación docente para apoyar a los alumnos con discapacidades para 

lograr un mayor desarrollo individual, según sus respectivas necesidades; (iii) 

implementación de campañas de concientización en las comunidades focalizadas para 

promover la inscripción de niños con discapacidad en el sector educativo.   

Cabe indicar que el proceso de adquisición del material lúdico, numeral (i), de este sub-

componente se realizará dentro del Macroproyecto ¨Nueva Infraestructura Educativa,¨ por 

tratarse de parte del equipamiento y mobiliario, dado que ésta es una atribución de la 

Subsecretaría de Administración Escolar.  

Las intervenciones de infraestructura utilizarán el estudio de SETEDIS/CONADIS para superar 

las barreras físicas e incluirían la repotenciación de una unidad educativa en zona 5, además 

se declara como gasto elegible la intervención en la infraestructura de dos unidades 

educativas especializadas en los otras dos zonas (2 & 9). La intervención tomaría en cuenta 

acciones específica para garantizar los servicios de transporte para los alumnos con 

discapacidades y se ejecutaría bajo el subcomponente 1.1.  

El suministro de materiales didácticos es de suma importancia para garantizar el acceso a 

una educación con calidad para los niños con discapacidades y necesidades educativas. Se 

espera que el Proyecto provea materiales didácticos/lúdicos para todas las unidades 

educativas especializadas de los circuitos focalizados. Estos materiales apoyarán  la 

enseñanza de los valores de equidad, respeto e igualdad. Asimismo, se espera que, al utilizar 

estos materiales, los alumnos de las unidades educativas regulares puedan desarrollar mejor 

sus capacidades creativas y relacionarse mejor con sus compañeros con discapacidades, lo 

que promovería un entorno basado en la solidaridad y la colaboración.  A su vez, los 

materiales servirán para apoyar a los docentes para mejorar el proceso pedagógico dentro 

del aula. Los materiales que se suministrarán serán impresos, digitales y audiovisuales, y 

tendrán características lúdicas, informativas y comunicativas.  

Considerando que estos materiales forman parte de la política nacional, el Proyecto 

contribuirá al suministro de ellos dentro de los circuitos focalizados: 369 unidades 

educativas de nivel EGB y Bachiller, 51 con EGB II y 24 unidades educativas técnicas con una 

especialista en TICs, cada uno recibirá insumos específicos para su respectivo nivel de 

instrucción. El suministro se llevará a cabo solo una vez. Las actualizaciones y reemplazos 

para los materiales serían incluidos en el presupuesto recurrente empezando en el 2017.   

La Secretaría de Desarrollo Profesional Educativo se encargará de la formación docente en 

temas que enfoquen la pedagogía en las necesidades de los alumnos y ya cuenta con un plan 
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desarrollado para aquellos docentes que ya se encuentran ejercitando esa área de 

intervención.  

Entre los distintos temas de enfoque, será necesario incluir contenidos específicos con 

respecto a los materiales didácticos del aula para los alumnos con discapacidades y el uso de 

materiales educativos del Proyecto. Además, se prevé la necesidad de crear un proceso de 

formación para los directivos y docentes que administren apoyo psicológico a los alumnos y 

sus familias, tanto en las unidades que se encuentren en áreas de alerta temprana como las 

otras.  

Se financiarán las siguientes actividades: (i) una Asistencia Técnica para el diseño de un 

programa de capacitación para aquellos docentes que proporcionen apoyo psicológico a los 

alumnos y a sus familias en las 35 unidades educativas. Se coordinarán esos diseños con la 

Secretaría de Desarrollo Público con el fin de incluirlos dentro del plan de formación dentro 

de los circuitos focalizados del Proyecto, que se financiarán con los recursos asignados al 

subcomponente 1.2 del Proyecto; y (ii) un curso anual para todos aquellos docentes de las 

Unidades Educativas del Milenio y repotenciaciones del proyecto, como en las 3 unidades 

educativas dedicadas a la enseñanza a los alumnos con discapacidades, que se encuentren 

cursando el programa de cuarto nivel (especialización o maestría) sobre la educación 

especial. Se implementarán estas actividades durante los próximos 5 años del Proyecto. 

Se espera que al final del Proyecto, el 90% de los docentes en los circuitos focalizados hayan 

recibido por lo menos un curso de formación continua (virtual), habrán dado un examen de 

ingreso y examen final y habrán recibido su credencial correspondiente.  

Con respecto a la implementación de las campañas de concientización y sensibilización para 

promover la inscripción de niños con discapacidad dentro del sistema educativo, un equipo 

de la Dirección de Educación Especial e Inclusiva, está trabajando para fortalecer las 

instituciones educativas y la promoción comunitaria a nivel nacional, basado en los 

resultados de CONADIS con respecto a la superación de las barreras físicas y de actitud.  La 

dirección se desempeña en la mejora de la cobertura de los servicios para personas con 

discapacidad, basado en los reglamentos de su oficina.  

La propuesta actual consiste en que desde las coordinaciones zonales se realicen visitas 

periódicas (promotores locales) que incluyen reuniones con las comunidades de cada distrito 

escolar en donde intentan crear mayor conciencia sobre estos temas y los servicios del 

estado a través de métodos comunicacionales y lúdicos. Este proceso operativo se llevará a 

cabo en los circuitos focalizados del Proyecto.  



Proyecto MINEDUC – Manual Operativo 
 

-29- 
 

8.2 COMPONENTE 2. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PLANIFICACIÓN, 
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL MINEDUC.  

SUBCOMPONENTE 2.1. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL 

MINEDUC 

Este subcomponente financiaría la asistencia técnica para completar los desarrollos e 

integración de 4 subsistemas de información y gestión:  

(i) Gestión de Instituciones y Establecimientos Educativos: Desarrollo de un sistema 

de información que permita llevar el control y seguimiento de las instalaciones físicas 

de las instituciones educativas;  

(ii) Inteligencia de Negocios: Puesta en marcha de un almacén de datos y 

herramientas de consulta de información para que autoridades y responsables de 

análisis de información cuenten con datos confiables y de manera oportuna para la 

toma de decisiones;  

(iii) Gestión de suministros: Desarrollo de un sistema de información que permita 

apoyar la planificación y la distribución de suministros escolares (libros, uniformes, 

bancas) a nivel nacional;  

(iv) Gestión de Proyectos: Puesta en marcha de una herramienta informática para 

apoyar el control, monitoreo y seguimiento de todos los proyectos que lleva a cabo el 

Ministerio de Educación en las diferentes áreas de gestión a nivel nacional. Los 

detalles de los 4 subsistemas se presentan en un documento adjunto. Ver (Anexo 

No.I.1). 

SUBCOMPONENTE 2.2. GESTIÓN DEL PROYECTO Y EVALUACIÓN, MONITOREO Y ESTUDIOS.  

Este subcomponente apoyará: (i) el financiamiento del equipo de la Unidad de Ejecución del 

Proyecto en el MINEDUC, en las siguientes áreas: monitoreo y evaluación, adquisiciones, 

gestión financiera y gestión social  (ii) estudios específicos y de evaluación de impacto con el 

fin de evaluar el impacto de las intervenciones del Proyecto: (i) Modelo Analítico para la 

Evaluación del Impacto de la Reforma Educativa; y  Evaluación de Impacto de la Formación 

Continua. Esta segunda actividad  estará liderada por el INEVAL.  

Evaluación de Impacto de la Formación Docente Continua 

Este subcomponente apoyará un estudio para evaluar el impacto del programa de formación 

docente sobre los resultados de alumnos y prácticas docentes.  

El diseño de la evaluación se basará en un modelo cuasi-experimental que explota la 

discontinuidad de la asignación de un programa de formación docente en servicio de 330 

horas.  Basado en los resultados de la evaluación del 2014 de “Ser Maestro”, aquellos 

docentes que recibieran un puntaje por debajo de los 750 puntos fueron obligados a 
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participar en la formación docente en servicio, mientras aquellos que lograran un puntaje 

más alto de los 750 puntos tuvieron la elección de participar en las actividades de formación 

o no.  

Durante el año escolar 2014-2015, 14.000 docentes participaron en el programa de 

formación docente y 9.000 de ellos ya han terminado el programa. Mientras que el equipo 

aún no ha tenido la oportunidad de analizar la base de datos, se estima que la asignación por 

puntaje habrá generado una discontinuidad discreta con respecto a la probabilidad de asistir 

a las actividades de formación docente.   

La evaluación de impacto se enfocará en aquellos docentes que enseñen el séptimo grado 

en el año escolar 2015-2016, dado que todos los alumnos del séptimo darán el examen 

estandarizado “Ser Bachiller” en la primavera del 2016.  Entre los docentes que enseñarán el 

séptimo grado en 2015-16, algunos han recibido puntajes por debajo de 750 en la evaluación 

“Ser Maestro” del 2014 y han cumplido con su responsabilidad de participar en las 

actividades de formación docente.  

Entre los docentes que hayan calificado por encima de los 750 puntos, se estima que un 

porcentaje reducido habrá asistido a las actividades de formación docente.  El equipo 

utilizará un diseño de Regresión Discontinua con el fin de comparar los resultados de los 

puntajes de alumnos cuyos maestros recibieron calificaciones inmediatamente por debajo 

de 750 y los alumnos cuyos maestros calificaron inmediatamente por encima de 750 para 

identificar el efecto de “intención de tratar”   de la formación docente con respecto a los 

niveles de aprendizaje de los alumnos.   

Una vez que haya información disponible con respecto a la asistencia y terminación de la 

formación docente, se podrá identificar el efecto promedio local del tratamiento sobre los 

grupos tratados, el impacto en los alumnos que hayan tenido docentes que terminaron la 

formación docente en servicio. El análisis del impacto en los puntajes dependerá en gran 

parte de datos administrativos. Según la disponibilidad de recursos financieros, aquellos 

docentes con puntajes por debajo de los 750 puntos – según la determinación de la banda 

de selección óptima – participarán en la encuesta para determinar si la formación docente 

impactó algún cambio en sus prácticas pedagógicas.  

Con la medición de los resultados de los alumnos y las prácticas pedagógicas, la evaluación 

podrá resaltar el rol del comportamiento del docente en la función de producción de logros 

educativos.    

Monitoreo del proceso de consolidación de unidades educativas 

El subcomponente correspondiente del Proyecto apoyará el desarrollo de un modelo 

analítico  del INEVAL que se encuentra en la fase de construcción en la actualidad, en 

coordinación con MINEDUC, para llevar a cabo una evaluación del impacto de la 

consolidación de las unidades educativas  basado en cuatro resultados principales: (i) 
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cobertura, graduación; (ii) la calidad del aprendizaje; (iii) implicaciones del modelo 

relacionadas a la equidad; (iv) eficiencia en la asignación de recursos.   El modelo serviría 

para entender mejor las implicaciones generales del proceso de consolidación de escuelas. 

Dentro de los distritos que contengan las Unidades del Milenio (UEM), los efectos en las 

escuelas que no formarán parte de la nueva red de centros escolares son teóricamente 

ambiguas. De hecho, la presencia de una UEM podría producir efectos positivos indirectos; 

por ejemplo, si los docentes y directores de una escuela que no esté incluida en la red 

aprenden mejores prácticas de sus pares de las UEM, o si la presencia de competidores de 

alta calidad les inspira a mejorar sus esfuerzos. Pero, también, podría haber efectos 

negativos, por ejemplo si los padres que les dan más importancia a la educación de los hijos, 

se mudan a barrios cubiertos por las nuevas UEM (o pasan a sus hijos de escuelas privadas a 

las UEM). Eso podrá implicar una caída de la calidad promedio de los estudiantes en escuelas 

que no son parte de las UEM. Puede haber más efectos indirectos, pero debido al número 

reducido de experiencias de consolidación hasta la fecha, aún no se cuenta con información 

sobre la importancia de estos efectos indirectos. Dentro de un determinado distrito, el 

efecto del proceso de consolidación es la combinación del efecto directo dentro de las 

escuelas participantes y el efecto indirecto de las escuelas que no forman parte del proceso.  

Por ello, es crucial analizar la rentabilidad y la sostenibilidad a largo plazo del proceso de 

consolidación a nivel distrital, en vez de a nivel de las UEM individuales, y medir el impacto 

potencial que se tendrá con respecto a la inequidad. Por lo tanto, el INEVAL y MINEDUC 

analizarán el impacto del proceso de consolidación a nivel distrital.  

El enfoque del estudio recaerá sobre cuatro grupos de resultados: (i) cobertura, graduación; 

(ii) la calidad del aprendizaje; (iii) implicaciones del modelo relacionadas a la equidad; (iv) 

eficiencia en la asignación de recursos. . Se tratará también de relacionar estos resultados 

con las encuestas disponibles sobre el nivel de satisfacción por parte de los 

padres/alumnos/maestros; (iv) inequidad dentro de un determinado distrito. El Proyecto se 

enfocará en nueve distritos dentro de tres zonas del país (2, 5 y 9). El INEVAL identificará un 

grupo de control entre los 140 distritos del país, según los distritos sin UEM y basado en 

características observables que sean afines a los del grupo de tratamiento.  Con el fin de 

medir el impacto integral del proceso de consolidación, se utilizará el modelo diferencias en 

diferencias: los resultados de los grupos de tratamiento y control se medirán durante el 

proceso de implementación y se comparará la diferencia entre estos dos grupos con las 

diferencias iniciales que se observaban antes de la implementación del Proyecto.  

La línea base se encuentra en un proceso de diseño por parte del INEVAL. Los distritos 

escolares y los resultados de aprendizaje de los alumnos fueron registrados en junio 2015 a 

través del censo escolar y exámenes estandarizados. Se medirán las competencias de los 

docentes en el 2015 a través de la evaluación “Ser Maestro”. Sin embargo, existen varias 

lagunas de información que requieren consideración en el modelo: por ejemplo, será 

necesario determinar y medir los parámetros para el análisis de rentabilidad que se aplicaría 

a las escuelas no participantes y las UEM. 
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MARCO DE RESULTADOS  –  INDICADORES Y METAS DEL PROYECTO 

 Indicadores Objetivo de Desarrollo 
Línea de 

Base  

Año 

2016 2017 2018 2019 2020 

IOD 1.  Matrícula en Educación Inicial (3 y 4 
años de edad) en los Circuitos Focalizados. 
(Todos los sostenimientos). Se medirá también 
% de masculino/femenino  

8923 9369 9650 10084 10589 11224 

IOD 2. Matrícula en el Tercer Ciclo de 
Educación General Básica (8vo a 10mo EGB) en 
los Circuitos Focalizados. (Todos los 
sostenimientos). Se medirá también % de 
masculino/femenino 

60% 61.5% 63% 65% 67.5% 70% 

Indicadores Intermedios 

1.  Porcentaje de alumnos (Inicial II, EGB y 
Bachillerato, solo fiscal) de los circuitos 
focalizados que asisten a Unidades Educativas 
de ciclo completo  con infraestructura 
equipamiento mobiliario y transporte según 
los estándares MINEDUC en los Circuitos 
Focalizados 

0% 0% 20% 30% 35% 45% 

2. Porcentaje de alumnos de bachillerato (solo 
fiscal) que acceden a laboratorios de física y 
química según los estándares del MINEDUC en 
los Circuitos Focalizados 

28% 28% 40% 50% 60% 70% 

3. Número de unidades educativas con  menos 
200 estudiantes en los Circuitos Focalizados 

217 217 205 190 180 168 

4. Porcentaje de docentes de los Circuitos 
Focalizados que han recibido formación 
continua 

18% 25% 45% 50% 60% 60% 

5. a. Número de docentes y de los Circuitos 
Focalizados que han completado los estudios 
de maestría en las disciplinas seleccionadas 

76 76 76 250 350 750 

5. b. Número de directivos de los Circuitos 
Focalizados que han completado los estudios 
de maestría en las disciplinas seleccionadas 

0 0 0 40 60 90 

6. Porcentaje de docentes  de los Circuitos 
Focalizados que utilizan efectivamente el 
sistema de “Comunidad Educativa en Línea” 

0.0% 20.0% 60.0% 70% 80% 90% 

7. Tasa de Escolarización Bruta de los niños en 
edad escolar con discapacidades (sobre la base 
de la identificación efectuada por el censo 
"manuela Espejo") en los circuitos focalizados 

3.0% 10.0% 15.0% 20.0% 30.0% 40.0% 

8. Encuesta de Satisfacción a Beneficiarios 
sobre el gestión del proceso social y los 
resultados de la implementación de las UEM   

    

Encuesta 
Realizada 

e informes 
Publicados 

    

Encuesta 
Realizada 

e informes 
Publicados 

9. Funcionamiento del “Sistema de gestión 
Escolar e Institucional” , medido a través de la 
inclusión de los datos necesarios a nivel de la 
escuela (en porcentaje) 

0 0 50% 75% 90% 90% 
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10.Implementación del Modelo Analítico (para 
medir los impactos en calidad, equidad y 
cobertura)  

No 
Línea de 

Base  
Disponible 

Desarrolla
do y en 

Uso 

Reportes 
sobre 

resultados 
producido 

/ 
conclusion

es 

Reportes 
sobre 

resultados 
producido 

/ 
conclusion

es 

Reporte 
conclusion

es / 
lecciones 
aprendida

s 

11. Número de Beneficiarios del Proyecto 
Se medirá también % de masculino/femenino 

144287 147894 151592 158413 165542 172991 

 

9. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

USD DÓLARES 

Componente
Banco 

Mundial

Contraparte 

Local
Costo Total

% Banco 

Mundial

% 

Contraparte 

Local

COMPONENTE 1. MEJORAR LA COBERTURA CON CALIDAD Y 

EQUIDAD EN LOS CIRCUITOS FOCALIZADOS 174.500.000 22.281.000 196.781.000 89% 11%

1. (a) Reorganización de Oferta Educativa y Expansión de la 

Infraestructura Educativa (Infraestructura, equipamiento y 

mobiliario para las escuelas) 159.500.000 21.500.000 181.000.000 88% 12%

1.(a).(i) Diseño técnico, construcción y supervisión de los centros 

escolares (ejecutado por SECOB) 146.500.000 19.900.000 166.400.000 88% 12%

1.(a).(ii) Adquisición de equipamiento y mobiliario para Escuelas 13.000.000 1.600.000 14.600.000 89% 11%

1.(b). Apoyo a la Profesionalización de Docentes y Directivos 8.500.000 0 8.500.000 100% 0%

1.(c). Apoyo a la Implementación del Programa "Comunidad 

Educativa en Línea" 5.500.000 660.000 6.160.000 89% 11%

1.(d). Apoyo a la Educación Inclusiva 1.000.000 121.000 1.121.000 89% 11%

COMPONENTE 2. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE 

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL MINEDUC 3.500.000 650.000 4.150.000 84% 16%

2.(a).  Fortalecimiento del Sistema de Información y Gestión del 

MINEDUC 1.500.000 180.000 1.680.000 89% 11%

2.(b).  Gestión del Proyecto y Evaluación, Monitoreo y Estudios 2.000.000 470.000 2.470.000 81% 19%

TOTAL 178.000.000 22.931.000 200.931.000 89% 11%  
 



Proyecto MINEDUC – Manual Operativo 
 

-34- 
 

SECCIÓN IV. GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

 

El Ministerio de Educación (MINEDUC) será la agencia responsable del Proyecto. La Gerencia 

UEM (GUEM), será responsable de la gestión del Proyecto, incluyendo las responsabilidades 

y actividades que conlleva esa gestión, tales como la gestión fiduciaria (excluyendo el 

subcomponente 1.1) y las actividades relacionadas al monitoreo y evaluación.  

La Subsecretaría de Administración Escolar (SAE), quien a su vez, pertenece al Viceministerio 

de Gestión Educativa (VGE), es la instancia de supervisión superior de la GUEM. La unidad 

incluirá tres áreas principales: (i) Gestión financiera; (ii) Adquisiciones; y (iii) Monitoreo y 

Evaluación.  

El coordinador de monitoreo y evaluación del Proyecto servirá como el interlocutor principal 

entre MINEDUC el Banco Mundial y el SECOB, incluyendo la solicitud de No Objeciones, 

entrega de informes semestrales de progreso, de auditoría, reportes financieros, entre 

otros. Además, un especialista social, quien reportará a la Coordinación General de 

Planificación (CGP), apoyara a la CGP en la gestión de las salvaguardas sociales e indígenas.  

Como condición para 60 días después de la efectividad del préstamo, el siguiente personal 

clave deberá estar en funciones a tiempo completo en el Proyecto:  

- Coordinador de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación (Coordinador del Proyecto) 

- Especialista de Seguimiento de Gestión Financiera 

- Especialista en Adquisiciones 

- Especialista en Gestión Social 

Adicionalmente, de acuerdo a la necesidad del Proyecto se incorporara el siguiente personal: 

- Analista de Apoyo (fiduciaria) 

- Técnico Zonal para Seguimiento y Supervisión de Obras de Infraestructura (2)  

Con respecto a la gestión del subcomponente 1.1, un arreglo específico se realizará para 

delegar la responsabilidad fiduciaria y gerencia de obras públicas a la agencia pública SECOB. 

Un acuerdo subsidiario al convenio de préstamo y un convenio interinstitucional serán 

acordados y firmados entre el MINEDUC y el SECOB para establecer los roles, 

responsabilidades y tareas de cada entidad en las siguientes áreas: la gestión financiera, 

adquisiciones, contabilidad, transacciones, auditoría, y supervisión de obras civiles. El 

convenio también incluirá las clausulas anti-corrupción del Banco Mundial.  
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El convenio de cooperación interinstitucional será firmado inmediatamente luego de la firma 

del convenio de préstamo, siendo asimismo una condición para la efectividad del mismo. En 

este contexto,  el SECOB contará con personal exclusivo y a tiempo completo para la gestión 

del subcomponente, este incluirá:  

- Coordinador del Proyecto 

- Especialista en Adquisiciones 

- Especialista de Seguimiento de Gestión Financiera  

Las autoridades locales de las zonas 2, 5 y 9, a través de sus respectivas unidades de apoyo 

(planificación, administración escolar, desarrollo profesional, apoyo y seguimiento entre 

otras), ejercerán responsabilidades claves de supervisión en todos los 

componentes/subcomponentes, según su respectivo mandato dentro de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI). Con respecto a las responsabilidades técnicas, GUEM 

coordinará las respectivas unidades técnicas y las tres zonas de incidencia, basado en sus 

respectivos roles establecidos dentro de la LOEI. Además, la Subsecretaría de Administración 

Escolar contará con dos especialistas técnicos en infraestructura dedicados full-time al 

Proyecto. 

Subcomponente Unidad Técnica Responsable 

1.1 La Subsecretaría de Administración Escolar (SAE), a través de la GUEM, 

supervisará en general el desarrollo y la implementación del Monitoreo y 

Gestión Nacional de Obras Civiles. 

La Coordinación General de Planificación será responsable : (i) el diseño y 

propuesta de la consolidación, incluyendo el detalle del análisis de oferta y 

demanda (incluyendo las principales características) de las escuelas a ser 

fusionadas y los arreglos para el transporte de los estudiantes, de acuerdo a 

los criterios establecidos; (ii) la aplicación de los Marcos de Gestión Social y 

de Pueblos Indígenas, incluyendo la gestión del proceso participativo y de 

consulta, y la elaboración de los planes específicos de gestión social y de 

pueblos indígenas de cada escuela. 

SECOB  será responsable de: (i) la contratación de las “consultorías” para el 

desarrollo de los estudios de suelo, topográficos, diseños técnicos, planes de 

implementación, planes de gestión ambiental a la construcción de UEM 

nuevas y repotenciadas; (ii) la gestión del proceso de licitación para la 

contratación de las obras; (iii) la supervisión de la ejecución de las obras.  

La Subsecretaría de Administración Escolar será responsable y coordinará la 

compra de inmobiliario y equipamiento para todas las unidades educativas, 
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de acuerdo a la normativa del Banco Mundial.  

Las Coordinaciones Zonales tendrán bajo su responsabilidad, a través de sus 

respectivos delegados, acciones de supervisión secundaria de la 

implementación para las nuevas UEM y “Repotenciaciones”. 

1.2 Subsecretaría de Desarrollo Profesional  

1.3 Coordinación General de Gestión Estratégica (CGGE) 

1.4 Dirección de Educación Especial e Inclusiva  

2.1 Coordinación General de Gestión Estratégica (CGGE) 

2.2 INEVAL y MINEDUC (Coordinación General de Planificación, y Subsecretaría 

de Desarrollo Profesional Educativo) 

 
 

1. ESTRUCTURA ORGÁNICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

La estructura orgánica para la implementación del Proyecto, está integrada a la 

estructura orgánica del MINEDUC para lo cual el Ministerio tiene previstos tres niveles 

de ejecución del proyecto:  

 

GERENCIA 
UEM

COORDINACIÓN 
GENERAL DE 

PLANIFICACIÓN 

INAUGURACIONES PREDIOS 

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN 
Y ASUNTOS 

INTERNACIONALES

Asistente
ADMINISTRACIÓN DE 

CONTRATOS

SEGUIMIENTO 
TÉCNICO

EQUIPO SEGUIMIENTO

ESPECIALISTA 
ADQUISICIONES BM

ESPECIALISTA 
FINANCIERO  BM*

COORDINADOR DE 
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y 

EVALUACIÓN

SUBSECRETARÍA  DE 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA

PROYECTO BANCO 
MUNDIAL

Delgado Técnico 
BANCO MUNDIAL

EQUIPO FIDUCIARIO

ESPECIALISTA DE GESTIÓN 
SOCIAL BM

Técnico Zonal 2 & 9 

Técnico Zonal 5

 
 
 
 
 

1.1.- Niveles de la Estructura Organizacional 
 

El primer Nivel es la Subsecretaría de Administración Escolar (SAE), la cual trabaja en el 

mismo nivel con la Coordinación General de Planificación, la Coordinación Administrativa 
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Financiera, la Secretaría para la Inclusión y el Buen Vivir, la Coordinación de Gestión 

Estratégica, y la Subsecretaría de Desarrollo. 

 
1.1.1.- Gerencia del Proyecto 

 
La Gerencia de Unidades Educativas del Milenio, trabaja directamente bajo la Subsecretaría 

de Administración Escolar (SAE) y en el siguiente nivel su función.  

 

Trabajar directamente con las Coordinaciones encargadas de facilitar el desarrollo del 

Proyecto en su ámbito.  

 
Definir los lineamientos Generales del Proyecto.  
 
Orientar estratégicamente el Proyecto. 
 
Apoyar la implementación del mismo. 
 
 

1.1.2.- Nivel de Direcciones 
 
La Dirección Nacional de Infraestructura con la Dirección Nacional de Operaciones y Logística, 

La Dirección Nacional de Recursos Educativos, y la Dirección Nacional de Educación Especial e 

Inclusiva. 

 

Establecer y garantizar el cumplimiento de los lineamientos estratégicos para la 

implementación del Proyecto. 

 

Definir la asignación presupuestaria de los fondos de contraparte para cada ejercicio fiscal 

durante el periodo de implementación del Proyecto y posteriormente solicitar su aprobación 

a la instancia pertinente del Ministerio. 

 

Definir los Planes Operativos Anuales (POA’s) del Proyecto que incluyen el Plan de 

Adquisiciones y posteriormente solicitar su aprobación a la instancia pertinente del 

Ministerio. 

 

Preparar el Manual Operativo y las modificaciones que se surgieran en desarrollo del 

Proyecto y posteriormente solicitar su aprobación a la instancia pertinente del Ministerio. 

 

Conocer los reportes semestrales de progreso y los informes de evaluación externa del 

Proyecto para efectos de la orientación estratégica del mismo. 
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Conocer y revisar los informes de auditoría anual financiera y de adquisiciones del Proyecto y 

poner a consideración de las autoridades pertinentes del Ministerio.   

 

Apoyar la coordinación inter-institucional entre el MINEDUC y el SECOB y el establecimiento 

de alianzas estratégicas con otros actores relevantes con el fin de apoyar y complementar las 

actividades del Proyecto y contribuir a su sostenibilidad. 

 

Apoyar las actividades de seguimiento y evaluación del Proyecto. 

 
1.1.3.- Nivel de Coordinaciones 

 
Estas coordinaciones son: la Coordinación Técnica, la Coordinación de Predios, y la de 

Inauguraciones. 

 

La Función de las Coordinaciones en su ámbito particular serán las de apoyar técnica y 

operativamente a los niveles directivos del MINEDUC involucrados en la ejecución del 

Proyecto. 

 

Apoyar el cumplimiento de las directrices operativas y técnicas.  

 

Establecer mecanismos de coordinación que aseguren la integración y complementariedad de 

las acciones del Proyecto. 

 

Facilitar la integración y apoyos del personal de planta del MINEDUC con el Equipo Técnico y 

Fiduciario para la implementación del Proyecto 

 

Coordinar y supervisar los insumos del Proyecto.  

 

Velar por el cumplimiento de las programaciones operativas del Proyecto, de forma integral y 

coordinada. 

 
1.1.4.- Equipo Técnico y fiduciario del Proyecto 

 
Como parte de la Coordinación Técnica se encuentra el equipo Técnico y Fiduciario, que está 

conformado por especialistas en Contrataciones, en lo Financiero, en Seguimiento técnico del 

Proyecto, y Administrativo zonal. 

 

La Funciones del Equipo Técnico serán las de responder al requerimiento técnico de 

soluciones durante la ejecución del Proyecto. 
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Brindar respuestas Técnicas a los problemas que se den en la implementación del proyecto 

de acuerdo al ámbito que corresponda 

 

Resolver problemas logísticos del Proyecto. 

 

Comunicación directa con los técnicos en obra. 

 

Solucionar técnicamente problemas. 

 

Informar oportunamente a los niveles correspondientes de las novedades en el avance del 

proyecto y brindar la información requerida oportunamente para un correcto diagnóstico 

situacional. 

 

Coordinar la entrega de información y reportes a las instituciones nacionales y el BM en los 

plazos y estructura previstos en el convenio de préstamo.  

 

Coordinar con los responsables de las instituciones nacionales y el BM durante la ejecución 

del Proyecto  

 

Coordinar y supervisar que los procesos de contrataciones y adquisiciones para el desarrollo 

de las acciones del Proyecto, se lleven a cabo de forma oportuna y eficiente. 

 

  

1.1.5.- Entidad Administradora de la Construcción: SECOB 
 
Administrador de Contrato 
 
El supervisor y el fiscalizador del contrato son responsables de tomar todas las medidas 

necesarias para su adecuada ejecución, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, 

programas, cronogramas, plazos y costos previstos. 

 

Dirección Técnica de Estudios Zonal SECOB 

Director de producción y control de obras de la Coordinación Zonal SECOB 

Coordinación Zonal SECOB 

Dirección Nacional de Administración de Contratos SECOB 

 
1.1.6.- Actores privados en la Implementación 

 
Consultor (diseño o estudio de implantación) 
Contratista (obra) 
Fiscalizador (fiscalización obra) 
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2. MECANISMOS OPERATIVOS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
2.1. Gerencia del Proyecto Responsabilidades 

 
La Gerencia del Proyecto estará a cargo de la Dirección Nacional de Infraestructura y sus 

funciones serán: 

Dirigir y supervisar la ejecución de todas las actividades programadas en desarrollo de la 

ejecución del Proyecto. 

 

Velar por el cumplimiento de las directrices técnicas y operativas establecidas para el 

Proyecto. 

 

Supervisar al Coordinador del Proyecto y, por su intermedio, a todo el equipo técnico del 

Proyecto.  

 

Facilitar los mecanismos de coordinación que sean necesarios entre las distintas Direcciones y 

Unidades del MINEDUC participantes en la ejecución del Proyecto.  

 

Solicitar los informes de progreso mensuales del proyecto y presentarlos para su revisión. 

 

Vigilar los procesos de planificación y ejecución de las adquisiciones y contrataciones del 

Proyecto. 

 

Presentar a la Coordinación correspondiente la aprobación del POA, del Plan de Adquisiciones 

y el Manual Operativo del Proyecto. 

 

Presentar a la Gerencia de Unidades Educativas las recomendaciones técnicas. 

 

Presentación oportuna al Banco Mundial (en calidad de entidad que financia), de los informes 

de avance del Proyecto y de cualquier otra información que solicite.  

 

2.2. Equipo Técnico del Proyecto  
 
El equipo Técnico tendrá la responsabilidad de apoyar a los niveles directivos, técnicos y 

operativos del MINEDUC en la ejecución del Proyecto.  

 

Planificar, coordinar, implementar y monitorear las actividades del Proyecto. 
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Manejo de las adquisiciones y contrataciones de las obras, bienes y servicios de consultoría y 

no consultoría del Proyecto, con la asistencia de los Proveedores de Asistencia Técnica. 

 

Revisión y actualización del Manual Operativo. 

 

Preparación de los informes mensuales de progreso y de los planes operativos anuales que se 

enviarán a la gerencia del Proyecto en Banco Mundial. 

 

Provisión de asesoramiento técnico al Gerente del Proyecto.  

 

Elaboración de informes mensuales. 
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Coordinador(a) de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Banco Mundial  

Perfil Actividades 

 Título profesional de cuarto nivel en cualquier 
disciplina relacionada con relaciones 
internacionales, negociación internacional, o 
administración de proyectos. 

 Título de tercer nivel en administración de 
empresas, ingeniería comercial, economía, 
economía política internacional o afines.  

 Experiencia de al menos 2 años en cargos 
relacionados a la coordinación del diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación de 
proyectos. 

 Dominio de actividades de planificación y 
concertación con grupos sociales.  

 Conocimiento del sector educativo del 
Ecuador.  

 Facilidad de trabajo en equipo. 

 

 Responsable de la gestión integral del Proyecto Banco Mundial.  

 Responsable de la implementación de un sistema de control interno eficaz.  

 Dirigir al equipo de gestión del proyecto en sus aspectos administrativos y financieros de conformidad al Manual 
Operativo.  

 Mantener comunicación directa con el Banco Mundial, en calidad de interlocutor oficial del Ministerio de Educación.  

 Ejecutar las políticas y lineamientos aprobados por el Viceministerio de Gestión Educativa y la Subsecretaría de 
Administración Escolar.  

 Aprobar las evaluaciones periódicas del desempeño del personal del proyecto.  

 Establecer mecanismos de coordinación que aseguren la integración y complementariedad de las acciones del 
proyecto al interior del Ministerio de Educación.  

 Facilitar la integración y apoyo del personal de Planta Central, Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales del 

Ministerio de Educación respecto a la implementación del proyecto.  

 Coordinar y supervisar la preparación del POA y del Plan de Adquisición del Proyecto, en colaboración con el 
Especialista de Seguimiento Financiero y el Especialista de Adquisiciones del proyecto.  

 Establecer sistemas de información al interior y al exterior del proyecto que faciliten la oportuna toma de decisiones. 

 Disponer la asignación de recursos humanos, materiales y financieros, para el cumplimiento de las actividades 
programadas. 

 Supervisar la ejecución y desarrollo del Proyecto de acuerdo con los indicadores de efecto e impacto, así como las 
medidas correctivas en caso de observarse desvíos e incumplimientos. 

 Tramitar los desembolsos de los recursos provenientes del Convenio de Préstamo con el Banco Mundial, de acuerdo a 
los procedimientos establecidos en el Convenio y en conformidad con las  leyes vigentes para el Ecuador. 

 Revisar y aprobar informes técnicos financieros de forma periódica sobre la ejecución del proyecto. 

 Facilitar y colaborar con informes y más documentación requerida por los entes estatales de control y seguimiento. 

 Comisionar y designar funciones en el equipo de gestión del proyecto según los requerimientos institucionales. 

 De conformidad con lo dispuesto en el Art. 145 del reglamento de la LOSEP, desempeñará la subrogación o funciones 
o encargo de puestos que le sean dispuestos legalmente. 
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Especialista de Seguimiento de Gestión Financiera BM 

Perfil Actividades 
 Profesional con título en Economía, Administración, 

Contabilidad o afines. 

 Conocimientos y experiencia en administración de 
proyectos. 

 Elaboración de comunicaciones, informes, 
reportes, presentaciones, flujos de caja. 

 Manejo de procesos administrativos, financieros, 
presupuestarios y de endeudamiento público.  

 Conocimiento de programas  de  gestión de 
proyectos. 

 Experiencia mínima de 3 a 4 años en temas 
relativos a gestión de Administración Pública, 
monitoreo y seguimiento financiero. 

 Capacidad de trabajo bajo presión y en equipo. 

 Orientación a resultados. 
 

 Organizar, planificar y dar seguimiento a la ejecución de recursos del área financiera del MINEDUC y su co-ejecutor 
SECOB para el Proyecto Banco Mundial. 

 Supervisar,  y  evaluar el funcionamiento y operatividad del Sistema Financiero eSIGEF,  de conformidad con las 
normas emitidas por los órganos rectores y  ajustados a las demandas de información del MINEDUC, MF, SENPLADES y 
Banco Mundial. 

 Velar por la correcta aplicación de las normas y procedimientos de carácter administrativo financiero, establecidos en 
el Convenio de Préstamo y demás leyes pertinentes. 

 Participar en la elaboración de los Planes Operativos Anuales y reformulaciones a fin de poder establecer los 
requerimientos presupuestarios, financieros, logísticos y medios físicos para la administración de fondos provenientes 
de los Préstamos BM, de la contraparte del presupuesto del Estado, y considerando además el cofinanciamiento de los 
beneficiarios del Proyecto. 

 Formular presupuestos en base a los planes operativos anuales, trimestrales y en base a las normativas establecidas 
en el Manual de Operaciones del Proyecto, del MINEDUC y del Ministerio de Finanzas. 

 Sugerir, tramitar y registrar las modificaciones del presupuesto, así como someterlas a la aprobación respectiva. 

 Presentar en forma oportuna los estados financieros, reportes financieros y anexos al Coordinador de Seguimiento del 
Proyecto y Organismos Financieros; de acuerdo a lo señalado en el Manual Operativo del Proyecto. 

 Preparar y presentar al Coordinador, informes gerenciales mensuales sobre la ejecución financiera del Proyecto. 

 Implementar formatos, base de datos o un sistema financiero que permita extraer los reportes requeridos por los 
organismos financiadores en forma oportuna; de acuerdo a lo señalado en el Manual Operativo del Proyecto. 

 Preparar las solicitudes de fondos de cualquier fuente externa y local de acuerdo a los procedimientos establecidos 
por los Organismos Financieros y del Ministerio de Finanzas. 

 Implementar el sistema de registro y archivo de la documentación interna y externa del Proyecto. 

 Realizar seguimiento financiero de los contratos y convenios suscritos, en cuanto a los plazos, productos, 
incumplimientos y aplicación de multas y garantías. Implementar las recomendaciones de auditoría. 

 Presentar en forma oportuna las programaciones presupuestarias o de caja. 

 Coordinar las relaciones de carácter financiero con el Ministerio de Finanzas, SENPLADES y otras agencias nacionales y 
externas que aporten recursos para la ejecución del Proyecto. 

 Preparar términos de referencia para la contratación de una Firma de Auditoría de acuerdo a los formatos 
establecidos por el Banco Mundial y someterlos a los acuerdos a las instancias nacionales y los Organismos Financieros 
en el marco del Manual de Operaciones del Proyecto. 

 Mantener durante la vida útil del Proyecto un flujo de fondos  positivo a fin de que el nivel ejecutivo pueda cumplir 
con los cronogramas de ejecución dentro del plazo establecido. 

 Asesorar al Coordinador de Seguimiento del Proyecto y personal técnico en materia administrativa y financiera. 

 Las demás que le sean asignadas por el Coordinador del Proyecto. 
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Especialista de Adquisiciones BM 

Perfil Actividades 
 Técnico con  especialidades y conocimientos en 

Adquisiciones, Contratación de Obras Públicas, 
Proyectos de Reforma del Estado, Proyectos con 
Fondos de Cooperación Internacional. 

 Experiencia mínima de 8 años en 
Adquisiciones de Proyectos con Fondos de 
Organismos Multilaterales, Contratación de 
Obras Públicas, Proyectos de Reforma del 
Estado, Proyectos con Fondos de 
Cooperación Internacional. 

 Orientación a resultados e Iniciativa. 

 Manejo de sistemas operativos, hojas electrónicas 
y afines. 

 Manejo de software especializado de seguimiento y 
control de proyectos. 

 Conocimiento y aplicación de Ley de Contratación 
Pública. 

 Conocimiento y aplicación de Políticas de 
Contratación de Bienes, Obras, Servicios de 
Consultoría de Proyectos Financiados por 
organismos internacionales. 

 Liderar el inicio de los procesos de adquisiciones establecidos en el Plan de Adquisiciones, PA y en el Plan Anual de 
Contrataciones, PAC del Proyecto, mediante una coordinación permanente con los demás especialistas y 
coordinador(a) de seguimiento del proyecto Banco Mundial. 

 Actuar como Observador con Voz en  procesos pre-contractuales y contractuales realizados en SECOB.    

 Asesorar, guiar, acompañar y preparar los documentos de licitación (pliegos, anuncios, términos de referencia, 
criterios de evaluación), con fines que se contrate eficientemente los bienes, servicios, obras y consultorías, 
financiados con recursos del BM. 

 Brindar capacitación a los funcionarios de MINEDUC/SECOB en temas de adquisiciones y contrataciones bajo la 
normativa nacional y la normativa del Banco Mundial. 

 Coordinar con el/la Especialista de Seguimiento de Ejecución Financiera y la Coordinación General de Planificación del 
Ministerio de Educación la actualización de las herramientas de planificación del Proyecto. (POA, Plan de 
Adquisiciones, Plan Anual de Contrataciones y el Presupuesto) 

 Revisar y verificar la consistencia y calidad de los procesos de adquisiciones presentados por la entidad responsable 
de ejecución de obras, SECOB.  

 Liderar las actividades que le competan, que permitan cumplir con las condiciones  de los convenios de préstamos de 
los organismos financiadores. 

 Apoyar en la elaboración de los Términos de Referencia y proceso de selección para contratar a los técnicos del 
Proyecto, financiados con recursos del BM. 

 Las demás funciones y actividades descritas en el  MOP del Proyecto en el ámbito de sus competencias y las que le 

sean asignadas por el Coordinador del Proyecto. 

 

Especialista de Gestión Social BM 

Perfil Actividades 

 Profesional de tercer nivel y/o cuarto 
nivel en ciencias sociales, desarrollo 
social o afines.  

 Experiencia mínima de 1-2 años en el 

 Organizar talleres de capacitación para el personal de los Distritos y Zonas sobre los objetivos, requisitos, y procesos 
delineados en los Marcos de Gestión Social, que incluye el capítulo social del   Marco de Gestión Ambiental y Social, el 
Marco de Planificación de Pueblos Indígenas y Marco de Política de Reasentamiento 

 Coordinar el trabajo de los Distritos y Zonas para asegurar una adecuada implementación de los procesos participativos, 
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diseño y ejecución de proyectos de 
desarrollo social.  

 Conocimientos sólidos de planificación, 
microplanificación y el sector educativo 
en el Ecuador.  

 Liderazgo y capacidad de negociación y 
resolución de conflictos. 

 Capacidad de comunicación.  

 Experiencia liderando procesos 
participativos con población vulnerable e 
indígena 

 Experiencia realizando procesos de 
análisis social y cultural  

 

 

análisis social, e identificación de acciones y preparación de planes al nivel distrital delineados en los Marcos de Gestión 
Social Programar los procesos consultativos y análisis social necesario en coordinación con los Distritos y Zonas como parte 
de los procesos de microplanificación 

 Identificar y concretar las alternativas y acciones que el Ministerio puede adoptar o implementar en los Planes de Pueblos 
Indígenas, Planes de Reasentamiento o Planes de Gestión Social para responder a las preocupaciones y prioridades de las 
comunidades 

 Explorar oportunidades de coordinación con otras instituciones del Gobierno y apoyar los procesos relevantes, como la 
firma de Convenios, en caso que sea necesario. 

 Velar que la microplanificación final para cada UEM cumple con los acuerdos establecidos en los Planes de Pueblos 
Indígenas, Planes de Reasentamiento o Planes de Gestión Social 

 Liderar la preparación de los Planes de Reasentamiento cuando sean necesarios. 

 Acompañar a los Distritos y Zonas en el seguimiento y realizar la supervisión de la implementación de los Planes de Gestión 
Social, Planes de Pueblos Indígenas y Planes de Reasentamiento Apoyo en la elaboración de informes de avance. 

 Guiar a las Zonas y Distritos en la preparación y realización de estudio de base, evaluaciones y sistematizaciones de 
experiencias. 

 Apoyar a las Zonas y Distritos en la aplicación de las recomendaciones, acciones correctivas y preventivas establecidas 
según los procedimientos para cumplir las metas del proyecto. 

 Monitorear que el sistema de atención a quejas esté funcionando adecuadamente y facilitación la atención adecuada a las 
quejas que llegan a la Planta Central 

 Coordinar con la especialista social del Banco Mundial como también procesar las no objeciones de los Planes de Gestión 
Social, Planes de Pueblos Indígenas, y Planes de Reasentamiento con el Banco Mundial  

  Apoyar cualquier otra tarea requerida desde la Planta Central en la Gestión Social del proyecto de acuerdo al Marcos de 
Gestión Ambiental y Social, el Marco de Planificación para Pueblos Indígenas, y el Marco de Planificación de 
Reasentamiento. 

 

Técnico Zonal para Seguimiento y Supervisión de Obras de Infraestructura del Proyecto Banco Mundial 

Perfil Actividades 

 Título de tercer nivel en ingeniería civil o arquitectura.  

 Experiencia de al menos 5 años en cargos de 
supervisión, planeación, diseño y construcción de 
edificios públicos. 

 Experiencia de supervisión, planeación, diseño y/o 
construcción de 2 proyectos educativos.  

 Responsable de promover la gestión coordinada de obras de mejoramiento de la infraestructura educativa 
financiadas por el Banco Mundial desde la coordinación zonal.  

 Monitorear el trabajo del SECOB, en la planificación, diseño y construcción adecuada de las obras financiadas 
por el Banco Mundial.  

 Facilitar desde la coordinación zonal y de conformidad al Manual de Operaciones el apego al ciclo de proyecto 
acordado con el Banco.  
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 Conocimiento del sector de la construcción en el 
Ecuador.  

 Conocimiento sobre la gestión de permisos, licencias y 
avales vinculados con la construcción de edificios 
públicos en el Ecuador. 

 Facilidad de trabajo en campo. 

 Disposición de residir permanentemente en áreas 
cercanas a las obras en ejecución. 

 

 Participar en las reuniones de los comités de obra. 

 Brindar información y asesoría en la elaboración de estudios técnicos para que estos se hagan en apego a lo 
establecido en el Manual de Operaciones.   

 Acompañar a consultores y a SECOB a visitas a las obras, facilitando comunicación con la comunidad educativa 
del distrito en el que se realiza la obra. 

 Acompañar el proceso de revisión de documentos técnicos previa aprobación final del SECOB  y gestionar la 
aprobación final por parte de la DNI previo al inicio de las obras. 

 Presentar informes de avances y proactivamente proponer acciones que mejoren la ejecución de las obras a 
los representantes zonales del SECOB y a las autoridades de la DNI. 

 
 

Analista de Apoyo (Servidor Público 1) 

Perfil Actividades 
 Egresado o  con Estudios Universitarios en ciencias económicas, 

administrativas o afines. 

 Conocimiento de programas de seguimiento. 

 Experiencia mínima de 0 a 2 años en temas relativos a la gestión 
administrativa, planificación y seguimiento. 

 Conocimiento general en la ejecución de procesos administrativos y 
de gestión documental. 

 Manejo de herramientas informáticas de generación de 
documentos y hojas de cálculo. 

 Disponibilidad de viajar dentro del país durante la vigencia del 
contrato. 

 Capacidad de trabajo a presión y en equipo. 

  Apoyo en la elaboración de informes técnicos del área de adquisiciones, financiera y/o 
seguimiento. 

 Asistir en la recopilación de información para la generación de indicadores de control de la 

ejecución del cronograma de entrega de proyectos. 

 Apoyar a la coordinación con actores institucionales e interinstitucionales y seguimiento al 
cumplimiento de agendas con organismos internacionales.  

 Archivo físico y digital de la información generada.   
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SECCIÓN V. MECANISMOS OPERATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 

MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA 

A continuación, se describen los mecanismos utilizados para realizar las actividades que 

tanto el Ministerio de Educación como su co-ejecutor SECOB deberá realizar con el fin de 

mejorar, ampliar, construir y equipar la  infraestructura de las Unidades Educativas 

priorizadas. 

Todas las intervenciones deberán realizarse según criterios técnicos adoptados por el 

MINEDUC que reflejan las buenas prácticas de diseño de edificaciones educativas, 

observando los estándares constructivos internacionalmente aceptados y los lineamientos 

establecidos en las políticas del Banco en materia de salvaguardas según se describe en el   

documento adjunto. Ver (Anexo No. V.1)  

En el subcomponente de provisión de calidad de servicios, se incluyen todas las actividades 

que deberán ser financiadas tanto para el adecuado diseño, planificación, construcción, 

fiscalización y monitoreo de la ejecución de  las obras como para la compra de equipo y 

mobiliario para equipar las Unidades Educativas priorizadas. 

Finalmente el programa apoyará el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y equipos 

técnicos para asegurar una ejecución eficiente y oportuna de las obras en observancia a los 

criterios establecidos en el presente manual. 

1. DEFINICIONES 

1.1 Unidades Educativa del Milenio (UEM): se refiere a la construcción de un campus 

educativo que alberga a los niveles inicial, básico, medio y bachillerato.  

Todas las Unidades Educativas del Milenio (UEM) incluyen: a) bloques modulares de aulas 

de nivel inicial, bloques modulares de aulas para educación básica, bloques modulares de 

aulas para nivel de bachillerato, inspección, modulo administrativo, laboratorios 

informática, idiomas, física y química,  biblioteca, comedor, bar, baterías sanitarias, áreas 

recreativas y deportivas, área de juegos, plaza cívica, bodegas y parqueos, todas las 

instalaciones del estándar incluyen consideraciones posible transporte para los estudiantes 

y docentes que asisten a la Unidad Educativa. 

Basados en escala y matrícula las UEM se distinguen en dos tipologías: 

 UEM Mayores que tienen capacidad de atender 1140 estudiantes por 

jornada (2280 en doble jornada). 
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 UEM Menores que tienen una capacidad de 570 por jornada (1140 en 

doble jornada).   

1.2 Unidad Educativa Repotenciada (UER): se refiere a una unidad educativa pre-existente 

que ha sido mejorada mediante ampliación, restauración y/o reposición de infraestructura 

de la cual sea aprovechable por lo menos un 20% de la infraestructura preexistente. Los 

trabajos de obra civil que se enmarcan dentro de una repotenciación incluyen pero no 

están limitados a demolición de estructuras preexistentes, desmontaje de estructuras que 

debe ser reubicadas, obras preliminares, introducción, ampliación y sustitución parcial o 

completa de servicios básicos, trabajos de modificación y adaptación del suelo para nuevos 

usos, reparación de infraestructura existente, construcción, ampliación, restauración y 

remodelación de edificios, construcción de obras complementarias y medidas de 

mitigación ambiental y  la compra de mobiliario y equipo.  

Las unidades educativas que serán repotenciadas estas pueden incluir instalaciones que 

alberguen una cantidad superior de estudiantes a la capacidad máxima de una UEM 

Mayor. Para el proyecto se entiende que toda UER brindara condiciones físicas de 

aprendizaje (en aulas, servicios de apoyo y áreas recreativas) equivalentes a las de una 

UEM por lo que se guardara la debida proporción entre el número de alumnos y ambientes 

complementarios utilizando como parámetro los estándares de las UEM.  

1.3 Adaptación de Unidades Educativas Especiales (Educación Inclusiva): Se refiere a los 

trabajos de adecuación y rehabilitación necesarios para asegurar que las instalaciones son 

adecuadas y responden a las necesidades de estudiantes con necesidades especiales. 

2. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DEL PROYECTO (UEM O UER) 

a) Área Geográfica: todos los proyectos a financiar deberán estar ubicados dentro del 

área geográfica de cobertura del programa. 

 

b) Ubicación y Localización: Todos los proyectos deberán ubicarse en áreas habitables, 

edificables, evitando su proximidad a usos incompatibles, zonas de alta 

vulnerabilidad o que dificulten su construcción. Cuando los riesgos sean moderados 

y no sea posible encontrar un terreno libre de amenazas naturales en la ubicación 

requerida, deberán implementarse medidas de adaptación y mitigación sin que 

estas excedan el treinta por ciento del valor total del proyecto. 

 

c) Pertinencia del Proyecto: la justificación de la intervención deberá estar 

plenamente demostrada en el análisis de micro-planificación tomando en cuenta el 
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estado de la infraestructura existente, el número de unidades educativas que se 

espera fusionar y el número de estudiantes a beneficiar. 

 

d) Escala del Proyecto: El tamaño o categoría de las instalaciones construidas deberá 

ser congruente con la matrícula que será beneficiada con el Proyecto a fin de que se 

pueda hacer un uso óptimo de las mismas.   

 

e) Sostenibilidad: todos los proyectos deberán contar con mecanismos de 

mantenimiento de la infraestructura, ser accesibles y asegurar la provisión de 

servicios básicos. 

 

f) Procedimientos: todos los proyectos financiados por el programa deberán apegarse 

a los procesos de ejecución descritos dentro del ciclo de proyecto descrito en este 

Manual. 

3. PRINCIPALES PASOS A SEGUIR DE ACUERDO AL CICLO DEL PROYECTO (UEM O UER) 

Al inicio de cada Proyecto (UEM o UER) se seguirá una serie de acciones, las cuales se 

describen en el siguiente cuadro junto con los responsables de su ejecución: 

Etapa Acción Responsable  

1. Propuesta Técnica de Micro-planificación de la 
consolidación, incluyendo: detalle del análisis de 
demanda y oferta de la nueva unidad y (ii)  arreglos 
de transporte escolar propuestos. 

MINEDUC, Coordinación General 
de Planificación 

2. Terreno legalizado (o plan de reasentamiento si 
correspondiere). 

 

MINEDUC, Gerencia UEM 

3. 

 

Plan de gestión social o Plan de Pueblos Indígenas 
(según corresponda). 

MINEDUC, Coordinación General 
de Planificación 

4. Especificaciones técnicas y Plan de Manejo 
Ambiental. 

SECOB, Subdirección Técnica de 
Estudios 

5. Documento de Licitación (incluyendo 
especificaciones técnicas y Plan de Manejo 
Ambiental). 

SECOB, Subdirección Técnica de 
Contratación 



 

 

Proyecto MINEDUC – Manual Operativo 
 

-50- 
 

El ciclo de actividades a realizar bajo este subcomponente se describe de la manera 

siguiente:  

 

MINEDUC MINEDUC/SECOB 

SECOB SECOB/MINEDUC SECOB 

MINEDUC MINEDUC 

SECOB 

SECOB/MINEDUC 

MINEDUC 

MINEDUC MINEDUC SECOB - MINEDUC 

SECOB 

MINEDUC SECOB - MINEDUC 

MINEDUC 

MINEDUC 
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1. Micro Planificación, Plan de Transporte y Salvaguardas (Responsable: MINEDUC) 

1.1. Microplanificación: 

La planificación de cada consolidación se efectuará sobre la base de los criterios y 

metodología de la micro-planificación que utiliza el MINEDUC, “Nuevos 

Lineamientos para el Ordenamiento de la Oferta Educativa”, los cuales se incluirán 

como parte del Manual Operativo del Proyecto. Estos incluyen el análisis de oferta 

versus demanda basado en datos censales de población, distancia y tiempo de las 

escuelas a fusionar hacia la escuela consolidada, determinando de esta manera el 

tamaño y/o cantidad de estudiantes que albergará en cada ciclo educativo y en 

total, en doble turno. La elaboración de cada estrategia de micro-planificación esta 

cargo del equipo de micro-planificación, dependiente de la Coordinación General 

de Planificación. 

Se adjunta como anexo el documento Nuevos Lineamientos del Reordenamiento 

de la Oferta Educativa. Ver (Anexo No. V.2) 

 

 1.2. Plan de transporte 

La Coordinación General de Planificación será responsable de entregar el estudio de 

requerimiento de transporte de alumnos y maestros desde y hacia las UEM 

construidas con el financiamiento del programa y presentarán el plan de 

implementación de los mecanismos y medios requeridos para establecer el sistema 

de transporte requerido según las características particulares de cada Proyecto. 

Se adjunta como anexo los documentos: Modelamiento de Transporte Escolar en 

Función del Ordenamiento de la Oferta Educativa, Directrices para la Dotación de 

Transporte Escolar en Función del Ordenamiento de la Oferta Educativa, Instructivo 

para Completar las Matrices de Modelamiento de Transporte Escolar en Función del 

Ordenamiento de la Oferta Educativa. Ver (Anexo No. V.3) 

1.3. Marco Social 

Se garantizará la participación plena y efectiva de los actores sociales en todo el proceso 

de diseño, implementación y evaluación del proyecto de las Unidades Educativas del 

Milenio (UEM) y Unidades Educativas de Repotenciación, logrando de esta forma el 

empoderamiento y sostenibilidad del proyecto. Ver Marco de Gestión Ambiental y 

Social (Anexo No. V.4)   
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1.4. Marco de Pueblos Indígenas 

Se garantizará la participación plena y efectiva de los actores sociales en todo el 
proceso de diseño, implementación y evaluación del Proyecto de las Unidades 
Educativas del Milenio (UEM) logrando de esta forma el respeto de los derechos 
colectivos, el empoderamiento y sostenibilidad del proyecto. Ver Marco de 
Planificación para Pueblos Indígenas (Anexo No. V.5) 

1.5. Marco de Reasentamiento Involuntario  

Propiedad del Sitio: Todos los proyectos deberán contar con documentación que 

acredite los derechos de propiedad a favor del MINEDUC previo al inicio de 

ejecución de la obra. En todo caso se deberá cumplir con lo establecido en el Marco 

de Políticas de Reasentamiento. Ver (Anexo No. V.6)  

2. Plan de Gestión social y Pueblos Indígenas (Responsables: MINEDUC) 

El Ministerio  garantizará la participación plena y efectiva de los actores sociales en 

todo el proceso de diseño, implementación y evaluación del Proyecto de las 

Unidades Educativas del Milenio (UEM) y Unidades Educativas de Repotenciación, 

logrando de esta forma el empoderamiento y sostenibilidad del Proyecto; así como  

la participación plena y efectiva de los actores sociales en todo el proceso de 

diseño, implementación y evaluación del proyecto de las Unidades Educativas del 

Milenio (UEM) logrando de esta forma el respeto de los derechos colectivos, el 

empoderamiento y sostenibilidad del Proyecto. 

3. Preparación de Evaluación Técnica (Responsables: SECOB/MINEDUC) 

Utilizando los criterios de elegibilidad descritos en el presente Manual, el SECOB en 

coordinación con MINEDUC procederán a priorizar, agrupar y programar los 

levantamientos de las unidades educativas que serán repotenciadas como parte de 

este programa. 

La ficha técnica que será utilizada como base para la evaluación técnica se adjunta 

como (Anexo No. V.7) de este Manual. 

El MINEDUC delegara al personal técnico de los distritos con apoyo de personal de 

la dirección nacional de infraestructura de planta central para apoyar el llenado de 

fichas técnicas. 
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El SECOB nombrará equipos con especialidades técnicas (estructural, hidrosanitario, 

eléctrico, electrónico y mecánico) los cuales en coordinación con el personal técnico 

distrital realizarán la evaluación técnica. 

El SECOB y MINEDUC realizarán talleres de inducción para la estandarización de 

criterios en la aplicación de la ficha de evaluación técnica. 

4. Preparación de TDR y Documentos de Licitación para elaborar el Expediente Técnico 

(Responsable: SECOB) 

Los insumos descritos en los incisos 1 y 2  formaran parte de las especificaciones 

técnicas de los estudios requeridos para la conformación de expedientes técnicos 

de las Obras. Estos estudios podrán ser desarrollados por personal técnico 

competente del SECOB o por firmas consultoras que cuenten con las especialidades 

requeridas. 

Una vez que el SECOB cuente con las especificaciones técnicas y determine que 

estudios complementarios deben ser contratados, preparará los Documentos de 

Licitación y procederá a enviar el expediente completo al MINEDUC, para que la 

instancia pertinente del Ministerio lo revise y una vez que lo apruebe, solicite la No 

Objeción del Banco Mundial. 

En los TDR de los estudios de diseño de las obras se definirá que el plan de gestión 

ambiental y licencia ambiental será elaborado y gestionado en el estudio. 

5. Licitación, selección y contratación de consultorías (UER) (Responsable: SECOB) 

El equipo fiduciario y técnico del SECOB será el responsable de gestionar la 

contratación de los estudios técnicos, planificación y diseño los cuales se realizarán 

en concordancia con las políticas del Banco. 

6. Elaboración de Estudios de Técnicos Repotenciación (UER) y de Implantación (UEM). 

(Responsable: SECOB/consultores) 

1. Elaboración de estudios de implantación (UEM) 
 

Bajo la supervisión del equipo técnico de SECOB se formularan los estudios 

técnicos de implantación observando los estándares de diseño y construcción 

aprobados por el MINEDUC y la gerencia de UEM. Dichos estudios deberán 

incluir como mínimo: 

 
i. Estudios de topografía y estudios de suelos 
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ii. Plano de ubicación de los módulos en el predio. 
iii. Estimación de volúmenes de movimiento de tierras. 
iv. Planos constructivos a diseño final con las adaptaciones que fueren 

requeridas en función de estudios de capacidad soporte de suelo y 
topografía.  

 
2. Elaboración de Estudios de Repotenciación de Unidades Educativas 

 

Bajo la supervisión del equipo técnico de SECOB se contratará la formulación de 

los estudios técnicos incluyendo la planificación completa de las obras de cada 

establecimiento educativo observando los estándares de diseño y construcción 

aprobados por el MINEDUC.  

 

i. Levantamiento topográfico y planímetro de la infraestructura 
existente. 

ii. Evaluación estructural. 
iii. Evaluación de instalaciones (hidráulica, sanitaria y eléctrica). 
iv. Estudios de capacidad soporte de suelos. 
v. Propuesta arquitectónica y planificación ingenieril completa de la 

propuesta. 
vi. Estimación de alcances y especificaciones técnicas. 

vii. Presupuesto y cronograma de ejecución de la obra. 
viii. Estudio ambiental. 

ix. Autorización de intervención a patrimonio histórico (si aplicara). 
x. Gestión de permisos municipales y de servicios. 

 

7. Verificación de cumplimiento de Salvaguardas durante la ejecución (Responsables: 

SECOB/MINEDUC) 

El MINEDUC como ejecutor y responsable de la implementación total del Proyecto, 

será el ente responsable del monitoreo del cumplimiento de salvaguardas, MARCO 

DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL, MARCO DE PLANIFICACIÓN PARA PUEBLOS 

INDÍGENAS y MARCO DE POLÍTICAS DE REASENTAMIENTO. 

Complementariamente el MINEDUC brindara apoyo a SECOB en la gestión y 

obtención de otros permisos especiales tales como licencias de construcción, 

estudios de impacto ambiental, patrimonial entre otros ante los entes públicos 

correspondientes.  

El SECOB será responsable de nombrar al personal idóneo requerido para la 

implementación de los planes e instrumentos desarrollados por los marcos de 
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cumplimiento de las Salvaguardas del Banco activadas por este proyecto las cuales 

se incluyen como anexo de este manual.  

Tal y como se establece en los documentos marco el Banco supervisara de manera 

periódica el cumplimiento de las Salvaguardas.  

8. Revisión y Aprobación de Expediente Técnico (Responsables: MINEDUC) 

La revisión de los estudios y productos de consultoría estarán a cargo del SECOB.  

1. Visto Bueno a estudios por el MINEDUC 
 
Previo a la contratación de las obras, los estudios deberán contar con el Visto 

Bueno de MINEDUC. 

 

2. Autorización de derrocamientos por INMOBILIAR 
 

En el caso de las repotenciaciones los estudios podrán recomendar la demolición o 

derrocamiento de bienes en mal estado o que se encuentran mal ubicados y  que 

por lo tanto dificultan la implementación de la repotenciación propuesta. En estos 

casos, el MINEDUC apoyará la gestión del SECOB y los consultores ante INMOBILIAR 

asegurando la oportuna autorización de dichos trabajos. 

NOTA: Para los casos en los que el MINEDUC realizó los estudios del expediente técnico, el 
SECOB hará la revisión final de los mismos, y  no será requerido el visto bueno del 
MINEDUC, previo a su envío para No Objeción del Banco y que pueda proceder con la 
licitación de los trabajos. 
 

9. Preparación de TDR, Documentos de Licitación para Obra y Fiscalización (Responsables: 

SECOB/MINEDUC) 

La elaboración de los Documentos de Licitación estará a cargo del equipo de 

adquisiciones del SECOB nombrado para tal efecto según se describe en el presente 

Manual Operativo. 

La selección y la contratación de consultores/firmas para la fiscalización de las obras 

se regirán por las políticas de adquisiciones del Banco vigentes y deberá realizarse 

según lo establecido en el presente Manual Operativo. 

10. Licitación, selección y contratación de obras y Fiscalización (Responsables: 

SECOB/MINEDUC) 
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La elaboración de los Documentos de Licitación estará a cargo del equipo de 

adquisiciones nombrado para tal efecto según se describe en el presente Manual 

Operativo. 

La selección y la contratación de Empresas para la ejecución de las obras se regirán 

por las políticas de adquisiciones del Banco vigentes y deberá realizarse según lo 

establecido en el presente Manual Operativo. 

Los contratos de obras serán por suma alzada (monto fijo y plazo fijo). 

La contratación de la Fiscalización será a través de firmas consultoras 

multidisciplinarias que cumplan con las políticas del Banco. 

11. Implementación de plan de contingencia (solo UER) (Responsables: MINEDUC) 

Debido a que las obras de repotenciación se realizarán en Unidades Educativas que 

se encuentran en funcionamiento, se requiere la implementación de un plan de 

reubicación temporal de la comunidad educativa que garantice condiciones 

mínimas de seguridad e higiene para los estudiantes que deberán desocupar las 

instalaciones de manera temporal.  

Dicho plan se denomina Plan de Contingencia y este deberá ser elaborado por las 

autoridades de la unidad educativa en coordinación con la Subsecretaria de 

Administración Escolar y la Coordinación General de Planificación.  

El plan deberá ser revisado y aprobado por la coordinación zonal correspondiente, 

quien a su vez emitirá instrucciones a la Dirección Distrital para que esta verifique la 

adecuada implementación del mismo en coordinación con las autoridades de la 

Unidad Educativa, el SECOB, los Contratistas y otros actores comunitarios según 

corresponda. 

El MINEDUC será responsable de informar al SECOB sobre las medidas necesarias a 

tomar en cuenta por los contratistas, a fin de que pueda implementarse el plan de 

contingencia aprobado por el MINEDUC para cada unidad educativa. 

12. Ejecución,  administración y fiscalización (Responsables: SECOB) 

El SECOB será responsable de la administración del contrato y la fiscalización de la 

ejecución. 
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El alcance de trabajo de los fiscalizadores y administradores de contrato, 

contratados por la SECOB estará definido en los términos de referencia de los 

contratos correspondientes.   

 

La supervisión de la ejecución se realizará en dos niveles 

 La fiscalización rutinaria que será realizada por servicios de consultoría y el 

monitoreo que realizara semanalmente el comité de obra conformado por un 

equipo designado por el SECOB y por lo menos uno representante del MINEDUC. 

 

Los fiscalizadores deberán: verificar el cumplimiento de los cronogramas de 

ejecución según hitos de ejecución; contrastar el avance físico con el avance 

financiero de los contratos; y realizar inspecciones y transmitir sus observaciones y 

comentarios al contratista y a las  instancias superiores. 

 

Los pagos parciales se harán contra recepción de reporte de avances del Proyecto 

según procedimiento establecido en las cláusulas contractuales. 

13. Monitoreo y seguimiento a las obras (Responsables: MINEDUC) 

Todos los Proyectos y actividades financiados con recursos del programa, serán 

monitoreados por el MINEDUC en sus diferentes actividades y de modo integral por 

personal idóneo que debe entrar en funciones con carácter previo al inicio de las 

actividades correspondientes. 

 

El MINEDUC contratará a un equipo técnico responsable de verificar el adecuado 

cumplimiento de los estándares. Este personal deberá residir permanentemente en 

los territorios en donde se están realizando los proyectos.  Los términos de 

referencia del equipo técnico de revisión de estudios deberán contar con No 

Objeción del Banco.  

 

La Subsecretaria de Administración Escolar del MINEDUC adquirirá bienes y 

servicios para el montaje de un sistema de monitoreo de obras a nivel nacional  que 

le permita conocer en tiempo real los avances de su ejecutor SECOB y realizará 

actividades de capacitación para el  fortalecimiento de las capacidades de gestión 

de proyectos. 
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El MINEDUC presentará reportes periódicos actualizados de avance de ejecución de 

obras que le sean requeridos por el Banco previo a misiones de supervisión que 

serán programadas periódicamente. 

14. Preparación de los Documentos de Licitación, licitación, selección y compra de 

mobiliario y equipo (Responsables: MINEDUC) 

 
Utilizando los criterios de elegibilidad descritos en el presente Manual, el MINEDUC 

procederán a priorizar, agrupar y programar la compra de mobiliario de las 

Unidades Educativas beneficiarias como parte de este Proyecto.   

 

La selección y la contratación de Empresas para la dotación de mobiliario y equipo 

para las Unidades Educativas se regirán por las políticas de adquisiciones del Banco 

vigentes y deberá realizarse según lo establecido en el presente Manual Operativo. 

15. Entrega y recepción  de  obras (Responsables: SECOB/MINEDUC) 

La recepción provisional de la Unidad Educativa deberá sujetarse a los 

procedimientos establecidos en la normativa nacional vigente. 

El personal  contratado por SECOB para la fiscalización del Proyecto presentará 

informes a las autoridades del MINEDUC de manera oportuna para implementar las 

acciones y reclamos de garantía de calidad que fueran necesarias. 

16. Entrega y recepción de mobiliario y equipamiento  (Responsables: MINEDUC) 

Todas las compras se programarán en coordinación con el cronograma de ejecución 

de obras para asegurar la entrega oportuna de los bienes. 

La recepción definitiva de mobiliario y equipo deberá contar con la aprobación o 

certificación escrita de las autoridades de la unidad educativa y un representante de 

la Subsecretaria de Administración Escolar. 

17. Entrega Definitiva de UE a MINEDUC  (Responsables: SECOB/MINEDUC) 

La recepción definitiva de la Unidad Educativa mejorada y equipada se realizará de 

conformidad al artículo 123 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública.  

SECOB entregará a la Dirección Nacional de Infraestructura del MINEDUC una copia 

completa de los planos constructivos ajustados por el contratista de la obra. 



 

 

Proyecto MINEDUC – Manual Operativo 
 

-59- 
 

18. Implementación de  Plan de Mantenimiento (UER y UEM) e Implementación Sistema de 

Transporte (UEM)  (Responsables: MINEDUC) 

El MINEDUC será responsable de la implementación de un plan de mantenimiento 

incluyendo la capacitación a las autoridades y personal de apoyo de la Unidad 

Educativa. 

El MINEDUC entregará una copia completa de los planos ajustados por el 

contratista de la obra.  

El MINEDUC implementará el plan de transporte de alumnos a la Unidad Educativa 

y establecerá los parámetros y roles específicos de las autoridades de la unidad 

educativa para su implementación.  
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SECCIÓN VI. PLANIFICACIÓN 

1. PLAN ANUAL DE INVERSIONES 

Los planes de inversión son la expresión técnica y financiera del conjunto de programas y 

proyectos de inversión, debidamente priorizados, programados y territorializados, de 

conformidad con las disposiciones del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

y su Reglamento. Estos planes se encuentran encaminados a la consecución de los 

objetivos del régimen de desarrollo y de los planes del Gobierno Central y Gobiernos 

Autónomos Descentralizados.   

2. REGISTRO DEL PROYECTO  EN EL BANCO DE PROYECTOS  

Los Proyectos que forman parte del Plan Anual de Inversiones,  ingresará y actualizará 

anualmente en el banco de proyectos, mediante el sistema nacional denominado Sistema 

Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), de la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES). 

Este proceso es responsabilidad de la Coordinación General de Planificación, a través de la 

Dirección Nacional de Planificación Técnica, para esto se coordinará con los responsables 

de los proyectos para la vigencia del Dictamen de Prioridad, la programaciones anuales y 

para el procesos de postulación en proforma presupuestaria. 

3. PLAN ANUAL Y PLURIANUAL DE INVERSIONES 

La Dirección Nacional de Planificación Técnica y la Coordinación General Administrativa 

Financiera, en coordinación con los responsables de los proyectos de inversión, realizará 

las gestiones correspondientes para que el Proyecto esté incluido en el Plan Anual de 

Inversiones del MINEDUC; este trámite se lo realizará anualmente durante el tiempo de 

gestión del Proyecto, conforme a las directrices emitida por la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES). 

4. PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL DEL PROYECTO 

El Plan Operativo Anual (POA) es una herramienta interna que contribuye a lograr los 

objetivos propuestos por cada proyecto en un determinado ejercicio fiscal (año). Tiene 

como propósito fundamental, materializar y orientar la ejecución del Proyecto en cada 

año de su implementación.  

Es un instrumento de planificación que vincula la planificación anual de actividades al 

presupuesto del Proyecto de acuerdo a la disponibilidad de recursos en cada ejercicio 
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fiscal; es el instrumento básico para el seguimiento y evaluación de las actividades del 

Proyecto, por lo que se constituye en la guía para su gestión. 

El POA permite organizar en secuencia lógica las actividades y acciones concretas a 

desarrollar en cada componente y actividad del Proyecto; además de establecer los 

responsables, el presupuesto y el tiempo requerido para el cumplimiento de cada una de las 

acciones. En este sentido el POA debe reflejar los objetivos del Proyecto durante el año en 

cuestión, las metas y resultados a lograr, las actividades, responsables y los recursos 

requeridos con sus respectivas fuentes de financiamiento.  

 

La Dirección Nacional de Planificación Técnica, emitirá las directrices1  y formatos para la 

presentación del Plan Operativo Anual (POA) del Proyecto, el cual deberá contener: 

 

 La descripción de los objetivos general y específicos del Proyecto.  

 Los productos esperados por cada objetivo específico, con un detalle de cuántos 

y cuáles productos se obtendrán por cada objetivo. 

 Las metas en términos de familias, hectáreas (otros indicadores claves del 

proyecto) a alcanzar durante el año de implementación correspondiente. 

 Las actividades que se desarrollarán durante el año para cumplir con los 

productos que se esperan lograr por cada componente/subcomponente. 

 Los recursos económicos requeridos por actividad y por fuentes de 

financiamiento. 

 El cronograma de ejecución de las actividades y presupuesto. 

 Los indicadores de medición del avance del Proyecto. 

 Las fuentes de verificación de las actividades. 

 Los planes anuales de contrataciones y adquisiciones. 

5. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 

Una adecuada planificación de las Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios, 

tiene incidencia directa con la ejecución física y financiera del Proyecto. El Plan Anual de 

Contrataciones, será elaborado con base al cronograma de ejecución de las actividades del 

Proyecto, conforme a las condicionantes del convenio de préstamo y a la normativa legal 

vigente a nivel nacional. 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece en su artículo 22, 

que,  “Las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de 

                                                           
1 Con base a las directrices emitidas por la SENPLADES, Ministerios Coordinadores y Ministerio de 
Finanzas.  
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Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de 

Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación 

plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos 

del Estado.”   

 

El Plan será publicado obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratante 

dentro de los quince (15) días del mes de enero de cada año e interoperarán con el portal 

COMPRAS PÚBLICAS. De existir reformas al Plan Anual de Contratación, éstas serán 

publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso. 

6. PLAN ANUAL DE INVERSIONES 

Los planes de inversión son la expresión técnica y financiera del conjunto de programas y 

proyectos de inversión, debidamente priorizados, programados y territorializados, de 

conformidad con las disposiciones del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

y su Reglamento. Estos planes se encuentran encaminados a la consecución de los 

objetivos del régimen de desarrollo y de los planes del Gobierno Central y Gobiernos 

Autónomos Descentralizados2 .   

Los recursos por concepto del préstamo otorgado por el Banco Mundial, ingresará al Plan 

Anual de Inversiones del MINEDUC, específicamente a los siguientes proyectos: 

6.1. PROYECTO NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaria de Administración Escolar ejecuta,  

el  Proyecto Nueva Infraestructura Educativa con CUP 91400000.78.6172, que contempla 

la construcción de Unidades Educativas del Milenio (UEM), en el marco del ordenamiento 

de la oferta educativa. 

OBJETIVO GENERAL:  

Mejorar y ampliar la oferta de infraestructura escolar existente para niños, niñas, jóvenes 

y adolescentes en edad escolar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

•  Construir infraestructura educativa y dotación de equipamiento y mobiliario. 

                                                           
2 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Artículo 57. 
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•  Repotenciar la infraestructura educativa actual conforme a los estándares de calidad 

de las nuevas tipologías de establecimientos educativos y dotación de  equipamiento 

y mobiliario. 

•  Dotación de aulas móviles en instituciones educativas con déficit de oferta a inicios 

del período escolar. 

•  Implementación de Unidades Educativas Provisionales (UEP) en circuitos educativos 

con déficit de oferta educativa a inicios del período escolar. 

6.2. SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO PROFESIONAL (SIPROFE) 

El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaria de Desarrollo Profesional 

Educativa, ejecuta el Proyecto SIPROFE, con CUP 91400000.146.2904, que busca 

contribuir al mejoramiento del desempeño de los diversos profesionales de la educación 

del sistema fiscal, a través de la  articulación con la formación inicial; el mejoramiento de 

la oferta de formación continua y el acompañamiento pedagógico, que haga posible 

incrementar la cobertura y lograr un sistema de calidad y excelencia educativa. 

OBJETIVO GENERAL:  

Fortalecer el Sistema Integral de Desarrollo Profesional, en sus niveles inducción, 

formación continua y acompañamiento de los profesionales del sistema educativo 

nacional, en articulación con la formación inicial del docente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Incrementar  cobertura a los actores del sistema educativo a través de los cursos de 

inducción, formación continua y aplicación de acompañamiento garantizando la 

equidad territorial. 

 

 Mejorar la calidad de la oferta de inducción, formación continua y acompañamiento. 

 

 Fortalecer los procesos de Sistema Integral de Desarrollo Profesional. 

 

6.3. SISTEMA INTEGRAL DE TECNOLOGÍAS PARA LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD (SITEC) 

 

El Ministerio de Educación, a través de la Coordinación General de Gestión Estratégica 

ejecuta el Proyecto SITEC, con CUP 91400000.378.4136, que busca apoyar el mejoramiento 

de la calidad educativa a través del uso de TIC por parte de los docentes de instituciones 

educativas fiscales. 
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OBJETIVO GENERAL:  

Implementar un Sistema Integral de Tecnologías para la comunidad educativa en el 

Sistema Educativo Fiscal del país que facilite la gestión educativa mediante la generación 

en línea de registros académicos, el incremento de las competencias de profesionales en 

los docentes y fomento del uso de la tecnología en el aprendizaje.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Dotación de Herramientas Tecnológicas para el acceso al Sistema Integral de 

Tecnologías para la comunidad educativa que facilite el modelo de gestión 

educativa; 

 

 Facilitar el uso TI en el aula y fuera de ella en los miembros de la Comunidad 

Educativa;  

 

 Seguimiento a la operación del modelo de gestión educativa a través del Sistema 

Integral de Tecnologías para la comunidad educativa.  
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SECCIÓN VII. CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES 

  

1. CONTENIDO 

En el presente capítulo se define que las normas y procedimientos a seguirse en la 

adquisición de Bienes y Servicios Conexos, contratación de Obras y Servicios distintos 

de los de Consultoría, y contratación de Consultorías (firmas consultoras o individuos) 

con financiamiento total o parcial del Banco Mundial (BM) para la implementación del 

Proyecto serán las del Banco Mundial, BM, acorde a lo establecido en el convenio de 

préstamo suscrito entre el Estado Ecuatoriano con el Banco Mundial y en concordancia 

a lo señalado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que en 

su Artículo No. 3 señala: “Contratos Financiados con Préstamos y Cooperación 

Internacional.- En las contrataciones que se financien, previo convenio, con fondos 

provenientes de organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea 

miembro, o, en las contrataciones que se financien con fondos reembolsables o no 

reembolsables provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno; u organismos 

internacionales de cooperación, se observará lo acordado en los respectivos convenios. 

Lo no previsto en dichos convenios se regirá por las disposiciones de esta Ley.” 

 

Las contrataciones y adquisiciones que no sean efectuadas de acuerdo con lo indicado 

en las Normas abajo mencionadas, el Plan de Adquisiciones y lo establecido en el 

presente Manual, serán declaradas inelegibles por el Banco Mundial.  

 

Las contrataciones que se realicen exclusivamente con recursos de contraparte local 

del Proyecto, serán realizadas de acuerdo a la normativa nacional vigente contemplada 

en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, su 

Reglamento y demás resoluciones del SERCOP. 

 

El Proyecto será ejecutado por el Ministerio de Educación, MINEDUC  a través de su 

estructura organizacional, bajo la dirección del Viceministerio de Gestión Educativa, 

Subsecretaria de Administración Escolar, Gerencia Unidades Educativas del Milenio. 

Adicionalmente se contratarán técnicos con cargo al Proyecto para reforzar el equipo 

de implementación del Proyecto. 

El Proyecto para la ejecución del componente 1.1 Reorganización de oferta educativa y 

expansión de la infraestructura educativa, en lo que concierne a la construcción de la 

obra física de las Unidades Educativas del Milenio, estratégicamente ha designado a un 
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co-ejecutor del  Proyecto, al Servicio de Contratación de Obras, SECOB, esta Institución 

llevará adelante los trabajos del Proyecto a través de su estructura organizacional, bajo 

la Subdirección General. Adicionalmente se contratarán técnicos con cargo al Proyecto 

para reforzar el equipo de implementación del Proyecto. 

Los procesos de contratación del Proyecto que el MINEDUC los va a implementar,  

estarán bajo la responsabilidad de la Gerencia UEM (Especialista de Adquisiciones del 

Proyecto) en coordinación con la Coordinación General Administrativa Financiera y 

Coordinación General de Asesoría Jurídica del MINEDUC. 

 

El SECOB llevará adelante los procesos de contratación a través de la Subdirección 

Técnica de Contratación, quien a su vez coordinará estos procesos con el Especialista 

de Adquisiciones del Proyecto, conforme el cuadro de detalle de componentes y 

responsables de cada sub-componente del Proyecto 

 

El Especialista de Adquisiciones del Proyecto del MINEDUC, coordinará y realizará 

seguimiento a los procesos de contratación que realizará el SECOB, con el Especialista 

de Adquisiciones del SECOB contratado para el Proyecto.  

  

La responsabilidad del ejecutor y del co-ejecutor del Proyecto en los procesos de 

contrataciones y adquisiciones del Proyecto, de acuerdo a la Ley Nacional, está 

determinada en lo señalado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública que en su Artículo No. 99 establece: “… La máxima autoridad de la entidad, así 

como los funcionarios o servidores de la misma que hubieren intervenido en cualquiera 

de las etapas de los procedimientos precontractuales de preparación, selección, 

contratación así como en la ejecución misma de los contratos serán personal y 

pecuniariamente responsables por el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, sin 

perjuicio, de ser el caso, de la responsabilidad penal a que hubiere lugar…”; sin perjuicio 

de lo señalado en la demás normativa relacionada al tema.  

 

Las normas aplicables del Banco Mundial a las inversiones financiadas con recursos de  

del Banco están contenidas en los siguientes documentos: 

 

 Normas Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios Distintos a los de Consultoría con 

préstamos del BIRF Créditos de la AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco 

Mundial de enero de 2011, revisada a julio de 2014  (Anexo No. VII.1) 
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 Normas Selección y Contratación de Consultores con préstamos del BIRF Créditos de 

la AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial de enero de 2011, revisada 

a julio de 2014  (Anexo No. VII.2)  

 

El Banco Mundial es el organismo encargado de efectuar la supervisión de todos los 

procesos de contratación financiados con recursos externos, conforme a lo indicado en el 

convenio de préstamo BIRF No. 85240. 

Los procedimientos a seguirse se detallan en este capítulo en forma separada para (i) 

Adquisición de bienes y servicios distintos a los de Consultoría, (ii) contratación de Obras, y 

(iii) selección y contratación de servicios de consultoría (firmas consultoras e individuos). 

 

 

 

CUADRO DE RESPONSABLES PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR COMPONENTES 

PROCESO 

PRECONTRACTUAL

PROCESO 

CONTRACTUAL
PAGOS

1.1 Reorganización de oferta 

educativa y expansión de la 

infraestructura educativa

INFRAESTRUCTURA 

(ESTUDIOS, OBRAS Y 

FISCALIZACIÓN)

SECOB SECOB SECOB

1.1 Reorganización de oferta 

educativa y expansión de la 

infraestructura educativa

EQUIPAMIENTO UEM MINEDUC MINEDUC MINEDUC

1.2 Apoyo a la 

Profesionalización Docente y 

de Directivos

CAPACITACIÓN MINEDUC MINEDUC MINEDUC

1.3 Apoyo a la 

Implementación del 

Programa “Comunidad 

Educativa en Línea”

EQUIPAMIENTO MINEDUC MINEDUC MINEDUC

1.4 Apoyo la Educación 

Inclusiva y Especial

MATERIAL 

DIDÁCTICO Y 

TECNOLÓGICO

MINEDUC MINEDUC MINEDUC

2.1 Fortalecimiento del 

Sistema de Información y 

Gestión del MINEDUC

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN Y 

GESTIÓN

MINEDUC MINEDUC MINEDUC

2.2 Gestión del Proyecto y 

Evaluación, Monitoreo y 

Estudios

GESTIÓN DEL 

PROYECTO - EME
MINEDUC MINEDUC MINEDUC

COMPONENTES

 



 

 

Proyecto MINEDUC – Manual Operativo 
 

-68- 
 

 

2. DISPOSICIONES ESPECIALES DEL CONVENIO DE PRÉSTAMO 

2.1. MÉTODOS PARTICULARES DE ADQUISICIÓN 

2.1.1. Bienes, Obras y Servicios Distintos a los de Consultoría 

 

Sin limitar las disposiciones de las Normas de Adquisiciones, las siguientes disposiciones 

adicionales se aplicarán a todos los bienes, obras y servicios distintos a los de consultoría 

adquiridos para el Proyecto bajo contratos adjudicados sobre la base de la Licitación Pública 

Nacional (“LPN”): 

1. El Prestatario deberá emplear los documentos de licitación estándar y formatos de 

evaluación estándar; todo a satisfacción del Banco, de acuerdo a lo señalado en el Plan 

de Adquisiciones del Proyecto y en el presente Manual Operativo. 

2. Todos los documentos de Licitación para LPN incluirán cláusulas anticorrupción según lo 

dispuesto en la sección 1.16 de las Normas. 

3. No es necesario publicar el valor de referencia  en los documentos de licitación ni será 

empleado para fines de evaluación. 

4. A los Licitantes extranjeros se les permitirá participar en LPN sin restricciones y no serán 

sujetos a ningún requisito injustificado que pueda afectar su capacidad para presentar 

hacer una oferta tal como, pero no limitado a, el requisito de legalizar sus documentos 

de licitación o cualquier documentación relacionada a dichos documentos de licitación 

con el Consulado del Ecuador, el Ministerio de Relaciones Exteriores, o cualquier 

autoridad como requisito previo a la licitación, ni será necesario entrar en un acuerdo de 

joint venture con licitantes locales. 

5. No se concederá ningún margen de preferencia para una determinada categoría de 

licitantes. 

6. Se aplicará el procedimiento de un solo sobre. 

7. Todas las ofertas se abrirán en el momento y lugar estipulado según un procedimiento 

aceptable para el Banco. 

8. No se empleará un sistema de puntos de mérito en la precalificación y post-calificación 

de los licitantes. 

9. La adjudicación de contratos de bienes, obras y servicios distintos a los de consultoría se 

basará exclusivamente en precios y, cuando apropiado, también tomará en cuenta 

factores similares a aquellos mencionados en los párrafos 2.51 y 2.53 de las Normas de 

Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios distintos a los de Consultoría, a condición sin 

embargo, que la evaluación de ofertas siempre se base en factores que pueden ser 
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cuantificados objetivamente, y que el procedimiento de dicha cuantificación sea incluido 

en la invitación a licitar.  

10. Cada oferta deberá ser evaluada y el correspondiente contrato adjudicado al licitante 

que cumple con los estándares técnicos y financieros de capacidad apropiados y cuya 

oferta ha sido determinada como la oferta evaluada más baja de manera satisfactoria 

para el Banco. Dicha determinación se hará exclusivamente sobre la base de las 

especificaciones, condiciones y criterios de evaluación, establecidas en los documentos 

de licitación. Para efectos de evaluación de ofertas y comparación, la única cantidad o 

de cantidades de oferta a ser utilizada como factor será el monto de la oferta o los 

montos citados en la oferta correspondiente, incluyendo la corrección de errores 

aritméticos. 

11. Siempre que se produzca una discrepancia entre las cantidades en cifras y las cantidades 

en palabras de una oferta, se regirá por las cantidades en palabras. 

12. No se requerirá de un número mínimo de ofertas para que un contrato sea adjudicado 

posteriormente. 

13. En caso que un licitante cuya oferta fue evaluada como la oferta con el precio evaluado 

más bajo retire su oferta, el contrato podrá ser adjudicado a la segunda oferta más baja 

evaluada recibida. 

14. No se aplicarán reglas o reglamentos de adquisiciones de ninguno de los organismos del 

Beneficiario, ni de ninguna entidad estatal, sin la revisión y el consentimiento previo del 

Banco. 

2.1.2. Selección y Contratación de Consultores 

Las siguientes disposiciones adicionales se aplicarán a todos los servicios de consultoría 

adquiridos para el Proyecto: 
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1. El Prestatario deberá emplear las solicitudes para propuestas estándar y los formatos de 

evaluación estándar; todo a satisfacción del Banco. 

2. La invitación a presentar propuestas debe enviarse a las firmas consultoras incluidas en 

una lista corta sólo según aprobado por el Banco. La invitación a presentar propuestas 

no debe estar abierta a cualquier otra firma consultora. 

3. Los Consultores extranjeros no serán obligados a desarrollar cualquier acción que podría 

disuadir su capacidad para participar tales como, pero no limitado a, estar registrados 

localmente, dar alguna participación o entrar en un joint venture con una firma local o 

con algún individuo, legalizar cualquier documentación relacionada con su participación 

en el proceso de selección con autoridades ecuatorianas o estar inscrito en el Registro 

Nacional de Consultoría del Beneficiario o el Prestatario. 

4. No se exigirá a consultores (empresas y particulares) presentar garantías de Oferta y de 

Ejecución como condición para presentar propuestas y firmar un contrato. 

 

3. PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL PROYECTO 

Los procesos de contratación del Proyecto serán realizados por el MINEDUC como 

ejecutor del Proyecto y por encargo el SECOB como co-ejecutor, de acuerdo al convenio 

interinstitucional que suscribirán las dos instituciones. 

El MINEDUC a través de la de la Gerencia UEM (Especialista de Adquisiciones del Proyecto) 

en coordinación con la Coordinación General Administrativa Financiera y Coordinación 

General de Asesoría Jurídica, realizará los procesos precontractuales para las 

contrataciones determinadas en el Plan de Adquisiciones, PA, financiadas total o 

parcialmente con recursos del préstamo que financia el Proyecto. Así como las 

contrataciones descritas en el Plan Anual de Contrataciones, PAC, financiadas en su 

totalidad con recursos de la Contraparte Local. 

 

El SECOB a través de la Subdirección Técnica de Contratación, realizará los procesos 

precontractuales para las contrataciones determinadas en el Plan de Adquisiciones, PA, 

financiadas total o parcialmente con recursos del préstamo que financia el Proyecto. Así 

como las contrataciones descritas en el Plan Anual de Contrataciones, PAC, financiadas en 

su totalidad con recursos de la Contraparte Local. 



 

 

Proyecto MINEDUC – Manual Operativo 
 

-71- 
 

4. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES, PAC  Y EL PLAN DE ADQUISICIONES Y ANUNCIO 

GENERAL DE CONTRATACIONES 

4.1. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES, PAC - MINEDUC 

El Plan Anual de Contrataciones (PAC), hace referencia a las adquisiciones que se realicen 

en el Proyecto con el 100% de recursos de contraparte local (recursos fiscales) del 

Proyecto. 

El Plan Anual de Contratación (PAC), es la planificación anual que debe realizar el 

MINEDUC, para realizar la adquisición de bienes, servicios, obras y consultorías necesarias 

para la ejecución del Proyecto. 

El Coordinador del Proyecto será responsable por la preparación, aprobación y 

actualizaciones del PAC del Proyecto, con participación de las áreas técnicas y de 

planificación del MINEDUC, previa autorización de la máxima autoridad o su delegado. 

El PAC será publicado obligatoriamente en la página Web del MINEDUC dentro de los 

quince (15) días del mes de enero de cada año. De existir reformas al Plan Anual de 

Contratación, éstas serán publicadas siguiendo los mismos procedimientos. 

Hasta el 15 de enero de cada año, la máxima autoridad o su delegado, aprobará y 

publicará el Plan Anual de Contratación, PAC.  

El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por el Coordinador del Proyecto, 

mediante resolución debidamente motivada, previa aprobación de la máxima autoridad o 

su delegado la misma que junto con el plan reformado serán publicados en el 

portal www.compraspublicas.gob.ec. Salvo las contrataciones de ínfima cuantía o aquellas 

que respondan a situaciones de emergencia, todas las demás deberán estar incluidas en 

el PAC inicial o reformulado. 

Previa a la contratación de bienes, servicios, obras o consultorías el MINEDUC debe ubicar, 

cada uno de los requerimientos en el PAC; caso contrario no podrán realizar la adquisición 

de dichos productos. 

El PAC incluirá: 

1. Los procesos de contratación que se realizarán en el año fiscal. 

2. Una descripción del objeto de cada una de las contrataciones contenidas en el Plan, 

suficiente para que los Proveedores puedan identificar las obras, bienes, servicios o 

consultoría a contratarse. 

3. El presupuesto estimativo de los bienes, servicios u obras a adquirir o contratar. 

http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=17&concept=PAC
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=17&concept=PAC
http://www.compraspublicas.gob.ec/
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=17&concept=Publicaciones+de+Emergencia
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=17&concept=PAC
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=17&concept=PAC
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=17&concept=A%C3%B1o+Fiscal
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4. El cronograma de implementación del Plan. 

 

El Coordinador del Proyecto, en coordinación con el equipo de adquisiciones, jurídico, 

técnico, administrativo y financiero del MINEDUC, llevará adelante las contrataciones de 

acuerdo al PAC, siguiendo los procedimientos y en los plazos definidos por la Ley Nacional. 

4.2. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES, PAC - SECOB 

El Plan Anual de Contrataciones (PAC), hace referencia a las adquisiciones que se realicen 

en el Proyecto con el 100% de recursos de contraparte local (recursos fiscales) del 

Proyecto. 

El Plan Anual de Contratación (PAC), es la planificación anual que debe realizar el SECOB, 

para realizar la adquisición de bienes, servicios, obras y consultorías necesarias para la 

ejecución del Proyecto. 

La máxima autoridad o su delegado será responsable por la preparación, aprobación y 

actualizaciones del PAC del Proyecto, con participación de las áreas técnicas y de 

planificación del SECOB. 

El PAC será publicado obligatoriamente en la página Web del SECOB dentro de los quince 

(15) días del mes de enero de cada año. De existir reformas al Plan Anual de Contratación, 

éstas serán publicadas siguiendo los mismos procedimientos. 

Hasta el 15 de enero de cada año, la máxima autoridad o su delegado, aprobará y 

publicará el Plan Anual de Contratación, PAC.  

El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por el Coordinador del Proyecto, 

mediante resolución debidamente motivada, previa autorización de la máxima autoridad 

o su delegado, la misma que junto con el plan reformado serán publicados en el 

portal www.compraspublicas.gob.ec. Salvo las contrataciones de ínfima cuantía o aquellas 

que respondan a situaciones de emergencia, todas las demás deberán estar incluidas en 

el PAC inicial o reformulado. 

Previa a la contratación de bienes, servicios, obras o consultorías el SECOB debe ubicar, 

cada uno de los requerimientos en el PAC; caso contrario no podrán realizar la adquisición 

de dichos productos. 

El PAC incluirá: 

1. Los procesos de contratación que se realizarán en el año fiscal 

http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=17&concept=PAC
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=17&concept=PAC
http://www.compraspublicas.gob.ec/
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=17&concept=Publicaciones+de+Emergencia
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=17&concept=PAC
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=17&concept=PAC
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=17&concept=A%C3%B1o+Fiscal
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2. Una descripción del objeto de cada una de las contrataciones contenidas en el Plan, 

suficiente para que los Proveedores puedan identificar las obras, bienes, servicios o 

consultoría a contratarse 

3. El presupuesto estimativo de los bienes, servicios u obras a adquirir o contratar 

4. El cronograma de implementación del Plan 

 

El Coordinador del Proyecto, en coordinación con el equipo de adquisiciones, jurídico, 

técnico, administrativo y financiero del SECOB, llevará adelante las contrataciones de 

acuerdo al PAC, siguiendo los procedimientos y en los plazos definidos por la Ley Nacional. 

4.3. PLAN DE ADQUISICIONES  MINEDUC - SECOB 

El Plan de Adquisiciones, PA, del Proyecto, hace referencia exclusivamente a las 

adquisiciones y contrataciones que se realicen con recursos totales o parciales del Banco 

Mundial. 

La máxima autoridad o su delegado será responsable por la preparación y actualizaciones 

del Plan de Adquisiciones del Proyecto con participación de las áreas técnicas, 

administrativas, financieras y de planificación del MINEDUC que sean designados para 

participar en la ejecución del Proyecto, así como con la participación del co-ejecutor del 

Proyecto, el SECOB. No se podrá ejecutar ningún contrato que no esté incluido en el Plan 

o en sus revisiones periódicas.  

El Plan de Adquisiciones será elaborado al inicio del Proyecto para un período inicial de 18 

meses y se ajustará anualmente o según sea necesario para reflejar la situación real de 

ejecución del Proyecto. El Plan y sus ajustes serán enviados al Banco Mundial para su 

revisión y aprobación; y, una vez aprobado, será publicado en el sistema electrónico del 

Banco, Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones, STEP u otro sistema que autorice 

el Banco. 

El Plan de Adquisiciones incluirá: 

 Descripción de las contrataciones a realizarse.  

 Valor estimado de cada contrato. 

 El método de contratación para cada contrato (Comparación de Precios, Licitación 

Pública Nacional, Licitación Pública Internacional, Compra Directa).  

 El método de selección para contratos de servicios de consultoría. 

 La necesidad de precalificación cuando sea pertinente. 
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 Indicación de si el proceso estará sujeto o no a revisión previa por parte del Banco 

Mundial. 

 Cronogramas de inicio y finalización de cada proceso. 

 Previsión para incluir los montos reales de adjudicación de los contratos y fechas 

reales de ejecución de cada proceso.  

 

Con base en el Plan de Adquisiciones inicial, el Coordinador del Proyecto preparará y 

enviará al Banco Mundial el borrador del Anuncio General de Adquisiciones, que deberá 

incluir adicionalmente una lista de los servicios de consultoría previstos. El Banco se 

encargará de tramitar la publicación de dicho anuncio en el Development Business online 

(UNDB online). 

 

5. COMITÉ DE EVALUACIÓN  

5.1. COMISIÓN TÉCNICA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN- MINEDUC  

Para aprobación de documentos de procesos de comparación de precios, licitaciones, 

selección de servicios de consultoría y para la evaluación de ofertas, la máxima Autoridad 

del MINEDUC o su delegado conformará para cada proceso de adquisición o contratación 

una Comisión Técnica de Evaluación y Calificación. 

 

La comisión estará integrada de la siguiente manera: 

a) La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, quien la presidirá. 
 
b) El responsable de la dependencia que requiere la obra, el bien o servicio a ser licitado. 

 
c) Un profesional designado por la máxima autoridad institucional, según la obra, bien o 

servicio de que se trate. 

 

 
d) El Especialista de Adquisiciones del Proyecto del MINEDUC, quien actuará con voz y sin 

voto. 
 
Si la entidad no cuenta en su nómina con un profesional afín al objeto de la contratación, 
podrá contratar uno para que integre de manera puntual y específica la respectiva comisión 
técnica; sin perjuicio de que, de ser el caso, pueda contar también con la participación de 
asesoría externa especializada. 
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Actuará como Secretario la persona designada por la Comisión, quien será funcionario de la 

Institución y estará fuera del seno del mismo. 

 

Para la calificación de las propuestas, la Comisión contará de ser necesario con una 

Subcomisión Técnica de Apoyo integrada por dos técnicos designados por la máxima 

autoridad del Ministerio o su delegado. 

5.2. COMISIÓN TÉCNICA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN - SECOB 

Para aprobación de documentos de procesos de comparación de precios, licitaciones, 

selección de servicios de consultoría y para la evaluación de ofertas, la máxima autoridad 

del SECOB o su delegado conformará para cada proceso de adquisición o contratación una 

Comisión Técnica de Evaluación y Calificación. 

 

La comisión estará integrada de la siguiente manera: 

a) La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, quien la presidirá; 
 
b) El responsable de la dependencia que requiere la obra, el bien o servicio a ser licitado; 

 
c) Un profesional designado por la máxima autoridad institucional, según la obra, bien o 

servicio de que se trate. 
 
d) El Especialista de Adquisiciones del Proyecto del MINEDUC, que actuará con voz y sin 

voto. 
 

Si la entidad no cuenta en su nómina con un profesional afín al objeto de la contratación, 

podrá contratar uno para que integre de manera puntual y específica la respectiva comisión 

técnica; sin perjuicio de que, de ser el caso, pueda contar también con la participación de 

asesoría externa especializada. 

Actuará como Secretario la persona designada por la Comisión, quien será funcionario de la 

Institución y estará fuera del seno del mismo. 

Para la calificación de las propuestas, la Comisión contará de ser el caso con una 

Subcomisión Técnica de Apoyo integrada por dos técnicos designados por la máxima 

autoridad del SECOB o su delegado. 
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6. ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DEL PROYECTO 

El MINEDUC como el SECOB deberá conservar toda la documentación relevante a cada 

contrato durante la ejecución del Proyecto y hasta dos años después de la fecha de 

terminación del Convenio de Préstamo. Esta documentación deberá ser presentada 

cuando el Banco o auditores la requieran para su revisión. 

6.1. ARCHIVO DOCUMENTOS - MINEDUC  

En la Dirección Nacional de Infraestructura del Ministerio de Educación, se mantendrá el 

Archivo tanto en forma física como digital de las adquisiciones que realice el MINEDUC, el 

mismo que contendrá los documentos de todos los proceso de contratación. Este archivo 

será manejado por una Asistente Administrativa bajo la responsabilidad del Especialista de 

Contrataciones del Proyecto. 

La Dirección Nacional Financiera, una vez que recibe la documentación correspondiente a 

los procesos o fases pre-contractuales y contractuales deberá custodiar la totalidad de la 

documentación.  

El Archivo de Adquisiciones del Proyecto se organizará abriendo una carpeta (o varias en 

caso de ser necesario) para cada proceso de adquisición, con separadores dentro de la 

carpeta para identificar los documentos principales del proceso, tales como: 

 Invitación a presentar ofertas. 

 Documentos del concurso o licitación. 

 No Objeción del Banco Mundial a los documentos de la licitación (cuando 

corresponda). 

 Acta de Apertura de las ofertas. 

 Versión original de las ofertas recibidas (cuando sean voluminosas, las ofertas se 

archivarán en archivos separados). 

 Garantía de las ofertas. 

 Informe de evaluación de las ofertas (adjudicando o declarando desierto el proceso). 

 No Objeción del Banco Mundial al informe de evaluación (cuando corresponda). 

 Versión original firmada del contrato y todas las modificaciones o adendas 

posteriores (cuando corresponda). 

 Garantías del Contrato. 

 Copia de los Informes de Consultores en formato digital. 

 Estudios, TDRs, Información de Viabilidad Técnica, Certificación Presupuestaria, PAC, 

Resolución de Inicio de Proceso y Resolución de Adjudicación, Contrato. 

 Registro de seguimiento de contratos y copia simple de los pagos realizados. 
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 Actas de entrega – recepción parciales y/o totales y de liquidación del contrato. 

 

6.2. ARCHIVO DOCUMENTOS -  SECOB 

En la Dirección General de Archivo o en la Dirección Financiera, donde corresponda, se 

mantendrá el archivo tanto en forma física como digital de las Adquisiciones del Proyecto 

que va a ejecutar el SECOB, el mismo que contendrá los documentos de todos los proceso 

de contratación. Este archivo será manejado por una Asistente Administrativa bajo la 

responsabilidad del Especialista de Contrataciones del Proyecto. 

El Archivo de Adquisiciones del Proyecto se organizará abriendo una carpeta (o varias en 

caso de ser necesario) para cada proceso de adquisición, con separadores dentro de la 

carpeta para identificar los documentos principales del proceso, tales como: 

 Invitación a presentar ofertas. 

 Documentos del concurso o licitación. 

 No Objeción del Banco Mundial a los documentos de la licitación (cuando 

corresponda). 

 Acta de Apertura de las ofertas. 

 Ofertas recibidas (cuando sean voluminosas, las ofertas se archivarán en archivos 

separados). 

 Garantía de las ofertas. 

 Informe de evaluación de las ofertas (adjudicando o declarando desierto el proceso). 

 No Objeción del Banco Mundial al informe de evaluación (cuando corresponda). 

 Versión original firmada del contrato y todas las modificaciones o adendas 

posteriores (cuando corresponda). 

 Garantías del Contrato. 

 Copia de los Informes de Consultores en formato digital. 

 Estudios, TDRs, Información de Viabilidad Técnica, Certificación Presupuestaria, PAC, 

Resolución de Inicio de Proceso y Resolución de Adjudicación, Contrato. 

 Registro de seguimiento de contratos y copia simple de los pagos realizados. 

 Actas de entrega – recepción parciales y/o totales y de liquidación del contrato. 

 

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN  DE BIENES Y SERVICIOS DISTINTOS DE LOS  DE 

CONSULTORÍA  - MINEDUC 

La adquisición de un bien es la compra de un elemento físico, es decir que se puede ver o 

tocar y se puede mover de un lugar a otro. Por ejemplo: herramientas, vehículos, equipos, 

artículos de oficina, semillas, muebles, equipos y accesorios de cómputo. 



 

 

Proyecto MINEDUC – Manual Operativo 
 

-78- 
 

La adquisición de un servicio distinto de los de consultoría es la contratación de un trabajo 

específico, cuya principal característica es que predomina el esfuerzo físico y no el 

intelectual. Por ejemplo: levantamiento topográfico, mediciones de terreno, servicios de 

mantenimiento, servicios de transporte. 

DOCUMENTACIÓN LEGAL MÍNIMA EXIGIDA A PERSONAS JURÍDICAS 

1. Fotocopias simples de Estatutos de la Sociedad o Documentos de Constitución y 
documentos de registro de la entidad legal indicada anteriormente (incluyendo sus 
últimas modificaciones). 

2. Copia del nombramiento del Representante Legal del Licitante, con atribuciones 
para presentar ofertas y suscribir contratos, incluidas las empresas cuando el 
representante legal sea diferente al propietario.   

3. Fotocopia simple de la cédula del Representante Legal.  
4. Fotocopia simple del RUC de la Empresa.  
5. Fotocopia del RUP de la Empresa.  
6. Certificado del IESS de estar al día en sus obligaciones patronales  
7. Certificación de  estado tributario y aprobación de balances por el SRI de los últimos 

cinco (5) años.  
Las empresas extranjeras podrán presentar documentación similar a la anteriormente 

solicitada y emitida en su país de origen.  

7.1. COMPARACIÓN DE PRECIOS 

7.1.1.   Aplicabilidad de Método de Comparación de Precios 

El método de Comparación de Precios podrá aplicarse para la adquisición de bienes y 

contratación de servicios distintos de los de Consultoría cuyo valor total sea inferior a USD 

100.000,00 (incluyendo el IVA), método que se basa en la obtención de un mínimo de tres 

cotizaciones que se puedan comparar y que no requieren de documentación compleja o 

todas las formalidades de un proceso de licitación. Debido a que es uno de los métodos de 

adquisición menos competitivos y puede ser objeto de abuso, el procedimiento debe 

cumplir un mínimo de formalidad y se deben mantener registros adecuados para la 

verificación y auditoría. No se debe utilizar este método fraccionando adquisiciones. 

Cuando los bienes a adquirir son con especificaciones complejas que necesita 

documentación sustancial, se utilizará un proceso formal de licitación en lugar del método 

de Comparación de Precios. 

El Coordinador del Proyecto ejercerá la debida diligencia para asegurarse de que las 

empresas invitadas a presentar cotizaciones cumplan con los requerimientos establecidos 

en la ley y sean de confianza, bien establecidas, y que los productos o servicios que se 

ofrecen sean parte de su actividad normal.  
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7.1.2.    Pedido de Cotizaciones 

Las cotizaciones pueden ser solicitadas por carta, fax, mensajes electrónicos, etc., (con 

acuse de recibo y el mantenimiento de registros). De acuerdo con los párrafos. 3.5 y 3.6 

de las Normas de Adquisiciones del Banco, se requiere la obtención y comparación de al 

menos tres cotizaciones comparables de empresas formales para asegurarse de que los 

precios sean razonables. Comparación de solamente dos cotizaciones se justifica sólo 

cuando hay pruebas satisfactorias de que sólo hay esas dos fuentes confiables de 

suministro (nacional o extranjera, conforme sea el caso), en esta situación se debe pedir la 

No Objeción al Banco Mundial. Es posible que no todos los proveedores invitados 

respondan a la solicitud de cotizaciones. Para minimizar el riesgo de contar con sólo una o 

dos cotizaciones, se deberán solicitar inicialmente más de tres cotizaciones 

(recomendable cinco o más).  

El Especialista  de Adquisiciones deberá asegurarse de que las empresas invitadas a 

presentar cotizaciones cumplan con los requerimientos establecidos en la ley y sean 

confiables, bien establecidas y que los productos o servicios a adquirir sean parte de su 

actividad normal. En caso de que el Proyecto reciba cotizaciones no solicitadas, éstas 

pueden ser aceptadas después de llevar a cabo un ejercicio similar con la debida diligencia 

para comprobar la naturaleza y la reputación de las empresas. 

La Carta de Invitación a presentar ofertas  deberá contener la siguiente información:  

a) Descripción de los bienes. Por ejemplo: Mochilas fumigadoras. 

b) Especificaciones técnicas de los bienes y sus garantías. Por ejemplo: Capacidad de 20 

litros, Atomizador regulable, garantía técnica mínimo 12 meses. 

c) Cantidad de los bienes.  Por ejemplo: 4 unidades. 

d) Plazo y lugar de entrega de los bienes. 

e) Las condiciones de pago. 

f) Plazo para presentar las ofertas . 

g) Lugar en que se recibirán las ofertas. 

 

Un modelo de Carta de Invitación a presentar cotización u oferta para la adquisición de 

bienes se incluye. Ver (Anexo No. VII.3) 

7.1.3.  Presentación de Cotizaciones  

Los proveedores deben presentar sus cotizaciones por escrito y en el lugar que establezca 

la entidad contratante.,. El Pedido de Cotización debe indicar la fecha máxima de 



 

 

Proyecto MINEDUC – Manual Operativo 
 

-80- 
 

presentación de las cotizaciones. Normalmente se concederá un plazo de una o dos 

semanas, conforme lo establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y su Reglamento para cada tipo de proceso. Si no se ha recibido al menos tres 

ofertas en el plazo establecido, se deberá verificar con los proveedores que no 

presentaron cotización si tienen la intención de hacerlo y conceder un tiempo adicional, 

alrededor de tres días, para obtener cotizaciones adicionales. Vencido este plazo, el 

Proyecto puede proceder a la comparación de las cotizaciones recibidas. 

7.1.4.   Apertura de las Ofertas o Cotizaciones 

Las ofertas recibidas se abrirán al mismo tiempo por parte del Comité de Evaluación. El 

Secretario del Comité levantará una Acta de Apertura en la que constarán: 

 Nombre de los licitantes 

 Valor de cada una de las cotizaciones presentadas 

 Fecha de apertura de las ofertas. 

 

7.1.5.   Comparación y Evaluación de las Cotizaciones 

El Comité de Evaluación para Comparación de Precios verificará que las ofertas cumplan 

con los requisitos de la Carta de Invitación a presentar Cotización.      

Con las ofertas que cumplan el punto anterior, se elaborará un cuadro comparativo y se 

elaborará un informe recomendando la adjudicación del contrato al licitante que haya 

presentado la cotización de menor precio, a menos que haya una buena justificación para 

seleccionar a otra cotización. Por ejemplo, un precio ligeramente superior puede estar 

justificado por una entrega más rápida o disponibilidad inmediata en casos de extrema 

urgencia, y en este caso se debe consultar al Banco Mundial. 

Adjunto se incluye un modelo del cuadro comparativo de cotizaciones u ofertas. Ver 

(Anexo No. VII.4) 

7.1.6.     Adjudicación del Contrato u Orden de Compra 

La máxima autoridad o su delegado revisará el informe y recomendación de adjudicación 

del Comité de Evaluación, así como la documentación que soporte esa recomendación, la 

misma que debe incluir la lista de firmas invitadas, el valor de las cotizaciones recibidas y 

documentos que muestren que la adjudicación se ha basado en criterios económicos 

sólidos. En caso de no tener objeción al procedimiento seguido, la máxima autoridad o su 

delegado procederá a adjudicar el Contrato u Orden de Compra, adjudicación que será 

notificada al licitante adjudicado. 
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7.1.7.   Revisión del Proceso por parte del Banco Mundial 

Debido al pequeño valor y naturaleza de los contratos, los procesos de contratación 

mediante el método de Comparación de Precios no están sujetos a revisión previa del 

Banco sino a revisión ex-post, con excepción de los dos primeros procesos a realizarse en 

cada año, o los que se acuerde e indique en el Plan de Adquisiciones.  

7.1.8.    Firma del Contrato u Orden de Compra 

El Contrato u Orden de Compra adjudicado siguiendo los procedimientos precedentes, 

será firmado por la máxima autoridad o su delegado. El contrato o la orden de Compra se 

suscribirán en cuatro ejemplares originales. Una vez suscrito el contrato, de la manera 

mencionada en el párrafo anterior,  remite ejemplares de los contratos firmados  al 

proveedor, administrador del contrato, Dirección Administrativa Financiera y archivo de la 

GUEM. 

Adjunto al presente Manual se incluye un modelo de contrato a suscribirse para la 

adquisición de bienes mediante la modalidad de Comparación de Precios. Ver (Anexo No. 

VII.5)   

Resumen del Proceso de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios mediante 

Comparación de Precios 

RESPONSABLES ACTIVIDADES Plazo (días calendario) 

Especialista de 

Adquisiciones del 

Proyecto  

 Con base en el Plan de 

Adquisiciones, 

mensualmente define los 

contratos cuyos procesos 

deben iniciarse en el mes 

siguiente. 

 Informa mensualmente al 

Coordinador del Proyecto 

los procesos de adquisición 

de bienes mediante CP que 

deben iniciarse en el mes 

siguiente. 

 Un día 

Coordinador del 

Proyecto 

 Solicita a la Dirección 

usuaria de los bienes o 

servicios, la preparación de 

 Un día 
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especificaciones técnicas y 

Costo estimado (IVA 

Incluido) de los bienes o 

servicios. 

Dirección usuaria de 

los bienes o servicios 

 Prepara especificaciones 

técnicas. 

 Prepara Costo estimado (IVA 

Incluido) de los bienes o 

servicios  a adquirirse. 

 Elabora una lista de entre 

tres y seis proveedores de 

los bienes o servicios a 

adquirir. 

 Tres a cinco días. 

Especialista de 

Adquisiciones del 

Proyecto 

 Prepara y envía la Carta de 

Invitación a presentar 

cotizaciones.  

 Recibe las cotizaciones 

solicitadas. 

 Cinco a diez días 

 Plazo máximo recomendado 

para que se preparen 

ofertas 14 días calendario 

Comité de Evaluación  Absuelve aclaraciones a las 

bases por escrito y las 

remite a los interesados. 

 Realiza la apertura de las 

ofertas. 

 Prepara el Acta de Apertura. 

 Un día 

Comisión Técnica  Efectúa la evaluación de las 

ofertas.  

 Elabora el cuadro 

comparativo de las ofertas. 

 Prepara el informe de 

evaluación de las ofertas. 

 Tres a cinco días 

Comité de Evaluación  Prepara y suscribe el Acta de 

las ofertas recibidas. 

 Analiza el informe de la 

Comisión Técnica. 

 Efectúa la recomendación 

de adjudicación del 

contrato.  

 Cinco a diez días. 
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Máxima autoridad o 

su delegado 

 Realiza la adjudicación del 

contrato.  Un día 

Especialista de 

Adquisiciones del 

Proyecto 

 Notifica la adjudicación al 

proveedor seleccionado. 

 Notifica la no adjudicación a 

los otros proveedores  

mediante correo 

electrónico. 

 Prepara  orden de compra. 

 Un día 

Secretario del Comité 

de Evaluación 

 Solicita la elaboración de 

contrato a la Coordinación 

General de Asesoría Jurídica 

(MINEDUC)/Dirección 

nacional Contractual-

SECOB), adjuntando los 

documentos habilitantes. 

 Un día 

Coordinación General 

de Asesoría Jurídica 

(MINEDUC)/Dirección 

nacional Contractual-

SECOB) 

 Elabora contrato.  

 Hasta 14 días 

Máxima autoridad o 

su delegado 

/Proveedor 

 Firman el contrato y orden 

de compra en cuatro 

originales. 
 Un día, inmediato 

Especialista de 

Adquisiciones del 

Proyecto 

 Remite ejemplares de los 

contratos firmados  al 

proveedor, administrador 

del contrato, Dirección 

Administrativa Financiera y 

archivo de la GUEM. 

 Un día 

Especialista  de 

Adquisiciones  

 Prepara Formulario 384 P, y 

junto con copia de contrato 

u orden de compra firmado 

y de la No Objeción remite 

al Banco Mundial para su 

 Uno a tres días 
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registro. 

 

7.2. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) 

7.2.1.   Aplicabilidad del método de LPN 

La LPN se utilizará para la adquisición de bienes y contratación de servicios distintos de los 

de Consultoría, cuyos contratos tengan un Costo estimado (IVA Incluido)  inferior a US$ 

500.000 y superior o igual a US$ 100.000. Podrá también aplicarse, a opción de la 

Coordinación del Proyecto, a procesos de adquisición de bienes que tengan un costo 

menor a US$ 100.000 cuando se trate de  bienes que requieren documentación compleja 

o para contar con mayor nivel de competencia. 

7.2.2.  Especificaciones Técnicas 

Las Especificaciones Técnicas de los bienes o servicios a adquirir serán preparadas por un 

técnico designado por la máxima autoridad o su delegado, quien coordinará su 

elaboración con personal de la Dirección que vaya a ser usuaria de los bienes a adquirir. 

Las Especificaciones Técnicas deben describir en detalle todas las características de los 

bienes o servicios que se desea adquirir e incluir y de considerarse necesario, planos de los 

mismos. Las especificaciones deben promover la competencia más amplia posible, para lo 

que las características descritas correspondan a bienes o servicios que puedan ser 

suministrados por diversos fabricantes o proveedores, asegurando simultáneamente el 

cabal cumplimiento de los requisitos de funcionamiento de los bienes que se contraten. 

En la medida de lo posible, deben especificar normas técnicas de aceptación internacional.  

7.2.3.  Costo estimado (IVA Incluido) 

Una vez completadas las Especificaciones Técnicas, el mismo equipo de trabajo que las 

preparó, deberá preparar un Costo estimado (IVA Incluido) utilizando los mismos formatos 

que los incluidos en los documentos de licitación que deberán ser llenados por los 

licitantes con sus precios ofertados. La elaboración del Costo estimado (IVA Incluido) 

deberá sustentarse con precios obtenidos de cotizaciones informales, precios obtenidos 

por otros ministerios utilizando el sistema de Compras Públicas, y/o cotizaciones 

obtenidas a través del internet. 
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7.2.4.  Documentos de licitación 

Los documentos de licitación serán preparados con base en los Documentos Estándar para 

LPN acordados con el Banco Mundial (Anexo No. VII.6). Las características propias de cada 

licitación están incluidas en la Sección de Instrucciones Especiales y en la de Condiciones 

Especiales del Contrato, pero no se realizará alteración alguna de la Sección de 

Instrucciones Generales a los Licitantes ni de la de Condiciones Generales del Contrato de 

los Documentos Estándar. 

7.2.5.  Publicidad del Llamado a Licitación 

El llamado a LPN debe ser publicada en la página Web del MINEDUC y por lo menos en un 

periódico de amplia circulación en el Ecuador. El texto a publicarse será el texto incluido 

en los Documentos de Licitación Estándar para LPN que sea acordado con el Banco 

Mundial. La publicación debe realizarse con una antelación no menor a 28 días de la fecha 

señalada para la apertura de las ofertas. 

7.2.6. Apertura de las ofertas 

El Comité de Evaluación realizará la apertura de las ofertas en acto público en el día, hora 

y lugar señalado en el Llamado a Licitación o en la fecha ampliada que haya sido notificada 

a las empresas que hayan recibido los Documentos de Licitación. La ampliación de la fecha 

de apertura de las ofertas, en caso de ser necesaria, deberá ser notificada en un plazo no 

menor a siete días antes de la fecha inicialmente fijada. En el acto de apertura, se dará 

lectura a los nombres de los licitantes, el plazo para el suministro, el precio total ofertado 

(IVA incluido) por cada licitante, si la oferta está firmada y, la existencia de la Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta. Con estos datos se preparará el Acta de Apertura de las 

ofertas, la misma que será suscrita por los encargados de la Apertura de Ofertas y por los 

representantes de las empresas licitantes que asistan al Acto de apertura que así lo 

deseen. 

7.2.7.  Aclaraciones o modificaciones de las ofertas 

No se debe permitir a ningún licitante que modifique su oferta después de vencido el 

plazo para su recepción. Sin embargo, el Comité de Evaluación podrá pedir a los licitantes 

las aclaraciones necesarias para evaluar sus ofertas, pero no pedirá ni permitirá que 

modifiquen su contenido sustancial ni sus precios. Tanto las solicitudes de aclaración 

como las respuestas de los licitantes deben hacerse por escrito en forma física o por 

medios electrónicos.  
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7.2.8. Evaluación de las ofertas 

Las ofertas serán evaluadas por la Comisión Técnica designada por el Comité de 

Evaluación. La evaluación será realizada estrictamente en base a lo prescrito en los 

documentos de licitación y consistirá de los siguientes pasos: 

7.2.8.1. Examen Preliminar 

La Comisión realizará un examen preliminar de las ofertas que consistirá en: (i) verificar si 

las ofertas han sido debidamente firmadas, (ii) están acompañadas de la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta indicadas en los documentos de licitación, (iii) cumplen 

sustancialmente los requisitos indicados en los documentos de licitación, y (iv) está en 

general en orden. Si una oferta no se ajusta sustancialmente a los requisitos, es decir, si 

contiene divergencias mayores o reservas con respecto a los términos, condiciones y 

especificaciones de los documentos de licitación, no se la seguirá considerando.   

7.2.8.2. Evaluación y comparación de las ofertas 

La evaluación de las ofertas tiene por objeto determinar el costo de cada una de ellas para 

el MINEDUC de manera que permita compararlas sobre la base del costo evaluado de 

cada una. La oferta que resulte con el costo evaluado más bajo será seleccionada para 

adjudicación, siempre que el licitante que presente esta oferta cuente con la capacidad y 

recursos financieros necesarios para ejecutar satisfactoriamente el contrato.  

Los precios de las ofertas que se leen en la apertura de las ofertas se ajustarán para 

corregir cualquier error aritmético. Además, para fines de evaluación, se harán ajustes 

respecto a cualquier desviación o reserva importante conforme lo indicado en los 

documentos de licitación. 

7.2.8.3. Informe de Evaluación de las Ofertas  

La Comisión preparará un informe detallado sobre la evaluación y comparación de las 

ofertas y su propuesta de adjudicación del contrato, explicando las razones específicas en 

que se basa la adjudicación propuesta. Este informe se preparará en el formato estándar 

del Banco Mundial para la evaluación de las ofertas y la Comisión someterá su informe a 

consideración del Comité de Evaluación de Licitaciones. El Comité revisará el informe y 

solicitará aclaraciones o modificaciones a la Comisión Técnica. Una vez absueltas las 

aclaraciones, el Comité procederá a emitir su recomendación de adjudicación del contrato 

y suscribir el Informe de Evaluación de las Ofertas. 
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7.2.9.  Examen del Proceso por parte del Banco Mundial 

Los procesos de adquisición mediante LPN no estarán sujetos a revisión previa del Banco 

Mundial, salvo los dos primeros procesos de cada año. Para la revisión de estos procesos, 

el Coordinador del Proyecto proporcionará al Banco la documentación completa de dichos 

procesos, incluyendo: (i) documentos de licitación, (ii) publicidad del Llamado a Licitación, 

(iii) Acta de Apertura de las Ofertas, (iv) Informe de Evaluación de las ofertas con la 

recomendación de la adjudicación del contrato, y v) las aclaraciones que han sido 

solicitadas y si el Banco Mundial lo solicita copia de las ofertas recibidas. 

7.2.10. Adjudicación del Contrato 

La adjudicación del contrato será realizada por la máxima autoridad o su delegado dentro 

del período de validez de las ofertas, al licitante que reúna los requisitos apropiados en 

cuanto a capacidad y recursos y cuya oferta: (i) responde sustancialmente a los requisitos 

exigidos en los documentos de licitación y (ii) representa el costo más bajo evaluado. Los 

resultados de la licitación se publicarán en la página Web del MINEDUC.  

7.2.11. Firma del Contrato 

El contrato será suscrito en cuatro ejemplares originales por el representante legal del 

licitante, por una parte, y por otra, por la máxima autoridad o su delegado. Una vez 

suscrito se remite ejemplares de los contratos firmados  al proveedor, administrador del 

contrato, Dirección Administrativa Financiera y archivo de la GUEM. 

Resumen del Proceso de Adquisición de Bienes y servicios mediante LPN 

RESPONSABLES ACTIVIDADES PLAZO en días calendario 

Especialista  de 

Adquisiciones  

 Informa mensualmente al 

Coordinador del Proyecto 

los procesos de adquisición 

de bienes que de acuerdo 

al Plan de Adquisiciones 

deben iniciarse en el mes 

siguiente. 

 Tres a cinco 

Coordinador del 

Proyecto 

 Solicita a la Dirección 

usuaria de los bienes, la 

preparación de 

especificaciones técnicas y 

 Tres a cinco 
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Costo estimado (IVA 

Incluido) de los procesos de 

adquisición que deben 

iniciarse. 

Dirección usuaria de los 

bienes 

 Prepara especificaciones 

técnicas. 

 Prepara Costo estimado 

(IVA Incluido) de los bienes 

a adquirirse. 

 Tres a cinco 

Especialista de 

Adquisiciones del 

Proyecto 

 Prepara los documentos de 

licitación.  

 Tres a cinco 

 Plazo recomendado para 

que se preparen ofertas 30 

días calendario 

Especialista  de 

Adquisiciones 

 Analiza los documentos de 

licitación. 

 Dispone la publicidad de la 

licitación. 

 Tres a cinco 

Especialista  de 

Adquisiciones del 

Proyecto 

 Realiza la publicación del 

llamado a licitación.  Un día 

Especialista  de 

Adquisiciones del 

Proyecto 

 Recibe pedidos escritos de 

aclaraciones por parte de 

los participantes en la 

licitación. 

 Inmediato 

Comité de Evaluación  Absuelve aclaraciones a los 

documentos de licitación 

por escrito y las remite a 

los interesados. 

 Realiza la apertura de las 

ofertas.  

 Prepara el acta de apertura 

 Inmediato y conforme a lo 

indicado en los 

documentos de licitación 

Comisión Técnica  Efectúa la evaluación de las 

ofertas  

 Prepara el informe de 

evaluación de las ofertas. 

 Cinco a diez 

Comité de Evaluación  Revisa el informe de  Tres a cinco 
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evaluación de las ofertas. 

 Efectúa la recomendación 

de adjudicación del 

contrato.  

Máxima autoridad o su 

delegado 

 Realiza la adjudicación del 

contrato.  Uno a tres 

Especialista  de 

Adquisiciones 

 Notifica la adjudicación al 

licitante seleccionado. 

 Notifica la no adjudicación 

a los otros licitantes por 

correo electrónico. 

 Efectúa la publicación de 

los resultados de la 

licitación. 

 Un día 

Secretario del Comité 

de Evaluación 

 Solicita la elaboración de 

contrato a la Coordinación 

General de Asesoría 

Jurídica, adjuntando los 

documentos habilitantes. 

 Un día 

Coordinación General 

de Asesoría Jurídica 

 Elabora contrato. 
 Hasta 14 días 

Máxima autoridad o su 

delegado /Contratista 

 Firman el contrato en 

cuatro originales.  Uno a tres. 

Especialista  de 

Adquisiciones 

 Realiza la devolución de 

garantías de seriedad de 

oferta una vez recibida la 

garantía de cumplimiento 

de contrato. 

 Hasta 14 días 

Especialista  de 

Adquisiciones 

 Remite ejemplares de los 

contratos firmados  al 

proveedor, administrador 

del contrato, Dirección 

Administrativa Financiera y 

archivo de la GUEM. 

 Un a tres días 

Especialista  de  Prepara Formulario 384 P, y  Un a tres días. 
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Adquisiciones  junto con copia de contrato 

firmado y de la No Objeción 

remite al Banco Mundial 

para su registro. 

 

7.3. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (LPI) 

7.3.1. APLICABILIDAD DEL MÉTODO DE LPI 

La LPI se utilizará para la adquisición de bienes y contratación de servicios distintos de los 

de Consultoría cuyos contratos tengan un Costo estimado (IVA Incluido) igual o mayor a 

US$ 500.000.  Podrá también aplicarse, a opción de la Coordinación del Proyecto, a 

procesos de adquisición de bienes o servicios que tengan un costo menor a US$ 500.000 

cuando se trate de  bienes que no son fabricados o servicios que no están disponibles en 

el país. 

El proceso para la adjudicación de contratos bajo esta modalidad deberá efectuarse de 

acuerdo con las Normas para Adquisiciones del Banco Mundial y con las instrucciones 

contenidas en los documentos estándar del Banco Mundial para licitaciones 

internacionales para adquisición de bienes y contratación de servicios, y de conformidad 

con los procedimientos descritos a continuación. En caso de discrepancia entre lo 

estipulado en el Manual Operativo y las Normas del Banco Mundial, prevalecerán estas 

últimas.  

7.3.2.  Especificaciones Técnicas 

Las Especificaciones Técnicas de los bienes y servicios a adquirir y contratar serán 

preparadas por un técnico designado por máxima autoridad o su delegado quien 

coordinará su elaboración con personal de la Dirección que vaya a ser usuaria de los 

bienes a adquirir. 

Las normas y especificaciones técnicas citadas en los documentos de licitación deben 

promover la competencia más amplia posible, asegurando simultáneamente el cabal 

cumplimiento de los requisitos deseados para lo que las características descritas 

correspondan a bienes que puedan ser suministrados por diversos fabricantes, 

asegurando simultáneamente el cabal cumplimiento de los requisitos de funcionamiento 

de los bienes que se contraten. En la medida de lo posible, deben especificar normas 

técnicas de aceptación internacional. En los casos en que no existan normas técnicas 

internacionales, o cuando las existentes no sean apropiadas, se pueden especificar 
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normas nacionales. En todo caso, en los documentos de licitación se debe estipular que 

también se aceptarán equipos y materiales que cumplan con otras normas técnicas que 

sean por lo menos sustancialmente equivalentes a las internacionales. 

7.3.3. Costo estimado (IVA Incluido) 

El o los técnicos encargados de preparar las especificaciones técnicas, prepararán un 

Costo estimado (IVA Incluido) de los bienes o servicios a adquirirse mediante la licitación 

utilizando los mismos formatos que los incluidos en los documentos de licitación. La 

elaboración del Costo estimado (IVA Incluido) deberá sustentarse con precios obtenidos 

de cotizaciones informales, precios obtenidos por otros ministerios utilizando el sistema 

de Compras Públicas, y/o cotizaciones obtenidas a través del internet. Los documentos de 

soporte de los precios que han servido para la elaboración del Costo estimado (IVA 

Incluido), serán conservados en el archivo del Proyecto para eventuales revisiones del 

Banco Mundial. 

7.3.4. Documentos de licitación 

Los documentos de licitación serán preparados con base en los Documentos Estándar del 

Banco Mundial. Las características propias de cada licitación se las incluirá en la Sección de 

Instrucciones Especiales y en la de Condiciones Especiales del Contrato, pero no se 

realizará alteración alguna de la Sección de Instrucciones Generales a los Licitantes ni de la 

de Condiciones Generales del Contrato de los Documentos Estándar. 

7.3.5. Revisión de los documentos de licitación por el Banco Mundial 

El Coordinador del Proyecto enviará al Banco Mundial los documentos de licitación 

juntamente con el Costo estimado (IVA Incluido) y el texto del Llamado a Licitación 

solicitando su No Objeción. Los comentarios del Banco, en caso de tenerlos, serán 

incorporados en la versión final de los documentos de licitación. 

7.3.6. Publicidad del Llamado a Licitación 

El llamado a LPI debe ser publicado en la página Web del MINEDUC, en por lo menos dos 

periódicos de amplia circulación en el Ecuador y en el Development Business de las 

Naciones Unidas. El texto a publicarse será el texto incluido en los Documentos de 

Licitación Estándar del Banco Mundial. La publicación debe realizarse con una antelación 

no menor a 45 días de la fecha señalada para la apertura de las ofertas. 



 

 

Proyecto MINEDUC – Manual Operativo 
 

-92- 
 

7.3.7. Apertura de las ofertas 

El Comité de Evaluación para licitaciones realizará la apertura de las ofertas en acto 

público en el día, hora y lugar señalado en el Llamado a Licitación o en la fecha ampliada 

que haya sido notificada a las empresas que hayan adquirido los Documentos de 

Licitación. La ampliación de la fecha de apertura de las ofertas, en caso de ser necesaria, 

deberá ser notificada en un plazo no menor a siete días antes de la fecha inicialmente 

fijada. En el acto de apertura, se dará lectura a los nombres de los licitantes, el plazo para 

el suministro, el precio total ofertado por cada licitante y, la existencia de la Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta. Con estos datos se preparará el Acta de Apertura de las 

ofertas, la misma que será suscrita por los miembros encargados de la Apertura de 

Ofertas y por los representantes de las empresas licitantes que asistan al acto de apertura 

si así lo desean. 

Tan pronto sea suscrita, el Coordinador del Proyecto enviará Copia del Acta de Apertura al 

Banco Mundial para su información. 

7.3.8. Aclaraciones o modificaciones de las ofertas 

No se debe permitir a ningún licitante que modifique su oferta después de vencido el 

plazo para su recepción. Sin embargo, el MINEDUC podrá pedir a los licitantes las 

aclaraciones necesarias para evaluar sus ofertas, pero no pedirá ni permitirá que 

modifiquen su contenido sustancial ni sus precios. Tanto las solicitudes de aclaración 

como las respuestas de los licitantes deben hacerse por escrito ya sea en copia dura o por 

medios electrónicos.  

7.3.9. Evaluación de las ofertas 

Las ofertas serán evaluadas por la Comisión Técnica designada por el Comité de 

Evaluación para licitaciones. La oferta que resulte con el costo evaluado más bajo será 

seleccionada para adjudicación, siempre que el licitante que presente esta oferta cuente 

con la capacidad y recursos financieros necesarios para ejecutar satisfactoriamente el 

contrato.  

La Comisión preparará un informe detallado sobre la evaluación y comparación de las 

ofertas y su recomendación de adjudicación del contrato, explicando las razones 

específicas en que se basa la adjudicación propuesta. Este informe se preparará en el 

formato estándar del Banco Mundial para la evaluación de las ofertas (Anexo No. VII.7) y 

la Comisión someterá su informe a consideración del Comité de Evaluación de 

Licitaciones. El Comité revisará el informe y solicitará aclaraciones o modificaciones a la 
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Comisión Técnica. Una vez absueltas las aclaraciones, el Comité procederá a emitir su 

recomendación de adjudicación del contrato. 

7.3.10. Revisión de la evaluación de las ofertas por el Banco Mundial 

El Coordinador del Proyecto enviará al Banco Mundial el informe de evaluación de las 

ofertas  solicitando la No Objeción a la recomendación propuesta de adjudicación del 

contrato. 

7.3.11. Adjudicación del Contrato 

La adjudicación del contrato será realizada por la máxima autoridad del MINEDUC o su 

delegado dentro del período de validez de las ofertas, al licitante que reúna los requisitos 

apropiados en cuanto a capacidad y recursos y cuya oferta: (i) responde sustancialmente a 

los requisitos exigidos en los documentos de licitación y (ii) representa el costo más bajo 

evaluado. Los resultados de la licitación, se comunicarán a la empresa que ha recibido la 

adjudicación del contrato, y se publicarán en la página Web del MINEDUC y en el 

Development Business de Naciones Unidas dentro de las dos semanas de recibida la No 

Objeción por parte del Banco Mundial.  

7.3.12. Firma del Contrato 

El contrato será suscrito en cuatro ejemplares originales por el representante legal del 

licitante, por una parte, y por otra, por  la máxima autoridad o su delegado.  Una vez 

suscrito se remite ejemplares de los contratos firmados  al proveedor, administrador del 

contrato, Dirección Administrativa Financiera y archivo de la GUEM. 

Resumen del Proceso de Adquisición de Bienes mediante LPI 

RESPONSABLES ACTIVIDADES Plazo (días calendario) 

Especialista  de 

Adquisiciones  

 Informa mensualmente al 

Coordinador del Proyecto 

los procesos de adquisición 

de bienes que de acuerdo al 

Plan de Adquisiciones deben 

iniciarse en el mes siguiente. 

 Tres a cinco días. 

Coordinador del 

Proyecto 

 Solicita a la Dirección 

usuaria de los bienes, la 

preparación de 

especificaciones técnicas y 

 Tres a cinco días. 
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Costo estimado (IVA 

Incluido) de los procesos de 

adquisición que deben 

iniciarse. 

Dirección usuaria de 

los bienes 

 Prepara especificaciones 

técnicas. 

 Prepara Costo estimado (IVA 

Incluido) de los bienes a 

adquirirse. 

 Tres a cinco días. 

Especialista de 

adquisiciones del 

Proyecto 

 Prepara los documentos de 

licitación.  

 Cinco a diez días. 

 Plazo recomendado para 

que se preparen ofertas 45 

días calendario. 

Comité de Evaluación  Revisa y aprueba los 

documentos de licitación 

 Dispone la publicidad de la 

licitación. 

 Un día. 

Coordinador del 

Proyecto 

 Solicita al Banco Mundial la 

No Objeción a los 

documentos de licitación.  

 Tres a cinco días 

Banco Mundial  Revisa los documentos de 

licitación y otorga la No 

Objeción a los mismos o 

envía sus comentarios. 

 Cinco a diez días. 

Especialista  de 

Adquisiciones del 

Proyecto 

 Realiza la publicación del 

llamado a licitación.  Un día 

Especialista  de 

Adquisiciones del 

Proyecto 

 Recibe pedidos escritos de 

aclaraciones por parte de 

los participantes en la 

licitación. 

 Un día 

Comité de Evaluación  Absuelve aclaraciones a las 

bases por escrito y las 

remite a los interesados. 

 Realiza la apertura de las 

ofertas.  

 Un día, inmediato 



 

 

Proyecto MINEDUC – Manual Operativo 
 

-95- 
 

 Prepara el acta de apertura. 

Comisión Técnica  Efectúa la evaluación de las 

ofertas.  

 Prepara el informe de 

evaluación de las ofertas. 

 Diez a quince días 

Comité de Evaluación  Revisa el informe de 

evaluación de las ofertas. 

 Efectúa la recomendación 

de adjudicación del 

contrato.  

 Diez a quince días 

Coordinador del 

Proyecto 

 Envía al Banco Mundial el 

informe de evaluación y 

solicita la No Objeción a la 

adjudicación propuesta. 

 Tres a cinco días 

Banco Mundial  Revisa y otorga la No 

Objeción a la adjudicación 

propuesta en caso de no 

tener objeciones al informe 

de evaluación. 

 Cinco a diez días 

Máxima autoridad del 

MINEDUC o su 

delegado 

 Realiza la adjudicación del 

contrato. 

 Tres a cinco días 

Especialista  de 

Adquisiciones 

 Notifica la adjudicación al 

licitante seleccionado. 

 Notifica la no adjudicación a 

los otros licitantes. 

 Efectúa la publicación de los 

resultados de la licitación. 

 Tres a cinco días. 

Secretario del Comité 

de Evaluación 

 Solicita la elaboración de 

contrato a la Coordinación 

General de Asesoría Jurídica, 

adjuntando los documentos 

habilitantes. 

 Catorce a veintiocho días. 

Coordinación General 

de Asesoría Jurídica 

 Elabora contrato.   Catorce a veintiocho días. 

Máxima autoridad del  Firman el contrato en cuatro  Tres a cinco días. 
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MINEDUC o su 

delegado /Proveedor 

originales. 

Especialista  de 

Adquisiciones 

 Realiza la devolución de 

garantías de seriedad de 

oferta recibiendo la garantía 

de cumplimiento de 

contrato. 

 Catorce a Veintiocho días. 

Especialista  de 

Adquisiciones 

 Remite ejemplares de los 

contratos firmados  al 

proveedor, administrador 

del contrato, Dirección 

Administrativa Financiera y 

archivo de la GUEM. 

 Tres a cinco días. 

Especialista  de 

Adquisiciones  

 Prepara Formulario 384 P, y 

junto con copia de contrato 

firmado y de la No Objeción 

remite al Banco Mundial 

para su registro. 

 Tres a cinco días. 

 

8. PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACION  DE OBRAS – SECOB 

En la estrategia de ejecución del Proyecto, el SECOB como co-ejecutor es la institución que llevara 

adelante los procesos de contratación de las obras de las UEM nuevas y repotenciadas, para lo cual 

deberá utilizar los siguientes procedimientos de acuerdo a como corresponda en cada caso: 

8.1 COMPARACIÓN DE PRECIOS (CP) 

8.1.1 Aplicabilidad de Método de Comparación de Precios 

El método de Comparación de Precios podrá aplicarse para la contratación de una obra 

cuyo valor total sea inferior a US$ 200.000,00 (incluyendo el IVA), la utilización de este 

método está sujeto a la aprobación por parte de Banco Mundial y se basa en la obtención 

de un mínimo de tres cotizaciones que se puedan comparar y que no requieran de 

documentación compleja o todas las formalidades de un proceso de licitación. Debido a 

que es uno de los métodos de adquisición menos competitivos y puede ser objeto de 

abuso, el procedimiento debe cumplir un mínimo de formalidad y se debe mantener 

registros adecuados para la verificación y auditoría.  
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El Coordinador del Proyecto ejercerá la debida diligencia para asegurarse de que las 

empresas invitadas a presentar cotizaciones tienen la capacidad y experiencia para 

ejecutar la obra a contratarse.  

8.1.2 Planos y Especificaciones Técnicas  

Los planos y las especificaciones técnicas de las obras a contratar podrán ser entregadas al 

MINEDUC a través de la Gerencia UEM, quien podrá realizarlas con sus técnicos de planta 

o contratar vía consultoría externa con recursos fuera del Proyecto; a su vez la Gerencia 

UEM también podrá realizarlas con sus técnicos o contratar vía consultoría externa, de 

acuerdo a lo aprobado en el Plan de Adquisiciones; o podría recibir también planos y las 

especificaciones técnicas de las obras a contratar de parte de los beneficiarios del 

Proyecto. En cualquiera de los casos antes mencionados la Gerencia de la UEM a través de 

su equipo técnico revisará y aprobará los planos y las especificaciones técnicas de las 

obras antes de iniciar el proceso de contratación de las mismas. 

8.1.3 Costo estimado (IVA Incluido) 

El equipo técnico encargado de preparar los planos y especificaciones, preparará también 

un costo estimado (IVA Incluido) de las obras a contratar utilizando los mismos formatos 

que los incluidos en los documentos de licitación. La elaboración del costo estimado (IVA 

Incluido) deberá sustentarse en análisis detallados de precios unitarios de los principales 

ítems. Los documentos de soporte de los precios que han servido para la elaboración del 

costo estimado (IVA Incluido), serán conservados en el archivo del Proyecto para 

eventuales revisiones del Banco Mundial. 

Los contratos de obras serán por suma alzada (monto fijo y plazo fijo). 

8.1.4 Pedido de Ofertas 

Las ofertas serán solicitadas por carta (con acuse de recibo y el mantenimiento de 

registros). Dado que este método de contratación requiere la comparación de al menos 

tres ofertas, y ante la posibilidad de que no todas las empresas invitadas presenten 

ofertas se deberán cursar los pedidos de ofertas a un mayor número de contratistas (4 a 

6) y  verificar si los que están siendo invitados presentarán o no una oferta. En el caso de 

que no se reciban tres ofertas comparables se debe consultar al Banco Mundial, 

normalmente se deberá repetir el proceso hasta conseguir las tres ofertas comparables 

por lo que es mejor realizar invitaciones públicas. 

El Especialista  de Adquisiciones ejercerá la debida diligencia para asegurarse de que las 

empresas invitadas a presentar ofertas tienen la capacidad financiera y la experiencia 

necesaria para ejecutar el contrato. Las empresas invitadas pueden ser seleccionadas de la 
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base de datos del sistema gubernamental de Compras Públicas o de un registro que el 

MINEDUC lo establezca y lo actualice anualmente. 

El Pedido de Ofertas se hará utilizando el formato que se incluye. Ver (Anexo No. VII.8),  el 

cual deberá ir acompañada de las Instrucciones a los Licitantes y las Condiciones y 

Términos del Contrato de los documentos estándar que sean acordados con el Banco 

Mundial: 

8.1.5 Presentación de Ofertas 

Las ofertas deben ser entregadas en la dirección indicada en el Pedido de Ofertas NO MÁS 

TARDE que en la fecha y hora señaladas en el Pedido de Ofertas. Cualquier oferta recibida 

más tarde de esa fecha y hora, será devuelta sin abrir al licitante. Si no se ha recibido al 

menos tres ofertas en el plazo establecido, se mantendrán las ofertas recibidas sin abrir y 

se debe consultar al Banco Mundial. Las ofertas no podrán ser modificadas después del 

plazo señalado para su recepción. El retiro de una oferta en el período comprendido entre 

la fecha de su recepción hasta la fecha de validez de la misma, será motivo de que el 

Licitante sea excluido de la lista de contratistas elegibles por un período de dos años. 

8.1.6 Apertura de las Ofertas  

El Comité de Evaluación abrirá las ofertas en presencia de los representantes de los 

licitantes que asistan al acto de apertura, en el día y hora señalada en el Pedido de 

Ofertas. El Comité preparará un acta en la que consten los nombres de los licitantes y el 

precio total de cada oferta. El acta de apertura se lo mantendrá en el archivo del Proyecto. 

8.1.7 Comparación y Evaluación de las Ofertas 

El proceso de evaluación será confidencial. La información relativa al examen y 

clarificación de las ofertas, a la comparación de las ofertas y a la recomendación de 

adjudicación del contrato se mantendrá en reserva hasta que se haya anunciado la 

adjudicación del contrato. El Comité de Evaluación recomendará la adjudicación del 

contrato a la oferta que cumpla sustancialmente con los requerimientos del Pedido de 

Ofertas y que tenga el precio evaluado más bajo.  En la evaluación de las ofertas, el 

Comité determinará para cada oferta el precio evaluado efectuando las correcciones por 

errores aritméticos de la siguiente manera: 

a) En caso de discrepancia entre los precios expresados en números y en letras, se 

adoptará el precio expresado en letras. 

b) En caso de discrepancia entre el valor unitario y el valor total del ítem resultante de 

multiplicar el valor unitario por la cantidad, prevalecerá el valor unitario. 
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Si un licitante no acepta la corrección, su oferta será rechazada. 

Con las ofertas que cumplan el punto anterior, el Comité elaborará un informe y un 

cuadro comparativo y recomendará la adjudicación del contrato a la oferta de menor 

precio, a menos que haya buena justificación para seleccionar a otra oferta. Por ejemplo, 

un precio ligeramente superior puede estar justificada por una entrega más rápida en 

casos de extrema urgencia, y en este caso se debe consultar al Banco Mundial. 

Adjunto al presente se incluye un modelo del cuadro comparativo de cotizaciones u 

ofertas. Ver (Anexo No. VII.9).  

8.1.8 Adjudicación del Contrato  

La máxima autoridad o su delegado notificará la adjudicación del Contrato al licitante 

seleccionado antes de la fecha de expiración de la validez de la oferta por medio de carta 

certificada. La carta de adjudicación debe indicar el precio total que el MINEDUC pagará al 

Contratista por la ejecución completa de los trabajos solicitados.  

El Especialista de Adquisiciones debe documentar la decisión de adjudicación. El registro 

debe contener también la lista de firmas invitadas, la lista, el valor de las ofertas recibidas 

y documentos que muestren que la adjudicación se ha basado en criterios económicos 

sólidos. 

8.1.9 Revisión del Proceso por parte del Banco Mundial 

Debido al pequeño valor y naturaleza de los contratos, los procesos de contratación 

mediante el método de Comparación de Precios no están sujetos a revisión previa del 

Banco sino a revisión ex-post, con excepción de los dos primeros procesos a realizarse en 

cada año, o los que se acuerde e indique en el Plan de Adquisiciones. De los procesos 

seleccionados para revisión previa del Banco, antes de la firma del contrato, se solicitará la 

No Objeción del Banco Mundial para lo cual se le enviará el proceso completo, esto es: 

documentos del concurso, acta de apertura de las ofertas, e informe de evaluación de las 

ofertas. 

8.1.10  Firma del Contrato  

El contrato será suscrito por la máxima autoridad o su delegado en cinco ejemplares 

originales y por el representante legal del contratista, estos serán remitidos al contratista, 

administrador del contrato, fiscalizador, Coordinación General Administrativa Financiera y 

archivo de la Subdirección General. 
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Adjunto al presente se incluye un modelo de contrato a suscribirse para la contratación de 

obras mediante la modalidad de Comparación de Precios. Ver (Anexo No. VII.10)  

Resumen del Proceso de Contratación de Obras mediante Comparación de Precios 

RESPONSABLES ACTIVIDADES Plazo (días calendario) 

Especialista  de 

Adquisiciones  

  Informa mensualmente al 

Coordinador del Proyecto 

los procesos de contratación 

de obras que de acuerdo al 

Plan de Adquisiciones deben 

iniciarse en el mes siguiente. 

 Tres a cinco días. 

Máxima autoridad o 

su delegado 

 Designa los técnicos que  

preparen los planos, 

especificaciones técnicas y 

costo estimado (IVA 

Incluido) de las obras. 

 Tres a cinco días. 

Equipo técnico  de la 

Subdirección General  

 Prepara  los  planos de 

construcción de las obras a 

contratarse. 

 Prepara  las especificaciones 

técnicas. 

 Prepara Costo estimado (IVA 

Incluido) de las obras. 

 Tres a cinco días. 

Especialista  de 

Adquisiciones del 

Proyecto 

 Prepara la Carta de 

Invitación adjuntando las 

Instrucciones a los licitantes 

para preparar ofertas, 

planos y especificaciones 

técnicas.  

 Selecciona las empresas a 

ser invitadas a presentar 

cotizaciones. 

 Cinco a diez días. 

 Plazo recomendado para 

que se preparen ofertas 14 

días calendario. 

Comité de Evaluación  Aprueba la Carta de 

Invitación a presentar 

ofertas y documentos 

adjuntos. 

 Un día. 
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 Absuelve aclaraciones a los 

documentos de invitación y 

las remite a los interesados. 

 Aprueba la lista de 

empresas a ser invitadas a 

presentar ofertas. 

Máxima autoridad o 

su delegado 

 Envía la Carta de Invitación a 

las empresas seleccionadas.  Tres a cinco días 

Comité de Evaluación  Recibe las ofertas y realiza la 

apertura de las mismas. 

 Prepara el Acta de Apertura 

de ofertas. 

 Efectúa la. evaluación de las 

ofertas. 

 Prepara el informe de 

evaluación de las ofertas. 

 Efectúa la recomendación 

de adjudicación del 

contrato. 

 Cinco a diez días. 

Máxima autoridad o 

su delegado 

 Realiza la adjudicación del 

contrato.  Un día 

Especialista  de 

Adquisiciones 

Notifica la adjudicación al 

licitante seleccionado Notifica la 

no adjudicación a los otros 

licitantes mediante correo 

electrónico. 

 Un día 

Secretario del Comité 

de Evaluación 

 Solicita la elaboración de 

contrato a la Coordinación 

General de Asesoría 

Jurídica, adjuntando los 

documentos habilitantes. 

 Un día 

Coordinación General 

de Asesoría Jurídica 

 Elabora contrato.  
 Hasta 14 días 

Máxima autoridad o 

su delegado 

 Firman el contrato en cinco 

originales. 
 Un día 
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/Contratista 

Especialista  de 

Adquisiciones 

 Remite ejemplares de los 

contratos firmados  al 

contratista, administrador 

del contrato, fiscalizador, 

Coordinación General 

Administrativa Financiera y 

archivo de la Subdirección 

General. 

 Un día 

Especialista  de 

Adquisiciones  

 Prepara Formulario 384 P, y 

junto con copia de contrato 

u orden de compra firmado 

y de la No Objeción remite 

al Banco Mundial para su 

registro. 

 Un a tres días. 

 

8.2  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) 

8.2.1 Aplicabilidad del Método de LPN 

La LPN se utilizará para la contratación de obras cuyo  Costo estimado (IVA Incluido)  sea 

menor a US$ 8’000.000 e igual o mayor a USD cero La contratación de obras cuyo costo 

estimado (IVA Incluido) sea menor a US$ 200,000 se la hará normalmente con el método 

LPN, pero puede también efectuarse,  cuando  la Coordinación del Proyecto justifique que 

el método de LPN no se podrá aplicar a la contratación en discusión.  

8.2.2 Planos y Especificaciones Técnicas  

Los planos y las especificaciones técnicas de las obras a contratar podrán ser entregadas al 

MINEDUC a través de la Gerencia UEM, quien podrá realizarlas con sus técnicos de planta 

o contratar vía consultoría externa con recursos fuera del Proyecto; a su vez la Gerencia 

UEM también podrá realizarlas con sus técnicos o contratar vía consultoría externa, de 

acuerdo a lo aprobado en el Plan de Adquisiciones; o podría recibir también planos y las 

especificaciones técnicas de las obras a contratar de parte de los beneficiarios del 

Proyecto. En cualquiera de los casos antes mencionados la Gerencia UEM a través de su 

equipo técnico revisará y aprobará los planos y las especificaciones técnicas de las obras 

antes de iniciar el proceso de contratación de las mismas. 
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8.2.3 Costo estimado (IVA Incluido) 

El equipo técnico encargado de preparar los planos y especificaciones, preparará también 

un costo estimado (IVA Incluido) de las obras a contratar utilizando los mismos formatos 

que los incluidos en los documentos de licitación. La elaboración del costo estimado (IVA 

Incluido) deberá sustentarse en análisis detallados de precios unitarios de los principales 

ítems. Los documentos de soporte de los precios que han servido para la elaboración del 

costo estimado (IVA Incluido), serán conservados en el archivo del Proyecto para 

eventuales revisiones del Banco Mundial. 

Los contratos de obras serán por suma alzada (monto fijo y plazo fijo). 

8.2.4 Documentos de licitación 

Los documentos de licitación serán preparados con base en los Documentos Estándar para 

LPN que sean acordados con el Banco Mundial (Anexo No. VII.11). Las características 

propias de cada licitación se las incluirá en la Sección de Instrucciones Especiales y en la de 

Condiciones Especiales del Contrato, pero no se realizará alteración alguna de la Sección 

de Instrucciones Generales a los Licitantes ni de la de Condiciones Generales del Contrato 

de los Documentos Estándar. 

8.2.5 Publicidad de la Invitación a participar 

El llamado a LPN debe ser publicada en la página Web del SECOB/MINEDUC y en por lo 

menos dos periódicos de amplia circulación en el Ecuador. El texto a publicarse será el 

texto incluido en los Documentos de Licitación Estándar para LPN que sea acordado con el 

Banco Mundial. La publicación debe realizarse con una antelación no menor a 28 días de 

la fecha señalada para la apertura de las ofertas. 

8.2.6 Apertura de las ofertas 

El Comité de Evaluación para licitaciones realizará la apertura de las ofertas en acto 

público en el día, hora y lugar señalado en el Llamado a Licitación o en la fecha ampliada 

que haya sido notificada a las empresas que hayan adquirido los Documentos de 

Licitación. La ampliación de la fecha de apertura de las ofertas, en caso de ser necesaria, 

deberá ser notificada en un plazo no menor a siete días antes de la fecha inicialmente 

fijada. En el acto de apertura, se dará lectura a los nombres de los licitantes, el plazo para 

el suministro, el precio total ofertado por cada licitante, si la oferta está firmada y, la 

existencia de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta. Con estos datos se preparará 

el Acta de Apertura de las ofertas, la misma que será suscrita por los miembros del Comité 

de Evaluación y por los representantes de las empresas licitantes que asistan al acto de 

apertura que así lo deseen. 
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8.2.7 Aclaraciones o modificaciones de las ofertas 

No se debe permitir a ningún licitante que modifique su oferta después de vencido el 

plazo para su recepción. Sin embargo, el Comité de Evaluación podrá pedir a los licitantes 

las aclaraciones necesarias para evaluar sus ofertas, pero no pedirá ni permitirá que 

modifiquen su contenido sustancial ni sus precios. Tanto las solicitudes de aclaración 

como las respuestas de los licitantes deben hacerse por escrito ya sea en copia dura o por 

medios electrónicos.  

8.2.8 Evaluación de las ofertas 

Las ofertas serán evaluadas por la Comisión Técnica designada por el Comité de 

Evaluación de Licitaciones. La evaluación será realizada estrictamente en base a lo 

prescrito en los documentos de licitación y consistirá de los siguientes pasos: 

8.2.8.1 Examen Preliminar 

La Comisión realizará un examen preliminar de las ofertas que consistirá en: (i) verificar si 

las ofertas han sido debidamente firmadas, (ii) están acompañadas de la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta indicadas en los documentos de licitación, (iii) cumplen 

sustancialmente los requisitos indicados en los documentos de licitación, y (iv) está en 

general en orden. Si una oferta no se ajusta sustancialmente a los requisitos, es decir, si 

contiene divergencias mayores o reservas con respecto a los términos, condiciones y 

especificaciones de los documentos de licitación, no se la seguirá considerando.   

8.2.8.2 Evaluación y comparación de las ofertas 

La evaluación de las ofertas tiene por objeto determinar el costo de cada una de ellas para 

el MINEDUC de manera que permita compararlas sobre la base del costo evaluado de 

cada una. La oferta que resulte con el costo evaluado más bajo será seleccionada para 

adjudicación, siempre que el licitante que presente esta oferta cuente con la capacidad y 

recursos financieros necesarios para ejecutar satisfactoriamente el contrato.  

Los precios de las ofertas que se leen en la apertura de las ofertas se ajustarán para 

corregir cualquier error aritmético. Además, para fines de evaluación, se harán ajustes 

respecto a cualquier desviación o reserva importante conforme lo indicado en los 

documentos de licitación. 

8.2.8.3 Informe de Evaluación de las Ofertas  

La Comisión preparará un informe detallado sobre la evaluación y comparación de las 

ofertas y su propuesta de adjudicación del contrato, explicando las razones específicas en 

que se basa la adjudicación propuesta. Este informe se preparará en el formato estándar 
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del Banco Mundial para la evaluación de las ofertas y la Comisión someterá su informe a 

consideración del Comité de Evaluación de Licitaciones. El Comité revisará el informe y 

solicitará aclaraciones o modificaciones a la Comisión Técnica. Una vez absueltas las 

aclaraciones, el Comité procederá a emitir su recomendación de adjudicación del contrato 

y suscribir el Informe de Evaluación de las Ofertas. 

8.2.9 Revisión del Proceso por parte del Banco Mundial 

Los procesos de adquisición mediante LPN no estarán sujetos a revisión previa del Banco 

Mundial, salvo los que alcancen un presupuesto referencial igual o mayor a US$ 

5.000.000. Para la revisión de estos procesos, el Coordinador del Proyecto proporcionará 

al Banco la documentación completa de dichos procesos, incluyendo: (i) documentos de 

licitación, (ii) publicidad del Llamado a Licitación, (iii) Acta de Apertura de las Ofertas, (iv) 

Informe de Evaluación de las ofertas con la recomendación de la adjudicación del contrato 

y v) las aclaraciones que han sido solicitadas y si el Banco Mundial lo solicita, copia de las 

ofertas recibidas. 

8.2.10 Adjudicación del Contrato 

La adjudicación del contrato será realizada por la máxima autoridad o su delegado dentro 

del período de validez de las ofertas, al licitante que reúna los requisitos apropiados en 

cuanto a capacidad y recursos y cuya oferta: (i) responde sustancialmente a los requisitos 

exigidos en los documentos de licitación y (ii) representa el costo más bajo evaluado. Los 

resultados de la licitación se publicarán en la página Web del SECOB/MINEDUC.  

8.2.11 Firma del Contrato 

El contrato será suscrito por la máxima autoridad o su delegado en cinco ejemplares 

originales y por el representante legal del contratista, estos serán remitidos al contratista, 

administrador del contrato, fiscalizador, Coordinación General Administrativa Financiera y 

archivo de la Subdirección General.   

Resumen del Proceso de Contratación de Obras mediante LPN 

RESPONSABLES ACTIVIDADES PLAZO en días calendario 

Especialista  de 

Adquisiciones  

 Informa mensualmente al 

Coordinador del Proyecto 

los procesos de contratación 

de obras que de acuerdo al 

Plan de Adquisiciones deben 

iniciarse en el mes siguiente. 

 Tres a cinco días. 
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Máxima autoridad o 

su delegado 

 Designa los técnicos que  

preparen los planos, 

especificaciones técnicas y 

costo estimado (IVA 

Incluido) de las obras. 

 Tres a cinco días. 

 Equipo técnico  de la 

Subdirección General 

 Prepara los planos de 

construcción de las obras a 

contratarse. 

 Prepara  las especificaciones 

técnicas. 

 Prepara Costo estimado (IVA 

Incluido) de las obras. 

 Tres a cinco días 

Especialista  de 

Adquisiciones del 

Proyecto 

 Prepara los documentos de 

licitación.  

 Tres a cinco días 

 Plazo recomendado para 

que se preparen ofertas 30 

días calendario. 

Especialista  de 

Adquisiciones del 

Proyecto 

 Analiza los documentos de 

licitación. 

 Dispone la publicidad de la 

licitación. 

 Tres a cinco 

Especialista  de 

Adquisiciones del 

Proyecto 

 Realiza la publicación del 

Llamado a Licitación.  

 Recibe pedidos escritos de 

aclaraciones por parte de 

los participantes en la 

licitación. 

 Un día 

Comité de Evaluación  Absuelve aclaraciones a las 

bases por escrito y las 

remite a los interesados 

 Realiza la apertura de las 

ofertas. 

 Prepara el acta de apertura. 

 Inmediato 

Comisión Técnica  Efectúa la evaluación de las 

ofertas.  

 Prepara el informe de 

evaluación de las ofertas. 

 Inmediato y conforme a lo 

indicado en los documentos 

de licitación 
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Comité de Evaluación  Revisa el informe de 

evaluación de las ofertas. 

 Efectúa la recomendación 

de adjudicación del 

contrato.  

 Cinco a diez 

Máxima autoridad o 

su delegado 

 Realiza la adjudicación del 

contrato.  Tres a cinco 

Especialista de 

Adquisiciones del 

Proyecto 

 Notifica la adjudicación al 

licitante seleccionado. 

 Notifica la no adjudicación a 

los otros licitantes. 

 Efectúa la publicación de los 

resultados de la licitación. 

 Uno a tres 

Secretario del Comité 

de Evaluación 

 Solicita la elaboración de 

contrato a la Coordinación 

General de Asesoría 

Jurídica, adjuntando los 

documentos habilitantes. 

 Un día 

Coordinación General 

de Asesoría Jurídica 

 Elabora contrato acogiendo 

el texto de los documentos 

estándar para licitación.  

 Hasta 14 días 

Máxima autoridad o 

su Delegado / 

Contratista 

 Firman el contrato en cinco 

originales.  Uno a tres días 

Secretario del Comité 

de Evaluación 

 Realiza la devolución de 

garantías de seriedad de 

oferta una vez recibida la 

garantía de cumplimiento 

de contrato. 

 Hasta 14 días 

Especialista  de 

Adquisiciones 

 Remite ejemplares de los 

contratos firmados  al 

contratista, administrador 

del contrato, fiscalizador, 

Coordinación General 

Administrativa Financiera y 

archivo de la Subdirección 

 Un a tres días 
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General. 

Especialista  de 

Adquisiciones  

 Prepara Formulario 384 P, y 

junto con copia de contrato 

firmado y de la No Objeción 

remite al Banco Mundial 

para su registro. 

 Un a tres días 

 

8.3 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (LPI) 

8.3.1 APLICABILIDAD DEL MÉTODO DE LPI OBRAS 

La LPI se utilizará para la contratación de obras que tengan un Costo estimado (IVA 

Incluido) igual o mayor a US$ 8.000.000.  Podrá también aplicarse, a opción de la 

Coordinación del Proyecto, a procesos para la contratación de obras que tengan un costo 

menor a US$ 8.000.000 cuando se considere que no habrá suficiente competencia dentro 

del país. 

El proceso para la adjudicación de contratos bajo la modalidad deberá efectuarse de 

acuerdo con las Normas para Adquisiciones del Banco Mundial y utilizando los 

documentos estándar del Banco Mundial para licitaciones internacionales para 

contratación de obras, y de conformidad con los procedimientos descritos a continuación. 

En caso de discrepancia entre lo estipulado en el Manual Operativo y las Normas del 

Banco Mundial, prevalecerán estas últimas. 

8.3.2  Especificaciones Técnicas 

Los planos y las especificaciones técnicas de las obras a contratar podrán ser entregadas al 

SECOB a través de la Gerencia UEM del MINEDUC, quien podrá realizarlas con sus 

técnicos de planta o contratar vía consultoría externa con recursos fuera del Proyecto; a 

su vez el SECOB también podrá realizarlas con sus técnicos o contratar vía consultoría 

externa, de acuerdo a lo aprobado en el Plan de Adquisiciones. En cualquiera de los casos 

antes mencionados la Gerencia UEM a través de su equipo técnico revisará y aprobará los 

planos y las especificaciones técnicas de las obras antes de solicitar al SECOB el inicio del 

proceso de contratación de las mismas. 

8.3.3 Costo estimado (IVA Incluido) 

El equipo técnico encargado de preparar los planos y especificaciones, preparará también 

un costo estimado (IVA Incluido) de las obras a contratar utilizando los mismos formatos 

que los incluidos en los documentos de licitación. La elaboración del costo estimado (IVA 

Incluido) deberá sustentarse en análisis detallados de precios unitarios de los principales 



 

 

Proyecto MINEDUC – Manual Operativo 
 

-109- 
 

ítems. Los documentos de soporte de los precios que han servido para la elaboración del 

costo estimado (IVA Incluido), serán conservados en el archivo del Proyecto para 

eventuales revisiones del Banco Mundial. 

Los contratos de obras serán por suma alzada (monto fijo y plazo fijo). 

8.3.4 Documentos de Licitación 

Los documentos de licitación serán preparados utilizando los Documentos Estándar para 

licitaciones internacionales del Banco Mundial. Las características propias de cada 

licitación se las incluirá en la Sección de Instrucciones Especiales y en la de Condiciones 

Especiales del Contrato, pero no se realizará alteración alguna de la Sección de 

Instrucciones Generales a los Licitantes ni de las Condiciones Generales del Contrato de 

los Documentos Estándar. 

8.3.5  Revisión del Banco Mundial a los documentos de licitación 

El Coordinador del Proyecto someterá a consideración del Banco Mundial, para sus 

comentarios o su No Objeción, la versión provisional de los documentos de licitación y del 

texto del Llamado a Licitación. Los comentarios del Banco, en caso de tenerlos, serán 

incorporados en la versión final de los documentos de licitación. 

8.3.6 Publicidad de la Invitación a participar 

El llamado a licitación debe ser publicada en la página Web del SECOB/MINEDUC, en por 

lo menos dos periódicos de amplia circulación en el Ecuador y en el Development Business 

de las Naciones Unidas. El texto a publicarse será el texto incluido en los Documentos 

Estándar para licitaciones internacionales  del Banco Mundial. La publicación debe 

realizarse con una antelación no menor a 45 días de la fecha señalada para la apertura de 

las ofertas. 

8.3.7 Apertura de las ofertas 

El Comité de Evaluación para licitaciones realizará la apertura de las ofertas en acto 

público en el día, hora y lugar señalado en el Llamado a Licitación o en la fecha ampliada 

que haya sido notificada a las empresas que hayan adquirido los Documentos de 

Licitación. La ampliación de la fecha de apertura de las ofertas, en caso de ser necesaria, 

deberá ser notificada en un plazo no menor a catorce días antes de la fecha inicialmente 

fijada. En el acto de apertura, se dará lectura a los nombres de los licitantes, el plazo para 

el suministro, el precio total ofertado por cada licitante y, la existencia de la Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta. Con estos datos se preparará el Acta de Apertura de las 

ofertas, la misma que será suscrita por los miembros encargados de la Apertura de 
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Ofertas y por los representantes de las empresas licitantes que asistan al acto de apertura 

si así lo desean. 

Tan pronto sea suscrita, el Coordinador del Proyecto enviará al Banco Mundial, para su 

información, copia del Acta de Apertura. 

8.3.8 Aclaraciones o modificaciones de las ofertas 

No se debe permitir a ningún licitante que modifique su oferta después de vencido el 

plazo para su recepción. Sin embargo, el Comité de Evaluación podrá pedir a los licitantes 

las aclaraciones necesarias para evaluar sus ofertas, pero no pedirá ni permitirá que 

modifiquen su contenido sustancial ni sus precios. Tanto las solicitudes de aclaración 

como las respuestas de los licitantes deben hacerse por escrito ya sea en copia dura o por 

medios electrónicos. 

8.3.9 Evaluación de las ofertas 

Las ofertas serán evaluadas por la Comisión Técnica designada por el Comité de 

Evaluación para licitaciones. La oferta que resulte con el costo evaluado más bajo será 

seleccionada para adjudicación, siempre que el licitante que presente esta oferta cuente 

con la capacidad y recursos financieros necesarios para ejecutar satisfactoriamente el 

contrato.  

La Comisión preparará un informe detallado sobre la evaluación y comparación de las 

ofertas y su propuesta de adjudicación del contrato, explicando las razones específicas en 

que se basa la adjudicación propuesta. Este informe se preparará en el formato estándar 

del Banco Mundial para la evaluación de las ofertas (Anexo No. VII.12) y la Comisión 

someterá su informe a consideración del Comité de Evaluación de Licitaciones.  

El Comité revisará el informe y solicitará aclaraciones o modificaciones a la Comisión 

Técnica. Una vez absueltas las aclaraciones, el Comité procederá a emitir su 

recomendación de adjudicación del contrato. 

8.3.10 Revisión del Informe de Evaluación por parte del Banco Mundial  

El Coordinador del Proyecto enviará al Banco Mundial el informe de evaluación de las 

ofertas solicitando la No Objeción a la adjudicación propuesta del contrato. 

8.3.11 Adjudicación del Contrato 

La adjudicación del contrato será realizada por  la máxima autoridad o su delegado dentro 

del período de validez de las ofertas, al licitante que reúna los requisitos apropiados en 

cuanto a capacidad y recursos y cuya oferta: (i) responde sustancialmente a los requisitos 
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exigidos en los documentos de licitación y (ii) representa el costo más bajo evaluado. La 

máxima autoridad o su delegado comunicará por escrito la adjudicación a la empresa 

adjudicataria del contrato, y solicitará la publicación de los resultados de la adjudicación 

en la página Web del SECOB/MINEDUC y en el Development Business de Naciones Unidas 

dentro de las dos semanas de recibida la No Objeción por parte del Banco Mundial.  

8.3.12 Firma del Contrato 

El contrato será suscrito por la máxima autoridad o su delegado en cinco ejemplares 

originales y el representante legal del contratista, estos serán remitidos al contratista, 

administrador del contrato, fiscalizador, Coordinación General Administrativa Financiera y 

archivo de la Subdirección General.   

 

Resumen del Proceso de Contratación de Obras mediante LPI 

RESPONSABLES ACTIVIDADES Plazo (días calendario) 

Especialista de 

Adquisiciones  

 Informa mensualmente al 

Coordinador del Proyecto 

los procesos de 

contratación de obras que 

de acuerdo al Plan de 

Adquisiciones deben 

iniciarse en el mes 

siguiente. 

 Tres a cinco días 

Máxima autoridad o su 

delegado 

  Designa los técnicos  que  

preparen los planos, 

especificaciones técnicas y 

Costo estimado (IVA 

Incluido) de las obras. 

 Tres a cinco días 

Equipo Técnico de la 

Subdirección General 

 Prepara  los  planos de 

construcción de las obras a 

contratarse. 

 Prepara las especificaciones 

técnicas. 

 Prepara Costo estimado 

(IVA Incluido) de las obras.  

 Tres a cinco días 

Especialista de  Prepara los documentos de  Cinco a diez días. 
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Adquisiciones del 

Proyecto 

licitación.   Plazo recomendado para 

que se preparen ofertas 45 

días calendario 

Comité de Evaluación  Revisa y aprueba los 

documentos de licitación 
 Un día 

Coordinador del 

Proyecto 

 Solicita al Banco Mundial la 

No Objeción a los 

documentos de licitación.  

 Tres a cinco días 

Banco Mundial  Revisa los documentos de 

licitación y otorga la No 

Objeción a los mismos o 

envía sus comentarios. 

 Cinco a diez días 

Especialista  de 

Adquisiciones 

 Dispone la publicación del 

Llamado a Licitación.  Un día 

Especialista  de 

Adquisiciones 

 Recibe pedidos escritos de 

aclaraciones por parte de 

los participantes en la 

licitación. 

 Un día 

Comité de Evaluación  Absuelve aclaraciones a las 

bases por escrito y las 

remite a los interesados. 

 Realiza la apertura de las 

ofertas. 

 Prepara el acta de apertura. 

 Un día, inmediato 

Comisión Técnica  Efectúa la evaluación de las 

ofertas. 

 Prepara el informe de 

evaluación de las ofertas. 

 Diez a quince días 

Comité de Evaluación  Revisa el informe de 

evaluación de las ofertas. 

 Efectúa la recomendación 

de adjudicación del 

contrato.  

 Diez a quince días 

Coordinador del 

Proyecto 

 Envía al Banco Mundial el 

informe de evaluación y 

solicita la No Objeción al 

 Tres a cinco días 
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informe y a la adjudicación 

propuesta. 

Banco Mundial  Revisa y otorga la No 

Objeción al informe de 

evaluación y a la 

adjudicación propuesta o 

envía sus comentarios. 

 Cinco a diez días 

Máxima autoridad o su 

delegado 

 Realiza la adjudicación del 

contrato luego de contar 

con la No Objeción del 

Banco Mundial. 

 Tres a cinco días 

Especialista  de 

Adquisiciones 

 Notifica la adjudicación al 

licitante seleccionado. 

 Notifica la no adjudicación 

a los otros licitantes. 

 Efectúa la publicación de 

los resultados de la 

licitación. 

 Tres a cinco días 

Secretario del Comité 

de Evaluación 

 Solicita la elaboración de 

contrato a la Coordinación 

General de Asesoría 

Jurídica, adjuntando los 

documentos habilitantes. 

 Catorce a veintiocho días 

Coordinación General 

de Asesoría Jurídica 

 Elabora contrato 

respetando el texto de los 

documentos estándar de 

licitación del Banco 

Mundial.  

 Catorce a veintiocho días 

 Máxima autoridad o su 

delegado /Contratista 

 Firman el contrato en cinco 

originales. 

 Tres a cinco días 

Especialista  de 

Adquisiciones 

 Realiza la devolución de 

garantías de seriedad de 

oferta. 

 Catorce a Veintiocho días 

Especialista de 

Adquisiciones del 

Proyecto 

 Remite ejemplares de los 

contratos firmados  al 

contratista, administrador 

 Tres a cinco días 
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del contrato, fiscalizador, 

Coordinación General 

Administrativa Financiera y 

archivo de la Subdirección 

General. 

Especialista de 

Adquisiciones del 

Proyecto 

 Prepara Formulario 384 P, y 

junto con copia de contrato 

firmado y de la No Objeción 

remite al Banco Mundial 

para su registro. 

 Tres a cinco días 

 

9. PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA – MINEDUC, SECOB 

Servicios de consultoría consisten en servicios de carácter intelectual tales como servicios 

de ingeniería, fiscalización y supervisión de construcción de obras, servicios financieros, 

estudios sociales y del medio ambiente. Para la realización de estos servicios, el Proyecto 

contempla la contratación de Consultores Individuales o de Firmas Consultoras. Las 

Normas del Banco Mundial permiten que los servicios de consultoría puedan también ser 

provistos, entre otros, por: universidades, firmas de auditoría, empresas de ingeniería, 

empresas de administración, organizaciones gubernamentales y organizaciones no 

gubernamentales (ONG).  

9.1. CONSULTORES INDIVIDUALES 

El Proyecto contratará  consultores individuales cuando: a) no se necesita la participación 

de equipos de personal, b) no se necesita apoyo profesional adicional externo, y c) la 

experiencia y las calificaciones de la persona son los requisitos primordiales.  

Todas las contrataciones de consultores individuales del Proyecto deberán constar en el 

Plan de Adquisiciones, el cual deberá contar con la aprobación del Banco Mundial.  

Términos de Referencia 

La máxima autoridad o su delegado designará el técnico que prepare los Términos de 

Referencia (TDR) para la contratación de esos servicios. Los TDR son el instrumento más 

importante que se debe elaborar previo al inicio de cualquier contratación de consultores. 

Se constituyen en el documento en el cual se podrá describir, con el detalle que sea 
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necesario, todos los requisitos en que se necesitan para el cumplimiento del trabajo 

encomendado. Los TDR deben incluir: 

 Antecedentes (Información General) 

 Objetivo y alcances de la Consultoría 

 Productos de la Consultoría  

 Condiciones de Trabajo 

 Valor y Forma de pago 

 Cronograma de Ejecución 

 Perfil mínimo requerido del Consultor 

Se adjunta al presente un ejemplo de Términos de Referencia. Ver (Anexo No. VII.13) 

9.1.1. Expresiones de Interés – Presentación de Hojas de Vida 

El Proyecto deberá identificar consultores que tengan interés de participar en el Proyecto 

mediante la publicación de un anuncio (Llamado a Expresiones de Interés) en prensa de 

circulación nacional o local, según se estime conveniente y en cualquier otro medio, como 

en los Colegios de Profesionales, anuncios que deberán publicarse periódicamente. De las 

respuestas a estos Llamados a Expresión de Interés,  el Especialista  de Adquisiciones del 

Proyecto mantendrá un registro con los datos de experiencia de cada consultor. 

Se adjunta al presente un modelo de publicación solicitando expresión de interés de parte 

de consultores individuales. Ver (Anexo No. VII.14) 

9.1.2. Invitación a presentar hojas de vida (Curriculum vitae) 

El Especialista  de Adquisiciones solicitará a las direcciones de la GUEM que requieran de 

los servicios del consultor individual que, en base al Registro de Consultores Individuales 

que han expresado interés en participar en el Proyecto, seleccione tres o más consultores 

a ser invitados al proceso de selección. Los consultores considerados deben cumplir con 

las mínimas calificaciones pertinentes. 

El Especialista  de Adquisiciones del Proyecto enviará a los consultores individuales los 

TDR de los servicios de consultoría requeridos con una carta de invitación a presentar sus 

calificaciones y experiencia aplicables a dichos servicios. Adjunto al presente se adjunta un 

modelo de carta de invitación. Ver (Anexo No. VII.15) 
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9.1.3.  Selección del Consultor Individual (Ver Capítulo V Normas del Banco Mundial) 

El Especialista  de Adquisiciones de manera separada del  técnico y de la persona 

encargada del Talento Humano de la GUEM que hayan elaborado los TDR, efectuarán la 

calificación de las Hojas de Vida de quienes han respondido a la carta de invitación. La 

capacidad de los consultores lo juzgará sobre la base de sus antecedentes académicos, su 

experiencia y, si corresponde, su conocimiento de las condiciones locales, como el idioma 

y la cultura. Los tres servidores de la GUEM antes señalados, deberán seleccionar al 

consultor mejor calificado y que demuestre que es plenamente capaz de realizar el trabajo 

o servicios de consultoría requeridos. Su selección deberá plasmarse en un informe en el 

que se fundamente la selección recomendada. El informe será revisado por la máxima 

autoridad o su delegado para verificar que el proceso cumple con las disposiciones de las 

Normas del Banco Mundial y de este Manual y, en caso de no tener comentarios, aprobar 

su contratación y disponer la preparación del contrato respectivo. 

9.1.4. Contrato de Servicios con Consultores Individuales 

El contrato con consultores individuales seguirá el modelo que se adjunta al presente. Ver 

(Anexo No. VII.16). El contrato será suscrito por el Consultor y por la máxima autoridad o 

su delegado. 

 

Resumen del Proceso de Selección de Consultores Individuales 

RESPONSABLES ACTIVIDADES Plazo en días calendario 

Coordinador del 

Proyecto 

 Define mensualmente las 

consultorías individuales a 

ser contratadas. 

 Uno a tres días 

Máxima autoridad o 

su delegado 

 Designa el técnico que se 

encargue de preparar los 

TDR.  

 Un día 

Especialista de 

Adquisiciones del 

Proyecto 

 Publica el Llamado a 

expresar Expresión de 

Interés para presentar hojas 

de vida. 

 Conformar registro de 

consultores individuales. 

 Un día 

 Se recomienda un mínimo 

de catorce días para recibir 

las hojas de vida 

Direcciones  Seleccionan del registro de  Un día 
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requirentes  consultores individuales a 

tres o más consultores a ser 

invitados al proceso de 

selección. 

Especialista de 

Adquisiciones, técnico 

y analista de talento 

humano  

 Seleccionan los consultores 

individuales a ser 

considerados para los 

servicios requeridos y 

presentan informe de 

recomendación.  

 Cinco a siete días 

Máxima autoridad o 

su delegado 

 Selecciona el consultor 

individual a contratar.  Tres a cinco días 

Máxima autoridad o 

su delegado 

 Realiza la adjudicación del 

contrato.  Un día 

Especialista de 

Adquisiciones del 

Proyecto 

 Prepara el contrato.  

 Un día 

Máxima autoridad o 

su delegado / 

Consultor 

 Firman el contrato en cuatro 

originales.  Un día 

Especialista  de 

Adquisiciones 

 Remite ejemplares de los 

contratos firmados  al 

consultor, administrador del 

contrato, Coordinación 

General Administrativa 

Financiera y archivo de la 

GUEM/Subdirección 

General. 

 Un día 

Especialista  de 

Adquisiciones  

 Prepara Formulario 384 C, y 

junto con copia de contrato 

firmado y de la No Objeción 

remite al Banco Mundial 

para su registro. (SI 

corresponde). 

 Tres a cinco días 
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9.2. FIRMAS CONSULTORAS 

La selección y contratación de firmas consultoras se hará siguiendo las disposiciones de las 

Normas del Banco Mundial para la Selección y Contratación de Consultores aplicables al 

Proyecto, documento que se encuentra como documento adjunto al presente Manual 

Operativo. En esta sección del Manual extraen las partes de las Normas del Banco que son 

pertinentes a este proyecto específico y se establece el proceso y los ejecutores de cada 

una de las etapas para la selección de firmas consultoras. 

El proceso de selección de firmas consultoras consta de las etapas siguientes: 

 Preparación de los términos de referencia (TDR), 

 Preparación de la estimación de costos y el presupuesto, 

 Determinación del método de selección de los consultores 

 Expresión de interés 

 Preparación de la lista corta de consultores; 

 Preparación y emisión del Pedido de Propuestas (PP)  

 No Objeción del Banco Mundial a la lista corta y PP  

 Comunicación del resultado de la lista corta. 

 Invitación a los integrantes de la lista corta; 

 Recepción de las propuestas técnicas y financieras, 

 Evaluación de las propuestas técnicas; 

 No Objeción del Banco Mundial al Informe de Propuestas técnicas; 

 Evaluación combinada de las propuestas técnicas y financieras; 

 No Objeción del Banco Mundial al Informe Combinado; 

 Negociaciones del contrato, y 

 No Objeción del Banco Mundial al Acta de negociación y a borrador de contrato 

 Adjudicación y firma del contrato 

 Publicación de la adjudicación del contrato y de los resultados del Pedido de 

Propuestas. 

9.2.1. Términos de Referencia (TDR) 

Los TDR deberán ser preparados por uno o varios técnicos designados por la máxima 

autoridad o su delegado, en coordinación con la Dirección de la GUEM responsable de los 

servicios de consultoría a contratar, designada también por la máxima autoridad o su 

delegado. El alcance de los servicios descritos en los TDR debe ser coherente con el costo 

estimado (IVA incluido) que está en el Plan de Adquisiciones para ese contrato.  
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En los TDR se debe definir claramente los objetivos, las metas y la extensión del trabajo 

requerido y suministrarse información básica (incluso una lista de los estudios y datos 

básicos pertinentes que ya existan) con objeto de facilitar a los consultores la preparación 

de sus propuestas.   

En los TDR se deben enumerar los servicios y los estudios necesarios para llevar a cabo el 

trabajo y los resultados previstos (por ejemplo, informes, datos, mapas, levantamientos). 

Sin embargo, los TDR no deben ser demasiado detallados ni inflexibles, a fin de que los 

consultores que compitan puedan proponer su propia metodología y el personal asignado. 

Se alentará a las firmas a que comenten los TDR en sus propuestas. En los TDR se deben 

definir claramente las responsabilidades respectivas de la GUEM y los consultores. 

Los TDR deberán ser puestos en consideración de la máxima autoridad o su delegado para 

su revisión, aprobación y envío al Banco Mundial para su No Objeción. 

9.2.2. Estimación de costos (presupuesto) 

El mismo o los mismos técnicos que prepararán los TDR, deberán hacer una preparación 

cuidadosa de la estimación de costos para los recursos presupuestarios asignados guarden 

relación con la realidad. La estimación de costos se debe fundamentar en un diagnóstico 

de los recursos necesarios para llevar a cabo el trabajo, es decir, tiempo del personal, 

apoyo logístico e insumos materiales (por ejemplo, vehículos, equipo de laboratorio). Los 

costos se deben dividir en dos grandes categorías: a) honorarios o remuneraciones, y b) 

gastos reembolsables. El costo del tiempo del personal se debe calcular sobre una base 

objetiva respecto del personal extranjero y nacional. El costo estimado debe incluir el IVA. 

9.2.3. Expresión de Interés 

El Especialista de Adquisiciones del Proyecto efectuará los trámites para publicar una 

solicitud de expresión de interés por cada contrato de consultoría en un periódico 

nacional y en el portal electrónico del MINEDUC. Cuando el contrato sea mayor a US$ 

200.000, se debe también publicar en el UNDB online. Los datos solicitados deben ser los 

mínimos para formarse un juicio acerca de la identidad de la firma y no deben ser tan 

complejos como para desalentar a los consultores de expresar interés. Se debe conceder 

por lo menos 14 días a partir de la fecha de publicación en el UNDB online para la 

recepción de respuestas. Las expresiones de interés recibidas serán registradas por el 

Especialista de Adquisiciones del Proyecto, registro que junto a la documentación 

presentada por las firmas interesadas lo trasladará a los técnicos encargados de preparar 

las especificaciones técnicas. 
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9.2.4. Lista Corta 

La o las personas encargadas de preparar los TDR serán responsables de realizar un 

informe pormenorizado y preparar la lista corta de firmas a ser invitadas a presentar 

propuestas en base a la documentación presentada en respuesta a la solicitud de 

expresión de interés, el formato de Informe de Evaluación de Expresiones de Interés se 

incluye en el (Anexo No. VII.17) 

Las listas cortas deben incluir seis firmas las que, según las normas del Banco Mundial, 

deben corresponder a  una amplia representación geográfica; no más de dos podrán 

pertenecer al mismo país y por lo menos una debe ser de un país en desarrollo. La 

nacionalidad de la firma debe ser la del país en que se encuentre registrada o haya sido 

constituida y en el caso de asociaciones en participación (Join Venture), debe ser la 

nacionalidad de la firma que se designe como representante de la Asociación en 

Participación. En el caso de que solamente unas pocas firmas calificadas hayan expresado 

interés para el trabajo, o cuando el tamaño del contrato no justifique una mayor 

competencia, la lista corta podrá integrarse con un número menor de firmas previa 

aceptación del Banco Mundial. 

La lista corta podrá estar compuesta enteramente de firmas nacionales, si el trabajo por 

realizar está por debajo del techo establecido en el cuadro de montos para contratación 

del Banco Mundial (Anexo Nº VII.18), en base al cual se elaboró el Plan de Adquisiciones 

aprobado por el Banco, si se dispone de un número suficiente de firmas calificadas para 

constituir una lista corta, a costos competitivos y si es evidente que no se justifica una 

competencia que incluya a consultores extranjeros o si estos no expresaron interés.  

La lista corta incluirá consultores de la misma categoría, con capacidad y objetivos 

empresariales similares, como universidades solamente, ONGs, etc. que presten sus 

servicios en el mismo campo de experiencia.  

La lista corta propuesta por los técnicos responsables de la misma será puesta a 

consideración del Comité de Selección de Servicios de Consultoría. Una vez revisada por el 

Comité, la máxima autoridad o su delegado aprobará y someterá la lista corta a 

consideración del Banco Mundial, solicitando su No Objeción a la misma. 

9.2.5. Métodos de selección de firmas consultoras 

Las Normas del Banco permiten la utilización de cinco métodos de selección: a) selección 

basada en calidad y costo (SBCC), selección basada en la calidad (SBC), selección cuando el 

presupuesto es fijo (SBPF), selección basada en el menor costo (SBMC), selección basada 
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en las calificaciones de los consultores (SCC), y selección con base en una sola fuente 

(SSF). Sin embargo, para el Proyecto se espera que se utilice  en su mayoría el método de 

SBCC o el SBMC. 

El método SBCC consiste en asignar una ponderación a la calidad de las propuestas 

(propuesta técnica) y al costo de las mismas (propuesta financiera), y seleccionar a la 

firma que obtenga el mayor puntaje ponderado. La ponderación asignada al costo será 

normalmente de 20 puntos de un puntaje total de 100, y en ningún caso superior a 30 

puntos. 

El método SBMC consiste en el seleccionar a la firma consultora cuya propuesta tenga el 

menor costo de entre las firmas cuya propuesta técnica alcance un puntaje mayor al 

puntaje mínimo establecido en el PP, normalmente 70 puntos. 

El método SSF (Selección directa o de fuente) se le utilizará en forma excepcional para 

servicios cuyo Costo estimado (IVA Incluido) sea menor a US$ 100.000 y su complejidad no 

sea mayor. 

9.2.6. Pedido de Propuestas (PP) 

El Especialista  de Adquisiciones del Proyecto preparará el PP que debe incluir: a) la Carta 

de Invitación, utilizando el documento estándar del PP emitido por el Banco Mundial, b) 

las Instrucciones a los Consultores (IC), igualmente, c) los TDR preparados por los técnicos 

de la GUEM, y d) del contrato propuesto utilizando el contrato del PP estándar. Cualquier 

cambio que se considere necesario introducir en el PP con respeto a los documentos 

estándar debe ser indicado solamente en la Hoja de Datos del PP.  

En la Carta de Invitación se indicará la fuente de financiamiento y  proporcionará los 

detalles de la GUEM, los nombres de las firmas en la lista corta, la fecha, la hora y la 

dirección para la presentación de las propuestas. El plazo dado para la presentación de las 

propuestas deberá ser no menor a cuatro semanas ni mayor a dos meses. 

En las Instrucciones a los Consultores (IC) se indicará el método de selección y se 

proporcionará información sobre el proceso de evaluación, indicando los criterios y 

factores de evaluación y de ponderación respectiva, y el puntaje mínimo aceptable de 

calidad.  Los criterios de evaluación que serán definidos por los técnicos designados para 

la elaboración de los TDR en coordinación con el Especialista  de Adquisiciones, incluirán: 

a) la experiencia del Consultor en relación con la tarea asignada, b) la calidad de la 

metodología propuesta, c) las calificaciones profesionales del personal propuesto, y d) la 

transferencia de conocimientos, si así se establece en los TDR. Se indicará que cada 
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criterio se calificará conforme a una escala de 1 a 100 y luego se ponderará cada 

calificación, lo que dará un puntaje. Las ponderaciones propuestas se indicarán en el PP. 

En las IC se debe también indicar la participación esperada de los profesionales clave (tipo 

de personal) o el presupuesto total, pero no ambos. Sin embargo, los consultores deben 

tener libertad para preparar sus propias estimaciones del tiempo del personal necesario 

para llevar a cabo el trabajo y del costo de su propuesta. En las IC se debe indicar que el 

plazo de validez de la propuesta debe ser no menor a 120 días, plazo dentro del cual debe 

efectuarse la evaluación de las propuestas y recomendar la adjudicación, contar con la No 

Objeción del Banco y efectuar la negociación del Contrato.  

9.2.7. No Objeción del Banco a la Lista Corta y PP 

El Coordinador del Proyecto solicitará la No Objeción del Banco Mundial a la Lista Corta y 

PP, para lo cual los enviará junto a la solicitud así como los criterios empleados para 

preparar la Lista Corta. 

9.2.8. Recepción de las Propuestas 

Después de recibida la CI, los consultores pueden solicitar aclaraciones respecto de la 

información proporcionada en el PP. Estas solicitudes de aclaraciones deben dirigirse al 

Coordinador del Proyecto, el cual, en coordinación con los técnicos que prepararon los 

TDR y el Especialista de Adquisiciones del Proyecto proporcionará, por escrito, las 

aclaraciones solicitadas. Copia de estas aclaraciones las enviará a todas las firmas 

comprendidas en la lista corta, a los miembros del Comité de Selección de Consultores y al 

archivo del Proyecto. Si lo considera necesario, la máxima autoridad o su delegado 

propondrá al Comité de Evaluación que considere una prórroga al plazo dado para la 

presentación del PP. 

Antes de la fecha señalada para la recepción del PP, los consultores invitados pueden 

entregar sus propuestas técnicas y financieras que deben venir en sobres cerrados y 

separados. El Comité de Selección de Consultores procederá a abrir los sobres con las 

propuestas técnicas después de la fecha de cierre para la presentación de propuestas, y 

depositará las propuestas financieras en manos del Especialista de Contrataciones de la 

GUEM para su custodia hasta que se proceda a abrirla en público. Las propuestas que se 

reciban con posterioridad a la hora de cierre para la presentación de propuestas, serán 

devueltas sin abrir por parte del Secretario del Comité.  
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9.2.9. Evaluación de las Propuestas. 

El Comité de Selección de Consultores evaluará las propuestas en dos etapas; primero la 

evaluación de la calidad en base a las propuestas técnicas con base exclusivamente en los 

criterios de calificación indicados en el PP y, a continuación, luego de recibir la No 

Objeción del Banco Mundial (si corresponde) la evaluación combinada con base a la 

calidad y costo o solamente el costo en base a las propuestas financieras.  

9.2.9.1 Evaluación de las Propuestas Técnicas 

Para la evaluación de las propuestas técnicas, el Comité de Selección de Consultores 

solicitará a la Dirección que vaya a ser la usuaria del o de los productos de la consultoría la 

designación de una Comisión Técnica integrada por tres técnicos que debe incluir al o a los 

técnicos que participaron en la preparación de los TDR, para que efectúe la calificación de 

las propuestas técnicas con base exclusivamente en los criterios establecidos  en el PP.  

La Comisión Técnica debe presentar los resultados de su evaluación al Comité de 

Selección de Consultores en el formulario tipo del Banco Mundial para Selección de 

Consultores. Los tres o más miembros de la Comisión Técnica calificarán y evaluaran por 

separado registrando los puntajes asignados en cuadros separados y luego se pondera con 

base a un promedio aritmético, cada uno de los miembros del Comité Técnico debe firmar 

su parte respectiva. El Comité se reunirá con la Comisión para analizar el informe y 

efectuar las aclaraciones pertinentes. Una vez aprobado por el Comité, el Informe de 

Evaluación Técnica será entregado al Coordinador del Proyecto para que sea enviado a 

consideración y No Objeción por parte del Banco Mundial, previa aprobación de la 

máxima autoridad o su delegado. 

El Coordinador del Proyecto enviará al Banco Mundial para su examen y No Objeción el 

informe de evaluación técnica de las propuestas recibidas, y un ejemplar de las 

propuestas, si el Banco lo solicita. En el caso de que el Banco considere que la evaluación 

técnica no está en consonancia con las disposiciones del PP, el Coordinador del Proyecto 

pondrá esas observaciones en conocimiento del Comité de Selección para, de ser el caso, 

efectuar las rectificaciones correspondientes o, de ser el caso, proporcionar las 

aclaraciones correspondientes.  

Una vez obtenida la No Objeción del Banco a la evaluación técnica de las propuestas, el 

Especialista  de Adquisiciones comunicará el puntaje técnico a los consultores que hayan 

presentado propuestas y notificará también a los consultores cuyas propuestas no 

obtuvieron la calificación mínima necesaria o que no se ajustaron al PP o a los TDR, con la 
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indicación de que sus propuestas financieras les serán devueltas sin abrir después de 

concluido el proceso de selección.  

9.2.9.2 Evaluación del costo de las propuestas 

Después de recibir la No Objeción del Banco a la evaluación técnica, el Coordinador del 

Proyecto notificará simultáneamente a los consultores que hayan obtenido la calificación 

mínima necesaria y les indicará la fecha y hora para abrir las propuestas financieras. La 

fecha de apertura debe permitir a los consultores el tiempo suficiente para hacer los 

arreglos necesarios para asistir a la apertura de las propuestas. 

En la fecha anunciada, el Comité de Selección de Consultores procederá a la apertura de 

los sobres con las propuestas financieras en acto público en presencia de los 

representantes de los consultores que decidan asistir. En este acto, el Secretario del 

Comité leerá en voz alta el nombre de la firma de consultores, el puntaje de calidad 

obtenido y los precios propuestos, y levantará un acta de la apertura pública copia de la 

cual enviará de inmediato al Banco Mundial.  

El Comité de Selección examinará de inmediato las propuestas financieras. Si hay errores 

aritméticos, el Comité los corregirá. Para propósitos de evaluación, del costo de la 

propuesta se excluirán los impuestos nacionales indirectos que sean identificables y que 

apliquen al contrato y los impuestos aplicables a las remuneraciones de los consultores no 

residentes en el país. El costo debe incluir la remuneración total del consultor y otros 

gastos, tales como viajes, traducciones, impresión de informes y gastos de apoyo 

secretarial.  

9.2.9.3 Evaluación Combinada de la Calidad y el Costo para SBCC 

El Comité de Selección determinará el puntaje total de cada propuesta sumando los 

puntajes ponderados relativos a la calidad y el costo, utilizando las ponderaciones para 

calidad y costo establecidas en el PP. Para definir el puntaje correspondiente al costo de 

las propuestas, a la propuesta de costo más bajo, se le asignará un puntaje de 100, y a las 

demás propuestas, puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios. 

9.2.9.4 Evaluación Final para  SBC, SBMC y SBPF  

El Comité de Selección recomendará invitar a negociaciones a la firma cuya propuesta 

financiera represente: a) En SBC a la mayor puntaje de Calidad; b) En SBMC el menor costo 

de entre las firmas cuyas propuestas técnicas superen el puntaje mínimo especificado en 

el PP, y c) En SBPF a la de mayor puntaje técnico de Calidad . 
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9.2.10  Negociaciones del contrato 

Previa No Objeción del Banco Mundial al Informe Final, la máxima autoridad o su 

delegado conjuntamente con el Comité de Evaluación llevará a cabo las negociaciones con 

la firma seleccionada sobre temas relacionados con los TDR, la metodología, la 

composición del equipo de personal, los aspectos financieros y las condiciones especiales 

del contrato.  

En lo referente a los TDR, los acuerdos que se tomen sobre estos temas no deberán 

alterar sustancialmente los TDR iniciales ni los términos del contrato, de tal manera que 

no se afecten la calidad del producto final, su costo y la validez de la evaluación inicial. 

En la composición del equipo de personal, no se permitirá que la firma seleccionada 

efectúe sustituciones del personal clave, a menos que las partes convengan en que un 

retraso indebido del proceso de selección hace inevitable tal sustitución. 

En las negociaciones sobre aspectos financieros, se deberá aclarar las obligaciones 

tributarias de la firma y la forma en que dichas obligaciones han sido o deberán ser 

incorporadas en el contrato. En el caso de procesos tipo SBCC en que el precio es un factor 

de evaluación, éste no se debe negociar. Sin embargo, se pueden negociar las tarifas del 

personal cuando las tarifas ofrecidas son más altas que las que normalmente ofrecen los 

consultores en contratos similares. 

Si las negociaciones no culminan en un contrato aceptable, el Coordinador el Proyecto, 

luego de consultar con el Banco Mundial, las dará por concluidas e informará al Consultor 

las razones que terminaron con las negociaciones. Una vez iniciada las negociaciones con 

la siguiente firma mejor clasificada, no se deberá reabrir las negociaciones anteriores. 

9.2.11 No Objeción del Banco Mundial al contrato y adjudicación del contrato 

Después de que las negociaciones hayan terminado exitosamente y que el Banco Mundial 

haya emitido su No Objeción al contrato negociado, la máxima autoridad o su delegado 

procederá a adjudicar el contrato a la firma seleccionada, y la máxima autoridad o su 

delegado, procederá a suscribir el contrato conjuntamente con el representante de la 

firma seleccionada. 

9.2.12 Publicación de la Adjudicación del Contrato 

Una vez adjudicado el contrato, el Especialista  de Adquisiciones del Proyecto solicitará a 

UNDB la publicación de la siguiente información: a) los nombre de todos los consultores 

que presentaron propuestas, b) el puntaje técnico asignado a cada consultor, c) los 

precios evaluados de cada consultor, d) el puntaje final asignado a los consultores, e) el 
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nombre del consultor ganador, el costo, duración y un resumen del alcance del contrato. 

Esta información también enviará a todos los consultores que hayan presentado 

propuestas. 

Resumen del Proceso de Selección de Firmas Consultoras 

RESPONSABLES ACTIVIDADES PLAZO en días calendario 

Especialista  de 

Adquisiciones  

 Informa mensualmente al 

Coordinador del Proyecto 

los procesos de selección 

de firmas consultoras que 

de acuerdo al Plan de 

Adquisiciones deben 

iniciarse en el mes 

siguiente. 

 Uno a tres días. 

Máxima autoridad o su 

delegado 

 Designa el o los técnicos 

para la preparación de los 

TDR y estimación de costos 

de los servicios de 

consultoría. 

 Designa la Dirección de la 

GUEM responsable de los 

servicios de consultoría a 

contratar. 

 Uno a tres días. 

Dirección responsable 

de los servicios/ 

Técnicos 

 Prepara TDR 

 Prepara estimación de 

costos (presupuesto) 

 Ponen a consideración 

máxima autoridad o su 

delegado los TDR. 

 Catorce a treinta días. 

Máxima autoridad o su 

delegado 

 Aprueba los TDR y envía al 

Banco Mundial para su No 

Objeción. 

 Uno a tres días. 

Banco Mundial  No Objeción o envía 

comentarios a los TDR. 
 Cinco a diez días. 

Especialista  de 

Adquisiciones 

 Publica el Llamado a 

Expresión de Interés, 
 Uno a tres días. 

 Se recomienda otorgar por 
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incluye Development 

Business (conforme 

aplique). 

lo menos catorce días para 

que los Consultores 

presenten sus expresiones 

de interés. 

Técnicos/ Especialista  

de Adquisiciones  

 Define los criterios de 

evaluación de las 

propuestas.  

 Elaboran propuesta de lista 

corta. 

 Prepara el PP. 

 Cinco a diez días. 

Comité de Selección de 

Consultores 

 Revisan  y recomiendan PP 

y lista corta.  Un  a tres días 

Máxima autoridad o su 

delegado 

 Revisa y aprueba el PP y 

lista corta.  Uno a tres días. 

Coordinador del 

Proyecto 

 Solicita al Banco Mundial la 

No Objeción al PP y lista 

corta. 

 Un día. 

Banco Mundial  No Objeción o envía 

comentarios a Lista Corta y 

PP. 

 Cinco a diez días. 

Especialista  de 

Adquisiciones 

 Envía PP a firmas de la lista 

corta. 

 Un día. 

 El plazo mínimo para que 

preparen propuestas  es de 

treinta días. 

Comité de Selección de 

Consultores 

 Absuelve aclaraciones al PP 

por escrito y las remite a 

todos los  integrantes de la 

lista corta. Realiza la 

apertura de las propuestas 

técnicas. 

 Prepara el acta de apertura. 

 Mantiene en custodia las 

Propuestas Financieras con 

el Director Jurídico. 

 Designa Comisión Técnica. 

 Un a tres días. 
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Comisión Técnica  Efectúa la evaluación de las 

propuestas técnicas. 

 Prepara el informe de 

evaluación de las 

propuestas técnicas. 

 Pone a consideración del 

Comité de Selección de 

Consultores el informe. 

 Catorce a treinta días. 

Comité de Selección de 

Consultores 

 Analiza y aprueba el 

informe. 

 Pone a consideración del 

máxima autoridad o su 

delegado el informe. 

 Uno a tres días 

Máxima autoridad o su 

delegado 

 Envía al Banco Mundial el 

informe de evaluación de 

las propuestas técnicas y 

solicita la No Objeción al 

informe. 

 Un día. 

Banco Mundial   No Objeción al informe de 

evaluación o comentarios. 
 Cinco a diez días. 

Especialista  de 

Adquisiciones 

 Informa a firmas de la lista 

corta el resultado de la 

evaluación técnica e invita a 

las firmas que obtuvieron el 

puntaje mínimo con  la 

fecha y hora de la apertura 

de las propuestas 

financieras. 

 Un día. 

 En el caso de listas cortas 

“internacionales” el plazo 

desde la comunicación 

hasta la apertura no debe 

ser menor de catorce días. 

Comité de Selección de 

Consultores / 

Especialista  de 

Adquisiciones 

 En acto con asistencia de 

firmas que han presentado 

propuestas, da lectura a 

calificación de las 

propuestas técnicas. 

 Realiza la apertura de las 

propuestas financieras y da 

lectura a los puntajes y  

costos de cada una. 

 Un día. 
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Comité de Selección de 

Consultores 

 Realiza la evaluación 

combinada de las 

propuestas. 

 Completa el informe de 

evaluación combinado. 

 Determina la firma 

consultora que debe ser 

invitada a negociaciones. 

 Pone a consideración del 

máxima autoridad o su 

delegado el Informe final y 

solicita el trámite de  No 

Objeción.  

 Tres a cinco días. 

Máxima autoridad o su 

delegado 

 Considera el informe final y 

solicita la No Objeción al 

Banco Mundial 

 Tres a cinco días. 

Banco Mundial   No Objeción al informe final 

o comentarios. 
 Cinco a diez días. 

Máxima autoridad o su 

delegado 

 Negociaciones con la firma 

seleccionada. 

 Completa la información 

necesaria para el contrato. 

 Solicita la No Objeción del 

Banco Mundial al acta de 

negociación y al borrador 

de contrato. 

 Notifica los resultados del 

proceso de selección a las 

firmas licitantes no 

seleccionadas. 

 Efectúa la publicación de 

los resultados del proceso 

en la página Web de la 

Institución y en el 

Development Business de 

Naciones Unidas. 

 Cinco a diez días. 
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Banco Mundial   No Objeción al acta de 

negociación y al borrador 

del contrato. 

 Cinco a diez días. 

Secretario del Comité 

de Evaluación 

 Solicita la elaboración de 

contrato a la Coordinación 

General de Asesoría 

Jurídica, adjuntando los 

documentos habilitantes. 

 Un a tres días. 

Coordinación General 

de Asesoría Jurídica 

 Elabora contrato en base al 

PP a las negociaciones.  Cinco a diez días 

Máxima autoridad o su 

delegado /Firma 

Consultora 

 Firman contrato en cuatro 

ejemplares originales.  Un a tres días 

Especialista  de 

Adquisiciones 

 Remite ejemplares de los 

contratos firmados  a la 

firma consultora, 

administrador del contrato,  

Coordinación General 

Administrativa Financiera y 

archivo de la 

GUEM/Subdirección 

General. 

 Un a tres días 

Especialista  de 

Adquisiciones  

 Prepara Formulario 384 C, y 

junto con copia de contrato 

firmado y de la No Objeción 

remite al Banco Mundial 

para su registro. (SI 

corresponde) 

 Tres a cinco días 

 

9.2.13 Selección Basada en la Calificación de los Consultores (SCC) 

Este método se puede utilizar para servicios menores (Se consideran servicios menores 

aquellos que tienen el costo estimado menor a USD 100.000) o situaciones de emergencia 

declaradas por el Prestatario y reconocidas por el Banco para los cuales no se justifica la 

emisión de un PP, ni la preparación y evaluación de propuestas competitivas.  
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En tales casos, se debe preparar los TDR y obtener expresiones de interés que incluyan 

información sobre la experiencia y las calificaciones, eventualmente a través de una 

solicitud de expresiones de interés si es necesario, de tantas firmas como pueda y que al 

menos sean tres firmas calificadas con experiencia relevante. 

El procedimiento a seguir será el siguiente: 

a) Expresión de Interés 

El Especialista  de Adquisiciones del Proyecto efectuará los trámites para publicar una 

solicitud de expresión de interés por cada contrato de consultoría en un periódico 

nacional y en el portal electrónico del MINEDUC. Los datos solicitados deben ser los 

mínimos para formarse un juicio acerca de la identidad de la firma y no deben ser tan 

complejos como para desalentar a los consultores de expresar interés. Se debe conceder 

por lo menos 14 días a partir de la fecha de publicación en el UNDB online para la 

recepción de respuestas. Las expresiones de interés recibidas serán registradas, registro 

que junto a la documentación presentada por las firmas interesadas lo trasladará el 

Especialista de Adquisiciones del Proyecto a los técnicos encargados de preparar las 

especificaciones técnicas. 

b) Lista de Consultores (Personas Jurídicas) 

La o las personas encargadas de preparar los TDR serán responsables de realizar un 

Informe pormenorizado y preparar la lista corta de firmas en base a la documentación 

presentada en respuesta a la solicitud de expresión de interés. 

La lista podrá estar compuesta enteramente de firmas nacionales, si el trabajo por realizar 

está por debajo del techo establecidos en el Plan de Contrataciones aprobado por el 

Banco si se dispone de un número suficiente de firmas calificadas para constituir una lista, 

a costos competitivos y si es evidente que no se justifica una competencia que incluya a 

consultores extranjeros o si éstos no expresaron interés.  

La lista incluirá consultores de la misma categoría, con capacidad y objetivos 

empresariales similares, como universidades solamente, ONGs, etc. que presten sus 

servicios en el mismo campo de experiencia.  

La lista corta propuesta por los técnicos responsables de la misma será puesta a 

consideración del Comité de Selección de Servicios de Consultoría. Una vez aprobada por 

el Comité, el Coordinador del Proyecto someterá la lista corta a consideración del Banco 

Mundial, solicitando su No Objeción a la misma. 

c) Pedido de Propuestas (PP) 
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El Especialista de Adquisiciones del Proyecto preparará el PP que debe incluir: a) la Carta 

de Invitación, utilizando el documento estándar del PP emitido por el Banco Mundial, b) 

las Instrucciones a los Consultores (IC), igualmente, c) los TDR preparados por los técnicos 

del MINEDUC, y d) del contrato propuesto utilizando el contrato del PP estándar. 

Cualquier cambio que se considere necesario introducir en el PP con respeto a los 

documentos estándar debe ser indicado solamente en la Hoja de Datos del PP.  

En las Instrucciones a los Consultores (IC) se indicará el método de selección y se 

proporcionará información sobre el proceso de evaluación. Los criterios de evaluación 

incluirán: a) la experiencia del Consultor en relación con la tarea asignada, b) la calidad de 

la metodología propuesta, c) las calificaciones profesionales del personal propuesto, y d) 

la transferencia de conocimientos, si así se establece en los TDR.  

En las IC se debe también indicar la participación esperada de los profesionales clave (tipo 

de personal) o el presupuesto total, pero no ambos. Sin embargo, los consultores deben 

tener libertad para preparar sus propias estimaciones del tiempo del personal necesario 

para llevar a cabo el trabajo y del costo de su propuesta. En las IC se debe indicar que el 

plazo de validez de la propuesta debe ser no menor a 60 días, plazo dentro del cual debe 

efectuarse la evaluación de las propuestas y recomendar la adjudicación, contar con la No 

Objeción del Banco y efectuar la negociación del Contrato.  

d) No Objeción del Banco a la Lista y PP 

El Coordinador del Proyecto solicitará la No Objeción del Banco Mundial a la Lista y PP, 

para lo cual los enviará junto a la solicitud así como los criterios empleados para preparar 

la Lista. 

e) Recepción de las Propuestas 

Después de recibida la CI, los consultores pueden solicitar aclaraciones respecto de la 

información proporcionada en el PP. Estas solicitudes de aclaraciones deben dirigirse al 

Coordinador del Proyecto, el cual, en coordinación con los técnicos que prepararon los 

TDR y el Especialista de Adquisiciones del Proyecto proporcionará, por escrito, las 

aclaraciones solicitadas.  

Los consultores invitados pueden entregar sus propuestas técnicas y financieras antes de 

la fecha convenida en la carta de invitación.  

f) Evaluación de las Propuestas 

El Comité de Selección de Consultores evaluará la propuesta recibida incluyendo los 

aspectos técnicos y del personal propuesto por el Consultor, simultáneamente  el Comité 

de Selección examinará de inmediato las propuestas financieras. Si hay errores 
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aritméticos, el Comité los corregirá. Para propósitos de evaluación, del costo de la 

propuesta se excluirán los impuestos nacionales indirectos que sean identificables y que 

apliquen al contrato y los impuestos aplicables a las remuneraciones de los consultores no 

residentes en el país. El costo debe incluir la remuneración total del consultor y otros 

gastos, tales como viajes, traducciones, impresión de informes y gastos de apoyo 

secretarial.  

g) Negociaciones del contrato 

La máxima autoridad o su delegado conjuntamente con el Comité de Evaluación llevará a 

cabo las negociaciones con la firma seleccionada sobre temas relacionados con los TDR, la 

metodología, la composición del equipo de personal, los aspectos financieros y las 

condiciones especiales del contrato.  

En lo referente a los TDR, los acuerdos que se tomen sobre estos temas no deberán 

alterar sustancialmente los TDR iniciales ni los términos del contrato, de tal manera que 

no se afecte la calidad del producto final, su costo y la validez de la evaluación inicial. 

En la composición del equipo de personal, no se permitirá que la firma seleccionada 

efectúe sustituciones del personal clave, a menos que las partes convengan en que un 

retraso indebido del proceso de selección hace inevitable tal sustitución. 

En las negociaciones sobre aspectos financieros, se deberá aclarar las obligaciones 

tributarias de la firma y la forma en que dichas obligaciones han sido o deberán ser 

incorporadas en el contrato.  

h) No Objeción del Banco Mundial al contrato y adjudicación del contrato 

Después de que las negociaciones hayan terminado exitosamente y que el Banco Mundial 

haya emitido su No Objeción al contrato negociado, la máxima autoridad o su delegado 

procederá a adjudicar el contrato a la firma seleccionada, y la máxima autoridad o su 

delegado, procederá a suscribir el contrato conjuntamente con el representante de la 

firma seleccionada. 

i) Publicación de la Adjudicación del Contrato 

Una vez adjudicado el contrato, el Especialista de Adquisiciones del Proyecto solicitará a 

UNDB la publicación de la siguiente información: a) los nombre de todos los consultores 

que presentaron propuestas, b) el puntaje técnico asignado a cada consultor, c) los 

precios evaluados de cada consultor, d) el puntaje final asignado a los consultores, e) el 

nombre del consultor ganador, el costo, duración y un resumen del alcance del contrato. 

Resumen del Proceso de Selección de Firmas Consultoras SCC 
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RESPONSABLES ACTIVIDADES PLAZO en días calendario 

Especialista  de 

Adquisiciones  

 Informa mensualmente al 

Coordinador del Proyecto 

los procesos de selección 

de firmas consultoras que 

de acuerdo al Plan de 

Adquisiciones deben 

iniciarse en el mes 

siguiente. 

 Uno a tres días 

Máxima autoridad o su 

delegado 

 Designa el o los técnicos 

para la preparación de los 

TDR y estimación de costos 

de los servicios de 

consultoría. 

 Uno a tres días 

Especialista  de 

Adquisiciones 

 Publica el Llamado a 

Expresión de Interés. 

 Uno a tres días 

 Se recomienda otorgar por 

lo menos catorce días para 

que los Consultores 

presenten sus expresiones 

de interés 

Máxima autoridad o su 

delegado 

 Designa la Dirección 

responsable de los servicios 

de consultoría a contratar. 

 Uno a tres días 

Dirección responsable 

de los servicios/ 

técnicos 

 Prepara TDR. 

 Prepara estimación de 

costos (presupuesto). 

 Define conformación de 

lista.  

 Catorce a treinta días 

Técnicos/ Especialista  

de Adquisiciones 

 Define los criterios de 

evaluación.  

 Prepara el PP. 

 Cinco a diez días 

Máxima autoridad o su 

delegado 

 Revisa y aprueba el PP y 

Lista.   Uno a tres días 

Coordinador del 

Proyecto 

 Solicita al Banco Mundial la 

No Objeción al PP y Lista.   Un día 
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Banco Mundial  No Objeción o envía 

comentarios a Lista y PP. 
 Cinco a diez días 

Especialista  de 

Adquisiciones 

 Envía PP a firma aprobada.  Un día 

 El plazo mínimo para que 

preparen propuestas  es de 

catorce días 

Comité de Evaluación  Absuelve aclaraciones al PP 

por escrito y las remite a 

todos los  integrantes de la 

lista corta. Realiza la 

apertura de las Propuestas 

Técnicas. 

 Designa Comisión Técnica. 

 Un a tres días 

Comisión Técnica  Efectúa la evaluación de las 

propuestas técnicas y 

financiera. 

 Un a tres días 

Máxima autoridad o su 

delegado 

 Negociaciones con la firma 

seleccionada, luego de 

recibir la No Objeción del 

Banco Mundial. 

 Completa la información 

necesaria para el contrato. 

 Solicita la No Objeción del 

Banco Mundial al Acta de 

Negociación y al borrador 

de contrato. 

 Efectúa la publicación de 

los resultados del proceso 

en la página Web de la 

institución y en el 

Development Business de 

Naciones Unidas. 

 Cinco a diez días 

Secretario del Comité 

de Evaluación 

 Solicita la elaboración de 

contrato a la Coordinación 

General de Asesoría 

Jurídica, adjuntando los 

documentos habilitantes. 

 Un a tres días 
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Coordinación General 

de Asesoría Jurídica 

 Elabora contrato en base al 

PP a las negociaciones.  Cinco a diez días 

Máxima autoridad o su 

delegado /Firma 

Consultora 

 Firman contrato. 

 Un a tres días 

Especialista  de 

Adquisiciones 

 Remite ejemplares de los 

contratos firmados  a la 

firma consultora, 

administrador del contrato,  

Coordinación General 

Administrativa Financiera y 

archivo de la 

GUEM/Subdirección 

General. 

 Un a tres días 

Especialista  de 

Adquisiciones  

 Prepara Formulario 384 C, y 

junto con copia de contrato 

firmado y de la No Objeción 

remite al Banco Mundial 

para su registro. (Si 

corresponde) 

 Tres a cinco días 

 

9.2.14 Selección con base en una Sola Fuente (SSF) 

La selección con base en una sola fuente es una contratación de firmas consultoras sin 

competencia (una sola fuente) y puede ser un método adecuado bajo las circunstancias 

descritas en el numeral 3.8 de las Normas: Selección y Contratación de Consultores del 

BM. 

La selección directa puede resultar apropiada en los siguiente casos y sólo si se presenta 

una clara ventaja sobre el proceso competitivo: a) en el caso de servicios que constituyen 

una continuación natural de servicios realizados anteriormente por la firma y que la 

misma ha sido contratada de manera competitiva, b) en casos excepcionales tales como, 

pero no limitados a, operaciones de emergencia en respuesta a desastres naturales y 

situaciones de emergencia declaradas por el Prestatario y reconocidas por el Banco c) para 

servicios muy pequeños, o d) cuando solamente una firma está calificada o tiene 

experiencia de valor excepcional para los servicios; en este caso, no es necesario que el 
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Prestatario emita un PP, sino que debe presentar al Banco para su revisión y “No 

Objeción”, los TDR del trabajo junto con una justificación suficientemente detallada que 

incluya las razones para utilizar contratación directa en vez de un proceso competitivo de 

selección. Esta justificación debe igualmente incluir las bases para recomendar a una firma 

en particular, excepto cuando se trate de contratos por debajo del monto límite 

establecido con base en los riesgos y el alcance del proyecto descritos en el Plan de 

Adquisiciones. 

El procedimiento a seguir será el siguiente: El Comité de Selección de Servicios de 

Consultoría prepara la justificación para la SSF  conforme con lo indicado en los párrafos 

precedentes y en las Normas, solicitando la No Objeción del Banco Mundial a la misma. 

a) Pedido de Propuestas (PP) 

 

El Especialista de Adquisiciones del Proyecto preparará el PP que debe incluir: a) la Carta 

de Invitación, utilizando el documento estándar del PP emitido por el Banco Mundial, b) 

las Instrucciones a los Consultores (IC), igualmente, c) los TDR preparados por los técnicos 

del MINEDUC, y d) del contrato propuesto utilizando el contrato del PP estándar. 

Cualquier cambio que se considere necesario introducir en el PP con respeto a los 

documentos estándar debe ser indicado solamente en la Hoja de Datos del PP.  

En las Instrucciones a los Consultores (IC) se indicará el método de selección y se 

proporcionará información sobre el proceso de evaluación. Los criterios de evaluación 

incluirán: a) la experiencia del Consultor en relación con la tarea asignada, b) la calidad de 

la metodología propuesta, c) las calificaciones profesionales del personal propuesto, y d) 

la transferencia de conocimientos, si así se establece en los TDR.  

En las IC se debe también indicar la participación esperada de los profesionales clave (tipo 

de personal) o el presupuesto total, pero no ambos. Sin embargo, los consultores deben 

tener libertad para preparar sus propias estimaciones del tiempo del personal necesario 

para llevar a cabo el trabajo y del costo de su propuesta. En las IC se debe indicar que el 

plazo de validez de la propuesta debe ser no menor a 60 días, plazo dentro del cual debe 

efectuarse la evaluación de las propuestas y recomendar la adjudicación, contar con la No 

Objeción del Banco y efectuar la negociación del Contrato.  

b) No Objeción del Banco a la SSF y PP 

El Coordinador del Proyecto solicitará la No Objeción del Banco Mundial a la Firma 

seleccionada por SSF Lista y PP, para lo cual los enviará junto a la solicitud así como los 

criterios de su justificación. 
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Recepción de las Propuestas 

Después de recibida la CI, el consultor pueden solicitar aclaraciones respecto de la 

información proporcionada en el PP. Estas solicitudes de aclaraciones deben dirigirse al 

Coordinador del Proyecto, el cual, en coordinación con los técnicos que prepararon los 

TDR y el Especialista de Adquisiciones del Proyecto proporcionará, por escrito, las 

aclaraciones solicitadas.  

El consultor invitado puede entregar su propuesta técnica y financiera antes de la fecha 

convenida en la carta de invitación.  

c) Evaluación de las Propuestas 

El Comité de Selección de Consultores evaluará la propuesta recibida incluyendo los 

aspectos técnicos y del personal propuesto por el Consultor, simultáneamente  el Comité 

de Selección examinará de inmediato las propuestas financieras. Si hay errores 

aritméticos, el Comité los corregirá. Para propósitos de evaluación, del costo de la 

propuesta se excluirán los impuestos nacionales indirectos que sean identificables y que 

apliquen al contrato y los impuestos aplicables a las remuneraciones de los consultores no 

residentes en el país. El costo debe incluir la remuneración total del consultor y otros 

gastos, tales como viajes, traducciones, impresión de informes y gastos de apoyo 

secretarial.  

d) Negociaciones del contrato 

La máxima autoridad o su delegado conjuntamente con el Comité de Evaluación llevará a 

cabo las negociaciones con la firma seleccionada sobre temas relacionados con los TDR, la 

metodología, la composición del equipo de personal, los aspectos financieros y las 

condiciones especiales del contrato.  

En lo referente a los TDR, los acuerdos que se tomen sobre estos temas no deberán 

alterar sustancialmente los TDR iniciales ni los términos del contrato, de tal manera que 

no se afecte la calidad del producto final, su costo y la validez de la evaluación inicial. 

En la composición del equipo de personal, no se permitirá que la firma seleccionada 

efectúe sustituciones del personal clave, a menos que las partes convengan en que un 

retraso indebido del proceso de selección hace inevitable tal sustitución. 

En las negociaciones sobre aspectos financieros, se deberá aclarar las obligaciones 

tributarias de la firma y la forma en que dichas obligaciones han sido o deberán ser 

incorporadas en el contrato.  

e) No Objeción del Banco Mundial al contrato y adjudicación del contrato 
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Después de que las negociaciones hayan terminado exitosamente y que el Banco Mundial 

haya emitido su No Objeción al contrato negociado, la máxima autoridad o su delegado 

procederá a adjudicar el contrato a la firma seleccionada y procederá a suscribir el 

contrato conjuntamente con el representante de la firma seleccionada. 

f) Publicación de la Adjudicación del Contrato 

Una vez adjudicado el contrato, el Especialista de Adquisiciones del Proyecto solicitará a 

UNDB la publicación de la siguiente información: a) los nombre de todos los consultores 

que presentaron propuestas, b) el puntaje técnico asignado a cada consultor, c) los 

precios evaluados de cada consultor, d) el puntaje final asignado a los consultores, e) el 

nombre del consultor ganador, el costo, duración y un resumen del alcance del contrato. 

Resumen del Proceso de Selección de Firmas Consultoras SSF 

RESPONSABLES ACTIVIDADES PLAZO en días calendario 

Especialista  de 

Adquisiciones  

 Informa mensualmente al 

Coordinador del Proyecto 

los procesos de selección 

de firmas consultoras que 

de acuerdo al Plan de 

Adquisiciones deben 

iniciarse en el mes 

siguiente. 

 Uno a tres días 

Máxima autoridad o su 

delegado 

 Designa el o los técnicos 

para la preparación de los 

TDR y estimación de costos 

de los servicios de 

consultoría. 

 Uno a tres días 

Máxima autoridad o su 

delegado 

 Designa la Dirección 

responsable de los servicios 

de consultoría a contratar. 

 Uno a tres días 

Dirección responsable 

de los servicios/ 

técnicos 

 Prepara TDR. 

 Prepara estimación de 

costos (presupuesto). 
 Catorce a treinta días 

Técnicos/ Especialista  

de Adquisiciones 

 Define los criterios de 

evaluación . 

 Prepara el PP. 

 Cinco a diez días 
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Máxima autoridad o su 

delegado 

 Revisa y aprueba el PP así 

como la justificación de SSF.  Uno a tres días 

Coordinador del 

Proyecto 

 Solicita al Banco Mundial la 

No Objeción al PP.   Un día 

Banco Mundial  No Objeción o envía 

comentarios a justificación 

y PP. 

 Cinco a diez días 

Especialista  de 

Adquisiciones 

 Envía PP a firma aprobada.  Un día 

 El plazo mínimo para que 

preparen propuestas  es de 

catorce días 

Comité de Evaluación  Absuelve aclaraciones al PP 

por escrito y las remite. 

Realiza la apertura de la 

Propuesta Técnicas. 

 Designa Comisión Técnica. 

 Uno a tres días 

Comisión Técnica  Efectúa la evaluación de la 

propuesta técnica y 

financiera. 

 Uno a tres días 

Máxima autoridad o su 

delegado 

 Negociaciones con la firma 

seleccionada, luego de 

recibir la No Objeción del 

Banco Mundial. 

 Completa la información 

necesaria para el contrato. 

 Solicita la No Objeción del 

Banco Mundial al Acta de 

Negociación y al borrador 

de contrato. 

 Efectúa la publicación de 

los resultados del proceso 

en la página Web de la 

institución y en el 

Development Business de 

Naciones Unidas. 

 Cinco a diez días 

Secretario del Comité  Solicita la elaboración de  Uno a tres días. 
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de Evaluación contrato a la Coordinación 

General de Asesoría 

Jurídica, adjuntando los 

documentos habilitantes. 

Coordinación General 

de Asesoría Jurídica 

 Elabora contrato en base al 

PP a las negociaciones.  Cinco a diez días. 

Máxima autoridad o su 

delegado /Firma 

Consultora 

 Firman contrato. 

 Uno a tres días 

Especialista  de 

Adquisiciones 

 Remite ejemplares de los 

contratos firmados  a la 

firma consultora, 

administrador del contrato,  

Coordinación General 

Administrativa Financiera y 

archivo de la 

GUEM/Subdirección 

General. 

 Uno a tres días 

Especialista  de 

Adquisiciones  

 Prepara Formulario 384 C, y 

junto con copia de contrato 

firmado y de la No Objeción 

remite al Banco Mundial 

para su registro. (Si 

corresponde). 

 Tres a cinco días. 

 

En cuadro adjunto al MOP (Anexo No. VII.18), se determinan los montos y métodos de 

contratación a seguir para obras, bienes, servicios y consultorías, financiados total o 

parcialmente con recursos del préstamo que financia al Proyecto. 

 

10. GARANTÍAS  

10.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

Se podrá utilizar la Garantía de Seriedad de la Oferta en las siguientes formas 

(a) Una garantía incondicional emitida por un banco o aseguradora. 
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(b) Una carta de crédito irrevocable. 

(c) Un cheque de gerencia o cheque certificado.  

Emitida por una institución de prestigio de un país elegible. Si la garantía incondicional es 

emitida por una aseguradora o una compañía avalista situada fuera del país del 

Contratante, la institución emisora deberá tener una institución financiera corresponsal 

en el país del Contratante que permita hacer efectiva la garantía. 

La Declaración de Mantenimiento de la Oferta utilizando el formulario incluido en cada 

documento de licitación aprobado por el Banco Mundial. Normalmente el período de 

sanción será de veinticuatro (24) meses contados a partir de la comunicación de la sanción 

de inhabilitación. 

10.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

En los contratos debe exigirse garantía por una cantidad suficiente para proteger al 

MINEDUC/SECOB en caso de incumplimiento del contrato por el contratista. Esta garantía 

debe constituirse en la forma y en el monto adecuado según lo especifiquen los 

documentos de licitación. 

10.3. GARANTÍA POR ANTICIPO 

Si el MINEDUC/SECOB de acuerdo a lo convenido debe pagar anticipo, el contratista para 

recibir este pago, deberá rendir previamente garantía por igual valor del anticipo a 

satisfacción del MINEDUC/SECOB, que se reducirá en la proporción que se vaya 

amortizando aquél o se reciban provisionalmente las obras, bienes o servicios.  

Para el pago del anticipo el adjudicatario podrá solicitar que el mismo sea efectuado en 

cualquier Banco Internacional o Nacional y sujeto a la disposición del derecho del Banco  

Mundial de inspeccionar las cuentas y registros contables del adjudicatario conforme a las 

Normas. 

Garantía de Cumplimiento de Contrato y de Anticipo 

Para las contrataciones del Proyecto que se financien total o parcialmente con fondos del 

Banco Mundial se aplicará la Norma del Banco Mundial, lo establecido en este Manual de 

Operaciones y en los documentos aprobados por el Banco Mundial.  

A continuación se detalla las principales características de las garantías contractuales de 

acuerdo a la Norma del Banco:   

10.4. FORMAS DE GARANTÍA 
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1. GARANTÍA BANCARIA  

Deberá ser: irrevocable, incondicional ("contra primera solicitud”) y de ejecución 

inmediata emitida en la forma y por un banco de buena reputación y aceptables para el 

MINEDUC. Generalmente se establece de un 5 a 10 por ciento del Precio del Contrato para 

el valor de la Garantía Bancaria de Cumplimiento.  

2. FIANZA 

La Fianza de Cumplimiento es una promesa de una institución afianzadora o compañía de 

seguros (fiador) de completar la construcción en el caso en que el Contratista no cumpla, 

o de pagarle al Contratante el monto de la póliza. En el ámbito internacional, para este 

tipo de garantía generalmente se establece un monto de un 30 por ciento del Precio del 

Contrato. Si la institución que emite la garantía está localizada fuera del país, ésta deberá 

tener una institución financiera como corresponsal en el país. 

Para las contrataciones que se financien totalmente con recursos de la contraparte local 

del Proyecto se aplicará la norma nacional en lo concerniente a garantías contractuales. 

CUADRO RESUMEN DE PRESENTACIÓN DE GARANTIÁS CONTRACTUALES 

CATEGORÍA DE 

GASTOS 

GARANTÍA DE 

SERIEDAD DE 

LA OFERTA 

GARANTÍA DE 

CUMPLIMIENTO 

GARANTÍA 

POR ANTICIPO 
OBSERVACIONES 

OBRAS 
En todos los 

casos 

En todos los 

casos 
Si es solicitado 

En todos los 

proceso de LPN y 

LPI 

BIENES Y 

SERVICIOS  

DISTINTOS A 

LOS DE 

CONSULTORÍA 

En todos los 

casos 

En todos los 

casos, excepto 

en lo 

relacionado a 

entrega 

inmediata 

Si es solicitado 

y no aplica a 

entrega 

inmediata 

En todos los 

procesos de LPN 

y LPI 

SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA 
No se utiliza 

>=Solo para 

contratos en 

que el producto 

esté bien 

definido y el 

Si es solicitado 

Aplica para 

todos los 

procesos de 

contratación de 

firmas 
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plazo de 

ejecución no 

depende de un 

tercero. 

Previamente se 

debe consultar 

al Banco 

Mundial 

consultoras y de 

acuerdo con el 

Pedido de 

Propuestas 

aprobado por el 

Banco Mundial 

CONSULTORES 

INDIVIDUALES 
No se utiliza >= No se utiliza Si es solicitado  

 

11. TRÁMITES DE NO OBJECIONES Y OTRAS APROBACIONES 

El trámite de No Objeciones deberá ser solicitado únicamente por el Coordinador del 

Proyecto, remitiendo conforme aplique la documentación al BM, de acuerdo a lo que se 

indica en los siguientes cuadros: 

 

 

 

 

 
ELEMENTOS QUE REQUIEREN DE NO OBJECIÓN DEL BM 
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MINEDUC SECOB

MANUAL OPERATIVO Y SUS MODIFICACIONES SI  

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL MINEDUC - 

SECOB Y SUS MODIFICACIONES
SI  

PERFILES DE PERSONAL TÉCNICO CLAVE DEL 

PROYECTO (EQUIPO FIDUCIARIO Y TÉCNICO) A 

SER CONTRATADO CON FONDOS DE 

CONTRAPARTE LOCAL

SI 

POA, PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES SI 

HASTA EL 15% AUTORIZA LAS 

MODIFICACIONES EL COORDINADOR 

DEL PROYECTO E INFORMA AL BM, 

MÁS DE ESTE PORCENTAJE SE DEBERÁ 

SOLICITAR NO OBJECIÓN AL BM

EXPEDIENTES DE MICROPLANIFICACION SI TODOS

PLAN DE ADQUISICIONES, PA Y SUS 

MODIFICACIONES
SI 

TODOS

ESTRATÉGIA DE DIFUSIÓN GLOBAL DEL 

PROYECTO
SI 

TERMINOS DE REFERENCIA SI 
TODOS INDEPEDIENTEMENTE DEL 

MONTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BIENES SI 
TODOS INDEPEDIENTEMENTE DEL 

MONTO

EXPEDIENTES TECNICOS DE LICITACION DE 

OBRAS
SI 

TODOS INDEPEDIENTEMENTE DEL 

MONTO

DOCUMENTOS ESTANDARES DE 

CONTRATACIÓN
SI  

EL SECOB ENVIAR AL MINEDUC LOS 

DOCUMENTOS, PARA QUE EL 

MINISTERIO LOS APRUEBE Y SOLICITE 

NO OBJECIÓN AL BM

PROCESO CONTRATACIÓN DE OBRAS SI  

 - LOS PROCESOS QUE TENGAN 

REVISIÓN PREVIA

 - EL SECOB ENVIAR AL MINEDUC LOS 

DOCUMENTOS, PARA QUE EL 

MINISTERIO LOS APRUEBE Y SOLICITE 

NO OBJECIÓN AL BM

EMISION DE ENMIENDAS y/o ADENDA EN 

PROCESOS DE CONTRATACION DE OBRAS O DE 

SERVICIOS DE CONSULTORIA

SI SI

SECOB PUEDE SOLICITAR LA NO 

OBJECION DIRECTAMENTE AL BM CON 

COPIA A MINEDUC

PROCESO CONTRATACIÓN DE BIENES SI
LOS PROCESOS QUE TENGAN 

REVISIÓN PREVIA

PROCESO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

DISTINTOS DE CONSULTORÍA
SI

LOS PROCESOS QUE TENGAN 

REVISIÓN PREVIA

PROCESO CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS SI  

 - LOS PROCESOS QUE TENGAN 

REVISIÓN PREVIA

 - EL SECOB ENVIAR AL MINEDUC LOS 

DOCUMENTOS, PARA QUE EL 

MINISTERIO LOS APRUEBE Y SOLICITE 

NO OBJECIÓN AL BM

PROCESO CONTRATACIÓN DE CONSULTORES 

INDIVIDUALES
SI  

 - LOS PROCESOS QUE TENGAN 

REVISIÓN PREVIA

 - EL SECOB ENVIAR AL MINEDUC LOS 

DOCUMENTOS, PARA QUE EL 

MINISTERIO LOS APRUEBE Y SOLICITE 

NO OBJECIÓN AL BM

DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN DE LA 

FIRMA AUDITORA
SI

SELECCIÓN A LA FIRMA AUDITORA SI

DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN 

CONSULTOR PARA REVISIÓN PROCESOS DE 

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES

SI

SELECCIÓN DEL CONSULTOR PARA REVISIÓN 

PROCESOS DE CONTRATACIONES Y 

ADQUISICIONES

SI

MODIFICACIONES A CONTRATOS QUE TENGAN 

CAMBIOS SUSTANCIALES O QUE EN EL 

AGREGADO MODIFIQUEN EL PRECIO DEL 

CONTRATO EN +/- 15%.

SI TODOS

EMISIÓN DE ENMIENDAS O ADENDA QUE SEAN 

NECESARIOS EN CADA PROCESO DE 

LICITACIÓN O DE PEDIDO DE PROPUESTAS 

(RESPUESTA URGENTE O RÁPIDA).

SI SI TODOS

INSTITUCIÓN QUE SOLICITA NO OBJECIÓN
CONCEPTO OBSERVACIONES

 
 
 

ELEMENTOS QUE REQUIEREN DE APROBACIÓN DEL MINEDUC AL SECOB 
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ESTUDIO DE DISEÑO DE LAS OBRAS SI 

ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE LAS OBRAS SI 

PERFILES DE PERSONAL TÉCNICO CLAVE DEL PROYECTO 

(EQUIPO FIDUCIARIO Y TÉCNICO) A SER CONTRATADO CON 

FONDOS DE CONTRAPARTE LOCAL

SI

AMPLIACIÓN DE PLAZO DE CONTRATOS DE ESTUDIOS DE 

DISEÑO O IMPLANTACIÓN DE OBRA
SI

AMPLIACIÓN DE PLAZO DE CONTRATOS DE OBRA SI

AMPLIACIÓN DE PLAZO DE CONTRATOS DE FISCALIZACIÓN 

DE OBRA
SI

CONCEPTO APROBACIÓN OBSERVACIONES
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SECCIÓN VIII. GESTIÓN FINANCIERA 

En esta sección se detalla las normas nacionales y de los organismos financiadores en base 

a la cual se planificarán, desembolsarán, administrarán, ejecutarán, justificarán y 

auditarán los recursos del Proyecto. 

El Ministerio de Educación, MINEDUC y el Servicio de Contratación de Obras, SECOB por 
ser entidades del Sector Público que conforman el Gobierno Central, administrarán los 
recursos del Proyecto (fondos Banco Mundial y Contraparte Local). 

La Gestión Financiera del Proyecto se realizará de acuerdo a lo establecido en lo que 

corresponde a la Ley Nacional, en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

COPLAFIP, y su Reglamento, el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, SINFIP, y el Sistema 

de Administración Financiera, SAFI; así como en la normativa, políticas y documentos 

estándar de los organismos financiadores del Proyecto como: Manual de Desembolsos 

para clientes del Banco Mundial de mayo de 2006, Guías Reportes Financieros anuales y 

Auditorías de actividades financiadas por el Banco Mundial de 30 de junio de 2003 y lo 

establecido en el convenio de préstamo del Proyecto, la Carta de Desembolsos y el 

Memorando de Entendimiento suscrito entre la Contraloría General del Estado y el Banco 

Mundial. 

1. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPLAFIP, y su Reglamento tiene 

por objetivo “organizar, normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, y regular su 

funcionamiento en los diferentes niveles del sector público, en el marco del régimen de 

desarrollo, del régimen del buen vivir, de las garantías y los derechos constitucionales. 

Las disposiciones del COPLAFIP regulan el ejercicio de las competencias de planificación y 

el ejercicio de la política pública en todos los niveles de gobierno, el Plan Nacional de 

Desarrollo, los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, GAD, la programación presupuestaria cuatrianual del Sector 

Público, el Presupuesto General del Estado, PGE, los demás presupuestos de las entidades 

públicas; y, todos los recursos públicos y demás instrumentos aplicables a la Planificación y 

las Finanzas Públicas”. 

El Sistema Nacional de Finanzas Públicas, SINFIP, “comprende el conjunto de normas, 

políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y 

organismos del Sector Público deben realizar con el objeto de gestionar en forma 

programada los ingresos, gastos y financiamiento públicos, con sujeción al Plan Nacional de 
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Desarrollo y a las políticas públicas establecidas en Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas.” 

El Sistema de Administración Financiera, SAFI,  es el “conjunto de elementos 

interrelacionados, interactuantes e interdependientes, que debidamente ordenados y 

coordinados entre sí, persiguen la consecución de un fin común, la transparente 

administración de los fondos públicos.  

 

Entre los subsistemas más importantes podemos citar: Presupuesto, Contabilidad 

Gubernamental, Tesorería, Nómina, Control Físico de Bienes, Deuda Pública y Convenios, 

los que están regidos por principios y normas técnicas destinados a posibilitar la 

asignación y utilización eficiente de los recursos públicos, de la cual se generen los 

adecuados registros que hagan efectivos los propósitos  de transparencia y rendición de 

cuentas”. 

El Sistema de Administración de cuentas tiene como fin la administración transparente y 

eficiente de los recursos. Asegurando que estos se planifiquen, desembolsen, ejecuten, 

justifiquen y se auditen de una manera oportuna y efectiva.  

2. GESTIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO  

El Proyecto será ejecutado por el Ministerio de Educación, MINEDUC  a través de su 

estructura organizacional, bajo la dirección del Viceministerio de Gestión Educativa, 

Subsecretaria de Administración Escolar, Gerencia Unidades Educativas del Milenio. 

Para la ejecución del componente 1.1 Reorganización de oferta educativa y expansión de la 

infraestructura educativa, en lo que concierne a la construcción de la obra física de las 

Unidades Educativas del Milenio estratégicamente ha designado a un co-ejecutor del  

Proyecto, al Servicio de Contratación de Obras, SECOB. Los otros subcomponentes bajo el 

Componente 1 y Componente 2 serán ejecutados directamente por MINEDUC. 

 

CUADRO DE PRINCIPALES ACTIVIDADES POR COMPONENTE Y EJECUTOR 
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COMPONENTES ACTIVIDAD EJECUTOR CO-EJECUTOR PAGOS

COMPONENTE 1. MEJORAR EL SERVICIO 

EDUCATIVO EN LOS CIRCUITOS 

FOCALIZADOS

1.1 Reorganización de oferta educativa y 

expansión de la infraestructura 

educativa

INFRAESTRUCTURA 

(ESTUDIOS, OBRAS Y 

FISCALIZACIÓN)

SECOB SECOB SECOB

1.1 Reorganización de oferta educativa y 

expansión de la infraestructura 

educativa

EQUIPAMIENTO UEM MINEDUC MINEDUC MINEDUC

1.2 Apoyo a la Profesionalización 

Docente y de Directivos
CAPACITACIÓN MINEDUC MINEDUC MINEDUC

1.3 Apoyo a la Implementación del 

Programa “Comunidad Educativa en 

Línea”

EQUIPAMIENTO MINEDUC MINEDUC MINEDUC

1.4 Apoyo la Educación Inclusiva y 

Especial

MATERIAL 

DIDÁCTICO Y 

TECNOLÓGICO

MINEDUC MINEDUC MINEDUC

COMPONENTE 2. FORTALECIMIENTO DE 

LAS CAPACIDADES DE PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL MINEDUC

2.1 Fortalecimiento del Sistema de 

Información y Gestión del MINEDUC

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN Y 

GESTIÓN

MINEDUC MINEDUC MINEDUC

2.2 Gestión del Proyecto y Evaluación, 

Monitoreo y Estudios

GESTIÓN DEL 

PROYECTO - EME
MINEDUC MINEDUC MINEDUC

 

El SECOB solicitará planificadamente al MINEDUC los recursos necesarios para ejecutar el 

componente 1.1 en lo que concierne a la construcción de la obra física de las Unidades 

Educativas del Milenio; administrará, invertirá y justificará periódicamente estos recursos 

al MINEDUC. Previo a recibir las transferencias de recursos del MINEDUC, el SECOB deberá 

justificar los recursos recibidos con anterioridad. 

La Gestión Financiera del Proyecto estará bajo la responsabilidad de la Coordinación  

General Administrativa Financiera del MINEDUC, quien a su vez coordinará todos los 

procesos financieros concernientes a la planificación, ejecución, justificación y emisión de 

estados financieros del total de los fondos del Proyecto con la Especialista Financiera del 

Proyecto de la Gerencia UEM. En el SECOB coordinará los procesos de gestión financiera 

con la Coordinación General Administrativa Financiera y con la Especialista Financiera del 

Proyecto del SECOB. 

 

La estructura de la Coordinación General Administrativa Financiera del MINEDUC que 

administrará los fondos del Proyecto es: 
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ESTRUCTURA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL MINEDUC 

 

La estructura de la Coordinación General Administrativa Financiera del SECOB que 

administrará los fondos parciales del componente 1.1 del Proyecto es: 

ESTRUCTURA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL SECOB 
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3. PRINCIPALES ROLES DEL EQUIPO DE GESTIÓN FINANCIERA DEL MINEDUC Y SECOB  

 

3.1 MINEDUC 

La Coordinación General Administrativa Financiera del MINEDUC es la principal 
responsable de la ejecución de los arreglos de gestión financiera del proyecto y contará 
con el apoyo del equipo de gestión financiera de la UEM, quienes se encargarán de:  

 

Coordinación General Administrativa Financiera:  

(i) Incluir el presupuesto (fondos Banco Mundial y Contraparte Local) del Proyecto en el 

presupuesto institucional del Ministerio.  

(ii) Transferir espacio presupuestario al SECOB de acuerdo a lo planificado. 

(iii) Aprobar las solicitudes de desembolso y justificativos de fondos del Banco Mundial y 

Estados de Gastos. 

(iv) La Dirección Nacional Financiera, a través de la Unidad de Presupuesto, emitirá las 

certificaciones presupuestarias. A la solicitud de certificación presupuestaria, se deberá 

adjuntar los TDR o la explicación completa de lo que se pretende adquirir o contratar, a fin 

de incluir todos los ítems en la aplicación del gasto.  

(v) Comprometer los montos de contratos, de ser aprobada la documentación.  

(vi) Realizar el proceso de control previo y compromiso de los pagos realizados por el 

MINEDUC. Control previo procede a elaborar el registro del proceso en el e-SIGEF 

catálogo.   

(vii) Realizar el proceso de devengado (registro y aprobación) y realizar los pagos de todos 

los contratos realizados por el MINEDUC.  

(viii) Proveer acceso de consulta al eSIGEF al equipo de gestión financiera de la GUEM. 

(ix) Realizar el control previo de reportes, insumos financieros preparados desde la 

Gerencia UEM para su respectiva aprobación. 

 

Apoyo a la Coordinación General Administrativa Financiera por parte del Equipo de 
Gestión Financiera de la UEM:  

 

(i) Preparar el presupuesto total anual del Proyecto (fondos Banco Mundial y Contraparte 

Local). 
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(ii) Realizar el control previo de la información/documentación soporte del gasto y 

actualizar el reporte de control de contratos.  

(iii) Preparar las solicitudes de desembolso y justificativos de fondos del Banco Mundial y 

Estados de Gastos. 

(iv) Mantener un control de los desembolsos del financiamiento.  

(v) Consolidar la información de los contratos realizados  por el MINEDUC y el SECOB.  

(vi) Asegurar que toda la documentación soporte original de los pagos realizados por el 

MINEDUC se encuentra adecuadamente archivada en el MINEDUC. 

(vii) Realizar seguimiento permanente y oportuno a las inversiones realizadas por el co-

ejecutor del Proyecto. 

(viii) Emitir los Estados Financieros del total del Proyecto (incluido las inversiones del 

SECOB).   

(ix) Coordinar los requerimientos de auditoría. 

3.2 SECOB 

Será responsable de realizar:  

(i) Preparar el presupuesto anual del componente 1.1. del Proyecto en lo que concierne a 

la construcción de la obra física de las Unidades Educativas del Milenio (fondos Banco 

Mundial y Contraparte Local). 

(ii) Emitir certificaciones presupuestarias.  

(iii) Comprometer los montos de contratos.  

(iv) Realizar el proceso de control previo y compromiso de los pagos realizados por el 

SECOB.  

(v) Realizar el control previo de la información/documentación soporte del gasto y 

actualizar el reporte de control de contratos.  

(vi) Realizar el proceso de devengado (registro y aprobación) y realizar los pagos de todos 

los contratos realizados por el SECOB.  

(vii) Preparar los justificativos de la utilización de los recursos del Proyecto y presentarlos 

trimestralmente al MINEDUC). 

(viii) Mantener un control de las transferencias del financiamiento.  

(ix) Consolidar la información de los contratos realizados por el SECOB.  

(x) Asegurar que toda la documentación soporte original de los pagos realizados por el 
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SECOB se encuentra adecuadamente archivada.  

(xi) Preparar los reportes financieros definidos en la sección de gestión financiera del 

Manual Operativo del Proyecto.  

(xii) Preparar y solicitar periódicamente las transferencias de recursos al MINEDUC (fondos 

Banco Mundial y Contraparte Local).  

(xiii)  Preparar de acuerdo a los formatos establecidos en el presente Manual Operativo la 

información financiera del Proyecto y enviarle oportunamente al MINEDUC, para que el 

Ministerio consolide la información y emita los Estados Financieros del total del Proyecto; 

(xiv) Coordinar los requerimientos de auditoría. 

 

4. NORMAS TÉCNICAS Y SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ESIGEF A 

UTILIZAR POR EL MINEDUC Y SECOB 

El Ministerio de Educación, MINEDUC y el Servicio de Contratación de Obras, SECOB por 

ser entidades del Sector Público que conforman el Gobierno Central, administrarán los 

recursos del Proyecto (fondos Banco Mundial y Contraparte Local) en base al Sistema de 

Administración Financiera, Sistema Informático eSIGEF y al Sistema de Pagos 

Interbancarios, SPI del Banco Central del Ecuador. 

A continuación se describen las principales normas técnicas del Sistema de Administración 

Financiera:  

5. SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO (MINEDUC – SECOB) 

Las políticas y procedimientos de Presupuesto que aplicará al Proyecto, se fundamentan en 

las Normas Técnicas de Presupuesto de la Normativa del Sistema de Administración 

Financiera, emitidas por el Ministerio de Finanzas. Estas normas comprenden técnicas, 

métodos y procedimientos vinculados a la previsión de ingresos, gastos y financiamiento 

para la provisión de bienes y servicios públicos. 

El ciclo presupuestario comprende las siguientes etapas: 

a) Programación presupuestaria 

b) Formulación presupuestaria 

c) Aprobación presupuestaria 

d) Ejecución presupuestaria 

e) Evaluación y seguimiento presupuestario 

f) Clausura y liquidación presupuestaria. 
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5.1 MINEDUC 

El Presupuesto del Proyecto será elaborado y aprobado por el MINEDUC lo incorporará en 

el presupuesto institucional y el plan de adquisiciones. El Presupuesto anual del MINEDUC 

(incluyendo el proyecto aprobado será enviado al Ministerio de Finanzas). El registro 

oportuno del presupuesto aprobado, PIA (programación indicativa anual), PCC 

(programación cuatrimestral del compromiso), PMD (programación mensual del 

devengado), los compromisos,  devengados y los pagos se llevarán a cabo a través de 

eSIGEF, que también permite identificar la fuente de financiamiento y actividad principal.  

 

De acuerdo a una programación elaborada por el SECOB y aprobada por el MINEDUC, el 

Ministerio transferirá anualmente al SECOB el espacio presupuestario anual necesario para 

que este ejecute el Subcomponente 1.1 “Reorganización de oferta educativa y expansión 

de la infraestructura educativa”, en lo que concierne a la construcción de la obra física de 

las Unidades Educativas del Milenio. El traspaso de espacio presupuestario al SECOB 

consistirá en un decremento del presupuesto asignado al proyecto en una o varias partidas 

presupuestarias.  

 

5.2 SECOB 

Se encargará de preparar una programación anual del Subcomponente 1.1, la cual será 

aprobada por el MINEDUC e incorporará en el presupuesto del proyecto. El Ministerio 

transferirá anualmente al SECOB el espacio presupuestario necesario para que este ejecute 

el Subcomponente 1.1  en lo que concierne a la construcción de la obra física de las 

Unidades Educativas del Milenio. La recepción de espacio presupuestario de MINEDUC, 

consistirá en un incremento o débito del presupuesto asignado al proyecto en una o varias 

partidas presupuestarias. 

 

Al igual que el MINEDUC, el SECOB ejecutará el presupuesto en base a la estructura 

programática establecida por el MINEDUC en el eSIGEF, Sistema de Gestión Financiara.  

Además el SECOB, emitirá cédulas presupuestarias específicas de la ejecución del 

Subcomponente 1.1. 

 

La estructura programática del presupuesto en el eSIGEF Sistema de Información 

Gubernamental permite que el registro de las transacciones del proyecto, clasificados por: 

(i) fuente de financiación, componente, y tipo de gasto (obras civiles, los estudios, y 

bienes).  Por lo tanto, la ejecución del presupuesto, los informes emitidos por el eSIGEF se 

utilizarán para el seguimiento del presupuesto, así como la base para la preparación de los 

informes financieros.  
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Estructura Presupuestaría del Proyecto 

 

La afectación presupuestaria inicial por cada componente del Proyecto la podemos 

observar en el siguiente cuadro: 

 

XXXX 75 01 Gastos para obras civiles e inductriales, que permitan la satisfacción de los servicios básicos, urbanos y ruralesXXXX XXXX XXXX

XXXX 75 01 07 Construcciones y edificaciones - XXXX XXXX XXXX

XXXX 77 01 01 Impuesto al Valor Agregado XXXX XXXX XXXX

XXXX 53 06 05
Estudio y Diseño de Proyectos - Gastos por contratación de servicios profesionalizados para la 

elaboración de estudios y proyectos XXXX XXXX XXXX

XXXX 84 01 03 Mobiliario - agrupa las asignaciones destinadas a compra de mobiliario XXXX XXXX XXXX

XXXX 53 06 04
Fiscalización e Inspecciones Técnicas - Gastos por contratación de servicios especializados para 

entrega o recepción de obras o peritajes XXXX XXXX XXXX

1.2
Profesionalización 

Docente (Capacitación)
XXXX 1.2 73 03 06

Servicio de capacitación  - Gastos por contratación de servicios especializados en capacitación y adiestramientoXXXX XXXX XXXX

1.3

Programa  de 

Comunidad en Línea 

(Adquisición de 

Equipos)

XXXX 1.3 53 14 07
Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos - agrupa asignaciones destinadas a la compra de 

equipos, sistemas y paquetes informáticos XXXX XXXX XXXX

XXXX 73 04 04 Mejoramiento de la Infraestructura de instituciones educativas especializadas fiscales XXXX XXXX XXXX

XXXX 73 01 05 Servicios virtuales de Educación Especial XXXX XXXX XXXX

XXXX 73 08 12 Adquisición de material lúdico XXXX XXXX XXXX

XXXX 53 14 07
Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos - agrupa asignaciones destinadas a la compra de 

equipos, sistemas y paquetes informáticos XXXX XXXX XXXX

XXXX 73 01 05 Servicios virtuales de Educación Especial XXXX XXXX XXXX

2.2 Materiales de Oficina XXXX 2.2 63 08 04 Gastos para la adquisición de suministros y materiales necesarios para el normal desarrollo de XXXX XXXX XXXX

2.2

Honorarios por 

Contratos Civiles de 

Servicios

XXXX 2.2 73 06 06

Gastos para cubrir la suscripción de contratos civiles de servicios profesionales o contratos 

técnicos especializados sin relación de dependencia para puestos comprendidos en todos los 

grupos ocupacionales cuyo pago procede mediante honorarios mensuales.

XXXX XXXX XXXX

2.2 Servicio de Auditoria XXXX 2.2 53 06 02 Servicio de auditoria - Gastos por contratación de servicio especializado de auditoría en XXXX XXXX XXXX

GEOGRAFICO 

(Zonal)

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

BM

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

CL

CLASIFICACION LOCAL - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROYECTO
ACTIVIDAD 

/SUBC.

1.1

1.4

2.1

1.1

1.4

2.1
Sistema de Información 

y Gestión Escolar

SUBCOMPONENTE

CLASIFICACION BIRF

Apoyo a la Educación 

Inclusiva y Especial

Infraestructura 

Educativa

# PARTIDA DENOMINACIÓN

 
 

Certificación Plurianual del Proyecto 

 

Al inicio del Proyecto el MINEDUC, deberá cumplir con ciertos procesos para obtener la 

certificación plurianual para el inicio de actividades, especialmente para la suscripción del 

convenio interinstitucional con el SECOB y las contrataciones y adquisiciones plurianuales. 

 

A continuación se observa un esquema que resume los principales pasos para obtener la 

certificación plurianual del Proyecto y la transferencia de recursos al SECOB. 
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6. SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD  E INFORMACIÓN FINANCIERA (MINEDUC – 

SECOB) 

Las políticas y procedimientos de Contabilidad que aplicará al Proyecto, se fundamentan en 

las Normas de Contabilidad Gubernamental que están en concordancia con las Normas 

Nacionales e Internacionales de Contabilidad, las Normas Técnicas de Control y el Catálogo 

de Cuentas e Informes Financieros, emitidas por el Ministerio de Finanzas. 

Constituye el proceso de registro sistemático, cronológico y secuencial de las operaciones 

patrimoniales y presupuestarias de las entidades y organismos del Sector Público no 

Financiero, expresadas en términos monetarios, desde la entrada original a los registros 

contables hasta la presentación de los estados financieros; la centralización, consolidación 

y la interpretación de la información; comprende además los principios, normas, métodos y 

procedimientos correspondientes a la materia. 

La finalidad del componente de Contabilidad Gubernamental es establecer, poner en 

funcionamiento y mantener en cada entidad del Sector Público no Financiero un sistema 

único de contabilidad, que integre las operaciones, patrimoniales, presupuestarias y de 

costos, para asegurar la producción de información financiera completa, confiable y 

oportuna, que permita la rendición de cuentas, la toma de decisiones, el control, la 

adopción de medidas correctivas y la elaboración de estadísticas. 
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Método de Contabilidad MINEDUC y SECOB 

 

El método de contabilidad para el registro de las transacciones del Proyecto que utilizarán 

es del Devengado, que es el acto administrativo por el que la autoridad competente 

reconoce una obligación a un tercero como consecuencia de la recepción de los bienes y 

servicios previamente convenidos o contratados. Una obligación podrá generarse sin la 

existencia de compromiso previo, en cuyo caso procederá su registro de manera 

simultánea. La obligación causará la afectación definitiva de la asignación presupuestaria y 

del compromiso en el mismo monto. 

 

Todos los procesos y las transacciones se registrarán en el sistema de contabilidad de 

gestión financiera eSIGEF, sobre la base del plan de cuentas para el sector público. En 

virtud de esos acuerdos las transacciones de proyecto será registrado y contabilizado como 

parte de la contabilidad general del MINEDUC y del SECOB, de acuerdo a las inversiones 

que realice cada institución. La información del proyecto en el eSIGEF se complementará 

con hojas de cálculo de Excel u otro informe de datos, para proporcionar información 

detallada de cada obra y de cada contrato realizado por el MINEDUC y el SECOB; además 

de cualquier otra información que se considere necesaria. 

 

Plan de Cuentas 

 

El Plan de Cuentas que utilizarán el MINEDUC y el SECOB para la contabilización de las 

transacciones del Proyecto es el definido por el Ministerio de Finanzas en el Catálogo 

General de Cuentas Contables del Sector Público no Financiero. Ver (Anexo No. VIII.1) 

 
La Normativa del Sistema de Administración Financiera establece que: 
  
“El catálogo de cuentas estará estructurado en términos de conformar una base de datos, 

ordenada de acuerdo con la naturaleza de los Activos, Pasivos y el Patrimonio, 

identificando los recursos de propiedad o dominio del Estado, las obligaciones directas y la 

participación patrimonial.  

 

La estructura del catálogo reconocerá una relación jerárquica de lo general a lo particular, 

con los siguientes rangos de agrupación:  
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CONCEPTOS CODIFICACIÓN

TÍTULO 9

GRUPO  9 9

SUBGRUPO  9 9 9

Cuentas nivel 1  9 9 9 99

Cuentas nivel 2  9 9 9 99 99

Cuentas nivel 3  9 9 9 99 99 99

Cuentas nivel 4  9 9 9 99 99 99 99  
 
A más de los niveles de desagregación expuestos, desde el Nivel 1 al 4, existirán auxiliares 
que  permitirán la identificación individualizada de las carteras de deudores, acreedores y 
rubros componentes de las cuentas, los cuales dependerán del último nivel de cuenta de 
movimiento abierta por la institución, cualquiera sea éste (1 al 4).”  
 

Asociación Contable Presupuestaria 

 

MINEDUC y SECOB utilizarán la Normativa del Sistema de Administración Financiera que 
establece la utilización del “Catálogo General de Cuentas asociado al Clasificador 
Presupuestario de Ingresos y Gastos”.  
 
Los flujos de débitos y créditos de las cuentas, solamente tendrán asociación a un concepto 
del clasificador presupuestario; dichos flujos serán comparados con las estimaciones 
presupuestarias, a efectos de determinar las desviaciones en la ejecución; sólo por 
excepción, la asociación se producirá a más de un concepto.  
 
Los flujos de débitos y créditos de las cuentas de Nivel 1 del subgrupo Cuentas por Cobrar, 
en los casos que corresponda, estarán asociados a los grupos del clasificador 
presupuestario de ingresos, a efectos de compararlos con el presupuesto y el programa de 
caja, respectivamente. Los flujos de créditos de las contra cuentas de Nivel 2 estarán 
ligados a los ítem del clasificador presupuestario de ingresos; las cuentas a los niveles 3 y 4, 
a conceptos desagregados de los ítem o de otras clasificaciones internas.  
 
Los flujos de créditos y débitos de las cuentas de Nivel 1 del subgrupo Cuentas por Pagar, 

en los casos que corresponda, estarán asociados a los grupos del clasificador 

presupuestario de gastos, a efectos de compararlos con el presupuesto. Los flujos de 

débitos de las contra cuentas estarán ligados a los ítem del clasificador presupuestario de 

gastos; las cuentas a los niveles 3 y 4 a conceptos desagregados de los ítem o de otras 

clasificaciones internas.” 
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7. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL ESIGEF 

(MINEDUC – SECOB) 

 

 
 

El 27 de diciembre del 2007, mediante Acuerdo Ministerial No. 444 el Ministerio de 

Finanzas dispone el uso obligatorio de la herramienta informática eSIGEF en todas las 

entidades del sector público, a partir del 01 de enero del 2008. 

El Sistema de Administración Financiera del Sector Público, eSIGEF, está integrado de los 

módulos de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería y Nómina. 

 

El eSIGEF para sus registros presupuestarios, contables, nómina y de tesorería utiliza las 

partidas del clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público y las cuentas 

del catálogo general de cuentas contables del sector público. Ambos emitidos por el 

Ministerio de Finanzas. 

 

El MINEDUC y el SECOB encargados de la ejecución del Proyecto a través de sus 

Coordinaciones Administrativa Financiera, deberán mediante el eSIGEF administrar los 

recursos de contraparte local y de financiamiento del Banco Mundial del Proyecto, de una 

manera oportuna, técnica y transparente.  

 

Debido a que los reportes que emite el Sistema eSIGEF permiten llegar a los niveles de 

Programa-Subprograma-Proyecto- Actividad (componente)- Item (partida presupuestaria), 

para llevar el control financiero a nivel de obra se realizarán los informes en Hoja de Datos 

(Excel), en una base de datos o un sistema, de acuerdo a los requerimientos del organismo 

financiador.  

 

8. ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 

El objetivo de los estados financieros e informes interinos del Proyecto es proporcionar 

información útil y oportuna sobre la ejecución financiera del Proyecto, dirigida a las 
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instancias directivas del MINEDUC y SECOB para la toma de sus decisiones económicas; 

además de permitir que el Banco Mundial pueda establecer que los fondos desembolsados 

sean utilizados para los fines previstos en el Proyecto. 

 

Considerando los arreglos institucionales del Proyecto, el MINEDUC es la entidad 

responsable por la ejecución del proyecto y por tanto será responsable de preparar los 

estados financieros del Proyecto. Para esto deberá coordinar con el SECOB para el envío 

oportuno de información financiera del Subcomponente 1.1 y así poder consolidar la 

información total de la ejecución del Proyecto. 

 

8.1 Reportes Financieros a nivel del SECOB 

 

El SECOB como co-ejecutor del Proyecto y administrador de los recursos tanto de fondos 

del Banco Mundial como los de Contraparte Local del Componente 1.1 en lo concerniente a 

INFRAESTRUCTURA DE LAS UEM, preparará y enviará información al menos trimestral al 

MINEDUC, de acuerdo a los formatos establecidos en la presente sección del MOP, para 

que el Ministerio revise, consolide, prepare y emita los estados financieros respectivos del 

total del Proyecto. Estos reportes incluirán: 

  

(i) Estado de Fuentes y Usos de fondos 

(ii) Reporte de Proyecciones de Ejecución vs. Ejecución Real 

 

(iii) Reporte del estado de contratos de obra civil 

 

(iv) Reportes de ejecución presupuestaria (cédulas presupuestarias específicas del 

Proyecto). Ver (Anexo No. VIII.2) 

 

8.2 Reportes Financieros a nivel del MINEDUC 

 

La Coordinación Administrativa Financiera del MINEDUC proporcionará la información 

presupuestaria y contable para que el especialista de gestión financiera del Proyecto 

(localizado en la GUEM), en coordinación con la Coordinación Administrativa Financiera de 

SECOB, elabore los estados e informes de gestión financiera. Estos informes deberán ser 

validados por la Dirección Nacional Financiera del MINEDUC.  

 

 Estados Financieros Anuales del Proyecto comprenden:  

(i) Estado de Fuentes y Usos 
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(ii) Estado de Inversiones Acumuladas 

 

(iii) Notas a los Estados Financieros 

 

 Estados Financieros Interinos del Proyecto: Tendrán dos propósitos en el Proyecto 

ya que serán utilizados para seguimiento financiero y para solicitar desembolsos. 

 

 Comprenden los siguientes reportes:  

 

(i) Estado de Fuentes y Usos 

 

(ii) Estado de Inversiones Acumuladas  

 

(iii) Proyección Semestral de Desembolsos  

 

(iv) Cédula Presupuestaria 

 

(v) Estado de la Cuenta Designada 

 

(vi) Reporte Consolidado con el Estado de Contratos de Obra y Consultorías, etc. 

 

(vii) Notas a los Estados Financieros. 

 

 

RESPONSABLE - PRESENTACIÓN DE REPORTES FINANCIEROS 

PLAZO SECOB 

(prepara) 

MINEDUC 

(prepara) 

Trimestralmente (presentados al MINEDUC) 

 

Días posteriores al término del trimestre  

 

 

 

15 

 

Semestrales: (presentados al Banco para 

monitoreo financiero y solicitar desembolsos) 

 

Días posteriores al término del semestre  

 

 

 

 

 

 

45 

Anuales auditados:  (sujetos a auditorías) 

 

Meses posteriores al cierre del ejercicio fiscal para 

entrega de informe de auditoría financiera. 

 

 



6
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Una breve descripción del principal contenido de los reportes arriba mencionados es como 

sigue: 

- Estado De Fuentes Y Usos De Fondos 

En el cual se resumen TODAS las fuentes de financiamiento del Proyecto y los usos de los 

fondos con cargo a cada fuente de financiamiento por categorías de desembolsos de 

conformidad a lo establecido en el convenio de préstamo. 

- Estado de Inversiones Acumuladas 

En el cual se muestran los fondos recibidos del Proyecto, el uso del mismo durante el 

período reportado, así como las inversiones acumuladas desde el inicio del Proyecto. El 

Estado de Inversiones Acumuladas se presentará por componentes y subcomponentes del 

Proyecto, y debe coincidir con los Estados de Fuentes y Usos de Fondos.  

- Estado de la Cuenta Designada 

El cual proporcionará un resumen de los pagos ejecutados con cargo al convenio de 

préstamo durante el período del informe. Serán preparados con base a los estados de 

cuenta periódicos del Banco Central del Ecuador, el reporte de Organismo y Correlativo del 

Sistema eSIGEF y conciliados con los registros contables del Proyecto. Estas conciliaciones 

serán revisadas  en las auditorías financieras anuales del Proyecto. 

- Proyección Semestral de Desembolsos 

Proporcionará una proyección estimada de la ejecución del proyecto para un período 

determinado. Esta información estará desagregada por las principales actividades del 

proyecto. El reporte también reflejará, información histórica de la ejecución de período 

anterior.  La proyección de gastos planeada para cada período será la base que marcará el 

monto a ser desembolsado. 

- Notas a los Estados Financieros 

Contiene la descripción de las principales políticas contables aplicadas por el Proyecto. Los 

montos  en los estados financieros deben ser adecuadamente cruzados con notas, cédulas 

de  respaldo de información y cédulas conciliatorias, incluye detalle de la composición de 

saldos contables (efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, listado de las solicitudes 

de anticipos a la cuenta designada y   justificación de los anticipos con documentación de 

respaldo de los gastos efectuados y enviados al  Banco Mundial durante el período cubierto 

por los estados financieros del Proyecto, conciliación de la cuenta designada del Proyecto). 
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- Cuadro de Control Consolidado de Obras, Consultorías, etc. 

 La Coordinación Administrativa Financiera del MINEDUC en coordinación con la GUEM 

preparará semestralmente el cuadro de control de los contratos de obras, consultorías, el 

cual contendrá los datos de los contratos de: estudios, construcción de obra y la 

fiscalización y otras adquisiciones previstas bajo el Proyecto.  

 

Aunque el Cuadro de Control de las Obras deberá ser presentado semestralmente al Banco 

Mundial, la Coordinación Administrativa Financiera del MINEDUC en coordinación con la 

GUEM y el SECOB  mantendrá actualizado permanentemente el mismo, lo hará cada vez 

que se realice un pago de cualquier contrato (estudios, construcción de obra y fiscalización, 

etc.). 

 

9. NORMAS DE CONTROL INTERNO (MINEDUC – SECOB) 

Con el propósito de asegurar la correcta y eficiente administración de los recursos y bienes 

de las entidades y organismos del sector público ecuatoriano, la Contraloría General del 

Estado emitió las Normas de Control Interno, que constituyen lineamientos orientados al 

cumplimiento de dichos objetivos. Las normas de control interno se aplicarán de 

conformidad a la normativa vigente.  

 

El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y 

administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y garantizar 

la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción de medidas 

oportunas para corregir las deficiencias de control. 

 

El MINEDUC y el SECOB en la ejecución del Proyecto deberán basar sus procesos de control 

interno en la normativa del Organismo de control y de ser el caso en base a estas 

implementar otras necesarias para la administración del Proyecto. 

 

10. PROCESO DE CONTROL DE OBRAS (MINEDUC – SECOB) 

El MINEDUC a través de la GUEM por cada obra solicitará al SECOB un cuadro de control 

financiero en el cual se registre los datos de los contratos de: estudios, construcción de la 

obra y la fiscalización. Ver (Anexo No. VIII.3) 

 

Así como solicitará también al SECOB se lleve por cada contrato (estudio, obra y 

fiscalización) un cuadro de control de contratos en el que se detallará mínimo: nombre del 
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contratista o consultor, plazo contractual, ampliaciones de plazo, % de anticipo, valor del 

anticipo, saldo por amortizar del anticipo, cada pago por planilla o producto, retenciones 

de ley, multas si las hubiera y el detalle de las garantías, si aplica, (fiel cumplimiento del 

contrato y buen uso del anticipo) con las fechas de su vencimiento.  

 

Los cuadros antes señalados, el SECOB deberá enviarlos trimestralmente al MINEDUC, a la 

GUEM para su seguimiento y control. 

11. AUDITORÍA INTERNA DEL MINEDUC 

En la estructura organizacional del MINEDUC se encuentra la Dirección de Auditoría 

Interna, la cual depende técnicamente y administrativamente de la Contraloría General del 

Estado. Este Organismo de Control deberá coordinar con esta Dirección, los exámenes de 

auditoría al Proyecto, con el fin de viabilizar los procesos determinados, tanto en la  Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento; el Memorando de 

Entendimiento suscrito entre la Contraloría General del Estado y el Banco Mundial; lo 

señalado en las Guías Reportes Financieros Anuales y Auditorías de actividades financiadas 

por el Banco Mundial de 30 de junio de 2003  y lo establecido en el convenio de préstamo 

del Proyecto. 

12. AUDITORÍA INTERNA DEL SECOB 

En la estructura organizacional del SECOB se encuentra la Dirección de Auditoría Interna, la 

cual depende técnicamente y administrativamente de la Contraloría General del Estado. 

Este Organismo de Control deberá coordinar con esta Dirección y la Dirección de Auditoría 

Interna del MINEDUC los exámenes de auditoría al Proyecto, con el fin de viabilizar los 

procesos determinados, tanto en la  Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su 

Reglamento; el Memorando de Entendimiento suscrito entre la Contraloría General del 

Estado y el Banco Mundial; lo señalado en las Guías Reportes Financieros Anuales y 

Auditorías de actividades financiadas por el Banco Mundial de 30 de junio de 2003  y lo 

establecido en el convenio de préstamo del Proyecto. 

13. SUBSISTEMA DE TESORERÍA – FLUJO DE FONDOS Y DESEMBOLSOS (MINEDUC – 

SECOB) 

Las políticas y procedimientos de Tesorería que aplicará al Proyecto, se fundamentan en las 

Normas Técnicas de Tesorería de la Normativa del Sistema de Administración Financiera, 

emitidas por el Ministerio de Finanzas. 
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Comprende el conjunto de normas, principios y procedimientos utilizados en la obtención, 

depósito y colocación de los recursos financieros públicos, en la administración y custodia 

de dineros y valores que se generen para el pago oportuno de las obligaciones legalmente 

exigibles, y en la utilización de tales recursos de acuerdo a los presupuestos 

correspondientes, en función de la liquidez. 

El componente de Tesorería establecerá una administración eficiente, efectiva y 

transparente de los recursos financieros del Proyecto, para responder a las necesidades de 

pago que demanda la ejecución del mismo. 

- Flujo de Fondos MINEDUC 

El MINEDUC, como ejecutor del Proyecto es la entidad responsable del manejo de los 

recursos financieros de contraparte local (recursos fiscales) y los provenientes del convenio 

de préstamo firmado con el Banco Mundial (BM); para el financiamiento del Proyecto. 

 

El MINEDUC para la administración de los recursos financieros se regirá de conformidad 

con el convenio de préstamo BM No… y la Carta de Desembolso del Banco Mundial (Anexo 

No. VIII.4); así como a las directrices del Manual de Desembolsos para Clientes del BM de 

mayo del 2006 (Anexo No. VIII.5) y el presente Manual Operativo. 

 

El flujo de fondos de contraparte local y financiamiento externo del Proyecto se realizarán 

de acuerdo a los procedimientos establecidos por el Ministerio de Finanzas, el Banco 

Central del Ecuador y el organismo que cofinancia el Proyecto. 

 

Para la recepción de los recursos provenientes del Banco Mundial, el MINEDUC una vez 

suscrito el convenio de préstamo, solicitará al Ministerio de Finanzas – Subsecretaría de 

Financiamiento Público, realice el trámite pertinente para la apertura de una cuenta de 

Créditos Externos, CX en el Banco Central del Ecuador. 

 

Una vez que se reciban los recursos en la cuenta CX y se registren en la misma, estos 

fondos automáticamente serán transferidos a la Cuenta Única del Tesoro Nacional; desde 

la cual se administraran estos recursos a través del Sistema Financiero eSIGEF del 

Ministerio de Finanzas y se pagaran a través del Sistema de Pagos Interbancarios, SPI, del 

Banco Central del Ecuador. 

 

Los recursos de contraparte local serán administrados separadamente desde la Cuenta 

Única del Tesoro Nacional a través del Sistema Financiero eSIGEF del Ministerio de Finanzas 
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y se pagaran a través del Sistema de Pagos Interbancarios, SPI, del Banco Central del 

Ecuador. 

 

Adicionalmente el MINEDUC deberá contar con una Cuenta de Recaudación en las 

Instituciones del Sistema Financiero Nacional corresponsales del Banco Central del Ecuador 

(banco privado autorizado), para la recepción y depósitos de recursos por la ejecución del 

Proyecto (posibles devoluciones).  

A continuación se resume en el siguiente cuadro las cuentas bancarias que el Proyecto 

manejará en su ejecución: 

 

ORGANISMO TIPO DE CUENTA BANCO OBJETO 

MINISTERIO DE 
FINANZAS 

CRÉDITOS EXTERNOS 
CX 

BANCO CENTRAL DEL 
ECUADOR 

DESEMBOLSOS 

MINEDUC  RECAUDACIÓN BANCO PRIVADO 
RECAUDACIÓN DE 

RECURSOS DE 
CONTRAPARTIDA LOCAL  

MINISTERIO DE 
FINANZAS 

CUENTA ÚNICA DEL 
TESORO NACIONAL 

BANCO CENTRAL DEL 
ECUADOR 

ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS DEL PGE 

 

Todos los pagos realizados por el Proyecto serán procesados a través del Sistema de Pagos 

Interbancarios, SPI, administrado por el Banco Central del Ecuador. Los recursos serán 

acreditados a los proveedores, servidores y demás beneficiarios del Proyecto en las 

cuentas bancarias que se encuentren dentro del Sistema Financiero. 

 

Adjunto al MOP se encuentra el Plan de Implementación del Proyecto,  en base al cual El 

MINEDUC, beneficiarios, co-ejecutores e instituciones involucradas deberán planificar y 

ejecutar el Proyecto. Ver (Anexo No. VIII.6). 
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ESQUEMA DE CUENTAS DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR QUE UTILIZARÁ EL 

PROYECTO PARA SU EJECUCIÓN 

 

 
 

 

-Desembolsos del MINEDUC al SECOB 

 

Sobre una base anual, el MINEDUC transferirá espacio presupuestario por fuente de 

financiamiento al SECOB. Para realizar esta transferencia de espacio presupuestario, el 

SECOB preparará y emitirá anualmente proyecciones de ejecución anual.  Una vez que el 

SECOB cuente con el espacio presupuestario, el SECOB podrá realizar gastos con cargo al 

Subcomponente 1.1.  En forma trimestral, el SECOB reportará y documentará la ejecución 

de dicho espacio presupuestario, por fuente de financiamiento, al MINEDUC. 
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A continuación se detalla las actividades necesarias para poder invertir recursos del 

Proyecto por parte del SECOB, tanto de fondos del Banco Mundial como de Contraparte 

Local: 

 

FONDOS BANCO MUNDIAL 

1. PRESUPUESTO DEL PROYECTO APROBADO EN EL PAI. 

2. TRANSFERENCIA DE ESPACIO PRESUPUESTARIO DEL MINEDUC AL SECOB INTER (-) E 

INTER (+) (SISTEMA ESIGEF). 

3. FONDOS TRANSFERIDOS A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL. 

 

FONDOS DE CONTRAPARTE LOCAL 

1. PRESUPUESTO ANUAL DEL PROYECTO APROBADO 

2. TRANSFERENCIA DE ESPACIO PRESUPUESTARIO DEL MINEDUC AL SECOB INTER (-) E 

INTER (+) (SISTEMA ESIGEF) 

- Desembolsos del Banco Mundial al MINEDUC 

El MINEDUC, es el responsable del manejo de los recursos provenientes del préstamo con 

el Banco Mundial, los cuales cofinancian el Proyecto. Para el inicio de los desembolsos del 

préstamo, el MINEDUC debe cumplir con todas las condiciones de efectividad o de entrada 

en vigor del convenio de préstamo, de acuerdo a lo establecido en los mismos y las cartas 

de desembolsos respectivas.  

 

El MINEDUC, solicitará el acceso al sistema “Client Connection” del Banco Mundial, para 

obtener información sobre el portafolio, estado de los desembolsos, solicitudes de retiro 

de fondos, formatos y guías de desembolso. 

  

El proceso y métodos de desembolsos de los recursos del Banco Mundial para el Proyecto 

están definidos en el Manual de Desembolsos para clientes del Banco Mundial de mayo de 

2006 y la Carta de Desembolsos del Banco Mundial. Ver (Anexo No. VIII.5) 

 

A continuación se observa el esquema del proceso a seguir para los desembolsos 

(reembolso y anticipo) de recursos del Banco Mundial.   
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ESQUEMA DE DESEMBOLSOS 

 

G. UEM: GERENCIA UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO

SFP: SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 PROYECTO DE APOYO A LA REFORMA EDUCATIVA EN LOS DISTRITOS FOCALIZADOS

ESQUEMA DESEMBOLSO

ACTIVIDADES
 - PREPARA DESEMBOLSO  - REVISA  - REVISA  - REVISA  - RECIBE FONDOS EN CTA. CX

 - SOLICITA AUTORIZACIÓN AL MF  - AUTORIZA  - SOLICITA DESEMBOLSO AL BM  - DESEMBOLSA  - TRANSFIERE A CTA. CUTN

DOCUMENTOS

 - DESEMBOLSO  - DESEMBOLSO  - DESEMBOLSO  - DESEMBOLSO SWIFT

  - OFICIO MINEDUC  - OFICIO MINEDUC

 - OFICIO MINEDUC  - OFICIO MINEDUC  - OFICIO MINEDUC  - OFICIO MINEDUC

  - OFICIO MF  - OFICIO MF  - OFICIO MF

MINEDUC -
G. UEM

MINISTERIO 
FINANZAS -

SFP

MINEDUC -
G. UEM

BANCO 
MUNDIAL

BANCO 
CENTRAL

 

 

- Cuenta Designada o Cuenta CX 

Con la firma del convenio de préstamo con el Banco Mundial que cofinancian el Proyecto, 

el MINEDUC deberá coordinar con el Ministerio de Finanzas el procedimiento para la 

apertura en el Banco Central del Ecuador de las cuentas de créditos externos, CX o CUENTA 

DESIGNADA (denominada por el Banco Mundial); para cada uno de los financiadores, con 

el fin de recibir los recursos para iniciar la ejecución del proyecto con las inversiones 

definidas en el Plan de Implementación del Proyecto. 

 

El límite máximo de la Cuenta Designada para el Banco estará dado en el convenio de 

préstamo o carta de desembolso y se modificaran, mediante una enmienda a la Carta de 

Desembolsos. 

 

El MINEDUC remitirá una comunicación al Banco Mundial para el registro de los 

funcionarios designados para firmar las solicitudes de desembolso de fondos del préstamo, 

con la copia de las firmas autenticadas. 

 

En caso de que se utilice el método de desembolso de reembolso de gastos, el mismo que 

se da cuando existe pre-financiamiento de gastos (que debieron ser cubiertos con fondos 

del financiamiento externo) con contrapartida local, el MINEDUC recibirá estos recursos, 

solicitando al Ministerio de Finanzas – Subsecretaría de Financiamiento Público, la apertura 

de otra cuenta CX por cada financiador para este fin. 
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A continuación se detalla el procedimiento y pasos principales a seguir para la apertura de 

las cuentas CX.  

APERTURA CUENTA CX 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

MINEDUC 
 - SOLICITA AL MINISTERIO DE FINANZAS - SUBSECRETARÍA DE 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO LA APERTURA DE CUENTA CX 
  

MINISTERIO DE FINANZAS - 
SUBSECRETARÍA DE 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO   

 - SOLICITA A LA TESORERA DE LA NACIÓN SE PROCEDA A LA 
APERTURA DE CUENTA 

TESORERÍA DE LA NACIÓN 
 - SOLICITA AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR LA APERTURA DE 
UNA CUENTA CX PARA EL CONVENIO DE PRÉSTAMO DEL BANCO 
MUNDIAL 

BANCO CENTRAL DEL 
ECUADOR 

 - PROCEDE CON LA APERTURA DE CUENTAS CX 
 - COMUNICA No. CUENTAS APERTURADAS AL MINISTERIO DE 
FINANZAS 

MINISTERIO DE FINANZAS - 
SUBSECRETARÍA DE 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO   
 - INFORMA AL MINEDUC EL No. DE CUENTAS APERTURADAS 

MINEDUC 
 - CONOCE Y REGISTRA CUENTAS CX 
 - INFORMA AL BANCO MUNDIAL 

 

- Porcentajes de Financiamiento con Cargo al Préstamo 

Los desembolsos de los recursos del préstamo del Banco Mundial se realizarán contra las 

categorías de gasto de acuerdo al nuevo Marco de Políticas sobre Elegibilidad de Gastos en 

préstamos del Banco Mundial, en línea con los Parámetros de Financiamiento de País (CFP) 

aprobado para el Ecuador el 25 de Mayo del 2004 por el Vicepresidente Regional del 

Banco. Según éstos, el Banco Mundial financiará el 100% de las cantidades estipuladas en 

el convenio de préstamo. 

 

Los desembolsos para el Proyecto con cargo al préstamo BM No…. se realizarán de 

conformidad con las categorías, los montos asignados a cada categoría y el porcentaje de 

financiamiento con los recursos del convenio de préstamo; según se detalla en el cuadro de 

presupuesto del Proyecto. 
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- Proceso de Pagos bajo el Proyecto – MINEDUC, SECOB 

Los pagos con cargo al financiamiento del Proyecto se los realizará parcialmente desde el 

MINEDUC ubicado en la ciudad de Quito. A través de su Coordinación Administrativa 

Financiera (que cuenta con la Dirección financiera y esta a su vez cuenta con las unidades 

de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería) se realizará el compromiso, devengado y pago. 

 

El procedimiento de pago consiste en que desde la Dirección Financiera del MINEDUC se 

envía a través del Sistema Financiero eSIGEF al Ministerio de Finanzas las transferencias de 

la Cuenta Única del Tesoro Nacional, el Ministerio solicita los pagos al Banco Central del 

Ecuador, el cual a través del SPI acredita a los proveedores de obras, bienes y servicios en 

sus cuentas que poseen en bancos privados. 

 

Todos los pagos realizados por el MINEDUC del Proyecto serán procesados a través del 

Sistema de Pagos Interbancarios, SPI del Banco Central del Ecuador. 

 

En el cuadro adjunto al MOP (Anexo No. VIII.7), se detalla los autorizadores de gasto del 

MINEDUC para la ejecución del Proyecto. 

 

Para el pago de contratos para la ejecución de obras, adquisición de bienes, contratación 

de servicios distintos a los de consultoría y consultoría (firmas y personas naturales) se 

detalla a continuación los procesos generales de pago y los documentos soportes mínimos 

que sustentaran los principales pagos que utilizará el MINEDUC y el SECOB en la ejecución 

del Proyecto, estos son:  

 

 Pago anticipo de obra  

 Pago de planillas de obra 

 Pago anticipo de consultoría 

 Pago de consultoría 

 Pago anticipo compra de un bien o servicio 

 Pago compra de un bien o servicio 

 

Se adjunta como anexo al Manual el procedimiento de aprobación de planillas de obras y 

los tipos de pago. Ver (Anexo No. VIII.8) 
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- Documentación - Archivos 

Toda la documentación original soporte de todos los pagos del Proyecto que realice el 

MINEDUC estarán bajo la responsabilidad de la Tesorera del MINEDUC en la ciudad de 

Quito. 

 

Toda la documentación original soporte de todos los pagos del Proyecto que realice el 

SECOB estarán bajo la responsabilidad de la Tesorera del SECOB en la ciudad de Quito. 

 

La Documentación original soporte de los desembolsos de los recursos del Proyecto, 

Estados y Reportes Financieros y demás documentación soporte de la Gestión Financiera 

del Proyecto estará bajo la responsabilidad de la Especialista Financiera del Proyecto del 

MINEDUC. 

 

El Coordinador del Proyecto en coordinación con la Coordinadora General Administrativa 

Financiera velará por la seguridad, condiciones  y tiempo de archivo y custodia de los 

documentos del Proyecto, de acuerdo a lo señalado en la Ley Nacional y a la Norma de los 

financiadores del Proyecto. 

 

El MINEDUC como el SECOB deberá conservar toda la documentación original de la 

gestión financiera del Proyecto (pagos con su documentación soporte, desembolsos, 

transferencias, justificativos, estados financieros, reportes financieros, conciliaciones, etc,) 

durante la ejecución del Proyecto y hasta dos años después de la fecha de terminación del 

Convenio de Préstamo. Esta documentación deberá ser presentada cuando el Banco o 

auditores la requieran para su revisión. 

14. AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA 

Es una revisión a  los estados financieros, sistema financiero, registros, transacciones y 

operaciones del Proyecto, efectuada por auditores independientes aceptables para el 

Banco Mundial con el fin de asegurar la responsabilidad y proporcionar credibilidad a los 

estados financieros y otros informes complementarios. La auditoría también identifica 

deficiencias en el sistema de control interno y en el sistema financiero y presenta 

recomendaciones para mejorarlo.  

 

14.1 NORMAS APLICABLES 

 

Para la contratación y ejecución de la auditoría Financiera del Proyecto se basará en lo 

establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento, el 
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Memorando de Entendimiento suscrito entre la Contraloría General del Estado y el Banco 

Mundial, las Guías de Reportes Financieros Anuales y Auditorías de Actividades Financiadas 

por el Banco Mundial de 30 de junio de 2003 (Anexo No. VIII.9), las Guías de 

Contrataciones del Banco Mundial  y lo establecido en el convenio de préstamo del 

Proyecto. 

 

Los estados financieros del Proyecto serán auditados durante el período de ejecución, con 

base a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) emitidas por la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC). El MINEDUC, a través de la GUEM, presentará los 

informes de auditoría al Banco Mundial a más tardar seis meses después de terminado 

cada ejercicio fiscal que corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre o cualquier otro 

período acordado con el Banco. 

 

14.2 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

La selección y contratación de la firma privada de auditoría, deberá cumplir con las normas 

de contratación del Banco Mundial, considerando la independencia, idoneidad y 

experiencia en trabajos similares de proyectos financiados por el Banco Mundial, del 

auditor y del personal clave asignado. 

 

De conformidad con el Memorando de Entendimiento suscrito entre la Contraloría General 

del Estado y el Banco Mundial, es la Contraloría General del Estado la entidad  responsable 

de la calificación, selección y contratación de firmas privadas de auditoría para los 

Proyectos financiados por el Banco Mundial, previa la No Objeción a los Términos de 

Referencia (TDR) y lista corta de las firmas que participarán en el proceso por parte del 

Banco Mundial y de acuerdo a los plazos previstos, a fin de que la firma de auditoría sea 

contratada a los tres meses de declarada la efectividad del préstamo; con el propósito de 

que se puedan realizar al menos dos visitas previas durante el ejercicio fiscal y posterior 

emisión de la carta de Gerencia sobre el Sistema de Control Interno del Proyecto.  

 

El Coordinador del Proyecto en conjunto con la Coordinadora Administrativa Financiera del 

MINEDUC coordinará con la CGE el cumplimiento de los plazos previstos y entregará 

oportunamente toda la información requerida para la contratación de las firmas privadas 

de auditoría para el Proyecto. 

 

Los Términos de Referencia para la contratación de la firma de auditoría serán preparados 

por el Especialista de Gestión Financiera del Proyecto y validados por la Coordinación 
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General Administrativa Financiera; los mismos que serán enviados al Banco Mundial 

(Gerente del Proyecto) para la No Objeción respectiva. 

 

En el (Anexo No. VIII.10), se presenta los Términos de Referencia de la auditoría financiera 

del Proyecto.  

14.3 DICTÁMENES REQUERIDOS  

De acuerdo a lo establecido en las Guías Reportes Financieros Anuales y Auditorías de 

Actividades Financiadas del Banco Mundial de 30 de junio de 2003, los dictámenes 

requeridos son: 

 

 El informe y opinión del auditor con respecto a los estados financieros del proyecto, 

sus correspondientes notas e información complementaria. La información 

complementaria debe incluir el Estado de la Cuenta Especial y el Estado de las 

Solicitudes de Desembolso enviadas por el proyecto. 

 El informe del auditor con respecto a su compresión de la estructura de control 

interno relacionada con el Proyecto. El informe debe revelar, entre otra 

información discutida en las Guías, las condiciones reportables (aquellas que tienen 

un impacto sobre los estados financieros) y las debilidades materiales en la 

estructura de control interno de la GUEM. También debe incluir los comentarios del 

MINEDUC. 

  Un resumen de los principales procedimientos de auditoría ejecutados para 

planear la auditoría, evaluar la estructura de control interno, verificar las cifras 

incluidas en los estados financieros y otras áreas sujetas a auditoría, y para evaluar 

el cumplimiento con los términos de los convenios, y las leyes y regulaciones 

aplicables. 

14.4 PERIODICIDAD DE LA AUDITORÍA 

La auditoría será anual comprendida en periodos fiscales que van desde el  01 de enero al 

31 de diciembre, por el tiempo que dure la ejecución del Proyecto. 

 

14.5 PLAZO DE ENTREGA DE LA AUDITORÍA AL BANCO MUNDIAL  

El MINEDUC entregará los Estados Financieros Auditados al Banco Mundial antes de los seis 

meses a partir del cierre del ejercicio fiscal. 
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SECCIÓN IX. MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El Ministerio de Educación, durante la ejecución de las actividades contempladas a realizar 

en los proyectos involucrados con financiamiento del Banco Mundial, implementará un 

sistema de seguimiento físico y financiero que estará bajo la responsabilidad de la 

Gerencia de las Unidades Educativas del Milenio, considerando que el mayor porcentaje 

será el tema de infraestructura educativa. 

 

El propósito del monitoreo y evaluación del proyecto es mantener el desempeño del 

mismo en correspondencia con su planificación y los cambios operados durante su 

ejecución. Para esto desarrollará un conjunto de indicadores y metas para cada una de las 

actividades con sus respectivos responsables del cumplimiento. 

 

En los casos en que la dirección del Proyecto no encuentre los medios para mantener el 

desempeño del proyecto acorde con lo planificado, tiene que revisarse la planificación. 

Antes de proceder con la re-planificación, es necesario efectuar un detenido análisis de las 

causas que motivaron la desviación de lo planificado. Una vez que los resultados del 

análisis estén disponibles, deben identificarse las alternativas más convenientes para 

elegir una adecuada modificación de la estrategia.  

 

Las actividades de Monitoreo y Evaluación del Proyecto, constituye la principal 

herramienta gerencial de apoyo a la toma de decisiones de ejecución y de análisis de 

resultados y de impacto. La información debe cubrir el flujo, registro, análisis y generación 

de información relativa a la ejecución de las actividades que permita, entre otros, cumplir 

con los siguientes objetivos: 

 

 Contar con una herramienta de apoyo a la gestión del Proyecto. 

 Mantener la ejecución del proyecto en correspondencia con su planificación. 

 Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de metas. 

 Elaborar los informes semestrales de progreso del Proyecto. 

 Aprender de las experiencias y Sistematizar las mismas para mejorar la gestión del 

Proyecto.   

 Proveer  información  sistematizada  para  facilitar  procesos de control social  y  

veeduría  ciudadana sobre el uso de los recursos y resultado de las inversiones en 

desarrollo del Proyecto. 

 Proveer información sistematizada para efectos de las evaluaciones de impacto del 

Proyecto. 
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SECCIÓN X. POLÍTICAS DE SALVAGUARDA 

 

1. NORMATIVA  PERTINENTE PARA LAS SALVAGUARDAS 

 
La Constitución de la República del Ecuador aprobada el 2008, reconoce los derechos 

colectivos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianos y Montubios (arts. 

57, 58 y 59 respectivamente) y establece la posibilidad de constituir circunscripciones 

territoriales para preservar su identidad y cultura, así como garantiza los derechos de 

consulta y participación en la gestión de los Recursos Naturales que se encuentren en sus 

territorios. En concordancia con los cuales, el Capítulo V de la Ley Orgánica de Recursos 

Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua (LORH) establece los Derechos Colectivos de 

Comunas, Pueblos y Nacionalidades (indígenas, afroecuatorianos y montubios) sobre el 

agua. 

Igualmente, la Constitución del Ecuador consagra el principio de igualdad y no 

discriminación entre hombres y mujeres y en su Art. 70 compromete la inclusión del 

enfoque de género en todos los planes y programas del Estado. Por su parte, el Art. 324 

garantiza la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres en el acceso a 

la propiedad. La Sección Cuarta, sobre Democratización de los Factores de Producción, 

establece que el Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, para 

lo cual se desarrollarán políticas específicas para erradicar la desigualdad y la 

discriminación hacia las mujeres productoras en el acceso a los factores de producción. 

Entre las más destacadas innovaciones de la Constitución de la República del Ecuador es el  

reconocimiento de los derechos de la naturaleza, contenidos en los arts. 71 al 74 del 

Capítulo Séptimo, mismos que se aplican mediante las leyes ambientales y la institución 

rectora de la gestión ambiental, el Ministerio del Ambiente, MAE. De manera que, durante 

la ejecución del Proyecto, se deberá tener en cuenta las disposiciones del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, así como, la Ley de 

Gestión Ambiental y los Acuerdos Ministeriales que emita el MAE.  

Por su parte El BM cuenta con salvaguardas sociales y ambientales establecidas en sus 

Políticas Operacionales y Normas de Procedimiento, delineadas en procura de un 

desarrollo sostenible, que respete los derechos de las familias de productores 

participantes y la gestión inteligente de los Recursos Naturales y el ambiente, permitiendo 
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el acceso equitativo a los procesos de desarrollo,  los bienes y servicios que impulse el 

Proyecto.  

 
2. OBJETIVOS DEL MARCO DE PLANIFICACIÓN PARA PUEBLOS INDÍGENAS (MPPI). 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Garantizar la participación plena y efectiva de los actores sociales en todo el 

proceso de diseño, implementación y evaluación del proyecto de las Unidades 

Educativas del Milenio (UEM) logrando de esta forma el respeto de los derechos 

colectivos, el empoderamiento y sostenibilidad del Proyecto.   

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Prevenir, disminuir o mitigar los potenciales impactos negativos  y potencializar las 

oportunidades mediante la implementación de estrategias, acciones y 

procedimientos pertinentes en la ejecución del Proyecto.  

 

 Establecer mecanismos y procedimientos adecuados para una comunicación y 

retroalimentación continua entre los beneficiarios y actores de la gestión 

educativa durante todas las etapas que intervienen en los procesos de diseño e 

implementación del Proyecto. 

 

 Establecer los procesos y procedimientos claros para el mapeo de actores, 

evaluación sociocultural adecuada y desarrollo de un Plan para Pueblos Indígenas 

(PPI) para cada Unidad Educativa del Milenio (UEM) tomando en cuenta el área de 

influencia de impacto social que no solo es el espacio de la UEM, sino que también 

son las comunidades en donde se fusionan las Escuelas. 

3. MARCO LEGAL. 

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 1 caracteriza al Ecuador como 

un “Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”3. Por tanto, se les reconoce 

como titulares de los derechos colectivos a todas las personas, comunidades, pueblos, 

                                                           
3 El Art. 1.- de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta que El Ecuador es un Estado 
constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 
plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 



 

 

Proyecto MINEDUC – Manual Operativo 
 

-178- 
 

nacionalidades y colectivos. La educación intercultural bilingüe (EIB) es un derecho 

colectivo reconocido en la carta fundamental4. 

El artículo 347.9 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “Garantizar el 

sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como lengua principal de 

educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación 

intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.”  

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en su artículo 1 establece que “[…] 

garantiza el derecho a la educación, determina los principios y fines generales que 

orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; […]”, en el artículo 2, menciona principios fundamentales tales como la 

interculturalidad, plurinacionalidad5, identidades culturales6, plurilingüismo7 y 

pertinencia8. En su artículo 3 establece  como fin “El desarrollo, la promoción y el 

fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe en el Ecuador”9.  

Para la concretización del derecho a la EIB, se adopta el Modelo del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe (MOSEIB), este se enmarca en la construcción del verdadero Estado 

Plurinacional e Intercultural que es la máxima aspiración de los pueblos y nacionalidades 

del Ecuador, basándose en la larga y amplia experiencia desarrollada  a lo largo de los 

años. 

4. DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 57.1 y 9, respectivamente 

reconoce el derecho colectivo a “Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su 

                                                           
4 Art 57.14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con criterios de 
calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado 
y presentación de las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje.  
5 Art. 2. Z) Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y plurinacionalidad garantizan a los actores 
del Sistema el conocimiento, el reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación de las diferentes 
nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el mundo; así como sus saberes ancestrales, 
propugnando la unidad en la diversidad, propiciando el diálogo intercultural e intracultural, y propendiendo a la 
valoración de las formas y usos de las diferentes culturas que sean consonantes con los derechos humanos;  
6  aa) Se garantiza el derecho de las personas a una educación que les permita construir y desarrollar su propia 
identidad cultural, su libertad de elección y adscripción identitaria, proveyendo a los y las estudiantes el espacio 
para reflexión, visibilización, fortalecimiento y el robustecimiento de su cultura. 
7 bb)Se reconoce el derecho de todas las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades a 
formarse en su propia lengua y en los idiomas oficiales de relación intercultural; así como en otros de relación 
con la comunidad internacional;  
8 ll) Pertinencia.- Se garantiza a las y los estudiantes una formación que responda a las necesidades de su 
entorno social, natural y cultural en los ámbitos local, nacional y mundial. 
9 Art. 3.q de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe.  
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identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización 

social.”, “Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y 

de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y 

tierras comunitarias de posesión ancestral”. 

En función de este derecho las comunidades se organizan y se estructuran de la siguiente 

manera: 

Organizaciones comunitarias.- Cada comunidad se encuentra organizada bajo la figura de 

Asociaciones, Comités, Corporaciones, Fundaciones, etc., cuya finalidad es la de impulsar 

el desarrollo comunitario mediante la gestión interinstitucional y el aporte de cada uno de 

sus miembros.  

Organización Indígena de segundo grado.- Es una organización de carácter sectorial y 

zonal, constituido por la unión de organizaciones comunitarias de un determinado sector, 

generalmente coinciden con una determinada parroquia, tiene como misión la de 

gestionar programas y proyectos de desarrollo de las comunidades que son miembros de 

la organización y coordinar acciones de reivindicación de los derechos de los PI con la 

organización de tercer grado.  

Organización Indígena de tercer grado.- Es una organización de carácter provincial 

conformada por la unión de organizaciones de segundo grado, cuyo propósito es la de 

velar por la defensa y protección de los derechos de los PI en todo el territorio de una 

determinada provincia. Esta organización forma parte de la estructura de la organización 

de cuarto y quinto grado a nivel nacional. 

Cada una de estas organizaciones cuentan con un consejo de gobierno o directorio 

conformado por el Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario, Procurador síndico y 

Vocales, siendo la asamblea general, con la participación de todos los miembros, el 

máximo órgano para la toma de decisiones.  

5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 61 garantiza que “Las 

ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: […] 4.- Ser consultados.[…]”. 

Asimismo en su artículo 95 establece que “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma 

individual y colectiva participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones 
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del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de 

igualdad, autonomía, deliberación pública, respecto a la diferencia, control popular, 

solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de 

intereses público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la 

democracia representativa, directa y comunitaria.”10. 

A esto se agrega, que uno de los derechos colectivos consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador en el artículo 57.16 dice: “Participar mediante sus representantes 

en los organismos oficiales que determine la ley, en la definición de las políticas públicas 

que les conciernan, así como en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y 

proyectos del Estado.” 

Por otra parte, la LOEI, establece principios como la “Participación ciudadana”, en el 

artículo 2, literal  o) dispone que  “La participación ciudadana se concibe como 

protagonista de la comunidad educativa en la toma de decisiones, planificación, gestión y 

rendición de cuentas en los asuntos inherentes al ámbito educativo, así como sus 

instancias y establecimientos. Comprende además el fomento de las capacidades y la 

provisión de herramientas para la formación en ciudadanía y el ejercicio del derecho a la 

participación efectiva;[…]”  

Por su parte, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC), tiene por objeto: “… 

propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación de las 

ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades. Pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización licitas, de 

manera protagónica, en la toma de decisiones que corresponda, la organización colectiva 

autónoma y la vigencia de las formas de gestión pública con el concurso de la ciudadanía: 

instituir instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de deliberación pública 

entre el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, y la sociedad, para el seguimiento de 

las políticas públicas y la prestación de servicios públicos; fortalecer el poder ciudadano y 

sus formas de expresión; y, sentar las bases para el funcionamiento de la democracia 

participativa, así como, de las  iniciativas de rendición de cuentas y control social.”11. 

                                                           
10 Véase el Art. 95 de la Constitución de la República del Ecuador. 
11 Véase el Artículo 2. de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.  

Se establecen como principios de la participación, la igualdad, interculturalidad, plurinacionalidad, autonomía, deliberación 
pública, respeto a la diferencia, paridad de género, responsabilidad, corresponsabilidad, información y transparencia, 
pluralismo, solidaridad; también se establece varios mecanismos de participación, y en relación a los pueblos indígenas se 
consagra lo siguiente: 
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Se establecen como principios de la participación: la igualdad, interculturalidad, 

plurinacionalidad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, paridad de 

género, responsabilidad, corresponsabilidad, información y transparencia, pluralismo, 

solidaridad; también se establece varios mecanismos de participación, tales como: 

Audiencias públicas; cabildos populares; silla vacía; veedurías, los observatorios y los 

consejos consultivos. 

6. CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA (CPLI) 

La LOPC, en relación a la consulta previa libre e informada (CPLI) en el artículo 81 dispone 

“Se reconocerá y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, el derecho colectivo a la consulta previa, 

libre e informada, dentro de un plazo razonable. [….]La consulta que deban realizar las 

autoridades competentes será obligatoria y oportuna.(…)”. 

El Estado Ecuatoriano ratifica en abril de 1998, el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo, en este, se reconoce que los PI serán consultados artículo 6.1.a) 

“[…]mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones 

representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 

susceptibles de afectarles directamente;” así como, son los PI, quienes deberán manifestar 

libremente “[…] sus prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en 

que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que 

ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio 

desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la 

formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y 

regional susceptibles de afectarles directamente”12.  

Se establece que “Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán 

efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de 

llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.”13  

Por otra parte, el Estado Ecuatoriano suscribió la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), en el cual también se garantiza como 

uno de los derechos de los pueblos indígenas, la participación en la toma de las decisiones 

sobre sus prioridades siempre y cuando afecte a su vida, de la misma forma reconoce el 

derecho a la educación. 

                                                           
12 Convenio 169 de la OIT, Art. 7.1. 
13 Ibídem. 
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El BM, cuenta con la Política operacional  4.10, que sirve entre otros para lograr un 

desarrollo sostenible y asegurar que el proceso de desarrollo se lleve a cabo con absoluto 

respeto a la cultura de los PI, por ello, se exige realizar la CPLI a las comunidades indígenas 

donde se prevé ejecutar un proyecto con presencia de pueblos indígenas siempre y 

cuando se cumplan con las cuatro condiciones previstas en la PO14. Por tanto, el BM solo 

puede financiar los aspectos relacionados a PI una vez que se haya obtenido su amplio 

apoyo comunitario a través de las consultas, previas, libres e informadas. Para dicho 

proceso se tendrá en cuenta garantizar la inclusión intergeneracional y de género, en un 

marco de respeto a los valores sociales y culturales de los PI. 

7. TRANSPORTE ESCOLAR 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en su artículo 52 

prescribe: “El Estado garantizará la prestación del servicio de transporte público en forma 

colectiva y/o masiva de personas y bienes, dentro del territorio nacional, haciendo uso del 

parque automotor ecuatoriano y sujeto a una contraprestación económica”. 

Articulo 53.- “Prohíbese toda forma de monopolio y oligopolio en el servicio de transporte 

terrestre […]” 

Articulo 54.- “La prestación del servicio de transporte atenderá los siguientes aspectos: a) 

La protección y seguridad de los usuarios, incluida la integridad física, psicológica y sexual 

de las mujeres, adolescentes, niñas y niños; b) La eficiencia en la prestación del servicio; 

[…]” 

Articulo 57.- “Se denomina servicio de transporte comercial  el que se presta a terceras 

personas a cambio de una contraprestación económica, […]. Dentro de esta clasificación, 

entre otros, se encuentran el servicio de transporte escolar […]”. 

El Ministerio de Industrias y Productividad Subsecretaria de la Calidad emite el 

Reglamento Técnico Ecuatoriano 041 “Vehículos de Transporte Escolar”, No. 13 097, este 

instrumento establece los requisitos con los que deben cumplir los vehículos para el 

                                                           
14 a) Su propia identificación como miembros de un grupo determinado de cultura indígena y el reconocimiento 
de su identidad por otros; 
b) Un apego colectivo a hábitats geográficamente definidos o territorios ancestrales en la zona del proyecto y a 
los recursos naturales de esos hábitats o territorios; 
c) Instituciones consuetudinarias culturales, económicas, sociales o políticas distintas de las de la sociedad y 
cultura dominantes, y  
d) Una lengua indígena, con frecuencia distinta de la lengua oficial del país o región. 
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transporte escolar de pasajeros, con la finalidad de “proteger la vida y la seguridad de las 

personas, el ambiente y la propiedad […]”. 

Por su parte el Reglamento General a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial en el artículo 37 establece: “Gozarán de atención preferente las personas 

[…] niños y adolescentes. […]”. De la misma forma, en el artículo 38 y 39 de la norma 

reglamentaria en referencia prescribe que el conductor brindará asistencia especial a los 

niños y adolescentes, además, tendrán derecho a embarcar al bus en forma previa 

prioritaria a cualquier otro usuario. Y, el artículo 42 dispone que “Tendrán derecho a las 

tarifas preferenciales: 2.- Los estudiantes de los niveles pre-primario, primario y 

secundario, que acrediten su condición mediante presentación del carné estudiantil 

otorgado por el Ministerio de Educación, pagaran una tarifa preferencial del 50% y estarán 

sujetos a las siguientes condiciones: a) Periodo o duración del año escolar. b) Régimen 

horario de lunes a viernes. c) Los días sábados, por situaciones especiales como desfiles 

cívicos, participaciones comunitarias, eventos académicos, culturales y deportivos 

estudiantiles, pagarán una tarifa preferencial del 50% en el transporte terrestre; […]”. 

Así también en la norma ibídem en el artículo 50 dice: “El servicio de transporte comercial 

de pasajeros y bienes, se clasifican en: 1. Transporte Urbano que divide en los siguientes 

tipos: a) Transporte Escolar e Institucional.- Consiste en el traslado de estudiantes desde 

sus domicilios hasta la institución educativa y viceversa […] c) Servicio alternativo-

excepcional.- Consiste en el traslado de personas desde un lugar a otro en lugares donde 

sea segura y posible su prestación, sin afectar el transporte público o comercial. Los 

sectores urbano-marginales y rurales donde podrán operar esta clase de servicio serán 

definidos por las Comisiones Provinciales, en donde se preste el servicio, o el Municipio que 

haya asumido la competencia. El servicio de transporte alternativo-excepcional será 

regulado por la Comisión Provincial correspondiente, de conformidad con las políticas de la 

Comisión Nacional”. 

En el artículo 51 se señalan todos los tipos de vehículo destinados al transporte terrestre, 

entre los cuales se encuentra el  “[…] servicio de transporte terrestre comercial” y dentro 

de este encontramos el “Transporte escolar e institucional: Furgonetas, busetas y buses.” 

8. UNIFORMES, TEXTOS, Y ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

El Reglamento General a la LOEI, en su artículo 370 dice: “La Autoridad Educativa Nacional 

garantiza la provisión de los textos escolares, alimentación y uniformes gratuitos para los 

estudiantes de la educación pública […]” 
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Por otro lado, la norma constitucional dentro de los derechos del buen vivir en su artículo 

14 prescribe: “Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente 

a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales”. 

El ME mediante Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-ME-2014-00062-A, el reglamento para 

el manejo del Programa “Hilando el desarrollo” en el MINEDUC, con el objeto de 

reglamentar “[…]  la dotación de uniformes escolares para los niños, niñas y adolescentes 

de las instituciones educativas públicas y fiscomisionales del país […]”15 y se determinan 

con claridad quienes son los beneficiarios del Programa en el artículo 216. 

De la misma forma, en cuanto se refiere a las “Especificaciones técnicas”, se señala que los 

uniformes escolares cumplirán con los siguientes componentes técnicos: a) ii)Para la oferta 

educativa intercultural bilingüe, el uniforme escolar deberá conservar los rasgos de 

identidad de cada pueblo y nacionalidad y será definido por la máxima Autoridad 

Educativa Nacional o su delegado, fundamentado en los informes técnicos que para el 

efecto presente el/la Subsecretario/a de Educación Intercultural Bilingüe, mismos que 

considerarán los símbolos y los emblemas que los identifiquen; adicionalmente al uniforme 

se le añadirá 1 buzo de calentador, 1 pantalón de calentador y 1 camiseta de cuello 

redondo. […]” 

En relación a los textos escolares el MINEDUC cuenta con el Acuerdo Ministerial No. 

0215.10, de fecha 09 de marzo de 2010, mismo que se emite a fin de asegurar que los 

textos escolares que se distribuyan gratuitamente en el sistema educativo deben 

responder al nuevo currículo actualizado y fortalecido de educación general básica.  

El MOSEIB se recoge entre las políticas estatales en relación al SEIB y por ende las 

responsabilidades del Estado los siguientes: “Asignar los fondos necesarios para la 

implementación y desarrollo de la educación intercultural bilingüe incluyendo gastos de 

investigación y producción de material didáctico en lenguas de las nacionalidades y en 

                                                           
15 Véase el Art. 1 del Acuerdo  Nro. 2014-00062-A, de fecha 22 de octubre de 2014. 
16 Art. 2.- Beneficiarios.- Los beneficiarios del Programa “Hilando el Desarrollo” de instituciones educativas fiscales y 
fiscomisionales son los siguientes:  

a) Los niños y niñas de educación inicial de las zonas urbanas y rurales; 
b) Los y las estudiantes de todos los niveles de instituciones educativas que se encuentran ubicadas en zonas 

rurales; 
c) Los y las estudiantes de todos los niveles de instituciones educativas que se encuentran ubicadas en zonas 

urbanas de todas las provincias de la Amazonia; y, 
d) Los estudiantes en todos sus niveles de las Unidades Educativas del Milenio y establecimientos educativos 

réplica. 



 

 

Proyecto MINEDUC – Manual Operativo 
 

-185- 
 

castellano”17,  así también, uno de los objetivos del SEIB es el de “Producir materiales 

educativos en las lenguas de las nacionalidades”. 

Se promulga la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, la misma que tiene por objeto, articulo 3.- “b) Potenciar las prácticas 

de la economía popular y solidaria que se desarrollan en las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades, y en sus unidades económicas productivas para alcanzar el 

Sumak Kawsay.” 

- ESCENARIOS EN LOS QUE SE APLICA EL MPPI. 

El MPPI se aplicará cuando la población en el área de influencia social18 de la UEM tenga 

las siguientes características: 

a) “Su propia identificación como miembros de un grupo determinado de cultura 

indígena y el reconocimiento de su identidad por otros. 

b) Un apego colectivo a hábitats geográficamente definidos o territorios ancestrales 

en la zona del proyecto y a los recursos naturales de esos hábitats o territorios. 

c) Instituciones consuetudinarias culturales, económicas, sociales o políticas distintas 

de las de la sociedad y cultura dominantes. 

d) Una lengua indígena, con frecuencia distinta de la lengua oficial del país o 

región.”19 

9. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIOCULTURAL 

De la evaluación sociocultural realizada se obtuvieron las siguientes conclusiones. 

 En el área rural, donde existe presencia de CPNI existen organizaciones bien 

estructuradas, de primer grado, segundo grado y tercer grado, con fuerte incidencia 

en las decisiones, por lo que es necesario trabajar de manera coordinada todo el 

proceso de formulación, ejecución y evaluación de las UEM, esto garantiza la 

aceptación y sostenibilidad del proyecto, por ende la participación comunitaria y el 

acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes del sector. 

 Las comunidades cuentan con los servicios básicos, energía eléctrica, agua entubada, 

teléfono, así como, con infraestructura y servicios comunitarios tales como: casa 

                                                           
17 Véase el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB) 
18 Se refiere a las comunidades que serán intervenidas por el fortalecimiento de la oferta educativa. 
19 Consultado el 01-08-15 en la pagina 
http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384-
1170795590012/OP4.10.July1.2005.Spanish.pdf 
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comunal, escuela, iglesias, vías, etc. Sin embargo muchos de estos servicios son de 

mala calidad. 

 Las comunidades viven en función de sus conocimientos, valores y normas ancestrales, 

algo que les caracteriza como parte de un pueblo indígena; luchan por la revitalización 

y fortalecimiento de sus elementos, prácticas y símbolos culturales.    

 La mayoría de los miembros de las comunidades viven de la agricultura y la ganadería 

doméstica, y artesanías, principal sustento de la familia.   

 Los actores desconocían sobre los alcances, las limitaciones y los objetivos del 

proyecto de las UEM.  

 La implementación de las UEM llevan consigo la fusión de varios CE y por ende el 

cierre de los mismos en las comunidades, lo que trae consigo un sentimiento de 

desarraigo de un bien y servicio comunitario. 

 La situación económica de las familias es insuficiente y constituye una barrera para el 

acceso a la educación, por lo que, es fundamental resolver esta problemática con 

acciones paliativas. 

 La fusión de los CE de sus comunidades, genera varios problemas que requieren de 

una solución, tales como: el transporte y movilización; alimentación; textos escolares; 

uniformes; identidad cultural; infraestructura; conflictos sociales y tema organizativo. 

 En los actuales Centros Educativos Interculturales Bilingües, existe un débil trabajo por 

la aplicación del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB), que 

contribuya al fortalecimiento de la identidad cultural y el idioma materno de los PI.  

 En la consciencia de la población indígena se ha enraizado la idea de que la EIB 

únicamente es para los PI pobres, porque los que tienen dinero simplemente acuden a 

los CE de las cabeceras cantonales e hispanas.  

 Los actores sociales están conscientes sobre la necesidad de elevar la calidad 

educativa para sus hijos, por lo que demuestran el apoyo al proyecto, no obstante 

plantean la solución a los problemas que surgen y por ende exigen se acojan sus 

propuestas.  

10. POTENCIALES IMPACTOS ADVERSOS Y POSIBLES OPORTUNIDADES  

IMPACTOS Y 

OPORTUNIDADES 

DESCRIPCIÓN ALTERNATIVAS PARA MITIGAR / 

FORTALECER 

POTENCIALES 

IMPACTOS 

ADVERSOS 

 Deserción escolar de los 

niños, niñas y 

adolescentes, debido a la 

distancia y falta de 

transportes de la 

 Privilegiar la construcción y 

reconstrucción de los saberes y 

conocimientos ancestrales de 

los pueblos indígenas. 

 Definir como política pública de 
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comunidad hacia la UEM. 

 Perdida de la identidad 

cultural debido a la falta 

de aplicación del MOSEIB. 

 Migración acelerada de las 

familias y/o los 

estudiantes a las ciudades 

en busca de una mejor 

calidad de educación. 

 Debilitamiento de las 

comunidades y 

organizaciones indígenas. 

 Reducción de la 

participación de los 

padres y madres de 

familia en los procesos 

educativos de los hijos e 

hijas. 

 Riesgo de un incremento 

de los conflictos y 

violencia juvenil por el 

desarraigo comunitario y 

por la integración de 

estudiantes de diversas 

comunidades. 

Estado la dotación del servicio 

de transporte, alimentación y 

uniformes. 

 Crear y fortalecer los 

mecanismos de consulta y 

participación social en la 

formulación, ejecución y 

evaluación del proyecto, así 

como en el desarrollo de todo 

el proceso educativo. 

 Implementación de programas 

por parte del  Departamento de 

Consejería Estudiantil, para 

mitigar riesgos de violencia 

juvenil en trabajo conjunto con 

los padres de familia y 

autoridades comunitarias.  

 Aprender e incorporar 

experiencias exitosas de otros 

centros educativos 

interculturales bilingües. 

(Kilitawa, Inti Churi) 

POTENCIALES 

OPORTUNIDADES  

 Mejoramiento de las 

condiciones económicas 

de las comunidades. 

 Mejoramiento de los 

servicios e infraestructura 

comunitaria. 

 Contribuye al 

fortalecimiento de la 

identidad cultural y los 

derechos colectivos. 

 Apoyar y asesorar para la 

constitución de 

emprendimientos comunitarios 

para la provisión de los servicios 

de transporte, alimentación y 

uniformes. 

 Generar procesos coordinados 

de intervención 

interinstitucional para resolver 

los problemas comunitarios. 

 Entregar a las comunidades la 
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infraestructura de los CE 

fusionados, para que en ella 

implementen nuevos proyectos 

de desarrollo comunitario. 

 Promover la identidad cultural 

de las UEM por medio de la 

mejor aplicación del MOSEIB, y 

de los diversos programas 

educativos que promueva la 

identidad cultural 

 

 

11. LINEAMIENTOS PARA LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA (CPLI) Y 

CONSTRUCCIÓN DE PLANES PARA PUEBLOS INDÍGENAS (PPI) 

Los instrumentos jurídicos tanto nacionales e internacionales reconocen el derecho de los 

pueblos indígenas a ser consultados a través de procesos participativos, previo a la toma 

de las decisiones que afecten sus vidas y sus derechos. 

Para realizar la consulta es necesario tener en cuenta las siguientes características:  

 Buena fe.- Debe desarrollarse en un ambiente de confianza, honestidad, respeto a los 

valores y a las cosmovisiones diferentes, no con el afán de cumplir un procedimiento o 

como una formalidad.  

 Transparencia.- El MINEDUC y sus instancias correspondientes deben entregar toda la 

documentación e información necesaria para que las comunidades conozcan sobre el 

proyecto a implementarse, sin reserva alguna. Hablar con la verdad sobre los alcances 

del proyecto, lo que es posible y lo que no es posible hacer, dar suficientes y fundadas 

razones para aquello. Esto evitará que se genere resentimientos o rechazo al proyecto 

por parte de los actores o a su vez crear falsas expectativas.  

 Oportuna.- La CPLI debe realizarse durante el proceso de diseño e implementación de 

las UEM. 

 Amplio apoyo comunitario.- Con todo el proceso se debe lograr la voluntad expresa de 

participar en el proyecto a través de un acuerdo entre el MINEDUC y actores de las 

CPNI. 
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 Instituciones organizativas propias.- La CPLI se realizará en estricto respeto a las 

instituciones, estructura, autoridades, normas y procedimientos de los CPNI. 

 Flexible.- La diversidad cultural existente en el Ecuador exige que la CPLI será 

adecuada a cada una de las realidades sin dejar de considerar los principios 

primordiales. 

 Participación de hombres y mujeres.- Al ser un derecho de las mujeres la participación 

en todos los procesos, en la CPLI se garantizará la participación de las mujeres y 

hombres, pudiendo ser en un 50% de cada uno de los géneros. 

 Idioma.- Al tratarse de CPNI del Ecuador el idioma materno debe ser la lengua 

principal del proceso; el uso del idioma materno genera confianza, seguridad y por 

ende la participación de todos los asistentes.  

Finalidad: 

 Lograr el acuerdo con los actores y PI, sobre el diseño del proyecto y la 

implementación del mismo, a través del diálogo intercultural. 

 

 Garantizar la participación de Pueblos Indígenas en la toma de decisiones, 

planificación, gestión y rendición de cuentas en los asuntos inherentes al ámbito 

educativo, así como disminuir los posibles impactos negativos que se presenten. 

Responsable: 

El MINEDUC es el responsable de realizar la CPLI, para el efecto contará con un equipo 

técnico, capacitado en mecanismos de resolución de conflictos, mediación, justicia 

indígena, derechos colectivos y con suficiente dominio del proyecto y las herramientas de 

la CPLI. 

Actores a ser consultados: 

- Organización indígena de tercer grado 

- Organización indígena de segundo grado 

- Organizaciones comunitarias involucradas en el proyecto 

- Comités de padres y madres de familia 

- Consejos y gobierno estudiantiles 

- Organizaciones sociales y culturales de mujeres y jóvenes 

- Organismos de desarrollo comunitario. 
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La CPLI se llevara a cabo con la participación de todos los miembros, por lo tanto, no 

siempre ira un delegado o varios delegados, sino toda la comunidad y hay que estar 

preparado para esa situación. 

 Lineamientos para la adecuada comunicación e información 

Las comunidades indígenas tienen el derecho a la comunicación e información la misma 

que debe ser “libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos 

de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos.”20 

El MINEDUC debe implementar una estrategia comunicativa bilingüe, esto implica que los 

materiales informativos deben estar elaborados tanto en el idioma español y los idiomas 

de los PI, los talleres y las reuniones de trabajo deben desarrollarse en los dos idiomas. 

Los lineamientos contribuirán a: 

- Posicionar la imagen y la identidad organizacional de Ministerio de Educación y el 

proyecto de la UEM. 

- Difundir la información oportuna, transparente, clara y útil para que los actores 

sociales y la población en general conozcan sobre el proyecto. 

- Generar y fortalecer la conciencia ciudadana sobre la importancia de su 

participación en los procesos educativos. 

- Identificar las posiciones y propuestas de los actores sociales en relación al 

proyecto. 

Mecanismos de comunicación e información: 

Se pueden utilizar estos mecanismos de comunicación e información con las comunidades 

indígenas. 

Asambleas comunitarias. En este espacio participarán todos los miembros de las 

comunidades (hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, ancianos, ancianas), en 

donde las autoridades gubernamentales o las personas responsables comunican sobre el 

proyecto y retroalimentan con las intervenciones de los participantes. 

                                                           
20 Constitución de la República del Ecuador Art 16 numeral 1 
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Entrevistas radiales. En algunos casos se podrá utilizar este medio para brindar 

información a las comunidades indígenas, en donde las autoridades explican todo lo 

referente al Proyecto.  

Consultas comunitarias. Sobre algunos temas específicos o problemas urgentes se puede 

generar reuniones de trabajo, en donde expresan de manera libre y espontánea sus 

percepciones y puntos de vista respecto al Proyecto. 

También se puede realizar la publicación de los temas de interés en los medios de 

comunicación escrita y la entrega de materiales informativos en las comunidades. 

11.1 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

SOCIOCULTURAL, PROCESOS PARTICIPATIVOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PPI EN 

LOS ESPACIOS TERRITORIALES A SER INTERVENIDOS POR EL MINEDUC. 

 

IDENTIFICACIÓN  Y MAPEO PRELIMINAR DE ACTORES CLAVES 

OBJETIVO Contar con una base de datos inicial de los actores sociales 

para organizar los talleres de planificación participativa. 

ACTIVIDADES RESULTADOS INSUMOS 

CLAVES 

TIEMPOS RESPONSABLES 

 Identificar las 

Unidades Educativas 

que serán absorbidas 

por el proyecto de la 

UEM. 

 Recopilación de la 

información 

secundaria de todos 

los actores claves 

existentes  en las 

comunidades 

indígenas de las UE a 

ser absorbidas. 

 Registro de las 

personas, 

organizaciones e 

instituciones 

Actores sociales 

claves identificados 

y que participen en 

los talleres de 

planificación 

participativa.  

Matriz de 

registro de 

actores. 

 

2 días  Dirección 

Distrital  



 

 

Proyecto MINEDUC – Manual Operativo 
 

-192- 
 

identificados como 

actores claves. 

 Selección y 

clasificación de los 

actores claves que 

tengan relación con el 

Proyecto. 

COSTO ESTIMADO Ninguno en virtud de que son actividades cotidianas del 

funcionario. 

 

CONVOCATORIA A LOS ACTORES CLAVES IDENTIFICADOS  

OBJETIVO Garantizar la participación total de los actores claves identificados. 

ACTIVIDADES RESULTADOS INSUMOS CLAVES TIEMPOS RESPONSABLES 

 Definición de 

la fechas del 

taller de 

Planificación 

participativa. 

 Elaboración 

de las 

convocatorias

. 

 Entrega de las 

convocatorias 

a los actores 

sociales. 

100 por ciento 

de los actores 

claves 

identificados 

participando en 

los talleres de 

planificación. 

 Lista de actores 

identificados y 

clasificados. 

 Convocatorias 

suscritas por la 

Dirección Distrital 

u otra autoridad 

de rango 

superior.  

2 días  Dirección 

Distrital  

COSTO 

ESTIMADO 

50 USD por cada taller. No se requiere de remuneración adicional 

puesto que son actividades cotidianas de los funcionarios. 

 

TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE TEMAS CLAVES  

OBJETIVOS 1.- Validar el mapeo de actores estructurado y definido. 

2.- Socializar el proyecto de intervención en los espacios 
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territoriales previamente definidos 

3.- Identificar potenciales impactos y oportunidades que 

enfrentaran las comunidades en función de la implementación de 

las UEM.  

ACTIVIDADES RESULTADOS INSUMOS CLAVES TIEMPOS RESPONSABLES 

 Inauguración del 

evento. 

 Explicación de la 

metodología del 

taller, 

lineamientos del 

MPPI, los 

tiempos y las 

herramientas a 

utilizarse y 

difusión de la 

agenda de 

talleres. 

 Presentación del 

Proyecto de la 

UEM. 

 Foro para que 

los asistentes 

realicen 

preguntas y las 

autoridades 

respondan 

sobre el 

proyecto 

presentado. 

 Conformación 

de grupos de 

trabajo para 

Posicionamiento 

de los actores 

analizados. 

Temas claves 

identificados y 

priorizados. 

 

 

Agenda del taller. 

Matrices de 

sistematización de 

los actores. 

Presentación 

digital del 

proyecto21, 

basados en la 

microplanificación 

del Proyecto.  

1 día 

completo, 

8 horas 

de 

trabajo.  

Dirección 

Distrital con 

apoyo de la 

Coordinación 

Zonal 

respectiva y 

Coordinación 

General de 

Planificación de 

planta central.  

Técnico 

Facilitadores. 

Dirigentes de 

las 

comunidades. 

 

                                                           
21 Justificación y visión del MINEDUC para la consolidación; propuesta de Infraestructura de la UEM; 

presentación de la educación completa que se brindara: inicial, básica y bachillerato; dotación de docentes y 
autoridades de la UEM con alta formación académica y profesionalismo; propuesta curricular, transformación de 
la gestión de la UEM; propuesta de transporte, alimentación y uniforme escolar; medidas que se implementara 
para fortalecer la identidad cultural; otros servicios y beneficios que trae la UEM, véase el Anexo. 
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validar el mapeo 

de actores 

relevantes y el 

diagnostico de 

las 

características 

de las 

comunidades, 

las principales 

preocupaciones, 

oportunidades, 

impactos del 

proyecto. 

 Desarrollo del 

trabajo de 

grupo. 

 Plenaria 

general, en el 

que cada grupo 

realiza la 

presentación 

breve del 

resultado del 

trabajo de 

grupo y los 

participantes 

realizan 

preguntas y 

acotaciones 

finales. 

 Establecimiento 

de conclusiones 

y 

recomendacion

es  

COSTO ESTIMADO  8 USD por persona, en este rubro se contempla los materiales, 

refrigerios y almuerzos. (100 personas participantes).  No se 
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requiere de remuneración adicional puesto que son actividades 

cotidianas de los funcionarios. 

 

ANALISIS Y CLASIFICACIÓN DE TEMAS CLAVES PARA EL TALLER DE PLANIFICACION 

OBJETIVOS 1.- Analizar y categorizar los temas claves levantados en el 
primer taller. 
2.- Identificar las medidas de respuesta del ME a dichos temas. 

ACTIVIDADES RESULTADOS INSUMOS 

CLAVES 

TIEMPOS RESPONSABLES 

 Sistematización y 
análisis de los 
resultados de 
Mapeo de Actores, 
diagnóstico de la 
comunidad y las 
principales 
preocupaciones, 
oportunidades e 
impactos. 

 Categorizar temas 
levantados por 
áreas que requieran 
aclaraciones; temas 
que demandan de 
ajustes en el diseño 
y ejecución del 
proyecto; y, temas 
que sobrepasan el 
alcance del proyecto 
o capacidad de 
negociación. 

 Definición de 
respuestas a cada 
tema y preparación 
de la fichas resumen 
con los temas claves 
definidos y 
priorizados. 

Temas claves 

clasificados y 

definidos y 

atendidos 

para el taller 

de 

planificación. 

Informe de 

resultados del 

taller. 

Matriz de 

priorización de 

los temas 

claves y 

respuestas22. 

15 días  Dirección Distrital 

con apoyo de la 

Coordinación 

Zonal respectiva y 

Coordinación 

General de 

Planificación de 

planta central.  

                                                           
22 Véase anexo. 



 

 

Proyecto MINEDUC – Manual Operativo 
 

-196- 
 

 

 Preparación de la 
metodología y 
agenda de trabajo. 

 

COSTO ESTIMADO No se requiere de remuneración adicional puesto que son 

actividades cotidianas de los funcionarios. 

 

TALLER DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA  

OBJETIVO Identificar de manera participativa los elementos, lineamientos 

y acciones propuestas para el Plan de Pueblos Indígenas. 

ACTIVIDADES RESULTADOS INSUMOS 

CLAVES 

TIEMPOS RESPONSABLES 

 Inauguración del 
evento. 

 Explicación de la 
metodología del 
taller, los tiempos y 
las herramientas a 
utilizarse. 

 Presentación de la 
matriz con la 
sistematización de 
los temas claves y 
respuestas por 
parte del ME.  

 Conformación de 
grupos de trabajo 
para realizar el 
análisis de los 
temas claves e 
identificación de 
otras de mayor o 
igual importancia. 

 Trabajo grupal de 
Planificación para 
priorizar los 
problemas, definir 

Elementos, 

lineamientos 

y acciones 

propuestas 

para el PPI. 

 

Agenda del 

taller. 

Matriz con la 

priorización 

de los temas 

claves y 

respuesta del 

ME. 

Presentación 

digital de  los 

temas claves 

priorizados. 

1 día 

completo, 

8 horas de 

trabajo.  

Dirección Distrital 

con apoyo de la 

Coordinación 

Zonal respectiva y 

Coordinación 

General de 

Planificación de 

planta central. 

Técnico 

Facilitadores. 

Dirigentes de las 

comunidades. 
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las soluciones, 
establecer los 
objetivos, 
identificar los 
riesgos. 

 Plenaria general, en 
el que cada grupo 
realiza la 
presentación breve 
del resultado del 
trabajo de grupo y 
los participantes 
realizan preguntas 
y acotaciones 
finales. 

 Establecimiento de 
conclusiones y 
recomendaciones. 

COSTO APROXIMADO  8 USD por persona que participa, en este rubro incluye 

refrigerios, almuerzo y materiales. No se requiere de 

remuneración adicional puesto que son actividades cotidianas 

de los funcionarios. 

 

PREPARACIÓN DEL PLAN PARA PUEBLOS INDIGENAS. 

OBJETIVOS Preparar y aprobar por parte del ME el PPI. 

ACTIVIDADES RESULTADOS INSUMOS 

CLAVES 

TIEMPOS RESPONSABLES 

 Definir acciones 
específicas a ser 
incluidos en el PPI 
basado en las 
propuestas del 
taller de 
planificación. 

 Elaboración del 
PPI. 

 En caso de que el 
financiamiento de 
la UEM proviene 

PPI aprobado Informe de 

resultados 

del taller de 

Planificación. 

Matriz de 

priorización 

de los temas 

claves y 

respuesta 

15 días  Dirección 

Distrital con 

apoyo de la 

Coordinación 

Zonal 

respectiva y 

Coordinación 

General de 

Planificación 

de planta 
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del BM, se enviará 
el PPI para la No 
Objeción del 
mismo.  

 Aprobación final 
del PPI por el 
MINEDUC. 

actualizada. 

 

central. 

  

COSTO ESTIMADO No se requiere de remuneración adicional puesto que son 

actividades cotidianas de los funcionarios. 

 

TALLER DE VALIDACIÓN 

OBJETIVOS 

 

 

1.- Presentar el PPI aprobado por el ME. 
2.- Validar el PPI por los actores. 
3.- Firma de actas de compromiso.  

ACTIVIDADES RESULTADOS INSUMOS 

CLAVES 

TIEMPOS RESPONSABLES 

 Inauguración 
del evento. 

 Presentación y 
discusión del 
PPI aprobado 
por el ME.  

 Validación del 
PPI.  

 Suscripción de 
las actas de 
compromisos.   

PPI y actas de 

compromiso 

firmados por los 

actores sociales 

y autoridades 

del ME 

Presentación 

digital del PPI. 

Acta de 

Compromiso. 

 

4 horas 

de 

trabajo 

Dirección Distrital 

con apoyo de la 

Coordinación Zonal 

respectiva y 

Coordinación 

General de 

Planificación de 

planta central. 

Técnico Facilitadores. 

Líderes y autoridades 

indígenas 

participantes. 

 

 

COSTO ESTIMADO  5 USD por persona que participa, en este rubro incluye almuerzo y 
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materiales. No se requiere de remuneración adicional puesto que 

son actividades cotidianas de los funcionarios. 

 

 

11.2 ESCENARIOS POTENCIALES 

1.- Caso que existe fuerte y sólido apoyo de los actores de la zona a intervenir desde el 

primer momento: se podrá reducir los pasos y solo realizar dos talleres que permitan 

consolidar el proceso de planificación y validación, documentado así los acuerdos 

definitivos en el PPI. 

 2.- Caso que se presenta cierta resistencia u oposición de las comunidades: Se 

recomienda realizar procesos de diálogo bilateral con ellas y analizar potenciales 

alternativas al proyecto como fue presentado en la microplanificación inicial. 

3.- Caso que hay un total resistencia y oposición por las comunidades: Si los argumentos 

son fundamentados y los procesos participativos han sido realizados de acuerdo a los 

principios y lineamientos de este MPPI, el MINEDUC en conjunto con los actores buscarán 

alternativas que garanticen el acceso a la educación de calidad a través de diferentes 

propuestas de intervención por parte del MINEDUC.  

12. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DEL PROYECTO  

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PPI 

OBJETIVOS 

 

 Revisar continuamente el avance del Plan para constatar las 
actividades cumplidas y las metas alcanzadas. 

 Identificar dificultades y ejecutar ajustes o acciones  
necesarias. 

ACTIVIDADES RESULTADOS INSUMOS 

CLAVES 

TIEMPOS RESPONSABLES 

Realizar reuniones, 

visitas, entrevistas 

con los 

beneficiarios de la 

UEM y los demás 

PPI 

implementado 

de acuerdo a las 

acciones y 

cronograma 

PPI 

Convenios o 

acuerdos 

A lo largo 

de la 

ejecución 

del 

Dirección 

Distrital con 

apoyo de la 

Coordinación 
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actores 

institucionales con 

responsabilidades 

en la 

implementación 

del proyecto. 

Revisión de 

documentos y otras 

que consideren 

necesarias.  

Identificación de 

dificultades y 

ejecutar acciones 

necesarias. 

Elaborar un 

informe por zona 

de los avances y 

progresos de la 

implementación de 

los PPI 

semestralmente, 

donde se refleje la 

participación de los 

actores. 

 

 

establecidos. 

Informe de los 

avances y 

progresos de la 

implementación 

de los PPI. 

 

institucionales 

Esquema del 

informe 

estandarizado23 

proyecto. 

Informe 

semestral. 

Zonal respectiva. 

Representantes 

identificados en 

el mapeo de los 

actores y en 

particular los 

firmantes del 

acta de 

compromiso o 

sus reemplazos. 

 

 

COSTO ESTIMADO  Costo de ejecución del PPI y la remuneración del responsable. 

 

 

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PPI 

                                                           
23 Véase el Anexo. 
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OBJETIVOS 

 

1.- Asegurar el cumplimiento adecuado con los compromisos 
adquiridos por medio de los PPI. 
2.- Apoyar ajustes necesarios en los casos que se requiera una 
intervención de la Planta Central del MINEDUC. 

ACTIVIDADES RESULTADOS INSUMOS 

CLAVES 

TIEMPOS RESPONSABLES 

 Visitas al 
campo y 
reuniones con 
los actores 
identificados. 

 Revisar y 
proveer 
retroalimentaci
ón a los 
informes de 
ejecución de 
los PPI. 

 Apoyar a las 
zonas y 
distritos en 
cualquier 
negociación, 
intervención o 
ajuste que 
requiera de la 
Planta central. 

 En los casos de 
las UEM 
financiados por 
el BM, 
coordinar y 
atender las 
misiones de 
supervisión del 
mismo. 

 

Informes 

semestrales de 

la 

implementación 

de los PPI. 

PPI 

implementados 

por los 

ejecutores 

territoriales.  

PPI 

Informes 

semestrales 

de las 

zonas. 

 

A lo largo de la 

implementación 

del Proyecto. 

Coordinación 

General de 

Planificación de 

planta central. 

Representantes 

identificados en 

el mapeo de los 

actores y en 

particular los 

firmantes del 

acta de 

compromiso o 

sus reemplazos. 

 

COSTO ESTIMADO  500 dólares por viaje (Se estima 24 visitas al año), además la 

remuneración.  
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13. PRESUPUESTO ESTIMADO ANUAL 

RUBRO ACTIVIDAD MONTO TOTAL ANUAL 

Coordinación Nacional Remuneración 2,500 x mes 30.000* 

Movilización del 

Coordinador Nacional 

Social 

500 por viaje x 24 

viajes  

12.000 

Procesos 

participativos 

Talleres 2.250 por UEM x 

24  UEM. 

54.000 

Movilización de 

participantes 

 

Contraparte de los 

participantes 

N/A 

Honorarios Personal 

Distrital y Zonal 

Remuneración de 

los funcionarios 

N/A 

Implementación y 

Monitoreo del PPI 

Acciones del PPI Cubiertos por 

programas y 

política existentes 

del MINEDUC u 

otras instituciones 

relevantes 

N/A 

Honorarios Personal 

Distrital y Zonal 

 

Remuneración de 

los funcionarios 

N/A 

TOTAL VARIABLE MPPI   96.000 

*La Coordinación Nacional también se encargará de implementar el Marco de Gestión 

Social. 

14. ARREGLOS INSTITUCIONALES 

El MINEDUC, ha diseñado un nuevo modelo de gestión educativa, regentada por la 

autoridad educativa nacional presidida por el Ministro de Educación, quien es el 

encargado de la rectoría, regulación, planificación y control de la educación en el país. 
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NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN 

COMPETENCIA PROPUESTA 

Ministerio de 

Educación 

Garantiza el acceso y calidad de la 

educación inicial, básica y bachillerato 

a los y las habitantes del territorio 

nacional y es el gestor del proyecto de 

las UEM. 

Garantizar una debida 

implementación de este Marco 

como parte de sus obligaciones 

legales ante el préstamo con el 

Banco Mundial 

Coordinación General 

de Planificación. 

Asesorar, impulsar, coordinar y 

articular con todos los niveles de 

gestión los procesos integrales de 

planificación estratégica, operativa y 

de organización de la oferta educativa 

sobre la base de un análisis 

prospectivo ajustado a los objetivos 

nacionales determinados en la 

Constitución de la República del 

Ecuador, LOEI, Plan Nacional del Buen 

Vivir y el Plan Nacional de Educación.  

Impulsar el proyecto de 

implementación de las UEM. 

Dirección Nacional de 

Planificación 

(Microplanificación) 

 

 

Coordinar los procesos de 

planificación de la oferta educativa y 

brindar asesoría técnica en la 

elaboración de planes, de corto, 

mediano y largo plazo, programas y 

proyectos, para la consolidación de 

servicios educativos de calidad con 

equidad y pertinencia. 

Ejecutar Impulsar procesos de 

consulta y participación previa a la 

implementación de las UEM. 

Crear y capacitar al equipo de 

trabajo al interior de este 

Departamento encargado de 

llevar adelante la aplicación del 

MPPI. 

Programar y establecer 

cronograma de los talleres 

participativos 

Construir instrumentos y todos los 

insumos claves para la 

implementación del MPPI. 
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Participar cuando sea necesario 

en los talleres participativos y en 

particular los talleres de 

validación. 

Identificar y coordinar con las 

instituciones relevantes dentro 

del MINEUC las respuestas a las 

acciones resultantes de los 

procesos participativos. 

Monitorear y supervisar la 

implementación del MPPI; entre 

otras. 

Subsecretaria de 

Educación 

Intercultural Bilingüe 

Planificar, organizar, liderar y 

coordinar con las instancias 

especializadas en los niveles zonal, 

distrital y comunitario del SEIB para el 

desarrollo de los conocimientos, 

ciencias, saberes, tecnologías, cultura, 

idiomas ancestrales, así como realizar 

propuestas para transversalizar la 

interculturalidad en el Sistema 

Educativo Nacional mediante las 

acciones pertinentes que aporten a la 

construcción de un estado 

intercultural y plurinacional. 

Traducción de todos los 

instrumentos que se utilizarán en 

los procesos participativos. 

Proponer sobre la visión que 

tendrán las UEM (Guardianas de 

la Lengua.) 

Participar en la medida necesaria 

en todos los Talleres de 

Participativos. 

 Fortalecer las capacidades y 

competencias de los docentes que 

manejarán las UEM (Guardianas 

de la Lengua). 

Intervenir en el diseño de 

acciones específicas relacionadas 

a textos escolares, uniformes y 

alimentación escolar. 

Subsecretaria de 

Administración 

Escolar 

 Ajustar y poner a consideración del 

(la) Viceministro (a) de Gestión 

Educativa insumos para la formulación 

Ejecución de las políticas para la 

dotación de infraestructura, 

uniformes, textos escolares, 
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de políticas y normativas de gestión, 

dotación, administración y 

distribución de recursos, con 

pertinencia cultural y respondiendo a 

necesidades educativas especiales, 

incluyendo infraestructura, 

equipamiento, mobiliario, materiales, 

textos, uniformes, alimentación 

escolar, entre otros de acuerdo a la 

normativa vigente. Así como, 

planificar la implementación de 

proyectos de inversión relativos a los 

recursos educativos de interés 

nacional incluyendo lo antes referido. 

alimentación escolar con 

pertinencia cultural, para las UEM 

con presencia de PI, en 

coordinación con las 

Subsecretaria de Educación 

Intercultural Bilingüe. 

Dirección Nacional de 

Recursos Educativos 

Proveer insumos, dentro de su 

competencia técnica, a la 

Subsecretaria de Administración 

Escolar para la elaboración de 

estándares de recursos educativos, 

con pertinencia cultural y 

respondiendo a necesidades 

educativas especiales, que incluyen 

infraestructura equipamiento, 

mobiliario, materiales, textos, 

uniformes, alimentación escolar, entre 

otros.  

Contribuirá con todos los insumos 

necesarios  

Dirección Nacional de 

Comunicación Social 

Proponer a las autoridades y elaborar, 

editar y/o coordinar y administrar 

productos comunicacionales 

institucionales como página web, 

documentos de difusión, redes 

sociales, revistas, boletines, material 

gráfico, audiovisual, fotográfico y 

digital en razón de las necesidades del 

Ministerio de Educación y de las 

distintas áreas de comunicación. 

Apoyar a Microplanificación y a la 

Subsecretaria de EIB en diseño de 

la estrategia de comunicación a 

fin de difundir toda la información 

sobre el proyecto a 

implementarse, teniendo en 

cuenta el idioma, la pertenencia 

cultural y las realidades de los PI.  

Coordinación Zonal  Es la encargada de definir la El responsable de la Dirección 
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planificación y coordina las acciones 

de los distritos educativos y realiza el 

control de todos los servicios. 

Zonal Intercultural Bilingüe 

apoyará en todas las acciones 

asumidas por la Subsecretaria de 

EIB. 

El responsable de la Dirección 

Planificación Zonal apoyará en 

todas acciones asumidas por 

Microplanificación de la Dirección 

Nacional de Planificación Técnica.  

Direcciones Distritales Este se encarga de asegurar la 

cobertura y calidad necesarias en las 

instituciones educativas; atiende las 

particularidades culturales y 

lingüísticas; realiza los trámites y 

brinda atención a la ciudadanía. 

Designar una persona responsable 

para el apoyo en territorio para el 

trabajo de la implementación del 

MPPI. 

Realizar todas las actividades 

previstas en la identificación y 

mapeo preliminar de actores 

claves 

 

Realizar las actividades constantes 

en la convocatoria a los actores 

claves identificados. 

 

Realizar las actividades en el taller 

de socialización y levantamiento 

de temas claves. 

 

Realizar las actividades previstas 

en el análisis y clasificación de 

temas claves para el taller de 

planificación. 
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Realizar las actividades previstas 

en el taller de planificación 

participativa 

 

Realizar las actividades 

contempladas en la preparación 

del PPI. 

 

Realizar las actividades en el taller 

de planificación participativa. 

 

Realizar actividades de la 

preparación del PPI. 

 

Realizar las actividades previstas 

en el taller de validación. 

 

 
  

15. MECANISMO PARA QUEJAS Y RECLAMOS  

 

PRINCIPIOS 

Accesibilidad.- Todas las personas deben tener la oportunidad de remitir la queja, para lo 

cual el reclamante debe tener la información clara y su propio idioma. El reclamante debe 

ser tratado con amabilidad, respeto y cortesía. 

Respuesta oportuna.- Toda queja presentada debe quedar registrada y tramitada de 

manera inmediata para generar una respuesta oportuna. 

Objetividad.- Todos los reclamos deben ser tramitados de manera objetiva, imparcial y 

equitativa.  
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Confidencialidad. El reclamo identificado como restringido debe mantenerse en reserva y 

tramitada de manera protegida, la divulgación dependerá de la autorización del 

reclamante. 

Obligación de reportar.- la persona que recibe la queja debe estar obligado a reportar 

sobre la queja, el avance de la tramitación de la queja el resultado del trámite. 

TIPOS DE QUEJA 
NIVEL DE 

GRAVEDAD 
ACCIÓN 

Corrupción 

Violencia  

Delitos  

Muy grave 

 
Acciones judiciales  

Desempeño del Director de la UEM 

Implementación del PPI. 

Desempeño de la Dirección Distrital. 

Desempeño y comportamiento de 

Docentes. 

Gestión de la UEM 

Servicio de transporte. 

Seguridad de la UEM 

 

Graves 

 

 

 

 

 

Acciones administrativas 

preventivas y correctivas  

Necesidad de información y aclaración. 

Procesos participativos. 

Conflictos estudiantiles. 

Servicio de alimentación.  

Metodología y malla curricular. 

Leves 

 

 

Acciones preventivas, 

correctivas y acuerdos 

entre las partes.  

PROCESO, TIEMPO Y RESPONSABLES 
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Nota.- En los informes semestrales del avance de la implementación del PPI se reportarán 
sobre las quejas o reclamos que se hubieren presentado así como las soluciones 
brindadas. 

Se adjunta como anexo al Manual el Marco de Planificación para Pueblos Indígenas. Ver 
(Anexo No. V5) 
 

Adicionalmente, es necesario señalar que en base al Marco de Planificación para Pueblos 

Indígenas se construye el Marco de Gestión Social que sigue el mismo procedimiento para 

identificar la aceptación de la intervención del Proyecto de Fortalecimiento Educativo en 

Circuitos Focalizados para los espacios territoriales que no sean concentraciones de 

pueblos y nacionalidades indígenas. 

 

 

1 día 

1 día 

 

1 día 

 

8 días 

 

1 día 

 

1 día 

1 día 

 

1 día 

 

1 día 

 

Unidad de Atención 

Ciudadana del Distrito  

Director Distrital y 

Coordinador Nacional 

Naciona 

 

Unidad de Atención 

Ciudadana   

Unidad de Atención 

Ciudadana   

 
Unidad competente 

del Distrito  

 
Coordinación Social 

Nacional  

Coordinación Social 

Nacional  

 
Unidad competente 

del Distrito.  

 

Unidad de Atención 

Ciudadana   
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16. POLÍTICAS DE REASENTAMIENTO 

16.1 POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO EN RELACIÓN AL 

REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO 

Conviene tomar en cuenta que para garantizar el acceso a los servicios educativos a través 

de la creación o intervención en infraestructura, se debe considerar las  características de 

las comunidades y sus pobladores en función de todos los aspectos sociales – económicos 

y comunitarios que convengan para la satisfacción de sus necesidades y garantía de sus 

derechos. 

Con el objeto de contar con una herramienta que permita salvaguardar a las comunidades 

y población  de posible impactos sociales o económicos generados por la implantación de 

nueva infraestructura educativa,  se elabora el presente documento denominado Marco 

de Políticas de Reasentamiento del Proyecto de NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. 

 
¿Qué se comprende cómo reasentamiento? 
 
De manera general reasentamiento es el desplazamiento físico o económico de la 
población como consecuencia de haber perdido su tierra.    

En el contexto del Proyecto de Nueva Infraestructura Educativa, se comprende que al 

construir Unidades Educativas del Milenio, Unidades Educativas Provisionales o bloques 

nuevos de aulas en el caso de repotenciación de infraestructura de instituciones en 

funcionamiento, es necesario adquirir predios, o poner en uso predios actualmente de 

propiedad del ministerio, y esto puede ocasionar reasentamiento involuntario, para 

mayor claridad de la definición se establece: 

Como REASENTAMIENTO, al desplazamiento físico o económico, de los propietarios, 

poseedores u ocupantes de predios considerados como aptos para la ubicación de 

infraestructura educativa. 

Como INVOLUNTARIO, a la acción en la cual la o las personas afectadas no tienen opción 

de mantener la propiedad del predio o actividades que venían realizando en él, ya que la 

decisión está dada por un ente externo.  

Se puede considerar como procesos voluntarios de adquisición de predios cuando se 

realiza: 
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 La donación del terreno a favor del MINISTERIO DE EDUCACION, por parte de 

instituciones públicas o personas filántropos cuya voluntad es regalar su terreno para 

que se construya una Unidad Educativa del Milenio. 

 La compraventa de un predio, cuando el o los propietarios tenía la voluntad de vender 

el terreno aún antes de que exista interés del estado por adquirirlo. 

En este documento se consideran como procesos involuntarios: 

 La expropiación, en la cual el estado manifiesta la necesidad de adquirir el predio aún 

si el o los propietarios no estuvieran de acuerdo con la compra - venta.  

 La adquisición de un predio por cualquier acto legal, en el cual el o los propietarios no 

tenían intención de vender su terreno, y la iniciativa surge del estado por la necesidad 

de dotar de infraestructura educativa a la comunidad, se consideran sujetos a 

verificación para ser considerados como voluntarios o no. 

Por la diversidad de casos que puedan presentarse al momento de adquirir un predio, 

conviene determina el escenario en los cual se utilizaría este marco de reasentamiento 

para salvaguardar el bienestar de los afectados:  

Predios aptos para ubicar construcciones educativas para la construcción de Unidades 

Educativas del Milenio y Unidades Educativas Provisionales, incluso se considera dentro de 

este grupo, la repotenciación de instituciones educativas, si es necesario adquirir 

fracciones de predios en las cuales completar la ampliación de la infraestructura existente.  

Los escenarios en los cuales NO se activaría este marco de reasentamiento, constituyen: 

 Repotenciaciones que se realicen sobre los predios de propiedad del Ministerio de 

Educación sin adquisición de fracciones de predio adicional al de la institución 

educativa.  

 Predios de propiedad del Ministerio de Educación, en los cuales se confirmó no existe 

población vinculada como ocupantes o poseedores de algún activo en referencia al 

uso o tenencia del predio. 

16.2 POSIBILIDAD DE REASENTAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS UEM 

Para clarificar porque existe la posibilidad de reasentamiento al identificar predios aptos 

para la construcción de unidades educativas del milenio, se plantea: 
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 Acercamiento a los procesos de adquisición de predios para las 53 Unidades 

Educativas del Milenio que se encuentran en funcionamiento24, de las cuales:  

 Las primeras unidades educativas, fueron construidas en predios de propiedad del  

Ministerio de Educación o donados a éste por otras instituciones públicas a fin de 

ahorrar tiempo y costos innecesarios; incluso se canceló el costo del predio a los 

propietarios públicos como por ejemplo el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Quito. 

 Un grupo de unidades educativas, se construyeron en predios privados, y su 

adquisición se realizó con consentimiento y voluntad de los propietarios, ya que estos 

estaban interesados en la construcción de una unidad educativa del milenio en sus 

comunidades, incluso existen donaciones de ciudadanos filántropos.  

 Un grupo menor de unidades educativas se construyeron en predios de propietarios 

públicos y privados, que se encuentran en proceso de regularización a nombre del 

Ministerio de Educación, y cuyas acciones legales para el efecto se han prolongado de 

manera que no es factible levantar información sobre posibles impactos sociales. 

 Un pequeño grupo se predios no se cuenta con información al respecto 

 

 Observación a los criterios empleados para la identificación de predios aptos para la               

ubicación de infraestructura educativa: 

 Como opción uno que pertenezcan al Ministerio de Educación, como opción dos que 

sean públicos, como opción tres privados de un solo propietario, opción cuatro de 

varios propietarios privados, siempre y cuando se estime que el proceso de 

adquisición legal no sea complejo. 

 Predios cuyas características topográficas permitan la pronta implantación de la 

infraestructura educativa, esto implica que sean terrenos planos, que no requieran de 

derrocamientos de infraestructura existente, que no tengan viviendas, sembríos u 

otros usos, que pudieran generar un costo mayor de adaptabilidad de suelo, un 

proceso de legalización largo o la posibilidad de entrar en litigio con propietarios que 

genere prolongar el permiso de uso del predio.  

 Predios ubicados cerca de centro poblados en los cuales se garantice existe población 

en edad escolar que se encuentre desatendida o atendida de forma precaria. 

 

Como se puede observar, tanto en el acercamiento al proceso de identificación de 

predios, como en los criterios utilizados para este fin, no se contempla criterios sociales 

                                                           
24 La adquisición de los 53 predios se realizó en un contexto de Administración Pública de mejoramiento 

continuo, por lo que las directrices para adquirir predios aptos en los cuales se pueda implementar una UEM 
han sido adaptadas en diferentes momentos.   
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que garanticen el bienestar de la población vinculada social o económicamente al predio; 

por lo que cabe la posibilidad de reasentamiento involuntario y la necesidad de este 

Marco de Políticas de Reasentamiento (MPR). 

 

16.3 POTENCIALES IMPACTOS DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO 

PREVISTOS BAJO EL PROYECTO FINANCIADO POR EL BANCO MUNDIAL 

Se ha proyectado contar con financiamiento del Banco Mundial para 32 UEM, para su 
selección se ha tomado en cuenta los criterios geográficos y de pobreza definidos por 
dicho Proyecto. Esta lista indica que el impacto del proyecto del Banco Mundial en 
relación al reasentamiento involuntario será bajo ya que solo se identifica un caso de 32 
UEM que requiere la adquisición del predio de un privado y en dicho caso la afectación 
económica y social parece ser menor. Sin embargo, dada la realidad dinámica, en donde 
las UEM por ser financiadas y/o la ubicación de las mismas pueden variar, se ha activado 
la Política de Reasentamiento Involuntario del Banco Mundial y construido este MPR, con 
la intención de planear para todos los potenciales escenarios, tipos de afectación y 
compensaciones relevantes que podrían darse en la implementación de las UEM. 
 
De los predios de los 32 proyectos indicativos: 

24 corresponden a obras de repotenciación en los que no se ha adquirido fracciones de 

predios adicionales, por lo que no existe reasentamiento involuntario. 

8 se han previsto para la construcción de las UEM, de estos: 

 4 se encuentran legalizados a nombre del Ministerio de Educación. 

 3 son públicos y se encuentran en proceso de validación y/o legalización. 

 1 es propiedad privada, lo cual se requeriría de la aplicación de este MPR 

 
16.4 UNIVERSO DE AFECTADOS Y POSIBLES IMPACTOS  

El universo de afectados descritos, puede estar expuestos a diferentes tipos de 

potenciales impactos: 

DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS 
 
PÉRDIDA DE TIERRA: este impacto se refiere a cuando como consecuencia directa de la 
implementación y construcción de infraestructura se despoja del sitio donde él o los 
afectados están asentados. 
 
PÉRDIDA DE SUSTENTO DE VIDA O FUENTE DE INGRESOS: cuando los afectados  dejan de 
ejercer una determinada actividad económica en la forma original en la que se estaba 
desarrollando, y como consecuencia se disminuyen o desaparecen sus ingresos familiares. 
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PÉRDIDA DE ACCESO A ÁREAS COMUNITARIAS: cuando como consecuencia de la 
implementación o construcción de infraestructura, los afectados al ser desplazados de su 
lugar original ya no tienen la posibilidad de hacer uso directo de espacios integradores con 
la comunidad. 
  
PÉRDIDA DE VIVIENDA: como consecuencia los afectados deben abandonar su lugar de 
vivienda esté en buen o mal estado. 
 
PÉRDIDA DE ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS: cuando como consecuencia de la 
implementación o construcción de infraestructura, los afectados al ser desplazados de su 
lugar original, en el lugar de acogida ya no pueden acceder a servicios básicos como agua 
potable y alcantarillado, luz eléctrica otros, disminuyendo su calidad de vida. 
   
PÉRDIDA DE ACCESO A SERVICIOS SOCIALES: los afectados al ser desplazados de su lugar 
original ya no pueden acceder directamente a servicios sociales como escuelas, centros de 
salud, recreación, vías de acceso, servicios y comercio; equipamiento urbano que su 
entorno físico les ofrecía. 
 
ALTERACIÓN EN RELACIONES FAMILIARES O SOCIALES: cuando como consecuencia de la 
implementación o construcción de infraestructura, al ser desplazados de su lugar original, 
en los afectados se produce una ruptura por la separación física de los integrantes de una 
familia o comunidad impidiendo su relacionamiento directo. 
 

16.5 CRITERIOS SOCIALES PARA EVITAR CIERTOS IMPACTOS DEL 

REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO 

En cumplimiento del literal a, del párrafo 2 del Manual de Políticas Operacionales del 

Banco Mundial: “En la medida de lo posible los reasentamientos involuntarios deben 

evitarse o reducirse al mínimo, para lo cual deben estudiarse todas las opciones viables de 

diseño del proyecto…”; este Marco delinea procedimientos y categorías de impactos y 

compensación en caso que el reasentamiento sea necesario. Sin embargo, para simplificar 

los procesos de adquisición de terrenos y evitar impactos sociales, el Marco también 

establece los siguientes criterios sociales que deberían estar aplicados para determinar si 

un terreno es válido para la construcción de la UEM. En caso que el terreno propuesto, 

cuente con las características descritas abajo, no se considerará apto: 

 

 Compra u ocupación ilegal, con fines de especulación: aquel predio que tiene 

propietarios u ocupantes que han adquirido u ocupado el terreno de manera ilegal 

durante los seis meses anteriores a la fecha de la identificación del predio. 
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 Impactos económicos o de sustento significativos: cuanto el terreno sirve como el 

principal sustento económico y/o alimentario del propietario y/o que la actividad que 

se realiza el propietario allí representa el 100% de sus ingresos. 

 Complejidad de restablecer la actividad económica: aquel terreno que al momento 

de la identificación del predio, tengan uso agrícola con producción de ciclo largo o esté 

comprometido como enganche para un micro crédito o crédito. 

 Complejidad por existencia de viviendas: aquel predio en donde exista infraestructura 

en uso de vivienda, sea esta de cualquier tipo, costo o sistema de construcción. 

 Impactos sobre espacios sagrados: aquel terreno que se considera como sagrada y/o 

en donde se desarrollen actividades de tipo ritual o espiritual por la comunidad del 

área. 

 Número de población afectada: predio sobre el que se estén beneficiando más de una 

estructura familiar o grupo de familias. 

 Condiciones técnicas desfavorables o de riesgo: cuando el terreno tenga 

características topográficas extremas, su calidad de suelo sea desfavorable para la 

estructura a implantarse, cuando existan accidentes geográficos que signifiquen riesgo 

inminente (zonas inundables, quebradas profundas, taludes, ríos con crecimiento en 

invierno). 

 Preexistencia de Infraestructura pública de servicios: aquel predio sobre el que se 

encuentran redes de alta tensión, oleoductos, poliductos, gasoductos, etc. 

 Estatus legal complejo: cuando el terreno se encuentra en litigio, o tiene muchos 

copropietarios con los que no se puede llegar a acuerdos. 

 Áreas residuales de uso: aquel terreno en donde la implantación no se ubique en un 

área que sea residual o que no esté ocupada por la comunidad dentro del predio que 

le pertenece. 

Se adjunta como anexo al Manual el Marco de Políticas de Reasentamiento. Ver (Anexo 

No. V.6) 

 

17. POLÍTICAS DE SALVAGUARDAS AMBIENTALES DEL BM ACTIVADAS PARA EL 

PROYECTO 

El presente proyecto ha sido clasificado como Categoría B de acuerdo a la política 

operacional del BM sobre Evaluación Ambiental (OP 4.01), esto implica que los impactos 

ambientales que podrían ser generados son reversibles y mitigables. Las siguientes 

políticas operacionales ambientales del BM han sido activadas para este proyecto:  

- Evaluación Ambiental (OP 4.01); 
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- Recursos Culturales Físicos (OP 4.11). 

 

El objetivo de las políticas operacionales ambientales y sociales del BM es permitir la 

identificación temprana de posibles riesgos e impactos ambientales y sociales; mejorar la 

planificación, diseño e implementación del proyecto,  aplicar rigurosamente la jerarquía 

de prevención – mitigación, asegurar la participación significativa, oportuna e informada 

de las personas o comunidades que podrían verse afectadas y aumentar los impactos 

económicos, sociales y ambientales positivos (beneficios) de los proyectos. 

 

En el siguiente cuadro se registran las políticas operacionales que se activan en este 

proyecto y los instrumentos requeridos para su cabal aplicación; además en el (Anexo No. 

X.3) y (Anexo No. X.4) se incluye el texto completo de la política operacional 4.01 sobre 

Evaluación Ambiental (OP 4.01) y la política operacional 4.11 sobre Recursos Culturales 

Físicos (OP 4.11) respectivamente. 

Cuadro 1.- Políticas Operacionales Ambientales del Banco Mundial activadas para el 

proyecto (Salvaguardas) 

Componentes 
Política 

Operacional 
¿Cómo se activa? 

Instrumentos 

ambientales para el 

cumplimiento de 

salvaguardas 
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Construcción de 

infraestructura 

educativa y dotación 

de equipamiento y 

mobiliario 

 

 

Repotenciación de la 

infraestructura 

educativa actual 

conforme a los 

estándares de 

calidad de las nuevas 

tipologías de 

establecimientos 

educativos y 

dotación de 

equipamiento y 

mobiliario. 

4.01 

Evaluación 

Ambiental 

Las actividades del 

proyecto tendrán un 

impacto positivo, en el 

mediano y largo plazo; 

dentro del proceso de 

mejora de la calidad 

educativa, su correcta 

distribución y 

cobertura, además de 

la dotación de 

infraestructura 

educativa de primer 

nivel. En el corto plazo 

se generarán impactos 

ambientales negativos, 

no necesariamente 

irreversibles; para los 

cuales en la mayoría de 

los casos se pueden 

adoptar medidas de 

mitigación, que 

compensan las 

repercusiones adversas 

y mejoran el 

desempeño del 

proyecto desde el 

punto ambiental. 

*Marco de Gestión 

Ambiental (MGA). 

Establece las guías, 

procedimientos y 

principios para 

determinar los riesgos y 

beneficios ambientales y 

sociales. Dicho Marco 

describe las medidas y los 

instrumentos para 

promover la 

sostenibilidad, prevenir y 

mitigar los impactos 

ambientales que 

pudieran generarse. 

Además, en dicho Marco 

se define las entidades 

responsables de la 

aplicación de cada una de 

las medidas de gestión 

ambiental y su 

seguimiento. 

*Plan de Manejo 

Ambiental especificado 

dentro de la Ficha 

Ambiental a ser 

preparado para cada 

proyecto, como requisito 

para obtener la licencia 

ambiental del MAE. 

4.11 

Recursos 

Culturales 

Físicos 

Hallazgos casuales de 

recursos culturales 

físicos (artefactos o 

estructuras 

precolombinas, 

estructuras de edificios 

*Constitución Política de 

la República del Ecuador. 

*Ley de Patrimonio 

Cultural. 

*Código Orgánico de 
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históricos, cementerios 

de pueblos indígenas, 

entre otros) durante las 

obras de construcción 

de Unidades Educativas 

del Milenio y Unidades 

Educativas 

Repotenciadas. 

Percepción de cambios 

o restricciones en las 

posibilidades de acceso 

a sitios de importancia 

cultural para las 

comunidades que 

habitan en las zonas 

aledañas o próximas a 

áreas protegidas o 

sitios de patrimonio 

cultural. 

Organización Territorial, 

Autonomía y 

Descentralización. 

*Plan de Manejo 

Ambiental especificado 

dentro de la Ficha 

Ambiental de cada 

proyecto (Plan de 

Prevención y Mitigación 

de Impactos y Plan de 

Relaciones Comunitarias).  

Fuente: Dirección Nacional de Infraestructura Física, 2015. 

 

17.1 PROCEDIMIENTOS Y PRINCIPIOS DE EVALUACION AMBIENTAL DE LOS 

SUBPROYECTOS (MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES) 

17.1.1. Descripción del tipo de riesgos e impactos ambientales de los proyectos  

 

La intervención del proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en Circuitos Focalizados se 

concentra en cuatro grupos de acciones definidas: 

- Construcción de Obras Nuevas 
- Repotenciación y/o adecuaciones 
- Construcción de Direcciones Distritales de Educación 
- Plan de Mantenimiento 

Los dos primeros grupos corresponden a una intervención integral del establecimiento 

escolar hasta que éste se encuentre completamente funcional. 
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17.1.2. UEM Nuevas 

 

Para determinar la necesidad de obras y su posterior construcción, de forma obligatoria se 

deberán cumplir los siguientes pasos: 

 

1. En función del Modelo de Ordenamiento de la Oferta Educativa, la Dirección 
Nacional de Infraestructura Física (DNIF) en conjunto con la Coordinación General de 
Planificación, determinan los establecimientos que serán reubicados o requieren ser 
construidos en cada circuito. 

2. Una vez determinada la cantidad y ubicación de los nuevos establecimientos, la DNIF 
coordina con el Servicio de Contratación de Obras (SECOB), establecen el 
cronograma para el desarrollo de cada una de las actividades que se efectúan en la 
construcción de las UEM Nuevas. 

3. Definido el cronograma de intervención, la DNIF solicita a la Coordinación General de 
Planificación la transferencia de los recursos necesarios para el desarrollo de cada 
etapa previa. 

4. Una vez que SECOB recibe los recursos, se inician los procesos precontractuales para 
el desarrollo de los estudios de implantación de los modelos tipos. 

5. Aprobados los estudios de implantación por parte de la DNIF en coordinación con el 
SECOB, se inicia el proceso de transferencia de recursos hacia el SECOB para la 
contratación de la obra constructiva. 

6. Con la disponibilidad de los recursos presupuestarios suficientes para la contratación 
de la construcción de las UEM Nuevas; SECOB procede a la contratación de los 
servicios de construcción de la obra, según las tipologías de establecimientos que 
han sido aprobados por el MINEDUC. 

7. Por otra parte, a efectos de control de ejecución de las obras, las Coordinaciones 
Zonales realizan la contratación de la fiscalización de las obras, previa transferencia 
de los recursos necesarios por parte de la DNIF. 

8. Mientras se construye la obra, se inicia el proceso de compra de equipamiento y  
mobiliario por parte de la Coordinación Zonal correspondiente, previa transferencia 
de los recursos necesarios por parte de la DNIF. 
 
17.1.3. UEM Repotenciadas 

 

Cuando el motivo de la intervención es la repotenciación, se sigue un proceso semejante 

al enunciado anteriormente, es decir: 

1. Recepción de solicitudes de obra enviadas por la autoridad máxima del plantel 
educativo hacia las Coordinaciones Zonales; previo el análisis del equipo técnico, se 
remiten las solicitudes a la DNIF para su aprobación. 

2. Programación de Atención: Analizadas y aprobadas las solicitudes por parte de la 
DNIF, el establecimiento escolar es incluido dentro de la planificación nacional 
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correspondiente en cada uno de los planes de inversión de las Coordinaciones 
Zonales de acuerdo a la prioridad. 

3. Estudios previos: Consiste en la evaluación del estado actual del establecimiento 
educativo que solicita la repotenciación, mediante el cual se determinan las 
necesidades y se realiza un levantamiento planimétrico de las instalaciones del 
plantel (sea de manera directa o a través de los servicios de una consultoría); de lo 
cual se encarga el equipo técnico de cada Coordinación Zonal, supervisado por la 
Unidad de Estándares y Proyectos de la DNIF. 

4. Estudios de Implantación (adaptación del modelo tipo a la estructura existente): El 
equipo técnico de cada Coordinación Zonal determina en los planos (sea de manera 
directa o a través de los servicios de una consultoría), los bloques a ser intervenidos 
y elaboran el presupuesto referencial adjuntando las especificaciones técnicas y los 
planos de detalles.  

5. Reunida la información técnica señalada, las Coordinaciones Zonales analizan y 
aprueban la intervención para que posteriormente se inicie el proceso 
precontractual, contractual e inicio de obra; así como la fiscalización, en 
coordinación con la DNIF. 

6. Mientras se interviene el establecimiento, se inician los procesos para la adquisición 
y dotación de equipamiento y mobiliario para poner en funcionamiento el 
establecimiento una vez que haya sido recibido a satisfacción de la Coordinación 
Zonal, este proceso se encuentra a cargo del MINEDUC.  

 

Las UEM Repotenciadas son instituciones de educación fiscal que por su ubicación 

geográfica se consideran Unidades Educativas Ejes dentro de un circuito, de acuerdo al 

Plan de Ordenamiento. La repotenciación de una Unidad Educativa Eje conlleva un 

proceso de remodelación y construcción de obras complementarias, para obtener una 

infraestructura de calidad que permita al MINEDUC brindar todos los servicios y recursos 

educativos a la comunidad estudiantil del sector.  

Repotenciar es también la recuperación de la infraestructura existente y por consecuencia 

la prolongación de ésta para obtener grandes beneficios para la comunidad, si tomamos 

en cuenta los conceptos de costo y beneficio; este proceso de repotenciar una Unidad 

Educativa juega un papel predominante en el Plan de Ordenamiento que lleva a cabo el 

MINEDUC. 

17.1.4. Principales Impactos Ambientales 
 
Dado que la ejecución del presente proyecto consiste en la construcción y repotenciación 

de infraestructura, para lo cual se realizan actividades como el movimiento de tierras, 

generación de escombros, ruidos, entre otros; se considera que el proyecto Apoyo a la 
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Reforma Educativa en Circuitos Focalizados puede afectar moderadamente al medio 

ambiente, pero cuyos impactos ambientales negativos son fáciles de solucionar. 

Cuadro 2. Principales impactos ambientales de la construcción Unidades Educativas del 

Milenio y Unidades Educativas Repotenciadas 

PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 
POSITIVO / 

NEGATIVO 

ETAPA DEL 

PROYECTO 

Movimiento de tierra y 

excavaciones 

Afectación potencial sobre 

recursos culturales físicos 

(estructuras precolombinas, 

edificios históricos, artefactos, 

entre otros) 

Negativo Construcción 

Generación de desechos sólidos 

provenientes de los procesos 

constructivos (desechos de 

escombros, chatarra, cemento, 

madera, entre otros) 

Contaminación del suelo 

 

Alteración paisajística 

Negativo Construcción 

Generación de efluentes 

provenientes de las actividades 

diarias en el lugar de la 

construcción 

Contaminación al agua y suelo Negativo Construcción 

Generación de material 

particulado y ruido debido a las 

actividades del proceso 

constructivo 

Contaminación al aire y 

acústica 
Negativo Construcción 

Emisión de gases debido a la 

operación de la maquinaria 
Contaminación al aire Negativo Construcción 

Accidentes laborales 
Afectación a la salud de los 

trabajadores 
Negativo Construcción 

Derrame de combustibles Contaminación al suelo y 

afectación a la salud de los 
Negativo Construcción 
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trabajadores 

Generación de residuos comunes 

(papel, plástico, cartón, vidrio) 

debido a las actividades 

constructivas 

Contaminación del suelo y 

alteración paisajística 
Negativo Construcción 

Generación de desechos sólidos 

no peligrosos 

Contaminación del suelo, 

alteración paisajística y 

afectación a la salud 

Negativo Construcción 

Generación de material 

particulado y gases de 

combustión 

Contaminación del aire Negativo Construcción 

Generación de ruido y polvo Afectación a la salud Negativo Construcción 

Generación de lixiviados Afectación a la salud Negativo Operación 

Reciclaje de desechos Reducción de basura Positivo Operación 

Generación de aguas residuales Contaminación del agua Negativo Operación 

Riesgo de accidentes 
Afectación a la salud de los 

estudiantes y profesores 
Negativo Operación 

Generación de escombros 

debido al derrocamiento de las 

instalaciones 

Contaminación del suelo, aire 

y acústica, afectación a la salud 

de los trabajadores 

Negativo 
Cierre y 

abandono 

Fuente: Dirección Nacional de Infraestructura Física, 2015. 

 

17.2. CATEGORIZACIÓN AMBIENTAL DE LOS SUBPROYECTOS 
 

El objetivo general de la categorización ambiental nacional, es unificar el proceso de 

regularización ambiental de los proyectos, obras o actividades que se desarrollan en el 

país, en función de las características particulares de éstos y de los impactos y riesgos 

ambientales que generan al ambiente. 
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El catálogo de categorización ambiental nacional es un listado de los diferentes proyectos, 

obras o actividades existentes en el país, divididos en cuatro (4) categorías, cómo 

resultado de un proceso de depuración, selección, estudio, y estratificación de éstos, en 

función del impacto y riesgo ambiental generados al ambiente, de la siguiente manera: 

- Impactos no significativos 
- Impactos Bajos 
- Impactos Medios 
- Impactos Altos 

 

Las UEM Nuevas y Repotenciadas se encuentran catalogadas como proyectos, obras o 

actividades cuyos impactos ambientales y/o riesgo ambiental son considerados de bajo 

impacto, por lo cual según el catálogo de categorización ambiental nacional les asignó la 

categoría II. 

 

Todos los proyectos, obras o actividades catalogados dentro de ésta categoría, deberán 

regularizarse ambientalmente a través de la obtención de una Licencia Ambiental, que 

será otorgada por la autoridad ambiental competente, mediante el SUIA. 

 

Para la obtención de la Licencia Ambiental, el promotor de estos proyectos, obras o 

actividades, deberá regularizarse mediante el SUIA, conforme al manual de 

procedimientos previsto para ésta categoría, y acorde a los lineamientos que establezca la 

autoridad ambiental competente. 

Una vez que el promotor culmine con el proceso y ha cargado en el sistema toda la 

información y los documentos necesarios acorde a su proyecto, obra o actividad, la 

autoridad ambiental competente resolverá su solicitud pudiendo: 

1. Aprobar la FA y PMA en un término previsto de 15 días, y emitir la Licencia 
Ambiental conforme al manual dé ésta categoría. 

2. Observarla y solicitar al promotor se completen los requisitos necesarios para la 
regularización del proyecto, obra o actividad en el término de 15 días, caso contrario 
en el término de 90 días el sistema SUIA archivará el proceso del proyecto, obra o 
actividad. 

3. Rechazarla en el caso que el proyecto, obra o actividad no cumpla con los 
requerimientos previstos para ésta categoría, conforme a la normativa ambiental 
aplicable, los manuales y el catálogo de categorización ambiental nacional. 

 

Cabe recalcar que todos los proyectos, obras o actividades que intersecten con el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectora, Patrimonio Forestal del 
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Estado, Zonas Intangibles Cuyabeno Imuya, Núcleo del Parque Nacional Yasuní y Zona de 

Amortiguamiento Núcleo Parque Nacional Yasuní, serán de manejo exclusivo de la 

autoridad ambiental nacional, y se sujetarán al proceso de regularización respectivo, 

previo al pronunciamiento de la Subsecretaría de Patrimonio Natural.  

17.3. ESTUDIOS / DOCUMENTOS REQUERIDOS EN FUNCIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL 

La FA permite describir de manera general, el marco legal aplicable, las principales 

actividades de los proyectos, obras o actividades que según la categorización ambiental 

nacional, son consideradas de bajo impacto; además se describe su entorno en los 

aspectos físicos, bióticos y socioeconómicos y propone medidas a través de un PMA para 

prevenir, mitigar y minimizar los posibles impactos ambientales. 

El PMA es el instrumento producto de una evaluación ambiental que, de manera 

detallada, establece todas las acciones que se implementarán para prevenir, mitigar, 

rehabilitar o compensar los impactos negativos que ocasione el desarrollo de un proyecto, 

obra o actividad.  

El PMA comprende los siguientes planes: 

 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos (PPM). 
 Plan de Manejo de Desechos (PMD). 
 Plan de Comunicación y Capacitación (PCC). 
 Plan de Relaciones Comunitarias (PRC). 
 Plan de Contingencias (PDC). 
 Plan de Seguridad y Salud ocupacional (PSS). 
 Plan de Monitoreo y Seguimiento (PMS). 
 Plan de Rehabilitación (PRA). 
 Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área (PCA). 

 

17.4. OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL POR PARTE DEL MAE 
 

Los proyectos, obras o actividades pertenecientes a la categoría II, para obtener la Licencia 

Ambiental deberán contar con la aprobación de la FA y PMA y haber realizado el pago que 

por servicios administrativos corresponda; una vez verificada ésta información la 

autoridad ambiental competente emitirá la Licencia Ambiental correspondiente de 

manera inmediata, en donde constarán las obligaciones y las facultades que deberán ser 

observadas durante todas las fases del ciclo de vida del proyecto, obra o actividad. 

Las licencias ambientales son autorizaciones administrativas otorgadas por la autoridad 

ambiental competente que acreditan que se ha cumplido en forma adecuada con el 
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proceso de regularización de un proyecto, obra o actividad; y por tal motivo el promotor 

está facultado legal y reglamentariamente para la ejecución de su actividad, pero sujeta 

en todo momento y durante todas las fases del ciclo de vida de la misma al cumplimiento 

de la normativa ambiental aplicable, las condiciones aprobadas en el estudio ambiental, y 

las que disponga la autoridad ambiental competente. 

Las licencias ambientales deben contener los siguientes requisitos: 

 Título (tipos de Licencia Ambiental). 
 Indicación de la autoridad ambiental que emite la licencia. 
 Aspectos preliminares (facultades legales y jurídicas). 
 Nombre del proyecto, obra o actividad regularizada. 
 Indicación de que la actividad ha sido regularizada y número de registro. 
 Las características generales del proyecto. 
 Obligaciones ambientales adquiridas para licencias ambientales III y IV. 
 Lugar y fecha de emisión. 
 Firma de la autoridad ambiental que otorga la licencia. 

 

17.5. GESTIÓN AMBIENTAL EN EL CICLO DEL PROYECTO 
 

Dado que la ejecución del presente proyecto consiste en la construcción y repotenciación 

de infraestructura, para lo cual se realizan actividades constructivas que generan impacto 

al medio ambiente, entre las que se presentan  movimiento de tierras, generación de 

escombros, ruidos, entre otros; se considera que el proyecto es categoría II, según la 

clasificación establecida por el CCAN del MAE, que corresponde a proyectos que pueden 

afectar moderadamente al medio ambiente pero cuyos impactos ambientales negativos 

son fáciles de solucionar, por tanto requieren de una Ficha Ambiental y Plan de Manejo 

Ambiental. 

En ese sentido es pertinente señalar que para cada una de las intervenciones que se 

realizan a través del presente proyecto, en especial las que consiste en la construcción de 

obras nuevas, se realiza una Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental previo a la 

ejecución de la obra, el mismo que detalla en su contenido los posibles impactos que se 

generarían durante y después de la ejecución de la obra, así como las medidas de 

contingencia que permitan contrarrestar el posible impacto ambiental generado. 

Cabe señalar que, la Ficha Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental forman parte del 

estudio de implantación de la obra. Además, es importante indicar que previo al inicio de 

la obra se gestionará la obtención del permiso o licencia ambiental para el inicio de la 
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misma, cuyos requisitos dependen básicamente de la Autoridad Ambiental de Aplicación 

Responsable donde se ubica o ubicará el establecimiento educativo. 

En este sentido el proyecto está previendo los posibles riegos que puedan ocurrir con la 

construcción o repotenciación de las Instituciones Educativas, y determinando a la vez las 

medidas para contrarrestar la magnitud del impacto. 

Se adjunta como anexo al Manual el Marco de Gestión Ambiental y Social. Ver (Anexo No. 
V.4). 



 

 

Proyecto MINEDUC – Manual Operativo 
 

-227- 
 

 

 ANEXO CONTENIDO 

Anexo No. I.1 

 

Subsistemas de: Gestión de 

Instituciones y Establecimientos 

Educativos, Inteligencia de Negocios, 

Gestión de suministros, Gestión de 

Proyectos. 

Anexo No. V.1 Políticas del Banco Mundial en materia 

de salvaguardas. 

Anexo No. V.2 Documento Nuevos Lineamientos del 

Reordenamiento de la Oferta 

Educativa. 

Anexo No. V.3 Instructivo para Completar las Matrices 

de Modelamiento de Transporte 

Escolar en Función del Ordenamiento 

de la Oferta Educativa. 

Anexo No. V.4 Marco de Gestión Ambiental y Social 

Anexo No. V.5 Marco de Planificación para Pueblos 

Indígenas. 

Anexo No. V.6 Marco de Políticas de Reasentamiento. 

Anexo No. V.7 Ficha de evaluación técnica. 

Anexo No. VII.1 Normas Adquisiciones de Bienes, 

Obras y Servicios Distintos a los de 

Consultoría con préstamos del BIRF 

Créditos de la AIF & Donaciones por 

Prestatarios del Banco Mundial de 

enero de 2011, revisada a julio de 

2014. 

Anexo No. VII.2 Normas Selección y Contratación de 

Consultores con préstamos del BIRF 

Créditos de la AIF & Donaciones por 

Prestatarios del Banco Mundial de 

enero de 2011, revisada a julio de 
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2014. 

Anexo No. VII.3 Modelo de Carta de Invitación a 

presentar cotización u oferta para la 

adquisición de bienes se incluye. 

Anexo No. VII.4 Modelo del cuadro comparativo de 

cotizaciones u ofertas. 

Anexo No. VII.5 Modelo de contrato a suscribirse para 

la adquisición de bienes mediante la 

modalidad de Comparación de Precios. 

Anexo No. VII.6 Documentos Estándar para Licitación 

Pública Nacional, LPN, para la 

adquisición de bienes y servicios. 

Anexo No. VII.7 Formato estándar de informe para 

evaluación de ofertas para la 

adquisición de bienes y servicios. 

Anexo No. VII.8 Formato Pedido de Ofertas para obras. 

Anexo No. VII.9 Modelo cuadro comparativo de ofertas 

de obras. 

Anexo No. VII.10 Modelo de contrato para la contratación 

de obras mediante la modalidad de 

Comparación de Precios. 

Anexo No. VII.11 Documentos estándar  de licitación 

obras menores BM. 

Anexo No. VII.12 Formato estándar de informe para 

evaluación de ofertas para obras. 

Anexo No. VII.13 Formato términos de referencia de 

Consultores Individuales. 

Anexo No. VII.14 Modelo llamado a expresiones de 

interés para consultoría individual. 

Anexo No. VII.15 Modelo de carta de invitación a 

consultores individuales. 
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Anexo No. VII.16 Formato de contrato consultor 

individual. 

Anexo No. VII.17 Formato Informe de Evaluación de 

Expresiones de Interés para firmas 

consultoras. 

Anexo No. VII.18 Cuadro de montos para contratación 

del Banco Mundial. 

Anexo No. VIII.1 Catálogo General de Cuentas 

Contables del Sector Público no 

Financiero. 

Anexo No. VIII.2 Formatos Reportes Financieros 

SECOB. 

Anexo No. VIII.3 Formatos Reportes Financieros 

MINEDUC 

Anexo No. VIII.4 Carta de Desembolso del Banco 

Mundial. 

Anexo No. VIII.5 Manual de Desembolsos para Clientes 

del BM de mayo del 2006. 

Anexo No. VIII.6 Plan de Implementación del Proyecto. 

Anexo No. VIII.7 Cuadro de autorizadores de gasto del 

MINEDUC. 

Anexo No. VIII.8 Procedimiento de aprobación de 

planillas de obras y pagos. 

Anexo No. VIII.9 Guías de Reportes Financieros 

Anuales y Auditorías de Actividades 

Financiadas por el Banco Mundial de 

30 de junio de 2003. 

Anexo No. VIII.10 
Términos de Referencia de la auditoría 

financiera del Proyecto.  

 


