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GLOSARIO 

Convenio de Préstamo Convenio legal suscrito entre el Estado Ecuatoriano y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Grupo 
del Banco Mundial, bajo la denominación: BM No 8591-EC 

Cuenta Designada Cuenta de créditos externos del Proyecto del Banco Central 

del Ecuador, en donde se depositarán los recursos del 

préstamo con el BM No. 8591-EC     

Cuenta Única del Tesoro 

Nacional 

Cuenta del Banco Central del Ecuador de donde se 

administrarán tanto los recursos de financiamiento y de 

Contraparte Local, asignados al Proyecto. 

Cuenta TR  

(transferencias fondos  

BM) de la EPA 

Cuenta de transferencias del Banco Central del Ecuador  en la 

cual el MF transferirá a la EPA los recursos del Préstamo del 

BM.     

Cuenta TR  

INSTITUCIONAL (transfe

rencias fondos CL) de la 

EPA 

 

Cuenta de transferencias del Banco Central del Ecuador  en la 

cual el MF transferirá a la EPA los recursos de Contraparte 

Local.     

Cuenta de Recaudación Cuenta de Recaudación aperturada 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). 

ESSAF 

 

El ESSAF establece los lineamientos generales para la gestión 

ambiental y social de las actividades financiadas por el 

Proyecto. Toma en cuenta la regulación y el marco 

institucional vigente en el país, además de asegurar el 

cumplimiento de las Políticas Operacionales aplicables de 

salvaguarda del Banco Mundial. 

 

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

terminan la implementación 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 
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acordados, y cuya entrega, a satisfacción del MINISTERIO DE 

FINANZAS, 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.  

Techo de la Cuenta  

Designada 

Es la cantidad máxima que puede anticiparse a la Cuenta 

Designada; este límite está establecido en la carta de 

desembolsos del Proyecto. 

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 

Proyecto que requiera de dicha aprobación. 

Proveedores de  
Asistencia Técnica 

Son Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), 

Universidades, Organizaciones de Segundo Grado (OSG´s), 

Firmas Consultoras o individuales contratadas por las 

instituciones co-ejecutoras  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, alcance, plazos, productos, y 

eventualmente 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  para la Mitigación de Riesgos y Recuperación ante 

Emergencias en Ecuador” en sujeción a lo dispuesto en el Convenio de Préstamo BM No 

8591/EC suscrito con el Banco Mundial (financiador) conforme a las políticas y normas 

establecidas para el efecto y la normatividad nacional que aplique. Está 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 adquisición de Bienes y Servicios Conexos, 

contratación de Obras, de Servicios distintos de los de Consultoría, de Consultorías (firmas 

consultoras o personas naturales) y los procesos de control interno, desembolsos, registro 

contable de transacciones, flujo, manejo y justificación de recursos financieros, su 

administración y gestión ambiental y social de las inversiones, será responsabilidad del 

ente ejecutor del Proyecto el Ministerio de Finanzas (MF), así como para las instituciones 

co-ejecutoras del Proyecto, que son: el Ministerio de Salud Pública(MSP); Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas (MTOP); Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP) y la Empresa Pública del Agua (EPA) y otros co-ejecutores elegibles que se 

incorporen en el marco de la ejecución del Componente 2 del Proyecto. Estos procesos 

son de cumplimiento obligatorio para el ejecutor y co-ejecutores. 

El Manual Operativo (MOP), está elaborado para guiar y facilitar la ejecución del Proyecto, 

dotar al ejecutor y co-ejecutores y demás instancias que intervienen en el mismo, de una 

herramienta para la implementación, ejecución, administración, coordinación, 

seguimiento y evaluación de cada uno de los componentes. Esta herramienta es flexible 

en el sentido que se puede modificar para adaptarse a las necesidades y/o dificultades a lo 

largo de la implementación del Proyecto.  

2. USUARIOS 

Los usuarios del presente Manual, 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: Ministerio de Finanzas, Ministerio de 

Salud Pública, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, la Empresa Pública del Agua, beneficiarios del Proyecto, 
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organismos, organizaciones, agencias participantes, empresas contratistas y consultoras 

especializadas. 

3. APROBACIÓN Y MODIFICACIONES 

El Manual Operativo será aprobado y expedido por escrito por el Ministerio de Finanzas. 
Antes de la aprobación del Manual el MF solicitará la No Objeción del mismo al BM.  

Las modificaciones al presente MOP de igual manera deberán ser aprobadas por escrito 

por el MF, previo a la mencionada aprobación se deberá solicitar la No Objeción al Banco 

Mundial. 

El Ministerio de Finanzas e instituciones co-ejecutoras, expedirán y aprobarán en el 

ámbito de sus competencias los acuerdos ministeriales, delegaciones, procedimientos, 

guías e instructivos necesarios para la ejecución del Proyecto. 

 

4. PUBLICACIÓN 

El presente MOP, así como también separadamente el Marco de Verificación y Evaluación 

Socio-Ambiental (ESSAF, por sus siglas en inglés, Anexo No. 22 del Manual), el Marco de 

Planificación de Pueblos Indígenas (MPPI; Anexo 9 del ESSAF) y el Marco de 

Reasentamiento Involuntario (MRI; Anexo 10 del ESSAF) deberán ser publicados y 

mantenidos publicados en los sitios web del MF y de cada co-ejecutor del Proyecto. 
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SECCIÓN II.  MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 

1. ANTECEDENTES 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su sección novena Gestión de Riesgo 

establece que: “Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la 

naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico 

mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y 

mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de 

minimizar la condición de vulnerabilidad. 

 

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las unidades 

de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, 

regional y nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico 

establecido en la ley. Tendrá como funciones principales, entre otras: 

1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten 
al territorio ecuatoriano. 

2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y oportuna 
para gestionar adecuadamente el riesgo. 

3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen 
obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su 
planificación y gestión. 

4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades 
para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, 
informar sobre ellos, e incorporar acciones tendientes a reducirlos. 

5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y 
mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las 
condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre. 

6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y 
prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados 
de desastres o emergencias en el territorio nacional. 

7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del 
Sistema, y coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo.  
 

Art. 390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que 
implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. 
Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de 
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mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo 
necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad.” 
 
Ecuador es un país de renta mediana, cuya economía sigue dependiendo de sus recursos 
naturales. El petróleo representó más de la mitad de las exportaciones totales en el año 
2014, seguido por alimentos y rubros agrícolas con aproximadamente una cuarta parte de 
las exportaciones. Durante la última década, Ecuador ha experimentado un crecimiento 
en el contexto de un entorno externo favorable y ahorros en divisas, lo cual ha sustentado 
en términos financieros una gran expansión del sector público. Durante ese mismo 
periodo, Ecuador logro avances significativos en la reducción de la pobreza y la promoción 
de la prosperidad compartida. Las tasas de pobreza se redujo de 38,3 a la 25,8 por ciento 
entre 2006 y 2014, y los ingresos del 40 por ciento de la población baja vieron tasas de 
crecimiento anualizada de casi un 7 por ciento en comparación con sólo el 4 por ciento a 
nivel nacional1. Estos avances han colocado Ecuador entre los mejores de América Latina y 
el Caribe en términos de reducción de la pobreza y mejoramiento de la prosperidad 
compartida. Estas ganancias, sin embargo, se ven sometidos a estrés. La caída de los 
precios del petróleo en 2014, junto con el fortalecimiento del dólar de EE.UU., está 
creando preocupación sobre si estos avances sociales se pueden mantener en los 
próximos años. Los efectos macroeconómicos del nuevo contexto global se han 
incrementado los desequilibrios fiscales y externos de Ecuador. Con mecanismos 
limitados, el Gobierno de Ecuador (GdE) ha tomado medidas desde 2014 para compensar 
parcialmente el impacto de los precios del petróleo sobre la economía, la participación de 
los recortes presupuestarios y restricciones de importación, incluyendo los recargos 
arancelarios temporales. El Gobierno también ha tomado algunas medidas para promover 
la inversión privada y la creación de empleo, que siguen siendo baja. 
 

El paisaje ecuatoriano está dominado por la Cordillera de Los Andes, valles fértiles y un 
gran número de volcanes. Dos placas tectónicas, la Placa de Nazca y la Placa 
Suramericana, también convergen en Ecuador. Estas dinámicas geológicas e 
hidrometeorólogicas lo convierten en un país susceptible a varios tipos de sucesos 
geológicos y naturales como terremotos, erupciones volcánicas, tormentas tropicales, 
inundaciones y deslizamientos de tierra.2 Las inundaciones afectan la zona costera, 
mientras que las erupciones volcánicas afectan a la zona central. Se han registrado sequías 
en algunas provincias de las regiones costeras del norte y centro y se han dado frecuentes 
deslizamientos de tierra en las áreas e infraestructuras urbanas.3 Los extremos climáticos 
ya son el tipo más común de desastres en Ecuador, lo cual incide de manera negativa en la 
población y economía del país. Si bien se espera que el cambio climático aumente la 

                                                           
1
 Estos son a base de consumo de las tasas de pobreza calculadas usando la Encuesta de Calidad de Vida (ECV). La pobreza 

en base y tasas de pobreza extrema de ingresos, calculado con la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y subempleo 
Urbano y Rural para diciembre el año 2015 eran el 23,3 por ciento y 8,45 por ciento, respectivamente. 
2
 UNISDR. Perfil de País Ecuador. 

3
 Fondo Mundial para la Reducción y la Recuperación de los Desastres (GFDRR por sus siglas en inglés). Actualización del 

Programa de País, Ecuador, mayo de 2014. 
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frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos extremos en muchas regiones del 
mundo, Ecuador se vuelve más vulnerable al cambio climático. 
 
Situación con necesidad urgente de asistencia o con limitaciones de capacidad 
 
A la fecha (noviembre del 2015), Ecuador enfrenta a dos inminentes peligros naturales 
que podrían causarle grandes daños y pérdidas (estimados en US$ 6 mil millones en 
total4) en cualquier momento durante los próximos 0 a 24 meses, con un impacto 
negativo en el desarrollo económico y social del país: (i) Una posible erupción del volcán 
Cotopaxi, y (ii) Efectos potencialmente adversos provocados por el fenómeno de El Niño 
entre el 2015 y 2016. 
 

Volcán Cotopaxi. El 14 de agosto de 2015, el volcán Cotopaxi, a unos 50 km al sur de 
Quito y a 33 km al noreste de Latacunga, comenzó a entrar en erupción después de 
permanecer dormido durante 138 años. El volcán de 5.897 metros de altura liberó 
elevadas columnas de cenizas (de hasta 2 km por encima del cráter), que afectaron a la 
ciudad de Latacunga y puso en riesgo a las áreas densamente pobladas que rodean la zona 
(por ej. barrios del sur de Quito). Desde entonces, el volcán ha mostrado una actividad 
irregular sujeta a un monitoreo constante para poder emitir de manera inmediata una 
alerta de evacuación de las poblaciones afectadas en caso que sea necesario. Conforme al 
mapeo nacional de zonas de riesgo y al análisis realizado por la Secretaría de Gestión de 
Riesgos (SGR): (i) Se calcula que al menos 400.000 personas (con al menos 145.000 en las 
zonas de mayor riesgo) y algunas obras de infraestructura claves (como 7 centros de 
salud, 133 escuelas, 41 km de carreteras, 39,5 km de infraestructura eléctrica) se verían 
afectadas si una erupción posterior desencadena explosiones, gases volcánicos, 
deslizamientos, flujos de lava, lahares y avalanchas de escombros; (ii) Los daños y pérdidas 
potenciales ascenderían a US$ 1,37 mil millones de dólares. Bajo un modelo de escenario 
moderado de erupción5 existe una alta probabilidad de lahares y avalanchas de 
escombros con daños estimados que afectarían al menos al 50 por ciento de escuelas, 
hospitales y prisiones de las ciudades de Latacunga y San Felipe.  
 
 Los datos del Instituto de Geofísica de Quito (IG-EPN) demuestran que un nivel de 
erupción VEI2-36 (escenario más probable) podría generar columnas de cenizas de hasta 8 
km de altura y hasta 30 millones de m3 de lahares.  
 
Desde agosto, se mantiene una alerta amarilla, lo que significa que el volcán exhibe signos 
de actividad elevados por encima del nivel de antecedentes conocidos, pero podría 

                                                           
4 
Datos de la Secretaría de Gestión de Riesgos 

5
 Williams, R. (2006) Modelado Lahares Usando Titan2d para el Sur de drenaje del Volcán Cotopaxi: impacto en la ciudad de 

Latacunga Por Rebecca Williams Maestro del Departamento de Geología de la Ciencia. Estados Unidos de América: la 
Universidad de Búfalo. 
6
 Índice de explosividad volcánica (IEV) nivel 2-3 - asociado con erupciones de magnitud moderada que podrían producir 

algunos daños y problemas de salud asociados con enfermedades respiratorias a causa de las cenizas. Estas erupciones de 
volcán Cotopaxi se produjeron en 1854 
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elevarse a naranja o roja en cualquier momento. 7 El Gobierno del Ecuador ha estado 
trabajando para asegurar que todas las entidades operativas y técnicas permanezcan en 
estado de alerta y preparadas para actuar en caso de emergencias, en especial a través de 
las Mesas Técnicas de Trabajo. 8 
 

El Fenómeno de El Niño. En Ecuador, el fenómeno de El Niño se caracteriza por una 
disminución en la intensidad de los vientos alisios, altas temperaturas en la superficie del 
mar a lo largo de la costa que acrecientan la evaporación y la formación de nubes y una 
zona de convergencia ecuatorial intertropical que crea condiciones favorables para lluvias 
intensas. Con El Niño, las costas ecuatorianas reciben aire caliente y húmedo del noreste, 
lo cual acentúa los niveles de las precipitaciones. El proceso normal de desplazamiento de 
nubes a la zona montañosa de Los Andes es más pronunciado, generando lluvias 
inusitadas a lo largo de la costa.  
 
A escala global, el US NOAA9 predice lo que podría convertirse en el mayor fenómeno de 
El Niño jamás registrado. El análisis realizado por el Instituto Nacional de Meteorología e 
Hidrología de Ecuador (INAMHI) con base en los datos procedentes de NOAA indica que el 
fenómeno ya ha comenzado en Ecuador (a partir de noviembre del 2015) y que las 
condiciones de El Niño probablemente se intensifiquen en los próximos meses (desde 
noviembre de 2015 en adelante) y podría alcanzar niveles de impacto similares a los 
últimos episodios de El Niño de 1982-1983 (evento fuerte) o de 1986-1987 (moderado).   
 
En ambos casos, se espera que el fenómeno genere mayores niveles de precipitación 
entre noviembre de 2015 y marzo de 2016 (mayores a los años cuando no hay presencia 
de El Niño). Las torrenciales lluvias podrían afectar la mayor parte del país, en particular la 
zona litoral y podrían generar inundaciones y deslizamientos de tierra. Durante el episodio 
de 1982-83, el gobierno reportó 700.000 damnificados, 307 fallecidos y pérdidas 
económicas estimadas en US$ 1,43 mil millones de dólares (en dólares del 2015).   
 
Durante el episodio de 1997-98, el aumento en el nivel del mar alcanzó hasta 42 cm en 
algunas zonas, provocando importantes inundaciones costeras e inundaciones pluviales y 
subsecuentes problemas de drenaje: el caudal descargado en las desembocaduras de la 
mayoría de los ríos costeros llegaron a periodos de retorno de 100 años. El gobierno 
reportó 13.374 familias damnificadas, 293 fallecidos, 30.000 personas sin hogares, 
mientras que los datos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) revelan que el 
fenómeno de El Niño provocó daños estimados en US$ 846 millones de dólares y las 

                                                           
7
 Alerta Naranja - Presenta una mayor probabilidad de agitación con mayor potencial de erupción, plazo incierto o 

erupción en curso, con o sin menores emisiones de ceniza volcánica.  
Alerta Roja - la erupción es inminente con fuerte emisión de cenizas volcánicas en la atmósfera probablemente o 
erupción está en curso o se sospecha con fuerte emisión de cenizas volcánicas en la atmósfera. [US Geological 
Survey - Sistema de notificación de alertas de actividad volcánica]. 
8 Mecanismo creado por el gobierno para convocar y coordinar las capacidades técnicas de los sectores público y privado para 
abordar la reducción de riesgos y la atención de emergencia (existen a nivel local y nacional). 
9
 Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos de Norteamérica (NOAA por sus siglas 

en inglés) 



 

 

Proyecto para la Mitigación de Riesgos y Recuperación ante Emergencias en Ecuador – Manual Operativo 
 

-19- 
 

pérdidas ascendieron a una suma adicional de US$ 2 mil millones de dólares.  Por eso, el 
gobierno estima que los daños y pérdidas potenciales de El Niño podrían ascender a US$ 
4,43 mil millones de dólares, con un alcance de 297.765 damnificados, 1.303 centros de 
salud y 2.900 escuelas afectadas. 
 

Declaratorias de Emergencia Nacional. La legislación ecuatoriana dispone de diversos 
mecanismos para determinar la inminencia y clasificar los efectos adversos de diversos 
peligros o situaciones de emergencia. Cada mecanismo tiene unos protocolos 
correspondientes que se describen detalladamente en el Anexo No. 1: (i) Declaratoria de 
Alerta; (ii) Situación de Emergencia; y (iii) Estado de Excepción. La Declaración de Alerta 
tiene tres estados de alerta establecidos, y su alza ya la baja corresponde a la evolución de 
una amenaza identificada, basado en el seguimiento continuo de los organismos 
geológicos e hidrometeorológicos nacionales. 
 

 
 
A la fecha de noviembre del 2015, hay dos Declaratorias de Alerta vigentes relacionadas 
con el volcán Cotopaxi (Amarillo) y El Niño (Amarillo).  
 
Con el fin de acelerar la preparación para los inminentes efectos de El Niño un estado de 
emergencia fue declarado de facilitar la coordinación de las entidades gubernamentales 
pertinentes, preparar una respuesta coordinada de desastres y asignar recursos a las 
actividades de mitigación requeridas por anticipado de los efectos de El Niño.  
 
A la fecha del 17 de abril del 2016, después del terremoto del 16 de abril de magnitud 7,8, 
hay una Declaratoria de Alerta Roja y un Estado de Excepción vigente en las 6 provincias 
afectadas. A la fecha del 20 de abril, el Estado de Excepción se extendió al nivel nacional. 
 
Ver (Anexo No. 1), para obtener información detallada sobre las declaratorias de 
emergencia (las cuales constituyen la correspondiente base para ejecutar los 
componentes del Proyecto).  
 
 

Respuesta Nacional y Preparación ante El Niño y el Cotopaxi. El Ministerio Coordinador 
de Seguridad (MICS) ha venido trabajando con los ministerios pertinentes  y las Mesas 
Técnicas del Trabajo para determinar las necesidades prioritarias y sus presupuestos, con 
la finalidad de emprender: (i) Acciones inmediatas para mitigar los impactos; (ii) Acciones 
inmediatas post-desastre para garantizar la continuidad de los servicios; (iii) Acciones de 
recuperación post-desastre para iniciar la recuperación y reconstrucción de largo plazo. El 
Gobierno ha estimado que el valor de las inversiones públicas asciende a unos US$402,6 
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millones para prepararse ante los dos eventos inminentes. Ha elaborado un plan de acción 
de alta prioridad valorado en US$67,8 millones, con acciones de mitigación y preparación 
ante los posibles impactos. Con respecto de la mitigación de los efectos esperados de El 
Niño, el GdE ha iniciado grandes obras civiles (por ejemplo el dragado de las 
desembocaduras de los ríos) y ha venido realizando constantes simulacros para vigilar el 
comportamiento del océano a lo largo de la costa y la previsión de lluvia sobre el país.  

 

También ha estado trabajando con los organismos de desarrollo para atender las 
necesidades de emergencia y obtener los recursos financieros necesarios: en especial el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la CAF, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM). Parte del plan de acción 
contará con recursos fiscales nacionales; el resto será financiado por los organismos de 
desarrollo. La CAF financiará las actividades de preparación en las áreas de gestión de 
riesgos y atención de emergencia, así como actividades de apoyo al Ministerio de 
Inclusión Económica y Social y al Ministerio del Interior. Además, el BID apoya al GdE a 
través de un fondo de contingencia paramétrica de hasta US$300 millones (dependiendo 
de la escala del desastre catastrófico). Los recursos del BM a través del Proyecto 
propuesto se destinarán a inversiones específicas en los sectores de transporte, agua y 
protección contra inundaciones, salud, agricultura y ganadería, centrándose en las áreas y 
actividades que son críticos para el GdE y que otros organismos de desarrollo no han 
abordado.  
 

En un escenario de recuperación, la envergadura de los daños esperados de El Niño y de 
una posible erupción del Cotopaxi superan los recursos disponibles del gobierno. Este 
Proyecto de emergencia es urgentemente necesario para (i) Avanzar en la preparación de 
acciones de mitigación de los efectos negativos y reducción de los costos asociados con la 
amenaza y (ii) Garantizar el restablecimiento de la infraestructura crítica en el caso de un 
desastre.  
 
Contexto institucional y Sectorial 

Gestión de Emergencias y Reducción de Riesgos. En el año 2008, Ecuador pasó de una 
visión de gestión de riesgos enfocada al manejo de emergencias a una visión que integra 
la gestión del riesgo en el desarrollo sectorial y territorial. En el año 2010, se expidió el 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, garantizando 
la inclusión de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial. 
Adicionalmente  el Banco de Desarrollo del Ecuador BP(BdE) atiende a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados (GAD) y, entre otros, financia obras de prevención, así como 
la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) para liderar el Sistema Nacional Descentralizado 
de Gestión de Riesgos.   
 
Los objetivos de la SGR son promover la reducción de la vulnerabilidad; garantizar que las 
instituciones privadas y públicas incluyan a la gestión de riesgo en su planificación; 
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fomentar el uso de la ciencia y la investigación en la gestión del riesgo; desarrollar 
capacidades de preparación, prevención, mitigación y reducción de riesgos; organizar la 
respuesta humanitaria y asegurar que los procesos de reconstrucción reduzcan la 
vulnerabilidad. La SGR ha creado los Comités de Gestión de Riesgos (CGR) para apoyar la 
coordinación interinstitucional.  La reducción de riesgos y la atención de emergencias o 
desastres es una responsabilidad permanente de los CGR que operan en tres niveles 
territoriales: municipal, provincial y nacional. A pesar de estos importantes avances, 
todavía no hay una ley que regule el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de 
Riesgos. 
 

Conocimientos y Monitoreo de Riesgos Hidrometeorológicos y Oceánicos. Las 
instituciones que contribuyen a enriquecer los conocimientos sobre las amenazas a nivel 
nacional son: el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), el Instituto 
Nacional de Pesca (INP) e Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) (información 
oceanográfica).  A nivel internacional, Ecuador participa de manera activa en los esfuerzos 
regionales para generar información sobre El Niño: a través del Estudio del Fenómeno 
Regional de El Niño (ERFEN) desde 1974, el Centro Internacional para la Investigación del 
Fenómeno de El Niño (CIFFEN) creado en el 2002, con sede central en Ecuador,  tiene el 
objetivo de promover  y desarrollar acciones encaminadas a consolidar la interacción 
ciencia-políticas y a fortalecer los servicios climáticos y oceanográficos, a fin de contribuir 
a la gestión de riesgos y adaptarse mejor ante el cambio climático y variabilidad climática.  
La correlación entre El Niño y la variabilidad climática se estudia a través de las lecturas 
NINO 3.4 (región específica de El Niño definida y estudiada por NOAA), las que capturan la 
importante variabilidad en la temperatura de la superficie del mar y los cambios de 
precipitaciones copiosas.  Estos datos sirven para sustentar la mayor parte de las 
predicciones sobre cómo los eventos de El Niño podrían afectar la variabilidad climática a 
nivel mundial y a trastornar los patrones de las precipitaciones. 
 

Agricultura/Ganadería. Ecuador tiene 1,1 millones de hogares campesinos, cada uno con 
una parcela de tierra que varía de 1 a 20 hectáreas, considerados como pequeños y 
medianos productores, sumando en total 1,6 millones de hectáreas (25% del área total a 
nivel nacional).  
 
En la última década, la producción de ganado en Ecuador (vacuno, porcino, caprino, 
avícola y derivados de la agroindustria) ha contribuido al 37% del PIB agrícola, equivalente 
al 3% del PIB total. En los últimos 13 años, la producción de leche ha contribuido al 1,4% 
del PIB total de Ecuador y la carne con un 1,3%.  Se espera que estos sub-sectores 
aumenten debido al potencial para generar productos y subproductos con alto valor 
añadido, de acuerdo al aumento de la demanda mundial de estos productos. 
 
La ocurrencia de lahares y la caída de cenizas tienen un impacto directo sobre la capacidad 
productiva, por lo que el gobierno ha decidido tomar medidas y construir albergues 
temporales para proteger el hato productivo alrededor del volcán Cotopaxi. La mayor 
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amenaza en el caso del Cotopaxi recae sobre la producción láctea y agrícola. El área 
agrícola en riesgo alrededor del volcán representa el 20% de la producción diaria de leche 
a nivel nacional, traducida en 12.380 productores, 129.842 animales y 48.237 hectáreas 
de tierra. Gran parte de esta producción es de pequeña escala, lo que significa que los 
agricultores carecen de reservas financieras para reaccionar ante un evento de esta 
naturaleza y mitigar los efectos sobre la producción.  
 
Con respecto de El Niño, durante el evento de 1997-98, las graves inundaciones de las 
tierras agrícolas causaron pérdidas económicas significativas: la caída en la demanda de 
mano de obra agrícola afectó alrededor del 11% de la población económicamente activa 
en las zonas costeras, las cuales poseen la mayor producción agrícola en el país (Guayas, 
Los Ríos y El Oro).  Asimismo, se perdió el ganado debido a la imposibilidad de ser 
evacuado a tiempo. 
 

Transporte. La red vial de Ecuador tiene un total de 5.609 km de carreteras troncales, 
sujetas a múltiples riesgos. El 52% de la red principal se encuentra en las zonas propensas 
a deslizamientos. Por otra parte 3.754 km (el 66% del total) están situadas en zonas donde 
se han registrado intensidades sísmicas en las que está en riesgo la integridad física y la 
funcionalidad del sistema de carreteras e infraestructuras conexas (puentes y muros de 
contención) 476 km (8,5% del total) de las carreteras principales están en zonas con riesgo 
volcánico - un área de 913,57 km2 tiene una alta probabilidad de ser afectada por lodos y 
lahares procedentes de una erupción del Cotopaxi (incluyendo los puentes que conectan a 
Quito).  Además de los riesgos geofísicos, las carreteras son también muy vulnerables a 
amenazas hidrometeorológicas, 2.572 km (46% del total) de las carreteras principales 
están en zonas proclives a sufrir inundaciones con 450 km (8%) en áreas con alto riesgo de 
inundación. 11 
 
Durante el evento de El Niño (1997-1998), varios puentes y carreteras quedaron 
inundadas, afectadas por deslizamientos o destruidas. Una evaluación demostró que la 
red de carreteras y puentes sufría la falta de mantenimiento antes del evento, por lo 
tanto, un gran número de tramos de carretera y de puntos críticos de la red eran por sí 
vulnerables. Los principales daños en la red vial se produjeron en cinco provincias costeras 
(Manabí, Guayas, El Oro, Esmeraldas y Los Ríos). Algunas provincias interiores también 
fueron afectadas (en la sierra: Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja).  Los daños 
totales para el sector durante el fenómeno de El Niño 1997-98 ascendieron a US$ 785 
millones, correspondientes tanto a los daños directos y pérdidas por bloqueo de 
carreteras y mayores costos de transporte.   
 

El fenómeno de El Niño 1997-98 demostró que había tramos vulnerables en la red vial 
porque hubo limitaciones en el momento sobre el conocimiento del fenómeno y su 
relación con la red de carreteras, deficiencias en la gestión integrada de las cuencas 

                                                           
11

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), 2013 
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hidrográficas, elevado nivel de exposición a los peligros de la infraestructura vial y 
deficiencias de diseño, particularmente de los puentes y drenajes. 9 

 

Agua y Protección contra Inundaciones. Los recursos hídricos en Ecuador son abundantes 
pero distribuidos de manera desigual.  Los principales motores del desarrollo económico, 
tales como agricultura y centrales hidroeléctricas son sectores con consumo masivo de 
agua (la irrigación representa el 80% del consumo).  Por ende, contar con una 
regulación/gestión adecuada y salvaguardar la integridad de las cuencas hidrográficas son 
elementos fundamentales para la conservación de los flujos ambientales y el 
aseguramiento de la disponibilidad de agua para los diversos usos en el país, incluyendo el 
consumo humano.   
 
Existe la probabilidad que el cambio climático afecte la producción de agua (y de energía), 
posiblemente, los cambios en los patrones de precipitación y el acaecimiento de eventos 
climáticos extremos eleven el estrés hídrico y afecten el balance hídrico y por ende la 
disponibilidad de agua que se requiere en las inversiones de acueductos, alcantarillado y 
generación de energía hidroeléctrica.  Tanto el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca (MAGAP) como la Empresa Pública del Agua (EPA) intervienen en la 
gestión de los recursos hídricos en distintos niveles y escalas.   
 
La EPA se concentra en la infraestructura hidráulica, diseñada especialmente en la 
prevención y protección contra inundaciones (sin ser un ente regulador).  En el caso de 
emergencias, la EPA asiste a los gobiernos locales a restaurar el servicio de agua y 
alcantarillados.  Aunque ha habido grandes progresos durante la última década que han 
elevado el acceso a agua y saneamiento en Ecuador, el nivel y la calidad del servicio 
prestado sigue siendo bajo en comparación con el promedio regional. En 2010, la 
proporción de familias ecuatorianas conectadas a una red de distribución de agua potable 
era de 72% en las zonas urbanas y 27% en las zonas rurales, mientras que el promedio en 
la región de América Latina y el Caribe es del 94% y 62%, respectivamente.10 
  

Los sistemas de abastecimiento de agua potable son vulnerables en extremo a la actividad 
volcánica, dado que los sistemas de captación dependen de ríos, manantiales y pozos 
profundos. Las fuentes de captación, líneas de conducción, plantas de tratamiento y líneas 
de distribución son muy vulnerables ante lahares y demás flujos volcánicos, por lo que 
existe una muy alta probabilidad de daño parcial o permanente contra las unidades o 
componentes.  
 
Con respecto de El Niño, los sistemas hidráulicos diseñados para soportar inundaciones de 
poco riesgo e intensidad presentan una elevada vulnerabilidad; en eventos pasados de El 
Niño, el sector de agua y saneamiento ha sufrido graves daños concentrados en las líneas 
de aducción, plantas de tratamiento de agua (donde el empeoramiento de la calidad del 

                                                           
9
 Corporación Andina de Fomento, 1998 

10
 INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; datos del censo 2010. 
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agua cruda se tradujo en el aumento de los costos de tratamiento) e inundación de 
sistemas de alcantarillado y de plantas de tratamiento.  Los daños totales sufridos en el 
evento de 1997-98 ascendieron a US$ 16,7 millones de dólares, correspondientes a daños 
directos contra la infraestructura, ingresos reducidos y mayores gastos por prestación de 
servicios.  
 
El evento de 1997-1998 evidenció que había secciones vulnerables en los sistemas de 
abastecimiento de agua en ese tiempo (lo que contribuyó a acrecentar la intensidad de los 
daños), porque no había diseños ni técnicas de construcción apropiadas, así como falta de 
capacidad de respuesta, mantenimiento inexistente, contaminación de pozos y 
deficiencias en la gestión integrada de las cuencas hidrográficas. 11 
 

Salud. Ecuador es un país en donde la malaria, el dengue, el cólera, la rabia y otras 
enfermedades tropicales son endémicas. Estas enfermedades se ven exacerbadas por la 
pobreza, la falta de acceso a servicios básicos de agua y saneamiento, vivienda e higiene, 
así como por los efectos del cambio climático.  
 
En Ecuador hay evidencias que muestra la correlación entre los cambios de las 
condiciones climáticas causadas por el fenómeno de El Niño y los cambios en la incidencia 
de enfermedades aédicas infecciosas, especialmente aquellas transmitidas por vectores 
(por ejemplo, la malaria) y por el agua (por ejemplo, el cólera). El fenómeno de El Niño de 
1997-1998 trajo funestas consecuencias para la salud: por un lado aquellas directamente 
relacionadas con eventos climáticos que influyen en la salud (precipitación directa, 
aumentó del caudal de los ríos, avalanchas y deslizamientos de tierras) y por otro lado, 
aquellas que se originan a partir de los efectos inducidos por estos impactos físicos 
(colapso de los sistemas de drenaje o alcantarillado, sistemas de aguas no tratadas, 
hacinamientos, acumulación de basura, deficientes sistemas de eliminación de desechos, 
aumento de las poblaciones de vectores debido a las inundaciones y a los problemas de 
accesibilidad y prestación de servicios).  Los daños al sector de la salud causados por el 
efecto de El Niño en el periodo 97-98 ascendieron a US$ 18,8 millones correspondientes a 
los costos de infraestructuras y equipamiento así como el aumento de los costos 
operativos y control de enfermedades.  
 

Con respecto de la erupción volcánica, además de las claras amenazas de lahares o lava, la 
principal preocupación de salud está relacionada con la inhalación de partículas de cenizas 
y su impacto en las características físico-químicas. Los efectos comunes son irritaciones 
del pecho, nariz, garganta y el aumento de los casos de bronquitis y asma. La inhalación de 
cenizas también puede elevar los efectos de enfermedades cardíacas y pulmonares 
crónicas. Esta amenaza ya existe en el caso de alta actividad volcánica, sin erupción. 
 

                                                           
11

 CAF, 1998 



 

 

Proyecto para la Mitigación de Riesgos y Recuperación ante Emergencias en Ecuador – Manual Operativo 
 

-25- 
 

2. PROYECTO PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS Y RECUPERACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

EN ECUADOR 

En este contexto el Gobierno del Ecuador ha preparado el “Proyecto para la Mitigación de 

Riesgos y Recuperación ante Emergencias en Ecuador”  para reducir el impacto potencial 

de los riesgos esperados de El Niño y el Volcán Cotopaxi y abordar la recuperación y la 

reconstrucción derivados de eventos ocasionados por desastres naturales. A lo largo de la 

fase de preparación, después de la aprobación del Proyecto por el Directorio del Banco 

Mundial (el 15 de marzo del 2016) y antes de la firma del Convenio del Préstamo, surgió el 

terremoto del 16 de abril del 2016 de magnitud 7.8 causando innumerables daños y 

pérdidas que todavía a la fecha del 21 de abril se están evaluando.   

El Proyecto es financiado parcialmente con crédito reembolsable del Banco Mundial, su 

implementación es bajo la responsabilidad y coordinación del Ministerio de Finanzas. Para 

su ejecución estratégicamente cuenta con cuatro instituciones co-ejecutoras, que en el 

ámbito de sus competencias procederán con la adquisición de Bienes y Servicios Conexos, 

contratación de Obras, de Servicios distintos de los de Consultoría y de Consultorías 

(firmas consultoras o personas naturales). 

Las Instituciones participantes en la ejecución del Proyecto son: el Ministerio de Finanzas 

como ejecutor; y como co-ejecutores el Ministerio de Salud Pública (MSP); Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas (MTOP); Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP) y la Empresa Pública del Agua (EPA). 

Es importante señalar que de acuerdo a la magnitud de los fenómenos naturales, durante 

la ejecución del Proyecto podría incorporarse nuevos co-ejecutores del Proyecto. Para lo 

cual se deberá seguir el proceso indicado en el presente MOP, suscribir el convenio 

subsidiario y deberá contar con la No Objeción del BM. El o los nuevos ejecutores deberán 

cumplir los procesos y procedimientos definidos en este Manual. 

3. MINISTERIO DE FINANZAS 

Misión 

Contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del país y a una mejor calidad de 
vida para las y los ecuatorianos, a través de una eficaz definición, formulación y ejecución 
de la política fiscal de ingresos, gastos y financiamiento público; que garantice la 
sostenibilidad, estabilidad, equidad y transparencia de las finanzas públicas. Fuente: Plan 
Estratégico 2014 – 2017 ó Acuerdo Ministerial 254. 
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4. MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA 

Misión 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca es la institución rectora del 
multisector, para regular, normar, facilitar, controlar, y evaluar la gestión de la producción 
agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del país; promoviendo acciones que permitan el 
desarrollo rural y propicien el crecimiento sostenible de la producción y productividad del 
sector impulsando al desarrollo de productores, en particular representados por la 
agricultura familiar campesina, manteniendo el incentivo a las actividades productivas en 
general. 

 

5. MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

Misión 

Como entidad rectora del Sistema Nacional del Transporte Multimodal formula, 
implementa y evalúa políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos que 
garantizan una red de Transporte seguro y competitivo, minimizando el impacto 
ambiental y contribuyendo al desarrollo social y económico del País. 

6. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

Misión 

Ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y gestión de la Salud 

Pública ecuatoriana a través de la gobernanza y vigilancia y control sanitario y garantizar el 

derecho a la Salud a través de la provisión de servicios de atención individual, prevención 

de enfermedades, promoción de la salud e igualdad, la gobernanza de salud, investigación 

y desarrollo de la ciencia y tecnología; articulación de los actores del sistema, con el fin de 

garantizar el derecho a la Salud. 

7. EMPRESA PÚBLICA DEL AGUA 

Misión 

Contribuir al fortalecimiento de la gestión de los recursos hídricos a través de la 
contratación, administración y supervisión de infraestructura hídrica en todas sus fases, 
gestión comercial de los Recursos Hídricos y asistencia técnica y comercial a los 
prestadores de los servicios públicos y comunitarios del agua”. 
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SECCIÓN III. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DEL  PROYECTO  

El “Proyecto para la Mitigación de Riesgos y Recuperación ante Emergencias en Ecuador” 

enmarca su implementación en proyectos de inversión que consten en el Plan Anual de 

Inversión (PAI) aprobado por la SENPLADES en cada institución ejecutora. 

Por la naturaleza del Proyecto de Emergencia no se detallan en el Manual Operativo los 

proyectos registrados en el PAI aprobados por SENPLADES, que utilizarán las cinco 

instituciones para la ejecución del Proyecto. En el momento pertinente cada institución 

bajo su responsabilidad y previo al inicio de las actividades del Proyecto informará y 

coordinará con la UCP-MF los proyectos priorizados bajo los cuales se ejecutarán las 

actividades del Proyecto. 

Al respecto, el artículo 48 del Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, señala: "Priorización de programas y proyectos de inversión para la atención de 

estados de excepción.- En el caso de declaratorias de estados de excepción, o por causas 

de emergencia establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, u originadas por la ocurrencia de desastres de origen natural o antrópico, se  

incluirá  en  el  Programa  Anual  de  Inversiones  los  programas  y  proyectos  de  inversión  

pública  que  se requiera ejecutar para atender el estado de excepción. En dichos casos, las 

entidades  deberán notificar a la Secretaría  Nacional de Planificación  y Desarrollo  los 

cambios realizados  en el Plan Anual de Inversiones por este concepto. 

En  los  casos  señalados,   no  será  necesario  el  dictamen  de  priorización  de  la  

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y bastará la notificación descrita en el 

inciso anterior".  

En el marco del nivel de incertidumbre de la magnitud de los eventos naturales que se 

podrían presentar y el ámbito de afectación de la infraestructura del país, se ha previsto 

que luego de la evaluación de los daños y afectación a la población, se realizarán 

reuniones de trabajo entre las diferentes instituciones a fin de priorizar las inversiones y al 

mismo tiempo definir las fuentes de financiamiento en el contexto de las líneas de crédito 

que actualmente cuenta el país. Como resultado del análisis y en el marco del Proyecto 

con el Banco Mundial, se preparará un informe que justifique las actividades a realizar, 

adjuntando una propuesta de plan de adquisiciones y el detalle de los proyectos de 
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inversión que enmarcarán las acciones de la institución12. Estos documentos serán 

puestos a consideración del Banco para la No Objeción correspondiente.  

1. OBJETIVO DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

El Objetivo de Desarrollo del Proyecto (ODP) es reducir los posibles efectos del fenómeno 

de El Niño y del volcán Cotopaxi y apoyar la recuperación de servicios básicos y 

productivos en el área afectada en caso de un Desastre Elegible, en sectores 

seleccionados. 

Un Desastre Elegible se refiere a una catástrofe natural, nacional o localizada en alcance, 

que representa o es susceptible de representar de manera inminente, una amenaza 

contra la vida, la propiedad y/o la capacidad productiva del país, originado por: (i) eventos 

geológicos y/o eventos naturales extremos originados en la corteza terrestre, tal es el caso 

de terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis (ondas gigantescas), deslizamientos 

(como evento secundario tras un terremoto, por ejemplo), etc.; (ii) eventos 

hidrometeorológicos y/o  eventos generados por la variabilidad climática, tal es el caso de 

las lluvias torrenciales, inundaciones, deslizamientos, etc.; (iii) fenómeno de El Niño 

intensificado y generando lluvias torrenciales, inundaciones, movimientos, tormentas, 

deslizamientos, etc. 

2. INDICADORES CLAVE DE RESULTADO 

Los resultados del Proyecto propuesto se medirán a través del siguiente conjunto de 

indicadores (se adjunta la descripción detallada). Ver (Anexo No. 2). 

 Número de los beneficiarios directos del Proyecto (beneficios derivados 
directamente de una intervención financiada por el Proyecto), clasificados por 
género 

 Número de personas protegidas a través de las obras de mitigación de 
inundaciones y/u obras de mantenimiento de emergencia y/o de estabilización 

 Capacidad de los albergues soportados por el Proyecto para proteger y albergar los 
animales productivos 

 Número de personas atendidas con los equipos y/o servicios provistos por el 
sector de la salud 

 Número de personas que se benefician por la rehabilitación de infraestructura y/o 
la recuperación de servicios productivos tras un Desastre Elegible 

 

                                                           
12

 Se prevé que cuando se presente el evento se declarará la emergencia al sector y por ende la institución 
podrá presentar un nuevo proyecto de inversión a SENPLADES o actualizar aquel que pueda enmarcar las 
actividades a realizar, mencionando el proyecto y su línea de financiamiento. 
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3. BENEFICIARIOS Y COBERTURA GEOGRÁFICA 

Las inversiones y actividades propuestas beneficiarán y se centrarán en los habitantes de 
las regiones que viven en riesgo de un desastre inminente potencialmente causado por 
una creciente actividad o una erupción del volcán Cotopaxi, o por efectos del fenómeno 
de El Niño.  
 
Las regiones y grupos de beneficiarios han sido identificados. El número de beneficiarios 
directos se estima en casi 4 millones: (i) Alrededor de 240.000 a través de obras de 
mitigación de inundaciones, ejecutadas por la EPA y el MAGAP (limpieza de canales y 
dragado de ríos, obras de refuerzo de riberas) en las provincias de Esmeraldas, Manabí, 
Los Ríos, Guayas, El Oro, Cañar; (ii) más de 1.000 agricultores a través de la obras de 
construcción de albergues de emergencia para proteger y albergar el ganado 
(aproximadamente 5.000 animales); (iii) más de 3,8 millones de personas a través de 
obras de mitigación realizadas por el MTOP en secciones vulnerables de la red vial 
identificadas en 7 provincias; (iv) aproximadamente 1,4 millones con acceso a insumos y 
servicios provistos por el MSP. El proyecto beneficiará a los sectores más pobres de la 
población que son especialmente vulnerables a los desastres naturales ya que tienen una 
mayor proporción de sus activos expuestos y tienen menos acceso a los mecanismos de 
afrontamiento adecuadas, como se muestra por la experiencia internacional. El número 
total de beneficiarios se estima en 4,1 millones de personas, con 65 por ciento de mujeres 
beneficiarias (intervenciones principalmente en zonas rurales). El proyecto prestará 
especial atención a la participación de las mujeres en particular en las actividades de 
trabajo que implican las organizaciones basadas en la comunidad. 
 
En caso de un desastre elegible, los beneficiarios adicionales serían capturados en base a 
una evaluación para determinar la selección de las actividades a ser financiadas por el 
Proyecto. Por ahora, los datos disponibles (acontecimientos pasados) y los modelos 
científicos sólo pueden dar una idea de los posibles daños, sus ubicaciones y zonas de 
influencia. Sin embargo, el MAGAP por ejemplo tiene ya listos planes de contingencia para 
ser capaces de atender a 17.500 productores en caso de que sean afectados. 
 
Por último, las capacidades de las instituciones involucradas en la ejecución del Proyecto 
se verán fortalecidas, en especial la Unidad Coordinadora del Proyecto, UCP-MF del 
Ministerio de Finanzas (MF) y las instituciones co-ejecutoras: la Empresa Pública del Agua 
(EPA); el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP); el Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y el Ministerio de Salud Pública (MSP). 
 

Se adjunta al MOP el cuadro de beneficiarios y cobertura geográfica del Proyecto. Ver 

(Anexo No. 3). 
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4. PERÍODO DE EJECUCIÓN   

La fase de ejecución del Proyecto será hasta el 07 de marzo del 2020, de acuerdo a lo 

señalado en el Convenio de Préstamo, suscrito el 22 de abril de 2016. 

 

Cada co-ejecutor elaborará un cronograma de ejecución del Proyecto, el cual será 

aprobado por el MF, así como sus modificaciones. 

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

ejecución del Proyecto. 

5. ENTIDAD EJECUTORA   

El “Proyecto para la Mitigación de Riesgos y Recuperación ante Emergencias en Ecuador”, 

es ejecutado bajo la responsabilidad del Ministerio de Finanzas, con la participación de 

cuatro instituciones co-ejecutoras: el Ministerio de Salud Pública (MSP); Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, MTOP; Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP) y la Empresa Pública del Agua (EPA). 

El Ministerio de Finanzas procederá a suscribir con cada institución co-ejecutora del 

Proyecto convenios subsidiarios, en los cuales se definirá: las responsabilidades como co-

ejecutor, el alcance de las actividades a realizar, el presupuesto, procesos y 

procedimientos de contrataciones, procesos administrativos y de gestión financiera, 

auditorías  y obligaciones de las partes. Los convenios son parte de las condiciones de 

efectividad del Proyecto. 

El Ministerio de Finanzas será el responsable de la coordinación en general, de la 

administración de los fondos del Proyecto y del monitoreo & evaluación (M&E) de la 

ejecución oportuna de los Componentes. Deberá ejecutar el Proyecto con la debida 

diligencia y eficiencia, de conformidad con sólidas prácticas técnicas, económicas, 

financieras y de gestión ambiental y social, satisfactorias todas ante el BM y acorde con 

todos los términos y condiciones acordadas entre la República del Ecuador y el Banco 

Mundial para la implementación del Proyecto según el Convenio Financiero. 

El Ministerio de Finanzas para la ejecución y coordinación del Proyecto, conformará una 

Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), la cual dependerá del Despacho del Ministro de 

Finanzas y estará conformada por: un Coordinador del Proyecto, un Especialista en 

Gestión Financiera, un Especialista en Adquisiciones y un Especialista en Planificación, 

Monitoreo y Evaluación; y consultorías temporales de apoyo para la gestión social y 

ambiental, así como también otras que se podrían requerir para la correcta ejecución del 

Proyecto; para el seguimiento en temas ambientales y sociales la Unidad Coordinadora 
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contará con los técnicos ambientales y sociales de cada institución co-ejecutora asignados 

al Proyecto. 

El MF manejará y coordinará con las instituciones co-ejecutoras las actividades técnicas, 

financieras, adquisiciones y monitoreo del Proyecto, se encargará de supervisar al 

personal de la UCP en la planificación, organización y ejecución de las tareas 

administrativas, técnicas y legales diarias del Proyecto.  Los especialistas de la UCP del MF, 

tendrán la responsabilidad general de garantizar el cumplimiento del Convenio de 

Préstamo, de los acuerdos fiduciarios, normas de adquisiciones, gestión social y 

ambiental, monitoreo, presentación de informes, evaluación de procesos y resultados, y 

coordinar con los técnicos de las instituciones co-ejecutoras en los temas de sus 

competencias.    

 

6. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

El Proyecto está conformado por tres componentes: 

 Un primer componente financia las actividades que tienen como objetivo de 

reducir el impacto potencial de los riesgos esperados de El Niño y el Volcán 

Cotopaxi, a través de la ejecución de actividades de acuerdo con los planes de 

acción de preparación para emergencias del país.  

 

 El segundo componente seguirá un enfoque de marco para abordar la 

recuperación y la reconstrucción derivados de eventos de desastre.  

 

El componente 2 está diseñado para enfrentar cualquier desastre natural que 
cumpla ciertos criterios descritos en el presente Manual. El principal factor 
desencadenante será la declaratoria de la SGR de Alerta Naranja dada por el 
fenómeno de El Niño o de Alerta Roja para el volcán Cotopaxi o para cualquier otro 
desastre elegible.  
 

 El tercer componente apoyará al MF, EPA, MTOP, MSP y MAGAP y otro sector 

seleccionado a través del financiamiento de los costos asociados con la 

implementación del Proyecto, la coordinación, el seguimiento y evaluación, 

auditorías, incluyendo: (i) la preparación de los informes del Proyecto, (ii) la 

gestión fiduciaria; (iii) la coordinación y potencial fortalecimiento de la gestión 

socio-ambiental, el último según resulte necesario; y (iv) las actividades de 

seguimiento y evaluación. 
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7. COMPONENTES DEL PROYECTO 

COMPONENTE 1. PREPARACIÓN ANTE DESASTRES Y MITIGACIÓN DE RIESGOS (USD $ 
43,8 millones) 

Este componente apunta a reducir el posible impacto de las amenazas esperadas de El 

Niño y el volcán Cotopaxi, según el plan de acción de preparación ante emergencias 

elaborado por el Gobierno (trabajo conjunto de la SGR, el MICS y el MF).  

Este plan consiste en  una selección  de  acciones  de emergencia  tales  como  dragado  

de  ríos,  limpieza de vías navegables, rehabilitación de carreteras, obras de 

estabilización preventiva, construcción de albergues para el ganado y la adquisición de 

suministros y componentes necesarios para proteger la salud pública.  

Algunas de las actividades requieren una acción inmediata y son de prioridad debido al 

inminente riesgo de inundaciones por el  fenómeno de El Niño (que ya está ocurriendo 

en algunas regiones) o de erupción volcánica inminente, y las correspondientes 

inversiones podrían ser, por consiguiente, financiadas de manera retroactiva.  

El uso de esta modalidad es crítica para el país ya que el periodo de fuertes lluvias 

provocadas por el fenómeno de El Niño llego a fines de diciembre de 2015 y el Gobierno 

desea mitigar el riesgo de inundación y danos a infraestructura para proteger la 

población y la propiedad y al mismo tiempo evitar sobrecostos en caso que se deban 

interrumpir las obras debido a las condiciones meteorológicas.  

Este componente  se  divide  en  cuatro  subcomponentes  correspondientes  a  las  

actividades  que realizarán los cuatro co-ejecutores bajo la coordinación del MF: EPA, 

MAGAP, MTOP y MSP.  

Este componente financiará medidas de preparación ante desastres y de emergencia 

para la mitigación de riesgos y se divide en los siguientes subcomponentes: 

 
Subcomponente 1.1: Preparación ante Desastres y Medidas de Emergencia para la 
Mitigación de Riesgos en el Sector Agua y Protección contra Inundaciones, a cargo de la 
EPA (US$ 10,0 millones) 
 
El Proyecto permitirá mitigar el riesgo por inundaciones al asegurar la limpieza de 
sedimentos de los lechos de los ríos y la protección de las riberas en áreas críticas, a través 
de: (i) Dragado mecánico en ríos y vías fluviales seleccionadas, y (ii) Rehabilitación o 
construcción de muros de retención y protección e infraestructura de control de 
inundaciones a lo largo de ríos seleccionados.  
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Subcomponente 1.2: Preparación ante Desastres y Medidas de Mitigación de Riesgos en 
el Sector de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca manejado por el MAGAP (US$ 
2,0 millones) 
 
El Proyecto permitirá mitigar: (i) Inundaciones asegurando que los sistemas de drenaje 
tengan capacidad para manejar el exceso de lluvia a través de la limpieza y eliminación de 
sedimentos de canales de drenaje seleccionados en sistemas de riego y drenaje públicos 
en áreas críticas; (ii) Pérdidas de la producción lechera al asegurar que el ganado en alto 
riesgo alrededor del Volcán Cotopaxi sea evacuado y se le proporcione cuidados básicos a 
través de la construcción y equipamiento de albergues temporales para los animales. 
 
Subcomponente 1.3: Medidas de Preparación ante Desastres y Mitigación de Riesgos en 
el Sector Transporte manejado por el MTOP (US$ 21,8 millones) 
 
El Proyecto permitirá mitigar el riesgo de daños a la red vial en áreas críticas al reducir su 
vulnerabilidad y mejorar su resiliencia climática contra los potenciales efectos del 
fenómeno de El Niño y al fortalecerla contra los efectos del Volcán Cotopaxi, a través de: 
(i) Obras de protección y estabilización en determinados tramos de la red vial del país; (ii) 
Obras de mantenimiento de emergencia en determinados tramos de la red vial y puentes 
seleccionados en el país; (iii) Mantenimiento de emergencia de maquinaria y equipos, (iv) 
Adquisición y conservación de componentes de los puentes Bailey, también como la 
provisión de servicios de repotenciación de los puentes Bailey.  
 
Subcomponente 1.4: Medidas de Preparación ante Desastres y Mitigación del Riesgo en 
el Sector Salud manejado por el MSP (US$ 10,0 millones).  
 
El Proyecto mejorará la capacidad del MSP para responder a los efectos del fenómeno de 
El Niño y/o del Volcán Cotopaxi, en particular la incidencia de enfermedades y prepararse 
en general ante una emergencia mediante el suministro de recursos y capacitaciones para 
el sector, a través de: (i) Compra de equipo de protección, reactivos, medicamentos y 
otros suministros médicos, (ii) Capacitaciones a profesionales de la salud en las unidades 
operativas de los distritos priorizados y personal de control vectorial (iii) Compra de 
módulos hospitalarios ambulantes.  

 

COMPONENTE 2. RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN POST-DESASTRE (USD $ 105,0 
millones)   

Este componente está destinado a apoyar la recuperación y reconstrucción (en los 
sectores de transporte, agua, agricultura o cualquier otro sector elegible) en caso que 
ocurra un Desastre Elegible. El componente se regirá por un marco metodológico que 
consiste en una lista de actividades elegibles que contribuirán a la rehabilitación o 
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reconstrucción de carreteras/transporte, infraestructura de protección contra 
inundaciones / agua / saneamiento, producción agropecuaria o cualquier otro sector 
elegible. Las actividades serán implementadas a través de la realización de “gastos de 
emergencia” que se refieren a los gastos requeridos bajo el Componente 2 y que se 
efectuaran en cumplimiento con los métodos y procedimientos de adquisición descritos 
en el MOP. 
  
Los daños previstos a partir de la erupción volcánica, lluvias torrenciales u otros eventos 
climáticos extremos o desastre natural como un terremoto son: (i) Sector Transporte: 
destrucción parcial o total de los puentes, daños a la red vial primaria y secundaria hasta 
el nivel rural, cortando el acceso a las principales áreas económicas y/o dejando algunas 
poblaciones aisladas, posibles daños y perturbaciones a los puertos del Ecuador, etc.; (ii) 
Sector Agua & Saneamiento: contaminación del sistema de producción y distribución de 
agua potable, destrucción parcial o total de los sistemas de agua y saneamiento, 
obstrucción de alcantarillas y desagües, daños a la infraestructura de control de 
inundaciones, etc.; (iii) Sector Agricultura: sistemas de riego, drenaje, nivelación de 
terreno, esquemas de compensación para los productores, etc. Este Componente a través 
de las actividades diseñadas en respuesta al fenómeno de El Niño u otro desastre de 
origen hidrometeorológico, también aporta co-beneficios de cambio climático.  
 
Asimismo, tras la activación del Componente, el MF deberá adoptar las siguientes 

medidas: (i) determinar que un Desastre Elegible ha ocurrido y el Banco ha aceptado 

dicha determinación, (2) remitirle al Banco una lista de inversiones propuestas; (3) una 

solicitud para financiar los Gastos de Emergencia bajo el Componente 2 a fin de 

responder a dicho Desastre Elegible de conformidad con las directrices y normas del 

Manual Operativo del Proyecto y preparar, actualizar, y (4) publicar, según corresponda, 

los instrumentos de salvaguardas ambientales y sociales. Por ejemplo, el MF remitirá un 

plan de recuperación prioritaria, donde describa en términos resumidos el Desastre 

Elegible en cuestión, la zona de impacto  y las inversiones prioritarias para la 

rehabilitación y recuperación de sistemas de acueductos, transporte, agricultura 

afectados por el desastre. Un presupuesto para un periodo inicial de al menos los tres 

primeros meses tras la catástrofe. 

Un desastre elegible se refiere a una catástrofe natural, nacional o localizada en alcance, 
que representa o es susceptible de representar de manera inminente, una amenaza 
contra la vida, la propiedad y/o la capacidad productiva del país, originado por: (i) eventos 
geológicos, eventos naturales extremos originados en la corteza terrestre, tal es el caso de 
terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis (ondas gigantescas), deslizamientos (como 
evento secundario tras un terremoto, por ejemplo), etc.; (ii) eventos hidrometeorológicos, 
eventos generados por la variabilidad climática, tal es el caso de las lluvias torrenciales, 
inundaciones, deslizamientos, etc.; (iii) fenómeno de El Niño intensificado y generando 
lluvias torrenciales, inundaciones, movimientos, tormentas, deslizamientos, etc. 
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En el marco del nivel de incertidumbre de la magnitud de los eventos naturales que se 

podrían presentar y el ámbito de afectación de la infraestructura del país, se ha previsto que 

luego de la evaluación de los daños y afectación a la población, se realizarán reuniones de 

trabajo entre las diferentes instituciones del país a fin de priorizar las inversiones y al mismo 

tiempo definir las fuentes de financiamiento, en el contexto de las líneas de crédito que 

actualmente cuenta el país. Como resultado del análisis y en el marco del Proyecto con el 

Banco Mundial, se preparará un informe que justifique: 

 

i. La inclusión de un nuevo co-ejecutor y las actividades que este realizará en el marco 

del Proyecto, adjuntando una propuesta de plan de adquisiciones y el detalle de los 

proyectos de inversión que enmarcarán las acciones de la institución13. Estos 

documentos serán puestos a consideración del Banco Mundial para la No Objeción 

correspondiente. Finalmente y si fuera aceptada la solicitud, el co-ejecutor deberá 

suscribir el respectivo convenio subsidiario y actuará de acuerdo con  lo establecido 

en el Convenio de Préstamo y el Manual Operativo del Proyecto.   

ii. Las actividades a realizar, junto con una propuesta de plan de adquisiciones y el 

detalle de los proyectos de inversión que enmarcarán las acciones de las 

instituciones. Estos documentos, bajo un formato consolidado por el MF, serán 

puestos a consideración del Banco para la No Objeción correspondiente. 

Para que una actividad sea elegible para el Componente 2, deberá cumplir con los 

siguientes criterios: (i) Estar dentro del área geográfica afectada por el desastre 

señalado en la Declaratoria de Alerta emitida por la SGR; (ii) Estar clasificado como Sub 

proyecto de Categoría B o C.  

La selección y priorización de las inversiones se hará conforme con los  siguientes  

criterios:  (i)  grado  de  enfoque  en  las  intervenciones  en  áreas  geográficas 

específicas para maximizar el impacto de una serie de intervenciones; (ii) grado de 

enfoque en la recuperación de infraestructura vital para restaurar servicios básicos y 

productivos críticos; (iii) grado de enfoque en garantizar acceso y conectividad; (iv) 

prioridad de impulsar aquellos sub proyectos que tengan un avanzado nivel de 

preparación y que puedan asegurar una respuesta y recuperación rápida.  

Este proceso deberá guardar compatibilidad con el proceso liderado por el MICS y 

apoyado por la SGR y las Mesas Técnicas de Trabajo. 
                                                           
13

 Se prevé que cuando se presente el evento se declarará la emergencia al sector y por ende la institución 
podrá presentar un nuevo proyecto de inversión a SENPLADES o actualizar aquel que pueda enmarcar las 
actividades a realizar, mencionando el proyecto y su línea de financiamiento. 
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Sin embargo, si bien la metodología descrita se aplicaría en situación post-desastre a 

actividades de recuperación/reconstrucción de medio o largo plazo, existen acciones 

de respuesta inmediatas (recuperación temprana con el único y vital objetivo de salvar 

vidas y permitir el acceso a los servicios de ayuda humanitaria) que la experiencia de 

otros países en situación similar pasada de post-desastre recomienda anticipar. 

A continuación se detalla el listado de posibles actividades a realizar en el marco del 
componente 2 para obras de recuperación inmediata: 
 
 

CUADRO No. 1 LISTADO DE POSIBLES ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MARCO DEL 
COMPONENTE 2 

INSTITUCIÓN  

 

ACTIVIDADES POTENCIALES EN 

EL COMPONENTE 2  

ACCIONES POTENCIALES DE 

RESPUESTA INMEDIATA ANTICIPADAS 

EN EL COMPONENTE 2 

 

 

 

 

 

 

 

MTOP 

Contratación de estudios y 

diseños para el mejoramiento, 

rehabilitación y/o construcción 

de vías, puentes, muros de 

contención y otras obras de 

responsabilidad de la 

institución. Financiamiento de la 

construcción del mejoramiento, 

rehabilitación de vías, puentes, 

muros de contención y otras 

obras de responsabilidad de la 

institución. Construcción de 

muros de escolleras, de 

hormigón y/o gaviones. 

Reposición de alcantarillas, 

reconformación de la estructura 

vial, bacheo y limpieza de 

drenajes y alcantarillas. 

Ampliación de áreas de drenajes 

con alcantarilla. Sello de fisuras 

de vías, reconformación de 

calzadas y señalización vial. 

Terraceo de taludes para 

estabilización. Actividades de 

rose de vegetación. Cambio de 

Alquiler de maquinaria para limpieza y 

desalojo de derrumbes. 

Alquiler de maquinaria para 

habilitación de accesos y/o variantes 

viales provisionales. 

Mano de Obra para limpieza de 

calzadas, cunetas y/o alcantarillas y 

roza a mano. 

Mano de Obra para limpieza de 

bordillos aceras, cunetas de 

coronación, terraceo de taludes para 

estabilización. 

Alquiler de transporte y mano de obra 

para colocación de puentes emergentes 

(Bailey). 

Alquiler de transporte para 

movilización de maquinaria MTOP de 

los diferentes distritos a lugares 

afectados. 

Compra y colocación de señalización 

preventiva. 
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INSTITUCIÓN  

 

ACTIVIDADES POTENCIALES EN 

EL COMPONENTE 2  

ACCIONES POTENCIALES DE 

RESPUESTA INMEDIATA ANTICIPADAS 

EN EL COMPONENTE 2 

juntas de puentes. Otras obras 

enmarcadas en las 

responsabilidades de la 

institución. 

Fiscalización de obras.  

 

Alquiler de maquinaria y mano de obra 

para limpieza y encausamiento de ríos. 

Compra de herramienta menor y 

equipo de protección personal. 

Compra de materiales: alcantarillas, 

pétreos, cemento, asfalto, gaviones, 

geomembranas, aditivos, entre otros. 

Compra de combustibles, lubricantes y 

repuestos para maquinarias. 

EPA 

Dragados de ríos; limpieza de 

cursos de agua con desazolve a 

máquina;  rehabilitación y 

construcción de muros de 

protección en márgenes de 

cursos de agua; Rehabilitación 

de sistemas de agua; 

Rehabilitación de drenaje 

sanitario y pluvial; 

Fiscalizaciones de las obras 

Obras menores de protección de cursos 

agua.  

Adquisición de insumos y equipos para 

potabilización de agua. 

Adquisición de tuberías y accesorios 

para agua.   

Adquisición de tuberías y accesorios 

para alcantarillado. 

MAGAP 

Micronivelación de suelos para 

recuperar el suelo para cultivo 

luego de las lluvias a través de la 

adquisición de tractores y 

equipos complementarios que 

fueran requeridos 

(mircroniveladores, laser, 

romplows, camiones cisterna, 

etc., e incentivos económicos 

para la operación del servicio. 

Incentivos económicos directos 

al agricultor para la adquisición 

de paquetes tecnológicos de 

alto rendimiento que incluyen 

semillas, fertilizantes y agro 

No aplica 

https://www.google.com/search?q=geomembranas&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjgiITg0rbKAhVH2R4KHQI1Ae8Q7AkIJw
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INSTITUCIÓN  

 

ACTIVIDADES POTENCIALES EN 

EL COMPONENTE 2  

ACCIONES POTENCIALES DE 

RESPUESTA INMEDIATA ANTICIPADAS 

EN EL COMPONENTE 2 

insumos*. 

(*) En caso de requerir la ejecución de esta actividad se realizarán los acuerdos interinstitucionales y se desarrollarán los 

procedimientos necesarios a fin de garantizar una selección adecuada del beneficiario, así como el mecanismo de 

seguimiento para el uso eficiente de los recursos. Estos acuerdos serán incorporados oportunamente en la actualización 

del Manual Operativo. 

La contratación y adquisición de las actividades  descritas en el cuadro anterior correspondientes 

a la fase A del componente 2 se podrán realizar de acuerdo a los procedimientos especiales 

simplificados determinados en la sección de contrataciones de este Manual. 

COMPONENTE 3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN (USD 
$  1,2 millones)  

Este componente apoyará al MF, EPA, MTOP, MSP y MAGAP y otro sector seleccionado a 

través del financiamiento de los costos asociados con la implementación del Proyecto, la 

coordinación, el seguimiento y evaluación, auditorías, incluyendo: (i) la preparación de los 

informes del Proyecto, (ii) la gestión fiduciaria; (iii) la coordinación y potencial 

fortalecimiento de la gestión socio-ambiental, el último según resulte necesario; y (iv) las 

actividades de seguimiento y evaluación. 

Con este propósito se realizarán las siguientes actividades: i) Contratación de un 

Coordinador de Proyecto, Especialistas en gestión financiera, adquisiciones, monitoreo y 

evaluación (M&E) para la UCP; (ii) Contratación de otro personal técnico temporal 

(incluyendo pero no limitado a Especialistas en gestión ambiental y social) requerido 

durante la ejecución del Proyecto; (iii) Realización de las auditorías del Proyecto; y (iv) 

Financiamiento de los bienes y equipamiento necesarios. 

En el siguiente cuadro se observa que instituciones ejecutoras intervendrán en cada 

componente del Proyecto: 

CUADRO No. 2 INSTITUCIONES EJECUTORAS POR COMPONENTE 

COMPONENTE INSTITUCIÓN EJECUTORA 

COMPONENTE 1. PREPARACIÓN DE 

DESASTRES Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 

 

MTOP, MAGAP, MSP, EPA 

COMPONENTE 2. RECUPERACIÓN Y 

RECONSTRUCCIÓN POST-DESASTRE 

 

MTOP, EPA, MAGAP Y OTRAS QUE SE 
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REQUIERAN INCLUIR EN FUNCIÓN DEL 

DESASTRE. 

COMPONENTE 3. IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

MF y CO-EJECUTORES 

CONDICIONES DE ACTIVACIÓN DE COMPONENTES DEL PROYECTO 

 

8. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

CUADRO No. 3 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

USD DÓLARES 

Componente 
Banco 

Mundial 
Contraparte 

Local 
Costo Total 

%                
Banco   

Mundial 

% 
Contraparte 

Local 

COMPONENTE 1.                    

PREPARACIÓN DE DESASTRES Y 
MITIGACIÓN DE RIESGOS 

          
43.800.000  

          
5.256.000  

          
49.056.000  89,29% 10,71% 

COMPONENTE 2.                    

RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN 
POST-DESASTRE 

        
105.000.000         12.600.000  

        
117.600.000  89,29% 10,71% 

COMPONENTE 3.                  

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO, 
MONITOREO Y EVALUACIÓN 

            
1.200.000               144.000  

            
1.344.000  89,29% 10,71% 

TOTAL 
   

150.000.000  
   

18.000.000  
   

168.000.000  89,29% 10,71% 

 

 

DECLARATORIAS CONCEPTO RESPONSABLE COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 COMPONENTE 3

DECLARATORIA DE ALERTA ROJA
ATENCIÓN DE LA 

EMERGENCIA O DEL 

DESASTRE
SGR N/A

VOLCÁN COTOPAXI O 

CUALQUIER OTRO 

DESASTRE ELEGIBLE

N/A

DECLARATORIA DE ALERTA NARANJA
AVISO DE PREPARACIÓN 

PARA UN EVENTO ADVERSO 

INMINENTE

SGR N/A FENÓMENO EL NIÑO N/A

DECLARATORIA DE ALERTA AMARILLA
AVISO DE ACTIVACIÓN 

SIGNIFICATIVA DE LA 

AMENAZA

SGR N/A N/A N/A

NOTAS:

DESASTRE ELEGIBLE: Se refiere a una catástrofe natural, nacional o localizada en alcance, que representa o es susceptible de 

representar de manera inminente, una amenaza contra la vida, la propiedad y/o la capacidad productiva del país, originado por: (i) 

eventos geológicos, eventos naturales extremos originados en la corteza terrestre, tal es el caso de terremotos, erupciones 

volcánicas, tsunamis (ondas gigantescas), deslizamientos (como evento secundario tras un terremoto, por ejemplo), etc.; (ii) 

eventos hidrometeorológicos, eventos generados por la variabilidad climática, tal es el caso de las lluvias torrenciales, 

inundaciones, deslizamientos, etc.; (iii) fenómeno de El Niño intensificado y generando lluvias torrenciales, inundaciones, 

movimientos, tormentas, deslizamientos, etc.

COMPONENTE 1 y 3: Componentes activados con la preparación del Proyecto.
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En relación a lo establecido en la Sección 5.03 de las Condiciones Generales del Préstamo 
“Provisión de fondos y otros recursos”, en la que se establece: “ El Prestatario deberá 
proporcionar o hacer que se proporcione , con prontitud , según sea necesario , los fondos , 
instalaciones, servicios y otros recursos : (a ) que se requieren para el proyecto ; y ( b) 
necesarias o convenientes para que la Entidad Ejecutora del Proyecto pueda llevar a cabo 
sus obligaciones en virtud del Convenio del Proyecto”; En este contexto el Ministerio de 
Finanzas, a más de financiar el impuesto al valor agregado de las adquisiciones del 
Proyecto, financiará con recursos de contraparte local: i) Movilización y viáticos para el 
equipo de la Unidad Coordinadora del Proyecto cuando tengan que desplazarse fuera de 
la ciudad de Quito, para  el cumplimiento de las actividades requeridas por el Proyecto, 
para lo cual el MF aplicará la norma técnica vigente, considerando al equipo de la UCP 
dentro del segundo nivel, para el cálculo correspondiente y ii) Logística y suministros 
(costos operativos) que permitan el adecuado funcionamiento de la Unidad. 
 
Cabe mencionar que el presupuesto del Proyecto no incluye fondos para la adquisición de 
tierras o cualquier tipo de reasentamiento que el Proyecto pueda causar. El co-ejecutor a 
cargo del subproyecto, o el MF si resulta necesario, financiará dichos gastos con fondos 
fiscales/otras fuentes.  
 
Siendo el MTOP uno de los co-ejecutores de las actividades con más probabilidades de 
resultar en estos impactos, este Ministerio contará con fondos disponibles para la compra 
de terrenos necesarios para el tipo de obras que serán financiadas por el Proyecto. 
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SECCIÓN IV. GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

 

El “Proyecto para la Mitigación de Riesgos y Recuperación ante Emergencias en Ecuador”, 

es ejecutado por el Ministerio de Finanzas, con la participación de cuatro instituciones co-

ejecutoras: el Ministerio de Salud Pública (MSP); Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

(MTOP); Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y la Empresa 

Pública del Agua (EPA). 

El Ministerio de Finanzas procederá a suscribir antes de la efectividad del Proyecto con 

cada institución co-ejecutora del Proyecto un convenio subsidiario, en los cuales se 

definirá: el alcance de las actividades a realizar, el presupuesto, los procesos y 

procedimientos de contrataciones, procesos administrativos y de gestión financiera, 

auditorías  y obligaciones de las partes, incluyendo el cumplimiento del presente MOP y el 

ESSAF del Proyecto (Anexo 22 del MOP). 

Las instituciones co-ejecutoras utilizarán sus propias estructuras organizacionales para la 

ejecución del Proyecto. . La Máxima Autoridad será la encargada de definir por escrito las 

áreas o servidores que se encargarán de la ejecución del Proyecto y designará: un 

Coordinador del Proyecto, un Especialista en Gestión Financiera, un Especialista en 

Adquisiciones, y un Especialista Ambiental y Social. Estas designaciones se comunicarán a 

la UCP-MF. 

Además de los servidores designados al Proyecto, la institución asignará adicionalmente a 

otros servidores de cada área pertinente para apoyar a los especialistas en la ejecución del 

Proyecto, según requiera la oportuna ejecución del mismo. 

Cada entidad co-ejecutora realizará las actividades y deberá rendir informes ante el MF, 

utilizarán sus propios procedimientos y personal técnico, fiduciario, social y ambiental; 

todo de conformidad con las políticas y procedimientos del BM y les corresponderá validar 

la calidad de las obras y de su facturación antes de remitir la información y justificativos 

completos al MF. 

El MF es el responsable principal de la implementación del Proyecto y es el único canal de 

comunicación con el BM, por lo que las instituciones co-ejecutoras deberán coordinar 

oportuna y eficientemente con la UCP del MF los procesos técnicos, fiduciarios (gestión 

financiera, contrataciones y adquisiciones) y de gestión socio-ambiental que necesiten una 

aprobación del BM. 

A continuación se observa la estructura de las instituciones ejecutoras del Proyecto: 



 

 

Proyecto para la Mitigación de Riesgos y Recuperación ante Emergencias en Ecuador – Manual Operativo 
 

-42- 
 

                           

MINISTERIO DE FINANZAS

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, 

GANADERÍA, 

ACUACULTURA Y 

PESCA

(MAGAP)

MINISTERIO DE 

TRANSPORTE Y OBRAS 

PÚBLICAS              

  (MTOP)

MINISTERIO DE SALUD 

PÚBLICA

(MSP)

EMPRESA PÚBLICA 

DEL AGUA

(EPA)

MINISTERIO DE FINANZAS

PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA RECUPERACIÓN ANTE EMERGENCIAS DEL ECUADOR

EJECUTOR

CO-EJECUTORES

 

1. MINISTERIO DE FINANZAS 

El Ministerio de Finanzas para la ejecución y coordinación del Proyecto, conformará una 

Unidad Coordinadora del Proyecto, UCP, la cual dependerá del Despacho del Ministro de 

Finanzas y estará conformada por: un Coordinador del Proyecto, un Especialista en 

Gestión Financiera, un Especialista en Adquisiciones y un Especialista en Planificación, 

Monitoreo y Evaluación; para el seguimiento en temas ambientales y sociales la Unidad 

Coordinadora lo realizará a través  de los técnicos ambientales y sociales de cada 

institución co-ejecutora asignados al Proyecto. Adicionalmente si para la ejecución 

oportuna del Proyecto se justifica, previa No Objeción del Banco, se podrá y deberá 

contratar consultores adicionales. 
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Los especialistas que conforman la UCP-MF serán seleccionados de acuerdo con las 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; 

y en base a los perfiles definidos para este Proyecto, los cuales se adjuntan al presente 

MOP. Adjunto al Manual se anexa el perfil y funciones del equipo técnico de la UCP-MF. 

Ver (Anexo No. 4). 

Los contratos de los especialistas de la UCP-MF podrán ser renovados durante la duración 

del Proyecto previa evaluación a satisfacción del Coordinador del Proyecto, la evaluación del 

Coordinador del Proyecto será realizada por la administradora de este contrato (designada 

por la máxima autoridad o su delegado); para todos los casos, el Coordinador del Proyecto, 

solicitará la No Objeción del BM. 

En cualquier caso que amerite el cambio de algún especialista de la UCP-MF, se deberá 

solicitar la No Objeción al BM, adjuntando la documentación de sustento respectiva. 

El Ministerio de Finanzas, cuando el personal de la Unidad Coordinadora del Proyecto, 

UCP-MF deba cumplir actividades del Proyecto en otras ciudades, cubrirá los costos de 

movilización y de viáticos, aplicando la normativa nacional vigente con recursos de aporte 

local. De igual forma, el Ministerio de Finanzas proveerá los suministros, logística y 

movilización necesaria para el normal funcionamiento de la UCP-MF. 

La UCP-MF será la responsable de la coordinación en general, de la administración de los 

fondos del Crédito y del monitoreo & evaluación (M&E) de los Componentes.  La UCP-MF 

deberá ejecutar el Proyecto con la debida diligencia y eficiencia, de conformidad con el 

presente MOP y con sólidas prácticas técnicas, económicas, financieras y de gestión 

ambiental y social, satisfactorias todas ante el BM, de conformidad con todos los términos 

y condiciones acordadas entre la República del Ecuador y el Banco Mundial para la 

implementación del Proyecto según el Acuerdo Financiero. 

 

La UCP-MF, bajo el liderazgo del Coordinador, manejará y coordinará con las instituciones 

co-ejecutoras las actividades técnicas, financieras, adquisiciones y monitoreo del 

Proyecto. El Coordinador de la UCP-MF se encargará de supervisar al personal de la 

Unidad en la planificación, organización y ejecución de las tareas administrativas, técnicas 

y legales diarias del Proyecto.  Los especialistas de la UCP del MF, tendrán la 

responsabilidad general de garantizar el cumplimiento del Convenio de Préstamo, los 

acuerdos fiduciarios, normas de adquisiciones, gestión socio–ambiental (incluyendo el 

servicio de atención a reclamos y quejas), monitoreo, presentación de informes, 
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evaluación de procesos y resultados, y coordinar con los técnicos de las instituciones co-

ejecutoras en los temas de sus competencias.    

La estructura de la UCP en el MF es: 

 

 

El Ministerio de Finanzas para los procesos de contratación y pagos que los realizará 

directamente, los ejecutará a través de la estructura institucional del Ministerio, en 

coordinación con la UCP-MF, por cuanto esta Unidad no tiene autonomía administrativa y 

financiera. La estructura del Ministerio de Finanzas es: 

MINISTRO

COORDINACIÓN GENERAL 

ADMINISTRATIVA-FINANCIERA
COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA COORDINACIÓN GENERAL DE 

PLANIFICACIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS

ESPECIALISTA EN 

CONTRATACIONES

ESPECIALISTA 

FINANCIERO

ESPECIALISTA EN 

PLANIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN

UNIDAD 

COORDINADORA DEL 

PROYECTO BM-MF

VICEMINISTERIO DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO

COORDINADOR GENERAL 

DEL PROYECTO
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2. MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la ejecución del Proyecto utilizará la 

capacidad de su estructura institucional. Con el fin de definir qué áreas o servidores se 

encargarán de la ejecución del Proyecto, la máxima autoridad definirá por escrito bajo que 

instancia del MTOP se ejecutará el Proyecto, designará: un Coordinador del Proyecto, un 

Especialista en Gestión Financiera, un Especialista en Adquisiciones y un Especialista 

Ambiental y Social. 

Además de los servidores designados al Proyecto, el Ministerio asignará adicionalmente a 

otros servidores de cada área pertinente para apoyar a los especialistas en la ejecución del 

Proyecto, según requiera la oportuna ejecución del mismo.[CELE1] 
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La estructura del Ministerio es: 

 

3. MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca para la ejecución del Proyecto 

utilizará la capacidad de su estructura institucional. Con el fin de definir qué áreas o 

servidores se encargarán de la ejecución del Proyecto, la máxima autoridad definirá por 

escrito bajo que instancia del MAGAP se ejecutará el Proyecto, designará: un Coordinador 
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del Proyecto, un Especialista en Gestión Financiera, un Especialista en Adquisiciones, y un 

Especialista Ambiental y Social. 

Además de los servidores designados al Proyecto, el Ministerio asignará adicionalmente a 

otros servidores de cada área pertinente para apoyar a los especialistas en la ejecución del 

Proyecto[CELE2]. 

La estructura del Ministerio es: 
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4. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

El Ministerio de Salud Pública para la ejecución del Proyecto utilizará la capacidad de su 

estructura institucional. Con el fin de definir qué áreas o servidores se encargarán de la 

ejecución del Proyecto, la máxima autoridad definirá por escrito bajo que instancia del 

MSP se ejecutará el Proyecto, designará: un Coordinador del Proyecto, un Especialista en 

Gestión Financiera, un Especialista en Adquisiciones y un Especialista Ambiental y Social. 

Además de los servidores designados al Proyecto, el Ministerio asignará adicionalmente a 

otros servidores de cada área pertinente para apoyar a los especialistas en la ejecución del 

Proyecto. 

Mediante memorando No.  MSP-SDM-10-2016-0045-M  de fecha 20-01-2016, la Ministra 

dispone la supervisión de la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos a cargo de la 

Subsecretaría Nacional de Vigilancia de Salud Pública. 

La estructura del Ministerio es: 
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5. EMPRESA PÚBLICA DEL AGUA  

La Empresa Pública del Agua para la ejecución del Proyecto utilizará la capacidad de su 

estructura institucional. Con el fin de definir qué áreas o servidores se encargarán de la 

ejecución del Proyecto, la máxima autoridad definirá por escrito bajo que instancia de la 

EPA se ejecutará el Proyecto, designará: un Coordinador del Proyecto, un Especialista en 

Gestión Financiera, un Especialista en Adquisiciones,  y un Especialista Ambiental y Social. 

Además de los servidores designados al Proyecto, la EPA asignará adicionalmente a otros 

servidores de cada área pertinente para apoyar a los especialistas en la ejecución del 

Proyecto[CELE3]. 

La estructura de la EPA es: 
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Las instituciones co-ejecutoras, cuando el personal delegado a las Unidades Ejecutoras del 

Proyecto deban cumplir actividades del mismo en otras ciudades, cubrirá los costos de 

movilización y de viáticos, aplicando la normativa nacional vigente con recursos propios 

de aporte local. De igual forma, los co-ejecutores proveerán los suministros, logística y 

movilización necesaria para la normal ejecución del Proyecto. 

Con el fin de apoyar en la ejecución del Proyecto y fortalecer a las instituciones ejecutoras 

el Banco Mundial podrá conjuntamente con la UCP-MF iniciar y organizar sesiones o 

talleres de capacitación (presenciales o virtuales) en temas fiduciarios, socio-ambientales 

y otros que sean necesarios para su ejecución.  

6. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ORGANISMO EJECUTOR E INSTITUCIONES CO-

EJECUTORAS DEL PROYECTO. 

7. UCP DEL MINISTERIO DE FINANZAS  (EJECUTOR) 

A continuación se detallan las principales funciones y responsabilidades que la UCP-MF 

deberá realizar:  

• Implementación y coordinación del Proyecto en conformidad con el Convenio de 

Préstamo y el presente MOP, incluyendo el ESSAF 

• Plan Operativo Anual (POA) consolidado del Proyecto 

• Presupuesto consolidado del Proyecto, elaboración e inclusión en el Plan Anual de 

Inversión (PAI) y el Presupuesto General del Estado (PGE) y seguimiento a su 

aprobación (fondos BM y contraparte local (CL)) 

• Plan de Adquisiciones consolidado del Proyecto y sus actualizaciones 

• Desembolsos de fondos del Préstamo del Banco Mundial (proyección, solicitud y 

justificación) 

• Consolidación de información financiera del Proyecto 

• Monitoreo y evaluación a las actividades a planear y en curso de los co-ejecutores 

y a procesos internos del Ministerio de Finanzas, en el marco del Proyecto 

• La UCP-MF gestionará y apoyará los trámites en el MF de las instituciones co- 

ejecutoras del Proyecto en la asignación de espacio presupuestario y transferencia 

de fondos del BM y Contraparte Local 
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• Emisión de Estados y Reportes financieros consolidados del Proyecto. Atención y 

coordinación de Auditoría (Financiera y Contrataciones) del Proyecto 

• Compilación  de los informes semestrales de progreso del Proyecto de los co-

ejecutores y elaboración y envío de los informes semestrales consolidados de 

avance del Proyecto al BM 

8. CO-EJECUTOR DEL PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (PGE) 

A continuación se detallan las principales funciones y responsabilidades que la institución 

co-ejecutora (que se encuentra dentro del Presupuesto General del Estado) deberá 

realizar a su nivel:  

• Ejecución de las actividades bajo su responsabilidad, incluyendo la supervisión 

técnica de todas las actividades 

• Plan Operativo Anual (POA), que corresponde a la planificación que se genere en la 

institución de acuerdo a las actividades del Proyecto 

• Presupuesto, elaboración e inclusión en el Plan Anual de Inversión (PAI) y en el 

Presupuesto General del Estado (PGE) y seguimiento a su aprobación (fondos BM y 

contraparte local (CL)) 

• Plan de Adquisiciones y sus actualizaciones 

• Programación semestral de inversiones del Proyecto y flujo de fondos, para 

solicitar desembolsos a través del MF 

• Proceso de contrataciones (bienes, servicios distintos de consultoría, consultorías y 

obras) 

• Gestión ambiental y social de las inversiones y subproyectos 

• Administración de contratos 

• Trámite de pagos a contratistas y proveedores (eSIGEF) 

• Presentación de informes de avance y justificativos de recursos a la UCP-MF 

• Monitoreo y Evaluación de las actividades que se encuentran bajo su 

responsabilidad 
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• Proporcionar a la UCP-MF mensualmente hasta 5 días posteriores al cierre de cada 
mes, información financiera relacionada a la ejecución de gastos y conciliaciones 
mensuales del presupuesto asignado con los registros en e-sigef 

 
• Emisión de Estados y Reportes Financieros de los recursos del Proyecto 

• Atención y coordinación de Auditoría (financiera y contrataciones) del Proyecto 

• Elaboración de informes semestrales de progreso del Proyecto y envío a la UCP-MF 

• Designación del equipo fiduciario y técnico 

9. CO-EJECUTOR DEL PROYECTO (EMPRESA PÚBLICA, EP) (EPA) 

A continuación se detallan las principales funciones y responsabilidades que la institución 

co-ejecutora (que es Empresa Pública) deberá realizar a su nivel:  

• Ejecución de las actividades bajo su responsabilidad, incluyendo la supervisión 

técnica de todas las actividades 

• Plan Operativo Anual (POA) 

• Elaboración e inclusión del presupuesto en el Plan Anual de Inversión (PAI) y 

presentar a la SENPLADES y MF de acuerdo a la normativa legal vigente a la fecha, 

para la incorporación de su presupuesto en el PGE  y seguimiento a su aprobación 

(fondos BM y contraparte local (CL)) 

• Plan de Adquisiciones y sus actualizaciones 

• Programación semestral de inversiones del Proyecto y flujo de fondos, para 

solicitar desembolsos a través del MF 

• Seguimiento a transferencia de recursos del ejecutor (apertura de cuenta en BCE) 

• Proceso de contrataciones  (bienes, servicios distintos de consultoría, consultorías 

y obras) 

• Gestión ambiental y social de las inversiones y subproyectos 

• Administración de contratos 

• Pagos a contratistas y proveedores  

• Presentación de informes de avance y justificativos de recursos a la UCP-MF  
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• Elaboración y presentación de conciliaciones mensuales hasta 10 días posteriores 

al cierre de cada mes (Formato Anexo 12)  

• Monitoreo y Evaluación de las actividades que se encuentran bajo su 

responsabilidad 

• Emisión de Estados y Reportes Financieros de los recursos del Proyecto 

semestralmente (Formato Anexo 12) 

• Atención y coordinación de Auditoría (financiera y contrataciones) del Proyecto 

• Elaboración de informes semestrales de progreso del Proyecto y envío a la UCP-MF 

• Designación del equipo fiduciario y técnico 
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SECCIÓN V. PLANIFICACIÓN 

 

1. PLAN ANUAL DE INVERSIÓN 

Los Planes Anuales 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 (GADs)14. 

El “Proyecto para la Mitigación de Riesgos y Recuperación ante Emergencias en Ecuador” 

enmarca su implementación en proyectos de inversión de cada institución ejecutora y co-

ejecutora que constan en el Plan anual de Inversión (PAI) aprobado por la SENPLADES. De 

ser el caso se deberá actualizar la prioridad de los proyectos, tomando en cuenta que 

éstos deben cubrir el total de actividades a ejecutar en este Proyecto, el plazo, fuente de 

financiamiento, indicadores, etc. 

Debido a que cada institución enmarcará la ejecución del “Proyecto para la Mitigación de 

Riesgos y Recuperación ante Emergencias en Ecuador” con proyectos ya priorizados por 

estas, el proceso de preparación, solicitud, seguimiento a la aprobación de los 

presupuestos anuales del Proyecto (fondos Banco Mundial y Contraparte Local) será 

responsabilidad de cada institución ante el MF. Es importante señalar que estos procesos 

deberán ser coordinados con la UCP del Ministerio de Finanzas que es responsable ante el 

Banco Mundial.  

Los recursos por concepto del préstamo otorgado por el Banco Mundial, ingresará al Plan 

Anual de Inversiones de cada institución ejecutora y co-ejecutora del Proyecto, de 

acuerdo a los proyectos priorizados por cada institución para la ejecución del Proyecto. 

2. REGISTRO DEL PROYECTO EN EL BANCO DE PROYECTOS  

Los proyectos que forman parte del Plan Anual de Inversiones, se ingresarán y 

actualizarán anualmente en el banco de proyectos, mediante el sistema nacional 

denominado Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), de la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). 

                                                           
14

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Artículo 57. 
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Este proceso estará a cargo de las instancias de Planificación de cada institución ejecutora 

y co-ejecutora del Proyecto, para esto se coordinará con la Unidad Coordinadora del 

Proyecto (Ministerio de Finanzas) para la vigencia del Dictamen de Prioridad, las 

programaciones anuales y para el proceso de postulación en la proforma presupuestaria. 

3. PLAN ANUAL Y PLURIANUAL DE INVERSIONES 

Las instancias de Planificación  y Financiera de cada institución ejecutora y co-ejecutora 

del Proyecto, en coordinación con la UCP del Ministerio de Finanzas, realizará las 

gestiones correspondientes para que el “Proyecto para la Mitigación de Riesgos y 

Recuperación ante Emergencias en Ecuador” esté incluido en el Plan Anual de Inversiones 

de las instituciones encargadas de la ejecución del Proyecto; este trámite se lo realizará 

anualmente durante el tiempo de gestión del Proyecto, conforme a las directrices 

emitidas por la Secretaría 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 los proyectos en un determinado año. Tiene como propósito 

fundamental, materializar y orientar la ejecución del Proyecto durante cada año de 

implementación del mismo.  

El POA 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 

presupuestario, es el instrumento básico para el seguimiento y evaluación de las 

actividades del Proyecto, por lo que se constituye en la guía para la gestión del Proyecto. 

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, los responsables, los recursos 

requeridos para lograr estas metas y resultados y sus fuentes de financiamiento.  

 

El área de Planificación de la institución ejecutora y co-ejecutora del Proyecto, emitirá las 

directrices15  y formatos para la presentación del Plan Operativo Anual (POA) del Proyecto, 

el cual deberá contener: 

 

                                                           
15

 Con base a las directrices emitidas por la SENPLADES. 



 

 

Proyecto para la Mitigación de Riesgos y Recuperación ante Emergencias en Ecuador – Manual Operativo 
 

-58- 
 

 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. 

 Las Estimaciones de costos 

Bajo la planificación y directrices que la UCP del Ministerio de Finanzas elabore para la 

ejecución del Proyecto, cada institución ejecutora y co-ejecutora realizará su POA, el cual 

merecerá la aprobación de la UCP del Ministerio de Finanzas, previo al inicio del proceso 

de solicitud anual del presupuesto (fondos BM y CL). Adicionalmente, ejecutor y co-

ejecutor manejará una hoja electrónica de MS Project con un nivel de desagregación que 

permita dar seguimiento a las actividades a realizar para la ejecución del POA, en donde se 

evidenciarán los recursos a destinar y de la cual se obtendrá la información para sustentar 

los desembolsos, de acuerdo a la planificación de actividades ahí planteadas. 

La UCP del Ministerio de Finanzas, consolidará la información de las instituciones co-

ejecutoras y elaborará el POA consolidado del Proyecto, el cual merecerá la aprobación 

respectiva de la autoridad pertinente del MF y solicitará la No Objeción al Banco Mundial.  

En el contexto del componente 2, cuando exista la aprobación del BM a las actividades a 

financiar con el Proyecto propuestas por el Ministerio de Finanzas, estas actividades serán 

incluidas en los POAs de los Ejecutores y en el POA consolidado del Proyecto, para el 

seguimiento correspondiente.  

5. PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO (PA) 

De acuerdo a la normativa del BM, a lo indicado en el Convenio de Préstamo del BM y a la 

normativa del país, todos los procesos de contrataciones y adquisiciones que se financien 

total o parcialmente con recursos del Banco Mundial, se utilizarán las normas del BM. 
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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 de 

Adquisiciones, será elaborado en el formato del Banco Mundial, con base al POA y al 

cronograma de ejecución de las actividades del Proyecto, conforme a las condiciones del 

convenio de préstamo y a la normativa legal vigente a nivel nacional. 

El Plan de Adquisiciones (PA) merecerá la No Objeción del Banco Mundial antes del inicio 

de cualquier contratación, para lo cual se presentará un Plan de Adquisiciones por co-

ejecutor a la UCP-MF que consolidará la información en un solo PA. 
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SECCIÓN VI. CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES 

1. CONTENIDO 

En el presente capítulo se define los procedimientos a seguirse en la Adquisición de 

Bienes, Contratación de Obras, Servicios Distintos a los de Consultoría y Contratación 

de Consultorías (firmas consultoras o individuos) financiados total o parcialmente con 

fondos del Banco Mundial (BM) para la implementación del Proyecto.  

 

Las Normas a utilizar serán las del Banco Mundial, BM, acorde con lo establecido en el 

Convenio de Préstamo suscrito entre el Estado Ecuatoriano con el Banco Mundial, 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 el Convenio de Préstamo, las Normas del Banco Mundial, el Plan de Adquisiciones 

aprobado y lo establecido en el presente Manual Operativo, serán declaradas 

inelegibles por el Banco Mundial.  

 

Las normas aplicables del Banco Mundial a las adquisiciones y contrataciones 

financiadas con recursos del mismo, 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. 5).  

http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/Procurement_

GLs_Spanish_Final_Jan2011_revised_July1-2014.pdf 

 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 6). 

http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/Consultant_GL

s_Spanish_Final_Jan2011_revised_July1_2014.pdf 

http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/Procurement_GLs_Spanish_Final_Jan2011_revised_July1-2014.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/Procurement_GLs_Spanish_Final_Jan2011_revised_July1-2014.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/Consultant_GLs_Spanish_Final_Jan2011_revised_July1_2014.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/Consultant_GLs_Spanish_Final_Jan2011_revised_July1_2014.pdf
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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 Ministerio de Finanzas procederá a suscribir antes de la efectividad del Préstamo con 

cada institución co-ejecutora del Proyecto convenios subsidiarios, en los cuales se 

establecerán entre otras las responsabilidades  en los procesos y procedimientos de 

adquisiciones y contrataciones, definidos en el presente Manual Operativo. 

Todos los procesos de contratación del Proyecto que el Ministerio de Finanzas los va a 

implementar, se los realizará en la planta central del Ministerio y estarán bajo la 

responsabilidad de la UCP-MF (que cuenta con un Especialista en Adquisiciones 

dedicado al Proyecto) en coordinación con la Coordinación General Administrativa 

Financiera, Coordinación General Jurídica y demás instancias pertinentes del MF. 

 

Las instituciones co-ejecutoras del Proyecto llevarán adelante todos los procesos de 

contratación en sus plantas centrales a través de sus áreas de Contratación Pública y las 

demás instancias pertinentes de la institución. 

CUADRO No. 4 RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR 

COMPONENTES 

 

COMPONENTES TIPO DE GASTO
PROCESO 

PRECONTRACTUAL

ADMINISTRACIÓN DE 

CONTRATOS
PAGOS

COMPONENTE 1

1.1 PREPARACIÓN ANTE DESASTRES Y 

MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA LA 

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL SECTOR 

AGUA Y PROTECCIÓN CONTRA 

INUNDACIONES, A CARGO DE LA EPA  

1.2 PREPARACIÓN ANTE DESASTRES Y 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN 

EL SECTOR DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA, ACUICULTURA Y PESCA 

MANEJADO POR EL MAGAP 

1.3 MEDIDAS DE PREPARACIÓN ANTE 

DESASTRES Y MITIGACIÓN DE RIESGOS EN 

EL SECTOR TRANSPORTE MANEJADO POR 

EL MTOP 

1.4 MEDIDAS DE PREPARACIÓN ANTE 

DESASTRES Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN 

EL SECTOR SALUD MANEJADO POR EL 

MSP 

COMPONENTE 2

EPA, MAGAP, MTOP Y OTRAS (PREVIA NO 

OBJECIÓN DEL BM)

OBRAS, ADQUISICIÓN 

DE BIENES, 

CONSULTORÍAS Y 

SERVICIOS DISTINTOS A 

CONSULTORÍA

PLANTA CENTRAL 

DE LA INSTITUCIÓN

PLANTA 

CENTRAL/ZONALES DE 

LA INSTITUCIÓN

PLANTA CENTRAL DE LA 

INSTITUCIÓN

COMPONENTE 3

MF - INSTITUCIONES CO-EJECUTORES

ADQUISICIÓN DE 

BIENES, 

CONSULTORÍAS Y 

SERVICIOS DISTINTOS A 

CONSULTORÍA

PLANTA CENTRAL 

DE LA INSTITUCIÓN

PLANTA 

CENTRAL/ZONALES DE 

LA INSTITUCIÓN

PLANTA CENTRAL DE LA 

INSTITUCIÓN

 RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN POST-DESASTRE 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN

PREPARACIÓN ANTE DESASTRES Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

OBRAS, ADQUISICIÓN 

DE BIENES, 

CONSULTORÍAS, 

TALLERES Y SERVICIOS 

DISTINTOS A 

CONSULTORÍA

PLANTA CENTRAL 

DE LA INSTITUCIÓN

PLANTA 

CENTRAL/ZONALES DE 

LA INSTITUCIÓN

PLANTA CENTRAL DE LA 

INSTITUCIÓN
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El Proyecto prevé debido a su naturaleza de emergencia y a la temporalidad en la que 

se lo ejecutará, contrataciones anticipadas y financiamiento retroactivo, en este 

sentido las normas del BM establecen lo siguiente: 

 

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, en su numeral 1.11 establece: 

“Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo El Prestatario puede tener 

interés en iniciar las contrataciones antes de la firma del correspondiente Convenio de 

Préstamo con el Banco. En estos casos, los procedimientos de contratación, incluidos los 

anuncios, deben guardar conformidad con estas Normas de tal manera que los 

contratos subsecuentes sean elegibles de financiamiento, y el Banco examinará el 

proceso utilizado por el Prestatario.  El Prestatario realiza la contratación anticipada a 

su propio riesgo y el acuerdo del Banco respecto a los procedimientos, la 

documentación o la propuesta de adjudicación no lo compromete a otorgar un 

préstamo para el proyecto de que se trate. Si el contrato se firma, el reembolso por el 

Banco de cualesquiera pagos hechos por el Prestatario en virtud del contrato celebrado 

antes de la firma del Convenio de Préstamo se conoce como financiamiento retroactivo, 

y sólo está permitido dentro de los límites especificados en el Convenio de Préstamo.” 

 

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, en su numeral 1.14 establece: “Contratación Anticipada y Financiamiento 

Retroactivo En ciertas circunstancias, tales como las de acelerar la ejecución de un 

proyecto, el Prestatario puede iniciar, con la “no objeción” del Banco, la selección de 

consultores antes de que se firme el correspondiente Convenio de Préstamo. Este 

proceso se denomina contratación anticipada. En tales casos, los procedimientos de 

selección, las solicitudes de expresión de interés, incluyendo su publicación, deben estar 

de acuerdo con estas Normas, y el Banco debe examinar el proceso seguido por el 

Prestatario. El Prestatario asume a su propio riesgo la contratación anticipada.  

Cualquier notificación de “no objeción” del Banco con respecto a los procedimientos, la 

documentación o la propuesta de adjudicación no lo compromete a otorgar un 

préstamo para el proyecto de que se trate.  Si el Convenio se firma, el reembolso del 

Banco de los pagos que el Prestatario haya efectuado previamente en virtud del 

contrato celebrado con anterioridad a la firma del Convenio de Préstamo, se conoce 

como financiamiento retroactivo y éste solamente  está permitido dentro de los límites 

especificados en el Convenio de Préstamo.” 
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2. PROCESOS DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES POR COMPONENTE 

Componente 1 

 

Para las contrataciones y adquisiciones del Componentes 1 se utilizarán los 

procedimientos establecidos en la normas del BM.  

 

De ser el caso y previo acuerdo entre la UCP-MF y el BM para las contrataciones y 

adquisiciones emergentes de este componente, con base en la normativa del BM, 

se ha definido un procedimiento especial simplificado a ejecutarse bajo los 

parámetros de emergencia definidos en el MOP del Proyecto, el cual se detalla más 

adelante. 

 

En el diseño del Proyecto se ha identificado la necesidad de proceder con 

Contrataciones Anticipadas y Financiamiento Retroactivo, para que 

posteriormente el ejecutor una vez que se proceda con la firma del Convenio de 

Préstamo y se declare efectivo el Proyecto, solicite al Banco Mundial un reembolso 

de pagos realizados dentro del ámbito del Proyecto con recursos propios. 

 

Componente 2 

 

Para las contrataciones y adquisiciones del Componentes 2 se utilizarán los 

procedimientos establecidos en las normas del BM.  

 

Para este componente, tras un desastre se encuentran generalmente dos fases: la 

fase A de Recuperación Inmediata (asegurando la continuidad de los servicios y las 

actividades de emergencia primaria, por ejemplo para salvar vidas, permitir acceso 

a recursos materiales y humanos para atender a las emergencias); y la fase B de 

Reconstrucción con actividades de mediano/largo plazo. Los procedimientos 

especiales simplificados acordados pueden ser aplicados previa No Objeción del 

BM a las actividades del Componente 2.  

 

Las actividades de tipo fase A de recuperación inmediata seguirán procedimientos 

adecuados para atender una situación de alta emergencia, los cuales se detallan 

por cada co-ejecutor del Proyecto (EPA, MTOP y MAGAP).  
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En el (Anexo No. 7), se detalla los procedimientos a seguir por cada una de las 

instituciones co-ejecutoras del Proyecto para las actividades fase A. 

 

Finalmente, el MF gestionará el incremento del presupuesto del co-ejecutor, por 

los valores que utilizó para restablecer los servicios, a fin de que pueda avanzar con 

las actividades del plan de adquisiciones previstas antes de la emergencia. 

En el diseño del Proyecto se ha identificado la necesidad de proceder con Contrataciones 

Anticipadas y Financiamiento Retroactivo, para que posteriormente el ejecutor una vez que 

se proceda con la firma del Convenio de Préstamo y se declare efectivo el Proyecto, solicite 

al Banco Mundial un reembolso de pagos realizados dentro del ámbito del Proyecto con 

recursos propios. 

 

Componente 3 

 

Para las contrataciones y adquisiciones del Componentes 3 se utilizarán los 

procedimientos establecidos en las normas del BM.  

 

En el diseño del Proyecto se ha identificado la necesidad de proceder con Contrataciones 

Anticipadas y Financiamiento Retroactivo, para que posteriormente el ejecutor una vez que 

se proceda con la firma del Convenio de Préstamo y se declare efectivo el Proyecto, solicite 

al Banco Mundial un reembolso de pagos realizados dentro del ámbito del Proyecto con 

recursos propios. 

 

El Especialista en Adquisiciones de la UCP del MF en coordinación con cada uno de los 

Especialistas en Adquisiciones designado en cada institución co-ejecutora coordinará, 

asesorará y realizará seguimiento a los procesos de contratación del Proyecto.  

 

La responsabilidad del ejecutor y de los co-ejecutores del Proyecto en los procesos de 

contrataciones y adquisiciones, 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.  
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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 con el BM.   

Los procedimientos a seguirse se detallan en el (Anexo No. 7) 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). 

 

En el ámbito de este componente se prevé debido a su naturaleza de emergencia y a la 

temporalidad en la que se lo ejecutará, contrataciones anticipadas y financiamiento 

retroactivo. 

 

3. DISPOSICIONES ADICIONALES DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES 

Cuadro de Montos para Contratación con fondos del BM 

 

Adjunto a este Manual (Anexo No. 8) se encuentra el cuadro de montos y métodos de 

contratación y adquisición para obras, bienes, servicio de consultoría y consultores 

individuales, financiados total o parcialmente con fondos del BM. 

 

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 de fraude y corrupción 

según lo dispuesto en el numeral 1.16 de las Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras 

y Servicios Distintos a los de Consultor. 

3. No es necesario publicar el valor de referencia en los documentos de licitación ni será 

empleado para fines de evaluación. 
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4. A los licitantes extranjeros se les permitirá participar en la LPN sin restricciones y no 

serán sujetos a ningún requisito injustificado que pueda afectar su capacidad para 

presentar o 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 sea apropiado, también se 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 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, establecidos 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. 
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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. 

 

Selección y Contratación de Consultores 

 

Las siguientes disposiciones adicionales se aplicarán a todos los servicios de consultoría 

adquiridos para el Proyecto: 

 

El Prestatario deberá emplear las solicitudes para propuestas estándar y los formatos de 

evaluación estándar; todo a satisfacción del Banco. 

 

La invitación a presentar propuestas debe enviarse a las firmas consultoras incluidas en una 

lista corta aprobada por el Banco. La invitación a presentar propuestas no debe estar abierta 

a cualquier otra firma consultora. 

 

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. 

 

No se exigirá a consultores (empresas y particulares) presentar garantías de Oferta como 

condición para presentar propuestas y firmar un contrato. 

 

4. PLAN DE ADQUISICIONES Y ANUNCIO GENERAL DE CONTRATACIONES 

4.1. PLAN DE ADQUISICIONES  DEL PROYECTO - MINISTERIO DE FINANZAS 

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 del MF o su delegado serán responsables por la preparación y 

actualizaciones del Plan de Adquisiciones del Proyecto con participación de las áreas 

técnicas, administrativas, financieras y de planificación de la UCP-MF del Proyecto del 

Ministerio de Finanzas, así como con la participación de las instituciones co-ejecutoras del 

Proyecto. No se podrá ejecutar ningún contrato que no esté incluido en el Plan o en sus 
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revisiones periódicas. El Plan de adquisiciones inicial como sus actualizaciones merecerá la 

No Objeción del BM.  

El Plan y sus ajustes serán enviados al Banco Mundial para su revisión y No Objeción, 

posteriormente 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. 

 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 de la UCP-MF 

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. COMITE DE EVALUACIÓN  

5.1. COMITE DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN – UCP DEL MINISTERIO DE FINANZAS E 

INSTITUCIONES CO-EJECUTORAS 

La máxima autoridad de la institución o su delegado conformarán oportunamente (ver 

tiempos máximos en los procesos de contratación) para cada proceso de adquisición o 

contratación un Comité de Evaluación y Calificación, este será responsable de llevar 

adelante el proceso; la aprobación de los documentos pertinentes para comparación de 

precios, licitaciones, selección de servicios de consultoría; y la evaluación de ofertas o 

propuestas. 
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El Comité de Evaluación (o comisión técnica según ley nacional) estará integrado de 

acuerdo al tipo de contratación o adquisición de conformidad a lo señalado en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento. Adicionalmente 

cada comité debe tener el apoyo de una comisión técnica nombrada por la Máxima 

Autoridad o su delegado, la cual estará integrada por tres técnicos afines al tipo de 

contratación o adquisición. 

El/la Especialista en Adquisiciones de la UCP-MF, asistirá a las reuniones del Comité de 
Evaluación de la institución ejecutora del Proyecto para asesorar en los procedimientos y 
políticas del Banco Mundial y actuará como secretario/a del comité. 
 
Los Co-ejecutores de considerarlo necesario,  invitarán a el/ la Especialista en Adquisiciones 
de la UCP-MF, a las reuniones del Comité de Evaluación para asesorar en los 
procedimientos y políticas del Banco Mundial y actuará con voz y sin voto.  
 
Los Co-ejecutores de considerarlo necesario,  invitarán a los especialistas de la UCP-MF 
para participar en la elaboración de TDR, especificaciones técnicas, documentos de 
licitación, PP, etc. 
 
La Secretaria del Comité de Evaluación de las instituciones co-ejecutoras del Proyecto será 

designada por el Comité, quien será funcionaria de la Institución. 

                 

6. ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DEL PROYECTO 

La UCP del Ministerio de Finanzas así como las instituciones co-ejecutoras deberán 

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 (auditoría 

financiera o de contrataciones o técnica/gestión) la requieran para su revisión. La entidad 

contratante guardará respaldos originales físicos y el Ministerio de Finanzas respaldos en 

medio magnéticos. No obstante, en el marco de la normativa nacional, las instituciones 

conservarán los documentos por el tiempo que allí se determina. 

6.1. ARCHIVO DOCUMENTOS – UCP DEL MINISTERIO DE FINANZAS 

En la UCP del Proyecto o en la Dirección Financiera, donde corresponda, se mantendrá el 

Archivo tanto en forma física como digital de las adquisiciones que realice el Ministerio de 

Finanzas, el mismo que contendrá los documentos de todos los proceso de contratación. 

Este archivo será manejado  bajo la responsabilidad del Especialista en Adquisiciones del 

Proyecto. 



 

 

Proyecto para la Mitigación de Riesgos y Recuperación ante Emergencias en Ecuador – Manual Operativo 
 

-70- 
 

El Archivo de Adquisiciones del Proyecto se organizará abriendo una carpeta (o varias en 

caso de ser necesario) para cada proceso de adquisición (también para contrataciones 

anticipadas del Proyecto), con separadores dentro de la carpeta para identificar los 

documentos principales del proceso, tales como: 

 Invitación a presentar ofertas o propuestas 

 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. 

 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. 

 Oficios y memorandos del proceso de contratación que se han utilizado para los 

procedimientos internos o con las instituciones co-ejecutoras y el BM. 

 

6.2. ARCHIVO DOCUMENTOS -  CO-EJECUTORES 

En la Dirección Financiera, se mantendrá los archivos originales de los procesos de 

contratación (también para contrataciones anticipadas del Proyecto) de las fases pre-

contractual y contractual tanto en forma física como digital de las Adquisiciones del 

Proyecto, el mismo que contendrá los documentos de todos los proceso de contratación. 

Este archivo será responsabilidad de la Dirección Financiera de la institución a través dela 

persona designada para el efecto. 

El Archivo de Adquisiciones del Proyecto se organizará bajo la responsabilidad de la 

Dirección de Contrataciones de la institución, abriendo una carpeta (o varias en caso de 

ser necesario) para cada proceso de contratación y adquisición, con separadores dentro 

de la carpeta para identificar los documentos principales del proceso, tales como: 

 Invitación a presentar ofertas 
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 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. 

 Este expediente con documentos originales deberá ser entregado a la Dirección 

Financiera. 

 Oficios y memorandos del proceso de contratación que se han utilizado para los 

procedimientos internos de la institución o con la UCP-MF. 

 

Adicionalmente el administrador del contrato deberá entregar a la Dirección Financiera 

mínimo los siguientes documentos:  

 Original de los Informes de Consultores y copia en formato digital. 

 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. 

 Información entregada con cada planilla de obra, 

 Información entregada con cada planilla de fiscalización 

 

La Dirección Financiera deberá incorporar a cada carpeta todos los documentos que 

sustenten los pagos. 

 

6.3  CODIFICACION DE BIENES 

  

Los bienes que fueren adquiridos en el marco del Proyecto, tanto por parte del Ejecutor 

como de los Co-ejecutores, deben ser registrados en la respectiva institución con un código 

que los identifique que se financiaron con recursos del Préstamo del Banco Mundial. 
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7. GARANTÍAS  

7.1. 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 

(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. 

7.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

En los contratos debe exigirse garantía por una cantidad suficiente para proteger a la 

institución 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. 

7.3. GARANTÍA POR ANTICIPO 

Si la institución 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 

de la institución, que se reducirá en la proporción que se vaya amortizando 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 
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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 

Operativo 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:   

7.4. FORMAS DE GARANTÍA 

7.4.1. 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 la 

institución. Generalmente se establece de un 5 a 10 por ciento del Precio del Contrato 

para el valor de la Garantía Bancaria de Cumplimiento.  

7.4.2. 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% 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 No. 5 RESUMEN DE PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS 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  
En todos los 

En todos los 

casos, excepto 

Si es solicitado 

y no aplica a 

En todos los 

procesos de LPN 
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DISTINTOS A 

LOS DE 

CONSULTORÍA 

casos en lo 

relacionado a 

entrega 

inmediata 

entrega 

inmediata 

y LPI 

SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA 
No se utiliza 

Solo para 

contratos en 

que el producto 

esté bien 

definido y el 

plazo de 

ejecución no 

depende de un 

tercero. 

Previamente se 

debe consultar 

al Banco 

Mundial 

Si es solicitado 

Aplica para 

todos los 

procesos de 

contratación de 

firmas 

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  

 

8. TRÁMITES DE NO OBJECIONES Y OTRAS APROBACIONES DEL PROYECTO 

Todas las solicitudes de No Objeción al BM en el marco de ejecución del Proyecto,  

deberán ser solicitadas exclusivamente por el MF a través de la máxima autoridad o su 

delegado, remitiendo conforme aplique la documentación y de acuerdo al formato que se 

adjunta. Ver (Anexo No. 9). Cuando un co-ejecutor del Proyecto este ejecutando un 

proceso que requiera No Objeción del BM, este deberá enviar la documentación 

pertinente a la UCP-MF, quien revisará y de ser pertinente solicitará oportunamente la No 

Objeción al BM, una vez que el Banco envié la No Objeción a la UCP-MF, esta Unidad 

oportunamente enviará la No Objeción a la institución co-ejecutora que solicito este 

trámite. 

Para los trámites que necesiten aprobación de la UCP del MF, las instituciones co-

ejecutoras del Proyecto deberán solicitar a través de la máxima autoridad o su delegado, 

remitiendo la documentación requerida para el efecto. 
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El pedido de No Objeción podrá ser enviado por correo electrónico o por medio físico. Las 

autorizaciones del MF y las No Objeciones del Banco Mundial podrán ser enviadas por 

correo electrónico o por medio físico. 

Adjunto a este Manual (Anexo No. 10) se encuentra el cuadro de elementos que 

requieren  aprobación de la UCP-MF y  No Objeción del Banco Mundial. 
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SECCIÓN VII. GESTIÓN FINANCIERA 

En esta sección se detalla las normas nacionales y del organismo financiador en base a la 

cual se planificarán, desembolsarán, administrarán, ejecutarán, justificarán y auditarán los 

recursos del Proyecto. 

El “Proyecto para la Mitigación de Riesgos y Recuperación ante Emergencias en Ecuador”, 

será ejecutado por el Ministerio de Finanzas, con la participación de cuatro instituciones 

co-ejecutoras: el Ministerio de Salud Pública (MSP); Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas (MTOP); Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y la 

Empresa Pública del Agua (EPA). 

Las instituciones antes indicadas administrarán parcialmente los recursos del Proyecto 

(fondos Banco Mundial y Contraparte Local). Los recursos de los cuatro ministerios están 

dentro del Presupuesto General del Estado (PGE) y utilizan el sistema financiero eSIGEF (o 

el sistema financiero oficial que disponga el MF); mientras que la EPA es una empresa 

pública que está fuera del PGE y utiliza un sistema contable financiero propio.    

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); el Sistema 

de Administración Financiera (SAFI); así como en la normativa, políticas y documentos 

estándar del organismo financiador 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 Documento de Evaluación del Proyecto (PAD), 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. MARCO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

El Sistema de Administración Financiera, 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 
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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.  

En Ecuador 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 público, con sujeción al Plan Nacional de 

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”. 
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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 Ministerio de Finanzas a través de una Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) será la 

principal responsable de la ejecución y coordinación del Proyecto en coordinación con 

cuatro entidades co-ejecutoras  MTOP, MSP, MAGAP y EPA.  

La Unidad Coordinadora del Proyecto dependerá del Despacho del Ministro de Finanzas y 

estará conformada principalmente por: un Coordinador del Proyecto, un Especialista en 

Gestión Financiera, un Especialista en Adquisiciones y un Especialista en Planificación, 

Monitoreo y Evaluación. La Unidad Coordinadora del Proyecto no contará con autonomía 

administrativa y financiera, por lo que requerirá una coordinación cercana con la 

estructura institucional del Ministerio de Finanzas. 

El MTOP, MSP, MAGAP y EPA utilizarán la capacidad de su estructura institucional y cada 

uno de ellos conformarán un equipo implementador del Proyecto conformado 

principalmente por: un Coordinador del Proyecto, un Especialista en Gestión Financiera, 

un Especialista en Adquisiciones. Además de los servidores designados al Proyecto, las 

instituciones co-ejecutoras asignarán adicionalmente a otros servidores de cada área 

pertinente para apoyar a los especialistas en la ejecución del Proyecto. 

Los ministerios MF, MTOP, MSP, MAGAP pertenecen al Gobierno Central y forman parte 

del Presupuesto General del Estado. Al respecto, estas entidades están obligadas a utilizar 

el sistema de gestión financiera del país conocido como eSIGEF, seguir los procesos de 

formulación, aprobación y ejecución presupuestaria.  Además estarán regidos por los 

procesos de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, el Sistema de Pagos Interbancarios (SPI) 

del Banco Central del Ecuador. 

Por su parte la EPA, por ser una empresa pública (EP) se encuentra fuera del Presupuesto 

General del Estado y por tanto su proforma presupuestaria será aprobada conforme la 

legislación aplicable. Adicionalmente los recursos bajo su gestión no se encuentran 

administrados bajo la Cuenta Única del Tesoro Nacional. Tampoco estará obligada a 

utilizar el sistema eSIGEF y generalmente utilizan sistema de gestión financiera propia.  Si 

utilizarán el Sistema de Pagos Interbancarios, SPI del Banco Central del Ecuador. Bajo el 

Proyecto, el Ministerio de Finanzas realizará avances de fondos a rendir a  la EPA y 

posteriormente estos recursos serán rendidos por la EPA al Ministerio de Finanzas. 
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CUADRO No. 6  PRINCIPALES ACTIVIDADES POR COMPONENTE Y EJECUTOR 

 

Las instituciones co-ejecutoras solicitarán planificadamente a la UCP del Ministerio de 

Finanzas los recursos necesarios para ejecutar sus actividades; administrarán, invertirán y 

justificarán periódicamente estos recursos a la UCP.  

Previo a solicitar segundos desembolsos de recursos del Préstamo BM a la UCP del MF, las 

instituciones co-ejecutoras deberán justificar los recursos solicitados con anterioridad. 

En el Ministerio de Finanzas, la Gestión Financiera del Proyecto estará bajo la 

responsabilidad de la UCP, quien a través de su Especialista en Gestión Financiera 

coordinará con la Coordinación General Administrativa Financiera del MF todos los 

procesos financieros concernientes a la planificación, ejecución, justificación y emisión de 

estados financieros del total de los fondos del Proyecto. Adicionalmente coordinará los 

procesos de gestión financiera con los especialistas en gestión financiera de las 

COMPONENTES TIPO DE GASTO EJECUTOR
ADMINISTRACIÓN DE 

CONTRATOS
PRESUPUESTO Y PAGOS

COMPONENTE 1

1.1 PREPARACIÓN ANTE DESASTRES Y 

MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA LA 

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL SECTOR 

AGUA Y PROTECCIÓN CONTRA 

INUNDACIONES, A CARGO DE LA EPA  

1.2 PREPARACIÓN ANTE DESASTRES Y 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN 

EL SECTOR DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA, ACUICULTURA Y PESCA 

MANEJADO POR EL MAGAP 

1.3 MEDIDAS DE PREPARACIÓN ANTE 

DESASTRES Y MITIGACIÓN DE RIESGOS EN 

EL SECTOR TRANSPORTE MANEJADO POR 

EL MTOP 

1.4 MEDIDAS DE PREPARACIÓN ANTE 

DESASTRES Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN 

EL SECTOR SALUD MANEJADO POR EL 

MSP 

COMPONENTE 2

EPA, MAGAP, MTOP Y OTRAS (PREVIA NO 

OBJECIÓN DEL BM)

OBRAS, ADQUISICIÓN 

DE BIENES, 

CONSULTORÍAS, 

TALLERES Y SERVICIOS 

DISTINTOS A 

CONSULTORÍA

PLANTA CENTRAL 

DE LA INSTITUCIÓN

PLANTA 

CENTRAL/ZONALES DE 

LA INSTITUCIÓN

PLANTA CENTRAL DE LA 

INSTITUCIÓN

COMPONENTE 3

MF - INSTITUCIONES CO-EJECUTORES

OBRAS, ADQUISICIÓN 

DE BIENES, 

CONSULTORÍAS, 

TALLERES Y SERVICIOS 

DISTINTOS A 

CONSULTORÍA

PLANTA CENTRAL 

DE LA INSTITUCIÓN

PLANTA 

CENTRAL/ZONALES DE 

LA INSTITUCIÓN

PLANTA CENTRAL DE LA 

INSTITUCIÓN

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN

PREPARACIÓN ANTE DESASTRES Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

 RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN POST-DESASTRE 

OBRAS, CONSULTORÍA 

Y SERVICIOS DISTINTOS 

DE CONSULTORÍA, 

TALLERES Y BIENES

PLANTA CENTRAL 

DE LA INSTITUCIÓN

PLANTA 

CENTRAL/ZONALES DE 

LA INSTITUCIÓN

PLANTA CENTRAL DE LA 

INSTITUCIÓN
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instituciones co-ejecutoras. Todos estos procesos serán realizados bajo la supervisión del 

Coordinador del Proyecto de la UCP-MF. 

A continuación se observan la estructura del área Administrativa Financiera de las 

instituciones ejecutora y co-ejecutoras: 

 

MINISTERIO DE FINANZAS 

 

ESTRUCTURA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS

COORDINACIÓN GENERAL 

ADMINISTRATIVA FINACIERA

DIRECCIÓN 

FINANCIERA

DIRECCIÓN DE 

ADMINSTRACIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESORERIA

DIRECCIÓN DE 

CERTIFICACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN

DIRECCIÓN DE 

LOGÍSTICA 

INSTITUCIONAL
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MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

COORDINACIÓN GENERAL 

ADMIISTRATIVA FINACIERA

DIRECCIÓN 

FINANCIERA

DIRECCIÓN DE 

CONTRATACIÓN 

PÚBLICA

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN 

DE TALENTO 

HUMANO

PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESORERIA

ESTRUCTURA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL MTOP

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN DE 

CRÉDITOS Y 

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL

 
 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA 

 

COORDINACIÓN GENERAL 

ADMIISTRATIVA FINACIERA

DIRECCIÓN 

FINANCIERA
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN 

DE TALENTO 

HUMANO

PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESORERIA
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

 

ESTRUCTURA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL MSP

COORDINACIÓN GENERAL 

ADMINISTRATIVA FINACIERA

DIRECCIÓN 

NACIONAL 

FINANCIERA

DIRECCIÓN 

NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN 

PÚBLICA

DIRECCIÓN 

NACIONAL DE 

TALENTO 

HUMANO

PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESORERIA

DIRECCIÓN 

NACIONAL 

ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN 

NACIONAL DE 

SECRETARÍA 

GENERAL

 

 

EMPRESA PÚBLICA DEL AGUA, EPA 

 
 

 

 

GERENCIA ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

PRESUPUESTO 

CONTABIIDAD 

TESORERÍA 

CONTROL 
PREVIO 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO 
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3. PRINCIPALES ROLES DEL EQUIPO DE GESTIÓN FINANCIERA 

3.1 MINISTERIO DE FINANZAS 

La UCP-MF es la principal responsable de la ejecución de los arreglos de gestión financiera 
del Proyecto y coordinará a su vez con la Coordinación General de Planificación y la 
Coordinación General Administrativa Financiera del Ministerio los procesos financieros, 
quienes se encargarán de:  

 

Subsecretaría de Relaciones Fiscales del MF:  

i. A pedido de la UCP-MF, realizará el procedimiento pertinente para transferir los 

fondos del Préstamo BM a la EPA de acuerdo a lo planificado. 

Coordinación General de Planificación del MF:  

ii. A solicitud de la UCP-MF, realizar el procedimiento pertinente (instituciones 

pertinentes) para Incluir anualmente en la proforma de la institución el 

presupuesto (fondos Banco Mundial y Contraparte Local) del Proyecto. 

iii. A petición fundamentada de la UCP-MF realizar reformas presupuestarias.  

iv. Coordinar la actualización del proyecto en la herramienta SIPeIP  

v. Coordinar la entrega de información a entidades rectoras como: Ministerio de 

Coordinación  de Política Económica, SNAP, SENPLADES. 

vi. A petición fundamentada de la UCP-MF presentará solicitudes de avales 

 

Coordinación General Administrativa Financiera del MF:  

i. A pedido de la UCP-MF emitir certificaciones presupuestarias.  

ii. Comprometer los montos de contratos. 

iii. Realizar el proceso de control previo y el compromiso, devengado y pago de las 

inversiones que realice directamente la UCP-MF. 

iv. Proveer acceso de consulta al eSIGEF al equipo de gestión financiera de la UCP-MF. 

v. Emitir reportes e insumos financieros del eSIGEF sobre el presupuesto y pagos del 

Proyecto (fondos Banco Mundial y Contraparte Local) 

 

Especialista en Gestión Financiera de la UCP del Ministerio de Finanzas (UCP-MF): Entre 
las principales actividades deberá: 

i. Cumplir con las disposiciones, instrucciones y lineamientos señalados por el 

Coordinador del Proyecto. 

ii. Participar en la elaboración del POA y PA del Proyecto. 
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iii. Preparar el presupuesto total anual del Proyecto de fondos del Préstamo del BM y 

CL (ejecutor y co-ejecutores). 

iv. Monitorear la implementación del presupuesto de acuerdo con la programación 

prevista y analizar variaciones. 

v. Realizar el control previo de la información/documentación soporte del gasto 

(todos los pagos del Proyecto que ejecute directamente el MF, previo al envío a la 

Dirección Financiera del MF para su pago) y actualizar el reporte de control de 

contratos. 

vi. Seguimiento a las transferencias de pagos del Proyecto enviadas al MF hasta la 

acreditación de los mismos en la cuenta del proveedor o contratista. 

vii. Preparar las solicitudes de desembolso y justificativos de fondos del Banco 

Mundial y Estados de Gastos. 

viii. Conciliar los avances a la Cuenta Designada de todo el Proyecto (incluye revisión 

con reporte por organismo y correlativo, reporte de pagos realizados y cualquier 

otra fuente independiente). 

ix. Mantener un control de los desembolsos del financiamiento. 

x. Consolidar la información de los contratos realizados  por el ejecutor y co-

ejecutores. 

xi. Asegurar que toda la documentación soporte original de los pagos realizados por el 

MF se encuentra adecuadamente archivada en el Ministerio. 

xii. Mantener un detalle de bienes y equipos adquiridos directamente por el MF y co-

ejecutores con cargo a los recursos del Proyecto. 

xiii. Realizar seguimiento permanente y oportuno a las inversiones realizadas por los 

co-ejecutores del Proyecto. 

xiv. Emitir los Estados Financieros consolidados del Proyecto (incluido las inversiones 

de los co-ejecutores). 

xv. Coordinar los requerimientos de Auditoría Financiera. 

xvi. Dar seguimientos a las recomendaciones de la auditoría en particular aquellas 

relacionadas con la gestión financiera y coordinar con las otras áreas para su 

implementación. 

 

3.2 INSTITUCIONES CO-EJECUTORAS 

El equipo de gestión financiera de cada institución co-ejecutora, en coordinación con su 

delegado responsable de la gestión financiera del Proyecto, serán responsables de:  

i. Participar en la elaboración del POA y PA del Proyecto. 

ii. Preparar el presupuesto anual de los componentes que les corresponda del 

Proyecto (fondos Banco Mundial y Contraparte Local). 
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iii. Solicitar anualmente en la proforma institucional el presupuesto del Proyecto 

(fondos Banco Mundial y Contraparte Local). 

iv. Emitir certificaciones presupuestarias. 

v. Preparar la proyección de fondos del Préstamo del Banco Mundial y solicitarlos 

oportunamente a la UCP del Ministerio de Finanzas. 

vi. Comprometer los montos de contratos. 

vii. Realizar el proceso de control previo, comprometido, devengado y pago de las 

inversiones del Proyecto 

viii. Seguimiento a las transferencias de pagos del Proyecto enviadas al MF hasta la 

acreditación de los mismos en la cuenta del proveedor o contratista. 

ix. Realizar el control previo de la información/documentación soporte del gasto y 

mantener al día el reporte de control de contratos (ANEXO 12) 

x. Preparar los justificativos de la utilización de los recursos del Proyecto de acuerdo 

a lo establecido en el MOP y presentarlos trimestralmente a la UCP del MF. 

xi. Mantener un control y registro de las transferencias o pagos (con fondos Banco 

Mundial y Contraparte Local). 

xii. Consolidar la información de los contratos realizados. 

xiii. Obtener toda la documentación soporte original y digital de los pagos realizados, y 

asegurar que se encuentre adecuadamente archivada. 

xiv. Presentar mensualmente hasta 10 días posteriores al cierre de cada mes, 

información financiera y conciliaciones, para lo cual será responsable de obtener la 

información con la Dirección Financiera de la Entidad Co-ejecutora  

xv. Preparar y emitir los estados y reportes financieros definidos en la sección de 

gestión financiera del Manual Operativo del Proyecto. 

xvi. Preparar y solicitar periódicamente las transferencias de recursos (fondos Banco 

Mundial y Contraparte Local). 

xvii. Mantener un detalle de bienes y equipos adquiridos directamente por el MF y co-

ejecutores con cargo a los recursos del Proyecto. 

xviii. Preparar la información financiera del Proyecto de acuerdo a los formatos 

establecidos en el presente Manual Operativo y enviar oportunamente a la UCP 

del MF, a fin de que Ministerio emita los Estados Financieros consolidados del 

Proyecto. 

xix. Coordinar los requerimientos de auditoría e implementar las recomendaciones del 

auditor. 
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4. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE PRESUPUESTO 

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. 

 

Tanto el ejecutor como co-ejecutor serán responsables de la implementación del ciclo 

presupuestario de los recursos del Financiamiento con cargo al Proyecto, asegurando que 

exista una aprobación, registro y ejecución oportuna del presupuesto. 

5. UCP DEL MINISTERIO DE FINANZAS 

El Presupuesto total del Proyecto será elaborado por la UCP-MF en coordinación con las 

instituciones co-ejecutoras y aprobado por la autoridad delegada del MF, incorporará al 

presupuesto institucional del MF el presupuesto parcial que va a ejecutar directamente y 

coordinará con las instituciones co-ejecutoras para que estas de igual manera incorporen al 

presupuesto institucional el presupuesto del Proyecto (fondos BM y CL).  

 

El Presupuesto anual de la UCP-MF (incluyendo el Proyecto aprobado será incorporado en 

el PAI institucional a través de la Coordinación General de Planificación del 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.  
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6. INSTITUCIONES CO-EJECUTORAS 

Se encargarán de preparar una programación anual de los componentes que van a 

ejecutar, la cual será aprobada por la UCP del MF e incorporará en el presupuesto del 

Proyecto.  

 

Al igual que la UCP-MF, los tres ministerios co-ejecutores ejecutarán el presupuesto con 

base en la estructura programática establecida por el MF en el eSIGEF, Sistema de Gestión 

Financiera. En el caso particular de la EPA, por ser Empresa Pública utilizará su sistema 

contable financiero Olympoy deberá cumplir la normativa y procedimientos antes 

señalados.  

 

Además los ejecutores emitirán cédulas presupuestarias específicas de la ejecución del 

Proyecto. 

 

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. 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. 

 

7. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

La estructura programática y de las partidas presupuestarias que se utilizan en el país 

permite identificar el tipo de gasto, principal actividad (componente), fuente de 

financiamiento, etc. Por lo que es factible adaptar dicha estructura a las necesidades de 

información del Proyecto y a futuro poder obtener cédulas presupuestarias específicas de 

las actividades del Proyecto.  Debido a que los reportes que emite el Sistema eSIGEF 

permiten llegar a niveles de Programa-Subprograma-Proyecto- Actividad (componente)- 

Ítem (partida presupuestaria), será necesario que el Responsable Financiero del Proyecto 

en la Institución  elabore mensualmente el informe  de ejecución presupuestaria en Hoja 

de Cálculo, según formado determinado en el ANEXO 12, a fin de llevar el control 

financiero a nivel de obra, bienes o servicios.  

 

CUADRO No. 7 ESTRUCTURA PARTIDA PRESUPUESTARIA 
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La afectación presupuestaria inicial por cada componente del Proyecto la podemos 

observar en el cuadro adjunto a este Manual. Ver (Anexo No. 11). 

 

8. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD 

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. 



 

 

Proyecto para la Mitigación de Riesgos y Recuperación ante Emergencias en Ecuador – Manual Operativo 
 

-89- 
 

9. MÉTODO DE CONTABILIDAD 

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.  

 

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 del Proyecto serán registradas y contabilizadas 

como parte de la contabilidad general de las instituciones, 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 las instituciones; además de cualquier otra 

información que se considere necesaria. 

 

En el caso particular de la EPA, por ser Empresa Pública utilizará su sistema contable 

financiero propio, pero deberá cumplir la normativa y procedimientos antes señalados  

 

10. PLAN DE CUENTAS 

El Plan de Cuentas que utilizarán las instituciones ejecutora y co-ejecutoras 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.  

 
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:  

 

CUADRO No. 8 ESTRUCTURA CUENTA CONTABLE 
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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).”  
 
11. ASOCIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTARIA 

Las instituciones ejecutoras del Proyecto 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. 

 

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
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12. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA 

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. 

 

Los MF, MTOP, MSP y MAGAP (GOBIERNO CENTRAL) 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)- Ítem (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.  

 

En el caso particular de la EPA, por ser Empresa Pública utilizara su sistema contable 

financiero OLYMPO y deberá cumplir la normativa y procedimientos antes señalados. En 

caso de prever un cambio en el sistema contable se informará previamente al BM.  

 

Los sistemas financieros antes señalados deberán como mínimo permitir generar 

información del uso y administración de los recursos del Proyecto a nivel de componente, 

tipo de gasto y fuente de financiamiento. 

 

13. ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 

El objetivo de los Estados Financieros y Reportes Financieros Interinos del Proyecto es 

proporcionar información útil y oportuna sobre la ejecución financiera del Proyecto, 

dirigida a las instancias directivas del MF, MTOP, MSP, MAGAP y EPA para la toma de sus 
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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 Ministerio de Finanzas es la 

entidad responsable por la ejecución del Proyecto y por tanto será responsable de preparar 

los estados financieros consolidados del Proyecto (ejecutor y co-ejecutores). Para esto 

deberá coordinar con las instituciones co-ejecutoras el envío oportuno de la información 

financiera y los estados financieros debidamente suscritos por cada uno de los co-

ejecutores del Proyecto y así poder consolidar la información total de la ejecución del 

Proyecto. 

 

Los Estados Financieros del Proyecto definidos en el Manual Operativo del Proyecto,  

deberán ser emitidos por cada una de las instituciones ejecutora y co-ejecutoras, y 

contendrán mínimo las firmas de: el Contador de la institución, el Especialista en Gestión 

Financiera del Proyecto, el Director Financiero de la institución y el Coordinador del 

Proyecto. 

 

Los Estados Financieros del Proyecto a ser emitidos son: 

 

(i) Estado de Fuentes y Usos 

(ii) Estado de Inversiones Acumuladas 

(iii) Notas a los Estados Financieros 

 

14. ESTADOS FINANCIEROS A NIVEL DE CO-EJECUTORES 

Una vez efectivo el Proyecto los co-ejecutores del Proyecto y administradores de los 

recursos tanto de fondos del Banco Mundial como los de Contraparte Local, prepararán 

periódicamente información de la ejecución de las actividades previstas bajo su 

responsabilidad y enviarán información al menos semestral a la UCP del MF, 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 

(iv) Conciliación de los avances de fondos del BM 
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(v) Reportes de la Ejecución Presupuestaria (cédulas presupuestarias específicas del 

Proyecto). Ver formatos de reportes financieros de co-ejecutores (Anexo No. 12). 

 

Para el financiamiento retroactivo que se prevé para el Proyecto, el MF controlará de 

forma frecuente y solicitará a las entidades co-ejecutoras la presentación de informes 

sobre las actividades ejecutadas bajo su control. El MF adoptará el formato y el contenido 

básico de la declaración de los gastos (SOE) utilizados por el Banco y solicitará a las 

instituciones co-ejecutoras enviar información en virtud del presente informe. 

 

15. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS POR LA UCP DEL MINISTERIO DE FINANZAS 

La UCP del MF en coordinación con la Coordinación Administrativa Financiera del MF y los 

especialistas en gestión financiera de las instituciones co-ejecutoras, serán responsables de 

la preparación y emisión de Estados Financieros Anuales e Informes Interinos de 

Seguimiento Financiero del Proyecto consolidados (ejecutor y co-ejecutores), los mismos 

que incluirán toda la información relevante concerniente a las fuentes y usos de fondos del 

Proyecto bajo cada una de las actividades planteadas.  

 

 Los Estados Financieros Anuales del Proyecto comprenden:  

 

(i) Estado de Fuentes y Usos 

(ii) Estado de Inversiones Acumuladas 

(iii) Notas a los Estados Financieros 

 Los Estados Financieros Interinos semestrales del Proyecto serán utilizados para 

seguimiento financiero tanto del BM a la UCP-MF y de ésta a los co-ejecutores y 

comprenden los siguientes reportes: 

  

(i) Estado de Fuentes y Usos 

(ii) Estado de Inversiones Acumuladas  

(iii) Cédula Presupuestaria 

(iv) Estado de avances a la Cuenta Designada 

(v) Reporte Consolidado con el Estado de Contratos de Obra y Consultorías, etc. 

(vi) Notas a los Estados Financieros. 

 Los reportes para propósitos de Desembolsos (financiamiento retroactivo) 

comprenden:  
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(i) Solicitud de Desembolso 

(ii) Estado de Gastos por cada entidad (SOE) – Anexo No. 5 de la Carta de Dese

mbolsos. 

 

 El reporte para propósitos Desembolsos (Primer Avance de Fondos):  

(i) Solicitud de Desembolso 

(ii) Proyección vs Ejecución – Anexo No. 4 de la Carta de Desembolso 

 

Los reportes para propósitos de Desembolsos (a partir del segundo avance de fondos y 

justificación de recursos):  

 

(i) Solicitud de Desembolso 

(ii) Estado de Gastos por cada entidad (SOE) 

(iii) Conciliación de Avances a la Cuenta Designada 

(iv) Proyección vs Ejecución – Anexo No. 4 de la Carta de Desembolso 

 

Ver formatos de reportes financieros de la UCP-MF. (Anexo No. 13). 

 

CUADRO No. 9 RESUMEN DE REPORTES FINANCIEROS DEL PROYECTO 

PARA MONITOREO DE GESTIÓN FINANCIERA 
 

PERÍODO 

 

FECHA TOPE 

Reportes Interinos Financieros del Proyecto 
 

Semestral 

45 días después de 

terminado cada semestre. 

Estados Financieros Anuales Auditados 
 

Anual 

Antes de  seis meses 

posteriores al término de 

cada período sujeto a 

auditoría. 

Para Desembolsos (financiamiento retroactivo):
  

  

Estado de Gastos –SOE (Solicitud de desembolso y 

se adjuntará el SOE de cada entidad co-ejecutora) 

Período de 

Financiamiento 

Retroactivo 

 

Para Desembolsos (durante la implementación): 
  

Reporte Personalizado: Incluirá una programación 

semestral, el SOE para documentar gastos por 

Semestral 

(solicitar 
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cada entidad (trimestral) y la conciliación de los 

avances a la cuenta designada. 

avances) 

Trimestral 

(documentar 

gastos)  

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 avances a 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 por Organismo y Correlativo 

del Sistema eSIGEF (ver instructivo (Anexo No. 14)), Reporte de Pagos Realizados (sistema 

eSIGEF validados por el BCE) y conciliados con los registros contables del Proyecto. Estas 

conciliaciones serán revisadas  en las auditorías financieras anuales del Proyecto. 

 

En el caso particular de la EPA realizará esta conciliación con el reporte contable de su 

sistema financiero y el estado de cuenta del BCE de la cuenta aperturada a nombre del 

Proyecto exclusivamente para recibir los recursos del BM. 

- 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 del período 
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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). 

 

- Cuadro de Control Consolidado de Obras, Consultorías, etc. 

 

La UCP del MF en coordinación con la Coordinación Administrativa Financiera del MF y con 

los especialistas en gestión financiera de las instituciones co-ejecutoras preparará 

semestralmente el cuadro de control de los contratos de obras, bienes, consultorías, 

servicios distintos de consultoría el cual contendrá los datos de los contratos de: estudios, 

construcción de obra, la fiscalización y otras adquisiciones previstas bajo el Proyecto.  

 

Aunque el Cuadro de Control de las obras, bienes, consultorías, etc. deberá ser presentado 

semestralmente al Banco Mundial, la UCP del MF en coordinación con los especialistas en 

gestión financiera de las instituciones co-ejecutoras mantendrá actualizado 

permanentemente el mismo, lo hará cada vez que se realice un pago de cualquier contrato 

(estudios, construcción de obra y fiscalización, etc.). 

 

16. NORMAS DE CONTROL INTERNO  

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. 

 

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. 
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Las instituciones ejecutoras 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. 

 

17. PROCESO DE CONTROL DE OBRAS, BIENES O SERVICIOS 

La UCP-MF por cada obra, bien o servicio solicitará a las instituciones co-ejecutoras un 

cuadro de control financiero en el cual se registre los datos de los contratos de: obras, 

bienes, servicios y consultoría. Ver (Anexo No. 15). 

 

Así como solicitará también a las instituciones co-ejecutoras se lleve por cada contrato 

(estudio, obra y fiscalización) un cuadro de control de contratos en el que se detallará 

mínimo: nombre del contratista o consultor, plazo contractual, ampliaciones de plazo, 

porcentaje 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. Ver (Anexo No. 16). 

 

Los cuadros antes señalados, las instituciones co-ejecutoras deberán enviarlos 

trimestralmente a la UCP-MF para su seguimiento y control. 

18. FLUJO DE FONDOS Y DESEMBOLSOS 

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. 

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. 
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19. FLUJO DE FONDOS  

El MF, 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 MF para la administración de los recursos financieros se regirá de conformidad con el 

Convenio de Préstamo BM  y la Carta de Desembolso del Banco Mundial (Anexo No. 17); 

así como a las directrices del Manual de Desembolsos para Clientes del BM de mayo del 

2006 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 Banco Mundial que cofinancia el Proyecto. 

 

Para la recepción de los recursos provenientes del Banco Mundial, la UCP del MF 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 administrarán estos recursos a través del Sistema Financiero eSIGEF del 

Ministerio de Finanzas y se pagarán a través del Sistema de Pagos Interbancarios (SPI), del 

Banco Central del Ecuador. En el caso de la EPA , con los sustentos necesarios la UCP 

solicitará el traspaso de fondos correspondientes a la cuenta de la EPA del Proyecto, que 

será aperturada en el 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 

y se pagarán a través del Sistema de Pagos Interbancarios (SPI), del Banco Central del 

Ecuador. 

 

Adicionalmente las instituciones ejecutoras deberán 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). Las instituciones públicas ya poseen 

esta cuenta, por lo que no es necesario la apertura de otra cuenta para el Proyecto. 
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A continuación se resume en el siguiente cuadro las cuentas bancarias que el Proyecto 

manejará en su ejecución: 

CUADRO No. 10 CUADRO DE CUENTAS BANCARIAS 

INSTITUCIÓN TIPO DE CUENTA BANCO OBJETO 

MF  CRÉDITOS EXTERNOS CX 1 BCE DESEMBOLSOS RECURSOS BM 

MF CRÉDITOS EXTERNOS CX 2 BCE 
REEMBOLSO DE GASTOS RECURSOS 

BM 

MF, MTOP, MSP, 
MAGAP Y EPA  

RECOLECTORA 
(INSTITUCIONAL) 

BANCO PRIVADO RECAUDACIÓN DE RECURSOS 

MF 
CUENTA ÚNICA DEL TESORO 

NACIONAL 
BCE 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL 
PGE 

EPA CUENTA TR TRANSFERENCIAS BCE TRANSFERENCIA RECURSOS BM 

EPA 
CUENTA TR TRANSFERENCIAS 

(INSTITUCIONAL) 
BCE TRANSFERENCIA RECURSOS CL 

 

Todos los pagos del Proyecto realizados por las cinco instituciones ejecutoras 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. 

 

Los Componentes 1, 2 y 3 estarán sujetos a financiamiento retroactivo (hasta el 40% del 

total de fondos del BM del Proyecto). El MF, a través de sus instituciones co-ejecutoras pre-

financiará con fondos de contrapartida, los pagos efectuados por gastos pre-financiados, 

antes de la fecha de firma del Convenio de Préstamo para facilitar la pronta ejecución del 

Proyecto. El BM reembolsará al MF con fondos del préstamo los pagos correspondientes a 

los gastos pre-financiados con recursos propios, convenidos con el Banco y de conformidad 

con las disposiciones del Convenio de Préstamo. Cada entidad co-ejecutora preparará un 

detalle de gastos (SOE) que resumen los gastos pre-financiados efectuados antes de la 

fecha de efectividad de la firma del Convenio de Préstamo. La UCP del MF consolidará toda 

esta información, revisará la elegibilidad de los gastos para ser presentados al Banco para 

reembolso. La fecha a partir de la cual aplicará el financiamiento retroactivo, estará 

establecido en el Convenio de Préstamo. 
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Adjunto al MOP se encuentra el Plan de Implementación del Proyecto,  en base al cual el 

MF, beneficiarios, co-ejecutores e instituciones involucradas deberán planificar y ejecutar 

el Proyecto. (Anexo No.18) 

 

ESQUEMA DE CUENTAS DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR QUE UTILIZARÁ EL 

PROYECTO PARA SU EJECUCIÓN 

BANCO CENTRAL 
DEL ECUADOR

CUENTA DE 
CRÉDITOS 
EXTERNOS

CX

CUENTA ÚNICA DEL 
TESORO NACIONAL

CUTN

FONDOS PRÉSTAMO 
BM

FONDOS 
CONTRAPARTE

LOCAL

UCP MINISTERIO DE 
FINANZAS

MTOP
MAGAP

MSP

EPA
CUENTA TE 

RECURSOS BM

EPA
CUENTA TR 

RECURSOS CL

 
 

- DESEMBOLSOS DEL BANCO MUNDIAL AL MINISTERIO DE FINANZAS 

La UCP del MF, 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, la UCP del MF 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. 

 

La UCP del MF en coordinación con las instituciones co-ejecutoras en base a proyecciones 

semestrales solicitará al Ministerio de Finanzas (Subsecretaría de Financiamiento Público) y 

al Banco Mundial los desembolsos para el Proyecto. Adicionalmente la UCP del MF 

coordinará con los co-ejecutores el cupo de recursos que tiene cada uno para realizar 

pagos con cargo al Proyecto.   
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El MF, 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, (Anexo No.17). 

 

A continuación se observa el esquema del proceso a seguir para los desembolsos 

(reembolso y anticipo) de recursos del Banco Mundial.   

 

ESQUEMA DE DESEMBOLSOS 

 

 
 

- UTILIZACIÓN DE RECURSOS DEL PRÉSTAMO POR PARTE DE MAGAP, MSP Y MTOP 

El MF asegurará la disponibilidad oportuna de recursos del préstamo para las instituciones 

co-ejecutoras que forman parte del Presupuesto General del Estado y que se encuentran 

bajo la administración del mecanismo de la Cuenta Única del Tesoro Nacional (CUTN). Las 

entidades co-ejecutoras garantizarán que cuentan con suficiente presupuesto consignado y 

aprobado por fuente  de financiamiento (recursos BM y CL) para efectuar los pagos de 

actividades del Proyecto. Antes de solicitar los avances de la Cuenta Designada, el MF 

consolidará la previsión semestral (basado en el plan de adquisiciones y presupuesto anual) 

de cada co-ejecutor y lo enviará como documentación de apoyo con las solicitudes de 

retiro de fondos.  

 

 - REVISA

 - DESEMBOLSA  - RECIBE FONDOS EN CTA. CX

  - TRANSFIERE A CTA. CUTN

 - DESEMBOLSO

 - OFICIO UCP-MF

 - OFICIO MF

 - PREPARA DESEMBOLSO  - REVISA Y AUTORIZA

EN EL SISTEMA CLIENT CONNECTION

 

 - DESEMBOLSO

 - OFICIO UCP-MF

 

 - OFICIO UCP-MF

 - OFICIO MF

DOCUMENTOS

 - DESEMBOLSO SWIFT

MINISTERIO DE FINANZAS
PROYECTO PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS Y RECUPERACIÓN ANTE EMERGENCIAS EN ECUADOR

ESQUEMA DESEMBOLSO

ACTIVIDADES
EN EL SISTEMA CLIENT CONNECTION

 - SOLICITA AUTORIZACIÓN AL MF

UCP-MF
MINISTERIO 
FINANZAS -

SFP

BANCO 
MUNDIAL

BANCO 
CENTRAL
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Para las solicitudes de retiro de fondos enviados a documentar el uso de los avances, las 

entidades co-ejecutoras prepararán un informe personalizado de acuerdo a los formatos 

establecidos en este MOP incluyendo la declaración de gastos (SOE) preparado por la 

institución ejecutora y cada co-ejecutora que debe incluir también una previsión para el 

semestre siguiente. El MF consolidará todas las previsiones y declaración de gastos y los 

enviará junto con la  solicitud de retiro de fondos. 

- DESEMBOLSOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS A LA EPA 

Debido a que la EPA es una Empresa Pública, la UCP del MF en base a una programación 

previamente aprobada, solicitará a las Subsecretarías de Financiamiento Público y de 

Relaciones Fiscales del MF la gestión correspondiente para la transferencia de recursos de 

fondos del BM a la cuenta TR de la EPA.  

 

En forma semestral, la EPA reportará y documentará la inversión de estos recursos a la UCP 

del MF, utilizando los formatos establecidos en este MOP 

- CUENTA DESIGNADA O CUENTA CX 

Con la firma del convenio de préstamo con el Banco Mundial que cofinancian el Proyecto, 

la UCP del MF 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), 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 modificarán mediante una enmienda a la Carta de 

Desembolsos. 

 

El Ministerio de Finanzas 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, la UCP del MF solicitará al Ministerio 
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de Finanzas – Subsecretaría de Financiamiento Público, la apertura de otra cuenta CX para 

este fin. 

 

A continuación se detalla el procedimiento y pasos principales a seguir para la apertura de 

las cuentas CX.  

 

CUADRO No. 11 PASOS PARA APERTURA CUENTA CX 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

UCP-MF 
 - SOLICITA AL MINISTERIO DE FINANZAS - SUBSECRETARÍA DE 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO LA APERTURA DE CUENTA CX 
  

MINISTERIO DE FINANZAS - 
SUBSECRETARÍA DE 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO   

 SOLICITA A LA SUBSECRETARIA DEL TESORO NACIONAL PROCEDA 
A LA APERTURA DE CUENTA 

SUBSECRETARIA DEL 
TESORO NACIONAL 

 - - AUTORIZA LA APERTURA DE LA CUENTA Y 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 A LA UCP-MF EL No. DE CUENTAS APERTURADAS 

UCP-MF 
 - 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 del País (PFP) 

aprobado para el Ecuador el 25 de Mayo del 2004 por el Vicepresidente Regional del 

Banco.  

 

Los desembolsos para el Proyecto con cargo al Préstamo BM se realizarán de conformidad 

con las categorías de desembolsos, los montos asignados a cada categoría y el porcentaje 

de financiamiento con los recursos del Convenio de Préstamo. 
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- PROCESO DE PAGOS BAJO EL PROYECTO  

Los pagos con cargo al financiamiento del Proyecto se los realizará desde el MF, MSP y 

MAGAP desde sus plantas centrales ubicadas en la ciudad de Quito. 

 

La EPA realizará los pagos con cargo al financiamiento del Proyecto desde su planta central 

en la ciudad de Guayaquil. . 

 

El MTOP realizará sus pagos con cargo al financiamiento del Proyecto desde la planta 

central de Quito. 

  

Las instituciones ejecutoras realizarán el trámite de autorización del gasto y  pago a través 

de su Coordinación/Gerencia Administrativa Financiera  y áreas respectivas: Dirección 

Financiera y unidades de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, que realizarán el 

compromiso, devengado y pago. 

 

El procedimiento de pago consiste en que desde la Dirección Financiera de las instituciones 

se envía a través del Sistema de Gestión Financiera 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. La EPA realizará los pagos 

a los proveedores de acuerdo con los procedimientos y normativa aplicable. 

 

Todos los pagos realizados por la institución ejecutora e instituciones co-ejecutoras del 

Proyecto serán procesados a través del Sistema de Pagos Interbancarios, SPI del Banco 

Central del Ecuador. 

 

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 

adjunta los procesos generales de pago y los documentos soportes mínimos que 

sustentarán los principales pagos que utilizarán las instituciones ejecutoras del Proyecto. 

Ver (Anexo No. 19). 

- DOCUMENTACIÓN - ARCHIVOS 

Toda la documentación original soporte de todos los pagos del Proyecto que realice el MF 

estarán bajo la responsabilidad de la Tesorera de la Dirección Financiera del MF en la 

ciudad de Quito y de la EPA en la ciudad de Guayaquil. 
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Toda la documentación original soporte de todos los pagos del Proyecto que realice las 

instituciones co-ejecutoras estarán bajo la responsabilidad de la Tesorería de cada 

institución 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 del Especialista en Gestión Financiera del 

Proyecto de la UCP del MF. 

 

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. 

 

Las instituciones ejecutoras deberán 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. 

 

20. AUDITORÍA INTERNA  

En algunas estructuras organizacionales de las instituciones que ejecutan el Proyecto 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 en la  Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado y su Reglamento  y lo establecido en el Convenio de Préstamo del Proyecto. 

21. 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, en el sistema financiero y presenta 

recomendaciones para mejorarlo.  
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22. 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 

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, las Normas 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). La UCP del MF 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. 

23. 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 una visita previa durante el ejercicio fiscal y posterior 

emisión de la carta de Gerencia sobre el Sistema de Control Interno del Proyecto.  

 

El Coordinador del Proyecto de la UCP-MEF de acuerdo con las instituciones co-ejecutoras, 

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. 
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Los Términos de Referencia para la contratación de la firma de auditoría serán preparados 

por la UCP del MF; los mismos que serán enviados al Banco Mundial (Gerente del Proyecto) 

para la No Objeción respectiva. 

 

En el (Anexo No. 20), se presenta el formato estándar de Términos de Referencia de la 

auditoría financiera del Proyecto.  

24. DICTÁMENES REQUERIDOS  

De acuerdo con 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.  

 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 UCP del MF. También debe incluir los 

comentarios de la UCP del MF. 

 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, para evaluar el 

cumplimiento con los términos de los convenios y las leyes y regulaciones 

aplicables. 

 

CUADRO No. 12 PLAZOS DE ENVÍO DE INFORMES DE AUDITORÍA 

INFORME DE AUDITORÍA 

 

PLAZO DE ENVÍO 

Opinión sobre los Estados Financieros 
 

Junio 30 

Carta a la Gerencia (control interno) 
 

Junio 30 

Resumen de principales procedimientos 
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de auditoría Junio 30 

 

25. PERIODICIDAD DE LA AUDITORÍA 

La auditoría será anual comprendida en periodos fiscales del país que van desde el  01 de 

enero al 31 de diciembre, por el tiempo que dure la ejecución del Proyecto. 

 

26. PLAZO DE ENTREGA DE LA AUDITORÍA AL BANCO MUNDIAL  

La UCP del MF entregará los Estados Financieros Auditados al Banco Mundial antes de los 

seis meses a partir del cierre del ejercicio fiscal. 

 

SECCIÓN VIII. MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El Ministerio de Finanzas, durante la ejecución de las actividades contempladas a realizar 

en los componentes con financiamiento del Banco Mundial, implementará un sistema de 

seguimiento físico y financiero para el ejecutor y co-ejecutores del Proyecto, que estará 

bajo la responsabilidad de la Coordinación del Proyecto de la UCP. 

 

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 Coordinación 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: 
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 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 actividades, indicadores e 

inversión. 

 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. 

1. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

El Ministerio de Finanzas a través de su UCP será responsable del seguimiento y 

evaluación del Proyecto global y la presentación de informes semestrales al BM. El 

Especialista en Planificación, monitoreo y evaluación de la UCP-MF deberá realizar las 

siguientes tareas principalmente (i) recopilar, consolidar, analizar e informar sobre los 

datos de rendimiento del Proyecto, así como (ii) proporcionar información periódica de 

resultados a nivel de subproyectos y el progreso hacia los resultados de más alto nivel 

(esto va a ser fundamental para el examen de mitad de período del Proyecto, así como la 

evaluación final). Las instituciones co-ejecutoras se asegurarán de tener el personal y los 

mecanismos más adecuados para recoger periódicamente los datos y ayudar a la UCP del 

MF, proporcionando información sectorial pertinente ya disponible conforme a lo 

solicitado.  

De acuerdo con la política del Banco Mundial, el Banco a través de un seguimiento 

constante y misiones regulares, supervisará: (a) El progreso del Proyecto, con publicación 

de los informes de apoyo a la implementación del Proyecto (ISR), por lo general asociados 

con las misiones semestrales de supervisión, (b) una revisión a medio término del 

Proyecto del cumplimiento de los objetivos, que corresponde generalmente a un 

momento oportuno para reevaluar los avances y las necesidades del Proyecto y 

eventualmente reestructurarlo. Esta revisión se realizará en base de un informe del 

progreso del Proyecto que abarcará desde el inicio del Proyecto hasta la fecha de revisión, 

el cual deberá ser presentado de acuerdo a lo señalado en el Convenio de Préstamo, (c) un 

informe final de ejecución (ICR) al finalizar dentro de los seis meses siguientes a la 

finalización del Proyecto. Las misiones de supervisión serán coordinadas por el MF y el 
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equipo de trabajo del Banco, las cuales  conllevaran los controles de rutina de calidad en 

distintas fases de ejecución.  

El monitoreo periódico incluirá revisiones de procesos, informes de resultados y el 

mantenimiento de los registros actualizados. Las áreas temáticas que serán supervisadas y 

monitoreadas incluyen: i) el seguimiento a la gestión socio-ambiental del Proyecto, 

incluyendo el cumplimiento con las salvaguardas ambientales y sociales del BM; ii) la 

supervisión regular de calidad y certificación; iii) el control periódico avance físico; y iv) los 

resultados de M & E. 

Se adjunta al presente Manual (Anexo No. 21) el Marco de Resultados (MR) para el 

Proyecto con la lista de indicadores del objetivo de desarrollo del Proyecto (ODP), así 

como los indicadores de resultados intermedios para cada componente, así como la 

periodicidad y los responsables para la recolección de datos. 

Los informes de progreso del Proyecto a presentar son: 

 Las instituciones co-ejecutoras del Proyecto (EPA, MAGAP, MTOP, MSP, y otras 

instituciones que se incorporen al Proyecto) presentarán semestral y anualmente a 

la UCP-MF el informe de avance del Proyecto que contendrá principalmente el 

cumplimiento de indicadores, cumplimiento de actividades del POA, cumplimiento 

del Plan de Adquisiciones y el cumplimiento de la inversión planificada para ese 

período. 

 

El informe deberá ser presentado a la UCP-MF máximo hasta 20 días después de 

terminado el semestre o año. 

 

 La UCP-MF presentará semestral y anualmente al BM un informe consolidado 

(información de todos los co-ejecutores del Proyecto) del avance del Proyecto que 

contendrá principalmente el cumplimiento de indicadores, cumplimiento de 

actividades del POA, cumplimiento del Plan de Adquisiciones y el cumplimiento de 

la inversión planificada para ese período. 

 

El informe deberá ser presentado al BM máximo hasta 45 días después de 

terminado el semestre o año. 
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2. ESQUEMA DE MONITOREO DEL PROYECTO 

Para las actividades de monitoreo y evaluación del Proyecto se propone la elaboración de 
un documento único de planificación y seguimiento de las diferentes actividades de 
responsabilidad de cada institución participante, el cual será consolidado por parte del 
Ministerio de Finanzas para llevar un control del Proyecto en general.  
Este documento podrá construirse en Excel o Ms Project. La definición de la herramienta 
informática a utilizar dependerá de la aceptación del mismo por parte de las personas que 
realizarán esta gestión. En forma general la propuesta del esquema es el siguiente: 
 

1. Elaboración de la planificación de las actividades de cada institución con base en el 

POA y PA para su posterior consolidación por parte del MF. En este documento se 

reflejarán las actividades, presupuestos y responsables. Las actividades tendrán 

cronología de ejecución y tiempos de ejecución. 

2. Con base al documento anterior acordado se propone la obligatoriedad de remitir 

un informe cada 3 semanas del estado de avance de la ejecución de las actividades a 

la fecha. 

3. Por otra parte se plantea una reunión mensual de los coordinadores a fin de revisar 

el avance del programa conjunto, discutir los problemas y definir acciones. Las 

actividades que se originen en estos espacios serán incluidos en la planificación 

institucional y consolidados en el documento único de seguimiento. Cada reunión de 

trabajo tendrá su ayuda memoria correspondiente. Finalmente y como resultado de 

lo discutido en estos espacios, el coordinador del programa remitirá a los 

coordinadores institucionales la ayuda memoria correspondiente para la 

implementación de las actividades. 

4. En el marco de los informes requeridos por parte del BM y de acuerdo a su 

periodicidad, se elaborará la documentación correspondiente por parte de cada 

institución para la revisión y consolidación del MF para su posterior envío al BM. 

5. En función de los requerimientos propios de cada actividad que se financie en el 

Proyecto y en el contexto al seguimiento a realizar, está abierta la posibilidad de 

realizar visitas de campo por parte del equipo de gestión del MF y de los co-

ejecutores. Como resultado de las visitas se elaborarán las ayudas memorias 

correspondientes y las actividades que se acuerden en estos espacios serán incluidos 

en el documento de seguimiento del Proyecto. 
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SECCIÓN IX. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL, POLÍTICAS DE SALVAGUARDA 

 

El Proyecto financiará acciones relacionadas con reducción del riesgo, respuesta, 

recuperación y reconstrucción posterior, integradas por aquellas actividades cuyo 

propósito es salvaguardar la vida, proteger los bienes y recuperar el bienestar social tan 

pronto como sea posible luego de un evento catastrófico. Las medidas incluyen obras 

civiles a pequeña/mediana escala para la prevención y mitigación del riesgo, la respuesta 

de emergencia y la recuperación de infraestructura y servicios. Dado que estas actividades 

potencialmente podrían generar impactos negativos ambientales y/o sociales a menor 

escala y/o temporales, el Proyecto activa las políticas operativas de las salvaguardas del 

BM, en particular la Política Operacional/Procedimientos del Banco (OP/BP) 4.01 

referente a la Evaluación Ambiental16. 

 

Según la OP/BP 4.01, considerando los riesgos y potenciales impactos socio-ambientales 

de las actividades de mitigación y/o recuperación ante la emergencia que financiará el 

Proyecto, el mismo ha sido clasificado como Categoría B, activándose las políticas de 

salvaguardas relacionadas a Evaluación Ambiental, Hábitat Naturales, Pueblos Indígenas, 

Reasentamiento Involuntario, Bosques y Patrimonio Físico y Cultural. Para cumplir con los 

requerimientos de gestión socio-ambiental del BM relacionados, y de acuerdo al diseño 

del Proyecto, el GOE ha desarrollado el Marco de Verificación y Evaluación Socio-

Ambiental (ESSAF, por sus siglas en inglés, ver Anexo 25 del presente MOP) para guiar y 

reglamentar la implementación del Proyecto. El ESSAF toma en cuenta que no es posible 

determinar de antemano el tipo exacto de emergencia que al final activará el Proyecto, 

como tampoco cuándo, dónde o con qué magnitud o extensión ocurrirá la misma. 

Consecuentemente, tampoco es posible determinar las actividades de recuperación y 

reconstrucción definitivas a financiar. El ESSAF contempla que, según la normativa 

ambiental vigente del país, el Art. 14 del Acuerdo Ministerial 061, publicado en el R.O. 316 

del 04 de mayo del 2015, “los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo 

expedido por la Autoridad Ambiental Nacional, deberán regularizarse a través del Sistema 

Única de Información Ambiental (SUIA), el que determinará automáticamente el tipo de 

permiso ambiental pudiendo ser: Certificado Ambiental, Registro Ambiental o Licencia 

Ambiental. Por otro lado, durante la implementación del Proyecto se tomará en cuenta lo 

establecido en el Art. 164 sobre Estados de excepción de la Constitución de la República 

del Ecuador (CRE).  

 

                                                           
16

 Las Políticas Operativas del Banco Mundial están publicadas en español en: 

http://go.worldbank.org/T4B6ZNMDT0 

http://go.worldbank.org/T4B6ZNMDT0
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El principal objetivo del ESSAF es establecer lineamientos generales para el manejo social 

y ambiental de las actividades que se desarrollen en el marco de la mitigación, respuesta, 

recuperación y reconstrucción ante un desastre elegible17 que llegase a ocurrir en el país. 

Se enfatiza en la aplicación de buenas prácticas socio-ambientales para la gestión de 

riesgos en general, y de recuperación y reconstrucción y de operación de obras de 

respuesta a emergencias en particular. El ESSAF se ha desarrollado conforme la regulación 

nacional vigente y el marco institucional para la prevención y respuesta a emergencias, 

además de asegurar el cumplimiento de las políticas de salvaguarda del BM, 

especialmente los principios de minimizar impactos negativos y promover la sostenibilidad 

social y ambiental. 

 

Las obras a ser ejecutadas podrán comprender, entre otras y como ejemplo, las 

relacionadas a infraestructura vial (rehabilitación/estabilización de vías, recuperación de 

puentes, reparación de alcantarillas, drenajes, calzadas, etc.); consultorías técnicas (p.ej. 

diseños para recuperación de obras para el control de inundaciones y/o para reparación 

de presas); suministro de agua (reparación/rehabilitación de sistemas de redes, de 

almacenamiento y/o distribución, pozos, etc.); alcantarillado (reparación/rehabilitación de 

redes, sistemas de tratamiento, etc.); o protección/rehabilitación de áreas de cultivo. 

Todas estas obras, según sus características y/o la potencial incidencia socio-ambiental, 

deberán contar con un Plan de Manejo Ambiental (PMA) con medidas de mitigación, 

actividades y mecanismos de control y aplicación de buenas prácticas para atenderlos 

requerimientos de la legislación nacional y las salvaguardas del BM que correspondan.  

 

Para asegurar que el Proyecto tenga la flexibilidad necesaria para cumplir sus propósitos 

en situaciones y ambientes con seguridad diferentes, más allá de la OP/BP 4.01, se activan 

las siguientes OP/BP de salvaguardas ambientales del BM: Hábitats Naturales (OP/BP 

4.04), Patrimonio Cultural y Físico (OP/BP 4.11) y Bosques (OP/BP 4.36), así como la OP de 

Manejo de Plagas (OP 4.09). Si bien no están previstas intervenciones en áreas protegidas 

o que impacten recursos culturales físicos, como tampoco actividades que impliquen 

explotación, conversión o degradación de recursos forestales, pudiese haber alguna 

incidencia por lo que se establecen consideraciones especiales conforme lo establecen 

dichas OP/BP y las regulaciones nacionales vigentes y que están recogidos en el presente 

ESSAF. En caso de ser necesario, se ha considerado también la activación de la salvaguarda 

                                                           
17

 Desastre Elegible” se refiere a es un desastre natural, nacional o localizado que representa una amenaza contra la 

vida o que posee una inminente probabilidad de peligro para la vida, propiedad y/o la capacidad productiva del Prestatario, 
originado por: (i) eventos geológicos, un evento natural extremo originado en la corteza terrestre, tal es el caso de terremotos, 
erupciones volcánicas, tsunamis (ondas gigantescas) y deslizamientos (como evento secundario tras un terremoto, por 
ejemplo); (ii) eventos hidrometeorológicos generados por la variabilidad climática, entre las que podemos mencionar están las 
lluvias torrenciales, inundaciones, y movimientos en masa; y (iii) intensificación del fenómeno de El Niño causando fuertes 
lluvias, inundaciones, tormentas torrenciales, marejadas y/o deslizamientos 
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de Seguridad de Presas (OP/BP 4.37), por si acaso resultasen requeridas consultorías 

técnicas y/u obras en relación a evaluación de daños, reparación y rehabilitación de presas 

mayores. 

 

Con respecto a salvaguardas sociales, se activa la OP/BP 4.10 de Pueblos Indígenas, para lo 

que se ha preparado el Marco de Planificación para Pueblos Indígenas, Afro Ecuatorianos y 

Montubios (MPPI, ver Anexo 9 del ESSAF). Si bien no es posible predecir el lugar en dónde 

podría ocurrir un desastre, dada la vulnerabilidad de las áreas que están reconocidas en 

las correspondientes resoluciones de emergencia declaradas por la SGR, los eventos 

pueden presentarse en comunidades indígenas, afro ecuatorianas y/o montubias. Es 

necesario, en consecuencia, asegurar el reconocimiento al respeto a dichos pueblos y 

comunidades, con base a los principios de la OP/BP 4.10 y normas nacionales que ponen 

énfasis en el respeto a los derechos humanos y la dignidad y singularidad cultural. Las 

actividades a desarrollar deben evitar afectar sus patrones culturales, sociales o 

estructurales. Las entidades co-ejecutoras, los contratistas y fiscalizadores y miembros de 

las comunidades afectadas deberán tener conocimiento del alcance de las normas 

nacionales y de la OP/BP 4.10. Reconociendo los desafíos que se deberán enfrentar 

durante el periodo de respuesta a la emergencia, las actividades del Proyecto deberán 

asegurarse el respeto a los derechos de los grupos indígenas, afroecuatorianas y 

montubias que sean afectados. Así mismo, las entidades responsables asegurarán la 

adecuada información y consulta a dichas comunidades, grupos, sus organizaciones y sus 

representantes. 

 

Conforme se ha establecido en el diseño del proyecto, no está previsto la relocalización de 

asentamientos humanos, por lo que el Proyecto no financiará el reasentamiento 

involuntario de poblaciones afectadas por un desastre, como tampoco su movilización. 

Dadas las características y magnitud de las obras a financiarse, tampoco se prevé la 

afectación de predios y/o viviendas que impliquen un reasentamiento involuntario, ni la 

compra o expropiación de tierras. Sin embargo, en el caso de que las obras del proyecto 

lleguen a requerir un reasentamiento de cualquier tipo, el Marco de Reasentamiento 

Involuntario (MRI, ver Anexo 10 del ESSAF) del proyecto guiará este proceso. Por otro 

lado, es posible que por las características de algunas actividades sea necesario utilizar 

temporalmente tierras de propietarios o posesionarios. De ser ese el caso, se efectuarán 

las correspondientes consultas y establecerán los acuerdos necesarios con los posibles 

afectados, amparados en la normativa vigente, como en los principios de la OP/BP 4.12 de 

Reasentamiento Involuntario. 
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Durante la implementación del proyecto, especial atención debe darse también a la 

equidad de género, que constituye una condición sine qua non para alcanzar los objetivos 

de recuperación luego de las emergencias, en especial por que las relaciones de género 

juegan un papel singular en la recuperación social luego de un desastre. En el diseño y 

ejecución de las actividades de respuesta inmediata, es importante asegurar la 

participación de las mujeres, bajo un enfoque de equidad de género, en el proceso de 

formulación, implementación y monitoreo de las mismas. Es conveniente que las 

actividades de monitoreo incorporen indicadores de género. 

 

La preparación del ESSAF tuvo en cuenta los aspectos legales e institucionales del país 

para establecer los lineamientos socio-ambientales aplicables al proyecto. Además, se 

tuvo en cuenta las características geográficas, ambientales y sociales de las zonas 

potencialmente expuestas a los eventos naturales que motivan el Proyecto, así como sus 

amenazas, vulnerabilidades y riesgos. El ESSAF tiene en cuenta, además, los insumos que 

se recibieron durante los talleres de socialización en los que participaron instituciones 

relevantes, personas recursos y representantes de la sociedad civil vinculados a la 

temática (ver Capítulo 7 y Anexo 8 del ESSAF). 

 

La responsabilidad de asegurar la aplicación del ESSAF es en primera instancia del MF, 

pero su implementación recaerá directamente en las entidades co-ejecutoras que 

desarrollen las actividades financiadas bajo el PMRRE, que, según la legislación nacional, 

también serán los promotores quienes reporten al Ministerio de Ambiente (MAE). La 

responsabilidad de monitorear la implementación del ESSAF corresponderá al Especialista 

Socio-Ambiental de los co-ejecutores del Proyecto. El MAE en el área de su competencia 

deberá estar debidamente informado sobre el avance de los subproyectos a financiar. 

Además, deberá asegurarse la coordinación con instituciones relevantes en el área 

afectada por la emergencia (por ejemplo, gobiernos autónomos descentralizados y 

mancomunidades, según sea el caso). Los arreglos operacionales específicos podrán ser 

ajustados en función del tipo de desastre que se presente y actividades a ser financiadas, 

sujeto a acuerdo mutuo entre el GOE y el BM. 

 

Según indicado, para cumplir con los requerimientos de la normativa nacional y las 

salvaguardas del BM, se acordó elaborar el ESSAF con el propósito de contribuir en 

prevención, mitigación y control de los impactos negativos sociales y/o ambientales que 

pudiesen ocasionar las inversiones financiadas por el Proyecto. Está concebido como una 

guía para instrumentar, según sea necesario, los aspectos socio-ambientales dentro de las 

acciones a ejecutarse en el marco del financiamiento del BM. El ESSAF forma parte 

integral del presente MOP del Proyecto, y podrá ser revisado/actualizado en común 
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acuerdo entre el GOE y el BM. El ESSAF será y se mantendrá publicado en el país, a través 

de la página web del MF y de los co-ejecutores, y el sitio web externo del BM.   

 

Estructura del ESSAF y los Procedimientos Requeridos por Componente 

 

Los primeros cinco capítulos (1 – 5) del ESSAF se refieren al marco de referencia general 

del Proyecto en cuanto a sus objetivos y usuarios (cap. 1); descripción del Proyecto y 

arreglos institucionales (cap. 2); el marco de referencia institucional – legal y las políticas 

operacionales del BM (cap. 3): descripción del área de intervención en los temas de 

riesgos, declaratoria de emergencia y de la organización para la gestión de riesgos (cap. 4): 

y los impactos ambientales y las acciones de mitigación que se podrían desarrollar en cada 

uno de los componentes del Proyecto (cap. 5).  

 

El capítulo seis (6) se enfoca en las metodologías y herramientas de gestión socio-

ambiental que responden a los requerimientos tanto de la legislación nacional como de 

las Políticas de Salvaguarda del BM. Estas se deberán aplicar, en la medida que sea 

aplicable, para cada subproyecto. A continuación se presenta un detalle de los temas 

relevantes que se deben observar: 

 

Componente 1: Preparación ante Desastres y Mitigación de Riesgos; subproyectos de 

prevención y mitigación programadas y potenciales 

 

1. Categorización del tipo de evaluación ambiental requerido, implica obtener 

autorización ambiental pertinente a través del Sistema Único de Información 

Ambiental (SUIA) (sección 6.1). 

2. Revisar y aplicar las herramientas internas para la gestión socio-ambiental del 

Proyecto (sec. 6.2).  

 

a. Revisar que el subproyecto no entre dentro de la lista negativa de inversiones y/o 

impactos. Cabe destacar que se debe contemplar los impactos en conjunto de la 

inversión/actividad requerida aunque solo una parte de la misma sea cubierta por 

financiamiento del proyecto (sec. 6.2.1). 

b. Análisis de sensibilidad del medio natural y social – activación de salvaguardas (sec. 

6.2.2). 

c. Determinar si se activa la Política 4.10 de Pueblos Indígenas (aplicar Anexo 9; referirse 

al Marco de Planificación de Pueblos Indígenas, Afro Ecuatorianos y Montubios). 

d. Determinar si se activa la Política 4.12 de Reasentamiento Involuntario (aplicar Anexo 

10). 
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e. Elaborar estudios específicos requeridos para cumplir con las Políticas de Salvaguarda 

del BM (sec. 6.2.3), en los casos donde aplica por las salvaguardas necesarias.  

3. Comenzar procesos de divulgación y participación con los grupos de interés con 

respecto al impacto socio-ambiental del subproyecto (sec. 6.3). 

a. Herramientas de comunicación sugeridas (6.3.1). 

b. Procedimientos para reclamación y gestión de quejas (6.3.2). 

4. Llevar a cabo una Evaluación Socio-Ambiental Preliminar (FEASP) – (sec. 6.2.5.1; 

herramienta en el Anexo 6). 

5. Elaborar para cada subproyecto un Plan de Manejo Ambiental (PMA), según su 

categoría ambiental (sec. 6.2.5.2). 

6. Completar un Reporte Socio-Ambiental de Seguimiento y Monitoreo (RSASM) con 

el fin de asegurar el cumplimiento de los PMA (sec. 6.2.5.4; herramienta en el 

Anexo 7). 

7. Elaborar el Reporte Socio-Ambiental Final (RSAF) al momento de cierre del 

subproyecto (sec. 6.2.5.5; herramienta en el Anexo 8). 

 

Componente 2. Recuperación y Reconstrucción Post-Desastre; subproyectos en 

momentos de post-desastre 

 

1. Llevar a cabo una evaluación de las obras y actividades necesarias a nivel de 

subproyecto (sec. 5.2.2). 

2. Llevar a cabo una Evaluación Socio-Ambiental Rápida después del desastre (sec. 

5.2.1). 

3. Revisar que el subproyecto no entre dentro de la lista negativa de inversiones y/o 

impactos. Cabe destacar que se debe contemplar los impactos en conjunto de la 

inversión/actividad requerida aunque solo una parte de la misma sea cubierta por 

financiamiento del proyecto (sec. 6.2.1). 

4. Obtener autorización ambiental pertinente a través del Sistema Único de 

Información Ambiental (SUIA). – Si no resulta factible tramitar cualquier 

autorización ambiental requerida por la regulación vigente del país, el co-ejecutor 

debe obtener un consentimiento escrito por parte del Ministerio de Ambiente 

(MAE) para avanzar con la obra/actividad. Esto aplica también en casos donde un 

co-ejecutor planee regularizar una obra/actividad en frente del MAE de manera ex-

post, implicando que el cumplimiento del PMA de la misma será comprobado por 

una auditoría ambiental a cargo de un consultor independiente (sec. 6.1; ver 

Anexo 2). 

5. Analizar la sensibilidad del medio natural y social y determinar las salvaguardas 

que aplican al subproyecto (utilizar Tabla 9). 
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6. Determinar si se activa la Política 4.10 de Pueblos Indígenas (aplicar Anexo 9; 

referirse al Marco de Planificación de Pueblos Indígenas, Afro Ecuatorianos y 

Montubios). 

7. Determinar si se activa la Política 4.12 de Reasentamiento Involuntario (aplicar 

Anexo 10). 

8. Elaborar estudios específicos requeridos para cumplir con las Políticas de 

Salvaguarda del BM (sec. 6.2.3). 

9. Comenzar procesos de divulgación y participación con los grupos de interés con 

respecto al impacto socio-ambiental del subproyecto (sec. 6.3). 

10. Llevar a cabo una Evaluación Socio-Ambiental Preliminar (FEASP) – (sec. 6.2.5.1; 

herramienta en el Anexo 6). 

11. Elaborar para cada subproyecto un Plan de Manejo Ambiental (PMA), según su 

categoría ambiental (sec. 6.2.5.2). 

12. Desarrollar procedimientos de reclamación y gestión de quejas (sec. 6.3.2). 

13. Completar un Reporte Socio-Ambiental de Seguimiento y Monitoreo (RSASM) con 

el fin de asegurar el cumplimiento de los PMA (sec. 6.2.5.4; herramienta en el 

Anexo 7). 

14. Elaborar el Reporte Socio-Ambiental Final (RSAF) al momento de cierre del 

subproyecto (sec. 6.2.5.5; herramienta en el Anexo 8). 

 

La Lista Negativa a Ser Observada en la Ejecución del PMRRE 

Conforme al Acuerdo de Crédito del proyecto, se incluye herramienta de la lista negativa 
de tipos de subproyecto/actividad del mismo o locaciones que no resultan elegibles a ser 
financiados por el Proyecto. La lista sirve como la primera herramienta de filtro socio-
ambiental y lista de verificación para determinar la viabilidad de cada 
subproyecto/actividad propuesto para financiamiento del Proyecto. La lista siguiente no 
es exhaustiva o final como tampoco lo es el presente ESSAF; se pueden ajustar durante la 
implementación del Proyecto, según acuerdo mutuo entre el BM y GOE: 

CUADRO No. 13 LISTA NEGATIVA A SER OBSERVADA EN LA EJECUCIÓN DEL PMRRE 

# Potencial Impacto del Subproyecto/Actividad 
Marque X 
si aplica 

1 

Subproyectos o actividades de cualquier tipo que sean clasificados como Categoría A 
de acuerdo a la Política Operacional 4.01 del BM de la Evaluación Ambiental, 
correspondiente a subproyectos o actividades con los cuales es probable que tengan 
importantes impactos ambientales negativos que sean de índole delicada, diversa o 
sin precedentes (Ver Tabla No. 9 en el ESSAF). 
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# Potencial Impacto del Subproyecto/Actividad 
Marque X 
si aplica 

2 

La construcción de nuevas represas mayores, según la definición en la Política 
Operacional 4.37 del BM. 

 

3 

Conversión o  degradación de  hábitats  naturales, incluyendo limpieza  de  terreno o  
nivelación cuando afecten hábitats o contornos naturales si no es que el propósito de 
la acción sea la conservación de los mismos después de ocurrencia de un desastre 
natural. Hábitats naturales para este propósito hacen referencia a las áreas terrestres 
y acuáticas en las cuales: 

(i) las comunidades biológicas de los ecosistemas están formadas en su 
mayor parte por especies autóctonas vegetales y animales, y  

(ii) la actividad humana no ha modificado sustancialmente las funciones 
ecológicas primordiales de la zona (según las definiciones en el Anexo A 
de la política operacional de la OP 4.04

18
). 

 

4 

Cualquiera otra actividad que afecte las áreas protegidas reconocidas por el GOE o 
gobiernos provinciales o cantonales, zonas de amortiguamiento, o hábitats o 
contornos naturales, exceptuando para rehabilitar áreas dañadas por un desastre 
previo asu deforestación/rehabilitación, o si es compatible con el plan de manejo 
aprobado para el sitio. 

 

5 

Afecta especies identificadas de flora o fauna amenazada, o en peligro de extinción 
según la normativa nacional y Convenio CITES y las Listas Rojas de la Unión Mundial 
para la Naturaleza (UICN).  

6 Genera contaminación delas aguas subterráneas.  

7 

Cualquier actividad que no sea consistente o no se ejecute de manera consistente con 
el Marco de Planificación de Pueblos Indígenas, Afro Ecuatorianos y Montubios 
(MPPI) o el Marco de Reasentamiento Involuntario (MRI) del Proyecto.  

8 Presenta riesgos de colapso de la infraestructura y servicios básicos existentes.  

9 

Cualquier actividad que afecte el patrimonio cultural/los recursos culturales físicos, 
con reconocimiento legal o sin este, definidos como objetos movibles o no movibles, 
lugares, estructuras, agrupaciones de estructuras, elementos naturales y paisajes que 
tienen importancia arqueológica, histórica, paleontológica, arquitectónica, religiosa, 
estética o cultural19.  

10 

Adquisición de productos químicos agrícolas y/o materiales peligrosos y/o tóxicos, o 
que generen residuos peligrosos después de su vida útil, si no cuentan con un sistema 
de manejo seguro desde su transporte hasta su disposición final (excepto mínimas 
cantidades requeridas de disolventes, materiales desgrasantes, pinturas o 
combustibles que requieran ser utilizados durante la ejecución de un subproyecto 

 

                                                           
18

 OP 4.04 – Anexo A, Hábitats Naturales - Definiciones, de Junio de 2001, contiene el texto autorizado de esta directriz 

según fue aprobada por el Banco Mundial. 
19

 Recursos culturales físicos pueden estar ubicados en zonas urbanas o rurales, y pueden estar por encima o por 

debajo del suelo o bajo el agua. Su interés cultural puede ser a nivel local, provincial o nacional, o dentro de la comunidad 
internacional.
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# Potencial Impacto del Subproyecto/Actividad 
Marque X 
si aplica 

elegible). 

11 
Implica compra o arrendamiento de terrenos que no tienen títulos de propiedad 
legal. 

 
12 

Construcción de nuevas carreteras. 

 

13 
Actividades incluidas en los párrafos 1 y 2 de la Política Operacional 7.50 del BM 
sobre Proyectos Relativos a Cursos de Agua Internacionales20. 

 

14 
Subproyectos o actividades ejecutados en zonas en disputa, según la Política 
Operacional 7.60 del BM. 

 Nota: La activación de cualquiera de las afectaciones listadas automáticamente excluye la 
inversión del Proyecto. 

Adjunto al presente Manual, se encuentra el Marco  de Verificación y Evaluación Socio-

Ambiental (ESSAF), que incluye el Marco de Planificación de Pueblos Indígenas, 

AfroEcuatorianos y Montubios (MPPI) y el Marco de Reasentamiento Involuntario (MRI). 

Ver (Anexo No. 22). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 La Política Operacional del BM abarca los siguientes tipos de cursos de agua internacionales: 

a)  Todo río, canal, lago o masa de agua similar que forme un límite entre dos o más Estados, o todo río o masa de agua 
superficial que fluya a través de dos o más Estados, sean o no miembros del BM; 

b)  Todo afluente u otra masa de agua superficial que forme parte de un curso de agua descrito en el inciso a) 
precedente, y 

c)  Toda bahía, golfo, estrecho o canal que limite con dos o más Estados o, si se encuentra dentro de un Estado, que 
sea reconocido como un canal de comunicación necesario entre el mar abierto y otros Estados, y cualquier río que 
desemboque en esas aguas. 

La política se aplica a los siguientes tipos de proyectos: 
a)  Los proyectos hidroeléctricos, de riego, de control de inundaciones, de navegación, de drenaje, de agua y 

alcantarillado, industriales y proyectos similares que implican el uso o la posible contaminación de los cursos de agua 
internacionales descritos en el párrafo 1 precedente, y 

b)  Los estudios detallados de diseño e ingeniería de los proyectos señalados en el párrafo 2 a) precedente, incluidos los 
proyectos que el BM se propone realizar como organismo de ejecución o en cualquier otro carácter. 
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CUADRO DE ANEXOS AL MANUAL OPERATIVO 

ANEXO CONTENIDO 

Anexo No. 1 

Decretos Ejecutivos No. 833 del 18 de 

noviembre de 2015 y No. 876 del 15 de 

enero de 2016. Declaración de Estado de 

Excepción por la presencia del fenómeno 

denominado “El Niño”, en todo el territorio 

nacional, excepto en las provincias de: 

Tungurahua, Sucumbíos, Orellana, Napo, 

Pastaza, Morona Santiago y Zamora 

Chinchipe y su renovación. 

Decreto/declaración Volcán Cotopaxi y 

Terremoto  

Anexo No. 2 

 

Tabla de indicadores clave de Resultado del 

Proyecto. 

Anexo No. 3 
Cuadro de beneficiarios y cobertura 

geográfica del Proyecto. 

Anexo No. 4 
Perfil y funciones del equipo técnico de la 

UCP-MF. 

Anexo No. 5 

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. 6 

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. 7 Métodos de Contrataciones y Adquisiciones 
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del Proyecto. 

Anexo No. 8 
Cuadro de montos y métodos para 

contratación del BM. 

Anexo No. 9 
Formato de oficio para solicitar No Objeción 

al BM 

Anexo No. 10 

 

Cuadro de Elementos que requieren 

Aprobación de la UCP-MF y No Objeción del 

BM.  

Anexo No. 11 

 

Cuadro de Afectación Presupuestaria por 

Componentes del Proyecto. 

Anexo No. 12 
Formatos de reportes financieros de co-

ejecutores. 

Anexo No. 13 
Formatos de reportes financieros de la UCP 

del MF. 

Anexo No. 14 
Instructivo del reporte por Organismo y 

Correlativo del Sistema Esigef. 

Anexo No. 15 Cuadro del proceso de control de obras. 

Anexo No. 16 Cuadro de control de contratos. 

Anexo No. 17 Carta de Desembolso del Banco Mundial. 

Anexo No. 18 Plan de Implementación del Proyecto. 

Anexo No. 19 
Procedimiento de pago por cada institución 

ejecutora del Proyecto. 

Anexo No. 20 
Formato de Términos de Referencia de la 

auditoría financiera del Proyecto. 

Anexo No. 21 Marco de Resultados del Proyecto. 

Anexo No. 22 
Marco  de Verificación y Evaluación Socio-

Ambiental (ESSAF), que incluye el Marco de 

Planificación de Pueblos Indígenas, 
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 AfroEcuatorianos y Montubios (MPPI) y el 

Marco de Reasentamiento Involuntario 

(MRI). 

 

DETALLE DE CUADROS DEL MANUAL OPERATIVO 

 CUADRO CONTENIDO 

Cuadro No. 1 
Listado de posibles actividades a realizar 

en el Marco del Componente 2 

Cuadro No. 2 Instituciones Ejecutoras por Componente 

Cuadro No. 3 Presupuesto del Proyecto 

Cuadro No. 4 
Responsables de los procesos de 

Contratación por Componentes 

Cuadro No. 5 
Resumen de presentación de Garantías 

Contractuales 

Cuadro No. 6 
Principales actividades por Componente y 

Ejecutor 

Cuadro No. 7 Estructura Partida Presupuestaria 

Cuadro No. 8 Estructura Cuenta Contable 

Cuadro No. 9 
Resumen de Reportes Financieros del 

Proyecto 

Cuadro No. 10 Cuadro de Cuentas Bancarias 

Cuadro No. 11 Pasos para Apertura Cuenta CX 

Cuadro No. 12 Plazos de envío de Informes de Auditoría 

Cuadro No. 13 

Lista negativa a ser observada en la 
ejecución del PMRRE 
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