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TDR consultoría para el diseño y mejora de infraestructura física Espacio Seguro – Albergue Mitad del Mundo 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA DE 
SERVICIOS PARA EL DISEÑO Y REHABILITACIÓN FÍSICA DE ESPACIO SEGURO PARA NIÑOS, 

NIÑAS Y LACTANTES EN EL ALBERGUE DE LA MITAD DEL MUNDO EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE ASISTENCIA HUMANITARIA A POBLACIÓN EN MOVILIDAD HUMANA 

 
 
1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
CARE es una organización Internacional, sin fines de lucro, que contribuye a la reducción de la pobreza. 
Está presente en Ecuador desde 1962, de conformidad con el Convenio Firmado por el Presidente de 
la República de ese entonces Dr. Carlos Julio Arosemena Monroy y el Director Mundial de CARE, 
publicado en el Registro Oficial No. 65 del 25 de enero de 1962 y ratificado mediante el Convenio Básico 
de Cooperación Internacional, publicado en el Registro Oficial No. 139 del 27 de Febrero de 2010. 
 
CARE está presente en el Ecuador desde 1962. Por más de 55 años ha enfocado su accionar en apoyar 
a poblaciones en situación de pobreza y extrema pobreza, mediante intervenciones que potencian sus 
capacidades, consideran los contextos sociales, históricos y culturales específicos, y propician la 
participación de las comunidades en la toma de decisiones que impactan en sus vidas, manteniendo 
los enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad y gobernabilidad. 
 
La Visión de CARE en el País es “Buscamos un mundo de esperanza, tolerancia y justicia social, en 
donde la pobreza se ha superado y las personas viven con dignidad y seguridad. CARE Internacional 
será una fuerza global y un socio de elección dentro de un movimiento mundial dedicado a erradicar la 
pobreza. Seremos reconocidos en todas partes por nuestro compromiso inquebrantable en favor de la 
dignidad de las personas.” 
 
Venezuela experimenta lo que podría ser una de las peores crisis de su historia reciente, con niveles 
de extrema pobreza, exacerbación de violencia e inseguridad, y evidente deterioro de la calidad de 
vida. La extrema escasez de alimentos, medicina y otros bienes, combinado con la hiperinflación, ha 
provocado que más de 2.6 millones de personas salgan de Venezuela desde 2016. La actual crisis 
humanitaria de Venezuela resulta del gradual deterioro de algunos elementos: la crisis democrática y 
la situación de derechos humanos; la crisis socio económica que se ha agravado en los meses 
recientes. Esto ha hecho que aquellos que viven en Venezuela, deban enfrentar alarmantes dificultades 
para atender sus necesidades básicas, vivienda, salud y educación. (CIDH 2017).  
 
Venezuela tiene uno de los índices más altos de inflación del mundo. En 2018 la inflación anual superó 
el 3.000%. Cerca del 82% de los hogares se encuentran en pobreza, y cerca del 70% de los 
venezolanos están desempleados o dependen del mercado informal. La crisis humanitaria venezolana 
tiene consecuencias regionales, Colombia, Ecuador y Perú, principalmente, han sido afectados por un 
flujo creciente de migrantes en necesidad de protección internacional, que llegan desde Venezuela. No 
existen albergues específicos y adecuados para los recién llegados, la capacidad local de acogida de 
nueva población ha sido sobrepasada, no existen protocolos unificados entre los países para atender 
sus necesidades inmediatas, lo que deja a los refugiados en extrema vulnerabilidad y pobreza, sin 
acceso a servicios o mecanismos de protección. 
 
Existe un significativo número de personas venezolanas en los países de acogida, que no tienen 
situación migratoria regularizada, lo que genera grave vulneración a sus derechos sociales, económicos 
y culturales; pues les hace fácil presa de explotación laboral, y genera dificultades para acceder a 
cuidados de salud, servicios de educación, vivienda, e inclusión económica y social. 
 
En el caso de Ecuador, se estima que cerca de 250.000 personas venezolanas se han asentado en 
diferentes localidades del territorio ecuatoriano, y miles más cruzan el Ecuador cada mes con destino 
hacia otros países. La gran mayoría de estas personas están en necesidad de protección y atención 
humanitaria en diferentes sectores. A nivel regional, se ha establecido un Plan Regional de Respuesta 
para Refugiados y Migrantes, como parte de la estrategia de la Plataforma Regional de Coordinación 
Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, liderada por ACNUR y OIM, y de la cual 
CARE también es parte junto con otras organizaciones humanitarias.   
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Durante el último año, CARE ha venido trabajando en conjunto con el Albergue San Antonio de 
Pichincha a través de diferentes intervenciones de carácter humanitario, para prestar una atención 
integral y de acuerdo a principios humanitarios a la población beneficiaria del mismo, a través de 
diferentes proyectos que han permitido realizar mejoras de infraestructura, equipamiento, gestión, 
remisión de casos y plan de salida. 
 
El albergue San Antonio de Pichincha de la Mitad del Mundo, gestionado y administrado por la 
Fundación Nuestros Jóvenes, presta asistencia a personas en condición de movilidad humana en 
diferentes períodos de estadía, tiempo durante el cual, al recibir familias con niños, mujeres 
embarazadas o en lactancia; han identificado la necesidad de adaptar sus instalaciones para poder 
brindar atención a las necesidades específicas de este sector de la población, habilitando un espacio 
seguro que cumpla condiciones adecuadas para esta población. 
 
 
2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
 
2.1 Objetivo general:  
 
Implementar mejoras en el área destinada a espacio de protección para niños, niñas, lactantes y sus 
madres en el albergue de la Mitad del Mundo en la ciudad de Quito, incluyendo las áreas de guardería 
infantil, área de lactancia materna y otras. 
 
2.2 Objetivos Específicos:  
 

a) Apoyo al equipo técnico en el diseño de las propuestas de mejoras en la rehabilitación sanitaria 
de baños para niños y adultos del albergue de la Mitad del Mundo, para las áreas de guardería 
infantil y área de lactancia materna. 
 

b) Apoyo en el proceso de instalación, mantenimiento, y monitoreo del correcto funcionamiento de 
los sistemas sanitarios de baños para niños/as y adultos en el albergue de la Mitad del Mundo, 
para las áreas de guardería infantil, área de lactancia materna y otros bloques.  

 
 
3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
La persona contratada trabajará directamente con el equipo técnico conformado por el personal de 
CARE Ecuador especializado en rehabilitación y mantenimiento. En el marco de esto realizará las 
siguientes actividades: 
 
3.1 Visitas a las instalaciones 

 
El/la Profesional realizará visitas de campo para evaluar los sistemas, diseñar e  instalar las 
mejoras, hacer mantenimientos o monitoreo de los sistemas sanitarios de baños para niños y 
adultos en el albergue de la Mitad del Mundo, para las áreas de guardería infantil y área de lactancia 
materna.  

 
3.2 Ejecución de obra civil hidrosanitaria 

 
El consultor coordinará, dirigir y supervisará la ejecución de las obras autorizadas en rehabilitación 
sanitaria y mantenimiento determinado en el informe de evaluación inicial. Será encargado de 
gestionar toda la logística que involucra la ejecución de dicha obra civil. 

 
3.3 Elaboración de informes 

 
El consultor deberá presentar un informe de evaluación inicial y diseño de las mejoras a instalarse 
en los sistemas de rehabilitación sanitaria de baños para niños y adultos en el albergue de la Mitad 
del Mundo, para las áreas de guardería infantil y área de lactancia materna. 
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4. PRODUCTOS 
 

Productos 
Fecha límite de 

entrega 

1. Informe que incluya el cronograma detallado de ejecución de obra en la 
rehabilitación sanitaria de baños para niños y adultos en el albergue de la 
Mitad del Mundo, para las áreas de guardería infantil y área de lactancia 
materna en la zona definida por el proyecto, así como el diseño de la misma.  

20 de febrero de 
2020 

2. Informe de mejoras en los sistemas sanitarios de baños para niños y adultos 
en el albergue de la Mitad del Mundo, para las áreas de guardería infantil y 
área de lactancia materna, instalados en el albergue definido por el proyecto. 

30 de marzo de 
2020 

 
Para la ejecución de los productos, se debe considerar la ejecución de los siguientes trabajos de mejora 
de insfraestructura: 
 

 

UNIDAD

1 GL
2 M2
4 Ml
5 ML
6 M3
7 ML
8 ML
9 PTO

10 U
11 U
12 U
13 U
14 U
15 ML
16 U
17 U

18 U

19 M3
20 M2
21 M2

22 M2

23 GL
24 M2
25 GL

UNIDAD

26 M2

27 M2

28 U

29 U

UNIDAD

29 ML
30 M2
31 M2

32 M2

33 PUNTOS
34 U
35 U
36 U
37 U
38 M2
39 U

40 M2

41 U

VIDRIOS EN VENTANAS 2,00

CERRADURAS DE PUERTAS DE BAÑOS (ALDABAS Y PICAPORTES) 32,00

GRIFERIA PARA LAVAMANOS 4,00
GRIFERIA DE DUCHAS 6,00
CAMBIO DE VALVULAS DE INODOROS 6,00
CIELOS RASOS EN BAÑOS 42,00
LAMPARAS, INCLUYE INTERRUPTORES 9,00

ARREGLO DE PAREDES Y CERAMICOS 3,00
REPARACION DE PUERTAS DE INODOROS (MADERA) 4,00

PUERTAS DE ALUMINIO Y ACRILICO EN DUCHAS 15,84

CIRCUITOS DE ENERGIA PARA DUCHAS 8,00
DUCHAS DE AGUA CALIENTE 6,00

SANITARIOS EN DORMITORIOS DE FAMILIA Y DORMITORIOS SOLTEROS CANTIDAD

REPARACION Y RECAMBIO DE TUBERIA AGUA POTABLE 18,00

SANITARIOS EN DORMITORIOS POSTERIOR CANTIDAD

PUERTAS DE MADERA EN INODOROS (NUEVAS) 5,44

ARREGLO DE PUERTAS EXISTENTES 11,88

PUERTAS DE ALUMINIO Y ACRILICO 6,00

CERROJOS DE PUERTAS 6,00

CERAMICO EN PAREDES DE DUCHAS 15,47
DIVISIONES DE SANITARIOS ESTRUCT. METAL Y PLANCHA FIBRO-MINERAL)

INCLUYE PUERTA (8 CUBICULOS, 4 INODOROS, 4 DUCHAS INFANTILES)
35,00

REPARACION PUERTAS Y CERRADURAS 2,00
PINTURA INCLUYE PASTEADO Y PINTURA 25,00
DESALOJO DE MATERIAL, (Incluye volqueta 8 m3 y cargadora) 4,00

DUCHAS CALENTADORES DE AGUA 4,00
VALVULAS DE CONTROL Y LLAVES DE PASO 4,00

PUERTAS. (REHABILITACION DE EXISTENTE, SOLO MARCO DE PUERTA) 1,00

DERROCAMIENTO DE PAREDES 1,68
ENLUCIDOS 12,00

INODOROS INCLUYE ACCESORIOS 4,00
LAVAMANOS NUEVOS (Incluye ACCESORIOS DESAGUE) 2,00
GRIFERIA LAVAMANOS 2,00
GRIFERIA Y ACCESORIOS DUCHAS 4,00
BORDILLO DE DUCHAS. INCLUYE CERÁMICO 8,00

HORMIGON DE LOSETA PARA CANAL DE DESAGUE 0,64
TUBERIA DE EVACUACION AGUAS SERVIDAS 13,00
TUBERIA DE AGUA POTABLE (ACOMETIDA 3/4) 36,00
PUNTOS DE AGUA FRIA 12,00
CAJAS SANITARIAS ( INCLUYE CONECCION A RED) 1,00

RETIRO DE MATERIAL DETERIORADO. (Cielo raso) 50,00
CIELO RASO GYPSUM. (SOLO SANITARIOS) 20,00
PICADO DE CANAL DE TUBERIAS DE DESAGUE 11,00
PICADO DE CANAL DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE 14,00

SANITARIOS INFANTILES CANTIDAD
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5. PERFIL REQUERIDO DEL CONSULTOR O CONSULTORA 
 
5.1 Nivel académico: Título de tercer nivel en Ingeniería Civil o Arquitectura. Diplomado o Maestría 

en las mismas áreas es deseable.  
 

5.2 Experiencia: Por lo menos Cinco (5) años en temas relacionados a diseño, instalación y 
mantenimiento de infraestructuras en sistemas sanitarios y cisternas. Conocimientos en 
mantenimiento de bombas, tratamiento del agua, plomería, redes eléctricas, afines. Trabajo con 
organizaciones humanitarias y en situaciones de emergencias, crisis o desastres. 

 
 
6. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 
 
Modalidad de contratación: El/la Profesional será contratado bajo la modalidad Prestación de 
Servicios Profesionales.  
 
Forma de pago: Los pagos se realizarán contra entrega de cada informe de cada producto. El primer 
pago por el Producto 1 se realizará por el 40% del monto del contrato. El segundo pago por el Producto 
2 se realizará por el 60% del monto del contrato. El último pago se desembolsará sólo después de cerrar 
los informes técnicos de y actas de entrega-recepción de las obras ejecutadas. Para proceder a cada 
uno de los pagos, todos los productos deberán ser validados por el Coordinador de Programa de 
Sociedades Preparadas frente a Riesgos y Desastres y la Oficial de Proyecto de Asistencia Humanitaria. 

 
 
7. CRONOGRAMA 
 
El período establecido para contratación será por el período de cuarenta día calendario, iniciando el 
jueves 20 de febrero de 2020.   
 
 
8. LUGAR DE TRABAJO 

 
 El/la Profesional ejecutará los trabajos citados en las instalaciones del Albergue de la  Mitad del Mundo 
(administrado por Fundación Nuestros Jóvenes), ubicado en la ciudad de Quito, provincia de 
Pichincha.  
 
 
9. POSTULACIÓN  
 
El/la profesional deberá enviar su hoja de vida y propuesta técnica-económica hasta el final del día 
domingo 16 de febrero de 2020, al final del día al correo electrónico ecu.reclutamiento@care.org con 
el asunto: “CONSULTORÍA REHABILITACIÓN FÍSICA DE ESPACIO SEGURO” adjuntando la 
propuesta técnica de obra y propuesta económica. En la propuesta económica se debe separ los rubros 
de materiales y de mano de obra. Es importante adjuntar el CV del/a Profesional a cargo de la obra. 
 
IMPORTANTE: El o la profesional que presente la oferta deberá ser un Proveedor debidamente 
calificado por CARE. En caso de no haber sido calificado aún, por favor adjuntar adicionalmente 
a la propuesta el formulario de Calificación de Proveedores que se Anexa a los Términos de 
Referencia, incluyendo toda la documentación requerida en dicho formulario.  

 

CARE Ecuador brindará igualdad de oportunidades a las postulaciones de mujeres y hombres 
que sean enviadas para la contratación de servicios profesionales. 

mailto:ecu.reclutamiento@care.org

