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AVISO DE LICITACIÓN 
 

De conformidad con las bases de Licitación Local de Consultoría, aprobadas por la Cooperación Financiera Alemana (KfW), se 
invita a empresas consultoras, organizaciones no gubernamentales o asociaciones de éstas y personas naturales, 
legalmente capaces para contratar en el Ecuador, a presentar sus documentos conforme lo establecen las respectivas bases 
de licitación. 

 

Servicios de Consultoría 
Ref.: LLC-MAE-PCB/REDD-001-2013 

Desarrollo de Capacidades Locales en Morona 
Santiago para la Sostenibilidad de la 
Conservación de Bosques. 

 

 Plazo de entrega de ofertas 
Hasta el 8 de Marzo de 2013 a las 15h00 

   
Entidad Contratante:  Entidad Ejecutora: 
Ministerio del Ambiente del Ecuador  Ministerio del Ambiente. Proyecto Socio Bosque 
   
Presupuesto referencial:   

USD$  200.760,00   

 
Descripción de los servicios de consultoría: 
En el marco de la implementación del Programa Conservación de Bosques y REDD, el Ministerio del Ambiente requiere 
contratar los referidos servicios de consultoría con el propósito de: 
 

 Intensificar la socialización de la propuesta del PSB para la conservación de los bosques, bajo una 
programación por acordar con el Responsable de Área del PSB y las organizaciones locales aliadas y apoyar 
a la compilación de los requisitos necesarios para el ingreso al PSB de los predios familiares y colectivos; 

 Realizar la medición y delimitación de las áreas de conservación de los predios postulantes al Proyecto 
Socio Bosque durante la vigencia de la presente consultoría, localizados en la provincia de Morona; 

 Asesorar a los socios colectivos en la elaboración y/o actualización participativa de sus planes de inversión 
de acuerdo con los principios, lineamientos, guías y manuales que dispone el PSB; 

 Acompañar y apoyar en forma continua a los socios colectivos en la implementación y evaluación de sus 
planes de inversión, así como en los procesos de rendición de cuentas de los planes de inversión 
(colectivos) y de control y vigilancia de las áreas bajo conservación (colectivos e individuales);  

 Capacitar a líderes comunitarios, así como a promotores de las organizaciones sociales de segundo y tercer 
grado en las temáticas y procesos relacionados con la operación y sostenibilidad del PSB; 

 Capacitar a técnicos y funcionarios de entidades públicas y privadas, así como profesionales de libre 
ejercicio, en las temáticas y procesos relacionados con la operación y sostenibilidad del PSB.  

 
 
Perfil requerido: 
 

El proponente deberá contar con un equipo de técnicos con al menos los siguientes perfiles y niveles de experiencia:  

 

 Coordinador: economista, sociólogo, ingeniero forestal, agrónomo, ambiental u otra formación afín, con 
experiencia comprobada no menor de 5 años en la implementación de proyectos comunitarios participativos. 

 Técnico de campo: ingeniero forestal, agrónomo, ambiental, geógrafo u otra formación afín, con experiencia 
práctica de al menos 5 años en el manejo comunitario de recursos naturales. 

 Servicios geomáticos: geógrafo u otra formación afín con mínimo 5 años de experiencia en actividades de 
topografía, levantamientos planimétricos, manejo de GPS de Precisión y Post procesamiento de datos GPS 
de Precisión y software para generación de mapas (ArcGis o AutoCad). 



 

BMZ N° 2009 66 846 
Cooperación Financiera Oficial entre Ecuador y Alemania  

 

Programa Conservación de Bosques 
y REDD 

 
 

 
Instrucciones para los solicitantes: 
 
1. Los interesados deben solicitar las bases de licitación a: vroman@ambiente.gob.ec, con copia a   

abmarin@ambiente.gob.ec 
2. Los solicitantes deberán revisar cuidadosamente las bases de licitación y cumplir con los requisitos solicitados en los 

plazos y formatos establecidos. No se admitirá reclamo posterior del solicitante que se fundamente en el desconocimiento 
de las mismas. 

3. Los costos de la preparación y presentación de las ofertas serán asumidos por el Solicitante. El Programa Conservación de 
Bosques y REDD no será responsable en ningún caso por los costos de preparación o envío, cualquiera que fuese el 
resultado del proceso de preselección. 

4. No podrán participar aquellas empresas consultoras u ONG cuyos socios, asociados, directivos y demás personal técnico o 
profesional de dichas firmas sean parte del Ministerio del Ambiente. 

 
 
 
 
 

Andrea Marín Luna 
Coordinadora del Programa Conservación de Bosques y REDD 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
 
 
 

Quito, 04 de febrero de 2013 
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