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Aviso de Licitación 
 

Servicios de Consultoría  
(Legalización y Saneamiento de la Tenencia de Tierras en 
el Bosque y Vegetación Protector Kutukú Shaime) 

 

Plazo de entrega de ofertas:  
45 días   
(hasta el 06.09.2013 a las 15:00h.) 

 
Cooperación Financiera Oficial entre el Ecuador y Alemania 

Ref-N°/BMZ-N°: Programa Conservación de Bosques  y REDD (2009 66 846). 
 
Licitación internacional y abierta con proceso simultáneo de calificación de oferentes 

Ref.: Servicios de consultoría para la Legalización y Saneamiento de la Tenencia de Tierras de comunidades indígenas 
en el Bosque y Vegetación Protector Kutukú Shaime en la provincia Morona Santiago, Ecuador 
 

Financiamiento: Presupuesto referencial: 

KfW-Entwicklungsbank $US 435.000 
  
Entidad Contratante: Lugar de trabajo: 

Ministerio del Ambiente del Ecuador Ecuador, Provincia Morona Santiago 
  
Entidad Ejecutora:  

Ministerio del Ambiente,  
Subsecretaria de Patrimonio Natural, 
Dirección Nacional Forestal 

 

 
Servicios de Consultoría: 

Los ecosistemas naturales en el Bosque y Vegetación Protector Kutukú constituyen un “hot spot” de la biodiversidad y 
zona de vida para la nacionalidad indígena Shuar. Una vía transversal en construcción y planes para cerrar una vía 
perimetral alrededor del Bosque Protector constituyen una importante amenaza a su integridad. Para establecer 
responsabilidades claras respecto al manejo de los recursos naturales y generar las condiciones para una ampliación 
de las áreas del Proyecto Socio Bosque, se ha priorizado el Bosque y Vegetación Protector Kutukú para la legalización 
de la tenencia de tierras. Un diagnóstico previo ha identificado por lo menos 21 comunidades y asociaciones con 
territorios sin título de propiedad sobre casi 100.000 ha. Una serie de predios comunitarios con títulos anteriores 
presentan errores topológicos como traslapes de áreas entre vecinos o vacíos entre predios, por lo que sus 
adjudicaciones y escrituras existentes requerirán ser saneadas. 
 
Los servicios de consultoría se refieren a la compilación, elaboración y tramitación de los requisitos para la adjudicación 
de las tierras comunitarias hasta la obtención del título de propiedad, respectivamente el acuerdo de rectificación de la 
adjudicación igualmente a protocolizarse e inscribirse en el catastro y registro de propiedad correspondiente. La 
normativa MAE AM N° 265 establece el detalle del procedimiento y requisitos para la adjudicación de tierras de 
Patrimonio Forestal del Estado, Bosques y Vegetación Protectores. Cabe destacar la importancia que tiene un 
adecuado proceso de coordinación y socialización con las comunidades interesadas, sus vecinos y sus organizaciones 
de segundo y tercer grado. Por las dificultades de acceso a algunos de los sectores en el Bosque y Vegetación 
Protector Kutukú, es indispensable una adecuada organización de los procesos para la compilación y elaboración de los 
requisitos tanto con las comunidades interesadas como con sus vecinos. 
 
Favor solicitar instrucciones para Ofertantes y Términos de Referencia a:  

Vanessa Román (vroman@ambiente.gob.ec) con copia a Andrea Marín Luna (abmarin@ambiente.gob.ec)  
 
El proceso licitatorio se rige por el “Manual Operativo para el Manejo Administrativo-Financiero” del Programa de 
Conservación de Bosques y REDD. 


