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AVISO DE LICITACiÓN

De conformidadcon las bases de Licitación Loca!de Consultoría,aprobadas por la Cooperación FinancieraAlemana (KfW), se
invita a empresas consultoras, organizaciones no gubernamentales o asociaciones de éstas y personas naturales,
legalmentecapaces para contratar en el Ecuador, a presentar sus documentos conforme lo establecen las respectivas bases
de licitación,

Servicios de Consulto ría
Ret.: LLC-MAE-PCB/REDD-004-2013
Monitoreo complementario en campo de las áreas
colectivas bajo conservación por el PSB en las
provincias de apoyo por el Programa PCB!REDD,

Plazo de entrega de ofertas
Hasta el 2 de Agosto de 2013 a las 15hOO

Entidad Contratante:
Ministerio del Ambiente del Ecuador

Entidad Ejecutora:
Ministerio del Ambiente, Proyecto Socio Bosque

Presupuesto referencial:
USD$ 129,320,00

Descripción de los servicios de consultoría:
En el marco de la implementación del Programa Conservación de Bosques y REDD, el Minísterio del Ambiente requiere
contratarlos referidosserviciosde consultoríacon el propósitode:

• Verificar la calidad de información diqital caríográfica que reposa en las geodatabases del PSB y el
cumplimiento de cláusulas de los convenios suscritos con los ejecutores.

• Generar aportes metodológicos al sistema de monitoreo asi como a los procedimientos para la inscripción de
nuevos socios

• Verificar los límites de las ASC y profundizar su socialización;

• Validar en campo la interpretación de imágenes satelitales de la cobertura detectada en las áreas de
conservación del PSB localizadas en las provincias de apoyo de la Cooperación Alemana KFW

• Verificar en campo el cumplimiento del socio con su compromiso de conservación

Perfil requerido:

La empresa ° persona consultora debera 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 añn, con
experiencia comprobada no menor de 5 años en la implementación de proyectos ambientales y
comunitarios,

• Geomática: Geógrafo especialista en geomática con experiencia de trabajo en campo y gabinete no
menor de 5 años en actividades de topografía, levantamientos planimétricos, manejo de GPS de
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Precisión y Post procesamiento de datos GPS de Precisión y software para generación de mapas
(ArcGis o AutoCad) incluyendo el procesamiento y la interpretación de irnáqenes satelitales.

Visto la presión de tiempo se requiere de por lo menos cuatro equipos de campo. cada uno compuesto por los
siguientes perfiles:

• Promotorlsocializador (cuatro): profesional economista. sociólogo, antropólogo, pedagogo con
experiencia práctica de al menos 5 años en desarrollo comunitario, proyectos participativos, y
capacitación técnica y social de adultos en contextos rurales.

• Técnico de campo (ocho): ingeniero forestal, agrónomo, ambiental, geógrafo u otra formación afin, con
experiencia práctica de al menos 5 años en el manejo comunitario de recursos naturales incluyendo
experiencia en actividades de topografía, levantamiento planlmétrícc, manejo de GPS de Precisión.

La empresa o persona consultora debe acreditar el disponer de equipos de precisión para realizar post
procesamiento de los datos colectados en campo. Se deberá presentar en la oferta las caracteristicas técnicas de
los equipos a emplearse en la consultoria y describir el método de corrección diferencial a aplicarse.
A de Precisión y software para generación de mapas (ArcGis o AutcCad).

Instrucciones para los solicitantes:

1. Los interesados deben solicitar las bases de licitación a vroman@arnbiente.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 posteriordel solicitanteque se fundamente en el desconocimiento
de las mismas.

3. Los costos de la preparacióny presentaciónde las ofertas serán asumidos por el Solicitante.El ProgramaConservaciónde
Bosques y REDD no será responsable en ningún caso por los costos de preparación o envio, cualquiera que fuese el
resultadodel procesode preselección.

4. No podrán participaraquellas empresas consultorasu ONG cuyos socios, asociados.directivos y demás personal técnicoo
profesional de dichas firmas sean parte del Ministerio del Ambiente.

Andrea Marin Luna
Coordinadora del ProgramaConservaciónde Bosques y REDD

MINISTERIODEL AMBIENTE

Quito, 02 de julio de 2013
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