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AVISO DE LICITACIÓN 
 

De conformidad con las bases de Licitación Local de Consultoría, aprobadas por la Coordinadora del Programa 
Conservación de Bosques y REDD, se invita a personas naturales y/o jurídicas, empresas consultoras nacionales y 
extranjeras, así como organizaciones no gubernamentales o asociaciones de éstas, legalmente capaces para contratar 
en el Ecuador. 

Servicios de Consultoría 
Ref.: LLC-MAE-PCB/REDD-006-2013 
Piloto de Implementación del Control Forestal en 
Destino final en las provincias de Esmeraldas, 
Sucumbíos y Napo  

 Plazo de entrega de ofertas 
Hasta el  06 de Septiembre del 2013 a las 15h00 

   
Entidad Contratante:  Entidad Ejecutora: 
Ministerio del Ambiente del Ecuador  Ministerio del Ambiente. Programa Conservación 

de Bosques y REDD+ 
   
Presupuesto referencial:   

USD$  183,200.00   
 
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: 
 

• Completar la información disponible en los registros oficiales sobre la totalidad de los negocios madereros en 
c/u de las provincias pilotas. 

• Verificar el cumplimiento de c/u de los negocios madereros identificados con los requisitos formales 
(forestales, tributarios, municipales, etc.) para su operación y funcionamiento. 

• Comprobar la coherencia y legalidad de los flujos de la madera en los negocios madereros en el marco de 
controles en situ. 

• Implementar un programa paralelo de información, asesoramiento y capacitación a la intensión de los 
usuarios interesados en la formalización de sus negocios, así como al personal técnico del MAE en los 
mecanismos de control. 

• Sistematizar las experiencias y diseñar una estrategia institucional para su replicación por el MAE a nivel 
nacional. 

 
Perfil requerido: 
 

La empresa o persona consultora deberá contar con un equipo pluridisciplinario de técnicos que puedan 
completarse en su experticia con al menos los siguientes perfiles y niveles de experiencia: 

 
• Coordinador (uno a tiempo parcial): economista, sociólogo, ingeniero forestal, agrónomo, ambiental u otra 

formación afín, con experiencia comprobada no menor de 10 años en la planificación e implementación de 
proyectos ambientales, en particular respecto al monitoreo y verificación así como la aplicación de la 
reglamentación ambiental y/o empresarial. 

 
Visto el alcance geográfico sobre tres provincias se requiere de por lo menos tres equipos de campo, cada uno 
compuesto por los siguientes perfiles: 
 

• Jefe de equipo (tres) a tiempo completo: profesional economista, abogado, forestal o profesión afín con 
experiencia práctica de al menos 5 años en la aplicación de la normatividad en temas forestales, verificación 
y monitoreo, así como reglamentación de la actividad empresarial privada. 
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• Capacitador/abogado/informático (uno a tiempo completo o varios a tiempo parcial): profesional economista, 
pedagogo, informático con experiencia práctica de al menos 5 años en la capacitación de adultos, 
construcción de herramientas y análisis legal 

 
 
Instrucciones para los solicitantes: 
 
1. Los interesados deben solicitar las bases de licitación a: mzapata@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, 08 de agosto de 2013 


