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Programa Conservación de Bosques y REDD  
 
 

Aviso de Licitación 
 
 

Servicios de Consultoría  
(Legalización de la Tenencia de Tierras en la Zona 
baja de Amortiguamiento a la Reserva Ecológica 
Cotacachi Cayapas, Esmeraldas) 

 

Plazo de entrega de ofertas:  

45 días   
(hasta el 11 de Noviembre del 2013 a las 15:00h.) 

 
Cooperación Financiera Oficial entre el Ecuador y Alemania 

Ref-N°/BMZ-N°: Programa de 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 de la Tenencia de Tierras en la Zona baja de Amortiguamiento a la Reserva 
Ecológica Cotacachi Cayapas, Esmeraldas 
 
Financiamiento: Presupuesto referencial: 
Cooperación Financiera Alemana, KfW $US 465.000 
  
Entidad Contratante: Lugar de trabajo: 
Ministerio del Ambiente del Ecuador Ecuador, Provincia Esmeraldas 
  
Entidad Ejecutora:  
Ministerio del Ambiente,  
Subsecretaria de Patrimonio Natural, 
Dirección Nacional Forestal 

 

 
Servicios de Consultoría: 

La zona baja de amortiguamiento a la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas (RECC) y el corredor RECC – Refugio de Vida 
Silvestre El Pambilar, junto con la Reserva Indígena Awa albergan los últimos remanentes de bosques macizos en la 
provincia de Esmeraldas fuera de las áreas protegidas. Los ecosistemas naturales remanentes en esta zona pertenecen al 
denominado bosque del Chocó que constituyen un “hot spot” de la biodiversidad que es reconocido a nivel mundial. Para 
establecer responsabilidades claras respecto al manejo de los recursos naturales, consolidar las áreas protegidas y la zona 
Onzole en dominio ancestral por comunidades pertenecientes a la nacionalidad Chachi y afrodecendentes, grupos étnicos 
particularmente vulnerables en la región, así como generar las condiciones para una ampliación de las áreas de conservación 
bajo el esquema del Programa Socio Bosque, se ha priorizado la zona baja de amortiguamiento a la RECC para la 
legalización de la tenencia de tierras. Un diagnóstico previo ha identificado en dos subzonas discontinuas un potencial de 600 
predios familiares que suman 27.500 hectáreas, con altos porcentajes de cobertura vegetal en estado natural y niveles 
remediables de conflictividad.  
 
Los servicios de consultoría se refieren a la compilación, elaboración y tramitación de los requisitos para la adjudicación de 
aproximadamente 400 predios familiares (fincas) hasta la obtención del título de propiedad a protocolizarse e inscribirse en el 
catastro y registro de propiedad correspondiente. La gran mayoría de los predios están ubicados en áreas donde la 
adjudicación es competencia institucional de la Subsecretaria de Tierras y Reforma Agraria del MAGAP. Cabe destacar la 
importancia que tiene un adecuado proceso de coordinación y socialización con los grupos de posesionarios interesados y 
sus vecinos. Por las dificultades de acceso a algunos de los sectores, es indispensable una adecuada organización de los 
procesos para la compilación y elaboración de los requisitos tanto con los posesionarios interesados 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. 
 


