
 

BMZ N° 2009 66 846 
 

Cooperación Financiera Oficial entre Ecuador y Alemania 

 
Programa Conservación de Bosques y REDD 

 

AVISO DE LICITACIÓN 
 

De conformidad con las bases de Licitación Limitada 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, a presentar sus ofertas de consultoría para: “Mejoras del Sistema de Administración Forestal 
(SAF)”. 

Servicios de Consultoría 
Ref.: LLC-MAE-PCB/REDD-001-2014 

Mejoras del Sistema de Administración Forestal 
(SAF) 

 Plazo de entrega de ofertas 
Hasta el  17 de Julio a las 15h00 

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

de Bosques y REDD+ 
   
Presupuesto referencial:   

USD 66.964,29   
 
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: 
 

• Facilitar la disponibilidad y el procesamiento inmediato de la información para consultas, análisis, 
administración y control forestal, desde su origen hasta el destino final del producto forestal. 
 

• Establecer mecanismos (procedimientos/protocolos) de interacción con los sistemas informáticos de otras 
entidades gubernamentales que permitan un intercambio automatizado de la información y una reducción de 
requisitos y tiempos de tramitación de licencias de aprovechamiento forestal. 
 

• Integrar la información de las bases de datos del SAF1 al SAF2 y realizar una depuración de información y 
de la estructura de base de datos. 
 

• Realizar la capacitación técnica y funcional a personal técnico designado por el MAE, de los desarrollos, 
implementaciones y/o adecuaciones del Sistema de Administración Forestal.  
 

 
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: especialista en desarrollo de software. 

• Programador Senior 

• Programador Junior 
 
Instrucciones para los solicitantes: 
 
1. Los interesados deben solicitar las bases de licitación a: vanessa.roman@ambiente.gob.ec , con copia a   

mauricio.zapata@ambiente.gob.ec 
2. Los solicitantes deberán revisar cuidadosamente las bases de licitación y cumplir con los requisitos solicitados en los 
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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, 26 de junio de 2014 


