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PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE ÁREAS PROTEGIDAS  
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Proyecto No. 00073902  

Nombre Proyecto Proyecto de Sostenibilidad Financiera de Áreas 
Protegidas 

Título contratación 
(poner el nombre de la 
consultoría) 

Contratación de un profesional en ingeniería en 
sistemas para facilitar, fiscalizar y brindar soporte 
técnico durante el proceso de transición del 
Sistema de Información de Biodiversidad (SIB) al 
Sistema Único de Información Ambiental -  (SUIA) 

Tipo de contrato Contrato Individual 

Ubicación Quito 

Duración 3 meses 

 
 ANTECEDENTES 

 
La presente consultoría se enmarca en el Proyecto Sostenibilidad Financiera (PSF) para 
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). El objetivo del proyecto en el largo 
plazo es mejorar la sostenibilidad financiera del SNAP, de forma que proporcione 
resultados de desarrollo por medio de un ambiente saludable y sostenible y que garantice 
los Derechos de la Naturaleza (como establece la Constitución del Ecuador). La meta del 
Proyecto es implementar un marco operativo financiero institucionalizado y probado en la 
práctica para un SNAP del Ecuador ampliado. El Proyecto contribuirá a mantener la 
sostenibilidad financiera en Ecuador al abordar las cuatro principales barreras 
identificadas: (i) Las leyes, regulaciones y responsabilidades institucionales no conducen 
a una sostenibilidad financiera del SNAP a largo plazo; (ii) Las instituciones e individuos 
responsables de la gestión de áreas protegidas (AP) carecen de capacidades efectivas de 
planificación financiera y de negocios y para poner en práctica una administración por 
resultados en las AP que sea rentable; (iii) En el Sistema general, hay escaso 
reconocimiento de la contribución del SNAP al crecimiento económico y a la reducción de 
inequidades, por lo que aún existe poco apoyo de parte de las personas encargadas de 
tomar decisiones y del público en general; y, (iv) Se cuenta con escasa experiencia sobre 
mecanismos prácticos para diversificar los ingresos de las reservas y para frenar los 
costos por medio de asociaciones entre el Estado, las comunidades locales y los 
propietarios de reservas privadas. 
 
Las acciones de fortalecimiento institucional y de desarrollo de políticas del proyecto a 
nivel sistémico, se complementarán con la demostración de la sostenibilidad financiera 
dentro de nueve áreas protegidas que representan: siete áreas públicas (Cayambe-Coca, 
Cuyabeno, Yasuní, Chimborazo, Ilinizas, Mache Chindul, Galera San Francisco), un área 
privada (Nodo Nor-Occidente) y el área comunitaria del humedal de la Tembladera (El 
Oro). Los lugares de demostración han sido seleccionados con base en extensas 
consultas y criterios técnicos y financieros para asegurar que esta experiencia, a largo 
plazo, puede ser generalizada y/o replicada en todo el sistema. 
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El Proyecto tiene al Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE), como entidad Ejecutora 
Principal, y las entidades co-ejecutoras son: la Corporación Nacional de Bosques 
Privados del Ecuador (CNBPE) y el humedal la Tembladera, dentro de las áreas que 
corresponden a los subsistemas de las APPRI y las APC respectivamente. El MAE, el 
APC y la CNBPE desarrollan acuerdos institucionales y de coordinación. Los vínculos 
formales del MAE con estas dos instituciones garantizarán la coordinación necesaria con 
interesados clave a nivel local y facilitarán un inicio acelerado del proyecto. 
 
El Proyecto cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
como agencia implementadora del Fondo para el Medio Ambiente Mundial - Global 
Environment Facility (GEF) y está siendo implementado a través de la modalidad de 
Ejecución Nacional en virtud del enfoque armonizado de las Transferencias de Efectivo. 
Los acuerdos de ejecución buscan establecer un puente entre el MAE, la CNBRPE y el 
APC.  
 
En el marco del Proyecto, se ha desarrollado el Sistema de Información de Biodiversidad 
– SIB, que permitirá mejorar la eficiencia en la administración por resultados de las AP y 
por ende apoyar en la toma de decisiones por parte de las instituciones responsables de 
la gestión a nivel del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 
I. JUSTIFICACIÓN 
 
A solicitud de la Dirección Nacional de Biodiversidad se desarrolló el Sistema de 
Información de Biodiversidad (SIB), el cual está concebido y diseñado como una 
plataforma modular descentralizada de información para la administración de 
biodiversidad y está conformado por módulos interconectados, complementarios pero 
conceptualmente diferentes, integrados a través de un portal de internet. 
 
En este contexto, el SIB ha desarrollado durante dos años varios módulos y sub módulos 
que responde a las necesidades identificadas para facilitar procesos y automatizar el 
manejo de la información de biodiversidad. Entre los módulos desarrollados sobresalen: 
 

 Módulo de Turismo 

 Módulo de Evaluación de Efectividad de Manejo de Áreas Protegidas 

 Módulo Administrativo-Financiero de Áreas Protegidas (actualmente en desarrollo) 
 

En este sentido, el SIB actualmente se encuentra en proceso de traspaso al Sistema 
Único de Información Ambiental (SUIA) del Ministerio del Ambiente, por lo que se requiere 
contratar a un profesional que facilite, fiscalice y brinde soporte técnico durante el proceso 
de integración y migración del SIB al SUIA con el fin de garantizar el exitoso traspaso y 
funcionamiento de la herramienta.  
 
El profesional contratado deberá utilizar como guía y sustento los diferentes procesos 
establecidos por el Ministerio del Ambiente relacionados con temas técnicos y 
tecnológicos de las áreas involucradas (DNB y SUIA).  
 
La presente contratación coadyuva al cumplimiento del: 
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Resultado 2 Capacidades fortalecidas para realizar planificación financiera, gestión y 
monitoreo por resultados para mejorar los ingresos netos sostenibles del SNAP a lo largo 
del plazo.  
 
II. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 
 
Contratar un(a) profesional en ingeniería en sistemas para facilitar, fiscalizar y brindar 
soporte técnico durante el proceso de transición del Sistema de Información de 
Biodiversidad (SIB) al Sistema Único de Información Ambiental - (SUIA) del Ministerio del 
Ambiente. 
 
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
El profesional contratado deberá trabajar en coordinación con el personal de planta de la 
DNB, del MAE en general y mantendrá estrecha coordinación con el personal del SUIA y 
SIB en el desarrollo de las siguientes actividades: 
 

 Asegurar la continuidad de la plataforma del SIB mediante la verificación de la 
información entregada (clara, completa y precisa) del sistema y certificar  que los 
insumos técnicos (credenciales de acceso, códigos fuentes, diccionario de datos, 
etc.) entregados al SUIA funcionen correctamente. 

 Revisar la plataforma e identificar vacios a fin de poder subsanarlos.   

 Revisión, validación y si es el caso, corrección de las fichas técnicas de los 
módulos que se encuentran al momento en producción de acuerdo a los formatos 
provistos por el SUIA. 

 Revisión, validación y si es el caso, corrección de las fichas técnicas de los 
módulos que se encuentran al momento en desarrollo, acorde a los procesos 
aprobados por el área requirente y la Coordinación General de Gestión Estratégica 
del MAE. 

 Definir la pertinencia y atribuciones que el personal del SIB pudo tener en relación  
con relación a la Ventanilla Única Ecuatoriana. 

 Generar los informes técnicos que constan en los presentes términos de referencia 
más los solicitados por la  Subsecretaria de Patrimonio Natural y/o la Gerencia del 
SUIA. 

 Apoyar al personal capacitado en brindar el soporte técnico, en el caso de que se 
presenten inconvenientes en los módulos que se encuentran en producción, para 
asegurar la continuidad del sistema. 

 Apoyar al personal capacitado en brindar soporte técnico en la generación de 
informes y reportes que se obtienen continuamente de los módulos que se 
encuentran en producción. 
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IV. PRODUCTOS ESPERADOS 
 

1. Producto 1: Actas de reunión firmadas por el personal del SUIA y del SIB, donde 
conste el cumplimiento de las diferentes acciones requeridas para completar el 
proceso de transición del sistema. 

2. Producto 2: Aval de Fichas técnicas de los módulos que se encuentran en 
producción aprobadas por el SUIA 

3. Producto 3: Aval de Fichas técnicas de los módulos que se encuentran en 
desarrollo aprobadas por el SUIA 

4. Producto 4: Informe técnico sobre el tema Ventanilla Única Ecuatoriana aceptado 
por la Dirección Nacional Forestal y la Gerencia del SUIA. 

5. Producto 5: Informe detallado de todo el proceso de transición a los 60 días 
(sesenta días) que incluya todo lo mencionado en la sección IV de este 
documento, el cual deberá ser consensuado en una reunión por las partes 
involucradas. 

6. Producto 6: Informe de acompañamiento, ajustes, mecanismos tecnológicos de 
guía y correcciones tomadas para dejar en funcionamiento el SIB. 

7.  Producto Final: Informe final que incluya todos los aspectos técnicos, a los 90 
(noventa días) a partir de la firma del contrato, que será aprobado por la 
coordinación y supervisión de esta consultoría. 

 
Importante: El/la profesional seleccionado/a deberán entregar al final de su trabajo, 
todos los respaldos digitales correspondientes.  

 
V. PERFIL MÍNIMO REQUERIDO  
 

 Ingeniero/a en sistemas, de preferencia con grado de Magíster en especialidades 
afines. 

 Experiencia de 3 años en proyectos de Desarrollo de Sistemas de Información. 

 Experiencia en desarrollo en PHP 5, JavaScript, AJAX, Jquery, Bootstrap, Java, 
Richfaces, BPMN, Bizagi. 

 Experiencia en POO. 

 Experiencia en manejo de Base de Datos, Postgres. 

 Experiencia en Sistemas Operativos Linux y Windows. 

 Conocimiento de herramientas de desarrollo en software libre. 

 Experiencia en manejo de herramientas de Inteligencia de Negocios BI. 

 De preferencia conocimiento en  framework PHP con arquitectura MVC  
(Codeigniter o Zendframework).   

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 De preferencia habilidades en comunicación,  negociación y resolución de 
conflictos. 
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VI. DURACIÓN Y SEDE DE LA CONSULTORÍA: 
 
La consultoría tiene como tiempos establecidos una duración de 3 meses (90 días) a 
partir de la firma del contrato. 
El/la profesional tendrá como sede de trabajo el Ministerio del Ambiente del Ecuador, en 
el edificio matriz  la ciudad de Quito   
 
VII. COORDINACIÓN / SUPERVISIÓN  

 
La coordinación y supervisión de la consultoría estará a cargo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, en coordinación con la Gerencia del 
Proyecto Sistema Único de Información Ambiental. 
 
VIII. HONORARIO Y FORMA DE PAGO 

 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmará  bajo sus normas 
y procedimientos un contrato individual de servicios (IC). 
 
El profesional contratado percibirá el monto acordado más IVA, y será responsable frente 
al Servicio de Rentas Internas de las obligaciones tributarias que se generen por el 
contrato. 
 
Luego de la aprobación final de cada uno de los productos determinados  en los términos 
de referencia por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
la Dirección Nacional de Biodiversidad, se cancelará el siguiente porcentaje del valor 
acordado más IVA contra la presentación de la respectiva factura: 
 

1. 30% a la entrega a conformidad de los productos 1, 2, 3 y 4 a los 60 días (sesenta 
días) que incluya todo lo mencionado en la sección IV de este documento. 

2. 30% a la entrega a conformidad del producto 5, a los 60 días (sesenta días) que 
incluya todo lo mencionado en la sección IV de este documento, el cual deberá ser 
consensuado en una reunión por las partes involucradas. 

3. 40% a la entrega a conformidad del producto final que incluya todos los aspectos 
técnicos, a los 90 (noventa días) a partir de la firma del contrato y que será 
aprobado por la coordinación y supervisión de esta consultoría. 

 
IX.  RECOMENDACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  

 
Se solicita presentar los siguientes documentos, en archivos separados a la siguiente 
dirección electrónica aplicaciones.ec@undp.org : 
 

a) CV Personal (formulario P11), indicando toda la experiencia pasada de proyectos 
similares, así como los datos de contacto (correo electrónico y número de teléfono) 
del candidato y por lo menos tres (3) datos de referencias profesionales; 

b) Propuesta técnica que incluya breve descripción de por qué considera que él / ella 
es el/la persona más adecuada para el trabajo y una metodología, sobre cómo van 
a abordar y completar la tarea en los tiempos establecidos (cronograma). 

mailto:aplicaciones.ec@undp.org
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c) Propuesta Financiera que indique  el precio fijo total del contrato, todo incluido, 
sustentado con un desglose de los gastos. 

 
X. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA MEJOR OFERTA.  

 
La mejor oferta será aquella que responda a los siguientes criterios de evaluación: 

 CV – 30% 

 Oferta Técnica – 20% 

 Oferta Económica – 30% 

 Entrevistas – 20% 
 

Criterio de evaluación Ponderación 

Ingeniero/a en Sistemas, de preferencia con grado de Magíster en 
especialidades afines. 

5 

Experiencia de 3 años en proyectos de Desarrollo de Sistemas de 
Información 

3 

Experiencia en desarrollo en PHP 5, JavaScript, AJAX, Jquery, 
Bootstrap, Java, Richfaces, BPMN, Bizagi.  
Experiencia en POO.  
Conocimiento de herramientas de desarrollo en software libre.  
Experiencia en Sistemas Operativos Linux y Windows 
De preferencia conocimiento en  framework PHP con arquitectura 
MVC  (Codeigniter o Zendframework).   

9 

Experiencia en manejo de Base de Datos, Postgres. 4 

Experiencia en manejo de herramientas de Inteligencia de Negocios BI 3 

Capacidad de trabajo bajo presión 2 

De preferencia habilidades en comunicación,  negociación y resolución 
de conflictos. 

4 

Oferta técnica (Además de justificación se evalúa redacción y síntesis) 20 

Oferta económica 30 

Entrevista 20 

 

Calificación de Ofertas Técnicas: Ponderación 

¿Hasta qué punto el oferente comprende la naturaleza del trabajo y 
se ajusta a los TDRs?  

40 

¿Se han desarrollado los aspectos relevantes del trabajo con un nivel 
suficiente de detalle?  

20 

¿Se ha adoptado un marco conceptual apropiado para el trabajo a 
realizar?  

20 

¿Se describen procesos de seguimiento, monitoreo y coordinación 
interinstitucional que aporten en esta consultoría?  

10 

¿Es apropiada la secuencia de actividades y su planificación?  10 

 


