
 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Proyecto No 00073902 

Nombre del proyecto Proyecto Sostenibilidad Financiera para el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas 

Título contratación Estudio de Suelos en el Humedal la Tembladera 

Tipo de contrato Consultoría individual  

Ubicación Quito 

Duración 1 mes (30 días calendario) 

 
   
2. Antecedentes del Proyecto y Justificativo 
 
El presente proceso de contratación se enmarca en el Proyecto Sostenibilidad Financiera 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, sostenible y que garantice los Derechos de la 
Naturaleza (según establece la Constitución). La meta del Proyecto es implementar un marco 
operativo financiero institucionalizado y probado en la práctica para el SNAP del Ecuador 
ampliado, el Proyecto contribuirá a mantener la sostenibilidad al abordar las cuatro principales 
barreras a la sostenibilidad financiera: (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 complementaran con la demostración de la sostenibilidad financiera dentro de 9 
áreas protegidas consideradas como coejecutores del PSF que representan; siete áreas 
públicas (Cayambe Coca, Cuyabeno/Yasuní, Chimborazo, Ilinizas, Mache Chindul, Galera San 
Francisco) una serie de reservas privadas (APPRI) en el Nodo Nor-Occidente de Pichincha, 
miembros de la CNBRPE y una Área Protegida Comunitaria (APC) “La Tembladera” en el Oro. 
Los lugares de demostración han sido seleccionados en 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. 
 
El 6 de diciembre del 2011, el Humedal La Tembladera fue designado como sitio de 
importancia internacional N. 1991, por la convención de Ramsar. A este Humedal lo 
circunscriben las comunidades de La Florida, San José, San Jacinto, Miraflores y Laguna de 
Caña. Estas comunidades están organizadas y han visto la necesidad de agruparse con la 
finalidad de desarrollar actividades de conservación y que generen réditos para los moradores; 
es así como nace la Asociación de Productores Agro artesanales La Tembladera (ASOGROTEM), 
conformada por miembros de las mencionadas comunidades, agrupación que actualmente 



 
 
 
 
está operativa y ejecutando el proyecto de “Producción y Conservación de la espacie 
ictiológica Aedquidens rivulatus en el Humedal La Tembladera; proyecto financiado por el 
Mecanismo de Fondos Concursables del Proyecto de Sostenibilidad Financiera del SNAP, el 
Gobierno Provincial de El Oro, la ASOGROTEM y la Universidad Técnica de Machala. 
 
El apoyo de entidades públicas se ha dado gracias al trabajo coordinado y la gestión del PSF en 
la zona del Humedal La Tembladera, el que dio como resultado la firma de un convenio de 
cooperación interinstitucional, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Santa Rosa y la Asociación de Productores Agro artesanales La Tembladera – ASOGROTEM 
para la ejecución del proyecto turístico. 
 
A través de la Estrategia de Sostenibilidad Financiera del Humedal La Tembladera, se identificó 
la oportunidad de implementar, a nivel local, un emprendimiento de kayaks. Por esta razón se 
decidió diseñar una infraestructura de apoyo para la operación del proyecto turístico que se 
ubicará junto al humedal de La Tembladera. Para cumplir con este objetivo, se requiere 
contratar la realización de un estudio de suelos, el cual permitirá conocer las características del 
suelo y sus capacidades portantes para poder elaborar un diseño arquitectónico y estructural 
que permita la construcción de las instalaciones turísticas con todos los parámetros de 
seguridad y comodidad, y que cuente con todas las características que una infraestructura 
nueva lo requiera.  
 
Con estos antecedentes, el Ministerio del Ambiente, a través de la Subsecretaría de Patrimonio 
Natural, entidad ejecutora del Proyecto Sostenibilidad Financiera del SNAP, con el apoyo del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como agencia implementadora del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés), requieren la 
contratación de un Consultor/a Individual que realice el “Estudio de Suelo en el Humedal la 
Tembladera”. El resultado del estudio deberá estar respaldado por un laboratorio de suelos 
certificado o de alguna entidad certificada, el cual se encargará de analizar las muestras de 
suelo extraídas del predio donde se construirán las instalaciones turísticas junto al Humedal de 
La Tembladera. 
 
3. Objetivo 
 
Determinar las propiedades físico-mecánicas del suelo y su capacidad portante, para construir 
a futuro una infraestructura arquitectónica cimentada sobre una estructura de hormigón 
armado y poder desarrollar el proyecto turístico del Humedal la Tembladera. 
 
4. Requerimientos Técnicos 

 
4.1 Lugar de ejecución 

 
El terreno donde se realizará el proyecto turístico estará situado junto al humedal La 
Tembladera, ubicado en la provincia de El Oro, cantón Santa Rosa, Comuna San José, en el Km 
6 vía principal Jumón - San Agustín. 

 
4.2 Metodología para trabajo de campo 
 
El terreno donde se realizará el estudio de suelo tiene una superficie de 400 m2. En este campo 
se ubica un punto de partida de referencia para realizar tres (3) perforaciones,  con las 
siguientes coordenadas de localización:  
 



 
 
 
 

CARACTERISTICA X Y 

Punto de inicio 610533 9614148 

Punto 
Intermedio 

Perpendicular a 8 metros desde el 
punto de inicio con dirección a la 
laguna. 

Paralelo  a 8 metros desde el 
punto de inicio con dirección a la 
laguna 

Punto Final 
Perpendicular a 16 metros desde el 
punto de inicio 

Paralelo a 16 metros desde el 
punto de inicio 

 
Los resultados de este estudio permitirán determinar las características físico-mecánicas de 
los diferentes estratos de suelo, así como la profundidad que se deberá cimentar la estructura 
de hormigón armado, en los cuales se asentarán todas las facilidades turísticas que se 
construirán posteriormente.  
 
Las muestras de las perforaciones y ensayos deberán ser enviadas a un laboratorio certificado, 
que estará a cargo de analizar estas muestras de suelo. Estos resultados deberán ser remitidos 
al técnico del proyecto responsable de la consultoría, para ser analizados en su informe 
técnico. 
 
4.3 Actividades 
 
El/la consultor/a para realizar el estudio requerido deberá realizar las siguientes actividades:  

 
 Realizar sondeos del suelo a la profundidad requerida  para la cimentación de la estructura 

del nuevo proyecto. Incluye lo relacionado con el tipo de perforaciones (manuales o 
mecánicas), su localización (abscisado del proyecto), número y su profundidad, teniendo 
en cuenta el nivel de desplante y la disipación de los esfuerzos. 

 

 Llevar a cabo la toma de muestras y realización de ensayos del tipo de suelo para conocer 
las características físicas y mecánicas de los diferentes estratos o capas de suelo a ser 
encontradas. 

 

 Realizar sondeos localizados en un plano cartesiano de ubicación referencial del terreno; a 
ser anexados en el informe del estudio de suelos, al igual que todos los registros de 
perforación debidamente referenciados en cuanto a cotas y abscisas del proyecto. 

 

 Enviar las muestras para realizar los ensayos a un laboratorio certificado, para su análisis, 
que incluya los valores de humedad natural y resistencia a lo largo del perfil del suelo. Se 
deberá realizar los ensayos necesarios para conocer los parámetros que permitan 
determinar la resistencia y deformación o compresibilidad del suelo y sugerir que tipo de 
estructura es la más conveniente para cimentar un proyecto arquitectónico en ese 
humedal. 

 

 Caracterizar el nivel freático y sus posibles implicaciones y efectos en la infraestructura a 
ser construida. Emitir las correspondientes recomendaciones técnicas de dichas 
implicaciones y efectos. 

 

 Clasificar las muestras de suelo utilizando el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 
(SUCS); las rocas se describirán incluyendo identificación, grado de fracturamiento y demás 
información útil desde el punto de vista ingenieril. 



 
 
 
 

 

 Resultados obtenidos del análisis de capacidad portante y deformaciones (vertical y 
horizontal según sea el caso), al igual que las características geométricas de la cimentación, 
número de elementos y distribución. Se deberá incluir un análisis de consideraciones 
sísmicas y realizar los análisis de licuefacción de los diferentes estratos. 

 

 En caso que se detecten situaciones especiales del suelo de fundación, como la presencia 
de suelos orgánicos, expansivos, suelos susceptibles de licuefacción o cualquier otro 
estado que implique la inestabilidad de la estructura; se deberá indicar su implicación y dar 
recomendaciones específicas sobre el tratamiento que debe recibir este suelo y qué 
estructura es la más recomendada.  

 
5. Productos esperados  

 
 Informe Técnico del Estudio de Suelos del Humedal la Tembladera, que incluya:  

Análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones. Se sugiere presentar de forma 
concisa las características físicas del suelo y los parámetros de resistencia al corte 
utilizados en el diseño; al igual que los resultados alcanzados en el estudio referentes 
a: tipo, profundidad y cota de cimentación, valor obtenido de la capacidad portante y 
deformación vertical y horizontal. 

Nota: El producto deben ser entregados en formato impreso, en formato digital 
editable y en formato PDF completo (con acceso a hipervínculos, índices, fotografías, 
etc.)  

6. Duración de la Consultoría 
 
Esta consultoría tendrá una duración de 1 mes (30 días calendario), contados a partir de la 
firma del contrato. 
 
7. Supervisión  
 
El seguimiento y supervisión estará a cargo del PNUD a través del Proyecto de Sostenibilidad 
Financiera de Áreas Protegidas y la Subsecretaria de Patrimonio Natural del Ministerio del 
Ambiente. 
 
8. Perfil requerido 

 
 Título de tercer nivel en Ingeniería Civil o ramas afines en las que se considerarán 

Arquitectura y Geología. 
 Experiencia general en trabajos similares de por lo menos 3 años. 
 Experiencia específica en el desarrollo de estudios de suelo similares al objeto de la 

presente contratación, evidenciados a través de por lo menos 3 contratos. 
 Es deseable el conocimiento del sitio donde se realizará el estudio. 
 
Nota: Esta consultoría se dirige a un consultor/a individual, no se aceptarán propuestas que 
incorporen equipos de trabajo. 
 
 
 
 



 
 
 
 
9. Condiciones de la Contratación y forma de pago 

 
El/la profesional seleccionado/a  firmará  un contrato individual con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por pedido del Ministerio de Ambiente y será 
responsable frente al Servicio de Rentas Internas de las obligaciones tributarias que se generen 
por el contrato, ya que el PNUD no es agente de retención. 
 
Luego de la aprobación final del producto determinado en estos términos de referencia por 
parte de la Subsecretaría de Patrimonio Natural, el Proyecto de Sostenibilidad Financiera y 
PNUD, se cancelará el siguiente porcentaje del valor acordado más IVA contra la presentación 
de la respectiva factura: 
 

Productos/ Actividades % Forma de pago / Fecha 

Informe Técnico del Estudio de Suelos del Humedal La 
Tembladera (establecido en el acápite 5 de estos TDR) 

100% 
A los 20 (veinte) días calendario 

de la firma del contrato 

 
Se consideran 10 días al final del contrato para la revisión y aprobación del documento final 
por todas las partes. 
 

La oferta económica deberá considerar los siguientes rubros honorarios, gastos de 
movilización, hospedaje, alimentación, u otros incurridos por el/la consultor/a para ejecutar 
las actividades objeto de la presente Consultoría. 

10. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA MEJOR OFERTA 

Para la selección de este proceso se utilizará el método del precio más bajo, donde la 
adjudicación se realizará al consultor/a calificada que cumpla con lo requerido y que haya 
ofrecido el precio más bajo. 

La mejor oferta será aquella que responda al cumplimiento de: 

1. Hoja de Vida – 100 puntos 
2. Oferta Técnica – 100 puntos 
3. Oferta Económica – PRECIO MÁS BAJO 

 

Criterio de evaluación Calificación 

1. Hoja de Vida  100 PUNTOS 

 Título de tercer nivel en Ingeniería Civil o ramas afines en las que se 
considerarán Arquitectura y Geología. 

40 

 Experiencia general en trabajos similares de por lo menos 3 años. 20 

 Experiencia específica en el desarrollo de estudios de suelo similares 
al objeto de la presente contratación, evidenciados a través de por 
lo menos 3 contratos. 

30 

 Es deseable el conocimiento del sitio donde se realizará el estudio. 10 

2. Oferta técnica (Ver calificación de ofertas técnicas) 100 PUNTOS 

3. Oferta económica PRECIO MÁS BAJO 

 
 



 
 
 
 

Criterio de Evaluación de las Ofertas Técnicas  Evaluación 

¿El oferente incluye todos los requerimientos técnicos solicitados en los 
TDR?  

25 

¿El oferente dispone de los equipos (equipos de perforación, 
contenedores de toma de muestras, GPS de precisión) e instrumentos 
necesarios (incluido equipo mínimo como palas, baldes, sierras y 
equipos de seguridad industrial) para  realizar el trabajo de campo? 

25 

¿Es lógico y secuencial el cronograma de actividades propuesto por el 
consultor? 

25 

¿El oferente ajusta su propuesta según el tiempo establecido para la 
realización del estudio?  

25 

 
NOTA: Únicamente las ofertas que cumplan con un 70% de calificación técnica, pasaran a la 
siguiente fase de revisión de la oferta económica. 
 
 


