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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Proyecto No 00073902 

Nombre Proyecto Sostenibilidad Financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

Título contratación Adquisición e instalación de cubierta y acabados del CICOP 

Tipo de contrato Orden de compra 

Ubicación Km 64 de la vía Calacalí – La Independencia. Barrio Miraflores, Parroquia 
Nanegalito, Nor-Occidente de la Ciudad de Quito. 

Duración 45 días calendario 

 
 
2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO Y JUSTIFICATIVO 
 
La presente 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 y 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 un 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 complementarán con la demostración de la sostenibilidad financiera dentro de 9 áreas 
protegidas que representan; seis áreas públicas (Cayambe-Coca, Cuyabeno / Yasuní, Chimborazo, 
Ilinizas, Mache Chindul, Galera San Francisco), un área protegida privada (APPRI) “Nodo Nor-
Occidente” y una área protegida comunitaria (APC), “La Tembladera” en 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. 
 
Una de las principales barreras a la sostenibilidad financiera del actual modelo de gestión del SNAP es 
la escasa experiencia sobre mecanismos prácticos para diversificar los ingresos en las APs  y para 
frenar los costos por medio de asociación entre el Estado, comunidades locales y los propietarios de 
reservas privadas. En el 2013 y como parte de la Estrategia de Sostenibilidad Financiera del Nodo 
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Noroccidente, la CNBRPE identificó la creación de un Centro de Interpretación, Comercialización y 
Operadora Turística para la Bioregión del Chocó (CICOP).  El CICOP fue identificado y priorizado, a 
través de un proceso participativo, como un mecanismo adicional que promueve la implementación 
de las iniciativas productivas identificadas en el proceso de generación de planes de negocio, a través 
de las facilidades que ofrece a las reservas, como centro de comercialización y promoción de los 
productos, y articulación de las actividades que desarrollan los miembros de la CNBRPE. Así también, 
se realizó los  estudios de factibilidad del sitio y el plan de negocios para el CICOP. De esta manera la 
CNBRPE con apoyo del PSF, y a través de las autoridades correspondientes aseguró la donación de un 
predio a su nombre localizado en vía Calacalí – La Independencia donde se construye el CICOP.  
 
El Proyecto Sostenibilidad  Financiera priorizó el apoyo para la construcción de la etapa inicial del CICOP, 
y como parte de la culminación de este trabajo son las adecuaciones que hay que realizar a fin de que 
las instalaciones del Centro estén operativas para  promocionar y comercializar los productos de la 
zona, entre otras actividades previstas en el modelo de gestión. 
 
Con estos antecedentes, el Ministerio del Ambiente, a través de la Subsecretaría de Patrimonio 
Natural, entidad ejecutora del proyecto, 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 adquisición e instalación de cubierta y acabados del CICOP. 
 
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Las especificaciones técnicas son aplicables para la adquisición e instalación de cubierta y acabados 
del CICOP, relacionados en los ítems a continuación: 
 

HALL INGRESO 

     ITEM RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

  
ESTRUCTURA 

    

1 R10 MORTERO CEMENTO:ARENA 1:2 (FLUIDO) M3 0,30 

2 R12 VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 1/2" A36 (TUERCA-ARANDELA PLANA 1/2") M 210,00 

3 R15 CAÑA GUADUA ANGUSTIFOLIA KUNT (DIAMETRO 8 cm ESPESOR 1 cm). M 645,12 

  
CUBIERTA     

4 R16 CUBIERTA TRAPEZOIDAL (GALVALUMEN 0.4MM+POLIURETANO) M2 130,71 

5 R17 ACEITE DE LINAZA EN CAÑA GUADUA M 649,25 

6 R18 CIELO RASO DE LATILLAS DE CAÑA M2 130,71 

  
MAMPOSTERIAS     

7 R19 MODULO MAMPOSTERIA CAÑA GUADUA M2 22,91 

8 R20 PINTURA INTERIOR SOBRE ENLUCIDO EN CAÑA M2 41,24 

  
PUERTAS Y VENTANAS     

9 R21 MODULO VENTANA - ANTEPECHO CAÑA GUADUA M2 10,79 

10 R22 MALLA METALICA CONTRA INSECTOS (PROVISION E INSTALACION) m2 10,79 
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INSTALACIONES ELECTRICAS     

  
ACOMETIDAS     

11 R25 BREAKER 16A U 1,00 

12 R26 BREAKER 20A U 1,00 

  
FUERZA Y TOMACORRIENTES     

13 R27 TOMACORRIENTE NORMAL POLARIZADO U 2,00 

14 R28 TUBERIA EMT CONDUIT 1/2" M 12,70 

15 R29 ALAMBRE SOLIDO AWG # 12 M 38,10 

  
VARIOS     

16 R35 BARANDAS CAÑA GUADUA ANGUSTIFOLIA KUNT M 6,18 

     BATERIAS SANITARIAS 

          
ITEM RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

    MUEBLES SANITARIOS     

17 R63 LAVAMANOS (PROVISION, MONTAJE Y GRIFERÍA) U 6,00 

18 R36 MESON REVESTIMIENTO DE GRANITO (b=0.60) M2 3,47 

19 R66 URINARIO ECOLOGICO ECONÓMICO U 2,00 

20 R68 INODORO ECONÓMICO (PROVISION Y MONTAJE) U 5,00 

     
CAFETERÍA - RESTAURANTE 

     ITEM RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

    MUEBLES SANITARIOS     

21 R63 LAVAMANOS (PROVISION,MONTAJE Y GRIFERIA) U 2,00 

22 R66 URINARIO  ECOLOGICO U 1,00 

23 R68 INODORO ECONÓMICO (PROVISION Y MONTAJE) U 3,00 

24 R73 FREGADERO ACERO INOXIDABLE 1 POZO U 1,00 

    VARIOS     

25 R36 MESON REVESTIMIENTO DE GRANITO (b=0.60) M2 7,77 

 
 
Instalación: El oferente debe incluir los costos de instalación y transporte de materiales. 

• Km 64 de la vía Calacalí – La Independencia. Barrio Miraflores, Parroquia Nanegalito, Nor-
Occidente de la Ciudad de Quito. 
 

Plazo de entrega: El oferente debe especificar el cronograma propuesto de entrega. 

• Máximo 45 días calendario  
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4. CONDICIONES ESPECIALES DE LA ORDEN DE COMPRA 
 

Las siguientes Condiciones Especiales complementarán o enmendarán las Condiciones Generales. 
Siempre que exista un conflicto, las condiciones establecidas aquí prevalecerán sobre aquellas en las 
Condiciones Generales. 

Garantía Técnica 

Aplica Si, dentro del período de garantía de 6 meses para los ITEMS detallados en las 
Especificaciones Técnicas y después de que los bienes fueron puestos e 
instalados, cualquier defecto es descubierto o surge en el curso de uso normal, el 
Proveedor remediará el defecto sea mediante reemplazo o reparación a su 
propio costo.  

Liquidación de Daños 

Aplica Si el Proveedor no entregara los bienes o no prestara los servicios en todo o en 
parte dentro de los plazos especificados en la Orden de Compra, PNUD, sin 
perjuicio de los demás recursos que tenga con arreglo al contrato, podrá deducir 
del precio de éste por concepto de cláusula penal una suma equivalente al 0,1% 
por día del precio de los bienes no entregados, por cada día de demora hasta que 
la entrega tenga lugar, hasta un máximo del diez por ciento (10%) del precio del 
Contrato. Una vez alcanzado ese máximo, PNUD  podrá rescindir el Contrato. 

En caso de que el proveedor no cumpla con las obligaciones contraídas con 
arreglo al Contrato, PNUD/Proyecto notificará del particular a los entes de 
control correspondientes. 

Documentación que debe ser entregada por el Proveedor Adjudicado 

Aplica        Compra Local: 
(a) Original y dos copias certificadas de la factura del proveedor en que se 

indiquen la descripción de los bienes, las cantidades, el precio unitario y el 
monto total; 

(b) Acta de entrega-recepción-funcionamiento suscrita por el Proyecto y el 
Proveedor en el lugar de destino final. 

Plazo de Entrega de los Bienes 

Aplica        Se espera que los bienes sean entregados en el menor plazo posible por parte del 
Proveedor, lo cual será considerado dentro de la evaluación. No obstante, se 
requiere el plazo de entrega de los bienes no supere el plazo máximo estipulado 
en el “Cronograma de Entrega” de (45) días calendario para los Ítems antes 
indicados 

Condiciones de Entrega de los Bienes 

Si Aplica Seguro: El proveedor deberá asegurar la mercadería hasta el lugar de destino 
final. 
Entregas Parciales o Totales: La Orden de Compra  será válida para una sola 
entrega de las mercaderías especificadas (no vale para entregas múltiples o 
mercaderías pendientes de entregas anteriores).  En caso de que las mercaderías 
enviadas no representen el pedido total, el PNUD podrá ejecutar los derechos 
arriba indicados en "Liquidación de Daños" es estas condiciones especiales. 
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Lugar de Entrega de los Bienes – Destino Final 

Aplica        Proyecto de Sostenibilidad Financiera (PSF) para el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas – SNAP. 
Km 64 de la vía Calacalí – La Independencia. Barrio Miraflores, Parroquia 
Nanegalito, Nor-Occidente de la Ciudad de Quito. El contacto para la entrega, 
será compartido en la Orden de Compra. 

Servicios Conexos que deben incluirse en la Oferta 

Aplica        a) Entrega de los bienes en el lugar de destino final. 
b) Instalación y pruebas de correcto funcionamiento de las instalaciones y 

acabados. 
c) Mantenimiento preventivo y correctivo. 

Forma de Pago 

Aplica        En Compra Local: 
El 100% contra entrega de la colocación de las instalaciones y acabados en el 
CICOP, lugar de destino final, dentro de los cuarenta y cinco días, y de la 
recepción de las actas de entrega-recepción-funcionamiento de los bienes 
firmada por el Proyecto y el Proveedor y la entrega de la factura al PNUD. 

Alcance de los Derechos de PNUD 

Aplica Adicionalmente, PNUD podrá en cualquier momento terminar total o 
parcialmente el Contrato por razones de conveniencia, mediante notificación 
escrita al Proveedor.  La notificación indicará que la resolución se debe a 
conveniencia del Comprador, el alcance del suministro que se haya completado y 
la fecha a partir de la cual el Contrato se entenderá resuelto. 
Los bienes que estén terminados y listos para su envío dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la fecha de recepción por el Proveedor de la notificación de 
resolución, serán adquiridos por el Comprador en las condiciones y a los precios 
establecidos en el Contrato.  Con respecto a los demás bienes, el Comprador 
podrá elegir entre: 

a)  requerir que se complete y entregue cualquier porción de los bienes en las 
condiciones y a los precios establecidos en el Contrato; y/o, 

b)  cancelar el resto y pagar al Proveedor la suma que se convenga por los 
bienes parcialmente terminados y por materiales y repuestos que hubiese 
comprado previamente el Proveedor. 

 


