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Términos de Referencia para la Contratación de una empresa consultora para realizar 

el diagnóstico interno para el diseño, desarrollo e implementación de la plataforma de 

interconexión del SIB-SUIA mediante la creación de Servicios Web que permita la 

integración de sistemas del Ministerio y sistemas externos públicos y privados. 

 

1. Antecedentes y Justificación 
El Proyecto regional para la gestión, monitoreo y control de especies de fauna y flora silvestre 

amenazadas por el comercio, surgió de un compromiso entre la Organización del Tratado de 

Cooperación Amazónica - OTCA y el Gobierno Alemán, con fondos de cooperación financiera 

no reembolsable por un valor de 10 millones de Euros a ser canalizados por KfW. Dicho 

proyecto, fue construido teniendo como fundamento de la Agenda Estratégica de Cooperación 

Amazónica (2010) y las Resoluciones X-MRE-OTCA-5 y X MRE-OTCA-7, que establecen la 

prioridad y los procedimientos para viabilizar la subscripción e implementación de Acuerdos 

y/o Memorándums con la cooperación internacional y que rigen el proceso de consulta sobre 

las actividades a desarrollarse en el marco de la Agenda.  

El proyecto tiene como objetivo principal el “Aumento de la eficiencia y efectividad de gestión, 

monitoreo y control de especies de fauna y flora silvestres amenazadas por el comercio en 

los Países Miembros de la OTCA”. Para cumplir con este objetivo se establecieron tres 

componentes: 1) Sistemas nacionales y regional de información y gestión de conocimiento; 2) 

Fortalecimiento y armonización regional de los mecanismos/sistemas/procesos nacionales de 

emisión de permisos electrónicos y; 3) Fortalecimiento a las iniciativas de manejo 

sostenible/sustentable y mecanismos de trazabilidad de especies amazónicas.  

Se espera como resultado del componente 1 que los Sistemas nacionales de información y 

de gestión del conocimiento relacionados con la conservación de la biodiversidad para la 

gestión, monitoreo y control de especies CITES u otras de fauna y flora silvestre amenazadas 

por el comercio en la región Amazónica, sean interoperables, estén fortalecidos y en 

operación. Para alcanzar dicho resultado se han planteado dos indicadores: (1) el primero que 

está relacionado al contexto regional, para lo cual la OTCA ha contratado una empresa 

internacional a cargo de la conceptualización del Observatorio Regional Amazónico; (2) el 

segundo a nivel nacional, donde se espera que las Instituciones seleccionadas a nivel 

nacional operan sistemas de información fortalecidos y se articulen con el Sistema de 

Información y de Gestión de Conocimiento de la OTCA.  

Para tal fin, en la Planificación Operativa de la gestión 2020, Ecuador ha identificado dos 

actividades: 

 Diagnóstico interno para el diseño de la interconexión del SIB-SUIA que permita 

entregar y consumir información a/de proveedores internos y externos de datos de 

historia natural, colecciones, monitoreo, entre otra, relacionada a biodiversidad.  

 Desarrollo e implementación de la plataforma de interconexión del SIB-SUIA, mediante 

la creación de API’s y Servicios Web, que permita la integración de sistemas del 

Ministerio y otros sistemas externos públicos y privados. 

Los PM de la OTCA, vienen generando información de carácter cualitativa y cuantitativa en 

diferentes áreas (Forestal, Recursos Hídricos, Especies, otras) que son visualizadas en sus 

sistemas informáticos, fruto del apoyo de la SP/OTCA; sin embargo, dicha información aún no 

ha sido articulada y visualizada regionalmente.  

La puesta en marcha del Observatorio Regional Amazónico-ORA ha sido priorizada por la 

SP/OTCA, requiriéndose un avance sustantivo del mismo en el año 2020, tomando en cuenta 
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que la OTCA se traslada a su nueva sede y debe concluirse la remodelación del piso de la 

entidad que incluye un ambiente para el ORA. Para lo cual, este proceso debe continuar con 

la puesta en funcionamiento del ORA de forma modular, siendo conformado uno de ellos con 

la información estadística y georeferenciada de la Amazonía sobre diferentes temáticas 

ambientales y deberá ser alimentado con información de los países miembros.  

Para avanzar en el componente 1, la OTCA ha contratado una empresa internacional a cargo 

de la conceptualización del Observatorio Regional Amazónico, orientada en responder las 

necesidades de los países, principalmente las relacionadas a la información de carácter 

regional, pero, además, el ORA será el medio en que se mostrará al mundo las cualidades y 

potencialidades de la región. 

En este sentido, se necesita contratar a una empresa consultora que logre que los sistemas 

nacionales, que contengan información relativa a biodiversidad, lleguen a tener un nivel de 

interoperabilidad con el Observatorio Regional Amazónico (ORA) y con enfoque a otros 

sistemas. 

2. Objetivo General 
Articular el Sistema de Información de Biodiversidad del SUIA del Ministerio del Ambiental, los 

sistemas nacionales que generan información de biodiversidad y el módulo de información 

estadística y geográfica del Observatorio Regional Amazónico-ORA de la OTCA, promoviendo 

la implementación de la plataforma de interconexión del SIB-SUIA mediante la creación de 

API’s y Servicios Web. 

2.1. Objetivos específicos 

1. Diagnóstico interno para el diseño de la interconexión del SIB-SUIA que permita 

entregar y consumir información a/de proveedores nacionales de datos de historia 

natural, colecciones, monitoreo, entre otra relacionada a biodiversidad, identificando 

las características técnicas de la información. 

2. Identificar, mapear y establecer la articulación técnica y tecnológica de la información 

nacional con el módulo de información geográfica del ORA de la OTCA.  

3. Identificar el modelo de gestión para la alimentación y sostenibilidad de la transferencia 

permanente de información del SIB-SUIA en su articulación con el módulo ORA de la 

OTCA. 

4. Desarrollar la ingeniería y procesos informáticos para avanzar en la interoperabilidad 

de la plataforma de interconexión del SIB-SUIA mediante la construcción de API’s y 

Servicios Web. 

5. Identificar los recursos humanos, tecnológicas y de equipamiento necesarios para la 

sostenibilidad de la articulación del sistema nacional con los proveedores de 

información y con el módulo ORA de la OTCA. 

3. Actividades 
Ob. Esp. 1. Diagnóstico interno para el diseño de la interconexión del SIB-SUIA que permita 

entregar y consumir información a/de proveedores internos y externos de datos de historia 

natural, colecciones, monitoreo, entre otra relacionada a biodiversidad, identificando las 

características técnicas de la información. 

 Identificación y caracterización de los sistemas internos del país, y sistemas externos 

de interés del Ministerio de Ambiente. 

 Caracterización de la información disponible/requerida mediante fichas técnicas de la 

información por sistema identificado. 
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 Elaboración de un plan de acción para la estandarización y sistematización de la 

información de los sistemas identificados. 

Ob. Esp. 2. Identificar, mapear y establecer la articulación técnica y tecnológica de la 

información nacional con el módulo de información geográfica del ORA de la OTCA.  

 Identificación y mapeo de instituciones nacionales que generan información estadística 

y geográfica que pueda articularse con el ORA de OTCA.  

 Elaboración de fichas técnicas de la información estadística y geográfica por sistema. 

 Elaboración de una propuesta de mecanismo para enlazar estos sistemas nacionales 

con el ORA de manera directa. 

 Elaborar un análisis de mecanismo de estandarización de la información para su 

compatibilidad regional y con el ORA. 

 Elaborar reuniones y talleres para validar un modelo de gestión adecuado para el 

funcionamiento del Sistema con actores nacionales. 

Ob. Esp. 3. Identificar el modelo de gestión para la alimentación y sostenibilidad de la 

transferencia permanente de información del SIB-SUIA en su articulación con el módulo ORA 

de la OTCA. 

 Elaborar reuniones y talleres con actores nacionales para validar un modelo de gestión 

adecuado para el funcionamiento del Sistema. 

Ob. Esp. 4. Desarrollar la ingeniería y procesos informáticos para avanzar en la 

interoperabilidad de la plataforma de interconexión del SIB-SUIA mediante la construcción de 

API’s y Servicios Web. 

 Identificación de las características técnicas y tecnológicas (hardware y software) de 

los sistemas nacionales con información de biodiversidad. 

 Identificación de los requerimientos técnicos de los sistemas internacionales para 

enviar o recibir información de biodiversidad. 

 Definición de una metodología para la estandarización e intercambio de la información 

con el SIB-SUIA de acuerdo a normas, estándares y protocolos técnicos de la 

autoridad ambiental.  

 Crear servicios web para la entrega de información a los sistemas nacionales e 

internacionales y al ORA de la OTCA. 

 Crear servicios web para el consumo de información de los sistemas o proveedores 

nacionales e internacionales de información de biodiversidad. 

Ob. Esp. 5. Identificar los recursos humanos, tecnológicas y de equipamiento necesarios 

para la sostenibilidad de la articulación del sistema nacional con los proveedores de 

información y con el ORA de la OTCA. 

 Levantamiento de información primaria con los responsables de la información. 

 Determinación de requisitos (actividades, responsabilidades, habilidades, formación, 

experiencia) del recurso humano para la sostenibilidad del sistema. 

 Elaboración de un plan de sostenibilidad para el corto, mediano y largo plazo.  

4. Productos Esperados e Informes 
Los entregables de la Empresa Consultora serán los siguientes: 

Producto 1. 

A los 10 días calendario de la firma del contrato. 
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1. Plan de trabajo, con descripción de las actividades y metodologías, responsables, 

cronograma de ejecución, supuestos y referencias bibliográficas. 

Producto 2. 

A los 100 días calendario de la firma del contrato 

1. Documento con información del mapeo de sistemas nacionales en temas 

geográfico-ambientales, identificando los actores y las características técnicas de 

la información en relación al uso de estándares de gestión de información biológica 

y geográfica para cada recurso (Ficha I). 

2. Manual técnico, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio del Ambiente, para 

establecer la articulación técnica y tecnológica de la información nacional con el 

módulo de información geográfica del ORA de la OTCA.  

Producto 3. 

A los 150 días calendario de la firma del contrato 

1. Módulos de interconexión e interoperabilidad del SIB-SUIA mediante la 

construcción de API’s y Servicios Web con variables de parametrización: 

 

# API / Servicio Web Usuario* 
Tipo 

Consulta Carga 
1 Resolución Taxonómica de Nombres Científicos: 

-API con interfaz de usuario1 
-Servicio web 

 X  

2 Indexador de colecciones de historia natural desde el nodo 
nacional GBIF (API) 

  X 

3 Catálogo Nacional de Objetos Biológicos (taxonomía): 
-Servicio web 

X X  

4 Sumarios o fichas de historia natural (SW): 
-Temas: Especies amenazadas, Especies forestales, 
Especies exóticas, Especies general 

X X  

5 Indexador de Colecciones de biodiversidad de centros de 
manejo: 

-Servicio web 
-API con su interfaz web 
-Formulario web de carga archivo estándar 

X  X 

*Se requiere como un parámetro el envío de un usuario previamente registrado en el sistema de Biodiversidad del 

SUIA. 

a. Cada servicio web, API o interface se desarrollará e implementará tomando en 

cuenta los siguientes criterios: 

i. Equipo formado por un especialista programador Java WebDeveloper 

y programador SQL bajo supervisión del Coordinador 

ii. Acorde a los estándares de programación y documentación definidos 

en la política institucional. 

iii. Implementación en el ámbito informático del MAE manejado por el 

SUIA: lenguaje de programación JAVA, base de datos PostgreSQL, 

Framework JSF MVC. 

b. Cada desarrollo se realizará e implementará pasando por el siguiente ciclo:  

i. Programación del módulo 

ii. Verificación y validación del código bajo supervisión del SUIA 

iii. Documentación del módulo: código fuente, manual de usuario y manual 

técnico. 

                                                             
1 Ejemplo de una API y servicio web de resolución taxonómica es el Taxonomic Name Resolution Service de iPlant 
Collaborative (http://tnrs.iplantcollaborative.org/TNRSapp.html  y  http://tnrs.iplantcollaborative.org/about.html#api ) 

http://tnrs.iplantcollaborative.org/TNRSapp.html
http://tnrs.iplantcollaborative.org/about.html#api
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2. Capacitación de usuarios en el uso de los servicios web, API’s e interfaces 

3. Capacitación técnica en el código al equipo del SUIA 

4. Manual de Usuario técnico, Manual de Usuario 

5. Código fuente 

6. Fichas Técnicas de Servicios Web en formato de la DINARDAP (ficha II, revisar si 

existe actualización de institución competente y en el formato de ficha para 

garantizar que están alineadas a los requerimientos gubernamentales para la 

publicación de datos). 

7. Memoria de reuniones y talleres 

8. Desarrollar la ingeniería y procesos informáticos para permitir la transferencia de 

la información geográfica nacional al módulo del ORA de la OTCA. Para esto la 

OTCA brindará acceso a su plataforma geográfica para la configuración del 

servidor para conectar el ORA a los proveedores nacionales identificados en el 

producto 2.1. 

9. Manual para los proveedores de datos para la estandarización de información e 

interoperabilidad con la plataforma de interconexión del SIB-SUIA (uso de API’s y 

Servicios Web) y su socialización en talleres con actores y sistemas identificados. 

10. Documento con el Modelo de gestión para la alimentación y sostenibilidad de la 

transferencia permanente de información en los sistemas nacionales y en su 

articulación con el módulo ORA de la OTCA que incluya, entre otros puntos: 

a. Identificación de los aspectos de recursos humanos, tecnológicos y de 

equipamiento para la sostenibilidad de la articulación del sistema nacional  al 

módulo ORA de la OTCA, y que contenga estrategias de sostenibilidad. 

b. Plan de acción para la interconexión y sistematización de la información de los 

sistemas identificados. 

 

Los productos deberán incorporar las observaciones del Punto Focal Nacional Técnico 

(PFNT) del Proyecto en MAE y del equipo de la UE del Proyecto y de la Unidad Técnica de 

Apoyo (UTA) de la SP/OTCA. 

Cada informe/producto deberá ser presentado en español en 3 originales en medio físico (tipo 

de letra Arial 11, impreso) y magnético/digital acompañado de documentación de respaldo 

pertinente (documentos y anexos con gráficos, tablas, fotos, entrevistas, listas de contactos, 

bases de datos en Excel u otros, etc.). 

Cada informe/producto deberá contener como mínimo: 1- introducción; 2- enfoque técnico; 3- 

métodos aplicados; 4- resultados; 5- recomendaciones/propuestas y 7- Anexos (registro 

fotográfico, entrevistas, listas de contactos, bases de datos proveedores, cotizaciones, etc.), 

todo ajustado a las descripciones del presente TdR. 

Todos los registros fotográficos deben entregarse como un banco de imágenes, con el crédito 

respectivo, la identificación de la actividad, evento, local y fecha, en formato digital, para la 

libre utilización de la Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente y de la 

SP/OTCA. 

5. Plazos de revisión, ajustes y aprobación 
La Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente, así como la UE-SP/OTCA 

tendrán un plazo de 05 (cinco) días hábiles para revisión y comentarios.  

Los ajustes se realizarán por la consultoría en un plazo de 10 días calendario para presentar 

una nueva versión con las modificaciones y habrá 5 días hábiles más para revisión, 5 días 

hábiles para ajustes finales, de ser requerido, y, 5 días hábiles para aprobación.  
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Los informes deberán ser aprobados por la Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio 

del Ambiente, y por la Coordinación del Proyecto Bioamazonía/UE – SP/OTCA. 

6. Requisitos de aplicación 
La Empresa Consultora debe presentar sus documentos según lo dispuesto en el Anexo I de 

estos Términos de Referencia. Además, deberá contar con la experiencia abajo detallada, así 

como un equipo de trabajo que cumpla con al menos los siguientes criterios y competencias 

técnicas: 

6.1. Experiencia requerida de la Empresa Consultora 

La empresa consultora deberá demostrar experiencia relacionada con el desarrollo de 

procesos/procedimientos informáticos de sistemas informáticos, ingeniería de software, en el 

cual se hayan realizado: 

 Experiencia comprobada en el análisis, la conceptualización y desarrollo de procesos 

y sistemas informáticos, será valorado si están relacionados a medio ambiente.  

 Experiencia comprobada, conocimiento y otros trabajos sobre interconexión e 

interoperabilidad de sistemas.  

 Un mínimo de cinco años de experiencia comprobada trabajando en áreas de 

desarrollo de ingeniería de software y puesta en funcionamiento de 

sistemas/plataformas informáticas.  

 Experiencia en el mapeo de autoridades y procesos y en facilitación de unificación de 

procesos y sistemas armonizados. 

 Experiencia comprobada de haber prestado servicios a instituciones gubernamentales 

y/o privadas en el diseño y/o facilitación de articulación/interconexión/enlaces de 

sistemas, datos e información, así como también de plataformas, y/o bases de datos, 

intra e interinstitucionales. 

 Experiencia comprobada en el desarrollo de directrices técnicas, manuales y guías 

(deseable). 

 Experiencia comprobada en tecnologías web, protocolos de intercambio de 

información, estándares y esquemas de metadatos, sistemas de gestión de contenido. 

6.2. Experiencia requerida del Equipo de Trabajo 

El equipo de trabajo deberá estar compuesto por expertos con demostrada experiencia 

internacional para cumplir con los presentes términos de referencia, tanto en términos técnicos 

y profesionales como en términos de organización y elaboración de los servicios. El equipo 

propuesto, sobre todo el jefe de equipo, debe claramente demostrar que está familiarizado 

con la elaboración e implementación de mecanismos, sistemas, y/o procesos de interconexión 

e interoperabilidad de sistemas, y de estándares internacionales para la gestión de 

información biológica y geográfica (deseable). El jefe de equipo debe facilitar el desarrollo de 

las actividades previstas y trabajar en estrecha colaboración con el punto focal nacional 

técnico del proyecto, y las coordinaciones pertinentes.  

El equipo consultor principal obligatorio debe contar con el siguiente perfil: 

Tipo de Especialista Perfil 
Coordinador y Jefe de 
Equipo 

 Un consultor con perfil senior a cargo de la coordinación 
del desarrollo. Profesional con título de tercer nivel en 
informática o de otros rubros afines a las temáticas de 
esta consultoría. Este profesional debe contar con sólida 
experiencia comprobada en el manejo de proyectos 
informáticos.  
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Tipo de Especialista Perfil 

 Experiencia específica 1: Experiencia en al menos cinco 
(5) en trabajos como Jefe de Equipo o equivalente, 
relacionados con la conceptualización, diseño, 
implementación / operatividad, enlaces y optimización de 
mecanismos, sistemas, procesos de gestión institucional 
y/o análisis, diseño e implementación de proyectos. 

 Experiencia Específica 2. Experiencia en al menos tres 
(3) trabajos en temas vinculados al desarrollo y puesta en 
funcionamiento de sistemas/plataformas informáticas. 

Especialista en 
programación en JAVA 
Web Developer. 

 Profesional con título de tercer nivel en ingeniería 
Informática, o sistemas, con un enfoque en la 
programación Web. El profesional debe contar con 
profunda experiencia y conocimientos actualizados con 
programación de Servicios Web y API’s con JAVA. Sus 
competencias informáticas deberían complementarse por 
experiencia comprobada, tanto teórica como práctica con 
sistemas de información de web vinculadas a bases de 
datos relacionales.  

 Experiencia Específica 1. Amplia experiencia en el 
desarrollo y programación de aplicaciones web aplicando 
estándares y metodologías de clase mundial y 
experiencia en gestión de bases de datos relacionales y 
geográficas; Al menos 3 experiencias profesionales 
documentadas en el manejo de los siguientes idiomas de 
programación: Java, SQL, JavaScript, Python, Perl, 
Html5, CSS; Experiencia robusta en la programación de 
interfaces, API’s o servicios web; Experiencia profesional 
documentada en el manejo del sistema operativo Linux; 
experiencia profesional documentada en el manejo de 
servidor JBoss y de aplicaciones JBoss; Experiencias 
profesionales con soluciones open source de PostGIS y 
QGIS. 

Especialista en 
administración de 
bases de datos 
 

 Profesional con título de tercer nivel en ingeniería 
Informática, o sistemas. Debe contar con profunda 
experiencia y conocimientos actualizados en el diseño y 
el manejo de bases de datos relacionales no espaciales y 
espaciales. Sus competencias informáticas y 
metodológicas deberían complementarse por experiencia 
comprobada, tanto teórica como práctica con el diseño de 
bases de datos y la adaptación de sistemas existentes a 
los requerimientos específicos de sus usuarios.  

 Experiencia Específica 1. Por lo menos 3 años de 
experiencia profesional en el diseño y administración de 
bases de datos relacionales, su implementación, y en el 
desarrollo de herramientas y procedimientos 
almacenados; experiencias de este tipo en el ámbito de 
gestión de información biológica serán consideradas una 
ventaja; al menos 3 experiencias profesionales 
documentada en el manejo de servidor de base de datos 
PostgreSQL y extensión PostGIS. 

 Experiencia Específica 2. Al menos 3 experiencias 
profesionales documentadas en el uso y manejo de los 
siguientes lenguajes de programación o herramientas: 
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Tipo de Especialista Perfil 

SQL, pgSQL, postGIS, Java, JavaScript, Html5, Python o 
Perl; experiencias profesionales con soluciones 
openSource de PostGIS y QGIS, serán consideradas una 
ventaja. 

Especialista en gestión 
de conocimiento y 
procesos participativos 
 

 Especialista en pedagogía/sociología/educación superior 
o ramas afines, con estudios superiores en gestión de 
conocimiento u otros afines a la consultoría, 
preferentemente. 

 Experiencia Específica 1: Al menos tres (3) trabajos 
Experto en el desarrollo de procesos participativos para 
el intercambio de información. 

 Experiencia Específica 2: Al menos tres (3) trabajos en 
el desarrollo de procedimientos, manuales, guías u otras 
herramientas. 

 

Como parte del equipo, opcionalmente y considerado como una ventaja  dado los 

requerimientos y resultados esperados de la consultoría, se puede contar con el siguiente 

perfil profesional: 

Tipo de Especialista Perfil 
Especialista en gestión 
de datos de 
biodiversidad 

 Profesional con título de tercer nivel en biología, 
ingeniería ambiental o bioinformática. 

 Experiencia Específica 1: Se considerará una ventaja 
tener conocimientos del estándar internacional de gestión 
de datos biológicos DarwinCore y Plinian Core, 
igualmente conocimientos actualizados en los estándares 
nacionales e internacionales de datos geográficos. 

 Experiencia Específica 2: Tener al menos 3 publicaciones 
que hagan mención al uso y/o creación de bases de datos 
de colecciones de historia natural. Se considerará una 
ventaja tener al menos tres (3) trabajos demostrados en 
publicación de datos biológicos y/o geográficos bajo los 
estándares nacionales o internacionales. 

 

7. Condiciones y lugar de trabajo 
El trabajo de consultoría se llevará a cabo en las propias instalaciones de la Empresa 

Consultora, o donde elija pudiendo ser en las oficinas del Ministerio del Ambiente, para esto, 

la Unidad de Vida Silvestre de la Dirección Nacional de Biodiversidad garantizará la 

disponibilidad de un espacio adecuado para el cumplimiento de las funciones y la correcta 

coordinación entre los técnicos de la Unidad de Vida Silvestre y el equipo de la Empresa 

Consultora.  

Debido a la situación de emergencia mundial a raíz de la Pandemia del COVID-19, el trabajo 

de la Empresa Consultora podrá ser realizado de manera remota; para esto, se efectuarán 

reuniones continuas de coordinación, seguimiento, trabajo, capacitación por medios virtuales 

(Skype, zoom, jitsi, otros) con: 

● el personal de la Dirección Nacional de Biodiversidad y con la Unidad Ejecutora (UE) 

del Proyecto de la SP/OTCA. 

● Los representantes de las instituciones nacionales identificadas como estratégicas 

para apoyar la consultoría 
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Sin embargo, de darse las condiciones habilitantes, la Empresa Consultor y su equipo 

Consultor deberá considerar desplazarse a las instalaciones del Ministerio del Ambiente para 

mantener reuniones de coordinación, trabajo y/o capacitación, y a las instalaciones de las 

instituciones “socias”. 

La consultora debe revisar los procesos existentes del SIB, su implementación, y realizar el 

análisis de caso de uso de los módulos existentes y demás documentación técnica que facilite 

la toma de decisión para el desarrollo de los servicios web, API’s e interfaces en el SUIA. La 

consultora recibirá la inducción sobre los procesos que actualmente se encuentran priorizados 

y cuentan con el diagrama de flujo levantado para la gestión de la biodiversidad. Estos serán 

entregados por la DNB. 

En estrecha cooperación con la DNB y el SUIA la consultora debe elaborar la propuesta de 

los nuevos módulos del SIB, su arquitectura informática y tecnológica. 

8. Supervisión y coordinación 
La Empresa Consultora estará bajo la supervisión de la Coordinación del Proyecto y de la 

Dirección Ejecutiva de la SP/OTCA en coordinación con el Punto Focal Nacional técnico del 

proyecto y/o Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente, que tendrán 

acceso a toda la documentación utilizada y/o generada en cualquier etapa de la realización 

de la consultoría y podrán realizar las observaciones técnicas que consideren necesarias para 

la óptima ejecución de la misma. 

9. Duración de la consultoría 
El plazo necesario para la realización del estudio se estima, por parte de la OTCA, en 150 

días calendario, con la incorporación de las observaciones por parte de la SP/OTCA, PM y el 

KfW al estudio final y el especialista regional de la SP/OTCA.  

El inicio de la consultoría debe ser inmediato a partir de la firma del contrato.  

10. Precio y forma de pago 
La consultoría es por todo el valor, incluye todos los costos directos e indirectos relativos a 

honorarios, movilización, pasajes, viáticos, así como aquellos insumos, equipos y todo lo 

necesario para su realización exitosa. 

La entrega y aprobación de informes y productos (conforme numeral 5) es un requisito para 

proceder al pago correspondiente, previa emisión de facturas por la Consultora.  

El valor de referencia del contrato no podrá superar los USD $ 85.000,00 (ochenta y cinco mil 

dólares americanos) 

Los pagos serán efectuados previa presentación de los productos y la correspondiente 

aprobación de la supervisión. 

Cronograma de pagos 

 

No. Detalle % de pago Tiempo estimado 

1 Producto 1 20 10 días 

2 Producto 2 40 100 días 

3 Producto 3 40 150 días 
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11. Presentación de la propuesta 
Toda la documentación debe presentarse en formato A4, con índice, hojas numeradas, 

presentando al final una declaración final que indique el número de hojas que la componen. 

La propuesta a presentar debe seguir el guión de acuerdo con el Anexo I. 

12. Evaluación de la propuesta 
Los criterios y puntajes que se considerarán en la evaluación de las propuestas se describen 

en el Anexo II. 
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13. Anexos 

Anexo I – Modelo Para la Redacción de la Propuesta Técnica 

 

Artículo Detalle 
1. Título Nombre de la propuesta técnica 
2. Calificación de la Empresa 
Consultora 

Nombre de la Empresa Consultora 
RUC  
Dirección para correspondencia 
Teléfono 
Correo electrónico 
Página web 
Nombre del Representante Legal 
Número de Identidad 
Celular/WhatsApp 
Correo electrónico 

3. Experiencia de la Empresa 
Consultora 

Presentación de la experiencia profesional de la 
Empresa Consultora, presentando en detalle su 
experiencia en los temas relacionados con el Término de 
Referencia (máximo 5 páginas). Resumen actual de los 
servicios realizados de acuerdo con el Cuadro 1. 

4. Introducción Identifique el problema a ser enfrentado / mitigado y el 
contexto en el cual se inserta este proyecto. 

5. Equipo técnico Presente el Currículum Vitae conforme al Cuadros 2 y 3. 

6
. 

P
ro

p
u

e
s
ta

 t
é

c
n

ic
a

 

6.1. Metodología de 
ejecución y descripción 
de actividades 

Describa la línea metodológica que se aplicará al 
servicio, sus fundamentos y soporte teórico. Discutir la 
organización de actividades. 

6.2. Calendario de 
ejecución física 

Organizar las etapas de ejecución de las actividades 
contratadas. Asociar en cada etapa de ejecución de las 
actividades contratadas, un producto a entregar. 
Presente el resumen de acuerdo con el Cuadro 4. 

6.3. Resultados 
esperados 

Predecir los resultados obtenidos después de realizar las 
actividades contratadas. 

6.4. Referencias 
bibliográficas 

Enumere las referencias bibliográficas citadas en el 
texto. 

7. Anexos Además de los documentos enumerados, se debe 
añadir: 

● La propuesta de precio con memoria de cálculo debe 

presentarse según el Cuadro 5. La propuesta de precio 

debe ser fija y no ajustable, expresada en dólares 

americanos (USD), en números arábigos y en su 

totalidad, debidamente firmada por quienes tienen 

poderes de representación. 
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Anexo II - Criterios Para Evaluar y Juzgar Propuestas. 

 

La calificación será realizada con los siguientes parámetros: 

Calificación Porcentaje (%) 
Perfil de la empresa y equipo 
técnico 

40 

Propuesta Técnica 40 
Propuesta Económica 20 

 

1. REQUISITOS DE HABILITACIÓN 

No. Criterio (Sí / No) 

1 Al menos dos (2) trabajos realizados por la empresa en los últimos cinco (5) años, 
relacionados con el desarrollo de procesos/procedimientos informáticos de sistemas 
de interconexión e interoperabilidad de sistemas. 

2 Equipo técnico conformado por los cinco (5) profesionales solicitados y con la 
formación profesional requerida. 

3 Entrega del CV de la empresa, CV individuales del equipo, y oferta técnica y oferta 
económica. 

 

2. PERFIL DE LA EMPRESA Y EQUIPO TÉCNICO 

No. Ítems Criterio Nota 
Máxima 

1 Experiencia de la 
empresa en desarrollo 
de ingeniería de software 
y puesta en 
funcionamiento de 
sistemas/plataformas 
informáticas será 
valorado si están 
relacionados a medio 
ambiente. 

Cumple con los 6 requisitos básicos=14.  
2 puntos por trabajo adicional relacionado 
hasta 2 trabajos. 
Más 2 puntos si tiene experiencia en el 
desarrollo de sistemas informáticos en temas 
de medio ambiente. 
Cumplimiento experiencia profesional= 1 por 
persona.  

20 

2 Experiencia específica 
comprobada del equipo 
técnico (sección 7.2). 

Cumplimiento experiencia específica= 1 por 
persona. 
1 punto por persona por trabajo de 
experiencia adicional específica hasta 5 
trabajos. 
1 punto por persona por estudios de 
postgrado, hasta 5 puntos. 

20 

Total máximo de puntos 40  

 

3. PROPUESTA TÉCNICA (EN RESPUESTA A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA) 

No
. 

DESCRIPCIÓN CRITERIO NOTA 
MÁXIMA 

1. Elaboración del marco de acción Excelente: 10 
Bueno: 8 
Regular: 4 
No presenta: 0  

10 
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2. Enfoque técnico y metodología Excelente: 20 
Bueno: 12 
Regular: 5 
No presenta: 0 

20 

3. Plan de trabajo Excelente: 10 
Bueno: 8 
Regular: 4 
No presenta: 0 

10 

Total máximo de puntos 40 

 

4. PROPUESTA ECONÓMICA 

La Propuesta de Precio (Fm) evaluada como la más baja recibe el máximo puntaje 

financiero (Sf) de 100 (es decir el 20%). 

5. LA NOTA DE EVALUACIÓN 

La Nota de evaluación (NE) se obtendrá utilizando la fórmula a continuación, utilizando dos 

lugares decimales: 

(NE) = N1 + N2 

Donde: 

● (NA) = Nota de Evaluación  

● N1 = Presentación de los documentos solicitados en el TdR 

● N2 = Nota Técnica 

Los documentos técnicos de cada proponente serán evaluados y se les asignará un "puntaje 

de evaluación", que va de 0 (cero) a 100 (cien) puntos. 

El Proponente que obtenga en cualquier artículo (criterio) una puntuación de cero, o incluso, 

una puntuación inferior a 70 (setenta) puntos en la suma de los artículos, será descalificado.  
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CUADRO 01 LISTA DE SERVICIOS EN CURSO O REALIZADOS POR LA EMPRESA 

No. de la 
Orden 

(1) 

IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS EJECUTADOS O EN CURSO COMPATIBLES CON EL 
PROPÓSITO DE LA LICITACIÓN 

DIMENSION 

PERIODO DE EJECUCION PARTE 
CONTRATANTE 

(Nombre y 

dirección) 

CERTIFICADO 
(2) 

INICIO 
(Mes/Año) 

FIN 
(Mes/Año) 

      

FECHA: NOMBRE DEL OFERENTE: IDENTIFICACIÓN, CALIFICACIÓN Y FIRMA 
DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 

(1) En orden cronológico de fechas de inicio 

(2) Adjunte copias de las certificaciones proporcionados por personas jurídicas de derecho público o privado debidamente certificadas 

indicando en la columna el número de orden de la certificación correspondiente. 
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CUADRO 02 RELACIÓN Y VINCULACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE ALTO NIVEL 

No. de la 
Orden 

NOMBRE 
Área Técnica Propuesta  
Función (I) Nivel (II) Vinculación (III) Régimen (IV) Ind. (V) 

       

FECHA: NOMBRE DEL OFERENTE:                                                                                                                                                                                                 IDENTIFICACIÓN, CALIFICACIÓN Y FIRMA DEL 
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 

OBSERVACIÓN 

ÁREA TÉCNICA PROPUESTA - (I)/(II) Función/Nivel: Consultor/CM Coordinador/P0 Profesional Senior/P1 Profesional Completo/P2 Profesional Júnior/P3 

  Técnico Especial/T0 Técnico Sénior/T1 Técnico Completo/T2 Técnico Júnior/T3 
 

CÓDIGOS: Vinculación (III) 1 – Accionista Régimen (IV) 1 - Tiempo Integral con Dedicación Exclusiva (V)  

INDIQUE CON ASTERISCO LOS 
PROFESIONALES QUE SERÁN 

PUNTUADOS 

 2 – Socio  2 - Tiempo Integral  
 3 - Empleado  3 - Tiempo Parcial  

 4 – Proveedor de Servicios  4 – Otros (especificar)  
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CUADRO 03 IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

Nombre de la empresa: Nombre del Técnico: No. de identidad 
Especialización: Fecha de nacimiento: Nacionalidad: Dirección: 

INSTRUCCIÓN (SOLO NIVEL SUPERIOR), CURSOS, MEJORA, POST GRADUACIÓN, ETC. 

No. Discriminación Institución o entidad educativa Duración 
Año de 

finalización 

     

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Identificación de los servicios prestados (Objeto / 
Naturaleza; Ubicación; Extensión; Cuantitativa 

Rol realizado 
Período de ejecución 

Contratista Cliente Final 
Mes/Año Mes/Año 

      

Adecuado para la función: Firma del Técnico 

(I) LA FIRMA DEL TÉCNICO SIGNIFICA 

1 - Su conocimiento y consentimiento para los datos proporcionados 

2 - Su acuerdo para ser incluido en el equipo, en las actividades y niveles definidos.  

3 - Su compromiso de estar disponible en el período propuesto 

(II) LA OTCA se reserva el derecho de exigir, con fines de verificación, 

documentos, en original, que respalden la información proporcionada. 
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CUADRO 04 
CALENDARIO DE SERVICIOS GENERALES 

NOMBRE DEL OFERENTE: 

ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 

SERVICIOS 

CALENDARIO 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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CUADRO 05 
PROPUESTA FINANCIERA 

NOMBRE DEL OFERENTE: 

No. de la 
Orden 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD 
VALOR UNITARIO 

(USD) 
VALOR TOTAL 

(USD) 
1. 
1.1. 
1.1.1. 
1.1.2. 
 
 
2. 
2.1. 
2.2. 
 
3. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
 
 
4. 
4.1. 

REMUNERACIÓN 
Equipo Técnica – Salario u Hora Trabajada  
Coordinador 
Técnico en Computación 
 
 
GASTOS DEVIAJENS 
Boletos aérea - tramo 
Viáticos 
 
OTROS GASTOS 
Material de Consumo 
Gastos Operacionales 
Gastos Administrativos 
 
 
GASTOS EVENTUALES 
Fotocopias 

   

FECHA: NOMBRE DEL OFERENTE: IDENTIFICACIÓN, CALIFICACIÓN Y FIRMA DEL 
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 
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FICHA I – EJEMPLO DE FICHA PARA MAPEO DE ACTORES, SISTEMAS Y DATOS GEOGRÁFICOS Y BIOLÓGICOS NACIONALES  

 

INSTITUCIÓN SISTEMA 
TIPO DE DATOS 

FORMATO ESTÁNDAR 
DATOS 

ABIERTOS 
URL 

CONTACTO OTRA INFO 
RELEVANTE… Geo Bio Nombre Teléfono Email 

Nombre Nombre 1  shp 3 SI http://...     
            

            
            

i. Modelo de matriz para levantamiento de información de fuentes de datos. Más detalle será provisto por los técnicos de la DNB del MAE. En otra info relevante, la 

Consultora deberá identificar y proponer otras columnas que considere importante para una mejor caracterización.  

ii. La información geográfica que se compartirá con ORA deberá ser oficial desde fuentes públicas (MAE, MAG, GAD, IGM, otros). 

iii. La información biológica que se compartirá con SIB del MAE incluye fuentes de instituciones públicas y privadas (museo, herbarios, ONG’s, Ministerios, otros). 

Tipo de datos 
Formato de los datos 

Estándar de los datos Datos abiertos 
GEO BIO 

Geo= Geográficos 
Bio= Biológicos 

1. Vectorial / Shape Pun, Lin, Pol 
2. CSV= CSV / GeoCSV 
3. DWG/DXF/DGN 
4. GML / XML 
5. GPX 
6. GeoPackage 
7. GeoJSON / TopoJSON 
8. GeoRSS 
9. KML / KMZ 
10. MapBox Vector Tiles (MVT) 
11. Ráster 
12. Base de datos geográfica 
13. WMS 
14. WFS 
15. Otro 

1. ocurrencias 
2. monitoreo 
3. observaciones 
4. cámaras trampa 
5. Historia Natural 
6. fotografía 
7. sonidos 
8. videos 
9. otros 

1. Darwin Core 
2. Plinian Core 
3. Cat. Nac. de Obj. Geográficos 
4. ISO/TS 19110:2005 
5. ISO/TS 19126:2009 

Se refiere al acceso a la información: 
 
SI= visibles y descarga 
SN= visibles, no descarga 
NS= accesibles con autorización 
NO= inaccesibles 
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FICHA II – EJEMPLO DE FICHA TÉCNICA DE WEB SERVICES PARA REGISTRO EN LA DINARDAP 

 

 

FICHA TÉCNICA DE WEB SERVICES 

Institución proveedora:  
RUC :  
Fecha de entrega:  

Responsable de la entrega  
Dispone de un enlace con la Dinardap:  

Tipo de exposición del Servicio:  
URL del servicio :  

Usuario :  
Clave :  
Existe cuotas de consumo o caducidad:  

ADMINISTRADOR O CONTACTO TÉCNICO 
Apellidos y nombres:  

Número de teléfono fijo y extensión:  
Número de teléfono móvil:  
Correo electrónico:  

CAMPOS DEL WEB SERVICE DESCRIPCIÓN DEL CAMPO Y EJEMPLO 
  

  
  
  

  
  

  

 


