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Introducción 

El Proyecto Regional para la Gestión, Monitoreo y Control de Especies de Fauna y Flora Silvestres 
Amenazadas por el Comercio (Proyecto Bioamazonía) surgió de un compromiso entre la 
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y el Gobierno Alemán para el 
financiamiento de un Programa regional en el área de biodiversidad, conservación, protección 
forestal y cambio climático, con cooperación financiera no reembolsable por un valor de 10 millones 
de Euros, canalizados a través del Banco Alemán de Desarrollo (KfW). 

La contrapartida en especie de la SP/OTCA tiene un valor de €2.550.949 y la de los Países 
Miembros tiene un valor de €5.364.299, el cual sumado al valor de financiamiento de KfW totaliza 
€17.915.248 para el proyecto.  

Este informe anual cubre el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y describe 
principalmente el contexto, el desarrollo y el estado de implementación del proyecto, incluyendo la 
ejecución operativa y financiera, el cronograma actualizado y actividades completadas durante el 
periodo. 

Entre los procesos y actividades resaltadas para el período de implementación del proyecto están: 

 La actualización de solicitudes de inversión, situación de partida y contrapartidas para cada 
Componente del proyecto por parte de los Países Miembros (PM), incluyendo el desarrollo 
de la información detallada requerida para los indicadores del proyecto y para los procesos 
de adquisición. 

 La contratación, inducción y apoyo en las funciones del nuevo Asistente Administrativo y 
Secretarial y del Especialista Técnico de la Unidad Ejecutora (UE) del Proyecto. 

 Convocatoria y selección del nuevo Coordinador General del Proyecto. 

 Los viajes de seguimiento, monitoreo y presentación de la Consultoría SIGC liderada por la 
empresa EXCO, a Colombia, Venezuela, y Surinam, con participación en reuniones y talleres 
en marco de la ejecución del estudio la consultoría del Componente 1.  

 El apoyo a los Puntos Focales Nacionales técnicos (PFN) de Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela en la formulación de Términos de Referencia 
(TdRs) para consultorías en el marco de la implementación de los Componentes 1, 2 y 3 del 
Proyecto. 

 El desarrollo de procesos de licitación para la compra de equipos en Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. 

 Seguimiento de la Gestión del Proyecto en el marco de los objetivos definidos internamente 
ex post la evaluación de medio término del Proyecto. 

 

A. BASES & ENTORNO DEL PROYECTO 

Situación y desarrollo referente a las políticas nacionales y regional en sectores con relevancia 
para las áreas de intervención y los objetivos del Proyecto. Informaciones sobre evoluciones 
especiales y sus efectos positivos o negativos sobre el éxito duradero del Proyecto. 

1. Capacidad operativa de la Unidad Ejecutora 

Informe sobre el presupuesto, gastos e ingresos (por fuente)  
 
En el Anexo A 1.1 se detalla la ejecución presupuestaria para cada componente y medidas 
principales por fuentes de financiamiento - ingresos, gastos y saldos - del actual periodo de 
informe con relación al presupuesto total del Proyecto (€17.915.248).  
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En esta gestión período anual reportado, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 se ejecutó 
un valor total de €2.138.030,09 del financiamiento de KfW y un valor de €145.571,00 del 
financiamiento de SP/OTCA. 

La gestión 2020 cerró con una ejecución excelente comparada con las gestiones pasadas. Como 
se puede observar el grafico siguiente muestra la ejecución anual y la ejecución de la gestión 2020 
marca notoriamente la diferencia. (Ver gráfico). 
 

 
 
La gestión 2020 se ha caracterizado por ser técnica y administrativamente más eficiente y eficaz. 
Esto se ha podido ver a lo largo de la gestión mostrando ejecución y resultados a corto plazo, 
incluso al haber cumplido la meta financiera fijadas a lo largo de todo el año.  
 
En esta gestión se puede ver claramente que el proyecto ya está avanzando y rumo a los objetivos 
del Proyecto. La ejecución física y financiera han alcanzado una ejecución del 53% del POA-PAA 
2020, además de cerrar compromisos por un total de €1.200.472,00 a diciembre de 2020 (ver 
gráfico anterior). 
 
La ejecución total de la gestión 2020, sumando estos 2 conceptos ejecución y compromisos, 
representa el 84% del POA-PAA 2020 ajustado, o sea, una ejecución comprometida proyectada 
de €3.338.502,55 hasta diciembre.   
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Uno de los hitos cumplido en esta gestión fue cumplir con la meta de ejecución fijada por KfW de 
€1,5 millones de Euros hasta septiembre de 2020.  
 
En el mes de junio de 2020 ya se había alcanzado el 75% de ejecución del POA inicialmente 
plateado, por este motivo se tuvo que realizar un ajuste a nuestro POA y subirlo de €2.475.000,00 
hasta €3.989.655,00 o que también permitió generar más compromisos y contratos en esta 
gestión. 
 
Es importante mencionar que la Coordinación y Administración del Proyecto ha podido generar 
matrices auxiliares de seguimiento y monitoreo financiero que también han permitido un 
seguimiento continuo a la ejecución, el grafico siguiente podemos ver las metas que el proyecto 
se había planteado inicialmente en términos financieros para poder ejecutar el total del POA de la 
gestión 2020 y sobre todo para cumplir con una ejecución acelerada en la gestión 2020. Las metas 
entre enero a junio eran ascendentes, para luego ir cayendo desde julio y mantenerse en una 
escala aceptable en los últimos 4 meses.  
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Por otra parte, podemos ver en el siguiente grafico que los compromisos asumidos en esta gestión, 
fueron altos y alcanzaran €1.200.472,00 principalmente por la firma de contratos de consultorías, 
adjudicaciones de compras en, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y 
Venezuela1.  

Se han suscrito 62 contratos de consultorías, se han cerrado y concluido 19 contratos, 3 fueron 
anulados por incumplimiento, y otros 40 están en ejecución. 
 

 
Además, durante toda la gestión 2020 la Administración del Proyecto ha dado una gran 
importancia también a las compras de los países miembros, estos procesos dan un balance 
positivo con 263 procesos de compra realizados para dotación de equipos a los PM. 

                                                           
1 Venezuela sigue teniendo problemas internos de burocracia administrativa muy alta, tuvo un lockdown rígido por el 
COVID que no permitió realizar compras en este país y solo fue contratado dos consultorías.  
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De estos 263 procesos, 9 quedaron en proceso, 248 fueron sido adjudicados, 208 ya fueron 
pagados, 39 fueron adjudicados y se está esperando la entrega de los activos y bienes, y 1 fue 
anulado.  
Varios de estos procesos tuvieron problemas de importación lenta debido a la cuarentena en varios 
países. Estos están siendo pagados lentamente, y poco a poco se han realizado su pago y 
recepción de equipos.  
 
Dentro de este grupo tenemos la situación de PRODUCE que realmente ha perjudicado nuestra 
ejecución de este año, la propia burocracia interna de esta institución para recibir sus equipos y 
bienes, ha concluido con la anulación del proceso de vehículos e incluso el de las motocicletas. 
Esto significó restar USD 51,280.00 a nuestros compromisos. 
 
Los 3 países donde se tuvo mayores problemas por la pandemia fueron, Venezuela, Surinam y 
Ecuador, por cuanto los procesos fueron más difíciles y en algunos casos aún no se encuentran 
proveedores, siendo por este motivo declaradas desiertas varias compras por falta de propuestas.  
 
En Anexo A1.2 se detalla los desembolsos recibidos y realizados por KfW a la cuenta en Euros 
del Proyecto. A diciembre de 2020 se han recibido 7 desembolsos en total: cuatro para las 
gestiones 2016 – 2018, dos desembolsos en la gestión 2019, y 2 en la gestión 2020, totalizando 
un valor de €4.470.830,00.  
 
Al mes de diciembre de 2020 el Proyecto terminó con un saldo en cuenta de € 898.956,30. Se 
espera realizar una nueva solicitud de dinero en marzo o abril de 2021.  
 

 
 
Como se mencionó anteriormente la ejecución total del Proyecto en el 2020 alcanzó 
€2.138.030,00. Al analizar esta ejecución por componente podemos ver que la ejecución más alta 
se dio en el Componente 1 con €1.093.578,00 en el Componente 3 se generó la segunda ejecución 
más importante con €415.117,00; en el Componente 2 los gastos fueron de €360.131,00 y la 
ejecución de gastos operativos fueran de €269.204,00. 
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Informe sobre contabilidad de la Unidad Ejecutora  
 
Para la ejecución de las actividades del Proyecto la SP/OTCA mantiene tres cuentas corrientes en 
el Banco Rendimento: una en Euros, otra en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 
(USD) y otra en Reales de Brasil (BRL). El aporte de KfW ingresa a la cuenta en Euros, se realizan 
operaciones de cambio y se transfieren a las cuentas de USD y BRL para realizar los pagos a 
proveedores y consultores. Estas transferencias son autorizadas por escrito a través de carta 
firmada o por correo electrónico por el Director Administrativo de la SP/OTCA. Los gastos se 
realizan exclusivamente en USD y BRL.  
 
Los valores recibidos, transferidos y gastados se informan en Euros, USD y BRL.  
 
Todos los registros s 
on realizados a diario en el Sistema Integral Financiero de la OTCA denominado SIW. 

En el Anexo A 1.3 se detallan los saldos de la ejecución financiera disponibles en las cuentas al 
31 de diciembre de 2020 y la relación con referencia al saldo anterior del último semestre del 
2020. 
 
Como antecedentes es importante mencionar que del saldo del 2017 de €603.163,00 fueron 
devueltos a la KfW un total de €134.000,00 en abril de 2018 a solicitud del financiador, porque 
este valor no pudo ser invertido hasta agosto de 2018, conforme el artículo no. 3.2.4 de las 
condiciones generales del KfW para Desembolsos en el ámbito del Procedimiento del Fondo de 
Disposición que estipula solicitar el reembolso de aquellas cantidades cuya utilización no pueda 
ser comprobada.  
 
Con respecto a la descripción de saldos, los anexos muestran que el saldo de la cuenta en dólares 
(USD) al 31 de diciembre de 2020 fue de USD 3.419,20, la cuenta en Euros reportó un saldo de 
€898.956,30. Por último, la cuenta en reales terminó con un saldo de BRL 13.320,00 
(transformado a Euros = € 2.563,46)  
 
También se registra la entrada por operaciones de cambio a las cuentas de USD y BRL.  
 
Se toma en consideración para las tasas de cambio el registro de la tasa de conversión del Banco 
Central. 
 
Los PM han actualizado sus solicitudes de inversión. Los costos de las inversiones son calculados 
y enviados por los PM en dólares de los Estados Unidos de América (USD), siendo que al 
momento de las compras o pagos, el tipo de cambio puede variar y resultar en más o menos 
Euros para invertir en los países o para pagar a los consultores de la Unidad Ejecutora; esto 
tomando en cuenta que se cambia divisas mensualmente de Euros a USD y BRL para cumplir 
con los pagos de honorarios, salarios y pago a proveedores.  

2. Disponibilidad efectiva de personal de la Unidad Ejecutora según lo previsto  

En el mes de enero de 2020, la Coordinadora General del Proyecto en funciones, Sra. Ximena 
Buitrón presentó su renuncia al cargo por motivos personales. Así a partir del mes de febrero de 
2020, el Sr. Mauro Ruffino, Especialista Técnico del Proyecto fue designado como Coordinador 
interino del Proyecto hasta el mes de junio de 2020. Asimismo, la SP/OTCA desplegó el apoyo 
de la UTA y sus técnicos para que apoyen en la ejecución técnica del Proyecto durante la gestión 
2020. 
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De febrero a fines de mayo, la UE solo contó con 2 personas como personal permanente, el 
Coordinador interino y Especialista Técnico, Sr. Mauro Ruffino, y el Gerente Administrativo 
Financiero y de Adquisiciones, Sr. Sergio Paz Soldán.  
 
La SP/OTCA dividió las responsabilidades entre esas 2 personas de la Unidad Ejecutora y 
además nombró a Sr.  Márcio Dionisio y Sr. Diego Pacheco de la UTA para prestar apoyo 
constante al Proyecto. 
 
Durante enero y febrero de 2020 se realizó el proceso de convocatoria, evaluación de postulantes, 
selección y contratación del Asistente Administrativo y Secretarial del Proyecto. La Sra. Janet 
Herrera Maldonado, peruana de nacimiento, fue seleccionada como Asistente Administrativo. 
Lamentablemente, por el tema de cierre de fronteras y por la cuarentena, se postergó su 
contratación hasta el mes de junio.  
 
Fue decidido que en el mes de junio se formalizara la contratación para apoyar a la Unidad 
Ejecutora y empezó a trabajar en forma remota desde Perú y ella cumplió estas actividades y sus 
funciones desde su casa hasta el mes de noviembre. En el mes de diciembre ella se incorporó a 
la Equipe Ejecutora del Proyecto en la sede de la OTCA.    
 
La profesional recibió una inducción completa por parte del personal de la Unidad Ejecutora por 
medio de video conferencias y ya de manera presencial en la OTCA para reforzar lo ya aprendido. 
Asimismo, el personal de la SP/OTCA también fue parte de esta inducción sobre antecedentes 
generales del Proyecto y sus acciones tanto en los niveles administrativos como operativos y 
técnicos.  
 
A través de email dirigido al Sr. Karim Ould-Chih se informó sobre la nueva contratación a la UE. 
Los funcionarios de KfW relacionados con el Proyecto en Frankfurt y Brasilia fueron igualmente 
informados por correo electrónico.  
 
En fecha 24 de abril fue publicada en la página Web de la OTCA la licitación para el cargo de 
Coordinador(a) General. Este aviso fue difundido en tres idiomas oficiales de la OTCA. En esa 
misma fecha se publicó del aviso en el periódico “O Estado de São Paulo” de circulación en ámbito 
nacional. Este aviso fue publicado los días 26 y 27 de abril para alcanzar a un público más grande. 
Asimismo, la OTCA envió la Nota Verbal SP/OTCA/184/2020 a todos los Países Miembros, 
comunicando el inicio del proceso de convocatoria para la selección y contratación del 
Coordinador(a) General para el Proyecto Bioamazonía, y solicitando el apoyo para tener una 
amplia difusión del proceso en cada país. 
 
Conforme a lo dispuesto en el aviso, el proceso de selección fue cerrado el día 22 de mayo a las 
18:00h. Según el informe de recepción de Currículos Vitae por parte del Administrador del 
Servidor de la OTCA, e-mail del 23 de mayo de 2020, se certificó que 28 candidatos que enviaron 
sus postulaciones y documentos en el plazo establecido.  
 
Luego de una evaluación curricular considerando los criterios de Formación Profesional, 
Experiencia General y Experiencia Especifica, realizada por un Comité de Selección conformado 
por los Directivos de la SP/OTCA para tal efecto. Fueron seleccionados 6 candidatos que 
alcanzaron el mayor puntaje para la fase de entrevistas. Por haber obtenido el mayor puntaje, fue 
seleccionado el Sr. Mauro Ruffino como Coordinador General del Proyecto.  
 
En el mes de agosto la KfW autorizó utilizar el proceso de selección del Coordinador y la lista de 
los 5 mejores evaluados como lista corta para la contratación del Especialista Técnico del 
Proyecto, luego de realizar las confirmaciones de interés con los profesionales para su inclusión 
en la lista corta, realizar las evaluaciones, y un proceso de verificación y entrevistas, el proceso 
dio como resultado la Contratación del Sr. Vicente Guadalupe como nuevo Especialista Técnico 
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del Proyecto, este profesional fue incorporado luego de la No Objeción dada por la KfW en el mes 
de noviembre, cuando recibió una inducción sobre el Proyecto. 
 
Actualmente el equipo de la UE del Proyecto está completo son 4 personas, además de tener un 
consultor en Comunicación que apoya en estos temas desde fuera de la oficina.  

3. Descripción del entorno macroeconómico y de la situación del sector y del 
mercado 

 Desarrollo del rol de las instituciones y organizaciones involucradas en el Proyecto 
 

Un resumen sobre las bases y el entorno del proyecto específicos por Componente se encuentra 
en el Anexo A.2.1.  

 Durante el período reportado hubieron cambios en la estructura de implementación del 
Proyecto con respecto a representantes al Comité Directivo (CD), las Instituciones 
Nacionales de Coordinación (INC) y/o los Puntos Focales Nacionales técnicos (PFN) en 
Brasil-IBAMA, Bolivia-MMAyA, Colombia-MADS, Ecuador-MAAE y Perú-PRODUCE. 

 En el caso de nuevos delegados estos fueron informados sobre el estado de 
implementación del Proyecto en reuniones presenciales y por video conferencia.  

 Se trabajó con los PFN técnicos en (i) la actualización de las solicitudes de inversión y 
sistematización de la información requerida para ajustar los planes operativos y de 
adquisición; (ii) en los TdR para consultorías para los tres componentes; (iii) en el detalle 
de información requerida para los procesos de adquisición de bienes y servicios; y sobre 
nota técnicas y materiales para difusión y divulgación. 

 Durante el período se mantuvieron permanentes reuniones y conferencias telefónicas 
con el Gerente Senior de Proyectos – Bosques Tropicales de KfW, el Sr. Florian Arneth.  

 Con el equipo de KfW él trabajó con sus profesionales es permanente informándoles 
principalmente los avances respecto a la evaluación de medio término, avances y otras 
cuestiones técnicas del Proyecto.  

 En la SP/OTCA también ocurrieron cambios: el Director Administrativo Cesar de las 
Casas renunció y lo remplazó el Ingeniero Carlos Salinas como Director Administrativo a 
partir del 1 de junio de 2020. 

 Desde el mes de abril de 2020, hasta el presente momento, por cuestiones de la 
Pandemia de Covid 19, todo el personal de la OTCA trabaja en la modalidad de Home 
Office, que es complementada con reuniones periódicas de coordinación a través de 
video conferencia con la UE del Proyecto.  

 La SP/OTCA sigue trabajando de manera horizontal con el involucramiento directo de 
los Directivos y de la Unidad Técnico de Apoyo (UTA), con el objetivo de obtener mayor 
eficiencia en la gestión del Proyecto.  

 El Sr. Diego Pacheco de la Unidad Técnica de Apoyo (UTA) dio soporte técnico requerido 
en la revisión y adecuación de los TdR de la consultoría internacional del Componente 
2, junto con el Coordinador del Proyecto, el Sr. Pacheco apoyo al Proyecto hasta el mes 
de noviembre ya que presentó su renuncia para para prestar servicios en su País de 
Origen. 

 El Coordinador y Especialista Técnico del Proyecto son responsable por todas las 
acciones de los componentes 1, 2 y 3 del Proyecto bajo la supervisión directa del Director 
Ejecutivo de la SP/OTCA. 
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 Las adquisiciones fueran realizadas bajo la responsabilidad del Gerente Administrativo, 
Financiero y de Adquisiciones con apoyo directo de la Asistente Administrativa bajo la 
supervisión del Coordinador y del Director Administrativo de la SP/OTCA. 

 La KfW dio la NO objeción para la continuidad del Proyecto hasta finales de la gestión 
2022 con un informe de finalización a ser enviado hasta marzo de 2023. 

 Un pre requisito para la continuidad del Proyecto es cumplir con una ejecución de 2 
millones de Euros entre octubre 2020 y septiembre 2021. 

 A través de Nota Verbal SP/OTCA/606/2020 de 27 de noviembre los PM fueran 
informados sobre la extensión del plazo de ejecución del Proyecto hasta finales de 2022, 
así como la información de que los mismos deben gastar hasta finales de junio de 2021, 
no mínimo 70% de sus presupuestos. Aquellos recursos que no puedan ser ejecutados 
en dicho plazo serán reasignados entre los Países que hayan tenido un mejor 
desempeño. 

 
Se encuentra al final de este documento, el Directorio actualizado del Proyecto donde se 
resaltan los cambios de los representantes al Comité Directivo (CD), Instituciones Nacionales de 
Coordinación (INC) y Puntos Focales Nacionales técnicos (PFN) en letras azules.  
 
Otras instituciones de interés del proyecto con las cuales se ha tenido interacción se detallan en 
B. Estado de ejecución y cronograma. 
 

B. ESTADO DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA 

El principal marco de referencia para las informaciones sobre el avance del Proyecto lo 
constituyen el Marco Lógico y Plan Operativo General, el POA respectivo, así como las 
disposiciones relevantes del Acuerdo Separado. 
 

B1. Cuál es el estado general de la implementación del Proyecto y de sus medidas 
individuales? 

B1.1. Información en base al POG, el POA y plan de adquisiciones, indicando el 
avance previsto y realizado 

El estado general de implementación el proyecto y de sus medidas individuales presenta un 
avance del 53% de nuestras actividades de la gestión 2020. Se aprecia una mejora con respecto 
a la implementación del Proyecto cumpliéndose con el cronograma previsto para la presente 
gestión. 
 
Al respecto, cabe destacar que la UE se enfocó en los procesos de licitaciones, convocatorias, 
contratos y adquisición de las inversiones previstas y aprobadas para Bolivia, Brasil, Colombia y 
Perú; contratación y ejecución de los servicios de consultoría internacional para los estudios de 
los Componentes 1; en el proceso de convocatoria, selección y contratación para las auditorías 
externas del Proyecto, así como en la finalización de los Términos de Referencia (TdR) para las 
consultorías nacionales de Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, Guyana, Colombia. En el segundo 
semestre se priorizaron las actividades de Venezuela, Surinam y Guyana. Sin embargo, no se 
tuvo mucho éxito en Venezuela por la situación política del País y por el tema mismo de la 
Pandemia. 
 
Los avances con relación a la implementación del Plan Operativo General (POG) están mejorando 
con un avance general del 34% del Proyecto en ejecución y un adicional de 12% de compromisos 
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hasta diciembre de 2020, con estos dos valores sumados se está con una ejecución del 42% del 
POG cumplido y se espera alcanzar un 54% de avance general hasta septiembre de 2021 y un 
60% a finales del 2021. 
 

B1.1.1. Gestión del Proyecto 

a) Formación de la Unidad Ejecutora 

 La Coordinadora del Proyecto renuncio el 30 de enero de 2020. 

 El Especialista Técnico, Sr. Mauro Ruffino asumió las funciones de Coordinador 
interino a partir del 1 de febrero de 2020, cumpliendo con ambas funciones durante 5 
meses. 

 En el mes de enero y febrero se concluyó el proceso de contratación del Asistente 
Administrativo siendo contratada la Sra. Janet Herrera Maldonado, que, por efectos de 
la cuarentena de la Pandemia, no pudo incorporarse inmediatamente con sus 
funciones iniciando sus actividades remotamente desde su domicilio a partir del 1ero 
de junio de 2020 e incorporándose a la OTCA en el mes de diciembre de 2020.  

 A finales del mes de abril se inició el proceso de contratación del Coordinador del 
Proyecto este concluyo en el mes de julio con la selección del Sr. Mauro Ruffino, y la 
NO Objeción de la KfW para este contrato. 

 En el mes de agosto se propuso a la KfW que de la misma lista corta de profesionales 
que se seleccionó para el Cargo de Coordinador, se autorice la realización de un 
proceso simple para completar el Equipo de la UE con la contratación del especialista 
Técnico y se contrató a uno de los 5 profesionales de la lista corta luego de realizar 
una evaluación de los CVs y entrevistas. La KfW aceptó la propuesta y se contrató al 
Sr. Vicente Guadalupe en el mes de noviembre de 2020.  

b) Licitación de Servicios de Consultoría Internacional 

En conformidad con lo establecido en las Bases de Licitación se llevó a cabo un proceso de 
licitación pública internacional de acuerdo a las Directrices para la Contratación de consultores 
de KfW, con el objetivo de contratar una empresa consultora que realice en el marco del 
componente 2 del Proyecto – la Consultoría para el Diseño, desarrollo y puesta en funcionamiento  
de los mecanismos/sistemas/procesos nacionales de emisión electrónica de permisos CITES, en 
el marco del Componente 2 del Proyecto Bioamazonía.  

El aviso de precalificación del proceso a nivel internacional fue publicado el 8 de junio de 2020 en 
el sitio web Germany Trade and Investment GmbH (GTAI) www.gtai.de, en el sitio web de la 
OTCA www.otca.info, en los medios locales de mayor difusión de los Países Miembros (PM), con 
fecha de vencimiento 22 de Julio de 2020. También la OTCA envió una Nota Verbal 
SP/OTCA/264/2020 a todos los Países Miembros comunicando la convocatoria del proceso de 
licitación internacional. 

Lamentablemente luego de cumplido el Proceso no se recibieron propuestas y el proceso fue 
declarado desierto. Se pidió a la KfW que de la lista de interesados que fue recolectada de este 
proceso se realice un proceso de selección resumido invitando a aquellas empresas con la 
capacidad e interés en presentar una propuesta para prestar los servicios de Consultoría. 

Parte de este nuevo proceso fue hecha la revisión de los Términos de Referencia de acuerdo a 
las dudas y comentarios y recomendaciones que se recibieron de las empresas en el primer 
proceso. Los TdRs fueron adaptados a la situación actual de la pandemia, ya que las reuniones 

http://www.gtai.de/
http://www.otca.info/
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y talleres presenciales estaban muy lejos de ser realizadas y otros aspectos como los viajes a 
cada país estaban inciertos en las propuestas, también surgió como una demanda la gran 
preocupación de las empresas por la Garantía muy alta solicitada en el 1er proceso. 
 
En 05 noviembre se envió a KfW la documentación con la solicitud de No objeción a KfW para 
realizar proceso de licitación limitada o que fue aprobado por KfW en 13 de noviembre. 

Así, en 25 de noviembre se envió las cartas de invitaciones a 6 empresas (cBrain A/S; Excelencia 
Corporativa, BASIS Tecnología S.A; GEFEG, GITEC y UNCTAD). 

De las empresas invitadas, la empresa EXCO manifestó su intención de presentar una oferta. 

La empresa GITEC, acusó recibo de la invitación indicando que no tienen condiciones de 
presentar una propuesta dentro del plazo definido por los Términos de Referencia TdR. 

La empresa cBrain, respondió que estarían dispuestos a presentar una oferta bajo lo siguiente: 
1) Entregar la propuesta en inglés ya que su personal de habla hispana se encontraba muy 
ocupado en otros proyectos para el mes de diciembre y 2) Si se entiende correctamente que 
los servicios solicitados son únicamente consultoría y asesoramiento de expertos y no una 
solicitud para entregar una solución de software CITES con un presupuesto de 300.000 
dólares. 

Estos aspectos fueron aclarados mediante un documento de enmiendas a las bases de 
licitación, remitido mediante correo electrónico del 2 de diciembre de 2020, (se aceptó la 
presentación de los documentos en inglés además del español).  

Las enmiendas a la IPP fueron previamente consensuadas con el Coordinador del Proyecto 
y el KfW. El KfW por su lado, recomendó que para contar con la participación de la empresa 
GITEC, se analizará la posibilidad de ampliar el plazo, este aspecto fue aceptado por el 
proyecto, en tal sentido se amplió el plazo de entrega hasta 62 días calendario, es decir hasta 
el 25 de enero de 2021, considerando que, en las semanas festivas de diciembre y principios 
de enero, generalmente el personal de las empresas consultoras toma vacaciones. No 
obstante, de esta ampliación, la empresa GITEC mediante correo electrónico del 17 de 
diciembre de 2020, informo la decisión de retirarse del proceso de licitación, debido a que no 
identificaron una empresa con las referencias técnicas solicitadas para complementar sus propias 
referencias a fin de formar un consorcio y no encontraron consultores que cumplan con las 
calificaciones mínimas requeridas. 

c) Elaboración de los documentos claves de gestión (MOP, POG, POA, PAA)  

 Manual Operativo del Proyecto (MOP): No se hicieron más ajustes al MOP desde 
febrero de 2020. 

 Plan Operativo General (POG): Se realizaron ajustes con respecto a la actualización 
del cronograma del Proyecto.  

 Plan Operativo Anual (POA) y Plan Anual de Adquisiciones (PAA): El POA-PAA 2021 
fue enviado a KfW en 26 noviembre de 2020, este fue aprobado en 05 de enero de 
2021. 

d) Auditoría externa del Fondo de disposición financiera  

La Auditoría externa financiera a la gestión 2019 del Proyecto fue realizada en el mes de 
septiembre de 2020, Debido a la Pandemia esta fue postergada desde marzo hasta que 
finalmente se hizo en septiembre, cuando se habilitaron los vuelos internos en Brasil. Es 
importante mencionar que la Empresa Mazars tiene su oficina en Sao Paulo por este motivo no 
podía venir para Brasilia a realizar la Auditoria. 
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La Auditoria concluyo a finales de septiembre y esta no tuvo observaciones, el dictamen fue 
limpio. 

En el Anexo B1.1 Plan de Adquisiciones: avance previsto y realizado se resaltan las inversiones 
efectivamente realizadas en el período, en la última columna.  

 Ejecución de las medidas previstas en los componentes incluyendo los diseños finales 
de los estudios, obras y planes de capacitación 

 La adquisición de bienes se realizó para Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Perú y Surinam, en el marco de los Componentes 1, 2 y 3, incluyendo los procesos de 
licitación, evaluación, selección y contratación de empresas; compra, entrega, prueba 
de equipos y cesión de uso (ver detalles de valores de compra en el Anexo B 1.2). 

 Se completó para 8 PM la información enviada por los PFN técnicos, los conceptos y/o 
diseño de las iniciativas o sub-proyectos a ser apoyados en el Componente 3.  

 Se avanzo en el desarrollo de TdRs y contratación de consultorías en los 8 PM. En 
total fueran 69 TdRs elaborados y 62 contratos celebrados (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Numero de Términos de Referencia (TdRs) elaborados y Contratos (CON) celebrados, 
por componente y por país, en periodo de enero a diciembre de 2020. 

Componentes Comp. 1 Comp. 2 Comp. 3 UE Total 

País TdR CON TdR CON TdR CON TdR CON TdR CON 

Bolivia 3 3 1 1 2 2   06 06 

Brasil 5 5   4 4   09 09 

Colombia   1 1     01 01 

Ecuador 2 2 1 1 3 2   06 05 

Guyana 1 1 1 1 5 5   07 07 

Perú 11 11 1 1 8 7   20 19 

Surinam 1  2 2 1 1   04 03 

Venezuela 2 1 1  2 1   05 02 

UE 6 6 1  1 1 3 3 11 10 

Total         69 62 

 Se contrató un consultor que ayudó en la elaboración de propuestas de TdRs para los 
componentes 1 y 2 a Bolivia, Ecuador, Guyana, Surinam y Venezuela. 

 

 Se contrató un consultor para a implementar la estrategia de comunicación: 

o Se realizaron videoconferencias con los Puntos Focales Nacionales Técnicos 
de los PM y con los consultores contratados para presentar la Estrategia de 
Comunicación y establecimiento de flujos y rutinas para fortalecer la 
comunicación y difusión sobre el Proyecto.  

o Fue elaborada una cartilla sobre buenas prácticas de comunicación en los 3 
idiomas. 

o Fueran desarrolladas divulgaciones en las redes sociales (Facebook, LinkedIn 
y Twitter) y en página web de la OTCA. 

o Se elaboró 5 ediciones de Boletín Informativo del Proyecto, siendo las 3 últimas 
ediciones en nuevo formato electrónico todos en los 3 idiomas de la OTCA 

o Se elaboró el folder del proyecto en los 3 idiomas masi holandés. 

o Se elaboró una Carta de Entendimiento entre la SP/OTCA y la AmazonSat para 
la producción de videos documentales para los 8 PM. 
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B.1.1.2. Medidas detalladas por Componente /países/regional 

B.1.1.2.1. Componente 1 

Nivel de implementación nacional por país: 

Bolivia/MMAyA 

1. Se contrató la empresa Boliviana de Innovación Tecnológica Satelital (BITS) para 
“Desarrollar e implementar el Sistema de información de biodiversidad del Museo 
Nacional de Historia Natural (MNHN) para su articulación con el Sistema Nacional de 
Información de Biodiversidad del Estado Plurinacional de Bolivia” en durante el período 
de 15/06 a 15/11/2020.   

 Principales resultados alcanzados: diagnóstico del estado situacional de la información 
que administra y gestiona el MNHN; Informe Inicial en el que se detalla los 
requerimientos tecnológicos que requiere el MNHN; diseño de la base de datos del 
Sistema de Información de Biodiversidad para el MNHN; desarrollo y programación del 
sistema de acuerdo al diseño conceptual; descripción del mecanismo para la 
interoperabilidad del Sistema de Información de Biodiversidad del MNHN con el 
Sistema Nacional de Información de Biodiversidad del MMAyA; elaboración de seis 
manuales del manejo y uso del Sistema de Información de Biodiversidad; capacitación 
al personal técnico del MNHN, de manera presencial y virtual, asimismo asesoramiento 
del uso del sistema; estructuración y migración de la base de datos de las secciones 
de Botánica, Zoología (Mastozoología, Ornitología, Invertebrados, Ictiología y 
Herpetología) y Paleontología, al Sistema de Información de Biodiversidad; y puesta 
producción del sistema en instalaciones del MNHN. 

2. Se contrató la empresa Progreso Consulting Group SRL para “Determinar las inversiones, 
que permitan articular y fortalecer el Sistema de Información Nacional de Biodiversidad 
a otros sistemas de información a nivel nacional, subnacional con el Observatorio 
Regional Amazónico de OTCA” en durante el período de 20/07 a 15/04/2021 

 Las actividades realizadas fueran: Revisión de la información existente disponible por 
sistema identificado; Elaboración de fichas técnicas estandarizada de la información 
estadística y geográfica por sistema; Elaboración propuesta de convenio 
interinstitucional puesto a consideración del MMAyA y Contacto con las instituciones 
que cuentan con sistemas de información y que expresaron su voluntad de 
proporcionar información al ORA. 

 Los principales resultados alcanzados fueran: Diagnóstico de la situación actual de los 
sistemas de información existentes; Ficha Técnica puesta en consideración del 
MMAyA y de las instituciones identificadas; y Documento de propuesta de convenio 
interinstitucional puesto a consideración del MMAyA. 

3. Se contrató la empresa Progreso Consulting Group SRL para “Desarrollar e implementar 
el sub-nodo de información de la Dirección General de Biodiversidad con articulación al 
Sistema Nacional de Información de Biodiversidad” en durante el período de 03/08 a 
22/02/2021: 

 Las principales actividades realizadas fueran: Diseño de base de datos, mapeo de 
usuarios y clasificación de temáticas y del Sistema de Información de control de 
especies en centros de custodia; Desarrollo del módulo de seguimiento y control de 
especies en centros de custodia; Interfaz de captura y recepción de información con 
centros de custodia; Desarrollo del módulo de reportes estadísticos de forma gráfica 
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que puedan proporcionar información de la cantidad de animales derivados y otros 
reportes relacionados; e Implementación y capacitación sobre el manejo y gestión de 
información relacionados al módulo.  

 Principales resultados alcanzados: Base de datos desarrollada; Mapeo de usuarios, 
clasificación de temáticas; Módulo de seguimiento y control de especies en centros de 
custodia, desarrollado; Interfaz de captura y recepción de información con centros de 
custodia, desarrollada; Módulo de reportes estadísticos de forma gráfica que puedan 
proporcionar información de la cantidad de animales derivados y otros reportes 
relacionados, desarrollado; e Implementación y capacitación sobre el manejo y gestión 
de información relacionados al módulo.  

Brasil/IBAMA 

1. Se contrató la Empresa TAREA Gerenciamento Ltda. para “Creación y documentación de 
un servicio web para la integración de los sistemas Sistaxon y Flora do Brasil 2020”, por 
el período de 23/07/2020 a 15/01/2021: 

 Principales resultados alcanzados: creación y documentación técnica y operacional de un Web 
Service para integración de los sistemas Sixtaxon del IBAMA y Flora de Brasil 2020 del Jardin 
Botánico del Rio de Janeiro; revisión y eliminación de nombres duplicados, sin eliminar as 
sinonimias, compatible con el sistema Flora de Brasil 2020. 

Brasil/LPF-SFB 

Se consideró al Laboratorio de Productos Forestales (LPF) del Servicio Forestal Brasileño (SFB) 
como segunda Institución ejecutora, con miras a fortalecer los sistemas de información forestal. 
Así se contrató las siguientes consultorías: 

1. Migración de la llave electrónica para especies de madera del sistema DELTA actual al 
sistema LUCID, por el período de 08/09/2020 a 07/01/2021: 

 Se realizó el análisis de datos del sistema DELTA; Modelado de datos en el sistema 
LUCID; Migración de datos entre sistemas; Entrenamiento de usuario; Elaboración de 
manual de gestión y uso de la Llave Electrónica en el sistema LUCID. 

 Principales resultados alcanzados: Disponibilidad de la Clave Electrónica para la 
identificación de madera en la plataforma LUCID, que constituye una importante 
herramienta de identificación taxonómica para las especies arbóreas comercializadas en 
Brasil. Las primeras versiones de la aplicación ya han sido utilizadas por diferentes 
organismos de control, durante sus actividades de inspección, mejorando la precisión y 
confiabilidad de los procedimientos, evitando así el fraude donde el desconocimiento 
taxonómico termina abriendo lagunas para la comercialización ilegal de especies 
insertadas en los anexos CITES. La clave incluye todas las especies maderables CITES 
encontradas en Brasil y proporciona el campo de información “Estado de conservación”, 
que recopila datos sobre las listas de especies amenazadas e informa si la especie 
consultada se encuentra en algún anexo CITES, mejorando los agentes de control de la 
toma de decisiones. 

2. Migración y publicación de datos Xiloteca en Internet en durante el período de 08/09/2020 
a 07/02/2021: 

 Principales actividades realizadas: Establecimiento de una alianza con el Jardín Botánico 
de Río de Janeiro, para aprovechar el entorno virtual de esta última institución; Estudio de 
modelos de datos y procesos de los sistemas JABOT y REFLORA (JBRJ); Migración de 
datos a estos nuevos sistemas; Formación de los usuarios responsables de la gestión de 
la información en la Xiloteca LPF / SFB dentro del nuevo entorno; Documentación general. 
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 Principales resultados logrados: Integración de la colección actual de la Xyloteca de la 
LPF/SFB al sistema REFLORA, a través de JABOT, del Jardín Botánico de Rio de Janeiro 
(JBRJ), otra autoridad científica CITES en Brasil, complementando la información sobre 
la botánica, material de los herbarios con información de la anatomía del xilema (madera), 
mejorando aún más la disponibilidad de estas referencias a los órganos de control y 
permitiendo la consulta pública en Internet.  

3. Implementación del sistema de gestión del espectro para la identificación de tipos de 
madera en la inspección ambiental en durante el período de 04/09 a 03/01/2021 

 Se diseñó e implementó un sistema de acceso público en Internet en la plataforma Joomla 
/PHP ya utilizada por LPF/SFB, así como la Implementación de la estructura de datos, 
capa de acceso para usuarios externos y módulo de gestión interna. Se entrenó la gete 
del LPF y se elaboró toda documentación de soporte. 

 Principales resultados alcanzados: Implementación de un sistema de control para la 
publicación de modelos NIRS (espectroscopia de infrarrojo cercano) en Internet, 
haciéndolos fácilmente accesibles a investigadores y agentes ambientales, quienes 
pueden utilizarlos para el control y toma de decisiones in loco, en acciones de inspección 
que indiquen posible explotación de ilegales. madera. 

4. Actualización, automatización e integración de sistemas y procesos relacionados con 
la base de datos brasileña de madera, el programa Arboretum e información de 
investigación e informes técnicos en un sistema de información forestal del laboratorio 
de productos forestales en durante el período de 01/10/2020 a 30/06/2021:  

 Principales actividades realizadas: recopilación de requisitos y comprensión de las 
necesidades de los sistemas, diagrama de procesos y flujos de trabajo, modelado y 
diccionario de datos; Finalización del 60% de la etapa de codificación de la Base de Datos 
de Madera Brasileña con seguimiento periódico de los puntos focales del proyecto y 
mapeo de todos los flujos de los sistemas y sus integraciones, a excepción del proyecto 
Arboretum cuya etapa de relevamiento está a punto de completarse debido a su extensión 
y complejidad. 

 Principales resultados alcanzados: i) Base de datos de especies de madera - Desarrollo 
de nuevos módulos web para la consulta y registro de propiedades químicas, energéticas 
y de unión de la madera en un entorno de desarrollo. (Parte administrativa del sistema). 
Desarrollo de un mecanismo de correlación entre las propiedades de la madera y 
aplicaciones prácticas en un entorno de desarrollo (parte administrativa del sistema). 
Desarrollo de nuevas consultas específicas para especies CITES en un entorno de 
desarrollo. (Parte administrativa del sistema); ii) Informes - Estudio de requerimientos y 
comprensión de las necesidades del sistema de módulos, análisis técnico y proyectos de 
investigación. Diagramación de flujos y casos de uso del sistema. Presentación de 
prototipos de pantalla con las funciones descritas en los casos de uso; y iii) Arboretum - 
Relevamiento de requerimientos y comprensión de las necesidades y flujos del sistema 
con respecto a los módulos matriz, herbario, semillas, vivero, siembra. Identificación de 
piezas nuevas no previstas por los puntos focales, necesarias para el flujo del sistema 
Arboretum. 

Colombia/SINCHI 

1. Se adquirió diversos equipos realizados para Instituto SINCHI conforme Anexo B1.2. 

 Principales actividades realizadas: Adecuación de infraestructura de nuevos espacios 
para el almacenamiento de las colecciones de plantas (Herbario Amazónico Colombiano 
COAH) en Bogotá; Adecuación de la capacidad eléctrica en la sede Leticia para garantizar 
la estabilidad climática de las colecciones herpetológicas e ictiológicas; Infraestructura 
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informática; Mejora de la capacidad de la página web del Herbario- COAH; Mejora de la 
liberación de información de fauna a través del Sistema de Información en Biodiversidad 
de Colombia SIB-Colombia (www.sibcolombia.net) y de la página web de Sinchi; Mejorar 
el manejo de las bases de datos, archivo de notas de campo, fotografías e información de 
ejemplares de las colecciones de reptiles y peces en la sede principal de Leticia -
Colombia. 

 Principales resultados alcanzados: infraestructura informática fortalecida y actualizada 
con equipos e insumos para inventarios de la biodiversidad y mantenimiento de 
colecciones biológicas; se identificaron en el monitoreo 11 especies de árboles incluidos 
en los Apéndices CITES, entre ellos Cedrela odorata especie amenazada en Colombia y 
que recientemente fue incluida en Apéndice II de la Convención CITES (COP 18), en la 
que se incluyeron todas las especies del género Cedrela y varias especies del género 
Cyathea, incluidas en el Apéndice II, las cuales fueron categorizadas siguiendo los 
criterios de la IUCN; Se adelantó el monitoreo de las especies nativas del género Vanilla 
(Orchidaceae) presentes en la Amazonia colombiana, tomando como línea base por 
medio los registros biológicos del Herbario Amazónico Colombiano. La importancia del 
monitoreo de estas especies CITES, radica en que es de gran impacto ya que hay nuevos 
registros para Colombia, especies nuevas para la ciencia y especies que poseen frutos 
aromáticos con importante potencial productivo en la región amazónica. Este monitoreo 
incrementó el número de especies conocidas para la Amazonia colombiana pasando de 
8 a 16 especies y adicionalmente se incorporaron 120 ejemplares del género Vanilla al 
herbario, haciendo de esta la colección más completa de vainillas de la Amazonia 
colombiana, especies CITES importante objeto de monitoreo en la región; y se continuó 
el monitoreo de 278 individuos de Zamia hymenophyllidia en el Parque Nacional Natural 
Amacayacu, donde se registra información acerca de la ubicación espacial de cada 
individuo en la parcela permanente (coordenadas X y Y), altura del tallo, número de hojas 
totales, número de hojas nuevas y mediciones de las hojas (peciolo, lámina y pinnas). De 
otras especies como Zamia amazonum, Zamia lecointei, Zamia macrochiera y Zamia ulei, 
se tienen poblaciones naturales identificadas y serán sometidas a monitoreo. 

Ecuador/MAE 

1. Se adquirió diversos equipos realizados para el MAAE conforme Anexo B1.2. 

2. Se contrató a empresa Excelencia Corporativa (EXCO) para “Diagnóstico interno para el 
diseño de la plataforma de interconexión y el 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”, para el período de 03/08/2020 a 15/03/2021: 

 Principales actividades realizadas: Identificación de los potenciales proveedores de 
información de biodiversidad a nivel nacional de acuerdo a las directrices del MAAE; 
Identificación de información geográfica disponible en distintos portales nacionales para 
la interoperabilidad con el ORA; Generación de una encuesta dirigida a más de 30 Centros 
de Manejo de Especies para conocer la situación actual respecto a la información que 
puede ser compartida con el MAAE; Generación de una propuesta inicial borrador del 
modelo de gestión para alimentación de información validado por los profesionales 
responsables del ORA y Ministerio del Ambiente; En el ámbito de ingeniería de software, 
se realizaron las siguientes actividades: Levantamiento detallado de los cuatro servicios 
web y/o apis considerados en los términos de referencia, así como los requerimientos 
específicos para modificación del módulo de Catalogo de Objetos de Biodiversidad CNOB; 
Avances con el diseño técnico los 5 servicios web, apis y funcionalidades, las cuales 
fueron aprobadas por los técnicos responsables del MAAE y Desarrollo de los 5 servicios 
web en su versión inicial las cuales a la presente fecha tienen un 90% de avance. 

http://www.sibcolombia.net/
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 Los principales resultados alcanzados: Diagnóstico de la situación actual de los centros 
de manejo respecto a la información disponible y que podría ser compartida; Modelo de 
gestión borrador para intercambio de datos, se obtuvo respuestas de centros de manejo 
los cuales serán atendidos dentro del modelo definitivo; y Requerimientos funcionales 
aprobados por funcionarios responsables del MAAE que permitieron el inicio del desarrollo 
en el sistema SIB-SUIA de acuerdo a las directrices de la Gerencia del SUIA. 

3. Se contrató el consultor Leonardo Buitrago para “Construcción de una Norma Técnica 
Nacional para la gestión de datos de biodiversidad que defina lineamientos técnicos-
científicos, los protocolos y estándares nacionales para el registro, uso, intercambio y 
actualización de los datos e información biológica”, para el período de 03/08/2020 a 
22/01/2021: 

 Principales actividades realizadas: Plan de trabajo; Modelo de Gestión para la 
Administración de Datos sobre biodiversidad para la República del Ecuador y Propuesta 
de Norma Técnica para el Catálogo Nacional de Objetos Biológicos (CNOB); Reuniones 
realizadas con el MAAE y las organizaciones nacionales relacionadas con el objeto de la 
consultoría; elaboración de las respectivas memorias; Preparación y desarrollo del taller 
de socialización de la propuesta de norma técnica y el modelo de gobernanza para la 
gestión de datos de biodiversidad en el Ecuador. 

 Principales resultados alcanzados: Documento preliminar con el Modelo de Gestión para 
la Administración de Datos sobre biodiversidad para la República del Ecuador y Propuesta 
de Norma Técnica para el Catálogo Nacional de Objetos Biológicos (CNOB) y 
Presentación de los objetivos, alcance y resultados esperados en la consultoría, a las 
direcciones del Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador, y usuarios del SUIA. Se 
incorporaron en el documento preliminar las observaciones recogidas en las reuniones 
sostenidas con el MAAE y durante el taller con las Direcciones. 

Guyana/GWCMC 

1. Se definió, detallo y compró los equipos para MINAM para el Componente 1 conforme Anexo 
B1.2. 

2. Se contrató la empresa IT WIZARDS para “Articular y fortalecer el Sistema Nacional de 
Información sobre Biodiversidad de Guyana y otros sistemas de información a nivel 
nacional con el Observatorio Regional Amazónico de la OTCA” para el período de 
22/12/2020 a 02/06/2021. 

 Principales actividades realizadas: Revisión de la información existente disponible por 
sistema identificado. Elaboración de fichas de datos para información estadística y 
geográfica por sistema. 

 Principales resultados alcanzados: Creación de una copia (entorno de prueba) de la base 
de datos de Guyana. Creación de la base de datos para el almacenamiento de datos 
históricos / transferidos, seguridad del sistema, creación de consultas para la base de 
datos de Guyana. 

Perú/MINAM 

1. Se definió, detallo y compró los equipos para el Componente 1 conforme Anexo B1.2. 

2. Se contrató el Consultor Fernando Angulo Pratolongo para el “Desarrollo de los listados 
nacionales sobre especies de Fauna Silvestre incluidas en la Convención CITES y 
especies presionadas por el comercio en el marco de la generación de contenidos para 
el Sistema Nacional de Información Ambiental” para el período de 25/05 a 30/08/2020: 
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 El principal resultado alcanzado fue una base de datos de mamíferos y aves del Perú, con 
atributos para todas las especies que están registradas en el país, incluyendo las especies 
que están listados en los apéndices CITES. Además, para cada grupo, existe un informe 
analizando la diversidad de especies, familias, ordenes, las amenazas, y otros atributos.       

3. Se contrató el Consultor William Nauray Huari para el “Desarrollo de los listados 
nacionales sobre especies de Flora Silvestre incluidas en la Convención CITES y 
especies presionadas por el comercio en el marco de la generación de contenidos para 
el Sistema Nacional de Información”, para el período de 25/05 a 30/08/2020.  

 Principales actividades realizadas: Sistematización y validación el número de especies de 

árboles, cactus y orquídeas comercializadas del Perú, sobre la base de la revisión 

bibliográfica, científica y de gestión disponible; Análisis el estado situacional de las 

especies de árboles, cactus y orquídeas comercializadas del Perú; Conocimiento de la 

distribución regional, estado de conservación y evidencia de la existencia de las especies 

de árboles, cactus y orquídeas comercializadas del Perú en consulta con instituciones 

nacionales e internacionales; Planteamiento de necesidades de conservación 

consideradas relevantes para las especies con presión por el comercio internacional. 

 Principales resultados alcanzados: Listado con 210 especies de cactus (Cactaceae), 

distribuidos principalmente en ecosistemas de bosque seco y desierto costeros; Listado 

con 4.703 especies de árboles (las familias más diversas son Fabaceae, Rubiaceae y 

Lauraceae), distribuidos principalmente en los bosques de selva baja y alta de los 

ecosistemas de bosques tropical (Cuenca Amazónica), incluyendo los Andes Orientales; 

y Listado de 770 especies de orquídeas (Orchidaceae) comercializadas, distribuidas 

principalmente en la selva alta de los Andes Orientales en la Cuenca Amazónica. 

2. Se contrató la empresa BIOAQUAL SAC para la “Sistematización y procesamiento de 
información sobre las especies incluidas en la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) para 
generación de contenidos en el Sistema Nacional de Información Ambiental”, para el 
período de 15/06 a 15/09/2020.  

 Principales actividades realizadas:  Validación del cronograma y metodología de trabajo 
con los profesionales del área CITES de la Dirección de Conservación Sostenible de 
Ecosistemas y Especies (DCSEE) de la General de Diversidad Biológica (DGDB); 
Sistematización de información, identificación de los principales contenidos y catalogar la 
información disponible; Generación de contenidos sobre las especies CITES, reportes, 
infografías y posters; Generación de bases de datos de información geoespacial, galería 
de imágenes y gráficos estadísticos sobre los instrumentos generados en el área CITES. 

 Principales resultados alcanzados: Sistematización de documentos encontrados en el 
acervo de la DGDB sobre especies CITES (Se revisaron 137 documentos); Identificación 
de contenidos priorizados o temas emblemáticos sobre especies CITES; Resultados de 
calificación de información para base de datos y difusión; Sistematización de documentos 
de gestión de especies CITES; Propuesta de ficha técnica para indicadores sobre 
especies CITES; Bases de datos instrumentos de gestión CITES y datos geoespacial; 
Galería de imágenes; Gráficos estadísticos sobre los instrumentos generados en el área 
CITES; y Edición y diagramación de servicios de estudios, guías, consultorías. 

Perú/SERFOR 

1. Se adquirió diversos equipos realizados para SERFOR conforme en el Anexo B1.2.  
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2. Se contrató la consultora Romina Alejandra Liza Contreras para “generar información 
satelital de la afectación de los ecosistemas frágiles y afectación al patrimonio forestal 
frente a los incendios forestales” para el fortalecimiento del Sistema Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre (SNIFFS), para el período de 10/01 a 30/10/2020.  

4. Principales resultados alcanzados: Rediseñó del prototipo de reportes de afectación de 
ecosistemas frágiles para incluir algunas variables necesarias para complementar la 
información requerida; Reportes de afectación a los ecosistemas frágiles amazónicos, 
identificando el tipo de driver, de acuerdo al análisis de información satelital disponible en 
diversas plataformas, considerando el prototipo de reporte; Diseño de la base de datos 
geoespacial referente al monitoreo de la afectación de los ecosistemas frágiles; 
Generación de las cicatrices de incendios forestales a nivel nacional del año 2019, de los 
departamentos disponibles por fechas de acuerdo a la estructura de la base de datos de 
la IDEi-SERFOR; Modificación del prototipo de reportes de afectación de ecosistemas 
frágiles para incluir algunas variables necesarias para complementar la información 
requerida; Se elaboró el Protocolo de Procesamiento de información satelital para el 
Análisis de Afectación a los Ecosistemas Frágiles; Se elaboraron reportes de afectación a 
los ecosistemas frágiles amazónicos, identificando el tipo de driver, de acuerdo al análisis 
de información satelital disponible en diversas plataformas, considerando el prototipo de 
reporte; Se utilizó la base de datos geoespacial referente al monitoreo de la afectación de 
los ecosistemas frágiles; y se generaron las cicatrices de incendios forestales a nivel 
nacional del año 2017 y 2018, de los departamentos disponibles por fechas de acuerdo a 
la estructura de la base de datos de la IDEi-SERFOR. 

3. Se contrató la cconsultora Sandy Olivia Callata Hallasi para el “Aseguramiento y Control 
de Calidad para el Sistema de Información y Registro” para el fortalecimiento del Sistema 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SNIFFS), para el período de 10/01 a 15/06/2020.  

 Principales resultados alcanzados:  Revisión de los estándares de desarrollo de sistemas 
de información de la Oficina de Tecnologías de Información; Revisión de la documentación 
generados de los aplicativos a revisar, como son: Documento de Análisis y Diseño (DAD), 
Informe de Aceptación de Casos de Prueba (IACP), y Manual de Usuario; Identificación 
defectos y mejoras producto del control de calidad realizado a los aplicativos que forman 
parte del alcance del TDR; Categorización de la severidad de los defectos identificados 
en el control de calidad realizado; Identificación de observaciones en el aseguramiento de 
calidad realizado a los documentos generados de los aplicativos, con el objetivo de 
verificar el cumplimiento de los requerimientos del usuario; y Identificación de 
observaciones en aseguramiento de calidad a la base de datos de los aplicativos de 
acuerdo al manual de estándares. 

4. Se contrató la consultora Carla Limas Cagna para la “Generación de información referida 
al monitoreo de la afectación al patrimonio forestal para la detección de la deforestación 
por cambio de uso y tala”, para el fortalecimiento del Sistema Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (SNIFFS), para el período de 10/01 a 30/10/2020.  

 Principales resultados alcanzados: Modelación de los ambientes de mayor dinámica de 
deforestación de los departamentos de Loreto, Madre de Dios, Huánuco, Ucayali, San 
Martin, Junín, Cusco y Amazonas; Organización de la base de datos de deforestación y 
tala en áreas categorizadas de los departamentos Loreto, Madre de Dios, Huánuco, 
Ucayali, San Martin, Junín, Cusco y Amazonas; Reportes de deforestación por cambio de 
Uso de los departamentos Loreto, Madre de Dios, Huánuco, Ucayali, San Martin, Junín, 
Cusco y Amazonas; Informes de seguimiento a los casos de deforestación y tala, 
generados a través del monitoreo y/o de los análisis de las denuncias forestales, en los 
departamentos Loreto, Madre de Dios, Huánuco y Ucayali, San Martin, Junín, Cusco y 
Amazonas; Generación de mapas para casos de operativos del SNCVFFS; y 
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Organización de los casos de monitoreo de deforestación y denuncias forestales a través 
de tablas dinámicas. 

5. Se contrató el consultor Alexander Pacaya Pacheco para la “Identificación, análisis y 
diseño de los actuales procesos forestales y de fauna silvestre de la Dirección de 
Información y Registro para el Componente Estadístico del SNIFFS. Los procesos que 
se priorizan son: Licencias de Caza, Comercio Exterior, Camélidos e Infractores”, para 
el fortalecimiento del Sistema Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SNIFFS), para el 
período de 10/01 a 30/12/2020: 

- Principales resultados alcanzados: Diagramación de procesos BPMN; diseño de mejoras 

en los procedimientos Bizagi; documentación de procesos; recomendaciones para 

automatización y reducción de tiempo de los procesos de registro; establecimiento de 

flujos de información para el componente estadístico de la SERFOR. 

Perú/IIAP 

1. Se contrató a la empresa Linux Network Perú SAC para realizar el “Diseño de cableado 
estructurado para órganos de línea del IIAP Sede Central” para el período de 16/01 a 
31/03/2020: 

 Principales resultados: Un total de 159 puntos de cableado fueran identificados como 
necesarios; Toda canalización entre oficinas deberá ser con canaletas de PVC y sus curva 
y 70 accesorios de la misma marca y con medidas de 100X45X2000mm; Recomienda 
tomar en cuenta, contemplar que el IIAP ya trabaja con Switches HP Office connect 192OS 
con puertos SFP y que se desea conectar en Fibra Óptica el pabellón de PIBA con el 
Pabellón de Administración, para una rápida transmisión de datos llevando el mismo 
estándar con título Fibra OPTICA, se muestran, para lograr tales metas es que se deberá 
buscar lo componentes de GygaLAN como suministro y los servicios de instalación de 
manera independiente; el servicio de cableado en Gygabytes Categoría 6 A de 159 puntos 
y conexión de Fibra óptica entre los pabellones de BIONFO y administración, de 02 
puntos, debe tener certificación y garantía de 25 años en su certificación de componentes 
y dicho servicio debe realizarse de acorde con los componentes pedidos y de calidad no 
menor a Cat 6 A, donde las canaletas deberán siempre estar en zonas altas y de acuerdo 
a lo que el área de TI, así lo considere y lo comunique al proveedor de la instalación; y 
debe ser generado un plano en AutoCAD haciendo referencia de los puntos instalados 
con su numeración respectiva. 

2. Se contrató al consultor Herón Andrés Meza Pérez para realizar el “Mapeo de los Procesos 
de la Gestión de Información de Diversidad Biológica en el Instituto de Investigaciones 
de la Amazonía Peruana”, para el período de 26/12/2019 a 15/03/2020: 

 Principales resultados: elaboración de modelo de datos, arquitectura de tecnología de 
información tiendo como principio la interoperabilidad, además de prototipos de los 
servicios que debe servir como punto de partida para el desarrollo de la plataforma 
planeada en esta siguiente etapa; Se identificó estándares de contenidos científicos que 
se van a gestionar en SIAMAZONIA que permitirá el intercambio de información con otras 
entidades en diferentes sentidos, tanto para obtener más información a través de nuevos 
nodos o alinearse a propuestas nacionales o internacionales como proveedores de 
información, a través de servicios web como se plantea en la arquitectura propuesta; Se 
propuse un componente para destacar la información CITES, que permita no solo 
identificar las especies CITES de Amazonía Peruana y el apéndice al que pertenezca si 
no también indexar, georeferenciar, relacionar y categorizar otros contenidos con las 
CITES; Se identificó la existencia de información de diversidad biológica la cual se puede 
caracterizar como sensible, es por ello que el modelo de base de datos propuesto soporta 
la característica de privacidad para este contenido; y se propuse un componente 
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estadístico que permita la retroalimentación del sistema en base a indicadores como 
número de visitas, valoración de contenido y participación de los especialistas. 

3. Se contrató al consultor Herón Andrés Meza Pérez para realizar un “Desarrollo de una nueva 
versión del Sistema de Información de la Diversidad Biológica y Ambiental de la 
Amazonía Peruana (SIAMAZONIA) en el IIAP”, para el período de 10/06/2020 a 20/02/2021: 

 Las principales actividades realizadas fueran: i) Desarrollo de la intranet de la plataforma 

SIAMAZONIA - Desarrollo del módulo de seguridad; Desarrollo del módulo de gestión de 

maestros generales; Desarrollo del módulo de gestión de conjunto de datos; Desarrollo 

del módulo de gestión de especies; Desarrollo del módulo de gestión de especialistas; 

Desarrollo del módulo de gestión de recursos científicos; Desarrollo del módulo de gestión 

de mapas (metadatos); ii) Desarrollo de la Web de contenido público; Realización de 

pruebas integrales de la plataforma SIAMAZONIA; Elaboración de los documento de 

análisis y diseño de SIAMAZONIA; Elaboración del documento de propuesta metodológica 

de operación de SIAMAZONIA; Elaboración del documento de despliegue de 

SIAMAZONIA ; Instalación del Sistema de Información de Biodiversidad. 

 El principal resultado alcanzado: Intranet de la plataforma con los módulos para la gestión 

de contenido como son: seguridad, maestros generales, especies, bases de datos, 

especialistas, recursos científicos y módulo de gestión de Mapas de diversidad biológica 

y ambiental de la Amazonía peruana; y Web de Contenido Público de la plataforma 

SIAMAZONIA. 

4. Se contrató la Empresa LUVATECH NETWORKS E.I.R.L. para “Implementación del 
cableado estructurado en categoría 6A para órganos de línea del IIAP Sede Central”, 
para el período de 27/08/2020 a 14/03/2021.  

 Hasta la fecha se envió y recibió todos los materiales para la realización del Cableado 
Estructurado Cat6A y se instaló 102 puntos de rede de los 171 previstos. 

Surinam/RGB  

1. Se definió, detallo y compró la lista de equipos para el Componente 1 en Anexo B1.2. 

2. Se elaboró el TdR “Diagnóstico, inversiones determinadas e implementación que 
permitirán la articulación y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Información sobre 
Biodiversidad a otros sistemas de información a nivel nacional con el Observatorio 
Regional Amazónico de OTCA” 

Venezuela/MINEC 

1. Se definió y detallo la lista de equipos para el Componente 1. 

2. Se contrató el consultor Luis Eduardo Gonzáles Figueredo para “Realización de un Taller 
Diagnostico Virtual para la Identificación de potencialidades, necesidades y líneas de 
acción del Sistema Venezolano de Diversidad Biológica”, en el período de 12/10/2020 a 
08/02/2021. 

 Los principales resultados fueran:  Entrega de la plataforma e-learning para el proceso de 
consulta a través de Taller Diagnostico Virtual para la Identificación de potencialidades, 
necesidades y líneas de acción del Sistema Venezolano de Diversidad Biológica, así como 
la entrega de instructivos para el manejo de la plataforma virtual, establecimiento de un 
sistema de recibimiento y validación de propuestas, así como un sistema de evaluación al 
inicio y final del proceso de consulta, y se entregó un tutorial virtual y electrónico de 
seguimiento durante los procesos de consulta. 
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Componente 1 - nivel de implementación regional – SP/OTCA:  

1. Se contrató la Empresa Ecuatoriana Excelencia Corporativa (EXCO) luego de un proceso 
de Licitación Pública Internacional y con la No Objeción de KfW, para un período de 15/07 a 
15/12/2019 y se amplió el plazo hasta fines de julio de 2020. 

 En enero de 2020 se realizó reunión de Coordinación entre la OTCA, la UE y la Empresa 
EXCO cuando fueron definidas nuevas fechas de entrega de los Productos 1 y 2, 
reformulando los Términos de Referencia y necesidades del Proyecto viéndose la 
necesidad de ampliar el plazo del contrato con la Empresa EXCO hasta el 30 de mayo de 
2020. En la mencionada reunión fueron vistos diversos temas como el nivel de detalle de 
la estructura y funcionamiento del ORA que permita avanzar en su fase de desarrollo y de 
implementación del piloto del ORA y CITES. Por mutuo acuerdo fue decidido reorientar 
los contenidos de los Productos 1 y 2. 

 Se realizó viajes a Colombia, Surinam y Venezuela, en conjunto con la Empresa EXCO. 

 En final de julio de 2020 EXCO entregó los productos finales que incluyen:  P1: i) 
Conocimiento de la situación actual de los PM respecto a los sistemas de información 
CITES y Biodiversidad y la capacidad real de interoperabilidad con el ORA; ii) Evaluación 
de las inversiones actuales solicitadas por los PM para el fortalecimiento en el ámbito del 
componente 1 y sugerencias de ajustes y fortalecimientos; y P2: i) Diseño conceptual del 
Sistema de Información y Gestión de Conocimiento (SIGC) elaborado y debidamente 
validado por la SP/OTCA; Diseño preliminar operativo del Observatorio Regional 
Amazónico (ORA) elaborado y validado por SP/OTCA, a partir del cual se puede iniciar la 
implementación y Propuesta de plan de implementación del ORA con los respectivos 
presupuestos referenciales. 

 
2. Se contrató la empresa GEOTOTAL TOPOGRAFIA E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI para 

“Realizar la revisión, evaluación de los productos 1 y 2 presentados por la empresa 
EXCO a la OTCA y, en su caso, proponer ajustes y generar propuestas alternativas de 
carácter computacional en el desarrollo de la propuesta del Sistema de Información y 
Gestión del Conocimiento - SIGC y del Observatorio Regional Amazónico - ORA, 
asesorando a la OTCA en sus propuestas técnicas para ser consideradas por la 
consultora responsable del diseño de SIGC y ORA” por el período de 16/04 a 20/07/2020. 

 Se realizó la revisión a detalle del producto 2 presentado por EXCO, conjuntamente con 
propuestas de ajuste y alternativas (en la forma de cuadros, gráficos, esquemas de 
trabajo, entre otros), y su presentación en interacciones con OTCA y la empresa 
consultora a través de videoconferencias. El documento incluyó recomendaciones y 
alternativas a seguir en el diseño del SIGC y ORA.  

 Se entregó documento de trabajo para la profundización de las alternativas propuestas y 
acordado entre la OTCA y la empresa consultora a cargo del diseño de SIGC y ORA, y 
explicación a ambas entidades del alcance de los archivos propuestos a través de 
reuniones virtuales. Informe de documento que identifica la revisión de los avances en los 
productos de la empresa consultora a cargo del diseño del IACS y ORA incorporando los 
ajustes y propuestas realizadas. 

En 27 de julio se presentó a KfW la propuesta de implementación del ORA a cuál fue aprobada 
por KfW en 09 de octubre. 

En 20 de octubre se envió a los PM Nota Verbal SP/OTCA/521/2020 con los documentos finales 
de la consultoría de EXCO y se dio inicio a la implementación del ORA: 
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3. Se contrató al consultor Elvis Javier Benítez Grijalva para “Apoyo técnico e informático al 
proceso de implementación de la primera fase del Observatorio Regional Amazónico y 
el sistema CITES de la SP/OTCA” desde 03/08/2020 por 300 horas de trabajo: 

 Hasta la fecha fueran utilizadas 120 horas para: identificación detallada y las 

especificaciones técnicas para la compra de equipamiento, hardware, software y otros 

servicios necesarios para el funcionamiento del ORA; revisión y ajustes de los TdR 

para la creación y puesta en funcionamiento de la plataforma en línea del ORA en su 

primera fase; revisión y ajustes de los TdR para el desarrollo y puesta en 

funcionamiento del módulo CITES del ORA; y Acompañamiento a la OTCA en las 

reuniones técnicas y de seguimiento a los proyectos a las empresas encargadas de la 

implementación del ORA y del módulo CITES. 

4. Se contrato la Empresa IngenioSig Cia Ltda. para “Implementar la plataforma del 

Observatorio Regional Amazónico-ORA y publicar a través de la página web de la OTCA, 

incluye su puesta en funcionamiento haciendo operables sus diferentes módulos con 

sus funcionalidades, incluyendo la recopilación, interoperabilidad y carga de 

información preexistente y disponible por parte de fuentes públicas y oficiales de los 

PM” en el período de 03/12/2020 a 02/06/2021. 

 Se envió 11 de diciembre se envió Nota Verbal a los PM informando de la empresa 
contratada y con la solicitud de apoyo para el trabajo.  

 Hasta la fecha fueran realizadas reuniones conjuntas con la empresa Iquitos Play 
S.R.L. para compatibilizar los Planes de Trabajo. 

5. Se contrato la Empresa Iquitos Play S.R.L. para “Desarrollar la construcción y poner em 
funcionamiento el módulo temático CITES (Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre) con todas sus funcionalidades, 
publicado en la plataforma en línea del Observatorio Regional Amazónico (ORA), e 
incluyendo la carga de información preexistente de fuentes públicas y oficiales e 
interoperables con los sistemas nacionales de información de los Países Miembros de 
la OTCA” en el período de 10/12/2020 a 09/06/2021. 

 Se envió 11 de diciembre se envió Nota Verbal a los PM informando de la empresa 
contratada y con la solicitud de apoyo para el trabajo.  

 Hasta la fecha fueran realizadas reuniones conjuntas con la empresa IngenioSig Cia 
Ltda. para compatibilizar los Planes de Trabajo. 

6. Se contrató la consultora Katianne Marry Ferreira Barbosas para “Contratación de 
servicios técnicos especializados para apoyar la gestión, asesoría y supervisión de 
proyectos ejecutivos (proyectos elaborados por una firma de arquitectura) y las obras 
para la construcción del Observatorio Regional Amazónico (ORA) en la sede de la 
SP/OTCA” en el período de 04/12/2020 a 03/04/2021. 

 Visita Técnica Sala de Situación y Monitoreo ANA y 3 Reuniones Técnicas con Equipo 
OTCA 

 Elaboración de Referencia de Arquitectura Escenográfica, Estudio de Viabilidad 
Técnica Financiera y Legal; 

 Elaboración del TdR “Desarrollo de un proyecto arquitectónico para el 
Observatorio Regional Amazónico (ORA) en la sede de SP/OTCA” 

7. Se inició la compra de algunos equipos para ORA en Anexo B1.3. 
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B.1.1.2.2. Componente 2  

Implementación por país 

Bolivia/MMAyA 

1. Se contrató la empresa SETH Solutions para realizar un “Desarrollo e implementación del 
Sistema Nacional de la Gestión CITES del Estado Plurinacional de Bolivia” para el 
período de 01/06 a 01/12/2020. 

 Principales resultados alcanzados: desarrollo del módulo de registro de usuarios y de 
información para la emisión de Permisos/Certificados CITES y de dispensación para los 
usuarios que realicen importación, exportación y reexportación de partes, derivados de 
especies silvestres CITES y no CITES, en el marco de los establecido en el SIARH del 
MMAyA; desarrollo de módulos de administración, validación, aprobación de la información 
para la generación de Permisos/Certificados CITES y de Dispensación y la gestión de la 
información producida; desarrollar una interfaz web de acceso público para la visualización 
del Sistema Nacional de la Gestión CITES del Estado Plurinacional de Bolivia y sus 
diferentes componentes; implementación y puesta en marcha del Sistema Nacional de la 
Gestión CITES del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Sistema Informático 
institucional (SIARH) y el Data Center del Ministerio de Medio Ambiente y Agua; y desarrollo 
del módulo de ingreso de información sobre aprovechamiento de Vida Silvestre, 
verificaciones y reportes para GADS, Áreas Protegidas y otros y elaboración de los 
manuales técnicos y de usuarios del Sistema Nacional de la Gestión CITES del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

Brasil/IBAMA  

1. Desarrollo de la Plataforma de Consentimiento Único de Comercio Exterior de 
Biodiversidad de Brasil - Pau Brasil 

Concebido dentro del alcance del Proyecto Ambiental COMEX y financiado por el Fondo para la 
Defensa de los Derechos Difusos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el Acuerdo Único 
para el Comercio Exterior de la Biodiversidad Brasileña, denominado PAU-Brasil, tiene como 
premisa la integración de sistemas de control origen del uso sostenible de la biodiversidad con el 
Portal Único de Comercio Exterior (SISCOMEX). Todo ello a efectos de impactar positivamente  
(i) al usuario dada la mayor fluidez y eficiencia administrativa; (ii) al agente público mediante la 
mejora de la gestión de la información y el logro de la efectividad en la auditoría de bienes a través 
de criterios parametrizados de análisis y gestión de riesgos, en línea con las mejores prácticas 
internacionales; y (iii) a la sociedad que tendrá mayores garantías relacionadas con la 
conformidad del comercio exterior de productos y subproductos de la biodiversidad brasileña y la 
CITES, además de un canal transparente de acceso a la información. 

Integrado con sistemas de control de fuente, como SINAFLOR + y la Plataforma Nacional de 
Fauna (SISFAUNA), PAU-Brasil permite realizar consultas automatizadas sobre la base de estos 
sistemas aprovechando la información obtenida de los sistemas SISCOMEX e IBAMA para la 
gestión de riesgos. Esta acción está destinada no solo a hacer que el entorno empresarial sea 
claro y fluido, sino también a optimizar el uso de los recursos humanos al dirigir el esfuerzo para 
aplicar el conocimiento en la gestión de las políticas públicas y el control e inspección de 
actividades con sospecha o riesgo de irregularidad. 

En tanto Brasil está a la vanguardia en el cumplimiento de los pilares que permiten la 
automatización del proceso de emisión de Licencias CITES junto con módulos de gestión de 
riesgos, manejo de carga y transferencia de información entre autoridades, a medida que se 
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avance con la implementación de los SISCITES y la Plataforma de Consentimiento Único: PAU-
Brasil, es necesario dar un paso adelante con la premisa de que la gestión de datos debe 
convertirse en gestión de la información, subsidiando a las autoridades con respecto a la toma de 
decisiones ágil y basada en la evidencia. 

En este sentido, con la intención de promover la conservación de las especies CITES y prever 
otras formas de mejorar el control ambiental sobre estas especies, IBAMA ha presentado un 
rediseño de los productos del proyecto relacionados con el Componente 2, para el uso de los 
recursos aún no implementados: i) solución de Business Intelligence; ii) implementación de una 
Sala de Situación y Control de Biodiversidad y Comercio Exterior; iii) desarrollar e implementar 
los productos entregados en el Componente 3 con respecto al desarrollo de un sistema y 
aplicación de trazabilidad del pirarucu (Arapaima gigas). 

Desde noviembre de 2020 IBAMA contrató la Empresa SERPRO para desarrollar y 
mantenimiento de software. Así que ahora están desarrollando los TdR para la mejora del sistema 
de permisos electrónicos CITES.  

Colombia/MADS 

1. Se contrató el consultor Héctor Daniel Victoria Pizo para Realizar el levantamiento del 

estado actual de la operación de CITES y desarrollar un análisis e identificación de 

requerimientos de alto nivel que permita definir la proyección futura para la 

construcción de la ventanilla electrónica de CITES en el marco del sistema de 

trazabilidad de fauna y flora, en el período de 17/07/2020 a 20/03/2021: 

 Principales resultados alcanzados: iidentificación de necesidades de integrar el Sistema de 

Trazabilidad con la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE del MINCIT para 

compartir información de permisos CITES con fines comerciales; concepción del Sistema 

Integrado de Trazabilidad de Biodiversidad, el cual está compuesto por la Planeación, 

Aprovechamiento, Movilización y Comercialización del recurso Flora y Fauna Silvestre. El 

Sistema Integrado de Trazabilidad se va a integrar con el portal de datos abiertos del 

gobierno colombiano, con el objetivo de publicar datos de forma que puedan ser reutilizados 

por la ciudadanía en general. Los datos que se pretenden exponer son: datos estadísticos 

de especies de Flora y Fauna relacionados con su aprovechamiento, datos estadísticos de 

especies de Flora y Fauna que han sido comercializadas y cuáles de éstas se han 

exportado, importado y/o reexportado, datos estadísticos de especies de Flora y Fauna con 

fin no comercial que se han exportado, importado y/o reexportado, datos estadísticos de 

especies de Flora y Fauna que se encuentran en peligro de extinción por causa de su 

aprovechamiento, datos de especies de Flora y Fauna que se encuentran en la convención 

CITES donde se pueda discriminar por apéndices I – Especies que se encuentran en peligro 

de extinción, II – Especies que pueden estar amenazadas de estar en peligro de extinción 

y III – Especies que no se encuentran en peligro de extinción; diseño del servicio web con 

la capacidad de compartir la información de las especies CITES que se han exportado, 

importado y reexportado.  

Ecuador/MAE 

1. Se contrató al consultor Freddy Daniel Balarezo León para realizar la “Automatización del 
módulo de actualización y seguimiento de actividades de los medios de conservación 
y manejo” para el período de 20/05 a 20/02/2021. 
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 Principales actividades realizadas: Reuniones con técnicos de vida silvestre de la Dirección 
Nacional de Biodiversidad en donde se revisó el diagrama de flujo y se definió los 
formularios que será utilizados en la plataforma. Elaboración de requerimientos funcionales 
en base al flujo levantado, el cual consta de 50 actividades o tareas. Cada tarea consta de: 
tipo de tarea, tiempo estimado, notificaciones y descripción de la tarea. Elaboración de 
formularios o formatos en base al flujo, estos formularios detallan la información que debe 
tener cada solicitud, autorización, ingreso de especímenes, egreso de especímenes, guía 
de movilización, pronunciamiento e informe técnico. En total fueron elaborados 31 
formularios. 

 Principales resultados alcanzados: diagrama de flujo; requerimientos funcionales; 
formularios; cronograma de desarrollo; diagramas físico y lógico de la base de datos y script 
SQL; diagrama del proceso en JBPM y script en formato jbpmn2 e inicio del desarrollo de 
la plataforma. 

Perú/SERFOR 

2. Compra y entrega, de equipos (PCs. Laptops, discos duros externos, impresora/scaner) 
destinados a SERFOR: a las Direcciones Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio 
Forestal (DGSPF); y la Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre 
(DGSPFS) conforme Anexo B1.2. 

Perú/PRODUCE 

1. Compra y entrega de equipos para las Direcciones Regionales de la producción que cuentan 
con procedimientos previos a la obtención de los permisos/certificados CITES y 
almacenamiento de datos para la plataforma informática en el PRODUCE: computadoras de 
escritorio, computadora portátil, impresoras, GPS, estabilizadores, servidor, conforme Anexo 
B.1.2. 

2. Se contrató la Empresa OMNISCIENCIA Consultores S.A. para “Desarrollar el Sistema de 
Información Integrado para la Gestión de los procesos de Otorgamiento de 
Permisos/Certificados CITES y Trazabilidad de recursos hidrobiológicos CITES de la 
Amazonia Peruana” en el período de 09/11/2020 a 08/05/2021: 

 Principales actividades realizadas:  Modelado del negocio, matriz de requerimientos, 
documento de análisis, arquitectura de software, arquitectura de tecnología de 
información, requerimientos no funcionales. 

Surinam/RGB 

1. Compra y entrega de equipos conforme Anexo B1.2. 

2. Se contrató la Empresa IT WIZARDS para “Desarrollo e implementación de un Sistema de 
información sobre Manejo de Vida Silvestre” para el período de 23/09/2020 a 01/06/2021. 

 Principales actividades realizadas: Desarrollo del módulo de registro e información de 
usuarios para la emisión de Permisos / Certificados CITES y Dispensa para usuarios que 
realicen importación, exportación y reexportación de partes derivadas de especies 
silvestres CITES y no CITES. 

 Principales resultados alcanzados: Construcción de la base de datos, seguridad del 
sistema, formulario de perfiles de usuario, formulario de comerciantes, formulario de 
especies. Módulo para la generación de Permisos / Certificados CITES. Desarrollo del 
módulo de informes. 
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Surinam/SBB 

1. Se contrató a Empresa BASIS Tecnologia da Informação S.A. para “Fortalecer el actual 
Sistema Operativo de Información Forestal Sostenible (SFISS) de Surinam a través del 
fortalecimiento de los módulos existentes, la construcción de nuevos módulos y el 
aumento de su interoperabilidad con otros sistemas nacionales de información” a través 
de contratación directa con la No Objeción de KfW para el período de 01/08/2020 a 
15/04/2021.  

 Las principales actividades desarrolladas fueran: Recopilación y análisis de requisitos; 
Diseño y definición de arquitecto; Desarrollo y prueba; Integración y despliegue continuos. 

 Los principales resultados alcanzados son: las características entregadas en producción 
fueron una mejora del trabajo de SBB con la exportación de troncos. El proceso se ha 
hecho más eficiente, más completo y más transparente; la importación de registros del 
sistema anterior hizo posible trabajar con un solo sistema; se ha finalizado la fase de 
requisitos; todas las actividades planificadas para el próximo semestre ya están en 
proceso de desarrollo y pruebas. 

Venezuela/MINEC 

1. Se elaboró y detallo la lista de equipos para adquisición. 

2. Se elaboró el TdR “Incorporación de los permisos/certificados electrónicos CITES al 
Sistema de Autorizaciones Ambientales (SAA) de la República Bolivariana de 
Venezuela”. 

B.1.1.2.3. Componente 3 

Bolivia/MMAyA 

1. Se finalizó la consultoría “Diagnóstico, evaluación e instrumento técnico de gestión para 
el fortalecimiento técnico, de equipamiento e infraestructura en comunidades 
aprovechadoras de carne y cuero de lagarto (Caiman yacaré), ejecutada por el consultor 
Pedro Azuga Hurtado, cuyos los principales resultados se detallan a la continuación: 

 Se identificó la situación actual de las regionales que desarrollan el aprovechamiento. 
Identificándose que las variables sobre el i) acceso a manejo de tecnología y de 
producción y de ii) mercado; son las que requieren de mayor fortalecimiento tanto en 
equipamiento como en estudios orientados al acceso de mercados. 

 Tres líneas de acción para el Plan de Fortalecimiento técnico, tecnología, equipamiento 
para las regionales aprovechadoras de cuero y carne, acceso a manejo de tecnología y 
producción, mercado y mecanismos articuladores y procesos de innovación. 

 Se propuse dos procesos de innovación que coadyuve a mejorar los cuellos de botella de 
ambas cadenas de valor:  i) “Buenas prácticas de aprovechamiento de cuero orientado a 
un mercado local diversificados”; y ii) “Buenas Prácticas de aprovechamiento de carne 
con faeneadoras móviles”,  

 La trazabilidad es una innovación necesaria para los procesos de seguimiento, monitoreo 
y evaluación del Programa Lagarto, requiriéndose sea implementado por medio de una 
aplicación informática (APP), donde se digitalice la información de todo el proceso de 
aprovechamiento, las guías de movilización, reportes de control, reportes de 
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comercialización, certificación y en lo posible estadísticas para la complementación de los 
planes de manejo y su actualización. 

2. Se contrató la Fundación para el Desarrollo de la Ecología (FUN-ECO) para el “Estudio del 
estado poblacional del lagarto (Caiman yacare) y del caimán negro (Melanosuchus 
niger) en sus áreas de distribución natural” para el período de 18/03 a 01/12/2020. A la 
fecha ya desarrollaran las siguientes actividades: 

 Principales actividades realizadas: Recolección y sistematización de información del 
Programa Nacional de Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Lagarto 
(PNCASL) de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP) del 
MMAyA para evaluación de la propuesta de modelo de distribución de lagarto para la 
estimación del potencial de aprovechamiento de Lagarto (C. yacare); Recolección y 
sistematización de información secundaria sobre la biología e historia de vida del lagarto 
(Caiman yacare) y caimán negro (Melanosuchus niger). Entre octubre y noviembre del 
2020 se realizaron ingresos al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure y al 
Territorio Indígena Chiman y Bosque de Chimanes con las evaluaciones poblacionales de 
lagarto (Caiman yacare) y se han realizado conteos de caimán negro (Melanosuchus 
niger), georreferenciación de hábitats y entrevistas con los beneficiarios del PNCASL en 
las comunidades de ambos territorios. Actualmente estos datos han sido incorporados a 
la Base de Datos poblacionales y se está trabajando en el análisis espacial con la 
información procedente de los lugares evaluados. 

 Principales resultados alcanzados:  Determinación de áreas priorizadas para las 
evaluaciones de lagarto (Caiman yacare) en coordinación con la DGBAP; Determinación 
de áreas priorizadas para Caimán negro (Melanosuchus niger) en coordinación con la 
DGBAP; Propuesta de criterios biológicos para la determinación de la modalidad de 
producción y el potencial de aprovechamiento de Caimán negro (Melanosuchus niger); 
Bases de datos con información primaria sistematizada y estandarizada para la 
evaluación y la propuesta de modelo de distribución de lagarto (Caiman yacare) para la 
estimación del potencial de aprovechamiento; Datos poblacionales de lagarto y caimán 
negro del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure y al Territorio Indígena 
Chiman y Bosque de Chimanes. 

2. Se contrató a Instituto AGRARIO para el “Diseño del sistema de trazabilidad para el 
comercio de productos y subproductos de lagarto (Caiman yacare)” para el período de 
27/04/2020 a 08/03/2021: 

 Principales actividades realizadas: Caracterización de la cadena de valor de carne y cuero 
de lagarto; Caracterización del proceso de trazabilidad para aprovechamiento de cuero y 
carne de lagarto, conforme a la normativa, guías de movilización, reportes, actores 
involucrados en cada uno de los procesos con sus procedimientos; Diseño de las 
interfaces de login, inicio, administración de cuentas, asignación de cupos TCO, reportes 
cazadores, custodia de cuero, custodia de carnes, solicitudes de exportación, solicitudes 
de venta local, compra de carne, revisión de caza, venta local, venta exterior; diseño e 
implementación de la Base de Datos; implementación de menú con las opciones a usar 
según el tipo de usuario con el que se ingrese; diferenciación de usuarios, como ser 
cazador, representante TCO, administrador, etc; creación, edición y eliminación de 
cuentas para los diversos tipos de usuarios y desarrollo del API para la conexión de la 
aplicación móvil. 

 Principales resultados alcanzados: Diseño y programación de la aplicación (APP); diseño 
y programación de la web en el sistema del MMAyA; Proceso de integración de ambos 
diseños (APP y programación WEB), al sistema del MMAyA; cargado de información de 
un proceso de aprovechamiento de la Regional de Tacana I; socialización del sistema con 
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técnicos de la Gobernación de Santa Cruz y Beni; sistema de trazabilidad ya programado, 
integrado en sistema y para proceso de validación virtual. 

Brasil/IBAMA 

1. Contratación del consultor Gregory Prang para “Estudio sobre la dinámica y la evolución 
del mercado internacional de rayas ornamentales de agua dulce”, para el período de 
07/02 a 31/01/2021: 

 Principales actividades realizadas: Encuesta bibliográfica sobre el comercio y variedades 
de rayas comercializadas en el mercado ornamental; Identificación de la existencia de 
cultivos y manejo sostenible de rayas de agua dulce a nivel nacional (países amazónicos); 
Revisión de la legislación vigente en los países amazónicos; Historia de la legislación de 
rayas en Brasil; Obtención de datos sobre el comercio de rayas ornamentales en los 
organismos competentes que están disponibles para consulta pública, tanto nacionales 
(COMEX/IBAMA, etc.) como internacional (por ejemplo, FishStatJ); Entrevistas 
semiestructuradas con ejecutivos (actuales y pasados) de asociaciones de comercio de 
peces ornamentales en Asia, EE.UU. y la UE, investigadores académicos y ONG de Brasil 
y del extranjero sobre el comercio y la exportación de rayas ornamentales. 

 Principales resultados obtenidos hasta el momento: Historia de la legislación sobre rayas 
de agua dulce con fines ornamentales; Sistema de comercio: Sistema - P; Valor 
económico de las especies permitidas para la exportación; Principales mercados de rayas 
de agua dulce con fines ornamentales; Identificación y caracterización de los principales 
mercados internacionales de rayas de agua dulce presentes en Brasil, provenientes de la 
naturaleza y cautiverio (Norteamérica, Asia, Unión Europea, Oceanía); variación en el 
precio promedio de especies con distribución en Brasil según los principales mercados. 

2. Contratación de la consultora María Lucia Góes de Araújo para la “Dinámica poblacional y 
demográfica de ls especie rayas de agua dulce Potamotrygon wallacei (Río Negro)”, 
para el período de 15/04/2020 a 15/04/2021: 

 Principales actividades realizadas: revisión documental; elaboración de fichas de campo 
y de entrevistas y viaje a campo en noviembre con pesca científica, biometría y muestreo 
y mapeo de los puntos de pesca 

 Principales resultados alcanzados: situación de la población de P. wallacei utilizando 
modelos matriciales; Sistematización y presentación de datos sobre distribución, mercado 
y dinámica poblacional de la especie P. wallacei; Diseño y presentación de la cadena de 
producción para la captura y comercialización de la especie P. wallacei 

3. Contratación de la consultora Patricia Charvet para la “Dinámica poblacional y demográfica 
de la especie rayas de agua dulce Potamotrygon leopoldi (Río Xingu)” para el período de 
23/04/2020 a 30/11/2021: 

 Principales actividades realizadas: revisión documental y sistematización de información 
para la recopilación del conocimiento más avanzado sobre la especie P. leopoldi; 
desarrollo de formularios de recolección de datos en campo; realización de entrevistas a 
distancia con comerciantes y exportadores de rayas de agua dulce del estado de Pará, 
sobre el comercio de P. leopoldi; 

4. Contratación de la Cooperativa de Educación Laboral, Información y Tecnología para la 
Autogestión (EITA) para el “Fortalecimiento de iniciativas de gestión sostenible y 
mecanismos de trazabilidad para Arapaima gigas” para el período de 07/05/2020 a 
31/01/2021. 

 Principales resultados alcanzados: mapeo del proceso de la cadena de producción de 
piel, cuero y carne de paiche y evaluación del el flujo y contenido de la información de los 
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datos existentes sobre la pesca de paiche manejada; wireframes (organización de la 
información en las pantallas) y reglas de negocio elaboradas; diseño de pantallas de 
escritorio y móviles a todos los perfiles de usuario; y sistema y base de datos propuestos 
desarrollados y validados. Modelo de datos y prototipo del Sistema de Trazabilidad con 
estándares indicativos requeridos para el uso del sistema después de su desarrollo. 
Directrices para el desarrollo del sistema, como pruebas con usuarios de la propuesta 
priorización de requisitos del sistema. 

Brasil/LPF-SFB 

1. Ejecución del sub-proyecto “Identificación rápida de campo de madera del género 
Dalbergia y aceite de palo de rosa por tecnología NIRS”, en el LPF se tienen: 

 Principales actividades: Encuesta de muestras del género Dalbergia en 17 xilotecas 
nacionales e internacionales preparada por la consultora Dra. Vera T. R. Coradin; 
Procesamiento de datos para el ensamblaje del banco de espectro del género Dalbergia,  
así como procesamiento de datos y creación del banco de espectro del género Swetenia 
macrophylla; Definición de puntos a tratar en el Estudio de Arte del género Dalbergia en 
una reunión con un consultor y contratación de la consultoría; Definición de puntos a tratar 
en el Estudio del Arte del Aceite de Palo rosa en una reunión con un consultor y 
contratación de la consultoría. 

 Principales resultados alcanzados: El modelo de rastreabilidad para caoba y otras 
especies similares, incluido el cedro, ya está disponible. Capacitación de inspectores del 
IBAMA. 

Colombia/SINCHI 

1. Adquisición de equipos para el fortalecimiento de la capacidad del laboratorio molecular 
conforme Anexo B1.2. 

 Principales actividades realizadas: Estandarización y optimización de las condiciones de 
extracción de DNA-HMW para muestras de tejido foliar de Cedrela. odorata, las cuales se 
encuentran en condiciones de almacenamiento por largos periodos a -80°C; 
Acercamientos con el Thünen Institute en Alemania, cuyo Instituto de Genética Forestal 
viene desarrollando trabajos sobre la genética de especies forestales a gran escala para 
la verificación genética de madera comercial. 

 Principales resultados alcanzados: reconstrucción filogenética preliminar de Cedrela 
odorata para los registros disponibles para Colombia, logrando identificar una mayor 
resolución del agrupamiento de los diferentes linajes (poblaciones) de Cedrela odorata en 
Colombia, así como una posible relación filogenética cercana de los sublclados que no 
corresponden a poblaciones amazónicas, con individuos provenientes de Venezuela y 
Panamá y con individuos de las especies Cedrela fissilis y Cedrela montana. Sin embargo, 
con este análisis es posible establecer si estos marcadores utilizados son suficientes para 
identificar individuos y poblaciones locales de C. odorata.  

Ecuador/MAE 

1. Se contrató al consultor Ricardo Burgos-Morán para “Estrategias para el manejo 
sustentable del paiche (Arapaima gigas) en la Amazonía Ecuatoriana” para el período de 
03/08/2020 a 28/02/2021: 

 Principales actividades realizadas: reconstrucción de la distribución natural de las 
poblaciones de paiche en la Amazonía del Ecuador; entrevistas con pescadores/actores 
locales de los ejes fluviales: Putumayo, Aguarico, Napo, Curaray, Pastaza y Morona; 
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entrevistas con personal de la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno (RPFC) y 
Parque Nacional Yasuní (PNY); levantamiento de base de registros de pesca ilegales, 
con énfasis en Paiche en la Amazonía ecuatoriana; recopilación de información de planes 
de manejo para Paiche en Cautiverio, con énfasis en la Amazonía; recopilación de guías 
de movilización de paiche en la Amazonía ecuatoriana y entrevistas y visitas de campo a 
productores formales e informales en las Provincias de Sucumbios, Napo, Pastaza y 
Morona Santiago. 

 Principales resultados alcanzados: exposición de la pesca de subsistencia y de tipo ilegal, 
no declarada y no reglamentada (INDR) de paiche en la Amazonía ecuatoriana; 
levantamiento de base de datos de productores formales e informales de paiche en la 
Amazonía ecuatoriana; Identificación de procesos de trazabilidad en el cultivo de paiche 
en la amazonia ecuatoriana. 

2. Se contrató a la Empresa MAG & PARTNERS Consultores y Asesores CPCA S.A. para 
“Generar una propuesta para el fortalecimiento de la cadena de valor de orquídeas en la 
región amazónica (Napo, Morona Santiago y Zamora Chinchipe) en Ecuador” para el 
período de 10/07/2020 a 28/02/2021: 

 Principales actividades realizadas: Mapeo de actores, entrevistas con actores principales, 
revisión del marco legal, reuniones equipo MAAE, aplicación de la encuesta in situ; 
entrevistas independientes y grupales sin presencia de actores influyentes; observación 
de campo y verificación de las actividades relacionadas con la consultoría; y desarrollo de 
Plan de fortalecimiento de actores e iniciativas productivas que forman parte de la cadena 
de valor de orquídeas en 3 provincias amazónicas del Ecuador, con una hoja de ruta de 
acciones a realizar. 

 Principales resultados alcanzados: construcción de instrumentos metodológicos para el 
levantamiento de información, sistematización de la normativa vigente, viabilidad 
financiera de producción de orquídeas y sus derivados, plan de fortalecimiento con hoja 
de ruta para implementar en la Amazonía y propuesta de la Ruta de las Orquídeas. 

3. Se elaboró el TdR “Capacitación a las Autoridades Administrativas, Científicas y de 
observancia (control) sobre sistemas de trazabilidad en base a las experiencias 
exitosas desarrolladas por los países de la región u otros países.” 

Guyana/GWCMC 

1. Se contrató al consultor Patrick Ewart Kent Chesney para “Diseñar una propuesta / 
subproyecto para fortalecer el manejo sostenible y la trazabilidad de especies 
amazónicas priorizadas a través de inversiones solicitadas por la Autoridad CITES de 
Guyana”. (Periodo de 22/06 a 30/08).   

 Principales actividades: revisión de los criterios establecidos para priorizar las iniciativas 
a ser apoyadas por el Componente 3 del Proyecto Bioamazonía; sistematización de 
información relevante sobre CITES, así como personas e instituciones clave a ser 
consultadas/involucradas y reuniones con el Punto Focal del Proyecto Bioamazonía para 
revisar las prioridades nacionales incluidas en el Componente 3 y priorizar las iniciativas 
a ser apoyadas por el Proyecto Bioamazonía.  

 Principales resultados alcanzados: elaboración de 3 TdRs: 

a. Desarrollar regulaciones para el transporte nacional de vida silvestre en Guyana. 

b. Realizar evaluaciones poblacionales y elaborar planes de manejo para las especies 
amazónicas priorizadas: tortugas de patas amarillas y rojas (Chelonioids spp.), Tres 
especies de caimanes (Caiman crocodilus, Paleosuchus trigonatus y Paleosuchus 
palpebrosus) y el tapir de tierras bajas (Tapirus terrestris); y 
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c. Fortalecer la capacidad para la gestión del comercio nacional de vida silvestre en 
Guyana. 

2. Se contrató a la consultora Teni Eric Housty para “Desarrollar regulaciones para el 
transporte nacional de vida silvestre en Guyana” para el período de 06/11/2020 a 
05/06/2021. 

3. Se contrató a la Empresa IWOKRAMA INTERNATIONAL CENTRE FOR RAIN FOREST 
CONSERVATION AND DEVELOPMENT para “Realizar evaluaciones poblacionales y 
elaborar planes de manejo para las especies amazónicas priorizadas: tortugas de patas 
amarillas y rojas (Chelonioids spp.), Tres especies de caimanes (Caiman crocodilus, 
Paleosuchus trigonatus y Paleosuchus palpebrosus) y el tapir de tierras bajas (Tapirus 
terrestris) para el período de 06/11/2020 a 05/09/2021. 

4. Se contrató el consultor Gavin Agard para “Fortalecer la capacidad para la gestión del 
comercio nacional de vida silvestre en Guyana” para el período de 15/12/2020 a 
14/11/2021. 

5. Se contrató el consultor Patrick Chesney para “Fortalecer una iniciativa de manejo 
sustentable y mecanismos de trazabilidad para Psittacine” para el período de 15/12/2020 
a 14/05/202. 

Perú/SERFOR 

1. Se contrató al consultor Roger Rudyard Tarazona Reyes para “Estado situacional del 
género Cedrela spp. en el Perú”, para el período de 20/01/202 a 31/01/2021. 

 Principales resultados: identificación de la distribución y estado situacional de las 

poblaciones de las especies del género Cedrela spp. en el Perú; desarrollo de material 

estadístico y cartográfico con datos relevantes de las poblaciones por especies de las 

cedrelas del Perú; sistematización y presentación de información de cada una de las 10 

especies de Cedrela spp. reportadas para Perú; sistematización de la información 

recabada a nivel nacional sobre la declaración de stocks; y elaboración del documento 

para publicación, “Estado situacional del género Cedrela spp. en el Perú”. 

2. Contratación de la consultora Hilda Soplín Trigoso para el “Factor de rendimiento para la 
obtención de extracto de aceite de Aniba rosaeodora”, para el período de 04/03 a 
31/12/2020: 

 Principales resultados: el fuste constituye el 65.8%, las ramas primarias un 13.1% y las 

ramillas y hojas un 21.1%; en las empresas evaluadas se obtuvo que el índice de 

rendimiento general de aceite para Aniba rosaeodora para las diferentes partes de la 

planta: 2.0% para hojas, 2.3.% para ramas secundarias; 3.1.% para mezcla de hojas y 

ramas secundarias y para fuste más ramas primarias un promedio de 3.3%.  El promedio 

para el índice de rendimiento general para un árbol entero siendo éste de 2.7%.  

3. Contratación del consultor Pedro Pérez Peña para el “Proyecto piloto para la certificación 
de pieles de pecaríes en la Amazonía peruana” para el período de 09/03/2020 a 20/01/2021. 

 Principales resultados alcanzados: El Plan piloto de implementación de certificación de 
piel de pecaríes que incluye información comunitaria de Callería, evaluación poblacional 
de pecaríes en Callería, análisis de sostenibilidad de la caza de pecaríes, métodos a 
usarse para un monitoreo de pecaríes, comercio de pieles y carne de monte de pecaríes, 
actores involucrados en el comercio de pecaríes. 
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4. Contratación del consultor Joao Diego Freitas Córdova para el “Diagnóstico de experiencia 
de manejo local y trazabilidad de taricayas (Podocnemis unifilis) en el departamento de 
Loreto” para el período de 09/03 a 30/09/2020. 

 Principales resultados alcanzados: Se determinó el éxito reproductivo en el manejo de 
taricaya por parte de las comunidades, se determinó la mortalidad en las distintas fases 
del transporte. Se logró realizar un diagnóstico y emitir recomendaciones para la mejora 
y buenas prácticas en el manejo. En cuanto a la dependencia de las comunidades de los 
comerciantes se realizó un análisis FODA de la actividad de manejo y comercialización. 
La identificación de todo el proceso, desde la obtención del huevo hasta el almacén para 
su exportación, permitiendo la identificación de puntos críticos para determinar la 
trazabilidad. 

Perú/PRODUCE 

1. El contrato que se tenía firmado con el consultor Carlos Janampa de junio 2019 para realizar 
un “diagnóstico situacional de la acuicultura del recurso paiche “Arapaima gigas” en 
Perú” fue cancelado por el no cumplimiento de los trabajos. 

2. Se contrató el consultor Juan Martin Canturin Garcia para “Diagnóstico situacional de la 
acuicultura del recurso paiche “Arapaima gigas” en Perú para el período de 12/10 a 
31/01/2021. 

 Principales resultados alcanzados: caracterización de la acuicultura del paiche en los 
principales departamentos donde se desarrolla la actividad; determinación de la 
alimentación del cultivo de paiche; Identificación de la problemática del cultivo de paiche 
en cada fase de cultivo, comercialización y aspectos normativos y de gestión; estimación 
de la producción de paiche bajo enfoques de derechos otorgados, estadísticas oficiales y 
nacimiento de paiches (levante); desarrollo de un esquema sobre la cadena productiva 
del cultivo de paiche en el Perú; análisis de los permisos CITES emitidos por la Dirección 
General de Acuicultura del Ministerio de la Producción; análisis del desarrollo y evolución 
de la exportación de paiche en el Perú; y recomendaciones para la mejora de la cadena 
productiva que incluye aspectos productivos, normativos y de extensión acuícola.  

3. Se contrató la consultora Cecilia Escobar Aspajo para “Mejoramiento e Implementación de 
los servicios de protección de especies amenazadas por el comercio no sustentable en el 
Centro de Rescate Amazónico – CREA” para el período de 16/07 a 06/12/2020. 

 Resultados alcanzados:  construcción de maloca educativa, poza de cuarentena, poza de 
destete o rehabilitación, tanque de tratamiento de agua y de vereda. Celebración de Carta 
de entendimiento entre CREA y la SP/OTCA. 

4. Se elaboró el TdR para “Desarrollar el diagnóstico situacional de las poblaciones de rayas 
de la Amazonía peruana” 

Surinam/RGB 

1. Se contrató al consultor Serano Rancharam para “Una evaluación sobre el hábitat y la 
presencia de al menos tres especies de loros (Amazona farinosa, Ara ararauna y Ara 
chloropterus) en Surinam” para el período de 16/12/2020 a 15/03/2021. 

Venezuela/MINEC 

1. Se elaboró y detallo la lista de equipos para el componente 3 para adquisición 
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2. Se contrató la consulta Edis de Jesus Solorzano para “Desarrollar un plan de manejo para 
la conservación y aprovechamiento sustentable de las especies Podocnemis 
erythrocephala (Chipiro), Podocnemis unifilis (Terecay), Podocnemis expansa (Arrau) y 
Peltocephalus dumerilianus (Cabezón), mediante el fortalecimiento institucional, la 
actualización de información sobre el estado, dinámica poblacional y el diseño de 
estrategias para su conservación y aprovechamiento sostenible” para el período de 
16/12/2020 a 15/03/2021. 

 Principales actividades realizadas: plan de trabajo; propuestas de normas a elaborar para 
reglamentar el fomento de las poblaciones de quelonios continentales y su 
aprovechamiento sustentable con base en el manejo técnico de sus poblaciones, su 
sustentabilidad ecológica y socioeconómica, tendente al reparto justo y equitativo de los 
beneficios derivados de este 

3. Se elaboró el siguiente TdR - Sistema de Trazabilidad Electrónico de la Cadena de 
Producción Forestal 

SP/OTCA 

1. Se contrató al consultor Cesar Augusto Beltetón Chacón para “Apoyo a los países 
miembros de la OTCA en el desarrollo de los dictámenes de extracción no perjudicial y 
la inclusión de Cedrela spp. en el apéndice II de la CITES” para el período de 23/09 a 
31/01/2021. 

 Principales resultados alcanzados: documento base sobre Dictamen de Extracción no 
Perjudicial (DENP) y la inclusión de Cedrela spp. en el Apéndice II de la CITES; realización 
de Taller regional sobre DENP con las autoridades administrativas y científicas CITES y 
autoridades forestales de los ocho países miembros de la OTCA; Plano de Acción 
Regional para la implementación de la CITES para el Cedro y otras especies arbóreas 
amazónicas listadas en los apéndices de la Convención. 

2. Se contrató a la consultora Denise Oliveira para “Gestión de la información, difusión y 
divulgación del Proyecto Bioamazônia” para el período de 15/04/2020 a 15/01/2021. 

 Principales resultados alcanzados: 

 1 Estrategia de Comunicación – ESP, PORT, ENG 

 4 folderes – ESP, PORT, ENG y HOL 

 3 cartilhas de buenas praticas de comunicación – ESP, PORT, ENG 

 09 boletins en formato PDF – ediciones 4,5 y 6 – ESP, PORT, ENG 

 09 boletins en formato online – ediciones 4,5 y 6 – ESP, PORT, ENG 

 5 Planes para divulgación de contenidos en redes sociais, con actualización de los 
canales de la OTCA en Twitter, Facebook y Youtube. 

 Canal en la red social profesional LinKedIn para difundir las convocatórias del 
Proyecto y los temas amazónicos. 

 1 Plan para acercamiento de la prensa en los Países Miembros 

 1 Banco de Imágenes para el Proyecto, con 79 nuevas fotos y incluendo los 
modelos de autorización de uso de imágenes, modelos de autorización de uso de 
imágenes del entrevistado, estructura de catalogación y índice de las fotos (para 
consultas) 

 varios contenidos producidos o editados y traducidos, incluyendo entrevista con 
expertos. 

 varios documentos de apoyo preparados para la OTCA 
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B2. Reuniones internacionales en que participó la UE con presentaciones sobre el 
proyecto o brindando insumos en las discusiones, estrategias y planes de trabajo: 

a) Centro Global de Informações sobre Biodiversidade (GBIF) 

En mayo recibimos un correo del Sr. Andrew Rodrigues, Oficial de Programa para Participação e 
Engajamento da Secretaria do Centro Global de Informações sobre Biodiversidade (GBIF), 
interessado em conocer el proyeto y identificar posbilidades de parcerias. 

GBIF (Global Biodiversity Information Facility) es una institución internacional de investigación y 
redes financiada por los gobiernos del mundo y diseñada para proporcionar a cualquier persona, 
en cualquier lugar, acceso abierto a datos sobre todo tipo de vida en la Tierra. 

Coordinada a través de su Secretaría en Copenhague, la red GBIF de países y organizaciones 
participantes, trabaja a través de nodos, proporcionando a las instituciones de almacenamiento 
de datos de todo el mundo estándares comunes y herramientas de código abierto que les 
permiten compartir información sobre dónde y cuándo se registraron las especies. Este 
conocimiento se deriva de muchas fuentes, incluidas muestras de museos recopiladas en los 
siglos XVIII y XIX a fotos de teléfonos inteligentes geoetiquetados compartidos por naturalistas 
aficionados en los últimos días y semanas. 

En una videoconferencia con los directivos de la OTCA y el Sr. Adrew Rodrigues fueron 
identificadas potencialidades de trabajos en parcería considerándose oportuno una asociación 
como receptor y donante de datos dentro del alcance del Proyecto Bioamazonía y principalmente 
de ORA. Entre otros se podría i) ayudar a los países que no son miembros de GBIF (Bolivia, 
Guyana, Surinam y Venezuela) a cumplir algunos de los objetivos del CDB; ii) ofrecer cursos y 
capacitación que puedan ser útiles para el programa de biodiversidad de la OTCA; iii) ofrecer 
tutoría en varias áreas de interés para ORA y el Programa de Biodiversidad de la OTCA, tales 
como: conceptos básicos sobre informática de la biodiversidad; captura de datos de biodiversidad; 
gestión de datos de biodiversidad; publicación de datos de biodiversidad; análisis y uso de datos 
de biodiversidad; creación de Infraestructura de Información de Biodiversidad (BIF); y creación 
de Infraestructura de Información de Biodiversidad (BIF), creación de redes. 

b) Seminario de la OTCA y Corea con posibilidades de una agenda conjunta de trabajo 

Altos funcionarios de la Embajada de Corea en Brasil y el equipo de la Secretaria General de la 
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (SP/OTCA) participaron en 30 de octubre, 
de un primer encuentro con miras a una agenda conjunta de trabajo entre Corea y la OTCA. 
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El seminario “Cooperación Amazónica 
Corea y OTCA" organizado por ambas 
instancias se realizó con la finalidad de 
generar un primer acercamiento y 
evaluar posibles propuestas de 
cooperación para la Región Amazónica. 

El Embajador de la República de Corea, 
Chan Woo Kim y la Secretaria General 
de la SP/OTCA, Alexandra Moreira, 
realizaron la apertura del seminario 
quienes manifestaron gran satisfacción 
por la realización de este encuentro con 
perspectivas de una alianza de trabajo 
conjunto. 

El Director Ejecutivo de la SP/OTCA, 
Embajador Carlos Alfredo Lazary, hizo 
una breve presentación sobre la 
Organización y sus principales 
actividades destacando los proyectos 

que se llevan a cabo en las diferentes áreas de actuación. 

 Por su parte el Asesor de la SP/OTCA, Diego Pacheco, presentó las posibles áreas de 
cooperación entre la OTCA y Corea. En su ponencia destacó en el área de salud acciones que 
visen el fortalecimiento de los servicios nacionales de salud con énfasis en enfermedades 
tropicales para personas más vulnerables de la Región Amazónica. Ya en las áreas de producción 
y energía, la promoción de sistemas productivos sostenibles y el acceso a fuentes de energía 
renovables para la generación de electricidad en áreas urbanas y rurales de la Región Amazónica. 

Así también, el Primer Secretario de la Embajada de la República de Corea, Choi Doo Won, 
realizó una presentación sobre la Política Ambiental de Corea. 

Además, participaron de este encuentro por la Embajada de Corea, el Ministro Lee Jang, el 
Consejero Choi Wonseok, la Secretaria Yoo Soo-Ah, la Secretaria Lee Hyeran, la Agregada 
Comercial Kim Hyunjin y el Asesor Económico Rafael Kim. 

Por la SP/OTCA asistieron al evento, el Director Administrativo Carlos Salinas; el Coordinador del 
Proyecto Bioamazonía Mauro Ruffino; el Consultor Fernando Cisneros; el Administrador del 
Proyecto Bioamazonía Sergio Paz Soldán; la Asistente ejecutiva Priscilla del Carpio y los 
pasantes Kim Dongheyon y Oh Heayeon. 

B3. Estrategia de Comunicación 

B3.1. Convocatorias, notas, boletines, anuncios e informaciones del Proyecto que 
fueran colocado en la página web de la SP/OTCA: 

B3.1.1. Convocatorias 

Enero 

 OTCA abrió un proceso de selección de propuesta de proyecto para la certificación de 
pieles de pecaríes - http://www.otca-oficial.info/services/details/89 

 OTCA abrió un proceso para el Diagnóstico de experiencia de manejo local y trazabilidad 
de Taricayas - http://www.otca-oficial.info/services/details/91 

 A OTCA abriu um processo de seleção de consultoria para um Estudo do mercado das 
raias de água doce - http://www.otca-oficial.info/services/details/88 

http://www.otca-oficial.info/services/details/89
http://www.otca-oficial.info/services/details/91
http://www.otca-oficial.info/services/details/88


40 

 

Febrero 

 OTCA está contratando Asistente Administrativo y Secretarial - Proyecto Bioamazonía - 
http://www.otca-oficial.info/services/details/92 

 Contracting consulting for design a project to strengthen a sustainable management 
initiative - http://www.otca-oficial.info/services/details/96 

Marzo 

 Proyecto Bioamazonía está contratando consultor(a) para asesoría de comunicación y 
gestión - http://www.otca-oficial.info/services/details/98 

 OTCA está contratando consultor para web service (integração dos sistemas Sistaxon) - 
http://www.otca-oficial.info/services/details/102 

 OTCA está contratando consultoria para estudo de raia de água doce Potamotrygon 
wallacei (rio Negro) - http://www.otca-oficial.info/services/details/101 

 OTCA está contratando consultoria para estudo de raia de água doce Potamotrygon 
leopoldi (rio Xingu) - http://www.otca-oficial.info/services/details/103 

 Contratação de consultoria: elaboração de sistema e aplicativo de rastreabilidade pirarucu 
Arapaima gigas - http://www.otca-oficial.info/services/details/104 

Abril 

 Contratação de consultoria de criação e documentação de Web Service (integração 
Sistaxon e Flora) - http://www.otca-oficial.info/services/details/107 

 OTCA está contratando coordinador(a) para proyecto regional -  

 http://www.otca-oficial.info/services/details/108 

 The ACTO opens the selection process for contracting Consulting for design a project 
proposal to strengthen a sustainable management initiative and traceability mechanisms - 
http://www.otca-oficial.info/services/details/110 

Mayo 

 Contratación de consultoría sub-nodo para sistema de información de biodiversidad del 
MNHN (BOL) - http://www.otca-oficial.info/services/details/115 

 Contratación de consultoría para sistema de información de biodiversidad ORA (BOL) - 
http://www.otca-oficial.info/services/details/116 

 Contratación de consultoría: fortalecimiento de la cadena de valor de orquídeas (Ecuador) 
- http://www.otca-oficial.info/services/details/117 

 Contratación de consultoría para generar estrategias para el manejo sustentable del 
paiche - http://www.otca-oficial.info/services/details/118 

Junio 

 Contratación de consultoría para diagnóstico, diseño e implementación Servicios Web – 
Ecuador - http://www.otca-oficial.info/services/details/123 

 International Agency hires Consulting (National Biodiversity Information System of 
Guyana) - http://www.otca-oficial.info/services/details/122 

 Licitação: Desenho, desenvolvimento processos nacionais de emissão eletrônica de 
licenças CITES - http://www.otca-oficial.info/services/details/120 

Julio 

 Licitación pública: consultoría para el desarrollo y procesos nacionales de emisión 
electrónica de permisos CITES - http://otca.org/licitacion-publica-consultoria-para-el-
desarrollo-y-procesos-nacionales-de-emision-electronica-de-permisos-cites/ 

Octubre 

 Contratación de consultoría para implementación del Módulo CITES del ORA - 
http://otca.org/otca-contrata-consultoria-para-implementacion-modulo-cites-ora/ 

 Contratación de consultoría sub-nodo para sistema de información de biodiversidad del 
MNHN (BOL) - http://otca.org/contratacion-de-consultoria-sub-nodo-para-sistema-de-
informacion-de-biodiversidad-del-mnhn-bol/ 

 Contratación de consultoría para crear e implementar la plataforma ORA - 
http://otca.org/otca-esta-contratando-consultoria-para-crear-e-implementar-la-plataforma-
ora/ 

http://www.otca-oficial.info/services/details/92
http://www.otca-oficial.info/services/details/96
http://www.otca-oficial.info/services/details/98
http://www.otca-oficial.info/services/details/102
http://www.otca-oficial.info/services/details/101
http://www.otca-oficial.info/services/details/103
http://www.otca-oficial.info/services/details/104
http://www.otca-oficial.info/services/details/107
http://www.otca-oficial.info/services/details/108
http://www.otca-oficial.info/services/details/110
http://www.otca-oficial.info/services/details/115
http://www.otca-oficial.info/services/details/116
http://www.otca-oficial.info/services/details/117
http://www.otca-oficial.info/services/details/118
http://www.otca-oficial.info/services/details/123
http://www.otca-oficial.info/services/details/122
http://www.otca-oficial.info/services/details/120
http://otca.org/licitacion-publica-consultoria-para-el-desarrollo-y-procesos-nacionales-de-emision-electronica-de-permisos-cites/
http://otca.org/licitacion-publica-consultoria-para-el-desarrollo-y-procesos-nacionales-de-emision-electronica-de-permisos-cites/
http://otca.org/otca-contrata-consultoria-para-implementacion-modulo-cites-ora/
http://otca.org/contratacion-de-consultoria-sub-nodo-para-sistema-de-informacion-de-biodiversidad-del-mnhn-bol/
http://otca.org/contratacion-de-consultoria-sub-nodo-para-sistema-de-informacion-de-biodiversidad-del-mnhn-bol/
http://otca.org/otca-esta-contratando-consultoria-para-crear-e-implementar-la-plataforma-ora/
http://otca.org/otca-esta-contratando-consultoria-para-crear-e-implementar-la-plataforma-ora/
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B3.1.2. Noticias 

https://twitter.com/OTCAnews/status/1229535489641865216 
En el ámbito del proyecto Bioamazonía, se realizó la firma de término de cesión de uso 
entre la OTCA Y el @InstitutoSINCHI. Un total de 190 equipos fueron entregues al Instituto 
para el 
fortalecimiento 
de la gestión de 
la información 
de especies de la 
Amazonia 
colombiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/OTCAnews/status/1234539686443524098 
El coordinador del Proyecto 
Bioamazonía, Mauro Ruffino y el 
asesor, Marcio Dionisio, 
visitaron la Embajada de Brasil 
en Surinam, donde se reunieron 
con el embajador, Laudemar 
Aguiar, en la cual presentaron 
las acciones de la OTCA en 
Surinam, en el ámbito del 
proyecto #Bioamazonia. 
 
 
 
 
 
 
 
El Proyecto Bioamazonía de la SP/OTCA fortalecerá las #coleccionesbiológicas del  
@InstitutoSINCHI, en infraestructura de nuevos espacios para almacenamiento del 
Herbario Amazónico Colombiano #COAH y de las colecciones herpetológicas e 
ictiológicas #CIACOL. http://otca-oficial.info/news/details/681 
 
La importancia de las colecciones biológicas para la conservación de la biodiversidad. 

https://twitter.com/OTCAnews/status/1229535489641865216
https://twitter.com/OTCAnews/status/1234539686443524098
http://otca-oficial.info/news/details/681
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Los registros biológicos son una herramienta para definir de 
las amenazas de especies en peligro de extinción. 
 
 
https://twitter.com/OTCAnews/status/1235343595378483200 
The design workshop of the conceptual model of the 

Information and Knowledge 
Management System of 
ACTO was developed in 
Paramaribo, thanks to the 
kind invitation of the Ministry 
of Territorial Planning, 
Territorial Planning and 
Forest Management of 
Suriname (RGB). 
#Bioamazonia 
 
 
 

https://twitter.com/OTCAnews/status/1235350091516514305 
Workshop: thanks to the participation of the Foundation for Forest Management and 
Production Control-SBB, academy and the ACTO team, areas of present and future 
collaboration were identified, to ensure that the Amazon Regional Observatory is 
consolidated as a reality.#Bioamazonia 
 

 
 
 

https://twitter.com/OTCAnews/status/1235343595378483200
https://twitter.com/OTCAnews/status/1235350091516514305
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https://twitter.com/OTCAnews/status/1235651189192011777 
ACTO team met with Ambassador Miriam A. Mac Intosh of Suriname. The activities carried 
out with institutions were 
presented to identify 
opportunities and demands 
to be supported by the 
Bioamazon Project. More: 
http://otca-
oficial.info/news/details/701 
#Bioamazonia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/OTCAnews/status/1236056385676328962 
ACTO team met with the Minister of Spatial Planning, Land and Forest Management-RGB, 
Lekhram Soerdjan and the Permanent Secretary-RGB Leandra Woei, to present ACTO's 
actions and investments in Suriname, as well as future projects on water, sanitatization, 
waste solids and mercury. 

 
 
https://twitter.com/OTCAnews/status/1237501599464988673 
El equipo de la OTCA se reunió con autoridades CITES de Venezuela y otras instituciones 
para discutir la propuesta del Sistema de Información y Gestión de Conocimiento de la 
SP/OTCA y del Observatorio Regional Amazónico (ORA). Más: http://otca-
oficial.info/news/details/707 #Bioamazonía 

https://twitter.com/OTCAnews/status/1235651189192011777
http://otca-oficial.info/news/details/701
http://otca-oficial.info/news/details/701
https://twitter.com/OTCAnews/status/1236056385676328962
https://twitter.com/OTCAnews/status/1237501599464988673
http://otca-oficial.info/news/details/707
http://otca-oficial.info/news/details/707
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https://twitter.com/OTCAnews/status/1263510483019202561 
Unsustainable trade is threatening Amazon species. Big leaf mahogany (Swietenia 
macrophylla) is an example. ACTO is working with 8 countries in the region to develop 
information and traceability systems to protect Amazon species. #BiodiversityDay #CDB 
#CITES #AmazonRegion #ACTO 
https://twitter.com/OTCAnews/status/1266060883672866817 
Les invitamos a leer este interesante artículo del mapeo de los procesos de gestión de la 
información sobre diversidad biológica en el Instituto de Investigación de la Amazonía 
Peruana (IIAP), publicado en el Boletín nº3 del #ProyectoBioamazonía:  http://otca-
oficial.info/news/details/795 #OTCA 

 
https://twitter.com/OTCAnews/status/1281314665126146049 
Increases international protection for Cedar. As of August this year, CITES Permit to be 
required for international timber trade. Find out what some countries of the Amazon are 
doing to protect Cedar in this link: http://otca-
ficial.info/assets/documents/20200701/40b9ad3324f4c1e6e6c6cb2ff8d46252.pdf 
 
#Bioamazon #OTCA #CITES #Cedar @CITES @KfW 

https://twitter.com/OTCAnews/status/1263510483019202561
https://twitter.com/OTCAnews/status/1266060883672866817
https://twitter.com/OTCAnews/status/1281314665126146049
http://otca-ficial.info/assets/documents/20200701/40b9ad3324f4c1e6e6c6cb2ff8d46252.pdf
http://otca-ficial.info/assets/documents/20200701/40b9ad3324f4c1e6e6c6cb2ff8d46252.pdf
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https://twitter.com/OTCAnews/status/1281608491875139595 
Find out what #Biomazon Project and partners in Country Members are doing to strengthen 
their national information systems about biodiversity. Consultancies and equipment 
acquisition contribute to biodiversity conservation in the Amazon Region.  
http://www.otca-
oficial.info/assets/documents/20200701/414fae18d9da342835b3ec677df7625f.pdf 
@KfW  #ACTO  
 
https://twitter.com/OTCAnews/status/1283868688827940864 
Parrots and macaws are traded in high volume from Guyana. @GWCMC needed to 
implement a management plan for the species which ensures that the population in the 
wild is protected from exploitation. Find out about Psittacine Survey carried out in Guyana: 
http://otca-oficial.info/assets/documents/20200701/b122545d13228d92047b59cf90ac2d77.pdf 
 

 
https://twitter.com/OTCAnews/status/1285197970800091138 
Find out about the Current situation of the genus Cedrela spp. in Peru In this technical 
article signed by Roger Tarazona, forestry engineer from Peru. 
http://otca-oficial.info/assets/documents/20200629/e409f0c555ddfb1c7823520a316db94c.pdf 

https://twitter.com/OTCAnews/status/1281608491875139595
http://www.otca-oficial.info/assets/documents/20200701/414fae18d9da342835b3ec677df7625f.pdf
http://www.otca-oficial.info/assets/documents/20200701/414fae18d9da342835b3ec677df7625f.pdf
https://twitter.com/OTCAnews/status/1283868688827940864
http://otca-oficial.info/assets/documents/20200701/b122545d13228d92047b59cf90ac2d77.pdf
https://twitter.com/OTCAnews/status/1285197970800091138
http://otca-oficial.info/assets/documents/20200629/e409f0c555ddfb1c7823520a316db94c.pdf
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https://twitter.com/OTCAnews/status/1285586864649515010 
ACTO is contributing for the improvement of the infrastructure and equipment availability 
at national partner institutions. The objective is to strengthen the information systems and 
knowledge management in Amazon Countries. #Bioamazon #ACTO @CITES @KfW 
http://otca-oficial.info/assets/documents/20200701/414fae18d9da342835b3ec677df7625f.pdf 
 
https://twitter.com/OTCAnews/status/1286018106436063238 
Between January and June, 67 new jobs in short-term consultancies were opened by the 
Bioamazon Project in Bolivia, Brazil, Ecuador, and Peru. The amount of disbursements 
through 35 contracts will adds up to U$D 853,968.00. #Bioamazon #ACTO @CITES @KfW 
http://otca-oficial.info/assets/documents/20200701/414fae18d9da342835b3ec677df7625f.pdf 
 
Conozca al perezoso "Schumacher", rescatado mientras intentaba cruzar una carretera en 
Iquitos (Perú). Bradypus variegatus es una especie de perezoso tridáctilo (tres dedos), 
propia de Centroamérica, México y Sudamérica (Brasil, Perú, Colombia, Ecuador y 
Venezuela). Como una especie amenazada, hace parte del Apéndice II de CITES desde 
2011. Centro de Rescate Amazónico rescató y liberó el oso perezoso en la Reserva 
Nacional Allpahuayo-Mishana. Sepa más aquí: 
http://www.otca-oficial.info/…/086e45f613bc1c43c002d2ebdb89… 
#Bioamazonia #OTCA #CITES #EspéciesAmeaçadas #Resgate 
@CentroRescateAmazonicoCREA @CITES 

 

https://twitter.com/OTCAnews/status/1285586864649515010
http://otca-oficial.info/assets/documents/20200701/414fae18d9da342835b3ec677df7625f.pdf
https://twitter.com/OTCAnews/status/1286018106436063238
http://otca-oficial.info/assets/documents/20200701/414fae18d9da342835b3ec677df7625f.pdf
http://www.otca-oficial.info/…/086e45f613bc1c43c002d2ebdb89…
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Los países amazónicos buscan la integración de sistemas de información y gestión del 
conocimiento sobre especies CITES 
http://otca.org/los-paises-amazonicos-buscan-la-integracion-de-sistemas-de-informacion-y-
gestion-del-conocimiento-sobre-especies-cites/ 
 

 
 
Observatorio Regional Amazónico avanza 
http://www.otca-oficial.info/news/details/1011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Laboratorio de Productos 
Forestales cuenta con nuevos 
equipos 
http://otca.org/el-laboratorio-de-
productos-forestales-cuenta-con-
nuevos-equipos/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://otca.org/los-paises-amazonicos-buscan-la-integracion-de-sistemas-de-informacion-y-gestion-del-conocimiento-sobre-especies-cites/
http://otca.org/los-paises-amazonicos-buscan-la-integracion-de-sistemas-de-informacion-y-gestion-del-conocimiento-sobre-especies-cites/
http://www.otca-oficial.info/news/details/1011
http://otca.org/el-laboratorio-de-productos-forestales-cuenta-con-nuevos-equipos/
http://otca.org/el-laboratorio-de-productos-forestales-cuenta-con-nuevos-equipos/
http://otca.org/el-laboratorio-de-productos-forestales-cuenta-con-nuevos-equipos/
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Centro de Rescate Amazónico cuenta con nuevos espacios para los manatíes 
http://otca.org/centro-de-rescate-amazonico-cuenta-con-nuevos-espacios-para-los-manaties/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tecnología para conservar los 
bosques 

http://otca.org/tecnologia-para-
conservar-los-bosques/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SERFOR recibe el apoyo 
de la OTCA para 
fortalecer el registro de 
información forestal y de 
fauna silvestre 
http://otca.org/serfor-
recibe-el-apoyo-de-la-otca-
para-fortalecer-el-registro-
de-informacion-forestal-y-
de-fauna-silvestre/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://otca.org/centro-de-rescate-amazonico-cuenta-con-nuevos-espacios-para-los-manaties/
http://otca.org/tecnologia-para-conservar-los-bosques/
http://otca.org/tecnologia-para-conservar-los-bosques/
http://otca.org/serfor-recibe-el-apoyo-de-la-otca-para-fortalecer-el-registro-de-informacion-forestal-y-de-fauna-silvestre/
http://otca.org/serfor-recibe-el-apoyo-de-la-otca-para-fortalecer-el-registro-de-informacion-forestal-y-de-fauna-silvestre/
http://otca.org/serfor-recibe-el-apoyo-de-la-otca-para-fortalecer-el-registro-de-informacion-forestal-y-de-fauna-silvestre/
http://otca.org/serfor-recibe-el-apoyo-de-la-otca-para-fortalecer-el-registro-de-informacion-forestal-y-de-fauna-silvestre/
http://otca.org/serfor-recibe-el-apoyo-de-la-otca-para-fortalecer-el-registro-de-informacion-forestal-y-de-fauna-silvestre/
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Colombia: Estudiando y conservando la diversidad de fauna y flora amazónicas 
http://otca.org/colombia-estudiando-y-conservando-la-diversidad-de-fauna-y-flora-amazonicas/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manejo local y trazabilidad 
de taricayas (𝘗𝘰𝘥𝘰𝘤𝘯𝘦𝘮𝘪𝘴 
𝘶𝘯𝘪𝘧𝘪𝘭𝘪𝘴) en el 
Departamento de Loreto, 
Amazonía, Perú, fue uno de 
los temas de la Serie 
Artículos Técnicos del 
Proyecto Bioamazonía. 
En este artículo del ecólogo 
Joao Diego Freitas Cordova, 
especialista en manejo de 
fauna silvestre, se 
demuestra cómo es el 
manejo de taricayas en seis 
comunidades fuera de las 
Áreas Naturales Protegidas 
(ANP), en Loreto. Los datos 
demuestran que esas 
comunidades tienen poca experiencia en comparación con aquellas que trabajan dentro de las 
ANP. 
Este diagnóstico solicitado por @SERFOR se lleva a cabo en la Amazonía peruana. 
Conozca más: http://www.otca-oficial.info/.../b4680b472972a5e953353a13... 
#Bioamazonia #ACTO #KfW  
  
 

http://otca.org/colombia-estudiando-y-conservando-la-diversidad-de-fauna-y-flora-amazonicas/
http://www.otca-oficial.info/assets/documents/20201028/b4680b472972a5e953353a1321f1834e.pdf?fbclid=IwAR1NajyNHRD3yWRM6XRwyuUumfGfvLhDwUUMoQWfZXxKDwv1oFULpSTBw4g
https://www.facebook.com/hashtag/bioamazonia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWFcrm7DJOHbVdGAkAiaCQUaMlnyZLx_60kwZqPjd2S1_0cV85to_DHhhCEAPfOPojmaWEKMo3FQAGIBWf2fIHZFSfPB-5oBDtK2KZzEwVepBFwHSZ5u6C8fzMQWVnyDdvXRe7ADSb3hOPNk4MC6wuH&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/acto?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWFcrm7DJOHbVdGAkAiaCQUaMlnyZLx_60kwZqPjd2S1_0cV85to_DHhhCEAPfOPojmaWEKMo3FQAGIBWf2fIHZFSfPB-5oBDtK2KZzEwVepBFwHSZ5u6C8fzMQWVnyDdvXRe7ADSb3hOPNk4MC6wuH&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/kfw?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWFcrm7DJOHbVdGAkAiaCQUaMlnyZLx_60kwZqPjd2S1_0cV85to_DHhhCEAPfOPojmaWEKMo3FQAGIBWf2fIHZFSfPB-5oBDtK2KZzEwVepBFwHSZ5u6C8fzMQWVnyDdvXRe7ADSb3hOPNk4MC6wuH&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/SerforPeru/?__cft__%5b0%5d=AZWFcrm7DJOHbVdGAkAiaCQUaMlnyZLx_60kwZqPjd2S1_0cV85to_DHhhCEAPfOPojmaWEKMo3FQAGIBWf2fIHZFSfPB-5oBDtK2KZzEwVepBFwHSZ5u6C8fzMQWVnyDdvXRe7ADSb3hOPNk4MC6wuH&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SerforPeru/?__cft__%5b0%5d=AZWFcrm7DJOHbVdGAkAiaCQUaMlnyZLx_60kwZqPjd2S1_0cV85to_DHhhCEAPfOPojmaWEKMo3FQAGIBWf2fIHZFSfPB-5oBDtK2KZzEwVepBFwHSZ5u6C8fzMQWVnyDdvXRe7ADSb3hOPNk4MC6wuH&__tn__=kK-R
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O Projeto Bioamazônia está 
apoiando o desenvolvimento 
de 𝗲혀혁혂𝗱𝗼 혀𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗮 𝗱𝗶𝗻â𝗺𝗶𝗰𝗮 𝗲 

𝗮 𝗲혃𝗼𝗹혂çã𝗼 𝗱𝗼 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗮𝗱𝗼 
𝗼𝗿𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻혁𝗮𝗹 𝗶𝗻혁𝗲𝗿𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 
𝗱𝗮혀 𝗿𝗮𝗶𝗮혀 𝗱𝗲 á𝗴혂𝗮 𝗱𝗼𝗰𝗲. 
O objetivo do estudo é 
conhecer a dinâmica e a 
evolução do mercado 
ornamental nacional e 
internacional das raias de 
água doce, com ênfase nas 
espécies capturadas no 
Médio Rio Negro (Amazonas) 
e nas Bacias do Rio Xingu e 
Tocantins (Pará). Para coibir 

o comércio ilegal de raias no mercado ornamental, o Brasil solicitou a inclusão da população do 
gênero Potamotrygon no Apêndice III da CITES, por meio da Notif. Cites nº 2016/056. Para que 
o comércio seja controlado as espécies incluídas, devem ter o comércio regulamentado, sendo 
necessária a cooperação de outros países para impedir a exploração insustentável ou ilegal. 
Saiba mais sobre os avanços do estudo da Prang Consulting Services neste link: 
http://www.otca-oficial.info/.../e7933c5d2ccb9d9c47d2236f... 
 

B4. ¿Se puede mantener el cronograma de implementación previsto? 

Incluye la actualización del Anexo 2 (Cronograma de Implementación) del Acuerdo Separado. 
Comparación de medidas planificadas y logradas. Razones para posibles desviaciones y 
correcciones necesarias. Consecuencias de las desviaciones desde la fecha de inicio. Eficacia 
de las medidas previstas para garantizar el cumplimiento del Proyecto. Consecuencias en las 
finanzas y desarrollo del proyecto. 

 
En octubre la SP/OTCA solicitó a KfW una extensión del Proyecto, que fue aprobado hasta finales 
de 2022. Así se procedió a una actualización del cronograma que se presenta en el Anexo B2. 

 De las medidas planificadas para adquisición de bienes/infraestructura países para los 
3 componentes, se realizaron las adquisiciones Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Perú y Surinam. 

 De las medidas planificadas para la contratación de servicios de consultoría para los 
tres componentes se avanzó significativamente en todos los países: 

 Se contrató consultorías para: Bolivia (Componentes 1, 2 y 3), Brasil (Componentes 1 
y 3), Colombia (Componente 2), Guyana (Componentes 1, 2 y 3) y Perú (Componentes 
1, 2 e 3); Suriname (Componentes 1, 2 y 3) y Venezuela (1 y 3) 

 Se elaboró nuevos TdRs para: Brasil (Componente 1), Ecuador (Componentes 1 e 3), 
Guyana (Componente 1, 2 y 3), Perú (Componentes 2 y 3) Surinam (Componentes 1, 
2 y 3) y Venezuela (Componentes 1,2 y 3). 

 Con respecto a los servicios de licitación internacional previstos para los estudios del 
Componente 1, se avanzó con la finalización del estudio para el Componente 1 y que 
permitió iniciar la implementación del Observatorio Regional Amazónico (ORA) a partir 
de diciembre de 2020, así coo inversiones en los PM para mejora/desarrollo de sistema 
de informaciones sobre biodiversidad y especies CITES. 

http://www.otca-oficial.info/assets/documents/20201028/e7933c5d2ccb9d9c47d2236faec7e9ae.pdf?fbclid=IwAR2crWVjeWtZO7EtKcSkQ4EuS6ZXDyyFJ3IKHt4libbopUQxeCdAk-Hlg44
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 El proceso de licitación internacional para el Componente 2 resultó desierto y se inició 
los trámites para realizar un proceso de Licitación Limitada con el objetivo de contratar 
servicios de consultoría para la realización del ”Diseño, desarrollo y puesta en 
funcionamiento de los mecanismos/sistemas/procesos nacionales de emisión electrónica 
de permisos CITES, en el marco del componente 2 y se envió Cartas de invitación a 6 
empresas. 

 En cuanto a las Capacitaciones previstas, fueron pospuestas para el año de 2021 en 
función de la Pandemia de covid19. Pero se prevé para el 2º semestre del año una 
capacitación vía remota para ayudar los países con los pasos necesarios para 
implementar DENP para Cedro. Incluso utilizando los documentos técnicos que fueran 
traducidos por el proyecto para portugués y holandés. 

C. COSTO TOTAL Y FINANCIAMIENTO 

Incluye actualización del Anexo 3 (Costo total y financiamiento) del Acuerdo Separado. 
Comparación de las medidas previstas y realizadas. Razones para eventuales desviaciones y 
correcciones necesarias, salvo que ya hubieran sido mencionadas en B. Consecuencias de las 
desviaciones para el costo total y su financiamiento así como para la rentabilidad del Proyecto. 

C1. ¿Cumplimiento del financiamiento del Proyecto según fuentes? 

La actualización del Anexo 3 del Acuerdo Separado - Costo total y financiamiento se presenta en 
el Anexo C1. Se incluye las inversiones totales por fuente de financiamiento acumulado. 
 

 

En la presente gestión se alcanzó una ejecución total de €2.138.030,09, sumado a las gestiones 
pasadas se tienen una ejecución total acumulada de €3.430.348,68 (34%) correspondiente al 
financiamiento de KfW quedando um saldo por ejecutar del 66%, por otra parte, la contraparte 
acumulada de 2016 a 2020 de la SP/OTCA alcanza a €713.219, lo que da un total ejecutado del 
28% de ejecución del presupuesto. 
 
 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO % EUROS

KFW

PRESUPUESTO 100% 10.000.000,00    

EJECUCION 34% 3.430.348,68      

SALDO 66% 6.569.651,32      

PAISES MIEMBROS 

PRESUPUESTO 100% 5.364.299,00      

EJECUCION 0% -                       

SALDO 0% 5.364.299,00      

OTCA

PRESUPUESTO 100% 2.550.948,00      

EJECUCION 28% 713.218,98         

SALDO 72% 1.837.729,02      

TOTAL (KFW + PAISES + OTCA)

PRESUPUESTO 100% 17.915.247,00    

EJECUCION 23% 4.143.567,66      

SALDO 77% 13.771.679,34    
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C.2. Gastos incurridos, facturados y desembolsados del total de los fondos del 
programa y de la subvención de la Cooperación Financiera durante el periodo del 
informe 

Como antecedente es importante mencionar que en abril de 2018 se devolvió €134.000 Euros a 
KfW de fondos no invertidos hasta el 31.08.2018, este dato se viene arrastrando en los Estados 
Financieros. 
 
Desde el inicio del proyecto, hasta diciembre 2020 se ha recibido por parte del KfW el valor de 
€4.470.830, en 8 desembolsos (Anexo A1.2), de los cuales se ha realizado gastos por 
€3.430.348,68 hasta el 31.12.2020 como se detalla en el Anexo C2.  

C3. ¿Qué cantidad ha sido acumulada por concepto de diferencia de tasa de 
intereses y para qué se ha utilizado? 

Como se explicó en el informe anteriores, las cuentas en moneda extranjera Euros y USD en 
Brasil no generan intereses.  
 
Como se detalla en el Anexo A. 1.3, el saldo en la cuenta de Euros es de € 898.956 y en la cuenta 
en Reales es de R$ 13.320 equivalente a €2.088. En la cuenta en Dólar tiene un saldo de USD 
3.419 equivalente a €2.786. 
 
Se ha identificado una diferencia generada por la fluctuación del tipo de cambio de Euros 2.025 
a diciembre de 2020, esto principalmente se genera al realizar los pagos en dólares y en reales. 
Esta diferencia es acumulada durante las gestiones 2016-2020 dadas las constantes 
devaluaciones del Real y el Dólares con relación al Euro.  
 
Esta devaluación principalmente se da por los cambios a diario que se realizan entre las cuentas 
en Reales y en Dólares, así como en los depósitos y saldo restante de la caja chica (diferencial 
de cambio de moneda de Euros a USD y BRL). Sin embargo, se intenta mitigar estas diferencias 
manteniendo siempre el dinero en nuestra cuenta en Euros y realizando el cambio solo en el 
momento que hay que realizar el pago. 
 

C.4. Estado actual de la contrapartida 

La contrapartida en especie de la SP/OTCA tiene un presupuesto total de €2.550.949 y la de los 
Países Miembros tiene un presupuesto de € 5.364.299, lo cual sumado al valor de financiamiento 
de KfW totaliza € 17.915.248 para el proyecto (conforme el presupuesto del Acuerdo separado).  
 
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 la SP/OTCA tuvo un gasto de contrapartida por un 
valor de €145.571 sumando un valor acumulado de €713.218,98. Detalles de esta información se 
presentan en el Anexo C3 (Gastos de Contrapartida - OTCA).  
 
En el actual período reportado, no se recibió más actualizaciones de la contrapartida de los Países 
Miembros. Detalles de esta contrapartida acumulada se presenta en el Anexo C4 . El gasto 
registrado de estos valores corresponde a la contraparte acumulada reportadas por los Países 
Miembros durante las gestiones 2016-2020.  
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D. OPERACIÓN Y ÉXITO DEL PROYECTO 

La información debe basarse en el marco lógico del Proyecto, el POG y los POA. 

D1. ¿Se están dando los supuestos para el logro de los resultados así como de los 
objetivos del Proyecto y del objetivo superior? 

Supuestos para el logro del Objetivo Superior (Conforme Anexo 1 del Acuerdo Separado) 

D.1.1. La información producida por la OTCA se toma en cuenta en las políticas públicas y 
por los tomadores de decisiones. 

Bolivia 
Actualmente la OTCA viene implementando 6 consultorías, la mayoría en una fase inicial y unas 
cuantas en medio término. La información generada en cada una de las consultorías será utilizada 
para la gestión del conocimiento en las instituciones públicas, y responde a las líneas estratégicas 
y ámbitos de la política y Estrategia Nacional para la Gestión Integral y Sustentable de la 
Biodiversidad, y fortalecerá a la Autoridad Administrativa CITES del Estado Plurinacional de 
Bolivia. Así mismo, la información generada relacionada al tamaño poblacional de lagarto y 
caimán negro establecerá la evidencia necesaria para respaldar el Programa Nacional de 
Conservación y Aprovechamiento sostenible. 

Brasil 
Se destaca la capacitación de los agentes de inspección de IBAMA y la identificación de la 
madera, donde se enfocaron las especies CITES para que los funcionarios capacitados puedan 
identificar dichas especies de manera más segura. Además, los cursos incluyeron el uso de 
herramientas desarrolladas por el Laboratorio de Productos Forestales (LPF) del Servicio Forestal 
Brasileño (SFB) (Electronic Identification Key y NIRS), que trabajan con un enfoque en especies 
CITES. 

El equipo adquirido por el Proyecto amplió la capacidad de LPF para trabajar en otros aspectos 
relacionados con el estudio de especies de árboles CITES, especialmente la caracterización de 
madera carbonizada, ya que esta es una de las grandes dificultades para controlar ciertos tipos 
de delitos ambientales, ya que el carbón hace que la identificación de estas especies sea más 
compleja. 

Otros proyectos también se han beneficiado del equipo adquirido y se iniciarán nuevos proyectos, 
como y del "Estudio de las propiedades de sonido de Pau Brasil a partir de estructuras 
anatómicas" y el "Estudio de marcadores de degradación temporal para fechar el tiempo de corte 
de Dalbergia Nigra". Dichos proyectos se implementarán tan pronto como las condiciones de la 
pandemia lo permitan. 

Tendremos cuatro mapeos de procesos e información, para 3 especies CITES, que ayudarán en 
gran medida al diseño, la justificación y la implementación de políticas públicas dirigidas al uso 
sostenible. de la biodiversidad brasileña. 
 
Colombia 
La información que se está generando como producto del apoyo del Proyecto, ha permitido a las 
Autoridades Científicas CITES contar con más y mejor información de especies CITES en los 
siguientes grupos: plantas, anfibios, reptiles y peces, los cuales sustentan los Dictámenes de 
Extracción No Perjudicial (DENP) de especies en apéndice II. A su vez esta información ha 
permitido a la Autoridad Administrativa tomar decisiones informadas. El fortalecimiento en la 
generación de información va complementado con el fortalecimiento en su divulgación y 
apropiación. En Amazonia colombiana, es importante resaltar que las Corporaciones de 
Desarrollo Sostenible incluyen acciones de control y vigilancia, cuando especies CITES son 
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reportadas en los estudios de impacto ambiental; razón por la cual la información sobre especies 
CITES generada en el proyecto, es de supremo valor en territorio nacional. 

Ecuador 
Se desarrollan actividades planificadas para garantizar el cumplimiento de los supuestos; sin 
embargo, el tiempo de ejecución de las actividades del proyecto aún no permiten medir el impacto 
de este esfuerzo realizado. 

Por el tiempo en el que se desarrolla el Proyecto en el país, aún no es posible consumir 
información, algo que si está previsto cumplir hasta finales del primer semestre de 2021. 
 
Guyana 
El proyecto aún no ha progresado hasta el punto de que la información generada se puede utilizar 
para informar políticas y decisiones. 

Perú 
La información producida por OTCA que se toma en cuenta es la relacionada a manejo, 
aprovechamiento, trazabilidad (origen legal) y control de la flora y fauna silvestre incluida en la 
CITES, ya que nos ayudan en la gestión de dichos recursos. Se han desarrollado varias 
consultorías en el ámbito del Componente 1 y 3 del proyecto, en particular se está trabajando en 
el fortalecimiento y desarrollo del Sistema de Información de Datos de la Biodiversidad que 
futuramente se integrará al módulo CITES, y también se ha concluido el estudio sobre Cedro y 
SERFOR ira utilizar el material para capacitar en la identificación de las diferentes especies de 
Cedro a Regentes Forestales, poseedores de títulos habilitantes para aprovechamiento forestal 
maderable (concesionarios forestales, comunidades nativas, comunidades campesinas, predios 
privados), técnicos de las diferentes Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre 
(encargados de aprobar los Planes Operativos (PO), del control, supervisión del aprovechamiento 
forestal y transporte de los productos de madera). 

Los reportes de comercio sobre especies y estadísticas de cobertura forestal que incluya la 
perdida de bosques, un ejemplo de ello es el Monitoreo de la Cobertura Forestal a través del 
Observatorio Regional Amazónico. 
 
Surinam 
Información/datos recopilados y el fortalecimiento de la capacidad humana durante la 
implementación exitosa del Proyecto regional OTCA: "El monitoreo de la cubierta forestal de la 
región amazónica se está utilizando para implementar este Proyecto”. 

D.1.2. Se implementan políticas complementarias para la promoción del manejo de las 
especies amazónicas. 

Bolivia 

Bolivia cuenta con la Política y Estratégica Nacional para la Gestión Integral y Sustentable de la 
Biodiversidad cuyo objetivo es promover la Gestión Integral y Sustentable de la Biodiversidad 
priorizando ecosistemas estratégicos que contribuyen a mantener la integridad de los Sistemas 
de Vida, a la superación de la pobreza y al Desarrollo Integral para Vivir Bien, en un marco 
territorial y de respeto de los derechos de la Madre Tierra. 

Actualmente se encuentra vigente el Decreto Supremo 3048 que establece procedimientos 
administrativos para la protección de la fauna y flora silvestre en el marco de la Convención 
CITES, mismo que conlleva las obligaciones en el aprovechamiento y manejo de especies 
silvestres CITES y no CITES. 

En la presente gestión, se ha emitido el Reglamento de Restricción y Control al Comercio de Vida 
Silvestre, aprobado mediante Resolución Ministerial 42/2020. Dicha normativa tiene como objeto, 
regular el comercio de vida silvestre en el Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de lo 
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dispuesto por la Ley N° 300, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien y 
del Decreto Supremo N° 3048 de 11 de enero de 2017. 
 
Brasil 

Las herramientas desarrolladas por el proyecto tienen como objetivo proporcionar subsidios para 
las políticas de inspección y trazabilidad, mejorando la capacidad de las agencias para controlar 
e inspeccionar el sector maderero. 

El Servicio Forestal Brasileño es el administrador de las concesiones forestales para la producción 
sostenible, de acuerdo con la Ley 11.284/2006. 

Tenemos un estudio en curso sobre la dinámica y la evolución del mercado internacional de rayas 
ornamentales de agua dulce, así como dos estudios sobre la población y la dinámica demográfica 
de las especies de rayas de agua dulce en la cuenca del Amazonas. Estas actividades se 
complementan entre sí y son esenciales para definir estrategias para la conservación, protección 
y manejo de estas especies. Los estudios de la población y la dinámica demográfica pueden 
proporcionar bases para la zonificación territorial para el manejo o la protección, así como los 
períodos de cierre y / o captura de estas especies, que es información crucial cuando tenemos 
un mapeo completo de la demanda internacional de vetas de agua, peces de acuario, resultado 
del estudio de la evolución del mercado ornamental internacional para las rayas de agua dulce. 
Pero falta una compatibilización de las políticas de la Secretaria de Acuicultura y Pesca con las 
Autoridades Administrativas y Científicas como IBAMA e ICMBio, específicamente sobre peces 
ornamentales. 

Además, otra actividad que ayudará en la elaboración de políticas complementarias y de 
vanguardia es la consultoría que está preparando una propuesta para la creación de un sistema 
y aplicación de trazabilidad del paiche (Arapaima gigas). Dado que el desarrollo de un sistema de 
control y monitoreo electrónico requiere, de manera indispensable, el mapeo de toda la cadena 
de producción y la mejora de las especies manejadas, este mapeo, por sí solo, ya traerá 
información y datos que no existían antes y/o estaban poco estructurados, lo que brinda 
oportunidades únicas para el establecimiento de políticas públicas que buscan la preservación, 
combinadas con la buena gestión del paiche. Si es posible, en el futuro cercano, utilizar el sistema 
propuesto desarrollado por esta consultoría, para desarrollar y utilizar el sistema de manera 
efectiva, los datos que se obtendrán pueden ser la base para políticas complementarias desde el 
manejo hasta la exportación de los productos y subproductos de esta especie CITES. 

Colombia 

En Colombia se ha avanzado en la generación de políticas sobre especies invasoras, 
amenazadas que cobijan la región amazónica. A su vez, regionalmente, las Autoridades 
Ambientales han generado una serie de políticas que apoyan el manejo sostenible de las especies 
amazónicas.  

Ecuador 
Actualmente Ecuador impulsa los “Lineamientos para el fomento del bio emprendimiento a través 
del Acuerdo Ministerial 034. Con el objetivo de fomentar las iniciativas como estrategia de 
conservación del patrimonio natural, mediante el uso sostenible de la biodiversidad. 

Guyana 
La Comisión Guyanense de Vida Silvestre, Monitores y Control (GWCMC) está trabajando en el 
desarrollo de medidas de gestión para las especies de vida silvestre que se explotan para el 
comercio o el consumo a fin de garantizar su utilización sostenible. 

Perú 
La Política Nacional de Ambiente en los aspectos referidos al aprovechamiento de la 
Biodiversidad y la Política y su Plan Nacional Forestal. 
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El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), es la Autoridad nacional forestal y 
de fauna silvestre (Autoridad Administrativa CITES) y ente rector y de operación técnica del 
Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR), del Sistema Nacional de 
Información Forestal y de Fauna Silvestre (SNIFFS) y del Sistema Nacional de Control y Vigilancia 
Forestal y de Fauna Silvestre (SNCVFFS). 

Ante ello, mediante Decreto Legislativo N° 1319, se declara de interés nacional, y, como una 
medida para promover el comercio de productos forestales y de fauna silvestre, la implementación 
del SNIFFS, como herramienta del SINAFOR.  

Surinam 
Los objetivos de este Proyecto son complementarios y de apoyo a las políticas nacionales, como:  

 Promover la ordenación forestal sostenible, combatir la utilización ilegal del bosque y 
combatir el comercio ilegal de productos forestales, incluidas las "especies CITES". 

 Fortalecimiento, aunque simplificado, incluida la automatización, de los procedimientos de 
exportación y el monitoreo. Configuración de un Sistema Electrónico de Ventanilla Única 
para Exportaciones 

 Mejora de la transparencia, en la recopilación y gestión de datos y en la difusión de 
datos/información. 

Supuestos para el logro de los Resultados 

D.1.3. Se crean o mantienen los acuerdos nacionales de cooperación en relación a los 
sistemas de información (R1) 

Bolivia 
Si, Bolivia mantiene los acuerdos relacionados a la Convención CITES y al Convenios de 
Diversidad Biológica (CDB). 

También es importante mencionar que se cuenta con el Acuerdo Binacional Perú – Bolivia en el 
cual se trabajan varios compromisos binacionales, con el fin de coadyuvar en el control de tráfico 
ilegal y se genera protocolos de repatriación de especies CITES y no CITES. 

Al mismo tiempo en la gestión pasada se ha generado el Manifiesto "Alianza Contra El Tráfico 
Ilegal del Jaguar" con Ecuador, Costa Rica, Paraguay y Perú, en el cual se reconoce que el tráfico 
ilegal del Jaguar (Panthera onca), sus partes y derivados y de la vida silvestre es un problema 
que afecta a la región, por lo que se compromete a trabajar colaborativamente para combatir el 
tráfico de flora y fauna, incluida la caza furtiva a escala regional e internacional. y colaborar a nivel 
regional para tratar esta problemática. 

Brasil 
El LPF/SFB se integrará con el Programa Reflora del Jardín Botánico de Río de Janeiro. 

El Sistema de Información sobre Biodiversidad Brasilera (SiBBr) es la primera infraestructura 
nacional de datos e información sobre biodiversidad que reúne y proporciona acceso a datos e 
información para subsidiar políticas públicas, apoyar acciones de conservación y uso sostenible, 
así como promover el conocimiento de biodiversidad. El SiBBr es también el nodo brasileño de 
GBIF (Global Biodiversity Information Facility). 

Sí se están manteniendo. El equipo de hardware, entregado bajo el Componente 1, se pasó a las 
Superintendencias de IBAMA en los estados donde hay agentes que trabajan en el manejo y 
protección de especies CITES, lo que impactó positivamente la relación y los acuerdos de 
cooperación técnica que estas Superintendencias mantienen con el Agencia Estatal de Medio 
Ambiente para el control del sistema de especies locales CITES. 
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Además, las actividades planificadas para la creación y documentación de un Servicio Web que 
integrará los sistemas Sistaxon, de IBAMA, y Flora do Brasil 2020, del Jardín Botánico de Río de 
Janeiro, ya son, por sí mismas, resultado de un acuerdo de cooperación nacional que se 
fortalecerá y profundizará con el apoyo recibido a través de la OTCA, dentro del alcance del 
Proyecto Bioamazonía. 

En el Componente 2, este proyecto apoya y mantiene el desarrollo de la Plataforma de Ventana 
Única de Comercio Exterior de Biodiversidad de Brasil - Pau-Brasil, un acuerdo de cooperación 
nacional entre IBAMA, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Economía.  

Colombia 
Colombia ha creado y mantiene acuerdos nacionales como es el SiB Colombia, del cual el 
Instituto Sinchi es parte de Comité Directivo y Técnico y socio fundador. El SiB Colombia es la 
red nacional de datos abiertos sobre biodiversidad. Esta iniciativa creada con el Decreto 1603 de 
1994 que da inicio al Sistema Nacional Ambiental (Sina), establecido en la Ley 99 de 1993, y es 
nodo oficial del Colombia en la Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad (GBIF).  

Ecuador 
El Proyecto Bioamazonía apoyo la elaboración de Norma Técnica para el Catálogo Nacional de 
Objetos Biológicos (CNOB); así como una propuesta de Modelo de Gestión y Gobernanza de 
datos e información de biodiversidad que incluye un modelo para la gestión de datos e información 
para el Sistema de Sistema de Información de Biodiversidad del Ecuador (SIB); definición de los 
estándares para la gestión de datos y patrones de calidad mínima y actores responsables con 
roles dentro del SIB. 

Perú 
Durante el año de 2020 se ha fortalecido la institucionalidad y la tecnología en el Sistema Nacional 
de Información Ambiental (SINIA) y del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna 
Silvestre (SNIFFS). 

En el marco del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) se cuentan con acuerdos 
para la interoperabilidad con los sectores que generan información en materia ambiental 
abarcando elementos de la Biodiversidad. 

SERFOR mantiene acuerdos en el marco con sistemas de información relacionados a CITES 
Biodiversidad con CITES y CMS. 

Surinam 
Para el sector forestal, en particular para el Manejo Forestal Sostenible (referente al monitoreo 
de la tala), se ha desarrollado el Sistema de Información Forestal Sostenible de Surinam (SFISS), 
entre otros, para garantizar la trazabilidad (origen de los registros) y minimizar la tala ilegal y la 
exportación. Este proyecto fortalecerá / actualizará el SFISS. 

D.1.4. Los Países Miembros han introducido cambios a los procedimientos administrativos 
para la modernización de la gestión pública en torno de la emisión electrónica de permisos 
en ventanilla única (R2). 

Bolivia 
Actualmente, gracias a las inversiones del Proyecto Bioamazonía se encuentra en desarrollo la 
consultoría de Desarrollo e implementación del Sistema Nacional de la Gestión CITES del Estado 
Plurinacional de Bolivia, que tiene el alcance precisamente de modernizar la gestión CITES de la 
Autoridad Administrativa. 

Según la Resolución Ministerial N° 42, el tiempo de emisión de Certificados CITES se reduce a 3 
días, no obstante, tomando en cuenta la pandemia la solicitud se podría realizar por correo 
institucional, escaneando la documentación, que debe presentarse posteriormente para su 
archivo. Asimismo, se espera que para la siguiente gestión este tiempo se reduzca mucho más y 

http://www.humboldt.org.co/images/documentos/pdf/Normativo/1994-07-17-dec-1603.pdf
http://www.humboldt.org.co/images/documentos/pdf/Normativo/1994-07-17-dec-1603.pdf
http://www.humboldt.org.co/images/documentos/pdf/Normativo/1993-12-22-ley-99-crea-el-sina-y-mma.pdf
https://www.gbif.org/
https://www.gbif.org/


58 

 

las solicitudes y otras gestiones administrativas se desarrollen a través del sistema en desarrollo, 
con apoyo del Proyecto Bioamazonía. 
 
Brasil 
Las mejoras anticipadas en el flujo de control y la emisión de licencias CITES derivadas del 
desarrollo de la Plataforma Pau-Brasil son un ejemplo inequívoco de la introducción de mejoras 
sistemáticas y modernizaciones en los procedimientos administrativos y de gobernanza de 
especies CITES en Brasil. 
 
Ecuador 
El país cuenta con un Decreto Presidencial que insta a la implementación de un servicio 
automatizado y eficiente. El Sistema de Biodiversidad del Sistema Único de Información 
Ambiental (SUIA) tiene implementada la interconexión con el Sistema de la Ventanilla Única de 
Exportación de la SENAE. Se están realizando los acercamientos a través del Proyecto para 
conocer la experiencia con otros sistemas de emisión de certificados electrónicos de la región. 
 
Perú 
El SERFOR en coordinación con MINCETUR viene implementado la emisión de un sistema de 
permisos con firmas digitales a través de la VUCE. Se viene trabajando en conjunto el 
“Implementación de permisos/certificados CITES y NO CITES con firma digital y código QR en la 
plataforma VUCE”. 
 
Surinam 
Con el apoyo del Proyecto Bioamazonía ahora se realizar una gestión en línea / electrónica, 
incluyendo el envío y la recepción de datos y los documentos necesarios para las exportaciones, 
lo cual mejoró los procedimientos y dio mayor transparencia a los procesos. Además, se 
fortalecerá la interoperabilidad y la complementariedad con la Ventanilla Electrónica Única 
Nacional para Surinam (SEWS) para la exportación. 
 

D2. ¿Han surgido o se prevé evoluciones que puedan poner en duda el éxito 
sostenible del Proyecto (incluyendo la calidad de las relaciones entre la entidad 
ejecutora por un lado y los beneficiários o eventuales instituciones 
cooperantes/firmas por el otro?) 

Valoración teniendo en cuenta las observaciones incluidas en A (Bases y entorno del proyecto). 

Se prevé que bajo el escenario actual de la Pandemia del COVI-19 se disminuya el éxito de 
implementación del Proyecto en alguna medida, sin embargo, se cree que todas las inversiones 
de fortalecimiento institucional mediante las consultorías relacionadas con el desarrollo de 
sistemas y mejoramiento físico se cumplirán de la mejor manera. 

Algo que puede generar alguna preocupación, sería el no contar con la información necesaria de 
manera oportuna por parte de las instituciones generadoras de información y conocimiento, por 
el recelo en compartir la misma. 

Además de desarrollar/mejorar el sistema de información, monitoreo y permisos, también es 
necesario desarrollar/fortalecer la capacidad humana para operar y cumplir con los sistemas. 
Deben realizarse más esfuerzos en la creación de capacidad y la sensibilización de los 
beneficiarios, el organismo ejecutor y las instituciones de cooperación. 

Al igual que con el sistema, se realizarán muchos manejos en línea/electrónicamente y de manera 
eficiente, es necesario contar con una conexión adecuada de Internet, el sistema de intercambio 
electrónico de datos debe estar en su lugar en cada país donde se realizan las actividades. 
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Se espera con la implementación de la plataforma ORA y sus módulos CITES y otros, ciertamente 
se fortalecerá la colaboración, la cooperación entre las instituciones que consolidarán o al menos 
continuarán. 

D3. ¿Pueden lograrse los resultados, los objetivos y el objetivo superior del 
Proyecto? 

Incluye un informe sobre el desarrollo de los indicadores descritos en el Anexo 1 y especificados 
de línea de base y del sistema de monitoreo del Programa. 

 
Si, serán alcanzables. Se observa un trabajo conjunto y articulado entre las instituciones 
involucradas en la conservación y gestión de la biodiversidad Amazónica, sobre todo las que se 
encuentran en la CITES. Siempre con un soporte de información científica y técnica. Sin embargo, 
es innegable que los tiempos de cumplimiento esperados deberán ampliarse, debido a todas las 
restricciones y problemas a causa de la pandemia del COVID-19. 

Es evidente que las instituciones beneficiarias están logrando los resultados iniciales y están en 
proceso de lograr los objetivos intermedios, aproximándose de esta manera al objetivo superior. 

 

 

D.3.1. Indicadores para el Objetivo Superior 

 Aumento y/o mejora de programas de manejo en implementación para las especies de 
interés.  

 Aumento del número de especies amazónicas bajo gestión del Apéndice II de CITES. 
(Definición de línea base y valor meta en el marco de la implementación del proyecto). 
 
Se definió con cada PFN técnico/PM, cuáles son las especies priorizadas para los programas de 
manejo incluidos en el Componente 3 y/o a cuáles especies se beneficia directa o indirectamente 
con el proyecto, en el marco de los indicadores previstos: 
 

BOLIVIA - Caiman yacare 
- Melanosuchus niger 

BRASIL - Especies maderables: caoba (Swietenia macrophylla), Palo rosa (Aniba 
rosaeodora), Ipê (Androanthus spp.), cedro (Cedrela spp.), otras 

- Paiche o pirarucu (Arapaima gigas) 
- Rayas de agua dulce (Potamotrygon) 

 

COLOMBIA - Crocodilus fuscus, Crocodilus intermedius 
- Tortugas acuáticas (Podocnemis expansa, P. unifilis, P. erytrocephala, P. 

sextuberculata, P. vogli, Pelthocephalus dumerialianus, Chelonoidis 
denticulata) 

- Tortugas terrestres (Rhinemys rufipes) 
- Flora: Cedrela odorata, Alsophila cuspidata, Cyathaea lasiosora, Cyathea 

macrosora, Cyathea pungens y Zamia hymenophyllidia 
- orquídeas, palmas 
- Ocotea quixus (Canelo de los Andaquis), Cedrela odorata  

ECUADOR - Paiche (Arapaima gigas), tortuga (Podcnemis unifilis) 
- Orchidaceae, ranas (Oophaga sylvatica, Agalychnis spurrelli, Epipedobates 

tricolor, Epipedobates anthonyi) 
- Mani de árbol (Caryodendron orinocense),   
- Tagua (Phytelephas aequatorialis)  

GUYANA - Chelonioids spp. 
- caimanes (Caiman crocodilus, Paleosuchus trigonatus y Paleosuchus 

palpebrosus)  
- tapir de tierras bajas (Tapirus terrestres) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caryodendron_orinocense
https://es.wikipedia.org/wiki/Phytelephas_aequatorialis
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PERU - Arapaima gigas, Podocnemis spp., rayas de agua dulce (Potamotrygon), 
manatí (Trichechus inunguis), Pecari tajacu. 

- Especies maderables: palo rosa (Aniba rosaeodora), cedro (Cedrela spp.), 

SURINAME - Loros (Amazona farinosa, Ara ararauna y Ara chloropterus) 

VENEZUELA - Chipiro (Podocnemis erythrocephala) 
- Terecay (Podocnemis unifilis),  
- Arrau (Podocnemis expansa) 
- Cabezón (Peltocephalus dumerilianus) 
- Especies maderables 

 

1 OS: Aumento (1a) y/o mejora (1b) de programas de manejo en implementación para las especies de interés.  

País Línea base Valores Meta Estado actual 

Bolivia 3  
 
 
 
 
 
No mínimo 8 programas 
nacionales implementados 
y fortalecidos 

1a: 0 
1b: 1 

Brasil 4 1a: 0 
1b: 1 

Colombia 9 1a: 0 
1b: 0 

Ecuador 7 1a: 0 
1b: 0 

Guyana 1 1a: 0 
1b:  

Perú 8 1a: 0 
1b: 1 

Surinam 6 1a:  
1b:  

Venezuela 4 1a: 0 
1b: 0 

2.OS: Aumento del número de especies bajo manejo del Apéndice II de CITES. 

2a: No. de especies del Apéndice II bajo programas de manejo y/o Dictámenes de Extracción No 
Perjudicial DENP. 
2b: No. de nuevas especies de interés para enmienda o listadas en el Apéndice II de CITES, con apoyo 
de KfW. 

País Línea base Valores meta Estado actual  

Bolivia 260 fauna y 321 flora listadas en el 
Apéndice II de CITES  
2a: 2 especies de Apéndice II bajo 
programas de manejo y estudios de 
DENP  
2b: 1 2a: Al menos 8 especies al 

nivel nacional dentro de 
programas de manejo en 
implementación y/o bajo 
estudios de DENP 
2b: Al menos una 
propuesta de enmienda 
y/o inclusión de 
especie/género en el 
Apéndice II de CITES 
desarrollada/apoyada o 
aprobada en una COP de 
CITES 
 

2a: 1 
2b: 0 

Brasil 587 fauna y 2.591 flora 
2a:4 especies en Apéndice II bajo 
programas de manejo y estudios de 
DENP 
2b: 2 géneros 

2a: 0 
2b: 0  

Colombia 202 especies de fauna (terrestre y 
vertebrados) y   135 de flora  
2a: 4 especies en Apéndice II bajo 
programas de manejo y 
Orchidaceae (algunos géneros) 
Zamia spp. 
Cyathea spp. 
2b: 1 

2a: 0 
2b: 0 

Ecuador 479 fauna y 3.162 flora 
2a: 6 + varios géneros d la familia 
Orchidaceae (bajo programas de 
manejo) 
2 bajo DENP 

2a: 0 
2b: 0 
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2b:0 

Guyana 2a: 1  
2b: 0 

2a: 0 
2b: 0 

Perú 408 fauna, 2493 flora 
2a:7 fauna y 6 flora especies con 
DENP bajo programas de manejo 

2a: 1 
2b: 0 

Surinam 2a: 17 especies + algunas especies de 
1 género 
2b:0 

2a 0 
2b: 0 

Venezuela -1.685 species listadas en Appendix II 
(fauna y flora) 
2a:3 
2b: 0 

2a 0 
2b:0 

 

Indicadores (logical framework):  

 Reducción del tiempo y del número de trámites del proceso de emisión de permisos en cada País Miembro. 
Este indicador se eliminó. El indicador del Resultado/Producto 2 cubre esta información. 

 Aumento de las cadenas monitoreadas con herramientas de trazabilidad. 
(Definición de línea base y valor meta en el marco de la implementación del proyecto). 

Este indicador se eliminó, el indicador del Resultado/Producto 3 cubre esta información. 

 

Indicador del resultado 1: 

 Las instituciones seleccionadas a nivel nacional/regional operan sistemas de información de acuerdo con los hallazgos del estudio previsto. 

Línea base 2a: Instituciones 2b: sistemas de informaciones 

País  Línea base Valor meta Estado actual 

Bolivia 1a: 7  

1b: 2 

 

 

 

1a: Al menos 1 institución a nivel nacional/regional 

tiene facilidades, equipos, herramientas tecnológicas 

y formación para operar sistemas de información 

relacionados con Biodiversidad y CITES 

 

1b: Al menos 5 países miembros han mejorado el 

manejo de información relacionado a las especies 

amenazadas por comercio por al menos 2 sistemas de 

información interoperables. 

 

1a: 2 

1b: 2 

Brasil 1a: 5 

1b: 4 

1a: 3 

1b: 3 

Colombia 1a: 2 

1b: 4 

1a: 1 

1b: 1 

Ecuador 1a: 3 

1b: 5 

1a: 1 

1b: 1 

Guyana 1a: 2 

1b: 2 

1a:  

1b:  

Perú 1a: 4 

1b: 4 

1a: 4 

1b: 4 

Surinam 1a: 8 

1b: - 

1a: 1 

1b: 1 

Venezuela 1a: 2 

1b: 1 

1a:  

1b:  

Regional 1a: 1 

1b: 0 

1a:  

1b:  

Realizable durante la duración del proyecto: si/no (dependiendo de los resultados de las consultorías /actualizaciones de línea base) 

Indicador del resultado 2: 

1a: Los PM operan sistemas de permisos electrónicos en conformidad con las orientaciones de la CITES y otras que consideren pertinentes (si/no) 

1b: Los PM operan permisos electrónicos a través de sistemas de Ventanilla Única (si/no) 

País Línea base Valores meta Estado actual 
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Bolivia 1a: No 

1b: No 

Al menos 5 Países Miembros operan con 

permisos electrónicos apoyados por el 

proyecto 

1a: Si 

1b: No 

Brasil 1a: Sí 

1b: No 

1a: Sí 

1b: No 

Colombia 1a: en proceso 

1b: No 

1a: en proceso 

1b: No 

Ecuador 1a: No 

1b: en proceso 

1a: No 

1b: No 

Guyana 1a: No 

1b: No 

1a: en proceso 

1b: No 

Perú 1a: Sí parcialmente 

1b: Sí parcialmente 

1a: Sí 

1b: Sí parcialmente 

Suriname 1a: No 

1b: No 

1a: en proceso 

1b: No 

Venezuela 1a: No 

1b: No 

1a: No 

1b: No 

Realizable durante la duración del Proyecto: si/no (dependiendo de los resultados de las consultorías /actualización de línea base) 

Indicador del resultado 3: 

1. Número de subproyectos implementados (línea base)  
1a: Aumento en el número de cadenas o iniciativas monitoreadas con herramientas de trazabilidad 

1b: Número de iniciativas relacionadas fortalecidas 

País Línea base Valores meta Estado actual 

Bolivia 2 

 

 

 

1a: Al menos 4 cadenas de comercio 

nacionales equipadas y monitoreadas 

con facilidades, herramientas de 

trazabilidad y personal capacitado 

 

1b: Al menos 5 iniciativas fortalecidas en 

los PM 

1a: 

1b: 1 

Brasil 0 1a: 2 en proceso 

1b: 2 en proceso 

Colombia 0 1a: 

1b:  

Ecuador 0 1a:  

1b:  

Guyana 0 1a: 

1b:  

Perú 3 1a:  

1b: 1 

Surinam 0 1a: 

1b:  

Venezuela 2 1a: 

1b:  

Realizable durante la duración del proyecto: si/no (Si) 
 

D.4. ¿Deberá completarse el concepto del Proyecto mediante medidas adicionales? 
¿Están previstas medidas del Proyecto que entretanto resultan innecesarias? 
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Mencionar en lo posible: tipo de medidas, contenido, duración, comienzo/fin, entidad ejecutora, 
en su caso: procedimiento de adjudicación, costo y financiamiento. 

En momento no se hay identificado la necesidad de medidas adicionales en ámbito del concepto 
del Proyecto. 
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ANEXOS 
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ANEXO A1.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Ejecución y saldos por fuente (1 de enero al 31 de diciembre 2020)  
 

 

 

No. Componentes / Medidas principales

Presupuesto 

Original 

Total (€)

Presupuesto 

Reformulado 

Total  (€)

 Gasto Total 

Periodo de 

liquidacion 

anterior 

2016-2019 

Gasto  

SP/OTCA (€) 

en el periodo 

informado

Saldo 

Global (€)

Financiamient

o SP/OTCA 

(€)

Gasto  

SP/OTCA (€) 

en el periodo 

informado

Saldo Global   

SP/OTCA (€)

Financiamiento 

Países 

Miembros (€)

Gasto  Total 

Países 

Miembros (€)

2016-2019

Gasto  Países 

Miembros (€) 

en el periodo 

informado

Saldo Países 

Miembros (€)

 

Financiamiento  

Original 

KfW (€) 

Reformulacion 

de 

Presupuesto

Presupuesto 

Reformulado 

Total  (€)

 Gastos en el 

período 

Informado KfW 

(€) 

 Saldo Global 

KfW (€) 

TOTALES GENERALES 17.915.247  17.915.247  1.859.967    2.283.601    17.266.459  2.550.948    145.571        1.837.729    5.364.299       -                -                5.364.299    10.000.000    -                   10.000.000    2.138.030         6.569.651    

Componente 1: 5.856.428    5.856.428    144.883        1.093.578    5.856.428    815.000        -                815.000        2.373.428       -                -                2.373.428    2.668.000       -                   2.668.000       1.093.578         1.429.539    

Sistemas nacionales y regional de información y gestión del conocimiento

1.1

Estudio previo conceptual y operacional para 

mejorar la gestión de información en los Países 

Miembros 

150.000            150.000            55.924             120.951            150.000            -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   150.000              150.000              120.951                26.875-             

1.2

Mejora de la gestión del conocimiento y sistemas 

de información en los Países Miembros 

incorporando los resultados del estudio.

2.373.428         2.373.428         -                   87.317             2.373.428         -                   -                   -                   2.373.428           -                   -                   2.373.428         -                     -                     87.317                  87.317-             

1.3

Mejora de los espacios físicos de los sistemas de 

información y compra de equipos de computación 

y herramientas tecnológicas para los sistemas en 

los países

1.555.000         1.555.000         88.548             743.142            1.555.000         -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   1.555.000           1.555.000           743.142                723.310            

1.4
Capacitaciones y estudios complementarios/ 

asistencia técnica en los países
418.000            418.000            410                  37.997             418.000            -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   418.000              418.000              37.997                  379.594            

1.5

Diseño de la configuración conceptual del sistema 

de información y gestión del conocimiento de la 

OTCA, incluyendo un concepto de su operación y 

financiamiento

100.000            100.000            -                   31.959             100.000            -                   -                   -                   -                     -                   -                   100.000              100.000              31.959                  68.041             

1.6
Construcción del espacio físico y de la 

infraestructura en la OTCA
1.080.000         1.080.000         -                   71.886             1.080.000         730.000            -                   730.000            -                     -                   -                   350.000              350.000              71.886                  278.114            

1.7

Compra de equipos de computación y 

herramientas tecnológicas para el sistema en la 

OTCA

180.000            180.000            -                   327                  180.000            85.000             -                   85.000             -                     -                   -                   95.000                95.000                327                      94.673             

Componente 2: 3.457.468    3.457.468    46.754          360.131        3.457.468    145.985        -                145.985        1.016.483       -                -                1.016.483    2.295.000       -                   2.295.000       360.131            1.888.115    

Fortalecimiento y armonización regional de los mecanismos/sistemas/procesos nacionales de emisión de permisos electrónicos

2.1

Actualización de la línea base y elaboración de un 

concepto de configuración y operación futura de 

permisos electrónicos según la metodología de 

CITES.

575.985            575.985            -                   -                   575.985            145.985            -                   145.985            -                     -                   -                   -                   430.000              430.000              -                       430.000            

2.2

Medidas y guías para el desarrollo de procesos y 

operación de los sistemas en los Países 

Miembros. Las medidas de implementación de los 

sistemas y guías serán definidas por los Países 

Miembros según el resultado del estudio arriba 

mencionado

1.016.483         1.016.483         -                   -                   1.016.483         -                   -                   -                   1.016.483           -                   -                   1.016.483         -                     -                     -                       -                   

2.3
Instalación de infraestructura para conexiones 

simultáneas, para formación e intercambio virtual
430.000            430.000            -                   96.977             430.000            -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   430.000              430.000              96.977                  333.023            

2.4 Adquisición de equipos, hardware y software 1.000.000         1.000.000         43.446             247.286            1.000.000         -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   1.000.000           1.000.000           247.286                709.268            

2.5 Capacitaciones y estudios complementarios. 435.000            435.000            3.309               15.868             435.000            -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   435.000              435.000              15.868                  415.823            
-                   

Información general FINANCIAMIENTO SP/OTCA FINANCIAMIENTO PAISES MIEMBROS  FINANCIAMIENTO KFW
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Componente 3: 4.174.388    4.174.388    166.264        415.117        4.174.388    -                -                -                1.974.388       -                -                1.974.388    2.200.000       -                   2.200.000       415.117            1.618.618    

Fortalecimiento de iniciativas de manejo sostenible/sustentable y mecanismos de trazabilidad de especies amazónicas

3.1
Definición de criterios de selección de propuestas 

a ser implementadas.
200.000            200.000            3.547               -                   200.000            -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   200.000              200.000              -                       196.453            

3.2
Implementación de sub-proyectos en los Países 

Miembros
3.974.388         3.974.388         162.718            415.117            3.974.388         -                   -                   -                   1.974.388           -                   -                   1.974.388         2.000.000           2.000.000           415.117,21            1.422.165         

Costos de gestión y operación 3.408.012    3.443.868    1.440.166    414.774        2.856.980    1.589.963    145.571        876.744        -                   -                -                -                1.818.049       35.856            1.853.905       269.204            712.184        

4.1 Personal de la SP/OTCA 856.385            856.385            472.688            101.533            636.002            856.385            101.533            282.164            -                     -                   -                   -                   -                     -                     -                     -                       -                   

Secretario General (5%) 40.693             40.693             27.554             8.903               29.967             40.693             8.903               4.236               -                     -                   -                   -                   -                     -                     -                       -                   

Director Ejecutivo (20%) 119.706            119.706            76.388             25.199             90.496             119.706            25.199             18.119             -                     -                   -                   -                   -                     -                     -                       -                   

Director Administrativo (20%) 121.898            121.898            78.943             24.232             90.759             121.898            24.232             18.723             -                     -                   -                   -                   -                     -                     -                       -                   

Coordinador de Medio Ambiente (30%) 156.569            156.569            70.644             -                   116.713            156.569            -                   85.925             -                     -                   -                   -                   -                     -                     -                       -                   

Coordinador de Ciencia y Tecnología (30%) 136.861            136.861            69.167             -                   97.882             136.861            -                   67.694             -                     -                   -                   -                   -                     -                     -                       -                   

Asesor Administrativo (15%) 40.511             40.511             7.841               1.697               37.678             40.511             1.697               30.973             -                     -                   -                   -                   -                     -                     -                       -                   

Controller (15%) 13.139             13.139             27.698             3.868               1.193               13.139             3.868               18.427-             -                     -                   -                   -                   -                     -                     -                       -                   

Secretaria Ejecutiva (10%) 19.708             19.708             8.383               1.073               16.260             19.708             1.073               10.252             -                     -                   -                   -                   -                     -                     -                       -                   

Técnico Proyectos (20%) 62.774             62.774             23.632             20.796             48.821             62.774             20.796             18.345             -                     -                   -                   -                   -                     -                     -                       -                   

Técnico en información (20%) 62.774             62.774             28.360             6.615               49.743             62.774             6.615               27.799             -                     -                   -                   -                   -                     -                     -                       -                   

Técnico en financiamiento (10%) 31.387             31.387             17.629             3.069               23.533             31.387             3.069               10.689             -                     -                   -                   -                   -                     -                     -                       -                   

Técnico en informática (30%) 28.467             28.467             19.010             2.176               20.237             28.467             2.176               7.281               -                     -                   -                   -                   -                     -                     -                       -                   

Contadores (20%) 21.898             21.898             17.439             3.904               12.721             21.898             3.904               556                  -                     -                   -                   -                   -                     -                     -                       -                   

4.2 Personal de la Unidad Ejecutora 1.357.590         1.357.590         776.677            192.675            1.063.782         -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   1.357.590           -                     1.357.590           192.675                388.237            

 Coordinador del Proyecto 461.238            461.238            306.613            82.319             335.217            -                   -                   -                     -                   -                   -                   461.238              461.238              82.318,72             72.307             

Especialista técnico 353.360            353.360            155.284            17.114             297.759            -                   -                   -                     -                   -                   -                   353.360              353.360              17.114,24             180.962            

Gerente Administrativo/financiero y adquisiciones 315.328            315.328            179.595            72.989             241.240            -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   315.328              315.328              72.989,15             62.744             

Secretaria/Asistente administrativa 157.664            157.664            89.453             20.253             119.566            -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   157.664              157.664              20.253,23             47.958             

Servicios de Consultoría en licitaciones mayores 70.000             70.000             45.733             -                   70.000             -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   70.000                70.000                -                       24.267             

4.3
Equipos de informática: computador, switches 

y firewall
56.735             56.735             11.198             15.079             46.011             -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   56.735                -                     56.735                15.079,40             30.458             

4.4 Monitoreo del Proyecto 428.833            428.833            39.552             36.612             422.234            182.482            -                   182.482            -                     -                   -                   -                   246.351              -                     246.351              36.612,09             170.187,27       

Viajes del personal de la SP/OTCA 182.482            182.482            -                   -                   182.482            182.482            -                   182.482            -                     -                   -                   -                   -                     -                     -                       -                   

Viajes monitoreo técnico (18 viajes/año) 177.372            177.372            36.324             33.800             170.773            -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   177.372              177.372              33.800,01             107.248            

Viajes monitoreo administ.(7 viajes/año) 68.979             68.979             3.227               2.812               68.979             -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   68.979                68.979                2.812,08               62.940             

4.5 Traducciones 43.796             43.796             8.222               5.169               41.871             -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   43.796                43.796                5.169,22               30.404             

4.6 Interpretaciones 58.394             58.394             -                   565                  58.394             -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   58.394                58.394                565,22                  57.829             

4.7 Vehículo 21.898             21.898             -                   -                   21.898             -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   21.898                21.898                -                       21.898             

4.8
Costos corrientes: material consumo, 

mantenimiento, etc.
33.285             33.285             13.748             8.763               27.021             -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   33.285                33.285                8.763,21               10.774             

4.9 Servicios de comunicación (link dedicado) 109.489            109.489            9.717               2.344               105.252            109.489            1.889               97.883             -                     -                   -                   -                   -                     -                     454,66                  455-                  

4.10 Alquiler salas 364.964            364.964            73.826             6.749               325.869            364.964            6.749               284.388            -                     -                   -                   -                   -                     -                     -                       -                   

4.11 Mantenimiento oficina 51.095             51.095             11.417             35.400             47.242             51.095             35.400             4.278               -                     -                   -                   -                   -                     -                     -                       -                   

4.12 Auditoría 25.548             61.404             23.120             9.885               61.404             25.548             25.548             -                     -                   -                   -                   -                     35.856                35.856                9.884,65               2.851               

Imprevistos técnicos y financieros 1.018.951    983.095        61.900          -                921.195        -                -                -                -                   -                -                -                1.018.951       35.856-            983.095          -                     921.195        

5 Imprevistos técnicos y financieros 1.018.951         983.095            61.900             -                   921.195            -                   -                   -                   -                     -                   -                   -                   1.018.951           35.856-                983.095              -                       921.195            

TOTALES 17.915.247  17.915.247  1.859.967    2.283.601    17.266.459  2.550.948    145.571        1.837.729    5.364.299       -                -                5.364.299    10.000.000    -                   10.000.000    2.138.030,09   6.569.651    
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ANEXO A1.2. INGRESSOS, EJECUCIÓN POR COMPONENTES, COSTOS DE 
GESTIÓN Y COINTIGENCIAS 
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ANEXO A1.3 SALDOS DISPONIBLES  

 
 

   

ANEXO A 1.3 SALDOS DISPONIBLES 

Euros Reales Dolares

 

Saldo disponible en cuenta al 31 de diciembre de 2019 676.193 13.200 0

Ajustes finales: 

Variación cambial ( + ) 2.100,00 0 0

 

Saldo disponible en cuenta al 31 de diciembre de 2020 898.956 13.320 3.419

Devolución a KfW - /2020 0 0 0

Composición de saldo en cuentas hasta 31/diciembre/2020

Banco Rendimento Diplomatas Brasília, cuenta No. 392944000-1 – Reales 0 0 3.419

Banco Rendimento Diplomatas Brasília, cuenta No. 260235 – DOLAR - 13.320 -

Banco Rendimento Diplomatas Brasília, cuenta No. 260235 – EUROS 898.956 0 0

 

Saldo total disponible en cuenta 898.956 13.320 3.419
________________________________________
( * ) La tasa de conversión de 31/12/2020 utilizada fue del Bacen Eu/R$ 5,1961 

( * ) La tasa de conversión de 31/12/2019 utilizada fue del Bacen Eu/R$ 4,529
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ANEXO A2. BASES & ENTORNO DEL PROYECTO 

 
Componente 1  
 
En el Taller de inicio del Proyecto se concluyó que “existen muchas oportunidades para 
el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación en el desarrollo o mejora 
de sistemas de información a nivel regional o nacional”. También se concluyó que se 
debe mejorar los sistemas de comunicación entre las autoridades CITES y otras 
autoridades nacionales para compartir información de inteligencia sobre el comercio 
legal e ilegal de vida silvestre.  
 
Bases y entorno para la implementación del proyecto a nivel nacional:  
Varios PM cuentan con políticas, normativas para TIC y programas nacionales que 
establecen prioridades para la interoperabilidad de los Sistemas de información a nivel 
nacional, entre las instituciones y/o Direcciones que tienen responsabilidades 
compartidas en la gestión de biodiversidad y CITES, entre ellas: Ministerios de 
Ambiente, Agua,  Agricultura, Pesca, Producción y Comercio, Secretarías o Direcciones 
de Planificación, de Biodiversidad, Forestales, instituciones de observancia, agencias 
de aduana, control sanitario e Instituciones de investigación. 
 
En los PM con mayores avances para los temas relativos al componente del proyecto, 
los sistemas o nodos de información y gestión de conocimiento relacionados con CITES 
y Biodiversidad pertenecen o están en proceso de adecuación y/o 
integración/vinculación a los Sistemas Únicos de Información Ambiental. A través de 
mandatos, normativas y la coordinación de acciones nacionales (enmarcados en la 
gestión y/o sistemas de Planificación) e institucionales (programas y proyectos) se 
realizan avances para la interoperabilidad de los sistemas de biodiversidad y CITES con 
aquellos que tienen relación a la gestión de los sectores de medio ambiente, cambio 
climático, forestales, recursos hidrobiológicos, producción y comercio.  
 
Así mismo, las estrategias nacionales de Biodiversidad y sus planes de acción 
involucran la construcción e implementación del Mecanismo de Facilitación - CHM2 (por 
sus siglas en inglés), establecido por el CDB para garantizar que todos los gobiernos 
tengan acceso a la información y a las tecnologías necesarias para el trabajo con la 
biodiversidad, dado que la capacidad de gestión de la información y de la tecnología 
varía enormemente entre los países.  
 
El CHM se basa en una filosofía de amplia participación y fácil acceso como prioridades 
y tiene como misiones: promover y facilitar la cooperación técnica y científica dentro y 
entre países; desarrollar un mecanismo global de intercambio e integración de la 
información sobre biodiversidad y desarrollar la red humana y tecnológica necesaria. 
Funciona a través de una red de Puntos Focales Nacionales de los Ministerios de 
Ambiente (Direcciones de Biodiversidad o relativas) para tratar asuntos relacionados 
con la cooperación técnica y científica. 
 
Por otra parte, entre las competencias de las Autoridades Científicas y Administrativas 
CITES está la función de generar información sobre el estado de conservación de las 
especies y bases de datos o sistemas de información relativos (taxonómicos, procesos 

                                                           
2 Clearing House Mechanism CHM. Coordinado por el Secretario Ejecutivo del CDB y orientado por un 

Comité Consultivo Informal (IAC) establecido por las Partes de la Convención. 



                                                                                                                      

70 

 

y establecimiento de registros de comerciantes, de manejo de especies, 
establecimientos de cupos de aprovechamiento y comercio, entre otros). 
 
Las Instituciones Nacionales de Coordinación (Autoridades CITES) y de implementación 
del proyecto también tienen apoyo de otros proyectos e iniciativas para fortalecer sus 
sistemas de información y la interoperabilidad, así como la gestión de conocimiento y a 
través de los mismos han realizado consultorías y/o adquirido parte de los equipos y el 
material necesario para avanzar en estos procesos. En este sentido, ha adquirido aún 
más importancia el proyecto y la actualización de las tablas de inversión en los PM para 
el desarrollo de una línea base que facilite el ajuste de los indicadores del proyecto, por 
un lado, y, por otro, para evitar la duplicación de inversiones, esfuerzos y acciones con 
estas otras iniciativas. 
 
Las solicitudes de inversión actualizadas varían según la capacidad de gestión de 
información y tecnológica de cada PM y de las políticas, regulaciones e iniciativas 
nacionales e institucionales. Incluyen infraestructura, equipos, diagnósticos, desarrollo 
y/o fortalecimiento e implementación de sistemas de información y manejo de 
información nacional sobre Biodiversidad y CITES, ya sea para su sistematización y 
difusión, como para facilitar su intercambio entre las agencias pertinentes a nivel 
nacional, con las Autoridades CITES de los Países Miembros de la OTCA y para 
contribuir con otras iniciativas, donde se incluye el Observatorio Regional Amazónico de 
la OTCA. 
 
Nivel regional – Observatorio Regional Amazónico (ORA) 
Desde 2013 existe un mandato de los Países Miembros (PM) para apoyar el ORA y para 
la creación de la Red de Centros de Investigación Amazónicos - RedCIA3. Actualmente 
hay acciones y avances desarrollados por la SP/OTCA para la implementación del ORA 
y la conformación de la RedCIA, a través de diferentes reuniones sectoriales y de 
Ministros de Relaciones Exteriores, para consolidar ambas iniciativas y para armonizar 
la información generada a partir de los proyectos de la OTCA, con los objetivos del ORA. 
 
Entre 2016 y 2017 se llevó a cabo la conformación del Comité Directivo del ORA y de la 
RedCIA que guiará su implementación y reuniones regionales organizadas por la 
SP/OTCA con los PM, para avanzar con el reglamento, procedimientos y decisiones 
para la implementación del Observatorio. La SP/ OTCA decidió iniciar la primera fase 
de desarrollo del Observatorio a través de otros Proyectos4 que tenían acciones 
contempladas para iniciar y/o apoyar el ORA o sistemas de información de los 
proyectos.  
 
Estos proyectos, en su fase final de implementación (2017), colocaron fondos para 
apoyar el desarrollo de una Plataforma Regional de Información y Conocimiento (PRIC)5 
en el marco del Proyecto OIMT/CDB/OTCA y ampliaron su enfoque de gestión e 

                                                           
3 Declaración del Coca realizada en la XII Reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores de los PM de la OTCA (Ciudad de El Coca, 
República del Ecuador, 3 de mayo de 2013) donde resolvieron, entre otros temas, establecer el Observatorio Regional Amazónico como 
“el foro permanente que reúne instituciones y autoridades vinculadas al estudio de la Amazonía, como un centro de referencia de 
información regional en biodiversidad, recursos naturales y socio-diversidad de la región amazónica y la Red de Centros de Investigación 
Amazónicos, la cual  “Tiene como objetivo el fortalecimiento de la capacidad científica y técnica de los Países Miembros sobre temas de 
investigación pertinentes a la Amazonía” (http://www.otca-oficial.info/). 
 
4 Proyecto “Gestión Integrada y Sostenible de los Recursos Hídricos Transfronterizos de la Cuenca del Río Amazonas considerando la 
Variabilidad y el Cambio Climático” (OTCA/GEF/PNUMA) – Proyecto GEF Amazonía y Proyecto “Fortalecimiento Institucional de los 
Países Miembros de la OTCA, en Gestión Forestal Ecológicamente Responsable y Conservación de la Biodiversidad en los  Bosques 
Manejados de la Amazonía” (OIMT/CDB/OTCA). 
 
5 Uno de los productos del proyecto OIMT/CDB/OTCA era la creación de una plataforma informática enfocada en el tema forestal: 
Plataforma Regional de Intercambio de Información y Conocimientos (PRIC) para el fortalecimiento del manejo forestal sustentable y la 
conservación de la biodiversidad de los bosques. 

 

http://www.otca-oficial.info/
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información principalmente sobre el tema forestal6, a incluir otros temas y proyectos de 
la SP/OTCA. 
Así, a través de Memorando interno del Coordinador del Proyecto OIMT/CDB/OTCA 
(sep. 2017) al Director Administrativo se informa sobre la fase 3 de Consolidación del 
proyecto para alcanzar el resultado correspondiente a la plataforma PRIC y conclusión 
de TdR para su diseño, desarrollo e implementación como parte de la fase inicial de 
implementación del ORA en la que se conocieron detalles de los diferentes sistemas de 
información desarrollados por otros proyectos, funcionamiento y opciones para su 
integración tanto a nivel técnico como financiero. Así, se incluyó en los TdR para el 
desarrollo de la PRIC un producto referido al establecimiento de la Interoperabilidad e 
integración de las bases de datos e información de los siguientes proyectos: a) GEF – 
Amazonas, b) ANA – Monitoreo Hidrometeorológico, c) BID – Protección PIACI, d) 
Monitoreo de la Cobertura Forestal, e iniciativas relacionadas con la OTCA.7 
 
El interés y enfoque de interoperabilidad del proyecto de recursos hídricos es para la 
interoperabilidad de su plataforma con el ORA, la misma que será llevada a cabo cuando 
inicie la segunda fase del proyecto. 
 
Mientras tanto, se llevaron a cabo varias reuniones internas en la SP/OTCA para aclarar 
acciones que podrían percibirse como una duplicación de esfuerzos, financiamiento y 
resultados con aquellas del Proyecto KfW para los objetivos y resultados esperados del 
Componente 1 relacionados al desarrollo del Sistema de Información y gestión de 
Conocimiento de la OTCA en el marco del ORA (conforme el Acuerdo Separado del 
proyecto). Sin embargo, dados los requerimientos y el extenso tiempo que implicaba la  
contratación de una empresa consultora en el marco del proyecto KfW, frente a la 
oportunidad y necesidad de financiar acciones y mostrar resultados y avances en 
proyectos que habían incluido actividades similares o pertinentes al ORA y que debían 
implementarse, los Directivos y Coordinadores de Ciencia, Tecnología y Educación de 
SP/OTCA y del Proyecto OIMT/CDB/OTCA definieron la creación y ampliación de la 
PRIC como una primera fase del ORA, considerando que no iba a haber duplicación con 
las acciones del Proyecto KfW, ya que éste entraría a analizar lo que se está realizando 
y continuar con una siguiente fase según los resultados y con enfoque en el desarrollo 
del Sistema de información y Gestión del Conocimiento de la OTCA (SIGC)  - ORA. 
 
Durante la Reunión Regional del Observatorio Regional Amazónico (ORA) y de la Red 
de Centros de Investigaciones Amazónicas (RedCIA) llevada a cabo del 21 al 23 de 
noviembre de 2017 en Iquitos, Perú se explicó a los representantes de los Países 
Miembros presentes en la reunión8, la articulación de esta plataforma PRIC con el ORA.  
 
Esta reunión tuvo como objetivos: (i) definir mecanismos de gestión y de sostenibilidad 
del ORA y la RedCIA, (ii) elaborar una propuesta de agenda de investigación, áreas 
temáticas, ejes estratégicos y acciones para su implementación, (iii) identificar acciones 
de fortalecimiento del talento humano para la Región Amazónica, (iv) establecer 
directrices y orientaciones para el desarrollo de la plataforma informática que albergará 
al ORA.  
 
El Coordinador de Ciencia, Tecnología y Educación de la SP/OTCA resaltó las acciones 
y avances desarrollados por la SP/OTCA para la implementación del ORA y la 

                                                           
6 Entre el Coordinador de Ciencia, Tecnología y Educación, los Directores Ejecutivo y Administrativo de la SP/OTCA y el Coordinador del 
proyecto OIMT/CDB/OTCA decidieron que se amplíen los objetivos y alcances de la plataforma informática forestal PRIC, para incluir toda 
la información de los Proyectos de OTCA y que ésta se constituya la plataforma informática del ORA dando inicio a la primera fase de 
implementación del ORA.  
7 Cada uno de estos proyectos contribuiría con un porcentaje de financiamiento para viabilizar lo que se constituyó en la fase inicial de 
implementación del ORA. 
8 Diferentes a los representantes de implementación del Proyecto KfW. 
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conformación de la RedCIA, principalmente la voluntad de los países, a través de 
diferentes reuniones sectoriales y de Ministros de Relaciones Exteriores, para consolidar 
ambas iniciativas, así como los esfuerzos de la SP/OTCA para armonizar la información 
generada a partir de los proyectos de la OTCA, con los  objetivos del ORA; de igual 
forma destacó la conformación del Comité Directivo del ORA y la RedCIA que guiará su 
implementación. Señaló que los resultados de la reunión de Iquitos, servirán para iniciar 
acciones para la implementación del ORA y la conformación de la RedCIA. 
 
Allí se explicó a los representantes de los Países Miembros presentes en la reunión la 
articulación de esta plataforma PRIC con el ORA en su fase inicial: 
 
El Coordinador Técnico del proyecto “Manejo forestal sostenible” (OIMT/CDB/OTCA), 
Vicente Guadalupe, expuso sobre los objetivos y alcances de dicho Proyecto, 
explicando su articulación con el ORA en su fase inicial.  
  
Se presentó la propuesta técnica de la “Plataforma Informática del ORA”, con la solicitud 
de Brasil de que sea discutida inicialmente por el grupo de trabajo respectivo. 
 
Como consta en el informe de la referida reunión, las delegaciones9 expusieron y 
dialogaron sobre las iniciativas desarrolladas y las condiciones favorables instaladas en 
sus respectivos países, así como los desafíos existentes para la implementación del 
ORA y la RedCIA. Los PM dieron a conocer las capacidades instaladas a nivel nacional 
para integrarse a la plataforma del ORA10.  
 
El representante del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), Isaac 
Ocampo Yahuarcani, consultor del proyecto OIMT/CDB/OTCA, realizó una presentación 
sobre perspectivas de integración orientadas a la construcción del ORA, como un 
modelo del proceso institucional y tecnológico que implicaría compartir información de 
diferentes países, plataformas y formatos, para su difusión en el ORA. 
 
Los documentos de trabajo y resultados consensuados constan en el Anexo 4 del Acta 
de la reunión:  
 
Reglamento de Funcionamiento del Comité Directivo del ORA y la RedCIA. 
Agenda de investigación11 con acciones estratégicas orientadoras, responsables. 
Acciones de fortalecimiento de talento humano para la Región Amazónica. 
Acciones Estratégicas para la implementación del ORA & RedCIA. 
 
Durante la reunión Venezuela informó sobre su propuesta en la que se describen los 
objetivos generales y específicos de los grupos de trabajo del ORA y la RedCIA y se 
recomendó que su tratamiento se incluya como parte de la agenda de la primera reunión 
virtual de dichos grupos. 
 
Respecto a los mecanismos de flujo de información en concordancia con las 
necesidades del ORA se acordó:  

a) Que cada país defina internamente los procesos y mecanismos oficiales de 
transferencia de información para su publicación en el ORA. 

b) Que toda información provista por los países para compartir mediante el citado 
Observatorio, deba canalizarse a través de las respectivas Cancillerías. 

c) Que los PM definan sus instituciones responsables de proveer la información de 
acuerdo a las temáticas de su competencia, para su remisión a la SP/OTCA. 

                                                           
9 Representantes de los Ministerios e Instituciones de Ciencia y Tecnología, principalmente. 
10 Las presentaciones corresponden al Anexo 3 del informe de la reunión. 
11 Enmarcada en las tres temáticas priorizadas en la Reunión de La Paz, realizada en noviembre de 2016. 
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d) Que el Comité Directivo del ORA y de la Red CIA con el apoyo de la SP/OTCA 
establezca una política de protección y manejo de los datos provistos por los 
PM. 

 
Respecto a la Agenda de Investigación enmarcada en las tres temáticas priorizadas en 
la Reunión de La Paz, realizada en noviembre de 2016, se acordó incorporar las 
temáticas de Cambio Climático y Uso sostenibles de Recursos; se recomendó que el 
Grupo de Trabajo 2 “Redes de conocimiento y proyectos estratégicos” pueda 
profundizar en la definición de subtemas, acciones estratégicas y productos, a través de 
una reunión virtual. 
 
Las delegaciones reconocieron la necesidad de acelerar los procesos de 
implementación del ORA y la RedCIA sugiriendo a la SP/OTCA y al Comité Directivo, 
redoblar esfuerzos para sostener reuniones periódicas al menos dos veces al año. 
 
Los desafíos identificados por la UE del proyecto para la implementación del 
Componente 1 a nivel regional relacionados con el ORA, son los siguientes: 

 
- La conformación de instancias nacionales de implementación del Observatorio vs. 

la conformación de las instancias de implementación del proyecto regional es 
diferente y no todos los involucrados participan en las reuniones pertinentes 
relacionadas. 

 
- Se requiere una comprensión homogénea de lo que implica el ORA frente a los 

sistemas de información de cada proyecto y a los sistemas de información de cada 
iniciativa nacional relacionada:  
o Los tiempos de toma de decisión entre los PM, implementadores, cooperantes y 

los decisores de otros procesos relacionados a nivel nacional y regional son 
disímiles, al igual que los tiempos de implementación entre los distintos 
proyectos, iniciativas y sistemas frente a acciones similares planteadas e 
inversiones previstas. 
 

- Cada proyecto implementado por la SP/OTCA incluye un proceso o 
herramienta/producto relacionado con el ORA. Existen varios sistemas de 
información y de gestión del conocimiento manejados por los distintos proyectos, 
cuyo enfoque conceptual y operativo se planteó en relación a los temas respectivos 
de los proyectos.  

 
o Tanto a nivel teórico como práctico se perciben cambios en el enfoque de lo 

planteado inicialmente en los proyectos frente a los procesos actuales definidos 
para apoyo a la implementación del ORA que se han dado para cumplir con los 
mandatos de los PM, las agendas y tiempos de implementación, frente a las 
oportunidades de segundas fases de estos proyectos y a las iniciativas 
nacionales o regionales en proceso. 
 

o La información sobre los resultados y productos actuales y esperados de los 
proyectos, con relación a los distintos sistemas de información y su relación con 
el ORA, debe ser clara para todas las instancias involucradas interna y 
externamente (SP/OTCA, los Puntos Focales en los PM, redes, grupos de 
trabajo, cooperantes, entre otros) de manera que todas las personas tengan un 
mismo conocimiento y manejo de información al respecto y de la situación actual 
y potencial. Esto involucra los resultados de nuevas discusiones, decisiones y 
orientaciones con respecto a los distintos procesos, proyectos y herramientas. 
Así, quienes toman decisiones, implementan e informan podrán considerar estos 
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cambios, las similitudes, sinergias, productos esperados y los mecanismos de 
cooperación que deban darse entre los involucrados para evitar la duplicación 
de acciones, esfuerzos y costos. Se requiere un trabajo coordinado en todos los 
niveles de acción. 
 

Otros posibles desafíos actuales serán identificados cuando se finalice la línea base y 
los estudios conceptuales y operacionales por parte de la empresa consultora.  
 
Componente 2 
 
El ambiente mundial, regional y nacional, así como las políticas relacionadas favorecen 
el avance de los objetivos, acciones y resultados en el marco del Componente, siendo 
muy oportuno para compatibilizar o facilitar la inter-operación de los sistemas. Para 
lograr esto, es importante fortalecer los niveles nacionales de interoperabilidad 
interinstitucional. 
 
La Secretaría CITES, el Grupo de Trabajo de la CITES sobre Sistemas Electrónicos y 
Tecnologías de la Información y el programa SIDUNEA12 de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) lanzaron la iniciativa eCITES, 
un conjunto de herramientas estándar y soluciones de software desarrollados para 
facilitar la administración electrónica CITES por todos los países, a través de la 
simplificación y automatización rápida de los procesos y controles de permisos CITES 
e intercambio de información electrónica con aduanas y otros organismos de control 
fronterizo. A su vez, eCITES también facilitará la integración con las medidas del 
Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial de Comercio (OMC). 
Estos procesos serán tomados en cuenta en la implementación del componente. 
 
La mayoría de países reconocen la importancia de optimizar respuestas a los usuarios, 
aumentar la seguridad y calidad en la documentación, simplificar y agilizar, automatizar 
procesos, disminuir el uso de papel y ajustarse a las legislaciones y políticas nacionales 
e internacionales en la materia. Se considera que el presente proyecto ampliará el 
alcance de las acciones nacionales robusteciendo la infraestructura tecnológica para tal 
fin y apoyará las iniciativas o procesos más amplios mencionados. 
 
En varios países hay diferentes procesos automatizados de aprobación y control de 
permisos CITES, enfoques de sistemas electrónicos modernos para detección de 
riesgos o inspecciones físicas. 
Las autoridades CITES en varios PM carecen de herramientas modernas de gestión de 
la información para vigilar y regular eficazmente el comercio de vida silvestre. 
 
La normativa respecto a TI, comunicación y firmas digitales es la base para el avance 
del tema en los PM, así como procedimientos específicos y entidades certificadoras o 
de certificación digital y no todos los 8 PM tienen el mismo nivel de desarrollo y/o 
aplicación al respecto. Es un marco que facilita a los países desarrollar e implementar 
procesos en línea con las orientaciones de instituciones o herramientas internacionales 
como aquellas de CITES o de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). 
 
Los sistemas nacionales de emisión electrónica de permisos CITES están funcionando 
en 3 Países Miembros en diferentes niveles: Brasil, Colombia y Perú. Colombia y Perú 
tienen sus sistemas integrados para la mayoría de procesos en las Ventanillas Únicas 
de Comercio Exterior y todos requieren mejorar o incluir nuevos procesos/transacciones, 
soluciones web, aplicaciones o módulos y bases de datos (de datos o acciones 

                                                           
12 SIstema aDUaNEro Automatizado, conocido en inglés como ASYCUDA (Automated SYstem for CUstoms DAta). 
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administrativas) para una mejor implementación o interoperabilidad/interconexión o para 
viabilizar el intercambio de datos en línea en tiempo real o generar informes. 
Brasil/IBAMA tiene su propio sistema de emisión electrónica de permisos (SISCITES) y 
está en proceso de integración con el Portal Único de Comercio Exterior. Con el proyecto 
se apoyará el desarrollo de varios módulos para mejorar el sistema y para facilitar esta 
integración. 
 
En Bolivia, Ecuador, Guyana, Surinam y Venezuela aún se emiten permisos a través de 
sistemas manuales y están analizando o mejorando los procesos y requerimientos de 
desarrollo e implementación de los sistemas electrónicos. En Ecuador y Venezuela hay 
procesos de automatización hacia el uso de sistemas de información y procesos en línea 
para mejorar la generación de permisos, que funciona para ciertas autorizaciones 
ambientales, no necesariamente relacionados con CITES aún. Ecuador ha avanzado en 
los procesos requeridos para operar los permisos CITES a través de Ventanilla Única 
de Comercio Exterior. 
 
Es importante resaltar que a un nivel sub-nacional no se cuenta con sistemas de emisión 
de documentos de control y trazabilidad, siendo en su mayoría aún el control realizado 
a nivel central. 
 
Actualmente los trámites para la emisión de permisos CITES, aún en los países donde 
existe un sistema de permisos electrónicos, se encuentran parcialmente 
interconectados con las instituciones involucradas que emiten diversa documentación 
previa a la emisión de los mismos. Muchos procesos provenientes de distintas entidades 
son independientes, por lo que es necesario contar con procedimientos unificados y 
automatizados que permitan optimizar los procesos en todos los niveles. Muchos de 
estos procesos aún no están sistematizados o digitalizados. 
 
Otras entidades que se vinculan a la gestión de CITES y cuentan con sistemas digitales 
son Aduanas y Agencias de control sanitario. En algunos casos, las Agencias de control 
y fiscalización forestal o de pesca y acuacultura, cuentan con sistemas electrónicos 
relativos al origen y movilización de especímenes. En los PM la coordinación con 
Ministerios de Producción, Comercio, a cargo de implementar las Ventanillas Únicas de 
Comercio Exterior ha sido clave para incluir mapas de procesos de CITES como parte 
de los procesos más amplios de Comercio Exterior y para una mejor coordinación a nivel 
interinstitucional con el fin de optimizar estos procesos y sistemas. 
 
La línea base del Componente 2 del proyecto está siendo actualizada con insumos 
directos de las Autoridades CITES. Varios PM – INC – PFN técnicos aún realizan 
revisiones y ajustes a las inversiones solicitadas. 
 
Así, en todos los países hay interés en el tema por parte de Autoridades CITES, en unos 
más hacia acciones de corto plazo donde el proyecto puede impulsar o apoyar avances 
concretos requeridos como parte de metas y programas más amplios ya existentes y en 
otros para apoyo en generar y/o fortalecer las capacidades nacionales y sub-nacionales 
técnicas y legales para el desarrollo de estos sistemas, para procesos de coordinación 
interinstitucional, desarrollo e implementación.  
 
Las agencias de implementación necesitan mejorar la capacidad de infraestructura, 
utilizar hardware de última generación y software de soporte compatible con sus bases 
de datos, y, capacitación que permita incorporar distintos programas y herramientas o 
plataformas de información. 
 
Componente 3 
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Si bien la trazabilidad es considerada una herramienta clave para la conservación y 
comercialización, los conceptos sobre lo que implica la trazabilidad y cadena de custodia 
en los países difieren de uno a otro, por lo cual es amplio el rango de proyectos o 
iniciativas, inversiones y medidas complementarias planteadas por los PM.  
 
Varios países consideran que no tienen sistemas de cadena de custodia para las 
especies aprovechadas, sino herramientas o mecanismos que les permiten aplicar 
controles de comercio y apoyo a cadenas de custodia que se puedan establecer, como: 
documentos de movilización y uso de precintos para la exportación (fauna), certificación 
de procedimientos - técnicas de biología molecular y protocolos para garantizar que las 
investigaciones realizadas se rijan por procesos que tienen estándares de calidad 
internacionales. En otros, se requiere mejorar, modernizar e innovar los métodos de 
trazabilidad, ya que los métodos tradicionales presentan riesgos de fraude al mezclarse 
los productos de origen legal con aquellos de origen ilegal. 
 
Los PM consideran que es necesario contar con otros mecanismos que apoyen la 
trazabilidad, a lo largo de toda la cadena comercial, tanto del medio natural como 
artificial - desde la captura o recolección, incluyendo registros de especímenes, 
usuarios, gestores, comerciantes, aprovechamiento, movilización hasta el comercio, 
incluyendo sistemas, bases de datos y aplicativos informáticos para la trazabilidad y 
para la sistematización y gestión de información. 
 
Algunos proyectos priorizados son Programas Nacionales de larga trayectoria para 
especies Amazónicas de importancia comercial. Incluyen aprovechamiento bajo planes 
de manejo y/o cuotas establecidas, beneficios sociales y requieren fortalecimiento en 
varios niveles. Otros PM no tienen regulaciones específicas consideradas claves para 
la trazabilidad como políticas de caza, transporte de vida silvestre, 
observancia/cumplimiento y requieren apoyo en el desarrollo de programas, procesos y 
sistemas relacionados. 
 
Una medida complementaria común colocada por varios PM es la realización de 
estudios de población de las especies para mejorar el manejo o el establecimiento de 
cupos de aprovechamiento o exportación con base a informaciones científicas 
fundamentadas y actualizadas, por una parte, y, por otra, para mejorar controles a través 
de la elaboración de los instrumentos técnicos necesarios para el cumplimiento de 
normas nacionales e internacionales. 
 
Varias de las solicitudes de inversión son para mejorar los sistemas, infraestructura o 
herramientas de trazabilidad actual, a lo largo de las cadenas, para los especímenes, 
productos y sub-productos, desde centros o locaciones de investigación, centros de 
rescate con fines de rehabilitación y reintroducción, centros de acopio, procesamiento 
hasta equipamientos diversos y medios de movilización para gestión, monitoreo y 
control. Entre ellas: herramientas y sistemas para la identificación de las especies 
similares, clave para un buen sistema de trazabilidad; buenas prácticas de manipulación 
y/o producción y para mejorar el control; medios para el monitoreo del manejo ex situ de 
especies listadas en CITES con el fin de reducir el “blanqueamiento” de especies 
obtenidas de forma ilegal.  
 
El intercambio de experiencias es una prioridad para los PM, principalmente en el 
manejo de especies, cupos y monitoreo. 
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ANEXO B1.1. PLAN ANUAL DE OPERACIONES Y ADQUISICIONES GESTION 2020 – POA-PAA 2020 REFORMULADO

 

Componente Medida Submedidas        Actividad Código Categoría de gasto Descripción de la Medida 

DESCRIPCIÓN  

Según actualización de los Países Miembros sobre sus requerimientos de 

inversión

VALORES 

POA-PAA

2020 

APROBADO

(Eur)

Modificaciones

POA-PAA

2020 

MODIFICADO

(Eur)

Programad

o

No Iniciado

 En 

proceso 
 Terminado 

1 1 1 1 1.1.1.1
Servicios de 

Consultoría

Realización de un estudio  

conceptual y operacional  para 

mejorar la gestión de información  en 

los PM.

Contratación y realización del estudio para mejorar la gestión de información y 

conocimiento 49.116 -9.300 39.816 X

1 1 1 2 1.1.1.2
Servicios de 

Consultoría

Realización de un estudio  

conceptual y operacional  para 

mejorar la gestión de información  en 

los PM.

Contratación de un Consultor por producto para el apoyo técnico a la 

implementación del Componente 1 del Proyecto regional para la gestión, 

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

comercio 

59.165 -30.565 28.600 X

1 1 1 3 1.1.1.3
Servicios de 

Consultoría

Realización de un estudio  

conceptual y operacional  para 

mejorar la gestión de información  en 

los PM.

Contratación de un Consultor Programador del ORA + Pilotos / Cites
59.165 24.501 83.666 X

1 1 1 4 1.1.1.4
Servicios de 

Consultoría

Realización de un estudio  

conceptual y operacional  para 

mejorar la gestión de información  en 

los PM.

Contratación de un Consultor para la evaluación y monitoreo de productos 

vinculados al sistema de información y gestión de conocimiento y al  

Observatorio Regional Amazónico.
15.000 15.000 X

1 1 1 5 1.1.1.5
Servicios generales 

para talleres  

Realización de un estudio  

conceptual y operacional  para 

mejorar la gestión de información  en 

los PM.

Taller regional de presentación de resultados 30.000 -30.000 0 X

1 2 1 1 1.2.1.1
Servicios de 

Consultoría

Mejora de la gestión del conocimiento 

y sistemas de información en los 

países miembros

BOLIVIA – DGBAP

 Estudio para fortalecer y articular el Sistema de Información Nacional de 

Biodiversidad a otros sistemas de información nacional, subnacional así como al 

ORA. 

12.000 0 12.000 X

1 2 1 1 1.2.1.2
Servicios de 

Consultoría

Mejora de la gestión del conocimiento 

y sistemas de información en los 

países miembros

BOLIVIA – DGBAP

Desarrollo de 3 sub-nodos temáticos para articularse al Sistema de Información 

Nacional de Biodiversidad.

10.000 0 10.000 X

Proyecto regional para la gestión, monitoreo y control de especies de fauna y flora silvestres amenazadas por el comercio (Proyecto Bioamazonía)
Proyecto KfW – 2006-66-222
Plan Anual Operativo y de Adquisición de bienes y servicios para el Año 2020  Año de ejecución 2020 

Adquisiciones Reformulado 2020
KfW 
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1 2 1 1 1.2.1.3
Servicios generales 

para talleres  

Mejora de la gestión del conocimiento 

y sistemas de información en los 

países miembros

BOLIVIA – DGBAP

Reuniones con personal técnico de las instituciones, definiciones técnicas, a 

partir del producto de EXCO

5.000 0 5.000 X

1 2 1 1 1.2.1.4
Servicios generales 

para talleres  

Mejora de los espacios físicos de los 

sistemas de información y compra 

de equipos de computación y 

herramientas tecnológicas para los 

sistemas en los países

BOLIVIA – DGBAP

Compra de servidores, equipos y otros insumos,  para el fortalecimiento del nodo 

nacional sobre biodiversidad y la implementación de los subnodos, incluyendo la 

adecuación de la infraestructura (Compras- equipamiento).

0 126.426 126.426 X

1 2 2 1 1.2.2.1
Servicios de 

Consultoría

Mejora de la gestión del conocimiento 

y sistemas de información en los 

países miembros

BRASIL COMEX/CGMOC/DBFLO/IBAMA: 

Creación y documentación de un Servicio web para la integración de datos de los 

sistemas Sistaxon , Sinaflor y Flora do Brasil 2020.

6.944 0 6.944 X

1 2 2 2 1.2.2.2
Servicios de 

Consultoría

Mejora de la gestión del conocimiento 

y sistemas de información en los 

países miembros

BRASIL LPF/SFB: 

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Informações Florestais - SNIF 

Atualizacion e insercion de nuevos modulos em el Banco de Datos de Espécies 

de Maderas Brasileras 

18.868 18.868 X

1 2 2 3 1.2.2.3
Servicios de 

Consultoría

Mejora de la gestión del conocimiento 

y sistemas de información en los 

países miembros

BRASIL LPF/SFB: 

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Informações Florestais - SNIF 

Creacion del sistema integrado y público para control y fiscalizacion de 

exploracion de madera ilegal

9.450 9.450 X

1 2 2 5 1.2.2.5
Servicios de 

Consultoría

Mejora de la gestión del conocimiento 

y sistemas de información en los 

países miembros

BRASIL LPF/SFB: 

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Informações Florestais - SNIF 

Migracion de los datos del actual sistema de Llave Eletrônica de Identificacion asi 

como la generacion de versiones en Android, Windows e IOS

18.868 18.868 X
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1 2 2 6 1.2.2.6
Servicios de 

Consultoría

Mejora de la gestión del conocimiento 

y sistemas de información en los 

países miembros

BRASIL LPF/SFB: 

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Informações Florestais - SNIF 

Gestion de datos de LPF sobre informaciones generados por el Programa 

Arboretum e integracion del Herbário Virtual 

40.000 40.000 X

1 2 3 1 1.2.3.1
Servicios de 

Consultoría

Mejora de la gestión del conocimiento 

y sistemas de información en los 

países miembros

ECUADOR – MAE

Servicios WEB - SIB Catálogo

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

consumir información de proveedrores internos y externos de datos de historia 

natual, colecciones, monitoreo, entre otra relacionada a biodiversidad.

15.652 -1.652 14.000 X

1 2 3 2 1.2.3.2
Servicios de 

Consultoría

Mejora de la gestión del conocimiento 

y sistemas de información en los 

países miembros

ECUADOR – MAE

Elaboración de aplicativo móvil para la identificación de especies de flora y fauna 

silvestre priorizadas por comercio y tráfico.
10.434 -10.434 0 X

1 2 3 3 1.2.3.3
Servicios de 

Consultoría

Mejora de la gestión del conocimiento 

y sistemas de información en los 

países miembros

ECUADOR – MAE

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

mediante la construcción de Apis y Servicios Web; que permita la entrega de 

información generada por el Ministerio acorde a sus competencias, y el consumo 

de información de sistemas externos públicos y privados.

15.000 15.000 30.000 X

1 2 3 4 1.2.3.4
Servicios de 

Consultoría

Mejora de la gestión del conocimiento 

y sistemas de información en los 

países miembros

ECUADOR – MAE

Consultoría para la construcción de una política nacional de gestión de datos de 

biodiversidad que permita definir el alcance, la norma, los protocolo y estándares 

nacionales para el registro, uso, intercambio y actualización de los datos y la 

información.

15.000 -1.000 14.000 X

1 2 4 1 1.2.4.1
Servicios de 

Consultoría

Mejora de la gestión del conocimiento 

y sistemas de información en los 

países miembros

GUYANA – WD

Necesidades tecnológicas identificadas y solicitudes de inversión actualizadas, 

Compra y entrega de equipos a GUYANA  para mejorar la infraestructura 

tecnológica: 

• 8 Lap Tops

• 4 Desktops

• 1 HP Printer

• 1 Servers: Lenovo X3650 M5 / Dell R740

• 1 Router

• 6 UPS

• 2 250-Watt Portable Generator Rechargeable Lithium Battery Pack Solar 

Generator 

• 2 Garmin eTrex Touch 35t GPS/GLONASS Bundle with Cleaning Kit

• 1 Card making machine, camera and laminator

15.000 12.060 27.060 X



                                                                                                                      

80 

 
 

1 2 4 2 1.2.4.2
Servicios de 

Consultoría

Mejora de la gestión del conocimiento 

y sistemas de información en los 

países miembros

GUYANA – WD

Necesidades tecnológicas identificadas y solicitudes de inversión actualizadas, 

Compra y entrega de equipos a GUYANA  para mejorar la infraestructura 

tecnológica: 

 • 6 Anne210 Personal Water Filter, Water Filter Drinking Straw Water Filter 

Survival Filtration Portable Gear Emergency • 12 Rite in Rain Paper • 5 Coleman 

Dome Tent • 8 Hammock • 6 Water Resistant Cargo Work Pants (Mens) • 4 

Quick Drying Cargo Trousers (Womens) • 2 Womens Newton Ridge Plus 

Waterproof Hiking Boot • 3 Men's Terrebonne II Sport Mid Omni- Tech Boot • 3 

Men's Rebel Roamer Rain Pants • 3 Women's Storm Surge Rain Pants • 3 

Women's Westbrook Jacket • 3 Men's Evolution Valley Jacket • 1 Nasco 

Medicating & Immobilizing Cattle X- Long- Range Rifle Cap- Chur Kit • 1 Nikon Af-

S Nikkor 200-500mm f/5.6E ED VR Lens • 1 Multiparameter Meter • 5 Active Era 

Lightweight Sleeping Bag • 4 NoCry 18W Waterproof 1000 Lumen Flashlight/ 

Spotlight • 8 Rite in Rain Waterproof Field Kit • 5 Outdoor Adventure 38L 

Backpacks • 2 Northern Thumb Trigger Syringe Pole • 2 Rigid traps with • 2 Bite 

Buster Beast Gloves -BEAST18, BEAST 22 • 2 Animal Guard • 8 HTWY Safety 

Anti Scratch Protective Glasses • 1 Honda EU2200i 2200-Watt 120-Volt Super 

Quiet Portable Inverter Generator

0 17.150 17.150 X

1 2 4 3 1.2.4.3
Servicios de 

Consultoría

Mejora de la gestión del conocimiento 

y sistemas de información en los 

países miembros

GUYANA – WD

Necesidades tecnológicas identificadas y solicitudes de inversión actualizadas, 

Compra y entrega de equipos a GUYANA  para mejorar la infraestructura 

tecnológica:  • 10 Vortex Optics Diamondback Roof Prism Binoculars • 1 Core™ 

low glow trail camera • 1 DJI Mavic Mini Portable Drone Quadcopter Ultimate 

128GB • 2 Canon EOS 90D Digital SLR Camera & 18-55mm STM Lens  • 2 7 

inch LED Handheld Spotlights Offroad Hunting Fishing Camping Work Spot 

Lights 100 Watt 12V • 2 Pelican "Colors" series - Black 1510 Case w/Red 

Handles & Latches. With TrekPak dividers & 1519 Lid • 2 Inmarsat IsatPhone 2.1 

Satellite Phone Hiker

0 3.780 3.780 X

1 2 4 4 1.2.4.4
Servicios de 

Consultoría

Mejora de la gestión del conocimiento 

y sistemas de información en los 

países miembros

GUYANA – WD

Diagnóstico de las necesidades tecnológicas e informáticas. 15.652 -10.652 5.000 X

1 2 4 5 1.2.4.5
Servicios de 

Consultoría

Mejora de la gestión del conocimiento 

y sistemas de información en los 

países miembros

GUYANA – WD

Desarrollo del sistema de información.
30.000 -10.000 20.000 X

1 2 5 1 1.2.5.1
Servicios de 

Consultoría

Mejora de la gestión del conocimiento 

y sistemas de información en los 

países miembros

PERÚ – DDGB/MINAM – SINIA 

Servicio de consultoría para la adecuación de contenidos al SINIA.

(Actualizada en la matriz de inversión remitida el 11 de marzo de 2020)

8.696 2.624 11.320  X

1 2 5 2 1.2.5.2
Servicios de 

Consultoría

Mejora de la gestión del conocimiento 

y sistemas de información en los 

países miembros

PERÚ – DDGB/MINAM – SINIA 

Servicio de consultoría para la adecuación de contenidos al SINIA.

(Actualizada en la matriz de inversión remitida el 11 de marzo de 2020)

8.696 2.624 11.320  X

1 2 5 3 1.2.5.3
Servicios de 

Consultoría

Mejora de la gestión del conocimiento 

y sistemas de información en los 

países miembros

PERÚ – DIIA/MINAM – SINIA 

(Sistema Nacional de Información Ambiental)

Implementación del Portal SINIA WEB

Diseño y prototipo del portal SINIA y ONIA para la gestión de contenidos de 

información e investigación ambiental.  Incluye la clasificación y estructuración de 

información sobre las especies amenazadas por  el comercio exterior en Perú 

que actualmente 

6.522 0 6.522 X

1 2 5 4 1.2.5.4
Servicios de 

Consultoría

Mejora de la gestión del conocimiento 

y sistemas de información en los 

países miembros

PERÚ – DIIA/MINAM – SINIA 

(Sistema Nacional de Información Ambiental)

Implementación del Portal SINIA WEB

6.522 0 6.522 X
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1 2 6 1 1.2.6.1
Servicios de 

Consultoría

Mejora de la gestión del conocimiento 

y sistemas de información en los 

países miembros

DGDB/MINAM - IIAP (SIAMAZONIA): 

Mejora de la plataforma SIAMAZONIA y de la gestión de información de especies 

CITES y biodiversidad:

Desarrollo de un mapeo por procesos de SIAMAZONIA usando BPM.

3.478 297 3.775  X

1 2 6 2 1.2.6.2
Servicios de 

Consultoría

Mejora de la gestión del conocimiento 

y sistemas de información en los 

países miembros

DGDB/MINAM - IIAP (SIAMAZONIA): 

Mejora de la plataforma SIAMAZONIA y de la gestión de información de especies 

CITES y biodiversidad:

Análisis, Diseño y Desarrollo para el mejoramiento de la plataforma del 

SIAMAZONIA

5.524 0 5.524  X

1 2 7 1 1.2.7.1
Servicios de 

Consultoría

Mejora de la gestión del conocimiento 

y sistemas de información en los 

países miembros

PERÚ – DGIOFFS /SERFOR (SNIFFS).

Consultoría para potenciar y mejorar los datos e información con la que cuenta la 

DGIOFFS a nivel de módulos e inventarios y sub-módulos de monitoreo satelital 

de impacto de patrimonio foretal para mejorar la gestión de información y control.

13.043 1.108 14.151  X

1 2 7 2 1.2.7.2
Servicios de 

Consultoría

Mejora de la gestión del conocimiento 

y sistemas de información en los 

países miembros

PERÚ – DGIOFFS /SERFOR (SNIFFS).

Consultoría para el Submódulo de Monitoreo Satelital de los Impactos al 

Patrimonio Forestal, referidos a incendios forestales y afectación de 

ecosistemas frágiles

0 12.778 12.778  X

1 2 7 3 1.2.7.3
Servicios de 

Consultoría

Mejora de la gestión del conocimiento 

y sistemas de información en los 

países miembros

PERÚ – DGIOFFS /SERFOR (SNIFFS) 

Desarrollo de módulos de estadística, con aplicativos para registro y trazabilidad 

de la información de los Gobiernos Regionales, on line y off line, interoperables.

16.156 -10.916 5.240  X

1 2 7 4 1.2.7.4
Servicios de 

Consultoría

Mejora de la gestión del conocimiento 

y sistemas de información en los 

países miembros

PERÚ – DGIOFFS /SERFOR (SNIFFS) 

Identificación, análisis y diseño de los actuales procesos forestales y de fauna 

silvestre de la Dirección de Información y Registro para el Componente 

Estadístico del SNIFFS

0 6.786 6.786  X

1 2 8 1 1.2.8.1
Servicios de 

Consultoría

Mejora de la gestión del conocimiento 

y sistemas de información en los 

países miembros

SURINAME – NM

Fortalecimiento de la Unidad de Investigación y Monitoreo de Suriname, diseño 

de manuales y guias 

10.000 0 10.000 X

1 2 8 2 1.2.8.2
Servicios de 

Consultoría

Mejora de la gestión del conocimiento 

y sistemas de información en los 

países miembros

SURINAME – NM

Fortalecimiento de la Unidad de Investigación y Monitoreo de Suriname, diseño 

de App Cybertraker para dispositivos moviles

0 4.900 4.900 X

1 2 8 3 1.2.8.3
Servicios de 

Consultoría

Mejora de la gestión del conocimiento 

y sistemas de información en los 

países miembros

SURINAME – NM

Fortalecimiento de la Unidad de Investigación y Monitoreo de Suriname, desarollo 

de protocolos de monitoreo y capacitacion

0 6.300 6.300 X
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1 2 8 4 1.2.8.4
Servicios de 

Consultoría

Mejora de la gestión del conocimiento 

y sistemas de información en los 

países miembros

SURINAME – NM

Fortalecimiento de la Unidad de Investigación y Monitoreo de Suriname, Estudio 

sobre la sistematizacion de informacion sobre las especies CITES amazónicas 

estará disponible en el sitio web del Ministerio de RGB.

0 0 0 X

1 2 9 1 1.2.9.1
Servicios de 

Consultoría

Mejora de la gestión del conocimiento 

y sistemas de información en los 

países miembros

VENEZUELA – MINEA-DGDB

Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica y

mejoramiento de las capacidades y funcionamiento operativos del SVIDB:

10.000 -3.000 7.000 X

1 3 1 1 1.3.1.1

Servicios para el 

diseño de la 

infraestructura 

Mejora en los espacios físicos de los 

sistemas de información y compra 

de equipos en los países

COLOMBIA - SINCHI:  Ampliación del Herbario Amazónico Colombiano (COAH) 

en Bogotá

Estudios, diseño e interventoría para la adecuación y construcción de 

infraestructura para la ampliación del herbario.

17.391 -5.217 12.174 X

1 3 1 2 1.3.1.2
Adquisición de 

Bienes 

Mejora en los espacios físicos de los 

sistemas de información y compra 

de equipos en los países

COLOMBIA - SINCHI: Ampliación del Herbario Amazónico Colombiano (COAH) 

en Bogotá

Implementación logística de enseres (mesas, compactadores, 

deshumificadores, extractores, y estereoscopios, etc.) 

14.130 -14.130 0 X

1 3 1 3 1.3.1.3
Adquisición de 

Bienes 

Mejora en los espacios físicos de los 

sistemas de información y compra 

de equipos en los países

COLOMBIA - SINCHI: Ampliación del Herbario Amazónico Colombiano (COAH) 

en Bogotá

Implementación logística de enseres (mesas, compactadores, 

deshumificadores, extractores, y estereoscopios, etc.) 

0 0 X

1 3 1 4 1.3.1.4
Adquisición de 

Bienes 

Mejora en los espacios físicos de los 

sistemas de información y compra 

de equipos en los países

COLOMBIA - SINCHI: Ampliación del Herbario Amazónico Colombiano (COAH) 

en Bogotá

Adecuación de la capacidad eléctrica en la sede del Instituto SINCHI en Leticia – 

Colombia. -4 aires acondicionados

3.152 3.152 X

1 3 1 5 1.3.1.5
Adquisición de 

Bienes 

Mejora en los espacios físicos de los 

sistemas de información y compra 

de equipos en los países

COLOMBIA - SINCHI: Ampliación del Herbario Amazónico Colombiano (COAH) 

en Bogotá

Compra y entrega de equipos para la adecuación de la capacidad eléctrica en la 

sede del Instituto SINCHI en Leticia – Colombia. -2 des-humidificadores

459 415 874  X

1 3 1 6 1.3.1.6
Adquisición de 

Bienes 

Mejora en los espacios físicos de los 

sistemas de información y compra 

de equipos en los países

COLOMBIA - SINCHI:  Ampliación del Herbario Amazónico Colombiano (COAH) 

en Bogotá

 Compra y entrega de equipos para la adecuación de la capacidad eléctrica en la 

sede del Instituto SINCHI en Leticia – Colombia.-2 datalogger

0 0 0 X

1 3 1 7 1.3.1.7
Adquisición de 

Bienes 

Mejora en los espacios físicos de los 

sistemas de información y compra 

de equipos en los países

COLOMBIA - SINCHI:  Ampliación del Herbario Amazónico Colombiano (COAH) 

en Bogotá

Compra y entrega de equipos para la adecuación de la capacidad eléctrica en la 

sede del Instituto SINCHI en Leticia – Colombia. -1 generador eléctrico de 

capacidad mínima de 150KV

0 0 0 X
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1 3 1 8 1.3.1.8
Adquisición de 

Bienes 

Mejora en los espacios físicos de los 

sistemas de información y compra 

de equipos en los países

COLOMBIA - SINCHI: Compra y entrega de equipos a  SINCHI para mejorar la 

infraestructura informática del Sistema de Información Ambiental Territorial de la 

Amazonía Colombiana (SIAT-AC). -1 servidor de aplicaciones web más 6 

memorias RAM 

0 10.845 10.845  X

1 3 1 9 1.3.1.9
Adquisición de 

Bienes 

Mejora en los espacios físicos de los 

sistemas de información y compra 

de equipos en los países

COLOMBIA - SINCHI: Compra y entrega de equipos a  SINCHI para mejorar la 

infraestructura informática del Sistema de Información Ambiental Territorial de la 

Amazonía Colombiana (SIAT-AC). -1 balanceador de carga

0 3.066 3.066  X

1 3 1 10 1.3.1.10
Adquisición de 

Bienes 

Mejora en los espacios físicos de los 

sistemas de información y compra 

de equipos en los países

COLOMBIA - SINCHI: Compra y entrega de equipos a SINCHI para mejorar la 

infraestructura tecnológica del laboratorio SIGySR que administra y genera 

información para el portal SIAT-AC.  Bienes entregados a SINCHI

- 1 estación de trabajo 

- 1 equipo portátil ultraliviano para verificación de campo de la información 

generada con sensores remotos.

- 1 router para acceso a internet de forma inalámbrica.

- 1 escáner para digitalizar y disponer en el SIAT-AC información histórica de la 

biodiversidad de la Amazonía colombiana.

0 6.760 6.760  X

1 3 1 11 1.3.1.11
Adquisición de 

Bienes 

Mejora en los espacios físicos de los 

sistemas de información y compra 

de equipos en los países

COLOMBIA - SINCHI: Compra y entrega de equipos a SINCHI para mejorar la 

capacidad de la página web del Herbario  COAH. Bienes entregados a SINCHI  

para mejorar  la capacidad de análisis y procesamiento de información de la 

página web del Herbario:

 -4 computadores de escritorio

0 13.167 13.167  X

1 3 1 12 1.3.1.12
Adquisición de 

Bienes 

Mejora en los espacios físicos de los 

sistemas de información y compra 

de equipos en los países

COLOMBIA - SINCHI: Compra y entrega de equipos a  SINCHI para mejorar el 

registro de y acceso a la información de la totalidad de los ejempla-res del 

Herbario Amazónico Colombiano. Bienes entregados a SINCHI para mejorar la 

información del Herbario:

- Estación fotográfica para digitalizar los especímenes botánicos del herbario: 

Cámaras y accesorios

0 4.151 4.151  X

1 3 1 13 1.3.1.13
Adquisición de 

Bienes 

Mejora en los espacios físicos de los 

sistemas de información y compra 

de equipos en los países

COLOMBIA - SINCHI: Compra y entrega de equipos a SINCHI para mejorar la 

liberación de información de fauna a través del Sistema de Información en 

Biodiversidad de Colombia SIB-Colombia (www.sibcolombia.net) y de la página 

web de Sinchi. Bienes entregados a SINCHI para mejorar y fortalecer  la 

capacidad de procesamiento, almacenamiento y seguridad de información – 

bases de datos de fauna (sedes Bogotá y Leticia):

- 4 computadores

0 13.167 13.167  X

1 3 1 14 1.3.1.14
Adquisición de 

Bienes 

Mejora en los espacios físicos de los 

sistemas de información y compra 

de equipos en los países

COLOMBIA - SINCHI: Compra y entrega de equipos a SINCHI para mejorar la 

liberación de información de fauna a través del Sistema de Información en 

Biodiversidad de Colombia SIB-Colombia (www.sibcolombia.net) y de la página 

web de Sinchi. Bienes entregados a SINCHI para mejorar y fortalecer  la 

capacidad de procesamiento, almacenamiento y seguridad de información – 

bases de datos de fauna (sedes Bogotá y Leticia):

- 2 servidores

0 15.878 15.878  X
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1 3 1 15 1.3.1.15
Adquisición de 

Bienes 

Mejora en los espacios físicos de los 

sistemas de información y compra 

de equipos en los países

COLOMBIA - SINCHI: Compra y entrega de equipos a SINCHI para mejorar la 

liberación de información de fauna a través del Sistema de Información en 

Biodiversidad de Colombia SIB-Colombia (www.sibcolombia.net) y de la página 

web de Sinchi. Bienes entregados a SINCHI para mejorar y fortalecer  la 

capacidad de procesamiento, almacenamiento y seguridad de información – 

bases de datos de fauna (sedes Bogotá y Leticia):

- 5 discos duros externos

0 404 404  X

1 3 1 16 1.3.1.16
Adquisición de 

Bienes 

Mejora en los espacios físicos de los 

sistemas de información y compra 

de equipos en los países

COLOMBIA - SINCHI: Compra y entrega de equipos a  SINCHI para mejorar el 

manejo de las bases de datos, archivo de notas de campo, fotografías e 

información de ejemplares de las colecciones de reptiles y peces en la sede 

principal de Leticia.    Bienes entregados a SINCHI para fortalecer la capacidad 

de procesamiento de información de fauna acuática (reptiles y peces), sede 

Leticia:

- 2 computadores

0 6.584 6.584  X

1 3 1 17 1.3.1.17
Adquisición de 

Bienes 

Mejora en los espacios físicos de los 

sistemas de información y compra 

de equipos en los países

COLOMBIA - SINCHI: Compra y entrega de equipos de campo a SINCHI para 

fortalecer y mejorar: 

- la obtención de datos para análisis poblacional de especies de interés y 

formulación de DENP.

- la obtención de datos de desplazamiento, dispersión.

- el proceso de curaduría de las colecciones biológicas.

- el marcaje de individuos  - la seguridad de información: escanear las notas de 

campo de cada salida para contar con archivos magnéticos y copias de 

seguridad.3 grabadoras portátiles,- 30 redes de niebla

- 10 binoculares- 3 ganchos herpetológicos- 3 tenazas para serpiente

- 2 cámaras fotográficas- 6 GPS, 40 linternas- 140 cámaras trampa

- 1000 etiquetas de marcaje- 300 marcas de aluminio- 2 tijeras de precisión- 3 

estereomicroscopios- 1 escáner

0 98.721 98.721  X

1 3 1 18 1.3.1.18
Adquisición de 

Bienes 

Mejora en los espacios físicos de los 

sistemas de información y compra 

de equipos en los países

COLOMBIA - SINCHI: Mejora de espacios en la Parcela permanente 

Amacayacu (25 hectáreas) de Sinchi, para  el monitoreo de la biodiversidad 

amazónica por los investigadores.

- Sistema de purificación y potabilización instalado para para optimizar el servicio 

de recolección de agua lluvia 

6.087 -6.087 0 X

1 3 1 19 1.3.1.19

Servicios para el 

diseño de la 

infraestructura 

Mejora en los espacios físicos de los 

sistemas de información y compra 

de equipos en los países

COLOMBIA - SINCHI: Mejora de espacios en la Parcela permanente 

Amacayacu (25 hectáreas) de Sinchi, para  el monitoreo de la biodiversidad 

amazónica por los investigadores.

- Correctivos de espacios de trabajo del laboratorio (baños y dormitorios)

12.609 -12.609 0 X

1 3 1 20 1.3.1.20
Adquisición de 

Bienes 

Mejora en los espacios físicos de los 

sistemas de información y compra 

de equipos en los países

COLOMBIA - SINCHI: Mejora de espacios en la Parcela permanente 

Amacayacu (25 hectáreas) de Sinchi, para  el monitoreo de la biodiversidad 

amazónica por los investigadores.

- Bienes para la adecuación de los sitios de pernocte y manejo de información: 

paneles solares, baterías, regulador controlador de carga

5.138 4.617 9.755  X

1 3 1 21 1.3.1.21
Adquisición de 

Bienes 

Mejora en los espacios físicos de los 

sistemas de información y compra 

de equipos en los países

COLOMBIA - SINCHI: Mejora de espacios en la Parcela permanente 

Amacayacu (25 hectáreas) de Sinchi, para  el monitoreo de la biodiversidad 

amazónica por los investigadores.

- Bienes para la adecuación de los sitios de pernocte y manejo de información:  

camas, armarios, colchones y sillas

0 7.714 7.714  X
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1 3 2 1 1.3.2.1
Adquisición de 

Bienes 

Estudio para la determinación y 

fijación de tasas para la emisión de 

permisos CITES

ECUADOR-MAE

Fortalecimiento de sistemas de información (SIB y SAF) para la interoperabilidad 

entre las Direcciones Provinciales y entes de control en territorio (conforme los 

resultados del estudio de la Consultora).

- Servidores y computadoras y Laptops.

30.000 111.112 141.112 X

1 3 3 1 1.3.3.1
Adquisición de 

Bienes 

Mejora de la gestión del conocimiento 

y sistemas de información en los 

países miembros

GUYANA- WD

- Capacitación del personal en el uso del sistema de gestión de la información.
0 0 0 X

1 3 4 1 1.3.4.1
Adquisición de 

Bienes 

Desarrollo de Módulo sobre la 

implementación de CITES -Ecuador

PERÚ/DGDB/MINAM 

Sistematización, análisis y emisión de opiniones en torno a las consultas de las 

Autoridades Administrativas CITES- incluyendo recopilación de informaciones de 

campo. Compra de Compra de Equipos/detalle:

(1) GPS. (2) 1 DRONE (VTOL). (3) Sistema de teleconferencia (4) 1 notebook 

para campo (5) Proyector multimedia portátil - USD 

4.273 26.409 30.682 X

1 3 5 1 1.3.5.1
Adquisición de 

Bienes 

Desarrollo del módulo de trazabilidad de 

comercio de vida silvestre en Ecuador

DGBD/MINAM/IIAP-SIAMAZONIA :

Diseño de cableado estructurado para órganos de línea del IIAP Sede Central 

Contratación de servicio implementación a todo costo de 100 puntos de red de 

cableado estructurado en el IIAP. Puntos de cableado estructurado, materiales e 

instalación en la sede del IIAP

15.000 20.782 35.782  X

1 3 6 1 1.3.6.1
Adquisición de 

Bienes 

Desarrollo de Módulo de impresión 

autorizaciones CITES SIB - VUE

PERU- DGFF/SERFOR : 

Compra y entrega de equipos  para fortalecer la gestión de información del  

Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre (SNIFFS). Bienes 

entregados para fortalecer los módulos de información y control: 2 

Computadores, 1 servidor, 2 impresoras, 1 software

0 94.286 94.286  X

1 3 7 1 1.3.7.1
Adquisición de 

Bienes 

Módulo de liberaciones de especies 

silvestres rescatadas y rehabilitadas

SURINAME – NM

Identificación de necesidades tecnológicas, actualización de las solicitudes de 

inversión conforme resultado del estudio de la Consultora. Mejora de los 

ambientes de trabajo del Ministerio

10.000 9.100 19.100 X

1 3 7 2 1.3.7.2
Adquisición de 

Bienes 

Módulo de evaluación y gestión de riesgos 

de EEI, vinculado a SIB-VUE

SURINAME – NM

Identificación de necesidades tecnológicas, actualización de las solicitudes de 

inversión conforme resultado del estudio de la Consultora. 

 Modernizacion de equipos en el Ministerio de Ordenamiento Territorial, Gestión 

de Tierras y Bosques (RGB) 

0 10.150 10.150  X

1 3 7 3 1.3.7.3
Adquisición de 

Bienes 

Módulo para gestión de equipos de campo 

del personal de la Dirección Provincial, 

puntos de control y áreas protegidas.

SURINAME – NM

Identificación de necesidades tecnológicas, actualización de sofware e inversión. 

Modernizacion de equipos e intranet en el Ministerio de Ordenamiento Territorial, 

Gestión de Tierras y Bosques (RGB) 

0 35.000 35.000  X
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1 3 7 4 1.3.7.4
Adquisición de 

Bienes 

Viaje técnico para conocer experiencias de 

la implementación y uso de eCITES en un 

país miembro de OTCA y signatario CITES, o 

en un país signatario CITES.

SURINAME – NM

Identificación de necesidades tecnológicas, actualización de sofware e inversión. 

Modernizacion de equipos para Fortalecimiento de la Unidad de Investigación y 

Monitoreo

0 3.850 3.850  X

1 3 7 5 1.3.7.5
Adquisición de 

Bienes 

Mejora en los espacios físicos de los 

sistemas de información y compra 

de equipos en los países

SURINAME – NM

Identificación de necesidades tecnológicas, actualización de sofware e inversión. 

Para la  gestión de la Autoridad Administrativa CITES

0 3.850 3.850  X

1 3 7 6 1.3.7.6
Adquisición de 

Bienes 

Mejora en los espacios físicos de los 

sistemas de información y compra 

de equipos en los países

SURINAME – NM

Identificación de necesidades tecnológicas, actualización de sofware e inversión. 

Para el Herbario Nacional de Suriname 

0 10.220 10.220  X

1 3 7 7 1.3.7.7
Adquisición de 

Bienes 

Mejora en los espacios físicos de los 

sistemas de información y compra 

de equipos en los países

SURINAME – NM

Identificación de necesidades tecnológicas, actualización de sofware e inversión. 

Fortalecimiento del NFMS y racionalización con el Sistema de Información 

CITES. Mejoras y fortalecimiento de la infraestructura de TIC en beneficio de: 

OTCA - CITES> SBB - SFISS / Gonini

0 35.000 35.000  X

1 3 7 8 1.3.7.8
Adquisición de 

Bienes 

Mejora en los espacios físicos de los 

sistemas de información y compra 

de equipos en los países

SURINAME – NM

Identificación de necesidades tecnológicas, actualización de sofware e inversión. 

Instalaciones de Firewall y Servidores

0 7.000 7.000  X

1 3 8 1 1.3.8.1

Servicios para el 

diseño de la 

infraestructura 

Mejora en los espacios físicos de los 

sistemas de información y compra 

de equipos en los países

VENEZUELA – MINEA

Adecuación del Centro de Datos para alojar la infraestructura tecnológica que 

soportará el SVIDB actualizado y aplicaciones conexas: Servicios para realizar la 

adecuación

10.000 7.000 17.000 X
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1 3 8 2 1.3.8.2

Servicios para el 

diseño de la 

infraestructura 

Mejora en los espacios físicos de los 

sistemas de información y compra 

de equipos en los países

VENEZUELA – MINEA

Adecuación del Centro de Datos para alojar la infraestructura tecnológica que 

soportará el SVIDB actualizado y aplicaciones conexas: Fortalecimiento de la 

plataforma (SVIDB)

0 3.500 3.500 X

1 3 8 3 1.3.8.3

Servicios para el 

diseño de la 

infraestructura 

Mejora en los espacios físicos de los 

sistemas de información y compra 

de equipos en los países

VENEZUELA – MINEA

Adecuación del Centro de Datos para alojar la infraestructura tecnológica que 

soportará el SVIDB actualizado y aplicaciones conexas: Adecuación del Centro 

de Datos para alojar la infraestructura tecnológica que soportará el SVIDB 

actualizado y aplicaciones conexas. Para ello se plantea la contratación de una 

empresa para la adecuación física del nuevo espacio del Centro  que garantice la 

óptima  incorporación de la infraestructura del SVIDB y aplicaciones conexas.

0 0 0 X

1 3 8 4 1.3.8.4

Servicios para el 

diseño de la 

infraestructura 

Mejora en los espacios físicos de los 

sistemas de información y compra 

de equipos en los países

VENEZUELA – MINEA

Adecuación del Centro de Datos para alojar la infraestructura tecnológica que 

soportará el SVIDB actualizado y aplicaciones conexas: Adquisición de 

Infraestructura Tecnológica para la implementación del SVIDB (ORA)  

actualizado; que incluya servidores, y otros equipos de almacenamiento y 

procesamiento de datos, para garantizar la operatividad y crecimiento a largo 

plazo del SVIDB.  

0 0 0 X

1 4 1 1 1.4.1.1
Servicios de 

Consultoría

Capacitación complementaria y 

asistencia técnica en los países

Identificación de capacitaciones necesarias /asistencia técnica conforme 

resultados de estudio de la Consultora.
10.000 0 10.000 X

1 4 2 1 1.4.2.1 Servicios Educativos
Capacitación complementaria y 

asistencia técnica en los países

PERÚ – DGIOFFS /SERFOR (SNIFFS) : 

Cursos de capacitación en temas informáticos en el marco del SNIFFS. Cursos 

virtuales

10.000 -10.000 0 X

1 4 2 2 1.4.2.2 Servicios Educativos
Capacitación complementaria y 

asistencia técnica en los países

PERÚ – DGIOFFS /SERFOR (SNIFFS) : 

Adquisiscion de Sofware JAVA y Android Developer para fortalecer las 

capacidades tecnicas en temas informáticos en el marco del SNIFFS. 

0 0 0 X
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1 5 1 1 1.5.1.1
Servicios de 

Consultoría

Diseño de configuración conceptual 

del Sistema de Información y Gestión 

y Conocimiento (SIGC) de la OTCA.

Diseño conceptual del SIGC de la OTCA, incluyendo un concepto de operación y 

financiamiento y recomendaciones para su sostenibilidad e interoperabilidad con 

los sistemas de información de los PM.

89.205 -49.300 39.905 X

1 6 1 1 1.6.1.1.
Servicio de 

Consultoria

Desarrollo y implemetación del piloto 

CITES
Desarrollo y implementación  del diseño de piloto de CITES en ambito del ORA 20.000 -6.000 14.000 X

1 7 1 1 1.7.1.1

Servicios para el 

diseño de la 

infraestructura  y 

Adquisición de 

Bienes 

Inversiones en infraestructura y 

equipos

Inversiones en infraestructura y equipos, Observatorio de la OTCA, Reforma 

necesaria en el nuevo edificio, y garantizar el espacio físico necesario y 

adecuado a las necesidades de la ORA (seguridad, saneamiento, instalaciones 

de acceso a Internet por cable e inalámbricas, instalaciones móviles y salas de 

trabajo conjunto) y operar el SIGC, pensando no solo en alojar el ORA y el 

Sistema de Gestión de Información y Conocimiento (SIGC) 

50.000 84.000 134.000 X

1 8 1 1 1.8.1.1
Adquisicion de 

Bienes

Adquisicion de Equipos (Hardware y 

Sofware )

Equipos de Computacion y herramientas tecnologicas para el sistema en la 

OTCA
15.000 45.500 60.500 X

.. 774.209 794.906 1.569.115

2 1 1 1 2.1.1.1
Servicios de 

Consultoría

Actualización de línea base  y 

elaboración de concepto de futura 

aplicación  

Contrato de la empresa consultora para el diseño,  desarrollo y puesta en 

funcionamiento de los mecanismos /sistemas/procesos nacionales de emisión 

electrónica de permisos CITES.
150.000 -75.000 75.000 X

2 1 1 2 2.1.2.2
Servicios de 

Consultoría

Actualización de línea base  y 

elaboración de concepto de futura 

aplicación  

Contratación de una consultora que realice el desarrollo de TDRs y seguimiento 

a la empresa contratada para la implementacion de los permisos electronicos 

CITES 

15.000 -4.500 10.500 X

2 1 1 3 2.1.1.3
Servicios generales 

para talleres  

Actualización de línea base  y 

elaboración de concepto de futura 

aplicación  

Taller regional sobre Permisos Electrónicos y Ventaniilla Única 40.000 -40.000 0 X

2 2 1 1 2.2.1.1
Adquisición de 

Bienes 
Instalación de infraestructura

PERÚ – DGIOFFS /SERFOR (SNIFFS): 

Ampliación de banda ancha proporcionada por proveedor local a fin de asegurar 

la conexión mucho más rápida y la transmisión de mayor cantidad de datos 

posibles entre plataformas.

0 0 0 X
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2 2 1 2 2.2.1.2
Servicios generales 

para talleres  

Actualización de línea base  y 

elaboración de concepto de futura 

aplicación  

PERÚ – DGIOFFS /SERFOR (SNIFFS): 

Capacitación para los especialistas de las Autoridades Regionales Forestales y 

de Fauna Silvestre y a la Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna 

Silvestre, quienes remiten la información validada que garantizan la trazabilidad 

de la madera para exportación.

0 0 0 X

2 2 2 1 2.2.2.1
Adquisición de 

Bienes 

Adquisición de equipos (hardware y 

software)

BOLIVIA - DGBA - MMAyA: Procesos de adquisición y compra/entrega de 

bienes
15.000 -15.000 0 X

2 2 2 2 2.2.2.2
Servicios de 

Consultoría

Medidas y guías para el desarrollo de 

procesos y operación de los 

sistemas en los Países Miembros. 

Las medidas de implementación de 

los sistemas y guías serán definidas 

por los Países Miembros según el 

resultado del estudio arriba 

mencionado

BOLIVIA - DGBA - MMAyA: 1) Análisis, diseño, estructuración de la base de 

datos, desarrollo, implementación y puesta en producción del Sistema Nacional 

de permisos electrónicos de comercio de vida silvestre con niveles de seguridad 

y capacidad para su integración con los sistemas de Ventanilla Única de 

Comercio Exterior, SENASAG, ABT, Aduana Nacional, y otras entidades sub-

nacionales, y sistemas internacionales, así como las pruebas y ajustes 

necesarios.

12.000 39.740 51.740 X

2 2 2 3 2.2.2.3
Servicios de 

Consultoría

Medidas y guías para el desarrollo de 

procesos y operación de los 

sistemas en los Países Miembros. 

Las medidas de implementación de 

los sistemas y guías serán definidas 

por los Países Miembros según el 

resultado del estudio arriba 

mencionado

BOLIVIA - DGBA - MMAyA: Implementación y puesta en producción del Sistema 

Nacional de permisos electrónicos de comercio de vida silvestre  y integración 

con los sistemas de Ventanilla Única de Comercio Exterior

0 0 0 X

2 2 2 4 2.2.2.4
Adquisición de 

Bienes 

Capacitaciones y estudios 

complementarios.

BOLIVIA - DGBA - MMAyA: Implementación y puesta en producción del Sistema 

Nacional de permisos electrónicos de comercio de vida silvestre  y integración 

con los sistemas de Ventanilla Única de Comercio Exterior

0 0 0 X

2 2 3 1 2.2.3.1
Servicios de 

Consultoría

Actualización de línea base  y 

elaboración de concepto de futura 

aplicación  

ECUADOR - MAE: Desarrolar e implementar Sistema de Emissión de Permisos 

Electrónicos y VUCE - Diagnóstico de requerimientos tecnológicos
0 6.300 6.300 X

2 2 3 2 2.2.3.2
Servicios de 

Consultoría

Actualización de línea base  y 

elaboración de concepto de futura 

aplicación  

ECUADOR - MAE: Desarrolar e implementar Sistema de Emissión de Permisos 

Electrónicos y VUCE - Diagnóstico de requerimientos tecnológicos
0 0 0 X

2 2 3 3 2.2.3.2
Servicios de 

Consultoría

Actualización de línea base  y 

elaboración de concepto de futura 

aplicación  

ECUADOR - MAE: Desarrolar e implementar Sistema de Emissión de Permisos 

Electrónicos y VUCE - Diagnóstico de requerimientos tecnológicos
0 0 0 X
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2 2 3 4 2.2.3.4
Servicios de 

Consultoría

Actualización de línea base  y 

elaboración de concepto de futura 

aplicación  

ECUADOR - MAE: Desarrolar e implementar Sistema de Emissión de Permisos 

Electrónicos y VUCE - Diagnóstico de requerimientos tecnológicos
0 0 0 X

2 2 3 5 2.2.3.5
Servicios de 

Consultoría

Actualización de línea base  y 

elaboración de concepto de futura 

aplicación  

ECUADOR - MAE: Desarrolar e implementar Sistema de Emissión de Permisos 

Electrónicos y VUCE - Diagnóstico de requerimientos tecnológicos
0 0 0 X

2 2 3 6 2.2.3.6
Servicios de 

Consultoría

Actualización de línea base  y 

elaboración de concepto de futura 

aplicación  

ECUADOR - MAE: Desarrolar e implementar Sistema de Emissión de Permisos 

Electrónicos y VUCE - Diagnóstico de requerimientos tecnológicos
0 0 0 X

2 2 3 7 2.2.3.7
Servicios de 

Consultoría

Actualización de línea base  y 

elaboración de concepto de futura 

aplicación  

ECUADOR - MAE: Desarrolar e implementar Sistema de Emissión de Permisos 

Electrónicos y VUCE - Diagnóstico de requerimientos tecnológicos
0 0 0 X

2 2 3 8 2.2.3.8
Servicios de 

Consultoría

Actualización de línea base  y 

elaboración de concepto de futura 

aplicación  

ECUADOR - MAE: Desarrolar e implementar Sistema de Emissión de Permisos 

Electrónicos y VUCE - Diagnóstico de requerimientos tecnológicos
0 0 0 X

2 2 3 9 2.2.3.9
Servicios de 

Consultoría

Actualización de línea base  y 

elaboración de concepto de futura 

aplicación  

ECUADOR - MAE: Desarrolar e implementar Sistema de Emissión de Permisos 

Electrónicos y VUCE - Diagnóstico de requerimientos tecnológicos
0 0 0 X

2 2 3 10 2.2.3.10
Servicios de 

Consultoría

Actualización de línea base  y 

elaboración de concepto de futura 

aplicación  

ECUADOR - MAE: Mejoras al módulo SIB-VUE para importación / re-exportación 3.120 0 3.120 X

2 2 3 11 2.2.3.11
Servicios de 

Consultoría

Actualización de línea base  y 

elaboración de concepto de futura 

aplicación  

ECUADOR - MAE: Desarrollo del Módulo de impresión de certificado CITES SIB - 

VUE
10.000 0 10.000 X
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2 2 3 12 2.2.3.12
Servicios de 

Consultoría

Actualización de línea base  y 

elaboración de concepto de futura 

aplicación  

ECUADOR - MAE: Mejoras a los módulos de atropellamiento (parametrización 

App), catálogo (especialistas grupos taxonómicos), listas rojas
15.000 0 15.000 X

2 2 3 13 2.2.3.13
Servicios de 

Consultoría

Actualización de línea base  y 

elaboración de concepto de futura 

aplicación  

ECUADOR - MAE: Desarrollo del Módulo de actualización y seguimiento de 

actividades de Medios de conservación
0 0 0 X

2 2 3 14 2.2.3.14
Servicios de 

Consultoría

Actualización de línea base  y 

elaboración de concepto de futura 

aplicación  

ECUADOR - MAE: Desarrolar e implementar Sistema de Emissión de Permisos 

Electrónicos y VUCE - Fortalecimiento del SIB
0 56.000 56.000 X

2 2 3 15 2.2.3.15
Servicios de 

Consultoría

Actualización de línea base  y 

elaboración de concepto de futura 

aplicación  

ECUADOR - MAE: Desarrolar e implementar Sistema de Emissión de Permisos 

Electrónicos y VUCE - Fortalecimiento del SIB
0 20.320 20.320 X

2 2 3 16 2.2.3.16
Adquisición de 

Bienes 

Adquisición de equipos (hardware y 

software)

ECUADOR - MAE: Desarrolar e implementar Sistema de Emissión de Permisos 

Electrónicos y VUCE - Fortalecimiento del SIB
10.000 -10.000 0 X

2 2 4 1 2.2.4.1
Adquisición de 

Bienes 

Adquisición de equipos (hardware y 

software)

GUYANA - GWMA: Infraestructura y/o adquisición y entrega de equipos 

conforme resultados del estudio de la Consultora.
10.000 0 10.000 X

2 2 5 1 2.2.5.1
Adquisición de 

Bienes 

Adquisición de equipos (hardware y 

software)

PERU- PRODUCE: 

Adquisición y entrega de equipos para la optimización y sistematización de 

procedimientos y documentos de base para la emisión de permisos CITES – 

recursos acuícolas: • 13 Desktop i7 • 9 Laptops i7 • 13 Estabilizador • 5 

GPS/GNSS • 6 Impresora HP Laser Jet • 1 Servidor  de 32GB, DDR4, 1 TB 

10.000 45.809 55.809 X

2 2 5 2 2.2.5.2
Adquisición de 

Bienes 

Adquisición de equipos (hardware y 

software)

PERU- DGSPFS /SERFOR: 

Modernización y mejora de capacidad de equipos de los funcionarios encargados 

de atender las solicita-des de Permisos y/o Certificados CITES e interconexión 

con VUCE. • 31 PC Intel Core i7 con monitor de 23 pulgadas

• 07 Impresoras multifuncional monocromatica A4 • 02 Impresoras Multifuncional 

Alto Volumen A3 • 05 Disco duros Externos 2 Tb • 04 Laptops i7 de 15 pulgadas

• 04 Proyector multimedia

20.000 73.945 93.945 X



                                                                                                                      

92 

 

 

2 3 1 1 2.3.1.1
Servicios de 

Consultoría

Capacitación y estudios 

complementarios

BRASIL- COMEX/CGMOC/DBFLO/ IBAMA:

Creación y documentación de un Servicio web para el sistema SISCITES de 

permisos electrónicos que permita su integración con Portal Único de Comercio 

Exterior.

6.944 0 6.944 X

2 3 1 2 2.3.1.2
Servicios de 

Consultoría

Capacitación y estudios 

complementarios

BRASIL- COMEX/CGMOC/DBFLO/ IBAMA:

 Desarrollo del Portal de cruce y análisis de datos e informaciones disponibles  

en el Siscites para inspección interna: Módulo de informes del SISCITES 

mejorado

25.000 -25.000 0 X

2 3 1 3 2.3.1.3
Adquisición de 

Bienes 

Adquisición de equipos (hardware y 

software)

BRASIL- COMEX/CGMOC/DBFLO/ IBAMA:

 Desarrollo del Portal de cruce y análisis de datos e informaciones disponibles  

en el Siscites para inspección interna: Compra de equipos de computacion y 

discos duros 

0 3.344 3.344 X

2 3 1 4 2.3.1.4
Adquisición de 

Bienes 

Adquisición de equipos (hardware y 

software)

BRASIL- COMEX/CGMOC/DBFLO/ IBAMA:

Fortalecimiento del Sistema de emisión electrónica de permisos CITES y no-

CITES  (SISCITES) 

0 22.671 22.671 X

2 3 1 5 2.3.1.5
Servicios de 

Consultoría

Capacitación y estudios 

complementarios

BRASIL- COMEX/CGMOC/DBFLO/ IBAMA:

Fortalecimiento del Sistema de emisión electrónica de permisos CITES y no-

CITES  (SISCITES) 

0 27.875 27.875 X

2 3 1 6 2.3.1.6
Servicios de 

Consultoría

Capacitación y estudios 

complementarios

BRASIL- COMEX/CGMOC/DBFLO/ IBAMA:

Fortalecimiento del Sistema de emisión electrónica de permisos CITES y no-

CITES  (SISCITES) 

0 40.000 40.000 X

2 3 1 7 2.3.1.7
Servicios de 

Consultoría

Capacitación y estudios 

complementarios

BRASIL- COMEX/CGMOC/DBFLO/ IBAMA:

Fortalecimiento del Sistema de emisión electrónica de permisos CITES y no-

CITES  (SISCITES) 

0 0 0 X

2 3 1 8 2.3.1.8
Adquisición de 

Bienes 

Adquisición de equipos (hardware y 

software)

BRASIL- COMEX/CGMOC/DBFLO/ IBAMA:

Fortalecimiento del Sistema de emisión electrónica de permisos CITES y no-

CITES  (SISCITES) 

0 10.450 10.450 X
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2 3 2 1 2.3.2.1
Servicios generales 

para talleres  

Capacitación y estudios 

complementarios
COLOMBIA MINCIT-MADS-ANLA:  Diagnostico de la situacion e idetificacion de 

requerimientos para el desarrollo de sistema de permiso electronico CITES 
10.000 0 10.000 X

2 3 2 2 2.3.2.2
Servicios de 

Consultoría

Capacitación y estudios 

complementarios
COLOMBIA MINCIT-MADS-ANLA:.Elaboración de una propuesta de diseño del 

sistema y del proceso.
20.000 -20.000 0 X

2 3 2 3 2.3.2.3
Servicios de 

Consultoría

Capacitación y estudios 

complementarios
COLOMBIA MINCIT-MADS-ANLA:.Elaboración de una propuesta de 

adquisiciones .
10.000 -10.000 0 X

2 3 2 4 2.3.2.4
Adquisición de 

Bienes 

Capacitación y estudios 

complementarios COLOMBIA MINCIT-MADS-ANLA: Aquisiciones de equipos, hardware, software 20.000 -6.000 14.000 X

2 3 2 5 2.3.2.5
Servicios de 

Consultoría

Capacitación y estudios 

complementarios

COLOMBIA MINCIT-MADS-ANLA:  Desarrollo e implementación del sistema de 

permisos electrónicos y transferencia de capacidades a todos los actores de la 

cadena.

20.000 -20.000 0 X

2 3 3 1 2.3.3.1
Servicios de 

Consultoría 

Capacitación y estudios 

complementarios

PERU- PRODUCE: Unificación de los procesos para la obtención de la 

documentación necesaria previa a la obtención del permiso CITES.

Sistematización (escaneo, digitalización) de la información de actas de 

nacimiento, reproducción y levante, certificados de procedencia y de acre-

datación para Dirección regional de Loreto (Acuicultura).

6.087 6.087 X

2 3 3 2 2.3.3.2
Servicios de 

Consultoría 

Capacitación y estudios 

complementarios

PERU- PRODUCE: Unificación de los procesos para la obtención de la 

documentación necesaria previa a la obtención del permiso CITES.

Interconexión en línea entre autoridades administrativas, científicas y actores 

para la verificación de documentos en el país de origen y destino: incluye 

desarrollo de aplicativos informáticos, software, asistencia para su instalación

6.525 0 6.525 X

2 3 3 3 2.3.3.3
Servicios generales 

para talleres  

Capacitación y estudios 

complementarios

PERU- PRODUCE: Unificación de los procesos para la obtención de la 

documentación necesaria previa a la obtención del permiso CITES.

 Talleres entre los participantes  (PRODUCE-GORES involucrados en permisos 

CITES).

8.696 15.000 23.696 X

2 3 3 4 2.3.3.4
Servicios de 

Consultoría 

Capacitación y estudios 

complementarios

PERU- PRODUCE: Unificación de los procesos para la obtención de la 

documentación necesaria previa a la obtención del permiso CITES.

Desarrollo de una base de datos que contenga información de acciones 

administrativas de recursos hidrobiológicos interconectada con las instituciones 

CITES.

4.348 21.000 25.348 X

2 3 3 5 2.3.3.5
Servicios de 

Consultoría 

Capacitación y estudios 

complementarios

PERU- PRODUCE: Unificación de los procesos para la obtención de la 

documentación necesaria previa a la obtención del permiso CITES.

Implementación para la Interconexión con VUCE y Permisos electrónicos a nivel 

nacional y coordinaciones interinstitucionales con países que vienen 

implementando el proyecto E-permit.

13.044 0 13.044 X
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2 3 3 6 2.3.3.6
Servicios de 

Consultoría 

Capacitación y estudios 

complementarios

PERU- PRODUCE: Unificación de los procesos para la obtención de la 

documentación necesaria previa a la obtención del permiso CITES.

Interconexión con VUCE y Permisos electrónicos a nivel nacional y 

coordinaciones interinstitucionales con países que implementan permisos a 

través de sistemas electrónicos y/o Ventanilla Única:

4.348 0 4.348 X

2 3 4 1 2.3.4.1
Adquisición de 

Bienes 

Adquisición de equipos (hardware y 

software)

SURINAME /NM • Unificación de los procesos para obtener la documentación 

necesaria antes de obtener los permisos CITES y el apoyo en el desarrollo de la 

aplicación para su incorporación a los SEWS y los permisos electrónicos

Infraestructura y/o adquisición y entrega de equipos conforme resultados del 

estudio de la Consultora.

10.000 21.000 31.000 X

2 3 4 2 2.3.4.2
Adquisición de 

Bienes 

Adquisición de equipos (hardware y 

software)

SURINAME /NM • Unificación de los procesos para obtener la documentación 

necesaria antes de obtener los permisos CITES y el apoyo en el desarrollo de la 

aplicación para su incorporación a los SEWS y los permisos electrónicos

Infraestructura y/o adquisición y entrega de equipos conforme resultados del 

estudio de la Consultora.

0 24.500 24.500 X

2 3 4 3 2.3.4.3
Adquisición de 

Bienes 

Adquisición de equipos (hardware y 

software)

SURINAME /NM • • Interconexión en línea entre autoridades administrativas, 

científicos y partes interesadas para la aplicación, verificación, aprobación e 

inspección de documentos en el país de origen y destino.

0 15.400 15.400 X

2 3 4 4 2.3.4.4
Adquisición de 

Bienes 

Adquisición de equipos (hardware y 

software)
SURINAME /NM • Sistema de Seguridad 0 0 0 X
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2 3 4 5 2.3.4.5
Servicios de 

Consultoría

Actualización de línea base  y 

elaboración de concepto de futura 

aplicación  

SURINAME /NM •  Desarrollo e implementación de un sistema de información 

de gestión de vida silvestre (flora + fauna) (CITES y no CITES) para LBB.
0 9.878 9.878 X

2 3 4 6 2.3.4.6
Servicios de 

Consultoría

Actualización de línea base  y 

elaboración de concepto de futura 

aplicación  

SURINAME /NM •  Desarrollo e implementación de un sistema de información 

de gestión de vida silvestre (flora + fauna) (CITES y no CITES) para LBB.
0 3.293 3.293 X

2 3 4 7 2.3.4.7
Servicios de 

Consultoría

Actualización de línea base  y 

elaboración de concepto de futura 

aplicación  

SURINAME /NM •  • Desarrollar el vínculo entre SEWS y la base de datos 

interna de vida silvestre de LBB y abordar las brechas del sistema SEWS con 

respecto al comercio de vida silvestre.

0 6.585 6.585 X

2 3 4 8 2.3.4.8
Servicios de 

Consultoría

Actualización de línea base  y 

elaboración de concepto de futura 

aplicación  

SURINAME /NM •  • Desarrollar el vínculo entre SEWS y la base de datos 

interna de vida silvestre de LBB y abordar las brechas del sistema SEWS con 

respecto al comercio de vida silvestre.

0 16.500 16.500 X

2 3 4 9 2.3.4.9
Servicios de 

Consultoría

Actualización de línea base  y 

elaboración de concepto de futura 

aplicación  

SURINAME /NM •  • Desarrollar el vínculo entre SEWS y la base de datos 

interna de vida silvestre de LBB y abordar las brechas del sistema SEWS con 

respecto al comercio de vida silvestre.

0 11.250 11.250 X

2 3 4 10 2.3.4.10
Servicios de 

Consultoría

Actualización de línea base  y 

elaboración de concepto de futura 

aplicación  

SURINAME /NM •  • Desarrollar el vínculo entre SEWS y la base de datos 

interna de vida silvestre de LBB y abordar las brechas del sistema SEWS con 

respecto al comercio de vida silvestre.

0 9.400 9.400 X

2 3 5 1 2.3.5.1
Servicios de 

Consultoría 

Capacitación y estudios 

complementarios

VENEZUELA - MINEC:  FORTALECIMIENTO DE LA EMISION DE LOS 

PERMISOS ELECTRONICOS SEGÚN METODOLOGÍA CITES, AMPLIANDO EL 

ALCANCE DEL SISTEMA DE AUTORIZACIONES AMBIENTALES ACTUAL.

10.000 0 10.000 X

2 3 5 2 2.3.5.2
Servicios de 

Consultoría 

Capacitación y estudios 

complementarios

VENEZUELA - MINEC:  FORTALECIMIENTO DE LA EMISION DE LOS 

PERMISOS ELECTRONICOS SEGÚN METODOLOGÍA CITES, AMPLIANDO EL 

ALCANCE DEL SISTEMA DE AUTORIZACIONES AMBIENTALES ACTUAL.

0 0 X

2 3 5 3 2.3.5.3
Servicios de 

Consultoría 

Capacitación y estudios 

complementarios

VENEZUELA - MINEC:  FORTALECIMIENTO DE LA EMISION DE LOS 

PERMISOS ELECTRONICOS SEGÚN METODOLOGÍA CITES, AMPLIANDO EL 

ALCANCE DEL SISTEMA DE AUTORIZACIONES AMBIENTALES ACTUAL.

0 0 X
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2 3 5 4 2.3.5.4
Servicios de 

Consultoría 

Capacitación y estudios 

complementarios

VENEZUELA - MINEC:  FORTALECIMIENTO DE LA EMISION DE LOS 

PERMISOS ELECTRONICOS SEGÚN METODOLOGÍA CITES, AMPLIANDO EL 

ALCANCE DEL SISTEMA DE AUTORIZACIONES AMBIENTALES ACTUAL.

0 0 X

2 3 5 5 2.3.5.5
Servicios de 

Consultoría 

Capacitación y estudios 

complementarios

VENEZUELA - MINEC:  FORTALECIMIENTO DE LA EMISION DE LOS 

PERMISOS ELECTRONICOS SEGÚN METODOLOGÍA CITES, AMPLIANDO EL 

ALCANCE DEL SISTEMA DE AUTORIZACIONES AMBIENTALES ACTUAL.

0 0 X

2 3 5 6 2.3.5.6
Servicios de 

Consultoría 

Capacitación y estudios 

complementarios

VENEZUELA - MINEC: Adquisición de Infraestructura Tecnológica para la 

implementación del SAA-CITES que permita rendimientos mayores y soporte 

más transacciones que el actual SAA, incluyendo los permisos electrónicos 

según la metodología CITES.

10.000 5.000 15.000 X

2 3 5 7 2.3.5.7
Servicios de 

Consultoría 

Capacitación y estudios 

complementarios

VENEZUELA - MINEC: Adquisición de equipos de computación para el personal 

del Ministerio encargado de la revisión, aprobación y seguimiento de los 

permisos.

5.000 10.000 15.000 X

2 4 1 1 2.4.1.1
Servicios de 

Consultoría

Actualización de línea base  y 

elaboración de concepto de futura 

aplicación  

GUYANA- WD

- Actualización de inversiones según los resultados del estudio de la Consultora. 

Procesos de adquisición; desarrollo de infraestructura y compra de equipos. 1 

Servidor, Computadoras de Escritorio, Laptops, Impresoras y Scanner.

0 5.600 5.600 X

2 4 1 2 2.4.1.2
Servicios de 

Consultoría

Actualización de línea base  y 

elaboración de concepto de futura 

aplicación  

GUYANA- WD

- Actualización de inversiones según los resultados del estudio de la Consultora. 

Procesos de adquisición; desarrollo de infraestructura y compra de equipos. 1 

Servidor, Computadoras de Escritorio, Laptops, Impresoras y Scanner.

10.000 10.000 X

2 4 1 3 2.4.1.3
Servicios de 

Consultoría

Actualización de línea base  y 

elaboración de concepto de futura 

aplicación  

GUYANA- WD

- Actualización de inversiones según los resultados del estudio de la Consultora. 

Procesos de adquisición; desarrollo de infraestructura y compra de equipos. 1 

Servidor, Computadoras de Escritorio, Laptops, Impresoras y Scanner.

0 0 X

500.111 305.359 805.470

3 1 1 1 3.1.1.1
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

GUYANA- WD  

Fortalecimiento de iniciativas de manejo sostenible/sustentable y mecanismos 

de trazabilidad de especies amazónicas

15.000 0 15.000 X

3 1 1 2 3.1.1.2
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

GUYANA- WD  

Fortalecimiento de iniciativas de manejo sostenible/sustentable y mecanismos 

de trazabilidad de especies amazónicas

0 35.000 35.000 X

3 1 1 3 3.1.1.3
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

GUYANA- WD  

Fortalecimiento de iniciativas de manejo sostenible/sustentable y mecanismos 

de trazabilidad de especies amazónicas

0 0 0 X
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3 1 1 4 3.1.1.4
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

GUYANA- WD  

Fortalecimiento de iniciativas de manejo sostenible/sustentable y mecanismos 

de trazabilidad de especies amazónicas

0 0 0 X

3 1 1 5 3.1.1.5
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

GUYANA- WD  

Fortalecimiento de iniciativas de manejo sostenible/sustentable y mecanismos 

de trazabilidad de especies amazónicas

0 15.000 15.000 X

3 1 2 1 3.1.2.1
Servicios de 

Consultoría

Diseño de proyectos para fortalecer 

las iniciativas de manejo sostenible/ 

sustentable y mecanismos de 

trazabilidad locales

SURINAME – NM

Diagnóstico para el diseño de una propuesta de proyecto e inversiones con los 

temas previamente  identificados y/o priorizados: 15.000 0 15.000 X

3 1 2 2 3.1.2.2
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

SURINAME – NM

Diagnóstico para el diseño de una propuesta de proyecto e inversiones con los 

temas previamente  identificados y/o priorizados:

Servicio Forestal de Surinam (LBB)
0 0 0 X

3 1 2 3 3.1.2.3
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

SURINAME – NM Respuesta a solicitud de la Secretaría CITES - Comité de 

Fauna que determinó que las especies Amazona farinosa, Ara ararauna y Ara 

chloropterus de Surinam son prioridades para ser evaluadas, según la Revisión 

Comercial Significativa en su 29ª reunión.

0 0 0 X

3 1 2 4 3.1.2.4
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

SURINAME – NM Respuesta a solicitud de la Secretaría CITES - Comité de 

Fauna que determinó que las especies Amazona farinosa, Ara ararauna y Ara 

chloropterus de Surinam son prioridades para ser evaluadas, según la Revisión 

Comercial Significativa en su 29ª reunión.

0 20.000 20.000 X

3 1 2 5 3.1.2.5
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

SURINAME – NM Respuesta a solicitud de la Secretaría CITES - Comité de 

Fauna que determinó que las especies Amazona farinosa, Ara ararauna y Ara 

chloropterus de Surinam son prioridades para ser evaluadas, según la Revisión 

Comercial Significativa en su 29ª reunión.

0 0 0 X

3 1 2 6 3.1.2.6
Servicios generales 

para talleres  

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

SURINAME – NM Respuesta a solicitud de la Secretaría CITES - Comité de 

Fauna que determinó que las especies Amazona farinosa, Ara ararauna y Ara 

chloropterus de Surinam son prioridades para ser evaluadas, según la Revisión 

Comercial Significativa en su 29ª reunión.

0 0 0 X

3 1 2 7 3.1.2.7
Adquisición de 

Bienes 

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros
SURINAME – NM Monitoreo y control de poblaciones de vida silvestre. 0 35.000 35.000 X

3 1 2 8 3.1.2.8
Adquisición de 

Bienes 

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros
SURINAME – NM Monitoreo y control de poblaciones de vida silvestre. 2.484 2.484 X
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3 1 2 9 3.1.2.9
Adquisición de 

Bienes 

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros
SURINAME – NM Monitoreo y control de poblaciones de vida silvestre. 15.000 15.000 X

3 1 2 10 3.1.2.10
Adquisición de 

Bienes 

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros
SURINAME – NM Monitoreo y control de poblaciones de vida silvestre. 10.000 10.000 X X

3 1 2 11 3.1.2.11
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros
SURINAME – NM Monitoreo y control de poblaciones de vida silvestre. 0 0 0 X

3 1 2 12 3.1.2.12
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

SURINAME – NM Fundación para el manejo forestal y el control de producción 

(SBB)
0 0 X

3 1 2 13 3.1.2.13
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

SURINAME – NM Fundación para el manejo forestal y el control de producción 

(SBB)
0 0 X

3 1 2 14 3.1.2.14
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

SURINAME – NM Fundación para el manejo forestal y el control de producción 

(SBB)
0 0 X

3 1 2 15 3.1.2.15
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

SURINAME – NM Fundación para el manejo forestal y el control de producción 

(SBB)
0 0 X

3 2 1 1 3.2.1.1
Servicios generales 

para talleres  

Taller de capacitación y intercambio 

de experiencias sobre cadena de 

valor y trazabilidad

Taller regional decapacitación y intercambio de experiencias sobre cadena de 

valor y trazabilidad
40.000 -40.000 0 X

3 2 1 2 3.2.1.2
Servicios generales 

para talleres  

Taller de capacitación y intercambio 

de experiencias sobre Dictámenes 

No Perjudicial

Taller regional decapacitación y intercambio de experiencias sobre Dictámenes 

No Perjudicial
40.000 -12.000 28.000 X

3 2 1 3 3.2.1.3
Servicio de 

Consultoria

Elaboración de um Plan Regional 

para el Cedro

Levantamiento y sistematización de informaciones sobre Cedro en los PM y 

elaboracción de um Plan de Acción Regional  para el Cedro a partir de los 

insumos de los PM

20.000 -20.000 0 X
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3 3 1 1 3.3.1.1
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

BOLIVIA DGBAP/VMABCCDF/ MMAyA 

Fortalecimiento del Programa nacional de conservación y aprovechamiento 

sostenible del lagarto (Caimán yacaré ) - PNCASL. 

Diseño e implementación de un estudio poblacional de Lagarto (Caimán yacaré ) 

y Caimán negro (Melanosuchus niger )

21.870 53.390 75.260 X

3 3 1 2 3.3.1.2
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

BOLIVIA DGBAP/VMABCCDF/ MMAyA 

Fortalecimiento del Programa nacional de conservación y aprovechamiento 

sostenible del lagarto (Caimán yacaré ) - PNCASL. Evaluación del sistema de 

trazabilidad actual 

15.652 -6.272 9.380 X

3 3 1 3 3.3.1.3
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

BOLIVIA DGBAP/VMABCCDF/ MMAyA 

Fortalecimiento del Programa nacional de conservación y aprovechamiento 

sostenible del lagarto (Caimán yacaré ) - PNCASL. Contratación de análisis 

bromatológico y sanitario de la carne de lagarto para mejorar la calidad 

17.391 -17.391 0 X

3 3 1 4 3.3.1.4
Adquisición de 

Bienes 

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

BOLIVIA DGBAP/VMABCCDF/ MMAyA 

Fortalecimiento del Programa nacional de conservación y aprovechamiento 

sostenible del lagarto (Caimán yacaré ) - PNCASL. Adquisición de equipos para 

cadena de frío de carne de lagarto. frigoríficos, conservadoras, generadores de 

electricidad, paneles solares, selladoras al vacío, contenedores para gas licuado.

30.000 19.000 49.000 X

3 3 1 5 3.3.1.5
Adquisición de 

Bienes 

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

BOLIVIA DGBAP/VMABCCDF/ MMAyA 

Fortalecimiento del Programa nacional de conservación y aprovechamiento 

sostenible del lagarto (Caimán yacaré ) - PNCASL. Monitoreo y seguimiento del 

estado de conservación, tasa de regeneración, cupo de aprovechamiento de la 

especie (dron)

0 15.400 15.400 X

3 3 1 6 3.3.1.6
Adquisición de 

Bienes 

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

BOLIVIA DGBAP/VMABCCDF/ MMAyA 

Fortalecimiento del Programa nacional de conservación y aprovechamiento 

sostenible del lagarto (Caimán yacaré ) - PNCASL. Implementación del sistema 

de trazabilidad ajustado en dos gobernaciones (Compras/equipamiento).

0 0 0 X

3 3 1 7 3.3.1.7
Construción/refacció

n

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

BOLIVIA DGBAP/VMABCCDF/ MMAyA 

Fortalecimiento del Programa nacional de conservación y aprovechamiento 

sostenible del lagarto (Caimán yacaré ) - PNCASL. 

30.000 0 30.000 X

3 3 1 8 3.3.1.8 Capacitación

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

BOLIVIA DGBAP/VMABCCDF/ MMAyA 

Fortalecimiento del Programa nacional de conservación y aprovechamiento 

sostenible del lagarto (Caimán yacaré ) - PNCASL. 

6.957 -6.957 0 X
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3 3 1 9 3.3.1.9 Capacitación

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

BOLIVIA DGBAP/VMABCCDF/ MMAyA 

Implementación del sistema de trazabilidade junto a las gobiernacionesl 
8.696 -8.696 0 X

3 3 2 1 3.3.2.1
Adquisición de 

Bienes 

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

BRASIL - LPF/SFB: Identificación de procedencia, origen y especies 

maderables amenazadas por comercio a través de herramientas de trazabilidad.

-Procesos de adquisición, compras y entrega de bienes. - Estereomicroscopio 

para  producir imágenes microscópicas de alta resolución

46.450 22.381 68.831 X

3 3 2 2 3.3.2.2
Adquisición de 

Bienes 

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

BRASIL - LPF/SFB: Identificación de procedencia, origen y especies 

maderables amenazadas por comercio a través de herramientas de trazabilidad.

-Procesos de adquisición, compras y entrega de bienes. - Accesorio MicroNIR 

para líquidos para apoyar la identificación de maderas utilizando la metodología 

NIRS

8.333 -4.780 3.553 X

3 3 2 3 3.3.2.3
Adquisición de 

Bienes 

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

BRASIL - LPF/SFB: Identificación de procedencia, origen y especies 

maderables amenazadas por comercio a través de herramientas de trazabilidad.

-Procesos de adquisición, compras y entrega de bienes.

4.959 1.923 6.882 X

3 3 2 3 3.3.2.3
Adquisición de 

Bienes 

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

BRASIL - LPF/SFB: Identificación de procedencia, origen y especies 

maderables amenazadas por comercio a través de herramientas de trazabilidad.

-Procesos de adquisición, compras y entrega de bienes.

6.920 6.920 X

3 3 2 4 3.3.2.4 Capacitación

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

BRASIL - LPF/SFB: Capacitación de técnicos y multiplicadores para transferir 

conocimientos a los usuarios del sistema:

Entrenamiento en métodos tradicionales y no tradicionales de identificación de 

madera. A) Adquisiciones de pasajes; b) servivio de coffe-break; c) servicio de 

tradución

25.565 0 25.565 X

3 3 3 1 3.3.3.1
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

BRASIL –COMEX /CGMOC/DBFLO: Mejora en la información para manejo 

sostenible y trazabilidad del comercio de rayas de agua dulce.

Estudio de mercado de especies de rayas de agua dulce.

17.500 6.085 23.585 X

3 3 3 2 3.3.3.2
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

BRASIL –COMEX /CGMOC/DBFLO: Mejora en la información para manejo 

sostenible y trazabilidad del comercio de paiche.

Mapeo de la cadena productiva de la piel y carne y evaluación del flujo y 

contenido de informaciones del actual sistema de pesca manejada

28.987 -5.467 23.520 X

3 3 3 3 3.3.3.3
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

BRASIL –COMEX /CGMOC/DBFLO: Mejora en la información para manejo 

sostenible y trazabilidad del comercio de paiche.Estudio de evaluación 

poblacional de especies tradicionalmente exportadas de género Potamotrygon
0 47.040 47.040 X
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3 3 4 1 3.3.4.1
Adquisición de 

Bienes 

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

COLOMBIA – SINCHI: Fortalecimiento de la capacidad del laboratorio molecular 

de SINCHI: - Adquisición de materiales y equipos.- Ultra congelador -80 ºC- Ultra 

congelador -20 ºC - Refrigerador 4ºC - Generador eléctrico de capacidad mínima 

de 150KVA - Reactivos - Kits de extracción de ADN - Kits para elaboración de 

bibliotecas y de secuenciación

30.000 70.000 100.000  X

3 3 4 2 3.3.4.2
Servicios generales 

para talleres  

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

COLOMBIA – SINCHI: Fortalecimiento de la capacidad del laboratorio molecular 

de SINCHI: 

Capacitaciones al personal de Sinchi: para la elaboración de bibliotecas, 

búsqueda de SNPs e interpretación de datos.

12.391 -12.391 0 X  

3 3 4 3 3.3.4.3
Servicios generales 

para talleres  

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

COLOMBIA – SINCHI: Fortalecimiento de la capacidad del laboratorio molecular 

de SINCHI: 

Capacitación a las Autoridades Administrativas, Científicas y de control en 

diferentes técnicas de identificación que fácil-ten las especies objeto de uso.

10.870 -10.870 0 X

3 3 5 1 3.3.5.1
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

ECUADOR - MAE: Fortalecimiento de iniciativas de manejo sostenible

Diagnósticos para sistematizar las experiencias de manejo local de orquídeas, 

paiche y charapas e identificar necesidades de mejoras en procesos de 

trazabilidad y manejo sostenible. 

19.565 0 19.565 X

3 3 5 2 3.3.5.2
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

ECUADOR - MAE: Fortalecimiento de iniciativas de manejo sostenible

Plan de Fortalecimiento (infraestructura, equipamiento, capacidad técnica, 

comercialización, sistemas de trazabilidad, etc.) para las iniciativas de 

orquídeas, paiche y charapas priorizadas en el diagnóstico.

0 0 0 X

3 3 5 3 3.3.5.3
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

ECUADOR - MAE: Fortalecimiento de iniciativas de manejo sostenible

Implementación del Plan de Fortalecimiento de Iniciativas. 0 0 0 X

3 3 5 4 3.3.5.4
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

ECUADOR - MAE: Fortalecimiento de iniciativas de manejo sostenible

Intercambio de experiencias exitosas sobre el manejo de orquídeas, charapas y 

paiche por parte de los países de la OTCA.
0 0 0 X

3 3 5 5 3.3.5.5
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

ECUADOR - MAE:Fortalecimiento em sistemnas de trazabilidada para fauina y 

flora silvestre (orquídeas, paiche, anfibios, no maderables) 

Desarrollo del Manual de identificación y control de comercio orquídeas para 

capacitación a las Autoridades Administrativas, Científicas y de Observancia 

(control) sobre sistemas de trazabilidad. 

2.174 0 2.174 X

3 3 5 6 3.3.5.6
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

ECUADOR - MAE:Fortalecimiento em sistemnas de trazabilidada para fauina y 

flora silvestre (orquídeas, paiche, anfibios, no maderables) 

Propuesta conceptual para la implementación del sistema de trazabilidad de 

comercio de vida silvestre en Ecuador

0 7.000 7.000 X

3 3 5 7 3.3.5.7
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

ECUADOR - MAE:Fortalecimiento em sistemnas de trazabilidada para fauina y 

flora silvestre (orquídeas, paiche, anfibios, no maderables) 

Desarrollo de sistemas de trazabilidad para el comercio de orquídeas, paiche, 

anfibios y productos forestales diferentes de la madera, tomando en cuenta las 

cadenas de custodia, sistemas de detección y gestión de información (se integra 

con el componente 1 y 2, así como las experiencias generadas por otros países 

con especies CITES.

0 0 0 X
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3 3 5 8 3.3.5.8
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

ECUADOR - MAE:Fortalecimiento em sistemnas de trazabilidada para fauina y 

flora silvestre (orquídeas, paiche, anfibios, no maderables) 

Capacitación a las Autoridades Administrativas, Científicas y de observancia 

(control) sobre sistemas de trazabilidad en base a las experiencias exitosas 

desarrolladas por los países de la región u otros países.

0 16.463 16.463 X

3 3 6 1 3.3.6.1
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

PERÚ- PRODUCE 

Programa para asegurar la trazabilidad de Arapaima gigas y rayas amazónicas.
719 15.485 16.204 X

3 3 6 2 3.3.6.2
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

PERÚ- PRODUCE 

Sistematización de la información de actividades extractivas: permisos de pesca, 

certificados de procedencia, entre otros para la Dirección  Regional de Loreto 

(escaneo, digitalización e ingreso en base de datos).

6.086 -6.086 0 X

3 3 6 3 3.3.6.3
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

PERÚ- PRODUCE 

Desarrollo de un aplicativo para la trazabilidad del certificado de origen producto 

de la extracción.

8.696 -8.696 0 X

3 3 6 4 3.3.6.4
Adquisición de 

Bienes 

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

PERÚ- PRODUCE 

Adquisición de equipos  para las Direcciones Regionales de la Producción que 

vienen trabajando con especies CITES. - 4 Computadores; - 2 Cámaras ; - 3 

Impresoras/escáner; - 1 GPS •  Laptops i7  • Estabilizador • Impresora HP Laser 

Jet • Servidor

914 54.895 55.809 X

3 3 6 5 3.3.6.5
Adquisición de 

Bienes 

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

PERÚ- PRODUCE 

Fortalecimiento de las capacidades para el control y supervisión de recursos 

hidrobiológicos provenientes del tráfico de especies CITES en las regiones 

Loreto, Ucayali y Madre de Dios - Compra de equipamiento. - 2 Camioneta 

(capacidad 2Tm), adaptada para el traslado de especies confiscadas en la 

región Loreto, de mayor tráfico

17.391 31.009 48.400 X

3 3 6 6 3.3.6.6
Adquisición de 

Bienes 

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

PERÚ- PRODUCE 

Fortalecimiento de las capacidades para el control y supervisión de recursos 

hidrobiológicos provenientes del tráfico de especies CITES en las regiones 

Loreto, Ucayali y Madre de Dios - Compra de equipamiento.- 1  Motor y 

reparación  de la embarcación de la DIREPRO Loreto.

14.782 1.718 16.500 X

3 3 6 7 3.3.6.7
Adquisición de 

Bienes 

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

PERÚ- PRODUCE 

Fortalecimiento de las capacidades para el control y supervisión de recursos 

hidrobiológicos provenientes del tráfico de especies CITES en las regiones 

Loreto, Ucayali y Madre de Dios - Compra de equipamiento. - 2 Motos y un 

trimotor para el control y supervisión de los centros de embarques y de cultivo de 

especies CITES.

1.739 3.581 5.320 X

3 3 6 8 3.3.6.8
Adquisición de 

Bienes 

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

PERÚ- PRODUCE 

Fortalecimiento de las capacidades para el control y supervisión de recursos 

hidrobiológicos provenientes del tráfico de especies CITES en las regiones 

Loreto, Ucayali y Madre de Dios - Compra de equipamiento. - 3 GPS para la 

determinación de ubicación de los lugares intervenidos o supervisados en el 

tráfico de especies CITES. 

521 -521 0 X
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3 3 6 9 3.3.6.9
Adquisición de 

Bienes 

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

PERÚ- PRODUCE 

Fortalecimiento de las capacidades para el control y supervisión de recursos 

hidrobiológicos provenientes del tráfico de especies CITES en las regiones 

Loreto, Ucayali y Madre de Dios - Compra de equipamiento. - 4 Computadoras 

portátiles para trabajo de campo, • Desktop i7 • Laptops i7 • Estabilizador • 

GPS/GNSS • Impresora HP Laser Jet • Servidor

0 55.809 55.809 X

3 3 6 10 3.3.6.10
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

PERÚ- PRODUCE 

Participación en eventos para fortalecimiento de capacidades para la trazabilidad 

de especies CITES y otras relacionadas (Direcciones Generales de Pesca para 

CHD y CHI y Acuicultura) 

8.695 -8.695 0 X

3 3 7 1 3.2.7.1

Servicios para el 

diseño de la 

infraestructura 

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

PERÚ- CREA

Fortalecimiento de las capacidades y desarrollo de infraestructura para el control 

y disposición de animales provenientes del tráfico de especies CITES: 

Construcción de maloca educativa  y poza de cuarentena 

15.000 25.600 40.600 X

3 3 7 2 3.2.7.2
Adquisición de 

Bienes 

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

PERÚ- CREA

Fortalecimiento de las capacidades y desarrollo de infraestructura para el control 

y disposición de animales provenientes del tráfico de especies CITES: 

Construcción de poza de destete o rehabilitación 

4.000 -4.000 0 X

3 3 7 3 3.2.7.3
Adquisición de 

Bienes 

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

PERÚ- CREA

Fortalecimiento de las capacidades y desarrollo de infraestructura para el control 

y disposición de animales provenientes del tráfico de especies CITES: Recursos 

hidrobiológicos

Mejoramiento de la infraestructura Clínica implementada con equipamientos 

4.000 -4.000 0 X

3 3 8 1 3.2.8.1
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

PERÚ- SERFOR

Experiencia de manejo de taricayas, requiere perfecciona-miento en el tema de 

trazabilidad.

Diagnóstico para identificar experiencias de manejo y actores en la cadena

13.044 15.258 28.302 X

3 3 8 2 3.2.8.2 Servicios de Talleres

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

PERÚ- SERFOR

Consultoría para el desarrollo de un programa piloto de certificación de pieles de 

pecaríes en la Amazonía peruana y conformación del Comité certificador: 

Diagnostico

8.695,50 -8.696 0 X

3 3 8 3 3.2.8.3
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

PERÚ- SERFOR

Consultoría para el desarrollo de un programa piloto de certificación de pieles de 

pecaríes en la Amazonía peruana y conformación del Comité certificador: 

Diagnostico

8.695 -8.695 0 X

3 3 8 4 3.2.8.4
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

PERÚ- SERFOR

Consultoría para el desarrollo de un programa piloto de certificación de pieles de 

pecaríes en la Amazonía peruana y conformación del Comité certificador: 

Programa de certificación 

8.695 19.607 28.302 X

3 3 8 5 3.2.8.5
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

PERÚ- SERFOR

Consultoría para el desarrollo de un programa piloto de certificación de pieles de 

pecaríes en la Amazonía peruana y conformación del Comité certificador: 

Talleres 

8.696 -8.696 0 X

3 3 8 6 3.2.8.6
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

PERÚ- SERFOR

Determinación del factor de rendimiento de la extracción del óleo a partir de la 

biomasa de especies maderables listadas en CITES -Pau rosa: 

6.087 179 6.266 X



                                                                                                                      

104 

 

 

3 3 8 7 3.2.8.7
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

PERÚ- SERFOR

Evaluación poblacional de Cedro de distribución amazónica de mayor extracción 

y relevancia comercial en el país.

17.391 -17.391 0 X

3 3 8 8 3.2.8.8
Adquisición de 

Bienes 

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

PERÚ- SERFOR

Puntos de controles estratégicos de carácter nacional (Decreto Legislativo 

1319).

Fortalecimiento de la implementación de puestos de control estratégicos de 

carácter nacional (Decreto Legislativo 1319):

Compra de 13 computadores

5.254 20.500 25.754  X

3 3 8 9 3.2.8.9
Adquisición de 

Bienes 

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

PERÚ- SERFOR

Puntos de controles estratégicos de carácter nacional (Decreto Legislativo 

1319).

Fortalecimiento de la implementación de puestos de control estratégicos de 

carácter nacional (Decreto Legislativo 1319): 

Compra de 9 impresoras, 1 software

10.956 930 11.886  X

3 3 8 10 3.2.8.10
Servicios generales 

para talleres  

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

PERÚ- SERFOR

Puntos de controles estratégicos de carácter nacional (Decreto Legislativo 

1319).

Fortalecimiento de la implementación de puestos de control estratégicos de 

carácter nacional (Decreto Legislativo 1319):

8.521 0 8.521 X

3 3 8 11 3.2.8.11 Servicios

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

PERÚ- SERFOR

Acciones para la implementación de la CITES respecto del género Cedrela spp., 

incluido en el Apéndice II.

Difusión de los resultados de Sistematización de la información recabada a nivel 

nacional sobre la declaración de stocks y elaboración un informe sobre el estado 

situacional de las poblaciones del género Cedrela en el Perú.

6.957 0 6.957 X

3 3 8 12 3.2.8.12
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

PERÚ- SERFOR

Acciones para la implementación de la CITES respecto del género Cedrela spp., 

incluido en el Apéndice II.

Consultoría para Sistematización de la información recabada a nivel nacional 

sobre la declaración de stocks y elaboración un informe sobre el estado 

situacional de las poblaciones del género Cedrela en el Perú, para lo cual el 

consultor deberá participar en talleres que el Serfor organice sobre las medida de 

inclusión de las especies de del género Cedrela en la CITES en el apéndice II y 

de salidas de campo para verificar las declaraciones de stock donde se requiera 

más información (mínimo 09 salidas).

16.522 1.408 17.930 X

3 3 8 13 3.2.8.13
Servicios generales 

para talleres  

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

PERÚ- SERFOR

Acciones para la implementación de la CITES respecto del género Cedrela spp., 

incluido en el Apéndice II.

Realización de Talleres de información sobre las medidas adoptadas en la 18ava 

Conferencia de las Partes CITES realizada en Suiza, en la que se acordó incluir 

las poblaciones de Cedrela en la Apéndice II de las CITES, con la finalidad de que 

los actores involucrados en la tenencia, transformación, comercialización y 

exportación de genero Cedrela, se informen de las obligaciones a adoptarse. 

(Junín, Amazonas, Loreto, Ucayali, San Martín, Madre de Dios )

11.304 -11.304 0 X

3 3 9 1 3.3.9.1
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

VENEZUELA - MINEA : Consolidación del programa de aprovechamiento 

sustentable de las poblaciones silvestres Caimán crocodilus  (baba) 

Actualización de la información biológica y ecológica.

Fortalecer los mecanismos de trazabilidad.

15.000 0 15.000 X
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3 3 9 2 3.3.9.2
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

VENEZUELA - MINEA : Consolidación del programa de aprovechamiento 

sustentable de las poblaciones silvestres Caimán crocodilus  (baba) 

Actualización de la información biológica y ecológica.

Fortalecer los mecanismos de trazabilidad.

0 0 0 X

3 3 9 3 3.3.9.3
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

VENEZUELA - MINEA : Consolidación del programa de aprovechamiento 

sustentable de las poblaciones silvestres Caimán crocodilus  (baba)  

Adquisición de materiales y equipos de campo para realizar los censos 

poblacionales

0 16.000 16.000 X

3 3 9 4 3.3.9.4
Adquisición de 

Bienes 

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

VENEZUELA - MINEA : Consolidación del programa de aprovechamiento 

sustentable de las poblaciones silvestres Caimán crocodilus (baba) 

Potenciar la capacidad logística y de gestión.

- 1 vehículo 4x4 para movilización

10.000 -10.000 0 X

3 3 9 5 3.3.9.5
Servicios de 

Consultoría

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

VENEZUELA - MINEA : 

Mejora del sistema de trazabilidad de maderas y su interoperabilidad con el 

Sistema SIGEFOR.

Iniciar proceso para contratación de empresa para desarrollo  del sistema 

trazabilidad interoperable.

4.000 12.000 16.000 X

3 3 9 6 3.3.9.6
Adquisición de 

Bienes 

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

VENEZUELA - MINEA : Mejora del sistema de trazabilidad de maderas y su 

interoperabilidad con el Sistema SIGEFOR.

Definición y compra de equipos - Compra de equipos de computación

3.000 0 3.000 X

3 3 9 7 3.3.9.7
Adquisición de 

Bienes 

Implementación de 

proyectos/iniciativas en los Países 

Miembros

VENEZUELA - MINEA : Mejora del sistema de trazabilidad de maderas y su 

interoperabilidad con el Sistema SIGEFOR.

Definición y compra de vehículo 

- 1 vehículo 4x4 para movilización 

10.000 -10.000 0 X

722.719 420.461 1.143.180

4 1 1 1

SP/OTC

A EU. 

4.1.1.1

Adquisición de

Bienes 

Formación y operación de la Unidad 

Ejecutora (UE)

Equipos de informática (computador, switches y firewall, impresora, discos 

externos de respaldo, software, etc.)
5.000 5.000 10.000 X

4 1 2 1

SP/OTC

A UE. 

4.1.2.1

Adquisición de

Bienes 

Formación y operación de la Unidad 

Ejecutora (UE)
Coordinación y apoyo a la implementación del Proyecto en todos los niveles 5.000 5.000 X

4 1 2 2

SP/OTC

A UE. 

4.1.2.2

Adquisición de

Bienes 

Formación y operación de la Unidad 

Ejecutora (UE)
Coordinación y apoyo a la implementación del Proyecto en todos los niveles 5.000 5.000 10.000 X

4 1 2 3

SP/OTC

A UE. 

4.1.2.3

Actividades Unidad 

Ejecutora 

Formación y operación de la Unidad 

Ejecutora (UE)
Coordinación y apoyo a la implementación del Proyecto en todos los niveles 256.000 256.000 X

4 1 3 1

SP/OTC

A UE. 

4.1.3.1

Servicios de 

Consultoría

Formación y operación de la Unidad 

Ejecutora (UE)

Contratación de los servicios de consultoría: Agente de Licitación y Costos de 

Convocatorias para dos Empresas Consultoras
9.528 3.930 13.458 X

4 1 3 2

SP/OTC

A UE. 

4.1.3.2

Servicios de 

Consultoría

Formación y operación de la Unidad 

Ejecutora (UE)

Contratación de los servicios de consultoría: Consultoria en Comunicacion para 

visibilizar las acciones del Proyecto
36.000 36.000 X



                                                                                                                      

106 

 

 
 
 
 
 

4 1 3 3

SP/OTC

A UE. 

4.1.3.3

Servicios de 

Impresion

Formación y operación de la Unidad 

Ejecutora (UE)

Contratación de los servicios para impresion de broshure, cartillas, 

documentales, para visibilizar las acciones del Proyecto
10.000 10.000 X

4 1 3 4

SP/OTC

A UE. 

4.1.3.4

Servicios de 

Consultoría

Formación y operación de la Unidad 

Ejecutora (UE)

Contratación de los servicios de consultoría: Servicios de Consultoría en 

Organizacion, Desarrollo  Capacitación, Logisticas, Contenidos para eventos en 

general.

5.000 5.000 X

4 1 3 5

SP/OTC

A UE. 

4.1.3.5

Servicios de 

Consultoría

Formación y operación de la Unidad 

Ejecutora (UE)
Contratación de los servicios de consultoría: Counching y apoyo a la Gestion 20.000 20.000 X

4 1 4 1

SP/OTC

A 

UE.4.1.4.

1

Actividades Unidad 

Ejecutora 

Formación y operación de la Unidad 

Ejecutora (UE)
Coordinación y apoyo a la implementación del Proyecto en todos los niveles 41.316 41.316 X

4 1 4 2

SP/OTC

A 

UE.4.1.4.

2

Servicios de 

Traducción

Formación y operación de la Unidad 

Ejecutora (UE)
Coordinación y apoyo a la implementación del Proyecto en todos los niveles 10.000 10.000 X

4 1 4 3

SP/OTC

A 

UE.4.1.4.

3

Actividades Unidad 

Ejecutora 

Formación y operación de la Unidad 

Ejecutora (UE)
Coordinación y apoyo a la implementación del Proyecto en todos los niveles 30.000 -20.000 10.000 X

4 1 5 1

SP/OTC

A 

UE.4.1.5.

1

Servicios de 

Auditoria 

Formación y operación de la Unidad 

Ejecutora (UE)

1 Auditoría anual del proyecto para el periodo 2019.
14.000 14.000 X

4 1 6 1

SP/OTC

A 

UE.5.1.6.

1

IMPREVISTOS 
Formación y operación de la Unidad 

Ejecutora (UE)
Imprevistos técnicos y Financieros : talleres, reuniones regionales. 31.117 31.117 X

477.961 -6.070 471.891

.. 2.475.000 1.514.655 3.989.655
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ANEXO B1.2. ADQUISICIONES REALIZDAS DESDE 2018 AL 2020 RELATIVAS A LA IMPLEMEMTACIÓN DE LOS COMPONENTES EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OTCA. 

 
 
 

ANEXO B1.2 Adquisiciones realizadas desde 2018 al 2020 relativas a la implementación de los Componentes  Paises Miembros

Item Cantidad Pais 
ESTADO DE LA 

COMPRA
Descripción del bien PROVEEDOR/EMPRESA

Valor em 

moneda  del Pais 
t/c Valor em $us PAGADO SALDO INSTITUCION ESTADO DE LA COMPRA

C1

1 64 BRASIL PAGADO Garmin Oregon 750 MicroSD Sandisk extreme 32 Gb 

B2TECH

R$ 211.136,00 0,24669 $52.085,14 $52.085,14 $0,00 IBAMA CANCELADO

2 64 BRASIL PAGADO 
Tablet Samsung Galaxy Tab Active 8 - SM-T365 +Alça, Película Anti-Reflexiva Triple e 

MicroSD Sandisk extreme 32 Gb 

B2TECH

R$181.760,00 0,24669 $44.838,37 $44.838,37 $0,00 IBAMA CANCELADO

3 26 BRASIL PAGADO 
Microcomputador Processador OptiPlex 7050 Small Form Factor: 7a geração do 

Processador Intel Core i7-7700 B2TECH
R$181.714,00 0,24669 $44.827,03 $44.827,03 $0,00 IBAMA CANCELADO

4 52 BRASIL PAGADO Dell de 21,5 P2317H
B2TECH

$0,00 IBAMA CANCELADO
5 26 BRASIL PAGADO Nobreak Back-UPS da APC de 1500 VA, 115/220 V

B2TECH
R$20.514,00 0,24669 $5.060,60 $5.060,60 $0,00 IBAMA CANCELADO

6 1 BRASIL PAGADO 

MEV de Bancada e Acessórios Estágio XY Motorizado, Espectrômetro de Raio-X por energia 

dispersiva para microscópios

eletrônicos de varredura, Sistema de navegação da câmera com o estágio motorizado XY, 3D 

Imagem Capture

-Cartucho Filamento, Unidade Abertura Objetiva, Unidade Abertura Condensadora, Cartucho 

Whenelt Cap, Anodo, Software 3D Map Lite B2TECH

R$699.310,13 0,24669 $172.512,82 $172.512,82 $0,00 SFB/LPF CANCELADO

7 1 BRASIL PAGADO 
Conjunto de arquivo deslizante mecânico – Linha ACECO 2500 M - medidas 

3000x2240x2300mm (lxpxh) OTIMIZA
R$ 30.653,49 R$ 4,19 $7.315,87 $7.315,87 $0,00 LPF/SFB CANCELADO

8 2 BRASIL PAGADO 
Computador Desktop Dell I5 8400/8gb/1tb/Win 10/Monitor

21,5" B2TECH
R$ 9.598,00 R$ 4,19 $2.290,69 $2.290,69 $0,00 LPF/SFB CANCELADO

9 1 BRASIL PAGADO 

Computador Multifuncional HP ENVY Curvo - 34-b025xt. OPERATING SYSTEM: Windows 10 

Home 64. PROCESSOR: Intel® Core™ i7-7700T (2.9 GHz, up to 3.8 GHz with Intel® Turbo 

Boost Technology, 8 MB cache, 4 cores) B2TECH

R$ 20.299,00 R$ 4,19 $4.844,63 $4.844,63 $0,00 LPF/SFB CANCELADO

10 2 BRASIL PAGADO APC NoBreak Back-UPS 600VA/300-Watt Bivolt
B2TECH

R$ 918,00 R$ 4,19 $219,09 $219,09 $0,00 LPF/SFB CANCELADO
11 2 BRASIL PAGADO 

Laptops Notebook Inspiro 15 7000 Dell, mochila Dell profesional – 17´, Mouse Wireless Dell 

WM 326 B2TECH
R$ 14.198,00 R$ 4,19 $3.388,54 $3.388,54 $0,00 IBAMA CANCELADO

12 2 BRASIL PAGADO Disco Duro Externo portátil Capacidad 1TB, conexión USB
B2TECH

R$ 658,00 R$ 4,19 $157,04 $157,04 $0,00 IBAMA CANCELADO
13 1000 BRASIL PAGADO Adaptador para Vials Liquido microPhazir 3MM

ENTERPRISE
R$ 14.250,00 R$ 0,24 $3.394,78 $3.394,78 $0,00 LPF/SFB CANCELADO

14 1000 BRASIL PAGADO Vials 3MM p Adaptadores s/tampa microphazhir 100 u
ENTERPRISE

R$ 1.560,00 R$ 0,24 $371,64 $371,64 $0,00 LPF/SFB CANCELADO
15 1 COLOMBIA PAGADO Camara Cannon EOS 7D Mark II

MAKROVISION
COP 4.329.220,00 R$ 0,00029 $1.255,47 $1.255,47 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

16 1 COLOMBIA PAGADO Lente Canon EF 50MM F/1,4 USM
MAKROVISION

COP 1.175.950,00 R$ 0,00029 $341,03 $341,03 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO
17 1 COLOMBIA PAGADO Cámara Canon EOS 5D Mark III;

MAKROVISION
COP 11.102.700,00 R$ 0,00029 $3.219,78 $3.219,78 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

18 2 COLOMBIA PAGADO 2 Cámaras Canon EOS Rebel T7i
MAKROVISION

COP 6.033.300,00 R$ 0,00029 $1.749,66 $1.749,66 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO
19 2 COLOMBIA PAGADO 2 Lentes macro EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

MAKROVISION
COP 7.020.000,00 R$ 0,00029 $2.035,80 $2.035,80 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

20 2 COLOMBIA PAGADO 2 Lentes zoom 70-300mm 
MAKROVISION

COP 3.978.001,00 R$ 0,00029 $1.153,62 $1.153,62 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO
21 1 COLOMBIA PAGADO Adaptador de Espiga, Manfrotto 3/8 "+ 1/4"

MAKROVISION
COP 92.820,00 R$ 0,00029 $26,92 $26,92 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

22 140 COLOMBIA PAGADO Camaras Trampa HD com memoria SD de 32 GB 
DOCUXER SAS

COP 185.759.000,00 R$ 0,00030 $55.599,65 $55.599,65 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO
23 2 PERU PAGADO Impresoras Multifuncion Color 

Info Tech Group ITG 
$11.328,00 $11.328,00 $0,00 SERFOR CANCELADO

24 2 COLOMBIA PAGADO Tijeras precisión Vannas Recta 
PANAMERICAN INSTRUMENTS

COP 1.840.000,00 R$ 0,00030 $550,73 $550,73 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO
25 2 COLOMBIA PAGADO Tijeras precisión Vannas Gills recta

PANAMERICAN INSTRUMENTS
COP 2.128.000,00 R$ 0,00030 $636,93 $636,93 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

26 4 COLOMBIA PAGADO Pinzas Dumont relojero recta 
PANAMERICAN INSTRUMENTS

COP 896.000,00 R$ 0,00030 $268,18 $268,18 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO
27 4 COLOMBIA PAGADO Pinzas Dumont #7 Fine Forceps - Biology Tips/Curved/Inox/11.5cm

PANAMERICAN INSTRUMENTS
COP 960.000,00 R$ 0,00030 $287,34 $287,34 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

28 2 COLOMBIA PAGADO Pinzas Dressing Asrradas 0,5
PANAMERICAN INSTRUMENTS

COP 848.000,00 R$ 0,00030 $253,82 $253,82 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

Proyecto regional para la gestión, monitoreo y control de especies de fauna y flora silvestres amenazadas por el comercio - Proyecto KfW-OTCA 2006 66 222 

BRASIL
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29 2 COLOMBIA PAGADO Pinzas Dressing Curva 
PANAMERICAN INSTRUMENTS

COP 930.000,00 R$ 0,00030 $278,36 $278,36 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

30 3 COLOMBIA PAGADO 

Aires acondicionados Tipo Inverter, de 18000BTU.

Marca LG Modelo VM182C7, Mini Split pared, Smart

Inverter, Refrigerante R410a, consumo de 1620W,

con alimentación de 220V-60 Hz

GUSTAVOS CHIQUIZA

COP 10.743.000,00 R$ 0,00030 $3.215,49 $3.215,49 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

31 2 COLOMBIA PAGADO 

Des-humificadores marca Frigidaire referencia

FAD301NWD, Humedad Absorbida en 24 horas: 30

pintas (14.19 litros), espacio para

deshumidificar: 188 m3 aprox., capacidad del

tanque: 5.6 litros, refrigerante R410a, potencia

consumida: 420 W, tipo de control: mecánico, con

indicador de tanque lleno, y filtro antibacterial,

dimensiones: 19.8'' x 11.54'' x 14.57''. O marcas

similares

GREEN FOREST

COP 3.094.000,00 R$ 0,00029 $926,07 $926,07 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

32 6 COLOMBIA PAGADO 

GPS Quadrifilar Helix de alta sensibilidad, mínimo 1.7 GB de memoria interna, con brújula de 

tres ejes con altímetro barométrico, memoria microSD, funciones inalámbricas para compartir

waypoints, rutas y geocachés con otros dispositivos similares (GPS de Mano Garmin 

GPSMAP 62s o similar
BIOWEB SAS

COP 10.661.994,00 R$ 0,00029 $3.065,05 $3.065,05 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

33 10 COLOMBIA PAGADO 
Binoculares 10x42 tubo recto con estructura impermeable y anti-empañamiento (Bushnell 

NatureView 10x42 o similar BIOWEB SAS
COP 8.844.996,00 R$ 0,00029 $2.542,71 $2.542,71 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

34 40 COLOMBIA PAGADO 
Linternas de cabeza de 250 lumens, alcance de 160 metros, graduables (Led Lenser H7 o 

similar
BIOWEB SAS

COP 14.400.000,00 R$ 0,00029 $4.139,63 $4.139,63 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

35 10 COLOMBIA PAGADO 

Etiquetas Tipo Implante Visibles numeradas de 1.2 mm x 2.7 mm y kit de aplicación (VI 

Alpha o

similar. Paquete x 100 und BIOWEB SAS

COP 7.850.002,00 R$ 0,00029 $2.256,67 $2.256,67 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

36 3 COLOMBIA PAGADO Marcas de aluminio autoperforantes de 6,4x15,9 mm
BIOWEB SAS

COP 864.001,00 R$ 0,00029 $248,38 $248,38 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO
37 2 COLOMBIA PAGADO Pinzas aplicadoras 

BIOWEB SAS
COP 603.002,00 R$ 0,00029 $173,35 $173,35 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

38 3 COLOMBIA PAGADO 

Estereomicroscopios con cámara para colecciones biológicas con escala de aumentos 6,3x 

hasta 40x, Campo visual máximo 36,5mm, Distancia interpupilar 55…75mm, Oculares 

10x/23, 16x/16, 20x/12, Resolución máxima 432 lp/mm, Tubo de video/fotografía (LEICA S6 

D o CARL ZEISS Stemi 508 o similar). Cámaras fotográficas compatibles con los 

estereomicroscopios con resolución de 5 megapixeles (LEICA mc 170 HD o CARL ZEISS 

AXIOCAM ERC5S REV.2) KAIKA 

COP 44.482.200,00 R$ 0,00030 $13.430,61 $13.430,61 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

39 6 COLOMBIA PAGADO Paneles solares Policristalino de 33w-24v
TECNOLOGIAS RENOVBLES

COP 2.611.681,36 R$ 0,00030 $781,70 $781,70 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO
40 2 COLOMBIA PAGADO Paneles solares Policristalinos de 300w-12v

TECNOLOGIAS RENOVBLES
COP 2.637.659,80 R$ 0,00030 $789,48 $789,48 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

41 6 COLOMBIA PAGADO Baterías de 12v 210 AMP-HGM Ciclo profundo
TECNOLOGIAS RENOVBLES

COP 17.019.232,22 R$ 0,00030 $5.094,04 $5.094,04 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO
42 1 COLOMBIA PAGADO Regulador controlador de carga de 60 AMP MPPT

TECNOLOGIAS RENOVBLES
COP 2.303.168,18 R$ 0,00030 $689,36 $689,36 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

43 1 COLOMBIA PAGADO 

Ultraconegaldor vertical de -86ºC, para protección absoluta de muestras para aplicaciones de 

-50ª -86ªC. Características: Bloqueo con llave, capacidad de 68Kg, aislamiento con espuma 

de poliuretano, indicador LED de botón, indicador de voltaje de línea, intervalo de 

Temperatura: -50ºC a-86ºC, con 4 puertas interiores, funcionamiento estándar, estantes 3, 

cabinas de acero laminado en frio, de gran calibre y robustas, junta de la puerta de tres 

puntos, con mango de puerta ergonómico. GYG SUCESORES

COP 82.288.500,00 R$ 0,00030 $24.838,19 $24.838,19 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

44 1 COLOMBIA PAGADO 

Congelador para enzimas a -20ºC de alto rendimiento con descongelación manual: Con 

intervalo de temperatura desde -35ºC a-15ºC, control de microprocesador de fácil uso con 

alarmas, mango de puerta ergonómico, con sistema de compresor a vapor, volumen de 

almacenamiento de 656 litros, con 3 estantes. GYG SUCESORES

COP 43.129.170,00 R$ 0,00030 $13.018,23 $13.018,23 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

45 1 COLOMBIA PAGADO 

Refrigerador/congelador de laboratorio. Diseñado para la protección de muestras de rutina. 

Con indicador digital, alarmas de temperatura alta y baja, puertas con cierre estándar, 

capacidad de 159 litros, intervalo de temperatura del refrigerador 1-11ºC. Con 3 estantes, 

intervalo de la temperatura del congelador -10 a -30ºC, descongelación manual. GYG SUCESORES

COP 15.549.730,00 R$ 0,00030 $4.693,57 $4.693,57 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

46 5 PERU PAGADO Compra discos duros 
Info Tech Group ITG 

$973,50 $973,50 $0,00 SERFOR CANCELADO
47 4 PERU PAGADO Computadoras Portatiles

Info Tech Group ITG 
$5.635,68 $5.635,68 $0,00 SERFOR CANCELADO

48 4 PERU PAGADO Proyectores
Info Tech Group ITG 

$2.784,80 $2.784,80 $0,00 SERFOR CANCELADO
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49 1 COLOMBIA PAGADO 

SERVIDOR MARCA HP Modelo: DL380 Gen10 Formato Montaje en rack (2U) Procesador 1 

x HPE Intel Xeon-S 4114 10-Core (2.20GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kitmax: 2 

Memoria: 32GB (2 x 16GB) 2666MHz RDIMM max: 12 Gráficos: Integrated Matrox G200eH2. 

Redes Embedded 1Gb 4-port Ethernet Adapter. Hard Disk Drive max: 8. Disk Storage 

Backplane Hot Plug 2.5in Small Form Factor Smart Carrier Hard Disk Disk Controller 1 x 

HPE Smart Array P408i- a SR Gen10 Controller Module max: 1Interface Slots Controlador 

Modular: 1 Batería del Módulo Caché: 1 Fuente de alimentación 1 x HPE 500W Flex Slot 

Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit max: 2 Management Integrated Lights-Out 

5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
DOCUXER SAS

$0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

50 1 COLOMBIA PAGADO Procesador HPE DL380 Gen10 4114 Xeon-S Kit
DOCUXER SAS

$0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO
51 3 COLOMBIA PAGADO Discos Duros HPE 960GB SATA RI SFF SC DS SSD

DOCUXER SAS
$0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

52 6 COLOMBIA PAGADO 
Memoria para Servidor HPE Memoria 16 GB DDR4 2666 Mhz PC4 21300 Register ECC Gen 

10 DOCUXER SAS
$0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

53 1 COLOMBIA PAGADO Fuente de Poder HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit
DOCUXER SAS

$0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO
54 1 COLOMBIA PAGADO Licencia de Sofware MS WS16 (16-Core) Std ROK es SW

DOCUXER SAS
$0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

55 1 COLOMBIA PAGADO Soporte Tecnico HPE 3Y FC 24x7 DL38x Gen10 SVC
DOCUXER SAS

$0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO
56 1 COLOMBIA PAGADO 

Balanceador de Carga Meraki MX84 Cloud Managed Security Appliance, Garantia: Un (1) 

Año por defectos de fábrica Meraki MX84 con Enterprise License and Support, 3YR DOCUXER SAS
COP 11.305.000,00 R$ 0,00029 $3.249,90 $3.249,90 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

57 11 COLOMBIA PAGADO 

Computadora de escritorio con Procesador Intel® Xeon® E5-2620 , 3,0 GHz, Caché de 25 

MB, Memoria de 1866 MHz, 8 Núcleos, Memoria RAM de 64GB ; 2TB de disco duro, 4 

canales por CPU Controlador SATA de 6 canales integrado: 2 puertos de 6 Gb/s + 4 puertos 

de 3 Gb/s, compatible con RAID 0, 1, 5, 10; Almacenamiento de 2 unidades SATAde 3,5 

pulgadas 7200 rpm: 2 cada una. DVD-ROM, DVD+/-RW DL Super-Multi, Tarjetas gráficas 3D 

de nivel inicial Fire Pro: 4Gb, Sonido Audio integrado Intel/Realtek ALC262 HD, Red LAN Intel 

GbE integrada, Monitor profesional de altura ajustable 2480zx de 24¨ pulgadas de diagonal, 

pantalla ancha), Teclado y mouse estándar y Garantía. Licencia para sistema operativo 

Windows 10 Professional y Office 2019 Prtofessional Plus Hogar y Empresas
DOCUXER SAS

COP 133.518.000,00 R$ 0,00029 $38.383,02 $38.383,02 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

58 1 COLOMBIA PAGADO 

Laptop/Notebook ultraliviano Processor Core I7 (up to 3.10GHz), 8GB RAM o superior, 256 

GB SSD OPAL o superior, 14" FHD, Camera 720p HD Camera , Intel HD Graphics 520, Intel 

8260(2x2 AC)+ Bluetooth 4.1, Ultranav Finger Print reader, Secure Chip, 52Wh RapidCharge 

battery, Windows10 Professional y Office 2019 Hogar y Empresas Professional Plus, 

Adaptador OneLink+ a RJ45, DOCUXER SAS

COP 9.841.300,00 R$ 0,00029 $2.829,12 $2.829,12 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

59 1 COLOMBIA PAGADO 
Router marca CISCO RV130W-A-K9-NA Wireless-N Multifunction VPN Router, Gigabit 

Ethernet connections, USB 3G/4G failover DOCUXER SAS
COP 747.320,00 R$ 0,00029 $214,84 $214,84 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

60 1 COLOMBIA PAGADO 

Scanner Epson WorkForce DS-860 Alimentación vertical, digitalizador dúplex a color. 

Resolución Óptica 600 dpi. Resolución de salida 75 a 1200 dpi. Velocidad Hasta 65 ppm / 

130 ipm1.Tamaño de papel Mínimo 5 cm x 5 cm. Máximo 21.5 cm x 304,8 cm Ciclo de 

trabajo 6000 hojas diarias. Rodillo: 200.000 ciclos. Conectividad USB 2.0 de alta velocidad. 

Módulo de red incluido. Cumple la directiva RoHS. Producto reciclable3. Software incluido 

Epson® Scan, Document Capture Pro, EMC Captiva ISIS. Soporte de controladores TWAIN, 

ISIS DOCUXER SAS

COP 2.201.500,00 R$ 0,00029 $632,88 $632,88 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

61 2 COLOMBIA PAGADO 
Soluciones de almacenamiento TERASTATION 5000 WSS, 4x4TB SATA, 16TB, Windows 

storage server 2012 R2* Standard Edition. Processor D2700 (2.13 GH2 DUAL-CORE)
DOCUXER SAS

COP 58.548.000,00 R$ 0,00029 $16.831,06 $16.831,06 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

62 5 COLOMBIA PAGADO 
Discos duros externos, capacidad de 2 Tb, antichoque, a prueba de agua (Disco duro externo 

Adata de 1 TB HD710 Pro 2.5" o similar DOCUXER SAS
COP 1.487.500,00 R$ 0,00029 $427,62 $427,62 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

63 1 COLOMBIA ADJUDICADO Grabadora Digital Portable TASCAM DR-100MKIII
BIOWEB SAS

COP 2.686.419,75 R$ 0,00031 $892,27 $892,27 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO
64 1 COLOMBIA ADJUDICADO Micrófono Parábola Omnidireccional Telinga - Pro Universal MK2 / Kit (MK2-KIT)

BIOWEB SAS
COP 6.382.197,53 R$ 0,00031 $2.119,79 $2.119,79 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

65 1 COLOMBIA PAGADO 
Micrófono Sennheiser consta de ME67/K6P - Super-Cardioid Shotgun Condenser Microphone 

yCapsule K6P (Phantom Only) Power Supply SERVICAT
COP 6.902.000,00 R$ 0,00027 $1.856,87 $1.856,87 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

66 12 COLOMBIA PAGADO 
Red de Niebla de 12 metros marca ecotone ref. 730-12 importadas de Polonia entrega 

inmediata SERVICAT
COP 7.140.000,00 R$ 0,00027 $1.920,90 $1.920,90 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

67 12 COLOMBIA PAGADO 
Red de Niebla de 12 metros marca ecotone ref. 719-12 importadas de Polonia entrega 

inmediata SERVICAT
COP 8.282.400,00 R$ 0,00027 $2.228,25 $2.228,25 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

68 3 COLOMBIA PAGADO 
Gancho Profesional para Serpientes Herpetologico profesional Midwest Tongs - 110 cm (100-

PSH) BIOWEB SAS
COP 2.437.037,04 R$ 0,00031 $809,44 $809,44 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

69 3 COLOMBIA PAGADO 
Gancho Profesional para Serpientes Herpetologico Standard  Midwest Tongs - 116 cm (319-

PSH) BIOWEB SAS
COP 1.155.555,56 R$ 0,00031 $383,81 $383,81 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

70 3 COLOMBIA PAGADO Tenazas Estándar para Serpientes Midwest Tongs - 102 cm (100-STD-T40)
BIOWEB SAS

COP 1.970.370,37 R$ 0,00031 $654,44 $654,44 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO
71 3 COLOMBIA PAGADO Tenazas com agarre  extremo de aluminio Tomahawk 107

BIOWEB SAS
COP 1.766.666,67 R$ 0,00031 $586,78 $586,78 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

72 2 COLOMBIA ADJUDICADO 
Etiquetas Tipo Implante Visibles (VI Alpha) x 100 u. - Kit de Inicio (Estándar) / Naranja 

(KIT100S-ORANGE) BIOWEB SAS
COP 6.390.703,70 R$ 0,00031 $2.122,61 $2.122,61 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

73 1 COLOMBIA PAGADO 
Quant-iT dsDNA BR Kit, 100rxns, Rango DNA de 2-1000 ng. Para uso con el Qubit. 

INVITROGEN. Ref. Q32850 ARC Analisis
COP 646.170,00 R$ 0,00031 $203,20 $203,20 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

COP 39.984.000,00 R$ 0,00029 $11.494,38 $11.494,38
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74 1 COLOMBIA PAGADO Ambion RNAse I, Cloned, 100U/ul 25000und INVITROGEN. Ref. AM2295
ARC Analisis

COP 1.733.830,00 R$ 0,00031 $545,23 $545,23 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO
75 1 COLOMBIA PAGADO 

IPTG, pureza =99%, para procedimientos de clonaje. Frasco x1gr. Marca INVITROGEN. Ref. 

15529019 ARC Analisis
COP 549.780,00 R$ 0,00031 $172,89 $172,89 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

76 1 COLOMBIA PAGADO 
X-GAL, Sustrato histoquímico de b-galactosidasa, la pureza del producto es ³99%. Frasco x 

1g. Marca INVITROGEN. Ref. 15520018 ARC Analisis
COP 1.598.170,00 R$ 0,00031 $502,57 $502,57 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

77 1 COLOMBIA PAGADO 

TOPO TA Cloning Kit for Sequencing with One Shot TOP10 Chemically Competent E. coli: 

para secuenciación con celulas E. coli quimicamente competentes One Shot. Marca 

INVITROGEN X 20 rxns (Vencimiento maximo de las celulas es de 6 meses estando 

almacendas a temperatura. Ref. K457501 ARC Analisis

COP 3.042.830,00 R$ 0,00031 $956,86 $956,86 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

78 1 COLOMBIA PAGADO Anza™ 20 SacI x 8000 und. Marca Invitrogen. Ref. IVGN0208
ARC Analisis

COP 1.255.450,00 R$ 0,00031 $394,80 $394,80 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO
79 1 COLOMBIA PAGADO 

MagnaRack, gradilla con magnetos para 24 tubos de 1.5ml para extracciones con beads 

magneticos. Marca INVITROGEN. Ref. CS15000 ARC Analisis
COP 2.274.090,00 R$ 0,00031 $715,12 $715,12 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

80 1 COLOMBIA PAGADO DNase I, deoxiribonucleasa I. Marca INVITROGEN X 20.000 und. Ref. 18047019
ARC Analisis

COP 2.328.830,00 R$ 0,00031 $732,34 $732,34 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

81 2 COLOMBIA PAGADO 

innuSPEED Plant DNA Kit Presentacion 50 reacciones Marca Analytik 2.260.000 0% 

4.520.000

Jena. Ref. 845-KS-1560050 Biopetrolabs

COP 4.520.000,00 R$ 0,00031 $1.421,38 $1.421,38 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

82 1 COLOMBIA PAGADO 

Tubos Eppendorf DNA LoBind 5.0 mL. Ref. 0030122348

-con tapón roscado

-PCR

-transparente

-caja por 200 und.

Marca Eppendorf

EXPERT. 

Ingenieria & Instrumentos SAS

COP 442.918,00 R$ 0,00031 $139,28 $139,28 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

83 2 COLOMBIA PAGADO 

Tubo DNA LoBind, 1,5 ml. Ref. 0030108051

- Para PCR

-Transparente

- Caja 250 unid.

Marca Eppendorf

EXPERT. 

Ingenieria & Instrumentos SAS

COP 198.016,00 R$ 0,00031 $62,27 $62,27 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

84 6 COLOMBIA PAGADO 

Microvolumen Axygen 10uL. Ref. TF-300

-puntas de filtro Gilson-Style P2 / P10

-transparente

-no estéril

-paquete a granel

-1000 puntas / paquete

Marca Axygen

EXPERT. 

Ingenieria & Instrumentos SAS

COP 1.163.820,00 R$ 0,00031 $365,98 $365,98 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

85 6 COLOMBIA PAGADO 

Puntas de pipeta de microvolumen Axygen 10uL. Ref. TXLF-10-R-S

-con filtro

-transparentes

-estériles

-punta extendida

-paquete de bastidor

-bastidor por 96 puntas

Marca Axygen

EXPERT. 

Ingenieria & Instrumentos SAS

COP 189.210,00 R$ 0,00031 $59,50 $59,50 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

86 6 COLOMBIA PAGADO 

Puntas de filtro de ajuste universal Axygen 100uL. Ref. TF-100

-transparentes

-paquete a granel

-1000 puntas / paquete

Marca Axygen

EXPERT. 

Ingenieria & Instrumentos SAS

COP 1.106.700,00 R$ 0,00031 $348,02 $348,02 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

87 6 COLOMBIA PAGADO 

Puntas de filtro de ajuste universal Axygen 200uL. Ref. TF-200

-transparente

-paquete a granel

-1000 puntas / paquete, 10 paquetes / estuche.

Marca Axygen

EXPERT. 

Ingenieria & Instrumentos SAS

COP 1.106.700,00 R$ 0,00031 $348,02 $348,02 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

88 6 COLOMBIA PAGADO 

Puntas de filtro de ajuste universal Axygen 1000uL. Ref. TF-1000

-transparente

-paquete a granel

-1000 puntas / paquete

Marca Axygen

EXPERT. 

Ingenieria & Instrumentos SAS

COP 1.163.820,00 R$ 0,00031 $365,98 $365,98 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

89 6 COLOMBIA PAGADO 

Tubos de PCR Axygen® de 0,2 ml de pared delgada con tapa plana. Ref. PCR-02-C

-transparente

-no estéril

-RNase- / DNase-free

-No pirogénico

-No estéril

-Fabricado con polipropileno virgen puro al 99.9%

-Cantidad / paquete 1000 / paquete

-Estilo inferior cónico

-Material de la tapa Polipropileno

Marca Axygen

EXPERT. 

Ingenieria & Instrumentos SAS

COP 928.200,00 R$ 0,00031 $291,89 $291,89 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO
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90 5 COLOMBIA PAGADO 

Tubo de ensayo PP de alta claridad de fondo redondo Falcon de 14 ml graduado. Ref. 352059-

25

-con tapa a presión

-estéril, 25 / paquete

Marca Falcon

EXPERT. 

Ingenieria & Instrumentos SAS

COP 125.665,00 R$ 0,00031 $39,52 $39,52 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

91 8 COLOMBIA PAGADO 

Puntas de pipeta Axygen 10uL. Ref. T-300

-sin filtro

-transparente

-no estéril

-paquete a granel

-1000 puntas / paquete

Marca Axygen

EXPERT. 

Ingenieria & Instrumentos SAS

COP 455.056,00 R$ 0,00031 $143,10 $143,10 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

92 2 COLOMBIA PAGADO Genomic DNA Clean Concentrator™ Kit-25 (25 Preps). Marca: Zymo Research. Ref. D4064
GENPRODUCTS Company

COP 1.194.760,00 R$ 0,00031 $375,71 $375,71 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO
93 2 COLOMBIA PAGADO Quick-DNA Fungal/Bacterial Miniprep Kit (50 Preps). Marca: Zymo Research. Ref. D6005

GENPRODUCTS Company
COP 1.970.640,00 R$ 0,00031 $619,70 $619,70 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

94 1 COLOMBIA PAGADO DNeasy Plant Mini Kit (50). Ref 69104. Qiagen. 
GENTECH 

Genetic and Technologic
COP 1.510.000,00 R$ 0,00031 $474,84 $474,84 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

95 2 COLOMBIA PAGADO Marcador de peso molecular para ADN de 100 pb. Vial
GENTECH 

Genetic and Technologic
COP 653.310,00 R$ 0,00031 $205,44 $205,44 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

96 1 COLOMBIA PAGADO Marcador de peso molecular para ADN de 50 pb. Vial
GENTECH 

Genetic and Technologic
COP 339.864,00 R$ 0,00031 $106,88 $106,88 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

97 1 COLOMBIA PAGADO Qiagen DNeasy PowerClean Pro Cleanup kit. Ref 12997-50
GENTECH 

Genetic and Technologic
COP 1.184.050,00 R$ 0,00031 $372,34 $372,34 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

98 2 COLOMBIA PAGADO HotStar HiFidelity Polymerase Kit (100). QIAGEN. 202602
GENTECH 

Genetic and Technologic
COP 1.988.490,00 R$ 0,00031 $625,31 $625,31 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

99 1 COLOMBIA PAGADO DNeasy PowerLyzer Powersoil Kit. QIAGEN. 12855-100
GENTECH 

Genetic and Technologic
COP 2.861.950,00 R$ 0,00031 $899,98 $899,98 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

100 1 COLOMBIA PAGADO Q5 High-Fidelity DNA Polymerase - 100 units. Ref. M0491S
SUMINISTROS CLÍNICOS 

ISLA S.A.S.
COP 659.736,00 R$ 0,00031 $207,46 $207,46 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

101 2 COLOMBIA PAGADO OneTaq DNA Polymerase - 200 units. Ref. M0480S
SUMINISTROS CLÍNICOS 

ISLA S.A.S.
COP 515.793,60 R$ 0,00031 $162,20 $162,20 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

102 1 COLOMBIA PAGADO Phusion High-Fidelity DNA Polymerase - 100 units. Ref. M0530S
SUMINISTROS CLÍNICOS 

ISLA S.A.S.
COP 665.733,60 R$ 0,00031 $209,35 $209,35 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

103 1 COLOMBIA PAGADO LongAmp Taq DNA Polymerase - 500 units
SUMINISTROS CLÍNICOS 

ISLA S.A.S.
COP 509.796,00 R$ 0,00031 $160,31 $160,31 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

104 1 COLOMBIA PAGADO Taq DNA Polymerase with ThermoPol Buffer - 400 units. Ref. M0267S
SUMINISTROS CLÍNICOS 

ISLA S.A.S.
COP 371.851,20 R$ 0,00031 $116,93 $116,93 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

105 1 COLOMBIA PAGADO Deoxynucleotide Solution Mix - 8 umol of each. Ref. N0447S
SUMINISTROS CLÍNICOS 

ISLA S.A.S.
COP 371.851,20 R$ 0,00031 $116,93 $116,93 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

106 1 COLOMBIA PAGADO Gel Loading Dye Orange (6X) - 4.0 ml. Ref. B7022S
SUMINISTROS CLÍNICOS 

ISLA S.A.S.
COP 293.882,40 R$ 0,00031 $92,42 $92,42 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

107 1 COLOMBIA PAGADO 

QuickChange II SITE-DIRECTED MUTAGENIS KIT, 30 REACCIONES. Kit diseñado para 

mutagénesis sito dirigida, optmizado para constructos más pequeños que 8 kb. MARCA 

AGILENT. Ref. 200524 SANITAS

COP 4.364.920,00 R$ 0,00031 $1.372,62 $1.372,62 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO

108 1 BRASIL PAGADO Stereomicroscopio Eletrônico M205 FA
MYCROSYSTEMS 

BRL 380.475,00 R$ 5,22170 $72.864,20 $72.864,20 $0,00 LPF/SFB CANCELADO
109 1 BOLIVIA PAGADO 1 Fotocopiadora a color marca Ricoh IM  C6000 

DIMA
BOB 82.320,00 R$ 6,86000 $12.000,00 $12.000,00 $0,00 MMAYA/BOLIVIA CANCELADO

110 18 BOLIVIA PAGADO 

DELL PC OPTIPLEX 7070 MT 260W, TECL,MOU, INTEL 9th GEN I7 9700 (3GHz up to 4.7, 

12MB,8C), 1x16G 2666, 2.0TB SATA(7200), AMD Radeon RX 550, 4GB, DVD +/- RW, WIFI 

Dual/BT5.0, TPM, vPRO, W10 PRO 64-BIT,W3Y, Puertos para chasis Torre/factor de forma 

pequeño, 1 USB 3.1 Type-C de 2.ª generación, 5 puertos USB 3.1 Gen 1 (1 frontal, tipo A/4 

traseros, tipo A), 4 puertos USB 2.0 (2 frontales tipo A/2 traseros tipo A; 1 frontal con 

PowerShare), 1 RJ-45, 1 puerto serial, 2 DisplayPorts 1.2,2 PS/2,  1 UAJ, 1 línea de salida, 1 

tercer puerto de video opcional (DP/VGA/HDMI 2.0 b/USB Type-C en modo Alt), Monitor 

DELL P2719H, 17-23 pulgadas (resolución 1920 X 1080 at 60Hz), conector VGA/DP/HDMI, 

W3Y onsite  o similar REAL COMPUTER

BOB 261.000,00 R$ 6,86000 $38.046,65 $38.046,65 $0,00 MMAYA/BOLIVIA CANCELADO

111 2 BOLIVIA PAGADO 
Monitor DELL P2719H, 27 pulgadas (resolución 1920 X 1080 at 60Hz), conector 

VGA/DP/HDMI, W3Y onsit REAL COMPUTER
BOB 12.000,00 R$ 6,86000 $1.749,27 $1.749,27 $0,00 MMAYA/BOLIVIA CANCELADO

112 6 BOLIVIA PAGADO 

 DELL / USA DECPJXMJ DELL NB LATITUDE 3400, 8va Gn i5-8265U (6M, 1.6 up 

3.9GHz,4C), 1x8G, HDD 1TB, 14"(1366x768), Bat3-cell, Btooth5, Wir802.11AC, WIN10 PRO 

ESPAÑOL, W3Y ONSITE REAL COMPUTER

BOB 78.600,00 R$ 6,86000 $11.457,73 $11.457,73 $0,00 MMAYA/BOLIVIA CANCELADO

113 2 BOLIVIA PAGADO Impresora, copiadora, escáner y fax de documentos de hasta 27,9 x 43,2 cm  
REAL COMPUTER

BOB 22.760,00 R$ 6,86000 $3.317,78 $3.317,78 $0,00 MMAYA/BOLIVIA CANCELADO
114 3 BOLIVIA PAGADO 

HEWC5J91A#697 (P) HP LASERJET PRO M402DNE, JETINTELLIGENT, 220V 40PPM, 

1200DPI, CIC 80'000 PAG X MES, DUPLEX, USB, GIG, 256M  o similar REAL COMPUTER
BOB 12.840,00 R$ 6,86000 $1.871,72 $1.871,72 $0,00 MMAYA/BOLIVIA CANCELADO

115 4 BOLIVIA PAGADO 
Toshiba Canvio Advance 4TB Portable External Hard Drive USB 3.0, Red (HDTC940XR3CA) o 

similar REAL COMPUTER
BOB 7.200,00 R$ 6,86000 $1.049,56 $1.049,56 $0,00 MMAYA/BOLIVIA CANCELADO

116 5 BOLIVIA PAGADO 

EPSON / JAPON  PROYECTOR EPSON POWERLITE W39 3500LUM, WXGA ( 1280 x800 

), CONTRASTE 15000:1 PARLANTES, HDMI x2, VGA x 2, RED, ENTRADA Y SALIDA DE 

AUDIO o similar REAL COMPUTER

BOB 43.500,00 R$ 6,86000 $6.341,11 $6.341,11 $0,00 MMAYA/BOLIVIA CANCELADO
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117 10 BOLIVIA PAGADO 

GPS marca GARMIN / USA GPSMAP 64cs, Handhelp GPS with Altimeter, Compas and 8 

MP Camera, Preloaded with TopoActive Maps Rugged and water-resistant design with button 

operation and a 2. 6” sunlight-readable color display • Preloaded with Topo Active maps (U. 

S. and Australia only), Wireless connectivity via BLUETOOTH technology and ANT+ 

technology available Battery life: up to 16 hours in GPS mode Windows 10 o similar
REAL COMPUTER

BOB 55.400,00 R$ 6,86000 $8.075,80 $8.075,80 $0,00 MMAYA/BOLIVIA CANCELADO

118 1 BOLIVIA PAGADO 

Drone Quantix Mapper de AeroViroment.

Incluye los siguientes componentes:

- (1) Drone Quantix Mapper con Camaras duales (true color & multispectral) + Tablet de 

Operación

- (1) Caja Rigida para Transporte

- (3) Baterias Quantix Smart Battery

- (1) Quantix Lens Protector

- (3) Juegos de helices Quantix

- (1) Cargador de Bateria Quantix TOP DRONES

BOB 152.998,47 R$ 6,97000 $21.951,00 $21.951,00 $0,00 MMAYA/BOLIVIA CANCELADO

119 15 PERU PAGADO Impresoras Kyocera 
Empresa ISAFEL 

$26.373,00 $26.373,00 $0,00 SERFOR CANCELADO
120 2 PERU PAGADO 

Servidior HP Modelo HPE Solution Server ProLiant DL380 Gen 10 (352MB RAM) Horizontal 

Rack FAROA SARC
$65.995,87 $65.995,87 $0,00 SERFOR CANCELADO

121 1 PERU PAGADO HPE 32TB SATA Storage Horizontal Rackeable
FAROA SARC

$12.222,44 $12.222,44 $0,00 SERFOR CANCELADO
122 1 PERU PAGADO Switch Administrable 10GB

FAROA SARC
$16.850,40 $16.850,40 $0,00 SERFOR CANCELADO

123 1 COLOMBIA PAGADO Caja Oscura Sichi
POCHITRONICS

COP 15.470.000,00 $4.400,00 $4.400,00 $0,00 SINCHI COLOMBIA CANCELADO
124 1 BRASIL PAGADO Infraeestructura OTCA 

TRIENGE
COP 338.699,97 $63.905,65 $63.905,65 $0,00 OTCA CANCELADO

125 1 PERU PAGADO 

Drone Quantix Mapper de AeroViroment.

Incluye los siguientes componentes:

- (1) Drone Quantix Mapper con Camaras duales (true color & multispectral) + Tablet de 

Operación

- (1) Caja Rigida para Transporte

- (3) Baterias Quantix Smart Battery

- (1) Quantix

ISETEK S.A. $28.733,00 $28.733,00 $28.733,00 $0,00 IIAP CANCELADO

126 1 BOLIVIA PAGADO 

Dell XP 8930 Tower Desktop - 9th Gen Intel 8-Core i9-9900K Processor up to 5.00 GHz, 

64GB DDR4 RAM, 2TB SSD + 3TB Hard Drive, NVIDIA GeForce GTX 1050Ti 4GB GDDR5, 

DVD Burner, Windows 10 Pro, BlacK    

DIMA BOB 27.740,60 R$ 6,97000 $3.980,00 $3.980,00 $0,00 MMAYA/BOLIVIA CANCELADO

127 6 BOLIVIA PAGADO 

Dell Latitude 7212 Rugged Extreme - Tablet de 11,6" FHD (procesador Intel Core i5-7300U, 

doble núcleo, disco duro SSD de 16 GB, 256 GB, W10P con cámaras) 11.6" FHD 

(1920x1080) 16:9 Pantalla de lectura directa al aire libre con guantera multitáctil 

AG/AR/AS/Polarizador y Gorilla Glass

DIMA BOB 143.442,60 R$ 6,97000 $20.580,00 $20.580,00 $0,00 MMAYA/BOLIVIA CANCELADO

128 1 BOLIVIA PAGADO Pizarra digital  interactivas/ TV 4K FUL HD Touch Screen DIMA BOB 25.022,30 R$ 6,97000 $3.590,00 $3.590,00 $0,00 MMAYA/BOLIVIA CANCELADO

129 30 ECUADOR PAGADO 

GPS Garmin Map 64, Dimensiones (ancho/alta/profundidad): 6.1 x 16.0 x 3.6 cm. Peso: 

260grs aprox con pilas. Resistencia al agua: IPX7. Batería: 2 pilas AA. Tipo de pantalla: TFT 

transflectiva de 65000 colores.

Importadora Espinoza BOB 8.277,00 $8.277,00 $8.277,00 $0,00 MMA/ECUADOR CANCELADO

130 72 ECUADOR PAGADO 

Linternas frontales 220lx recargable USB, Tamaño: 4.53 x 4.33 x 4.17 inches

Importadora Espinoza BOB 1.980,00 $1.980,00 $1.980,00 $0,00 MMA/ECUADOR CANCELADO

131 1 ECUADOR PAGADO TV Lg 75uk6570psa Lcd Tv Smart Tv 75 4k Uhdsistema o similar Importadora Espinoza BOB 2.200,00 $2.200,00 $2.200,00 $0,00 MMA/ECUADOR CANCELADO

132 35 ECUADOR PAGADO 

PC Desktop Procesador: Intel Core i7-7700 3.6 GHz  1 TB HHD  disco duro de 1 Tb, HDD 

SATA 6GB/s, 8 MB Cache, 7200 RPM, Memória RAM NON-ECC DDR4 (2400MT/s) de 8GB 

en 2 DIMMs/SODIMMs de 4 GB cada uno (Dual Channel), expandible a 32GB (mínimo). 

Ranuras para memoria: 4 en total. Puertos de entrada y salida: Parte trasera - 2 puertos USB 

3.1 Gen 1, 2 puertos USB 2.0, 1 puerto RJ-45, 1 VGA, 1 Display Port 1.2, 1 HDMI, 1 audio 

line in, 1 audio line out. Parte frontal - 2 puertos USB 3.1 Gen 1, 2 puertos USB 2.0, 1 

audífono, 1 audífono /micrófono. Internos: 1 conectores SATA-III integrados a la tarjeta madre, 

Tecnología SMART III/IV. Unidad óptica: Lectora y grabador de CD/DVD. Teclado en español 

latinoamericano y Mouse. Tensión de funcionamiento: 220 voltios. Monitor LED 19´´ con 

tecnología LED antirreflejo de tamaño con resolución de 1600 x 900 @ 60HZ. 

Digital Home S.A. BOB 34.684,16 $34.684,16 $34.684,16 $0,00 MMA/ECUADOR CANCELADO

133 23 ECUADOR PAGADO 

Projector, Peso 2.8 libras,resolución nativa 720P (1280x720 píxeles), 2000 a 3000 lumenes, 

compatible con 1080P, conectar a su PC, iphone, Mac, fire stick, chromecast, Roku stick, 

PS4, DVD, unidad USB También se admite el montaje en techo y el trípode.

Brillo: 3200 LUMEN

Relación de contraste: 2000: 1

Resolución: 720P (nativa)

Corrección trapezoidal: ± 15 °

Tamaño de proyección: 40-170 pulgadas

Distancia de proyección: 4-16 pies

Vida de la lámpara: 50,000 horas

Digital Home S.A. BOB 32.544,15 $32.544,15 $32.544,15 $0,00 MMA/ECUADOR CANCELADO
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134 2 ECUADOR PAGADO 

Laptop LENOVO V (14'' - Intel Core i5-8250U - RAM: 8 GB - 512 GB SSD - Intel UHD 620)

Processador: Intel® Core™ i5-8265U (1.6GHz; 6MB Cache) Sistema Operacional: Windows 

10 Home, Linux; Gráficos: Intel® UHD Graphics integrada, NVIDIA GeForce MX110 com 2GB 

dedicados GDDR5 (algunos modelos); Memória: Modelos com Intel Core: até 20GB de 

memória máxima 2400MHz DDR4 (4GB soldados + 1 slot), Modelos com Intel Celeron: até 

8GB de memória máxima 2400MHz DDR4 (1 slot); Alamacenamiento : HD 500GB (5400 

rpm), HD 1TB (5400 rpm), SSD 256GB, Pantalla : 15.6” HD (1366 x 768) Antirreflejo, 15.6” 

Full HD (1920 x 1080) ; Camara Áudio: Alto Falantes com certificação Dolby Audio™ (exceto 

modelos com Linux); Bateria: 2 células 30Wh, 2 células 35Wh (modelos com placa de vídeo 

dedicada) Conectividad: WiFi 1x1 AC, Bluetooth 4.2; Puertos SDXC, MMC), áudio combo 

(microfone/head set), Dimensiones; Peso: 1,85 kg aproximadamente, o similares

Digital Home S.A. BOB 1.575,10 $1.316,36 $1.316,36 $0,00 MMA/ECUADOR CANCELADO

135 30 ECUADOR PAGADO Flash Memory 64GB Digital Home S.A. BOB 660,90 $660,90 $660,90 $0,00 MMA/ECUADOR CANCELADO

136 23 ECUADOR PAGADO 

HD My Cloud WD 8TB ethernet, Disco Rígido 8000 gigabytes;Drive de Almacenamiento HDD; 

compatible con Amazon Alexa Google Assistant; Disco Rígido 8000 gigabytes; 

Compatibilidad de Interface (s) Ethernet sistema Apple MacOS Microsoft Windows eroid 

Apple iOS: Fuente de Alimentacion Ac adapter; Dimensiones 6 9¨: largo 2 1¨; Peso 36 3 oz ; 

Adicionales incluídos Personal Cloud Stoage Cabo Ethernet Adaptador Ac Guia de 

instalação rápida Incluído Incluído e None Garantia Garantia do Fabricante - Peças 2 anos 

Garantia Garantia do Fabricante - Mão de Obra 2 anos Geral Cor Branco Geral Categoria Cor 

Branco Geral Número do Modelo WDBVXC0080HWT-NESN Outros Nome do Produto My 

Cloud Home 8TB Personal Cloud Outro Marca WD Outro Upc, o similares 

Digital Home S.A. BOB 20.123,71 $20.123,71 $20.123,71 $0,00 MMA/ECUADOR CANCELADO

137 2 ECUADOR PAGADO Monitores Lg 34uc98-w 34-inch 21:9 Curved Ultrawide Qhd Ips Digital Home S.A. BOB 909,44 $909,44 $909,44 $0,00 MMA/ECUADOR CANCELADO

138 30 ECUADOR PAGADO 

Tablets Caterpillar, Dimensões:  220 x 143 x14 mm; Peso: 650 g; Ecrã: 8″ (203,2 mm), 

Gorilla®-vidro, 800 x 1280 IPS LCD; Bateria: 7500 mAh (non removable); Câmara:5 MP 

Câmara traseira, 2 MP Câmara dianteira; Memória:  2 GB RAM, 64 GB ROM; Processador: 

Intel® Atom Z8350 (Quad-core) 1,44 GHz; Sistema Operativo    Microsoft® Windows 10; 

Rede: LTE SIM; 4G: LTE Cat 4; Bandas, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20; 3G: HSPA, R9; Bandas: 1, 2, 

5, 8; 2G: GSM, GPRS, EDGE (classe 12); Bands: 2, 3, 5, 8; Velocidade Máxima de 

Upload:50 Mbps; Velocidade Máxima de Download: 150 Mbps; Conectividade: USB 3.0 D/C; 

Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n) 2,4 GHz/5GHz; Bluetooth® 4.1; Mini-HDMI, Video Out; Localização: 

GPS Glonass; Na caixa: T20 Tablet, Charger, Micro USB 3.0 Cabo, Hand Strap, QSG, 

Cartão de Garantia, o similares 

Digital Home S.A. BOB 3.910,83 $3.910,83 $3.910,83 $0,00 MMA/ECUADOR CANCELADO

139 36 ECUADOR ADJUDICADO Jaulas para DP's y puntos fijos de control METRO CUADRADO $13.856,40 $13.856,40 $13.856,40 MMA/ECUADOR VIGENTE
140 13 ECUADOR ADJUDICADO Escaleras Multiuso 4 x 4 Articulada 100cm 106306 METRO CUADRADO $2.502,50 $2.502,50 $2.502,50 MMA/ECUADOR VIGENTE

141 46 PERU PAGADO 

PC DESKTOP procesador Séptima generación Intel® Core™ i7-7700 (8 MB de caché, hasta 

3,6 GHz) como mínimo, Socket FCLGA 1151, Chipset Intel Q270, Memoria RAM 16 GB de 

SDRAM DDR4-2400 ampliable hasta 64GB, Disco Duro 2 TB Sata 6Gb/s 7200 rpm Case, 

Factor de forma SFF, Unidad óptica, DVD-RW, Tarjeta de video Intel® HD Graphics 530, 

Conectividad Conexión de red LAN Gigabit Intel I219LM Gbe WAN : Wi-FI Tarjeta combinada 

M.2 inalámbrica 802.11ac (2x2)con bluetooth® Intel® 7265 novPro, teclado y mouse, Monitor 

23,5 pulgadas Curvo Resolución: 1,920 x 1,080

Empresa Tecnologia

e Informatica en General SAC
$92.131,07 $92.131,07 $92.131,07 $0,00 SERFOR CANCELADO

142 1 SURINAM PAGADO Phantom 4 Pro V2.O Drone Tomahawks $2.640,00 $2.640,00 $2.640,00 $0,00 SBB/MSPLFM CANCELADO
143 8 GUYANA PAGADO 

Laptops, intel i7 core processor, 4+ GB Ram, 1TB HDD, optional DVD drive, wireless 

support, 15.6” 1080P LCD.
NCCEnterprise $11.044,88 $11.044,88 $11.044,88 $0,00 GWCMC CANCELADO

144 4 GUYANA ADJUDICADO 

Desktop intel core i7 processor, 4GB Ram or more, HDD, 1TB, integrated graphics and audio 

support. Ethernet port, USB keyboard and mouse, DVD ROM, Genuine windows 10 64Bit. 1-

year warranty

Monitor: wide screen LCD 20”, SFF form factor case.

Massy Technologies $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 GWCMC VIGENTE

145 1 GUYANA PAGADO 

HP MFP M477FDW All In One printer , or similar

Duplex Automátic  Print, 32 bits ou 64 bits, 2 GB 

Conexão LAN Ethernet 10/100/1000 com IPv4 e IPv6 - USB 2.0 - Port USB 

- Server to print - Bluetooth Low Energy (BLE) - Wi-Fi Direct. 

NCCEnterprise $682,35 $682,35 $683,35 -$1,00 GWCMC VIGENTE

146 1 GUYANA PAGADO 

Server Lenovo X3650 M5, Processador Xeon E5, memoria 16 GB,  rack 2U, 10+ 1TB SCSI 

HDD drives,2 x 3.0Ghz, 128GB DDR4 ECC RAM, multiple Gigabit network ports, DVD ROM, 

redundant power supplies, Rack mountable. Windows server 12. or similar

NCCEnterprise $9.622,14 $9.622,14 $9.622,14 $0,00 GWCMC CANCELADO

147 1 GUYANA ADJUDICADO Router Cisco RV360 or similar Massy Technologies $1.015,00 $1.015,00 $1.015,00 GWCMC VIGENTE
148 6 GUYANA ADJUDICADO UPS APC 1100VA Massy Technologies $1.174,02 $1.174,02 $1.174,02 GWCMC VIGENTE
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149 2 GUYANA ADJUDICADO 

250-Watt Portable Generator Rechargeable Lithium Battery Pack Solar Generator with 110V 

AC Outlet, 12V Car, USB Output Off-grid Power Supply for CPAP Backup Camping 

Emergency

HIGH CAPACITY LIGHTWEIGHT LITHIUM POWER PACK: 240WH(3.7V 64.8Ah/12V 20Ah) 

lithium polymer batteries and weights 5.5lb. powerful enough to charge smartphones ( 

2500mah ) 25 times, laptops ( 50W ) 3-5 times, 32" TVs ( 75W ) 2-3 hours, mini car 

refrigerator ( 60W ) about 4 hours or other small appliances, lights, and more (AC output).

Massy Technologies $807,00 $807,00 $807,00 GWCMC VIGENTE

150 2 GUYANA ADJUDICADO 

Bundle Includes Garmin eTrex Touch 35t GPS (010-01325-15), LCD Cleaning Kit, and 

Microfiber Cleaning Cloth 

The Garmin etrex is a compact, rugged and reliable handheld GPS/GLONASS with a 2.6 Inch 

Color Touchscreen.

Massy Technologies $1.101,00 $1.101,00 $1.101,00 GWCMC VIGENTE

151 1 GUYANA PAGADO 

Card making machine, camera and laminator, SD 460 Printer, duplex, dual laminator, VAL 

Cam 8500-630 Pan Tilt & Zoom Camera with USB and other accessories (PVC cards, color 

ribbon)

NCCEnterprise $10.296,10 $10.296,10 $10.296,10 $0,00 GWCMC CANCELADO

152 3 GUYANA PAGADO 
Vortex Optics Diamondback Roof Prism Binoculars, 10x magnification and 42mm objective 

lens, or similar
IMEX Incorporated COP 1.042,92 $1.042,92 $1.042,92 $0,00 GWCMC CANCELADO

153 10 GUYANA PAGADO 
Core™ low glow trail camera or similar / 24 Megapixels - Optimized for sharper, richer 

daytime images.
IMEX Incorporated COP 2.977,00 $2.977,00 $2.977,00 $0,00 GWCMC CANCELADO

154 1 GUYANA PAGADO 

DJI Mavic Mini Portable Drone Quadcopter or similar /Ultimate 128GB /Up to 30 Minutes of 

Flight Time / Includes Controller & Flight Battery / 12MP/2.7K Quad HD 3-Axis Gimbal 

Camera

IMEX Incorporated COP 1.159,65 $1.159,65 $1.159,65 $0,00 GWCMC CANCELADO

155 1 GUYANA PAGADO 

Canon EOS 90D DSLR Camera - Key Features: 32.5MP APS-C CMOS /Sensor - DIGIC 8 

Image Processor - UHD 4K30p & Full HD 120p Video / Recording - 3" 1.04m-Dot Vari-Angle 

Touchscreen LCD - Canon EF-S 18- 55mm f/3.5-5.6 IS STM Lens -SanDisk 64GB Ultra Class 

10 SDHC UHS-I Memory Card

IMEX Incorporated COP 2.889,52 $2.889,52 $2.889,52 $0,00 GWCMC CANCELADO

156 2 GUYANA PAGADO 

7 inch LED Handheld Spotlights Offroad Hunting Fishing Camping Work-Super-Bright , Light 

Pattern: (SPOT Beam), Light Distance: 1000 Meters-Spot Lights 100 Watt 12V-Long Lighting 

Ranger.Rated output power: 100W / Rated operating voltage: 12V DC -v-Durable: Running 

time = up to 15 hours / Charging time = 4 to 6 Hours

IMEX Incorporated COP 242,52 $242,52 $242,52 $0,00 GWCMC CANCELADO

157 2 GUYANA PAGADO 

Pelican "Colors" series - Black 1510 Case w/Red Handles & Latches.-With TrekPak dividers 

& 1519 Lid-Black Pelican 1510 case with red handles & latches.Comes with TrekPak dividers 

& accessories.Comes with upgraded mesh lid organizer. Case has wheels & pull handle. 

Carry on approved.Inside dimensions of empty case - 19.75" x 11.00" x 7.60"

IMEX Incorporated COP 1.372,96 $1.372,96 $1.372,96 $0,00 GWCMC CANCELADO

158 2 GUYANA PAGADO 

Inmarsat IsatPhone 2.1 Satellite Phone Hiker-GPS, SOS capabilities, and a battery life of 8 

hours talk / 160 hours-standby, Dust, splash and shock resistant (IP65, IK04) with a 

highvisibility,scratch-resistant

IMEX Incorporated COP 2.567,36 $2.567,36 $2.567,36 $0,00 GWCMC CANCELADO

159 6 GUYANA PAGADO 
Anne210 Personal Water Filter, Water-Filter Drinking Straw Water Filter-Survival Filtration 

Portable Gear-Emergency
IMEX Incorporated COP 753,24 $753,24 $753,24 $0,00 GWCMC CANCELADO

160 12 GUYANA PAGADO Rite in Rain Paper IMEX Incorporated COP 370,68 $370,68 $370,68 $0,00 GWCMC CANCELADO
161 5 GUYANA PAGADO Coleman Dome Tent IMEX Incorporated COP 480,85 $480,85 $480,85 $0,00 GWCMC CANCELADO
162 8 GUYANA PAGADO Hammock IMEX Incorporated COP 886,00 $886,00 $886,00 $0,00 GWCMC CANCELADO
163 6 GUYANA PAGADO Water Resistant Cargo Work Pants-(Mens) IMEX Incorporated COP 654,18 $654,18 $654,18 $0,00 GWCMC CANCELADO
164 4 GUYANA PAGADO Quick Drying Cargo Trousers- (Womens) IMEX Incorporated COP 713,40 $713,40 $713,40 $0,00 GWCMC CANCELADO
165 2 GUYANA PAGADO Womens Newton Ridge Plus-Waterproof Hiking Boot IMEX Incorporated COP 329,20 $329,20 $329,20 $0,00 GWCMC CANCELADO
166 3 GUYANA PAGADO Men's Terrebonne II Sport Mid Omni-Tech Boot IMEX Incorporated COP 732,21 $732,21 $732,21 $0,00 GWCMC CANCELADO
167 3 GUYANA PAGADO Men's Rebel Roamer Rain Pants IMEX Incorporated COP 279,72 $279,72 $279,72 $0,00 GWCMC CANCELADO
168 3 GUYANA PAGADO Women's Storm Surge Rain Pants IMEX Incorporated COP 279,75 $279,75 $279,75 $0,00 GWCMC CANCELADO
169 3 GUYANA PAGADO Women's Westbrook Jacket IMEX Incorporated COP 461,64 $461,64 $461,64 $0,00 GWCMC CANCELADO
170 3 GUYANA PAGADO Men's Evolution Valley Jacket IMEX Incorporated COP 505,41 $505,41 $505,41 $0,00 GWCMC CANCELADO
171 1 GUYANA PAGADO Nikon Af-S Nikkor 200-500mm f/5.6E-ED VR Lens IMEX Incorporated COP 2.774,21 $2.774,21 $2.774,21 $0,00 GWCMC CANCELADO
172 1 GUYANA PAGADO Multiparameter Meter IMEX Incorporated COP 3.134,62 $3.134,62 $3.134,62 $0,00 GWCMC CANCELADO
173 5 GUYANA PAGADO Active Era Lightweight Sleeping Bag IMEX Incorporated COP 220,40 $220,40 $220,40 $0,00 GWCMC CANCELADO
174 4 GUYANA PAGADO NoCry 18W Waterproof 1000 Lumen-Flashlight/ Spotlight IMEX Incorporated COP 320,20 $320,20 $320,20 $0,00 GWCMC CANCELADO
175 8 GUYANA PAGADO Rite in Rain Waterproof Field Kit IMEX Incorporated COP 0,00 $0,00 $0,00 $0,00 GWCMC CANCELADO
176 5 GUYANA PAGADO Outdoor Adventure 38L Backpacks IMEX Incorporated COP 1.174,40 $1.174,40 $1.174,40 $0,00 GWCMC CANCELADO
177 2 GUYANA PAGADO Northern Thumb Trigger Syringe Pole 15 Inches Long with a 3cc Syringe-TSP 15-3 IMEX Incorporated COP 305,64 $305,64 $305,64 $0,00 GWCMC CANCELADO
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178 2 GUYANA PAGADO Rigid traps with 36x12x12 1x2-12 guage IMEX Incorporated COP 408,02 $408,02 $408,02 $0,00 GWCMC CANCELADO
179 2 GUYANA PAGADO Bite Buster Beast Gloves -BEAST18, 18’’ and 22’’ IMEX Incorporated COP 574,68 $574,68 $574,68 $0,00 GWCMC CANCELADO
180 2 GUYANA PAGADO Animal Guard 23’ Kevlar lined-Elkide Hand (medium and large) IMEX Incorporated COP 386,32 $386,32 $386,32 $0,00 GWCMC CANCELADO
181 8 GUYANA PAGADO 

HTWY Safety Anti Scratch Protective Glasses, UV Protection Safety-Sunglasses for Men 

and Women, Eye Protection Work Glasses Goggles-for Lab, Tactical Shooting
IMEX Incorporated COP 697,92 $697,92 $697,92 $0,00 GWCMC CANCELADO

182 1 GUYANA PAGADO Honda EU2200i 2200-Watt 120-Volt-Super Quiet Portable Inverter-Generator IMEX Incorporated COP 1.285,08 $1.285,08 $1.285,08 $0,00 GWCMC CANCELADO

183 13 PERU PAGADO 

Procesador Intel Core i7 4.0 Ghz (8va Generación), 64 bits, RAM 8 GB, Disco Duro 01 TB de 

7200RPM, Lectora y grabador de CD/DVD, 4 Puertos USB (02 USB 3.0 y 02 USB 2.0), LAN 

10/100/100Mbps Gigabit Ethernet, HDMI y DisplayPort, Monitor 23 pulgadas, Sofware 

Microsoft Windows 10 Profesional de 64 bits licenciado, en español con todas las 

actualizaciones y activaciones necessárias, Microsoft Office 2019 Profesional licenciado y 

activado en español (preinstalado), Lector de PDF, Compresor de archivos, Antivirus com, 

licencia activa por tres (03) años

COMPUSYSTEM PERU SAC $35.880,26 $35.880,26 $0,00 PRODUCE CANCELADO

184 09 PERU PAGADO 

Procesador Intel Core i7, 1.8 GHz (8va Generación) 64 bits, RAM 8 GB, Disco Duro 01 TB 

SSD M.2, LAN 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet IEEE 802.11 a/b/g/n, Bluetooh ® 4.1, 

Controlador de vídeo, Audio, y Parlantes integrado, puertos USB 3 (02 USB 3.0 y 01 USB 

2.0), puerto 01, SD o Micro SD, teclado en español, Panel táctil LED o LCD o IP, Monitor 15’’ 

HD, Bateria duración de 06 horas, Auto voltaje de fábrica: 100/240 voltios, El equipo debe 

incluir una ranura de seguridad y cable tipo Kensington para fijar el equipo y evitar su 

sustracción, Licencia OEM de MS Windows 10 Profesional de 64 Bits, Licencia Microsoft 

Office 2019 Profesional en español, Licencia de PDF, Compresor de archivos, Licencia de 

Antivirus con licencia activa por tres (03) años, Debe incluir: maletín, Cables y/o accesorios 

necesarios que permitan el correcto funcionamiento del equipo.

COMPUSYSTEM PERU SAC $30.881,88 $30.881,88 $0,00 PRODUCE CANCELADO

185 13 PERU PAGADO 

Estabilizador 2200VA/1100W, 220v Margen de tensión 172-276VCA, Margen de frecuencias 

50/60Hz, Max 4500A, Tipo de receptáculo 8 (nema 5-15r), Margen de tensión 207-252VCA, 

Luz LED de estado, Garantía 1 Año contra defectos de fabricación

COMPUSYSTEM PERU SAC $496,99 $496,99 $0,00 PRODUCE CANCELADO

186 05 PERU PAGADO 
GPS/GNS GARMING Resolución de pantalla 160 x 240 pixeles, Batería NiMH o Litio 

recargables + cargador (incluido)
COMPUSYSTEM PERU SAC $3.974,55 $3.974,55 $0,00 PRODUCE CANCELADO

187 01 PERU PAGADO 

Impresora LASER JET y/o LED, Emulación de PCL5, PCL6 y PS3, Monocromático, 60 

PPM/COM, processador 1.2 Ghz, Velocidade escaneo 80 IPM color, 80 IPM B&N, 

velocidade de impresion 20,000 ppm, ciclo 200,000 ppm, Disco Duro 250 GB (*), RAM 2 GB, 

Tipo DADF 100 originales, 2 Bandejas de alimentacion de 500 hojas cada uno, Impresion y 

escaneo Duplex, Lector de proximidade Incorporado o accesorio, tamaño hojas A4, A3, 

Garantia de 36 meses de garantía.

TECHNOGA SAC $43.660,00 $43.660,00 $0,00 PRODUCE CANCELADO

188 05 PERU PAGADO 

Impresora LASER JET y/o LED, Emulación de PCL5, PCL6 y PS3, Monocromático, 50 

PPM/COM, processador 1.2 Ghz, Velocidad escaneo 50 IPM color, 50 IPM B&N, velocidade 

de impresion 20,000 ppm, ciclo 200,000 ppm, Disco Duro 128 GB (*), RAM 2 GB, Tipo DADF 

100 originales, 2 Bandejas de alimentación de 500 hojas cada uno, Impresion y escaneo 

Duplex, Lector de proximidad Incorporado o accesorio, tamaño hojas A4, Garantia de 36 

meses de garantía.

TECHNOGA SAC $3.422,00 $3.422,00 $0,00 PRODUCE CANCELADO

189 1 PERU PAGADO Servidor COMPUSYSTEM PERU SAC $24.231,22 $24.231,22 $0,00 PRODUCE CANCELADO

190 2 PERU ADJUDICADO 

Cilindrada: 144 cc a 150 cc. Motor: monocilíndrico / 4 tiempos /SOHC.

Potencia máxima: 12.86 hp a 8500 RPM.

Toque máximo: 10 Nm a 7500 RPM.

Refrigeración: Aire.

Encendido: CDI.

Arranque: Eléctrico/Pedal.

Embrague: Multidiscos húmedos.

Transmisión: Cadena/ 5 velocidades.

Entrega: en Puerto Maldonado.

 REPRESENTACIONES 

YAMAMOTOR
$5.817,64 $5.817,64 PRODUCE VIGENTE

191 1 PERU ADJUDICADO 

Material: aluminio. Medidas: eslora : 6.80 m manga : 2.00 m puntal : 0.85 m.

Equipamiento: proa abierta tipo pico de pato; barandas altas de seguridad; parabrisas 

individual con marco de aluminio, vidrios, jebes, seguros, escalera de ingreso con aluminio 

estriado y consola de mando; techo de aluminio con tubo negro de ½”; piso de aluminio de 

1.50 mm; 08 Asientos individuales fijos; ventanas con cortinas de mica transparente flexible; 

verduguete de aluminio; espejo más bandeja completa para un motor hasta 100 HP; 01 

tanque sobrepuesto de aluminio de 2.05mm con capacidad total de 40 us gal (1.40m x 0.35m 

x 0.35m); 01 cáncamo de remolque, 04 cornamusas de izaje y 04 cornamusas de amarre; 

protector de motor de tubo negro 20; 02 astas para bandera.

Pintado: base zincromato vencedor 2mil y pintura gloss para acabado de 4mill. Color del 

acabado, diseño del pintado, nombres y logos según cliente.

Sistema eléctrico 12v: Cableado de popa a proa de tipo automotriz, luces de navegación 

(babor, estribor y estela), luces de interior (04), sirena, limpia parabrisas, bomba sentina 

700gph, porta batería para 01 batería de 12v-75amérios-9placas, toma tipo cigarrera para luz 

de navegación tipo faro pirata, luz de navegación, pulsadores y accesorios.

Sistema de gobierno mecánico: timón de PVC, control de dirección, kit bizel, 02 cables de 

control a la medida, 01 cable de dirección a la medida, 01 control Yamaha a distancia 

(original), 02 terminales y accesorios; incluye instalación de los motores.

Documentación: aprobación de planos, licencia de construcción, aprobación del 100%, 

certificado de matrícula y certificado de seguridad; trámite e inscripción a Transporte 

Acuático; incluye pago de los dos tipos de seguros que requiere Transporte Acuático por un 

año.

Entrega: en bahía o almacén (Iquitos).

KIMDDA S.A.C. $15.300,00 $15.300,00 PRODUCE VIGENTE
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192 1 PERU ADJUDICADO 

Potencia: 100 HP. Altura de espejo (pulgadas): L: 20.30  - X: 25.3.

Dirección: Control remoto. Basculación: Eléctrico. Peso (aprox.) 183 kg.

Tipo de motor: L4, DOHC, 16 válvulas , 4T. Cilindrada: 1596 cc. Calibre por carrera: 79.0 x 

81.4 mm.

Potencia de Salida: Kw (Hp) @ RPM 73.6 (100) @ 5500 RPM.

Rango máximo de RPM de funcionamiento: 5000 ~ 6000 RPM.

Relación de compresión: 8.9:1.

Combustible: Regular. Capacidad de aceite: 3.7 L. Consumo máximo de combustible: 31.9 

l/h @ 5500 RPM.

Sistema de inducción de combustible:  4 carb. con bomba de aceleración. Sistema de 

encendido CDI - MICROCOMPUTER.

Arranque: Eléctrico.

Relación de engranajes: 2.15 (28/13). Palanca de cambio: F-N-R.

Sistema de escape: A través de la hélice.

Entrega: en bahía o almacén (Iquitos).

KIMDDA S.A.C. $8.850,00 $8.850,00 PRODUCE VIGENTE

193 1 SURINAM ADJUDICADO 

Cabin size: 9,000 mm x 9,000 mm, with a office space of 3 x 3 m for the management.

01 (one) pre camp office space 9,000 mm X 9,000 mm, in the quotation sale modality, 

according to the technical specifications: 1. Cabin size: 9,000 mm x 9,000 mm, with a office 

space of 3 x 3 m for the management. 2. 2 external half glass door with bars 3. 1 external half 

glass door for kitchen 4. 1 internal full panel door free/busy 5. Small office space for manager 

3,000 mmx3,000 mm 6. 5 sliding window with bars 7. 1 louver 8. Standard electrical 

installation without grounding 9. Split unit AC+installation (1pc 9,000BTU/220v, 2 pc 

24,000BTU/220v) 10. Sanitary goods (1 lavatory, 1 sink) 11. Suction fan 12. Kitchenette 

1,200x600mm 13. LGS secondary roof with rainwater piping 11,000x11,000 mm 14. Stone 

uprights  15. 2 Stairs for the two entrances 16. Transport to Paramaribo.
Precamp 

South Suriname N.V

$48.464,41 $24.232,21 $24.232,21 SBB/MSPLFM VIGENTE

194 13 SURINAM EN PROCESO
Air-conditions including installation & maintenance service for 3 years for all the 4 sections 

and MA.
No conocido $1,00 $1,00 SBB/MSPLFM VIGENTE

195 2 SURINAM EN PROCESO
Honda EU1000i Portable Inverter Generator — 1000 Surge Watts, 900 Rated Watts, CARB-

Compliant, Model# EU1000T1A
No conocido $1,00 $1,00 SBB/MSPLFM VIGENTE

196 1 SURINAM EN PROCESO STIHL Ms 382 3/8" Chainsaw B No conocido $1,00 $1,00 SBB/MSPLFM VIGENTE
197 3 SURINAM EN PROCESO  Digital Cameras NIKON D7200 (with 3 reserve battery) No conocido $1,00 $1,00 SBB/MSPLFM VIGENTE
198 10 SURINAM EN PROCESO SD cards 64 GB No conocido $1,00 $1,00 SBB/MSPLFM VIGENTE
199 1 SURINAM EN PROCESO

 01 LG 65″ 2160P HDR 4K UHD SMART LED TV | 65UM6900PUA wit Brackets and 2 (two) 

Xtech 50ft HDMI cable XT 380
No conocido $1,00 $1,00 SBB/MSPLFM VIGENTE

200 1 SURINAM EN PROCESO  Beamer ViewSonic PS 600W, 3500 lumens, full HD 1080p-1920x1080 resolution No conocido $1,00 $1,00 SBB/MSPLFM VIGENTE
201 2 SURINAM EN PROCESO

 Garmin GPSMAP 64st GPS Hiking GPS Bundle with Backpack Tether Mount 

GPS/GLONASS Handheld Rugged, TOPO Maps, Built-in Sensors
No conocido $1,00 $1,00 SBB/MSPLFM VIGENTE

202 1 SURINAM EN PROCESO
Olympus Tough TG-6 Waterproof Camera, Red Bundle with Olympus Tough Neoprene Case 

for Camera (Black)
No conocido $1,00 $1,00 SBB/MSPLFM VIGENTE

203 1 SURINAM ADJUDICADO Closed Circuit Cameras 8 cams with installation I- COSTS $3.093,00 $3.093,00 $0,00 SBB/MSPLFM CANCELADO
204 3 SURINAM PAGADO LENOVO Idea pad 8GB ram laptop 15.6″ Len81N800HOUS ICS INTEGRATED $2.940,00 $2.940,00 $0,00 SBB/MSPLFM CANCELADO

205 1 SURINAM PAGADO 
 public address system KLIP XTREME FLOORSTANDING SPEAKER SYSTEM WITH 

ADJUSTABLE LED LIGHTS & WIRELESS TECHNOLOGY | KFS-600
ICS INTEGRATED $239,00 $239,00 $0,00 SBB/MSPLFM CANCELADO

206 13 SURINAM PAGADO  WD My Passport 3TB USB 3.0 External Hard Drive ICS INTEGRATED $1.898,00 $1.898,00 $0,00 SBB/MSPLFM CANCELADO
207 4 SURINAM PAGADO 

 WD Red Pro WD141FFGX 14 TB Harddrive-3.5' internal-SATA (SATA/600) desktop PC 

device supported- 7200rpm-512 MB buffer (4)
ICS INTEGRATED $2.852,00 $2.852,00 $0,00 SBB/MSPLFM CANCELADO

208 14 SURINAM PAGADO  Workstation 7x HP ZBook 17 G6 Mobile Workstation - Customizable ICS INTEGRATED $33.978,00 $33.978,00 $0,00 SBB/MSPLFM CANCELADO
209 5 SURINAM PAGADO  05 Dell laptops rugged full mobile model ICS INTEGRATED $10.520,00 $10.520,00 $0,00 SBB/MSPLFM CANCELADO
210 3 SURINAM ADJUDICADO  Linksys MR 8300 Tri-Band AC2200 MU-Minus Mesh mobile WIFI router device.

COMPUTER HARDWARE 

SERVICE
$546,00 $546,00 SBB/MSPLFM VIGENTE

211 4 SURINAM PAGADO 
Dell EMC PowerEdge R740 Server - rack-mountable - 2Ux 2x Hosting server without de 

optional memory upgrades 
ALL NETWORK $29.438,64 $29.438,64 $0,00 SBB/MSPLFM CANCELADO

212 14 SURINAM PAGADO  16 GB RDIMM, 2933 MT/s, dual Ran (14x) ALL NETWORK $2.090,62 $2.090,62 $0,00 SBB/MSPLFM CANCELADO
213 4 SURINAM PAGADO  3.5' R740 Drive Caddy-with 2.5 ' HDD adapter-compatible for Dell PowerEdge Servers ALL NETWORK $186,68 $186,68 $0,00 SBB/MSPLFM CANCELADO

214 1 SURINAM PAGADO 

Synology RS2418rp+ NVMe (Non-Volatile Memory Express) 12 bay servers including:  

M2D18 - Dual M.2 SATA/NVMe SSD adapter card for SSD cache - 2 x 240GB M.2 PCIe 

NVMe Gen3 x4 - 12 x WD Red Pro, 8TB 256 MB Cache, NAS Hard Drive Model: 

WD8003FFBX

ALL NETWORK $9.458,67 $9.458,67 $0,00 SBB/MSPLFM CANCELADO
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215 14 SURINAM PAGADO  Docking stations for workstations (10) HP EliteDisplay E243d 23.8-inch Docking Monitor ALL NETWORK $13.124,58 $13.124,58 $0,00 SBB/MSPLFM CANCELADO
216 13 SURINAM ADJUDICADO     All in one PC Lenovo V530-24ICB i5-9400T 8GB 1TB HDD 238 inch. FHD window 10 Pro 

COMPUTER HARDWARE 

SERVICE
$16.263,00 $16.263,00 SBB/MSPLFM VIGENTE

217 3 SURINAM ADJUDICADO 
EPSON WIFI ALL IN ONE INK TANK PRINTER | L5190 Multi-function printer/scanner for 

printing scanning and copying 

COMPUTER HARDWARE 

SERVICE
$1.083,00 $1.083,00 SBB/MSPLFM VIGENTE

218 1 SURINAM ADJUDICADO  Pro Professional Document Scanner B07JMTPJ8S, CZUR ET18 
COMPUTER HARDWARE 

SERVICE
$668,00 $668,00 SBB/MSPLFM VIGENTE

219 1 SURINAM ADJUDICADO EPSON LQ 590 II24 pin Dot matrix printer Monochrome 584 cps mono/USB /parallel
COMPUTER HARDWARE 

SERVICE
$618,00 $618,00 SBB/MSPLFM VIGENTE

220 1 SURINAM ADJUDICADO 
 PVC card printer for the production of pvc field identification cards of users, (fifteen thousand) 

15.000, 01 Mobile app – Card reader,01 Client Database software.

COMPUTER HARDWARE 

SERVICE
$879,00 $879,00 SBB/MSPLFM VIGENTE

221 1 PERU/MINAM PAGADO Sistema de Posicionamiento Global GPS RIO PACIFICO SAC $817,99 $817,99 $0,00 MINAM CANCELADO
222 1 PERU/MINAM PAGADO Sistema de  Video Teleconferencia RIO PACIFICO SAC $4.717,65 $4.717,65 $0,00 MINAM CANCELADO
223 1 PERU/MINAM PAGADO Proyector multimedia portatil  (mini) RIO PACIFICO SAC $784,05 $784,05 $0,00 MINAM CANCELADO
224 1 PERU/MINAM PAGADO Disco duro extraible  8 tb RIO PACIFICO SAC $363,74 $363,74 $0,00 MINAM CANCELADO

225 1 PERU/MINAM PAGADO 

Computadora GETAC B360: Computadora Portatil todo terreno Intel i5 10210U, pantalla 13” 

legible al sol full HD, Touch Screen, Web Cam, MS 10 Prox64, 8Gb RAM, Disco Duro 256 

Gb

Rugged Tech $4.167,00 $4.167,00 $0,00 MINAM CANCELADO

226 1 BRASIL PAGADO (1) Mesa de reunião medindo 2,50 X 1,00 UARISON B2TECH R$ 2.199,00 R$ 5,20000 $422,88 $422,88 $0,00 LPF/SFB CANCELADO
227 16 BRASIL PAGADO (16) Cadeiras com base giratória, com encosto alto, apoio de braços e regulagem de altura UARISON B2TECH

R$ 10.544,00
R$ 5,20000 $2.027,69 $2.027,69 $0,00 LPF/SFB CANCELADO

228 1 BRASIL PAGADO (1) Televisão LED 86” ULTRA HD 4K e suporte articulador para TV 86” UARISON B2TECH R$ 17.399,00 R$ 5,20000 $3.345,96 $3.345,96 $0,00 LPF/SFB CANCELADO
229 1 BRASIL PAGADO (1) Lousa Digital Interativa Touch Screen, 82", acoplada a Projetor UARISON B2TECH R$ 6.599,00 R$ 5,20000 $1.269,04 $1.269,04 $0,00 LPF/SFB CANCELADO
230 1 BRASIL PAGADO (1) No Break 4 kVA UARISON B2TECH R$ 6.999,00 R$ 5,20000 $1.345,96 $1.345,96 $0,00 LPF/SFB CANCELADO
231 1 BRASIL PAGADO 

(1) Notebook com Processador Intel® Core™ i7; Windows 10 Home; Placa de vídeo 

NVIDIA®MX250; Tela 13.3" Full HD; SSD de 512GB; Memória de 8GB
UARISON B2TECH

R$ 9.899,00
R$ 5,20000 $1.903,65 $1.903,65 $0,00 LPF/SFB CANCELADO

232 1 SURINAM ADJUDICADO 
Aluminium Boat 10 m Tiana Canoa Aluminum Boat with Kevlar Bottom and 60 HP Yamaha 2 

stroke outboard or similar
DATSUN $17.575,00 $17.575,00 SBB/MSPLFM VIGENTE

233 1 SURINAM ADJUDICADO 
Out Board Motor purchasing F100BETX BBM 643 commercial use outboard Yamaha or 

similar
DATSUN $13.990,00 $13.990,00 SBB/MSPLFM VIGENTE

234 1 SURINAM ADJUDICADO Uniformes PATRIMONIUM N.V. $18.355,00 $18.355,00 SBB/MSPLFM VIGENTE
235 1 COLOMBIA ADJUDICADO Generado Electrico de 150 KV para Leticia Sinchi Colombia ABC Plantas $41.118,00 $41.118,00 SINCHI COLOMBIA VIGENTE
236 1 OTCA PAGADO Mesas de reuniones para el ORA Rodrigo Morais R$ 6.760,00 $5,20 $1.300,00 $1.300,00 $0,00 CANCELADO

237 1 OTCA PAGADO 

Notebook 10ª Intel Core I7 16GBNotebook Vaio Core i7-10510U 8GB SSD 512GB Tela 14’’ 

FE14 + Windows PRO 10 + Microsoft, office Pro 2019 + MsVision Pro 2019

+MsProject Standart 2019

B2TECH R$ 12.799,00 $5,20 $2.461,35 $2.461,35 $0,00 CANCELADO

238 1 OTCA PAGADO 

COMPUTADOR Core I7-1070, Pl Mãe Gigabyte

Chip intel H410, Mem ddr4 16GB/ 2666,

HD 2tb 7200Rpm, SSD 500GB,

Pl Vídeo Gforce 1050ti/ 4gb DDR5, Gabinete

Gamer, Fonte Real 600W c/ PFC Ativo,

Monitor Led LG 23,8” FullHd c/ HDMI

+Windows 10 PRO + Ms Office Business 2019

B2TECH R$ 10.289,00 5,2 $1.978,65 $1.978,65 $0,00 CANCELADO

239 1 OTCA ADJUDICADO Fotocopiadora a color RICOH IM C6000 (60 páginas por minuto) DIMA LTDA $83.280,00 6,94 $12.000,00 $12.000,00 VIGENTE
240 1 BOLIVIA PAGADO 

Nikon D5600 DX Formato, 24,2 megapixeles; 5 CPS; 100 - 25600 ISSO; Full HD; una bateria 

adicional y una memoria de 256 gb
INTERFAZ BOB 8.480,00 6,94 $1.221,90 $1.221,90 $0,00 CANCELADO

241 1 BOLIVIA ADJUDICADO 
TRIPODE Altura máxima de trabajo de 1626 mm(con columna central extendida);  Peso 1340 

g, con capacidad de carga de hasta 10kg,  Estuche o bolsa de transporte
REAL COMPUTER BOB 2.960,00 6,94 $426,51 $426,51 MHN BOLIVIA VIGENTE

242 2 BOLIVIA PAGADO 

GRABADORA de audio digital manual portableTascam DR-40x para Fauna. Grabadora audio 

compacta que usa tarjetas SD/SDHC/SDXC como soporte de grabación;  Micrófonos 

direccionales para grabación em

INTERFAZ BOB 11.000,00 6,94 $1.585,01 $1.585,01 $0,00 MHN BOLIVIA CANCELADO

243 1 BOLIVIA PAGADO 
DRON PHANTOM 4PRO. Featuring a 1-inch CMOS sensor that can shoot 4K/60fps videos 

and 20MP photos, the Phantom 4 Pro V2.0 grants filmmakers absolute creative freedom. 
REAL COMPUTER BOB 23.400,00 6,94 $3.371,76 $3.371,76 $0,00 MHN BOLIVIA CANCELADO
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244 6 BOLIVIA PAGADO 

COMPUTADORA  PC de escritorio Intel Core i 7. Novena generación o mejor. Frecuencia 

básica del procesador 2,20 GHz. Caché 9 MB Intel® Smart Cache. Velocidad del bus 8 

GT/s. TDP 45 W. Mouse inalámbrico ergonómico, Teclado
INTERFAZ BOB 65.100,00 6,94 $9.380,40 $9.380,40 $0,00 MHN BOLIVIA CANCELADO

245 6 BOLIVIA PAGADO MONITOR - DELL Led 18,5", Modelo E1916H, 1366 x 768 at 60 Hz, DP/VGA INTERFAZ BOB 10.740,00 6,94 $1.547,55 $1.547,55 $0,00 MHN BOLIVIA CANCELADO
246 3 BOLIVIA PAGADO 

COMPUTADORA PORTATIL Liviana , DELL, HP etc 13,3" 32GB Chromebook 13 G1; Drok 

station (regulador de voltaje); Mouse inalámbrico o similar
INTERFAZ BOB 45.120,00 6,94 $6.501,44 $6.501,44 $0,00 MHN BOLIVIA CANCELADO

247 8 BOLIVIA PAGADO Estabilizadores de corriente REAL COMPUTER BOB 1.360,00 6,94 $195,97 $195,97 $0,00 MHN BOLIVIA CANCELADO
248 2 BOLIVIA PAGADO HP ScanJet Enterprise Flow 7500 Flatbed Scanner INTERFAZ BOB 34.100,00 6,94 $4.913,54 $4.913,54 $0,00 MHN BOLIVIA CANCELADO
249 1 BOLIVIA PAGADO Impresora HP LaserJet Pro MFP M428fdw REAL COMPUTER BOB 4.740,00 6,94 $683,00 $683,00 $0,00 MHN BOLIVIA CANCELADO
250 1 BOLIVIA PAGADO Central Telefonica Conmutador Híbrido IP-PBX Panasonic KX-TDE500 y telefono central INTERFAZ BOB 24.090,00 6,94 $3.471,18 $3.471,18 $0,00 MHN BOLIVIA CANCELADO
251 2 BOLIVIA PAGADO Data show portátil, bajo peso 1080P UHD Wi-Fi, luz LED INTERFAZ BOB 11.680,00 6,94 $1.683,00 $1.683,00 $0,00 MHN BOLIVIA CANCELADO

252 2 BOLIVIA ADJUDICADO 

Televisores de 50 x 50 pulgadas Smart TV Crystal UHD 4K LED 50”; Wi-Fi ;  Bluetooth 4.2, 

Conexiones  - 3 HDMI - 2 USB - 1 Entrada (AV) - 1 Ethernet (LAN) - 1 Saída de Áudio Digital 

Óptica - 1 Entrada de RF, Resolucion (Pixels) 3840x2160; Control remoto

REAL COMPUTER BOB 12.874,00 6,94 $1.855,04 $1.855,04 MHN BOLIVIA VIGENTE

253 2 BOLIVIA PAGADO Soportes metalicos hacia la pared  para el televisor 50 pulgadas REAL COMPUTER BOB 1.160,00 6,94 $167,15 $167,15 $0,00 MHN BOLIVIA CANCELADO
254 2 BOLIVIA PAGADO Sistema de audio de alta potencia con tecnología BLUETOOTH® V82D REAL COMPUTER BOB 11.460,00 6,94 $1.651,30 $1.651,30 $0,00 MHN BOLIVIA CANCELADO

255 1 BOLIVIA PAGADO 

Equipo: Original, de marca reconocida (DELL, Lenovo); Función del Servidor: Aplicación y 

Base de datos; Usuarios concurrentes: 5 - 10; Procesadores: 1;  Velocidad de procesador: 

2.4 GHz o máyor; Núcleos del Procesador: 4 Core; RAM: 32 GB Tipo Disco Duro: SSD 

SATA; Cantidad discos configurados: 2 Capacidad de cada disco: 1 TB; Deseable 

configurados en RAID; Sistema Operativo: Windows Server 2016 Standard Edition; Puertos 

de red (Ethernet): 2 de 1Gb; Unidad óptica interna: DVD +/-RW SATA; Monitor 20", teclado y 

mouse; UPS: 550 VA, 220 v.Antivirus: Si Servicio de Instalación: Si

INTERFAZ BOB 65.900,00 6,94 $9.495,68 9495,677233 $0,00 MHN BOLIVIA CANCELADO

256 5 BOLIVIA PAGADO Discos duros 2Tb REAL COMPUTER BOB 6.250,00 6,94 $900,58 900,5763689 $0,00 MHN BOLIVIA CANCELADO
257 1 OTCA ADJUDICADO ARQUIVOS DESLIZANTES PARA O ORA HUFFIX R$ 114.308,00 5,2 $21.982,31 $21.982,31 VIGENTE
258 9 SURINAM ADJUDICADO Vehiculo 4x4 Ford SEM MOTORS $27.200,00 $27.200,00 SBB/MSPLFM VIGENTE

259 12 BOLIVIA ADJUDICADO 

Generador de electricidad marca HONDA, motor OVH, 4 tiempos de 5.5 HP, capacidad de 

tanque de 15litros para 13 horas de uso continuo, voltaje de 220 Volts, 50 HZ, potencia de 

salida normal 2,2 KVA, potencia de salida maxima 3,6 KVA, salida de corriente contínua de 

12 Volts 8,3 AMP

ENVIE S.R.L. BOB 108.000,00 6,96 $15.517,24 $15.517,24 DGAP BOLIVIA VIGENTE

260 4 BOLIVIA ADJUDICADO 

 Refrigerador freezer_Congelador horizontal 500 litros, -20 °C , Temperatura ajustable Tipo -20 

℃ Deep Freeer / Tipo de gabinete Cofre Fuente de alimentación (V / Hz) 220-240 / 50- 60 Hz 

Funcion de congelacion y conservacion Control de temperatura electronico Opciones para 

niveles de frio Para su uso en el caso de no tener un acceso a energía eléctrica directa, es 

posible obtenerla del generador

ENVIE S.R.L. BOB 78.000,00 6,96 $11.206,90 $11.206,90 DGAP BOLIVIA VIGENTE

261 1 BOLIVIA ADJUDICADO 

Envasadora al vacío DZ300T/A / VM300T/A VACUUM  PACKAGER. Tapa transparente que 

ofrece una total visibilidad en cada

operación. Cámara exterior de acero pintado y cámara interior de

acero inoxidable. 2 modos de funcionamiento: solo vacío - sellado.

Bomba de aspirador. Diseño compacto. Fácil uso y limpieza. Doble

banda de sellado.

Capacidad Bomba: 10m3/h

Dimensiones (Mm): 385x280x50)

Peso Bruto nominal (Kg): 72

Energía 220V/ 50 a 60 HZ

vacuum pump: 10 M3/H

Tipo de bolsas: Sealer Rol ls bolsas PA/PE 20/70 90 μ Pack 160X250 mm

ENVIE S.R.L. BOB 69.600,00 6,96 $10.000,00 $10.000,00 DGAP BOLIVIA VIGENTE

262 1 BOLIVIA ADJUDICADO Moledora de carne (grano tipo chorizo parrileros) ENVIE S.R.L. BOB 12.500,00 6,96 $1.795,98 $1.795,98 DGAP BOLIVIA VIGENTE
263 1 BOLIVIA ADJUDICADO Balanza comercial CAS de peso directo SW capacidad 15 Kg x 2 gr ENVIE S.R.L. BOB 3.000,00 6,96 $431,03 $431,03 DGAP BOLIVIA VIGENTE
264 1 BOLIVIA ADJUDICADO Mezcladora de carne 50 Kg electrica de acero inoxidable (funciona con polea y motor) ENVIE S.R.L. BOB 30.000,00 6,96 $4.310,34 $4.310,34 DGAP BOLIVIA VIGENTE
265 2 BOLIVIA ADJUDICADO Embutidora Mecanica de 10litros de capacidad con manivela y cremallera ENVIE S.R.L. BOB 15.000,00 6,96 $2.155,17 $2.155,17 DGAP BOLIVIA VIGENTE
266 1 BOLIVIA ADJUDICADO 

Mesa de acero inoxidable, espesor de 1mm la partes inferior plegable con medidas 1500 x 

2000x900 mm (Largo x ancho x alto)
ENVIE S.R.L. BOB 10.000,00 6,96 $1.436,78 $1.436,78 DGAP BOLIVIA VIGENTE

267 1 BOLIVIA ADJUDICADO 

Capacitacion y calibracion a coordinacion. Se requeriran capacitacion para el uso de los 

equipos . Asi mismo se requerira una calibracion de los equipos según la zona. 

TRANSPORTE A LOS 4 TRAYECTOS

ENVIE S.R.L. BOB 116.000,00 6,96 $16.666,67 $16.666,67 DGAP BOLIVIA VIGENTE
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ANEXO B 1.3. DETALLE DE BIENES PATRIMONIALES DESDE EL INICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

 

ANEXO B 1.3 Detalle de bienes patrimoniales desde el inicio del proyecto hasta el 31/12/2020

Item

Nº de 

registro 

Patrimonial 

OTCA 

No. de Registro 

Contable SIW 

Fecha de 

adquisición  

(Pago)

Descripción del bien Nº de Serie Valor Destino Final 

Computador 

portátil
1186 FN-167/2017 11/01/2017 DELL 3470/i5/1TB/Win10Pro/Office 2013 J61MVG2 R$ 4.399,00 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Monitor 1187 FN-167/2017 11/01/2017 Monitor ACER 21,5
MMLXLAA0146390

A0154259  
R$ 535,00 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Impresora 1190 FN-168/2017 11/01/2017 Impresora WorkCentre Xerox 6605DN XL3572175 R$ 3.988,00 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Teclado + 

mouse
- FN-167/2017 11/01/2017 Kit Teclado + mouse Microsoft 600

0065809936820/917

0523491085
R$ 115,00 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Mochila - FN-168/2017 11/01/2017 Mochila para computador - R$ 115,00 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Maleta - FN-166/2017 11/01/2017 Maleta para notebook - R$ 115,00 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Computador 

portátil
1182 FN-167/2017 11/01/2017 DELL 3470/i5/1TB/Win10Pro/Office 2013 J61P862 R$ 4.399,00 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Monitor 1183 FN-167/2017 11/01/2017 Monitor ACER 21,5
MMLXLAA0146390

A016425
R$ 535,00 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Teclado + 

mouse
- FN-167/2017 11/01/2017 Kit Teclado + mouse Microsoft 600

0065809936818/917

0523491089
R$ 115,00 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Mochila - FN-168/2017 11/01/2017 Mochila para computador - R$ 115,00 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Maleta - FN-166/2017 11/01/2017 Maleta para computador - R$ 115,00 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Computador 

portátil
1188 FN-167/2017 11/01/2017 DELL 3470/i5/1TB/Win10Pro/Office 2013 J61NKF2 R$ 4.399,00 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Monitor 1189 FN-167/2017 11/01/2017 Monitor ACER 21,5
 MMLXLAA0146390

A0144259 
R$ 535,00 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Teclado + 

mouse
- FN-167/2017 11/01/2017 Kit Teclado + mouse Microsoft 600

0065809936821/917

0523491090
R$ 115,00 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Mochila - FN-168/2017 11/01/2017 Mochila para computador - R$ 115,00 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Maleta - FN-166/2017 11/01/2017 Maleta para computador - R$ 115,00 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Computador 

portátil
1184 FN-167/2017 11/01/2017 DELL 3470/i5/1TB/Win10Pro/Office 2013 J61KKF2 R$ 4.399,00 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Monitor 1185 FN-167/2017 11/01/2017 Monitor ACER 21,5
MMLXLAA0146390

A0184259 
R$ 535,00 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Teclado + 

mouse
- FN-167/2017 11/01/2017 Kit Teclado + mouse Microsoft 600

0065809936819/917

0523491082
R$ 115,00 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Mochila - FN-168/2017 11/01/2017 Mochila para computador - R$ 115,00 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Maleta - FN-166/2017 11/01/2017 Maleta para computador - R$ 115,00 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Cofre 

Electrónico
1224 FN-278/2017 26/01/2017 ORDENE Ref. 38000 SE 160170353 R$ 335,00 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Proyector 1227 FN-325/2017 15/03/2017 Epson LCD Model H719A WDSM6Y00554 R$ 2.049,00 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Cuadro 

Blanco
1225 FN-325/2017 15/03/2017 120x90cm - R$ 129,00 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Silla 

ejecutiva
1220 FN-326/2017 15/03/2017 Sillas Giratorias - OMP Modelo Wire Works - R$ 1.225,50 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Teléfono 

inalámbrico
1218 FN-325/2017 15/03/2017 Intelbras TS40 ID H8ZE4502997SG R$ 129,00 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Silla 

ejecutiva
1222 FN-326/2017 15/03/2017 Sillas Giratorias - OMP Modelo Wire Works - R$ 1.225,50 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Teléfono 

inalámbrico
1219 FN-325/2017 15/03/2017 Intelbras TS40 ID H8ZE4502996TS R$ 129,00 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Silla 

ejecutiva
1221 FN-326/2017 15/03/2017 Sillas giratorias - OMP Modelo Wire Works - R$ 1.225,50 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Teléfono 

inalámbrico
1217 FN-325/2017 15/03/2017 Intelbras TS40 ID H8ZE4503137UA R$ 129,00 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Transformado

r
1226 FN-1369/2017 28/03/2017 Keeper 50151001 R$ 279,00 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Audífono - FN-1370/2017 28/03/2017 Logitech H151 P2 - R$ 87,00 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Audífono - FN-1370/2017 28/03/2017 Logitech H151 P2 1639ALAD2008 R$ 87,00 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Audífono - FN-1370/2017 28/03/2017 Logitech H151 P2 1636ALA300558 R$ 87,00 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Audífono - FN-1370/2017 28/03/2017 Logitech H151 P2 1639ALAD1979 R$ 87,00 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Silla 

ejecutiva
1232 FN-1448/2017 04/07/2017 Sillas giratorias - OMP Modelo Wire Works - R$ 1.225,50 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Cámara 

Fotografica
1251 FN-2732/2017 03/11/2017 Canon T6i 000392/041245 R$ 2.650 SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Teléfono con 

altavoz 
1252 FN-345/2018 06/03/2018

Panasonic KX -TGC350
6KAXA039800

R$350,00
SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Teléfono con 

altavoz 
1253 FN-345/2018 06/03/2018 Panasonic KX -TGC350 6KAXA039793

R$350,00
SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Teléfono con 

altavoz 
1254 FN-345/2018 06/03/2018

Panasonic KX -TGC350
6KAXA039761

R$350,00
SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

HD Externo 

2TB 
1267 FN-1433/2018 11/05/2018

SEAGATE EXPANSION DESKTOP
NA8RF6RC

R$426,00
SP/OTCA - Brasilia -Brasil 

Proyector 1 FN-141/2020 07/01/2020 Proyector Touch Screen EPSON Brightlink 695 WI SN R$13.200,00 UE OTCA

Notebook 2 FN-634/2020 22/04/2020

Notebook HP 9ª Intel Core I7 16GB (Geforce

GTX1660TI 6GB) 1TB + 256GB SSD 15,6"

+Windows PRO 10 Professional + Microsoft office SN R$15.320,00

UE OTCA

Notebook 2 FN-657/2020 15/05/2020

Notebook VAIO 9ª Intel Core I7 16GB (Geforce

GTX1660TI 6GB) 1TB + 256GB SSD 15,6"

+Windows PRO 10 Professional + Microsoft office SN R$10.678,00

UE OTCA

Impresoras 3 FN-658/2020 15/05/2020
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4160 

JATO DE TINTA COLORIDA WI-FI BILVOLT SN R$1.898,00
UE OTCA

Escritorio 1 FN-789/2020 16/06/2020  1 Escritorios para el Proyecto en la nueva Sede - Pgto diversos
R$5.097,00

UE OTCA

Tablet 1 16/06/2020 IPAD PRO para presentaciones de la UEP SN USD 549 UE OTCA

Sistema de 

Sonido 

inalambrico 

1 FN-1778/2020 15/11/2020
Sistema c/ 04 Microfone Gooseneck Sem

Fio Uhf - Csr 840b S/N

R$ 10.350,00 UE OTCA

Notebook 1 FN-1799/2019 16/06/2020

Notebook 10ª Intel Core I7 16GBNotebook Vaio Core i7-10510U 

8GB SSD 512GB Tela 14’’ FE14 + Windows PRO 10 + 

Microsoft, office Pro 2019 + MsVision Pro 2019

+MsProject Standart 2019 SN

R$ 12.799,00 UE OTCA

DESKTOP 1 FN-1799/2020 14/12/2020

COMPUTADOR Core I7-1070, Pl Mãe Gigabyte

Chip intel H410, Mem ddr4 16GB/ 2666,

HD 2tb 7200Rpm, SSD 500GB,

Pl Vídeo Gforce 1050ti/ 4gb DDR5, Gabinete

Gamer, Fonte Real 600W c/ PFC Ativo,

Monitor Led LG 23,8” FullHd c/ HDMI

+Windows 10 PRO + Ms Office Business 2019 SN

R$ 10.289,00 UE OTCA

Arquivos 

Deslizantes
1 FN-1799/2020 14/12/2020 Arquivos Deslizantes para ORA 

SN
R$ 10.289,00 UE OTCA

Mesa de 

Reuniones 
1 FN-1779/2020 07/12/2020 Mesa De reuniones Negra com hierro, despegable 

S/N
R$ 6.760,00 UE OTCA

Proyecto regional para la gestión, monitoreo y control de especies de fauna y flora silvestres amenazadas por el comercio - Proyecto KfW-OTCA 2006 66 222

Unidad Ejecutora - EU
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ANEXO B2. Cronograma del Proyecto actualizado – junio de 2020 (Actualización del Anexo 2 del Acuerdo Separado)

 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Gestión del proyecto

1. Formación y operación de la Unidad Ejecutora.

2. Licitación de Servicios de Consultoría.

3. Elaboración de los documentos claves de gestión (MOP, 

POG, POA, PAA).

4. Organización del Taller de Inicio del Proyecto y de las  

Reuniones del Comité Directivo.

5. Protocolo de cierre del Proyecto

Componente 1

1. Estudio previo conceptual y operacional en los países.

2 Mejora de la gestión del conocimiento y sistemas de 

información en los Países Miembros incorporando los 

resultados del estudio.*

3. Mejora de los espacios físicos de los sistemas de 

información y compra de equipos en los países.

4. Capacitaciones y asistencia técnica en los países.

5. Diseño de la configuración conceptual del Sistema de 

Información y Gestión del Conocimiento de la OTCA.

6. Construcción de espacio físico y de la infraestructura para 

OTCA.

7. Equipos de computación y herramientas para la SP-OTCA.

Componente 2

1. Actualización de la línea de base y elaboración de 

concepto de futura aplicación.*  

2. Medidas y guías para el desarrollo de procesos y 

operación de los sistemas en los Países Miembros. Las 

medidas de implementación y guías serán definidas por los 

Países Miembros según el resultado del estudio arriba 

mencionado.*

3. Instalación de infraestructura para conexiones 

simultáneas para información e intercambio virtual.

4. Adquisición de equipos (hardware y software).

5. Capacitaciones y estudios complementarios.

Componente 3

1. Definición de criterios de selección de propuestas a ser 

implementadas.

2. Diseño de propuestas.*

3. Implementación de sub-proyectos en los países 

miembros.

Año 7

2022Actividades - Año

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

2016 2017 2018 2019 2020

Año 5 Año 6

2021
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ANEXO C1. FINANCIAMIENTO Y COSTO TOTAL (ACTUALIZACIÓN DEL ANEXO 3 DEL ACUERDO EN SEPARADO 

 

 
 
 
 

COMPONENTES DE

INVERSIÓN DEL

PROYECTO

 FINANCIAMIENTO 

KfW (EUR) 

REFORMULACION 

DE 

PRESUPUESTO

FINANCIAMIENTO 

KfW 

REFORMULADO

2020-2022

 EJECUCION 

PRESUPUESTARIA  

FINANCIAMIENTO 

KfW (EUR) 

 SALDO 

FINANCIAMIENT

O KfW (EUR) 

 

FINANACIAMIENT

O PAÍSES  y OTCA 

(EUR) 

 EJECUCION 

PRESUPUESTARI

A 

FINANCIAMIENTO 

PAÍSES Y OTCA 

(EUR) 

 SALDO 

FINANACIAMIEN

TO PAÍSES  y 

OTCA (EUR)

 FINANACIAMIENTO 

GLOBAL  (EUR)

Componentes de 

inversión del 

proyecto

10.000.000 0,00 10.000.000,00 3.430.348,68            6.569.651                 7.915.247             11.115.041 -3.199.794 14.545.390

Componente 1 : 

Sistemas nacionales 

y regional de 

información y gestión 

del conocimiento

2.668.000 474.119,00 3.142.119,00 1.238.460,79 1.903.658 3.188.428                4.600.405 -1.411.977 5.838.866

Componente 2: 

Fortalecimiento y 

armonización 

regional de los 

2.295.000 -90.000,00 2.205.000,00 406.885,36 1.798.115 1.162.468                2.656.549 -1.494.081 3.063.434

Componente 3: 

Fortalecimiento de 

iniciativas de manejo 

sostenible/sustentabl

2.200.000 0,00 2.200.000,00 581.381,63 1.618.618 1.974.388                3.144.869 -1.170.481 3.726.250

Componente de 

gestión y operación del 

Proyecto (Unidad 

Ejecutora)

1.853.905 537.076,00 2.390.981,00 1.141.721,10 1.249.260 1.589.963 713.219 876.744 1.854.940

Imprevistos 983.095 -921.195,00 61.900,00 61.899,80 0                                -                                -                             -   61.900

Subtotal 10.000.000 0,00 10.000.000,00 3.430.348,68 6.569.651 7.915.248 11.115.041 -3.199.793 14.545.390

Anexo C 1 Financiamiento y costo total (Actualización del Anexo 3 del Acuerdo Separado)
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ANEXO C2. DETALLE DE GASTOS DEL APORTE FINANCIERO – COOPERACIÓN FINANCIERA 

 

 
 

No. Componente / Medidas Principales
 Aporte  

KfW (€) 
Reformulacion

 Aporte KfW  (€)

Reformulado 

 Ejecución 

Aporte KfW (€) 

 Saldo Aporte 

KfW (€) 

TOTALES GENERALES 10.000.000               -                          10.000.000               3.430.349                 6.569.651                 

Componente  1: 2.668.000                     474.119                         3.142.119                     1.238.461                     1.903.658                     

Sistemas nacionales y regional de información y gestión del conocimiento2.668.000                 474.119                   3.142.119                 1.238.461                 1.903.658                 

1.1
Estudio previo conceptual y operacional para mejorar la 

gestión de información en los Países Miembros
150.000                   384.000                   534.000                   176.875                         357.125                   

1.2

Mejora de la gestión del conocimiento y sistemas de 

información en los Países Miembros incorporando los 

resultados del estudio.

-                          87.317                           87.317-                     

1.3

Mejora de los espacios físicos de los sistemas de 

información y compra de equipos de computación y 

herramientas tecnológicas para el sistema en los 

países

1.555.000                 1.555.000                 831.690                         723.310                   

1.4
Capacitaciones complementarias/ asistencia técnica 

en los países
418.000                   418.000                   38.406                           379.594                   

1.5

Diseño de la configuración conceptual del sistema de 

información y gestión del conocimiento de la OTCA, 

incluyendo un concepto de su operación y 

financiamiento

100.000                   48.000                     148.000                   31.959                           116.041                   

1.6
Construcción del espacio físico y de la infraestructura 

en la OTCA
350.000                   350.000                   71.886                           278.114                   

1.7
Compra de equipos de computación y herramientas 

tecnológicas para el sistema en la OTCA
95.000                     42.119                     137.119                   327                                 136.792                   

Componente 2: 2.295.000                     90.000-                           2.205.000                     406.885                         1.798.115                     

Fortalecimiento y armonización regional de los mecanismos/sistemas/procesos nacionales de emisión de permisos electrónicos2.295.000                 90.000-                     2.205.000                 406.885                   1.798.115                 

2.1

Actualización de la línea base y elaboración de un 

concepto de configuración y operación futura de 

permisos electrónicos según la metodología de CITES.

430.000                   90.000-                     340.000                   -                                  340.000                   

2.2

Medidas y guías para el desarrollo de procesos y 

operación de los sistemas en los Países Miembros. 

Las medidas de implementación de los sistemas y 

guías serán definidas por los Países Miembros según 

el resultado del estudio arriba mencionado

-                          -                                  -                          

2.3
Instalación de infraestructura para conexiones 

simultáneas, para formación e intercambio virtual
430.000                   430.000                   96.977                           333.023                   

2.4 Adquisición de equipos, hardware y software 1.000.000                 1.000.000                 290.732                         709.268                   

2.5 Capacitaciones y estudios complementarios. 435.000                   435.000                   19.177                           415.823                   

Componente 3: 2.200.000                     -                                  2.200.000                     581.382                         1.618.618                     
Fortalecimiento de iniciativas de manejo 

sostenible/sustentable y mecanismos de 

trazabilidad de especies amazónicas

2.200.000                 2.200.000                 581.382                   1.618.618                 

3.1
Definición de criterios de selección de propuestas a 

ser implementadas.
200.000                   200.000                   3.547                              196.453                   

3.2
Implementación de subproyectos en los Países 

Miembros
2.000.000                 2.000.000                 577.835                         1.422.165                 

Costos de gestión y operación del Proyecto en la 

SP/OTCA / Unidad Ejecutora Regional – UE – 

SP/OTCA - 4

1.853.905                     537.076                         2.390.981                     1.141.721                     1.249.259                     

Unidad Ejecutora Regional – UE 1.853.905                 537.076                   2.390.981                 1.209.206                 1.249.802                 

4.2
Costos de gestión y operación del Proyecto en la 

SP/OTCA
1.357.590                 442.076                   1.799.666                 969.353                   830.313                   

Coordinador del Proyecto 461.238                         165.596                         626.834                         388.931                         237.903                   

Especialista técnico 353.360                         2.705                              356.065                         172.398                         183.667                   

Asesor Administrativo/financiero y adquisiciones 315.328                         141.679                         457.007                         252.584                         204.423                   

Secretaria/auxiliar administrativo 157.664                   42.096                     199.760                         109.706                         90.054                     

Servicios de Consultoría en licitaciones mayores 70.000                     70.000                           45.733                           24.267                     

Servicios de Consultoria en Comunicacion, Diseño 

Graficos y productos comunicacionales
-                          90.000                     90.000                           90.000                     

4.3
Equipos de informática: computador, switches y 

firewall
56.735                     -                          56.735                           26.277                           30.458                     

4.4 Monitoreo del Proyecto 246.351                         -                                  246.351                         76.164                           170.187                         

Viajes monitoreo técnico (18 viajes/año) 177.372                   177.372                         70.124                           107.248                   

Viajes monitoreo administrativos (7 viajes/año) 68.979                     68.979                           6.039                              62.939                     

4.5 Traducciones 43.796                     43.796                           13.392                           30.404                     

4.6 Interpretaciones 58.394                     58.394                           565                                 57.829                     

4.7 Vehículo 21.898                     21.898                           21.898                     

4.8
Costos corrientes: material consumo, mantenimiento, 

etc.
33.285                     35.000                     68.285                           22.511                           45.774                     

4.9 Servicios de comunicación (link dedicado) -                          -                                  455                                 455-                          

-                                  -                          

4.12 Auditoría 35.856                     60.000                     95.856                           33.005                           62.851                     

Imprevistos técnicos y financieros -  5 983.095                         921.195-                         61.900                           61.900                           0                                      

5 Imprevistos técnicos y financieros 983.095                   921.195-                   61.900                           61.900                     0                             

TOTAL 10.000.000              -                          10.000.000              3.430.348,68 6.569.651                

Anexo C 2 - Detalle de gastos del aporte financiero - Cooperación Financiera

 ( del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020)
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ANEXO C3. Gastos de Contraparte OTCA 

 

 
 
 
 

ANEXO C4. ESTADO ACTUAL DE LA CONTRAPARTIDA 

 

 
 
 

Descripción Unidad
Gastos del 1.8.2016 al 

31.12.2019 (EURO)

Gastos del 1.01.2020 al 

31.12.2020 (EURO)

Personal de la SP/OTCA 267.567,95 96.769,61

1 Secretario General (5%) h/año                                  27.554 8.903

2 Director Ejecutivo (20%) h/año                                  76.388 25.199

3 Director Administrativo (20%) h/año                                  78.943 24.232

4 Coordinador de Medio Ambiente (30%) h/año                                  70.644 0

5 Coordinador de Ciencia, Tecnología y Educación (30%) h/año                                  69.167 0

6 Asesor Administrativo (15%) h/año                                   7.841 1.697

7 Controller (15%) h/año                                  27.698 3.868

8 Secretaria Ejecutiva (10%) h/año                                   8.383 1.073

9 Técnico Proyectos (20%) h/año                                  23.632 20.796

10 Técnico en información (20%) h/año                                  28.360 6.615

11 Técnico en financiamiento (10%) h/año                                  17.629 3.069

12 Técnico en informática (30%) h/año                                  19.010 2.176

13 Contadores (20%) h/año                                  17.439 3.904

14 Servicios de comunicación (link dedicado) mensual                                   9.717 1.889

15 Alquiler salas mensual                                  73.826 6.749

16 Mantenimiento oficina mensual                                  11.417 35.400

TOTAL GENERAL EUROS € 713.219

COSTOS PRINCIPALES: CONTRAPARTE OTCA € 567.648 € 145.571

ANEXO C4 - Estado actual de la contrapartida 

Comp. 1 Comp. 2 Comp. 3

Tabla Inversiones Tabla Inversiones Tabla Inversiones

2020 2020 2020

Bolivia                              200.000                              100.000                              200.000 500.000                           

Brasil                           1.319.753                              464.589                              248.040 2.032.382                        

Colombia                              765.000                              404.138                              741.000 1.910.138                        

Ecuador                              668.760                              671.260                              641.214 1.981.234                        

Guyana  -  -                                52.000 52.000                             

Perú                              644.453                              595.044                              821.345 2.060.842                        

Suriname  -  -  - -                                   

Venezuela                           1.692.500                              820.000                              913.000 3.425.500                        

Total

US$
5.290.466$                      3.055.031$                      3.616.599$                      11.962.096$                    

Total

EurS
4.600.405,22€                 2.656.548,52€                 3.144.868,70€                 10.401.822,43€               

País

CONTRAPARTIDA ACTUALIZADA DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OTCA 

Subtotal 
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ANEXO D. DIRECTORIO DEL PROYECTO 

 
Secretaría Permanente de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (SP/OTCA) 

Nombre Cargo/función con relación al proyecto Detalles de contacto 

María Alexandra Moreira Secretaria General  
Responsable General de la ejecución del proyecto 

secretaria.permanente@otca.org 
alexandra.moreira@otca.org 
SEPN 510, Bloco A, 3º andar - Asa Norte 
Brasilia, DF - Brasil - CEP: 70.750-521 
TEL.: +55 (61) 3248-4119/4132 
FAX: +55 (61) 3248-4238 
www.otca.info 
Skype: otca.acto 

Carlos Alfredo Lazary 
Teixeira 

Director Ejecutivo  
Aprobación de los aspectos técnicos del proyecto 

Carlos.lazary@otca.org 
TEL.: +55(61)3248-4119 Ext. 154 
FAX.: +55(61) 3248-4238 
CEL.: +55 (61) 982100077 
Skype: otca.acto 

Carlos Armando Sebastián 
Salimas Montes 

Director Administrativo  
Aprobación de los aspectos administrativos del 
proyecto 

Carlos.salinas@otca.org 
TEL.: +55(61) 3248-4119 Ext. 156 
CEL.: + 55 (61) 8161-2506 
Skype: otca.acto 

SP/OTCA - Unidad Ejecutora (UE) responsable de la coordinación del proyecto 

Nombre Cargo/ función con relación al proyecto Detalles de contacto 

mailto:secretaria.permanente@otca.org
mailto:alexandra.moreira@otca.org
http://www.otca.info/
mailto:Carlos.lazary@otca.org
mailto:Carlos.salinas@otca.org
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Mauro Luis Ruffino Coordinador interino del Proyecto  
Especialista Técnico del Proyecto  

mauro.ruffino@otca.org 
mauroluis.ruffino@gmail.com 
TEL.: +55(61) 3248-4119 Ext. 174 
CEL.: +55(61) 994164202 
Skype: mauro.luis.ruffino 
SEPN 510, Bloco A, 3º andar - Asa Norte 
Brasilia, DF - Brasil - CEP: 70.750-521 
 

Sergio Paz Soldán Gerente Administrativo, Financiero y de Adquisiciones 
del proyecto  

sergio.pazsoldan@otca.org 
teripazsoldan@gmail.com 
TEL.: +55 (61) 3248-4119 Ext. 175 
CEL.: +55 (61) 993375664 
CEL. whatsapp: +591 70629617  
Skype: Sergio Paz Soldan/teripazsoldan_1 
SEPN 510, Bloco A, 3º andar - Asa Norte 
Brasilia, DF - Brasil - CEP: 70.750-521 
 

Janet Herrera Asistente Administrativa y Secretarial Janet.herrera@otca.org 
CEL. whatsapp: +51 920 675175 
Skype: janet herrera 
SEPN 510, Bloco A, 3º andar - Asa Norte 
Brasilia, DF - Brasil - CEP: 70.750-521 

 
 

mailto:mauro.ruffino@otca.org
mailto:mauroluis.ruffino@gmail.com
mailto:sergio.pazsoldan@otca.org
mailto:teripazsoldan@gmail.com
mailto:Janet.herrera@otca.org
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KfW  Banco de Desarrollo de Alemania – agencia financiadora del proyecto 

Nombre Cargo Detalles de contacto 

Florian Arneth 

Gerente de Proyectos Principal 
Agricultura y Recursos Naturales - América Latina y 
Caribe 
Banco Alemán de Desarrollo (KfW) 

florian.arneth@kfw.de 
TEL.: +55 61 3328 0049 
CEL.: +49 174 2018489 
SCN Q.1 Ed. BSB Trade Center S. 1706 
Brasília - DF Brasil / CEP: 70711-902 

Kai Timo Schoenfeld 
Especialista Técnico 
Banco Alemán de Desarrollo (KfW) 

kai_Timo.Schoenfeld@kfw.de 
TEL.: Buro A278/Tel. +49 69 7431 8090 
Palmengartenstraße 5-9 
60325 Frankfurt am Main, Germany 

Luis Abalo 
Gerente de Licitaciones 
Banco de Desarrollo (KfW) 
Latinoamérica y el Caribe 

luis.abalo@kfw.de 
Tel.: +49 69 7431 2092 
Palmengartenstraße 5-9 
60325 Frankfurt am Main, Germany 

Ulrich Hartmann 
Banco Alemão de Desenvolvimento (KfW) 
TMa4 Transaction Management 

ulrich.hartmann@kfw.de 
TEL.: +49 69 7431 9685 
Palmengartenstraße 5-9 
60325 Frankfurt am Main, Germany 

Martin Schröder 
Director KfW Brasil 
Banco Alemão de Desenvolvimento (KfW) 

martin.schroeder@kfw.de 
TEL.: +55 61 3328 0049 
FAX.: +55 61 3328 0749 
SCN Q.1 Ed. BSB Trade Center S. 1706 
Brasília - DF Brasil/ CEP: 70711-902 

mailto:florian.arneth@kfw.de
mailto:kai_Timo.Schoenfeld@kfw.de
mailto:luis.abalo@kfw.de
mailto:ulrich.hartmann@kfw.de
mailto:martin.schroeder@kfw.de
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Comité Directivo (CD) 

País Representante/Cargo Institución Detalles de contacto 

Bolivia 
Principal: Enzo Ronald Rossel 
Director  

Dirección General de Biodiversidad y 
Áreas Protegidas (DGBAP) 
 
Viceministerio de Medio Ambiente, 
Biodiversidad, Cambios Climáticos y de 
Gestión y Desarrollo Forestal 
(VMABCCGDF) 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
(MMAyA /Autoridad Administrativa 
CITES) 

ealiagar@hotmail.com 
Tel: +591 (2) 214 63 82, +591 (2) 214 63 85, 
+591 (2) 2124321 
Fax: +591 (2) 241 63 69, +591 (2) 214 63 85 
Correo electrónico: eallaqar@hotmail.com 
Calle Potosí esq. Ayacucho No. 438 
Edificio Casa Grande del Pueblo, piso 18 
La Paz - Bolivia 

Brasil 

Principal: João Pessoa Riograndense 
Moreira Junior 
Diretor  

Diretoria de Uso Sustentável da 
Biodiversidade e Florestas (DBFLO) 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA)  

joao.moreira-junior@ibama.gov.br 
TEL.: (61) 3316-1476 
FAX: (61) 3316-1549 
SCEN Trecho 2 Ed. Sede IBAMA 
BLOCO B 
Cep: 70818-900, Brasília/DF 

Alterno: Rafael Freire de Macedo 
Coordenador da COMEX  

Coordenador-Geral da Coordenação 
Geral de Monitoramento do Uso da 
Biodiversidade e Comércio Exterior – 
CGMOC/DBFLO/IBAMA 

 rafael.macedo@ibama.gov.br 
55 (61) 982405031 
55 (61) 3316-12 
SCEN Trecho 2 Ed. Sede IBAMA 
BLOCO B 
Cep: 70818-900, Brasília/DF 

mailto:ealiagar@hotmail.com
mailto:eallaqar@hotmail.com
mailto:joao.moreira-junior@ibama.gov.br
mailto:rafael.macedo@ibama.gov.br
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Colombia 

Principal: Edgar Emilio Rodríguez 
Bastidas 
Director  

Dirección de Bosques, Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos  
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (Minambiente) 

Ingeniero Luis Francisco Camargo 
 
Calle 37 No. 8-40 
Bogotá – Colombia 
www.minambiente.gov.co 

Alterno: Mauricio Molano Cruz 
Asesor 
Punto Focal OTCA 

Oficina de Asuntos Internacionales 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (Minambiente) 

MMolano@minambiente.gov.co 
TEL.: (571) 3323400 Ext. 2346 
Skype: Fronteras MADS 
Calle 37 No. 8-40 
Bogotá – Colombia 
www.minambiente.gov.co 

Ecuador 

Principal: María Fernanda Sánchez 
 
Directora Nacional de Biodiversidad 

Dirección Nacional de Biodiversidad 
(DNB) 
Ministerio del Ambiente (MAE) 
 

TEL.: (593-2) 3987600 Ext. 1401 
Av. Madrid 1159 y Andalucía 
Edificio del MAE, Piso 4 
Quito – Ecuador 
www.ambiente.gob.ec 

Alterna: Gabriela Montoya 
Coordinación Técnica 

Johanna.montoya@ambiente.gob.ec 
TEL.: (593-2) 3987600 Ext. 1422  
Skype:  
Av. Madrid 1159 y Andalucía 
Edificio del Ministerio del Ambiente, Piso 4 
Quito – Ecuador 

Guyana 
A confirmar 
Secretary 
Embassy of Guyana in Brazil 

Embassy of Guyana in Brazil  
TEL.: 61-3248-0874/0875 
SHIS QI 05, Conj. 19, casa 24 
Lago Sul (71615-190, Brasília-Brasil 

Perú 

Principal: Luis Alberto Gonzales-
Fuñiga Guzmán 
Director Ejecutivo 
Alterno: Raúl Dancé Sifuentes 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre /SERFOR  

agonzales@serfor.gob.pe 
TEL.: +51 942062958 
Av. 7 No. 229, Rinconada baja 
La Molina- Lima 
rdance@serfor.gob.pe 

mailto:MMolano@minambiente.gov.co
mailto:Johanna.montoya@ambiente.gob.ec
mailto:agonzales@serfor.gob.pe
mailto:rdance@serfor.gob.pe
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Director General de Gestión Sostenible 
del Patrimonio Forestal y de Fauna 
Silvestre 

TEL.: +51 94301843 

Suriname 

Principal:  
Acting Deputy Director 
 
 
 
 
Alterno: Mr. Rene Ali Somopawiro 
Director for Research and 
Development 

Permanent Secretary for Nature 
Conservation, Forest and Wildlife 
Management/ 
Ministry of Spatial Planning, Land and 
Forest Management  
 
Foundation for Forest Management and 
Production Control 

TEL.: +597 474351 
CEL.: +597 7771993 
Cornelis Jongbawstraat no. 33 
 
renesomo@hotmail.com 
TEL.: +597 483131 
CEL.: +597 8807914 
Martin Luther 
Kingweg perc. 283 

Venezuela 

Principales:  
 
 
 
Alterna:  
 

Ministerio del Poder Popular para el 
Ecosocialismo 
 
 
Ministerio del Poder Popular para Ciencia 
y Tecnología 

Dir.asuntosmultilaterales@mppre.gob.ve 
dmcpi.mppre@gmail.com 
TEL.: +582128064310 
 
cooperacioninternacionalminec@gmail.com 
TEL.: +584262481608 
+58 412-0801040 

KfW 

Brasil Principal: Florian Arneth 

Gerente de Proyectos Principal 
Agricultura y Recursos Naturales - 
América Latina y Caribe 
Banco Alemán de Desarrollo (KfW) 

florian.arneth@kfw.de 
TEL.: +55 61 3328 0049 
CEL.: +49 174 2018489 
SCN Q.1 Ed. BSB Trade Center S. 1706 
Brasília - DF Brasil / CEP: 70711-902 

Alemania 
Res. en 
Brasilia 

Principal:  
Martin Schröder 
Director 

Banco Alemão de Desenvolvimento KfW / 
Oficina en Brasil 

martin.schroeder@kfw.de 
TEL.: +55 61 3328 0049 
FAX.: +55 61 3328 0749 
SCN Q.1 Ed. BSB Trade Center S. 1706 
Brasília - DF Brasil/ CEP: 70711-902 

mailto:renesomo@hotmail.com
mailto:Dir.asuntosmultilaterales@mppre.gob.ve
mailto:dmcpi.mppre@gmail.com
mailto:cooperacioninternacionalminec@gmail.com
mailto:florian.arneth@kfw.de
mailto:martin.schroeder@kfw.de
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SP/OTCA 

Bolivia 
Res. Brasil 

María Alexandra Moreira Secretaria General  

secretaria.permanente@otca.org 
alexandra.moreira@otca.org 
 
SEPN 510, Bloco A, 3º andar - Asa Norte 
Brasilia, DF - Brasil - CEP: 70.750-521 
TEL.: +55 (61) 3248-4119/4132 
FAX: +55 (61) 3248-4238 
www.otca.info 

Brasil Carlos Alfredo Lazary Teixeira Director Ejecutivo  

Carlos.lazary@otca.org 
TEL.: +55(61)3248-4119 Ext. 154 
FAX.: +55(61) 3248-4238 
CEL.: +55 (61) 982100077 
Skype:  
SEPN 510, Bloco A, 3º andar - Asa Norte 
Brasilia, DF - Brasil - CEP: 70.750-521 
 

Perú 
Res. Brasil 

Carlos Armando Sebastián Salimas 
Montes 

Director Administrativo  

Carlos.salinas@otca.org 
TEL.: +55(61) 3248-4119 Ext. 156 
CEL.: + 55 (61) 8161-2506 
Skype: otca.acto  

Brasil Mauro Luis Ruffino  
Coordinador interino de Proyecto  

Especialista Técnico del Proyecto 

mauro.ruffino@otca.org 
mauroluis.ruffino@gmail.com 
TEL.: +55 (61) 3248-4119 Ext. 138 
CEL.: +55 (61) 994164202 

Skype: mauro.luis.ruffino 

SEPN 510, Bloco A, 3º andar - Asa Norte 
Brasilia, DF - Brasil - CEP: 70.750-521 
 

 
Instituciones Nacionales de Coordinación (INC) y Puntos Focales Nacionales (PFN) técnicos 

mailto:secretaria.permanente@otca.org
mailto:alexandra.moreira@otca.org
mailto:Carlos.lazary@otca.org
mailto:Carlos.salinas@otca.org
mailto:mauro.ruffino@otca.org
mailto:mauroluis.ruffino@gmail.com
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País 
Institución Nacional de 

Coordinación 
Punto Focal Nacional 

técnico/Cargo 
Detalles de contacto 

Bolivia Viceministerio de Medio Ambiente, 
Biodiversidad, Cambios Climáticos y 
de Gestión y Desarrollo Forestal 
(VMABCCGDF) 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
(MMAyA) 
Principal: Ing. Alfredy Guillermo 
Álvarez Saaverda 
 /Viceministro/a 

Dirección General de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas 
– DGBAP/VMABCCGDF/MMAyA 
 
Principal:  
Responsable de la Gestión 
CITES 

Tel: +591 (2) 214 63 82, +591 (2) 214 63 85, +591 (2) 
2124321 
Fax: +591 (2) 241 63 69, +591 (2) 214 63 85 
Correo electrónico:  
Calle Potosí esq. Ayacucho No. 438 
Edificio Casa Grande del Pueblo, piso 18 
La Paz - Bolivia 

 

Brasil Ministério de Relações Exteriores 
 
Ministerio de Medio Ambiente (MMA) 
 
Coordenação de Comércio 
Exterior/COMEX/ 
Coordenação Geral de 
Monitoramento do Uso da 
Biodiversidade e Comércio Exterior - 
CGMOC / Diretoria de Uso 
Sustentável da Biodiversidade e 
Floresta -DBFLO/ Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis- IBAMA 

Principal: Danilo Lourenço de 
Sousa  
Coordenador da 
COMEX/CGMOC / 
DBFLO/IBAMA  
 
Alterna: Mariana Fidelis 
Guardiola 
Analista Ambiental da COMEX 
Exterior/COMEX/CGMOC / 
DBFLO/IBAMA  
 

Alterna: Claudia Maria Correia de 
Mello 

Analista ambiental da CGMOC / 
DBFlo/IBAMA  
 
No son PFN, pero sí nuestros 
contactos en LPF/SFB 
Principal: Lidiane Moretto 

danilo.sousa@ibama.gov.br 
TEL. (61) 33161370 
CEL. ¨(61) 98403-5310 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
claudia.mello@ibama.gov.br 
claudiamc.mello@gmail.com 
Skype: Claudia M C de Mello 
CEL. (61) 99623306 

 
lidiane.moretto@florestal.gov.br 
TEL.: (61) 2028 7102 
 
Alexandre.gotinjo@florestal.gov.br 

mailto:danilo.sousa@ibama.gov.br
mailto:claudia.mello@ibama.gov.br
mailto:claudiamc.mello@gmail.com
mailto:lidiane.moretto@florestal.gov.br
mailto:Alexandre.gotinjo@florestal.gov.br
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Coordenadora do Laboratório de 
Produtos Florestais (LPF/SFB). 
Alterno: Alexandre Bahia 
Gontijo 

TEL.: 81638565 

Colombia 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 
Dirección de Bosques, Biodiversidad 
y Servicios Ecosistémicos 
 

Luis Francisco Camargo  
Dirección de Bosques, 
Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémico/MADS 

lcarmargo@minamiente.gov.co 
 

 Dairon Cárdenas (Flora) 
Mariela Osorno (Fauna) 
Nicolás Castaño Arboleda 
Instituto de Investigaciones 
Científicas de la Amazonía – 
SINCHI 

dcardenas@sinchi.org.co 
mosorno@sinchi.org.co 
ncastano@sinchi.org.co 

 

Ecuador Dirección Nacional de Biodiversidad 
(DNB) del 
Ministerio del Ambiente de Ecuador 
(MAE) 

Principal:  
Nestor Alberto Acosta 
Buenaño 

nestor.acosta@ambiente.gob.ec 
Telf.: + 593 99 5921980 

Alternos Componente 1:  
Néstor Acosta  
Fanny Tello  
Paúl Aulestia Córdova 
 

 
nestor.acosta@ambiente.gob.ec 
Fanny.tello@ambiente.gob.ec 
paul.aulestia@ambiente.gob.ec 
 

Alterna Componente 2: 
Néstor Acosta  
Paúl Aulestia Córdova 
David Veintimilla 

nestor.acosta@ambiente.gob.ec 
paul.aulestia@ambiente.gob.ec 
David.veintimilla@ambiente.gob.ec 
 
 

Alterna Componente 3:  
Fanny Tello  
Paúl Aulestia Córdova 
David Veintimilla 

Fanny.tello@ambiente.gob.ec 
paul.aulestia@ambiente.gob.ec 
David.veintimilla@ambiente.gob.ec 
 

mailto:lcarmargo@minamiente.gov.co
mailto:dcardenas@sinchi.org.co
mailto:mosorno@sinchi.org.co
mailto:ncastano@sinchi.org.co
mailto:nestor.acosta@ambiente.gob.ec
mailto:nestor.acosta@ambiente.gob.ec
mailto:Fanny.tello@ambiente.gob.ec
mailto:paul.aulestia@ambiente.gob.ec
mailto:nestor.acosta@ambiente.gob.ec
mailto:paul.aulestia@ambiente.gob.ec
mailto:paul.aulestia@ambiente.gob.ec
mailto:Fanny.tello@ambiente.gob.ec
mailto:paul.aulestia@ambiente.gob.ec
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Guyana Guyana Wildlife Conservation and 
Management Commission 
GWCMC 
Authority-WMA 
Wildlife Division - WWD/Ministry of 
the Presidency, Department of 
Natural Resources and the 
Environment 

Principal: Ms Alona Sankar 
Head Wildlife Division 

alonasankar2@gmail.com 
asankar@wildlife.gov.gy 
TEL.::+ 592 223 0949 
CEL. :+ 592 624 0049 
Skype: Alona Sankar 
Environmental Protection Agency building 
Ganges Street, Sophia 
Georgetown  
wildlifedivision@gol.gov.gy 

Alterna: Ms Adjua Barry 
Scientific Officer 
Wildlife Division 

b_adjua@hotmail.com 
TEL.:  +592 223 0331 
CEL.: +592 6041028 
Skype: Adjua Bernard 

Alterna: Ms Jerusha Dos Santos 
Typist, Wildlife Division 

Jerusha.dossantos@gmail.com 
Skype: Jerusha Dos Santos 

Perú Ministerio del Ambiente (MINAM) 
Autoridad Científica CITES 
 

Principal: José Álvarez Alonso 
Dirección General de Diversidad 
Biológica 
Alterna: Fabiola Núñez Neyra 
Directora de Conservación 
Sostenible de Ecosistemas y 
Especies 
Alterno: Harol Gutiérrez Peralta 
Especialista 

jalvarez@minam.gob.pe 
 
 
 
fnunez@minam.gob.pe 
 
 
 
hgutierrez@minam.gob.pe 
 

Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre (SERFOR) 
Autoridad Administrativa CITES 

Principal 1: Mirian Cerdan 
Director General de Gestión 
Sostenible del Patrimonio 
Forestal y de Fauna Silvestre 
 
Alterna: Isela del Carmen Arce 
Castañeda 

mcerdan@serfor.gob.pe 

 
TEL.: +51 94301843 
 
 

iarce@serfor.gob.pe 
CEL. 51 945 162243 
TEL.: (511) 225 9005 Anexo 143/1106 

mailto:alonasankar2@gmail.com
mailto:asankar@wildlife.gov.gy
mailto:b_adjua@hotmail.com
mailto:Jerusha.dossantos@gmail.com
mailto:jalvarez@minam.gob.pe
mailto:fnunez@minam.gob.pe
mailto:hgutierrez@minam.gob.pe
mailto:mcerdan@serfor.gob.pe
mailto:iarce@serfor.gob.pe
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Directora de Gestión Sostenible 
del Patrimonio Forestal 
Bióloga Responsable en 
Conservación y Autorizaciones 
de Investigación. 
Autoridad Administrativa CITES-
Perú 

 

Ministerio de la Producción 
(PRODUCE) 
Autoridad Administrativa CITES para 
especies hidrobiológicas 

Principal: David Humberto 
Mendoza Ramirezz 
Directora General  
Dirección de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura (DGPARPA) 
Viceministerio de Pesca y 
Acuicultura 
Alterno:  
Profesional Especialista en 
Acuicultura y Pesca en Amazonía 
Dirección de Políticas y 
Ordenamiento - DPO/ DGPARPA 

dmendoza@produce.gob.pe 
TEL.: (511) 626-2222 Anexo 4100 
Calle Uno Oeste 060 – Urbanicación Córpac 
San Isidro - Perú 
www.produce.gob.pe 
 
 
TEL.:  
CEL. 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
Autoridad Relaciones Internacionales 

Directora de Medio Ambiente - 
Embajadora 

 
 

Suriname Nature Conservation, Forest and 
Wildlife Management/ Ministry of 
Spatial Planning, Land-& Forest 
Management 
 

ACTO Focal Point:  
Technical Focal Point 
Principal: Ms. Kaminie Tajib  
 
Alternate: Roy Ho Tsoy 

kaminietajib@gmail.com 
CEL.: +597 7146697 
TEL.:: +597 474351 
Cornelis Jongbawstraat no. 33 
rhotsoi@gmail.com 
CEL.: +597 7215106 
 

Venezuela Por confirmar nombres 
Ministerio del Poder Popular para 
Ecosocialismo 
Ministerio de Ciencia y Tecnología 

 
 

mailto:dmendoza@produce.gob.pe
http://www.produce.gob.pe/
mailto:kaminietajib@gmail.com
mailto:rhotsoi@gmail.com
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