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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR PARA LA 

REVISIÓN, EVALUCACIÓN y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGIONAL PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LOS MANGLARES EN EL PACÍFICO SUDESTE (PAR-MANGLARES) 
 

1. Antecedentes y Justificación 
 

El Plan de Acción para la Conservación de los Manglares en el Pacífico Sudeste PAR-
Manglares es un instrumento de gestión creado en el marco de la iniciativa abierta sobre 
Manglares y Desarrollo Sostenible en la que participan la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur (CPPS), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO- Quito) y las organizaciones no gubernamental Conservación 
Internacional (CI) e Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo 
(Hivos). 
 
El PAR-Manglares fue adoptado por los países de la región (Chile, Colombia, Ecuador, 
Panamá y Perú) en noviembre de 2015 por Decisión de la XX Autoridad General del Plan 
de Acción y seguidamente adoptado también por Costa Rica. La Comisión Permanente 
del Pacífico Sur (CPPS) actúa como secretaría técnica a través de la oficina de 
coordinación del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras 
del Pacífico Sudeste 
 
El objetivo principal del PAR-Manglares es “ayudar a los Gobiernos participantes a 
fortalecer sus políticas y programas para la protección recuperación y uso sostenible de 
los manglares en la región, así como contribuir a mejorar la calidad de vida de las 
comunidades que dependen de los recursos naturales de este ecosistema” 
(CPPS/UNESCO/VI/HIVOS, 2016). 
 
El Grupo de Expertos sobre Manglares (GEM), conformado por especialistas de la región 
nominados por los Gobiernos de los seis Estados participantes, fue creado para 
proporcionar asistencia técnica y científica a la Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción del 
Pacífico Sudeste a fin de implementar medidas y dar seguimiento del PAR-Manglares.  
 
Durante la Tercera Reunión del GEM, efectuada el 20 de abril del 2018 en Guayaquil, se 
decidió “Iniciar el proceso de contratación de un consultor regional para que actualice el 
PAR-Manglares con miras a culminarlo en este año y presentarlo en la segunda reunión 
de intercambio regional (noviembre 2018)”. 
  
Para llevar a cabo lo antes expuesto, se requiere contratar un consultor que evalué y 
actualicé el PAR-Manglares, en función de las decisiones acordadas durante la Tercera 
Reunión del GEM.  

 
2. Objeto de la contratación 
 

Este proceso tiene como objeto la contratación a un consultor que realice la revisión, 

evaluación y actualización del Plan de Acción Regional para la Conservación de los 

Manglares en el Pacífico Sudeste (PAR-Manglares). 

 

3. Actividades a ser desarrolladas por el Consultor 
 

3.1. Revisar los objetivos y alcance del PAR-Manglares. 
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3.2. Evaluar si los indicadores cumplen con los objetivos y líneas de actuación del PAR-

Manglares. 

3.3. Revisar y proponer mejoras en los indicadores establecidos en el PAR-Manglares. 

3.4. Proponer nuevos indicadores para el PAR-Manglares, incluyendo borrador de 

fichas metodológicas y hojas de metadatos. 

3.5. Incorporar en la actualización del PAR-Manglares las decisiones acordadas durante la 

II Reunión del grupo GEM, realizada durante. 
 

 
4. Producto esperado. 
 

 
Para esta contratación se espera obtener el siguiente producto: 

 

• Documento actualizado del PAR-manglares. El documento debe incluir la 

actualización de los indicadores para dar seguimiento al PAR-Manglares, con sus 

respectivas fichas metodológicas en donde se describa los aspectos conceptuales y 

la manera en que éstos se deben calcular. 

 

5. Fuente de información proporcionada al Consultor 
 

La CPPS proporcionara al consultor los siguientes documentos: 

 

• PAR-manglares. 

• Informe de la tercera reunión del grupo de experto en manglares (GEM) y el Taller 

Regional sobre indicadores relacionadas con el PAR-manglares.  

• Conjunto Básico de estadísticas ambientales 

• Manual sobre el conjunto básico de estadísticas ambientales del  FDES 2013. Versión 

2013:  Estadística para la cobertura y uso del suelo. 

• Manual sobre el conjunto básico de estadísticas ambientales del  FDES 2013. Versión 

2013:  Gastos en la gestión de recursos y la protección del medio ambiente. 
 

6. Plazo de ejecución y forma de pago 
 

 
El tiempo de ejecución de la consultoría para la elaboración y entrega del documento 

completo y sus anexos es de: CINCUENTA (50) DÍAS CALENDARIOS contados a partir de la 

firma del Contrato. 
 

 
7. Monto de la consultoría 
 

El monto referencial para la contratación del consultor es de USD $ 5,000 

(CINCO MIL SEISCIENTOS dólares de Estados Unidos) . 

 

El pago se realizar de la siguiente forma: 

 

• 50% del valor del contrato, a la firma del contrato 

• 50% del valor del contrato, a los 50 días contados a la firma del contrato; contra 



3 
 

entrega del informe del consultor, presentación de la correspondiente factura y visto 

bueno de CPPS. 

8. Obligaciones del Consultor 
 

El Consultor al momento de la contratación estará obligado a: 
 

• Realizar el trabajo propuesto, conforme a los Términos de Referencia. 

• Dar las facilidades al Supervisor para evaluar el avance del trabajo de consultoría 

y realizar las correcciones que le solicite en el plazo de 7 días calendario. La CPPS se 

reserva el derecho de objetar los productos que considere no satisfactorios desde 

el punto de vista técnico. En este caso el Consultor deberá rectificar o ratificar sus 

criterios mediante las modificaciones o justificaciones correspondientes a 

satisfacción de la CPPS. 

• El Consultor no podrá entregar a terceros, datos, ni ningún producto, sin la 

debida autorización de CPPS. 

• Cumplir su trabajo utilizando sus propios equipos y programas de computación. Será 

su responsabilidad la provisión de suministros de oficina, reproducción de 

documentos, transporte, comunicaciones, seguros, impuestos, tasas y otros 

requerimientos que demanden la ejecución de sus responsabilidades contractuales. 

• Recabar información disponible en otras instancias oficiales, de ser necesario, a fin 

de disponer de los elementos adecuados para la ejecución de su trabajo. 
 

 
9. Obligaciones de la Entidad Contratante 

 
La suscripción del contrato no origina al contratista un vínculo funcional con la CPPS en 

su condición de organización internacional bajo la categoría de funcionario internacional ni 

puede ser considerado como personal profesional o administrativo no internacional de CPPS. 
 

10. Multas 
 

Por cada día de atraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, se aplicará la multa 

del 1 por 1000 del valor del contrato. Multa que, si llegara a pasar el 5% del monto 

contratado, la Entidad Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el mismo. 

 

11. Garantía de ejecución 
 

Con el fin de asegurar el cabal cumplimiento del contrato, si el consultor no tiene el aval de 

una institución nacional, se compromete a entregar a favor de la CPPS una póliza de buen 

uso de anticipo y cumplimiento de contrato por un valor equivalente al primer pago con 

una vigencia de hasta un mes adicional a la fecha establecida para el término de contrato. 

La póliza deberá ser remitida a nombre de CPPS inmediatamente después de firmar el 

contrato. Alternativamente se podría acordar con el Consultor la expedición  de  un cheque 

bancario a favor de CPPS por el monto antes referido. 
 

12. Administración y Supervisión del Contrato 
 

El Coordinador Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste o su delegado, tendrá la 
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calidad de Supervisor del Contrato, quien vigilará su correcto y cabal cumplimiento. 
 

El Supervisor o su delegado podrán solicitar informes de avance y realizar reuniones, 

inspecciones y supervisiones, respecto de las obras, servicios o productos elaborados o 

en proceso de elaboración por el Consultor. 
 

13. Perfil del profesional requerido 
 

• Profesional de tercer nivel en gestión ambiental, ciencias biológicas o fines al objeto 

de esta contratación, preferentemente con estudios de post-grado a nivel de 

maestría.  

• Experiencia profesional en gestión y/o conservación de ecosistemas de manglar, 

incluyendo legislación de manglar y mecanismos de conservación. 

• Experiencia en el desarrollo de indicadores ambientales, de preferencia con 

relación al medio marino costero.  

• Haber realizado publicaciones técnicas relacionadas con biodiversidad, ecología, 

gestión y conservación de manglares. 

 

14. Proceso de preselección y criterios de calificación 
 

Ítem a evaluar Criterio Porcentaje 

Título Universitario  Copia Título Profesional • Tercer nivel 20% 
• Cuarto nivel 30% 

Experiencia profesional en gestión 
y/o conservación de ecosistemas 
de manglar 

Certificados que avalen por 
lo mínimo 3 años de 
experiencia.  

• más de 3 años hasta 5 años:  
20% 

• más de 10 años: 30% 

Experiencia en el desarrollo de 
indicadores ambientales 

Certificado que describa su 
participación en el 
desarrollo de indicadores 
ambientales 

• Uno a tres años de experiencia 
20% 

• Más de tres años 30% 

Publicaciones técnicas Demostrar por lo mínimo 4 
publicaciones 

• 1-4 publicaciones técnicas 
5% 

• 5 o más publicaciones técnicas 
10% 

 
 

15. Plazo de aplicación a la presentación de candidatos: 
 
Los profesionales que apliquen a la convocatoria deberán presentar el curriculum vitae con sus 
respectivos documentos habilitantes.  Los candidatos podrán enviar su postulación hasta el 31 
de julio de 2018 a las 24:00 (hora de Ecuador continental) al correo electrónico mmachuca@cpps-
int.org con el asunto:  Consultor:  Revisión de PAR-Manglares 
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