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Términos de Referencia 
Contratación de los servicios profesionales de 

consultoría para la elaboración del Estado de la 
Contaminación Costera y Marina en el Pacífico Sudeste 

 

1. Antecedentes y Justificación 

En el marco del Convenio de Lima, suscrito en 1981 por los países de la región, Chile, Colombia, 

Ecuador, Panamá y Perú, y en el contexto del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y 

las Áreas Costeras del Pacífico Sudeste se adoptaron los siguientes instrumentos complementarios: 

Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra la Contaminación del Pacífico 

Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en Casos de Emergencia (1981); Protocolo 

Complementario de dicho acuerdo (1983); Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra 

la Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres (1983); y el Protocolo para la Protección del 

Pacífico Sudeste contra la Contaminación Radiactiva (1989).  

Respecto al protocolo complementario para la implementación del Acuerdo referente al combate 

contra la contaminación marina, de 1981, los países se comprometieron a esforzarse “ya sea 

individualmente, o por medio de la cooperación bilateral o multilateral, en adoptar las medidas 

apropiadas, para prevenir, reducir o controlar la contaminación del medio marino procedente de 

fuentes terrestres...”. 

En 1984 se adoptó por la Autoridad General del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, el Programa 

Coordinado de Investigación, Vigilancia y Control de la Contaminación Marina en el Pacífico Sudeste, 

denominado CONPACSE, siendo el objetivo general apoyar las iniciativas nacionales de 

investigación, vigilancia y control de la contaminación marina que realizan los países del Pacífico 

Sudeste, como parte de los compromisos adquiridos en el Convenio de Lima y de otros instrumentos 

internacionales. 

El CONPACSE ha cumplido tres fases en su desarrollo, con un trabajo de cooperación regional, 

llevándose a cabo importantes estudios y diagnósticos nacionales y regionales que contribuyeron al 

mejor conocimiento del estado de la contaminación marina costera en la región. También ha 

contribuido al mejoramiento de las capacidades nacionales de la vigilancia y control de la 

contaminación marina; la movilización y entrenamiento de expertos y el establecimiento de bases 

técnicas, científicas para la elaboración de proyectos nacionales y regionales de control de la 

contaminación marina, entre otros. 

De manera secuencial y de acuerdo con las prioridades nacionales y regionales, el CONPACSE ha 

abordado las diversas fuentes de contaminación: hidrocarburos de petróleo, metales pesados, 
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aguas residuales, con especial énfasis en la contaminación microbiológica, contaminantes orgánicos 

persistentes, y sustancias radioactivas. Se han generado productos emblemáticos, como el 

Diagnóstico Regional sobre Actividades y Fuentes Terrestres de Contaminación que afectan a los 

Ambientes Marinos, Costeros y Dulceacuícolas Asociadas, en el Pacífico Sudeste, de 1999; y el 

Estado del Medio Ambiente Marino y Costero del Pacífico Sudeste, del año 2000 y actualizado en el 

2014. Esa última actualización fue generada con información de las consultorías nacionales 

realizadas en el 2012. 

A pesar de estos esfuerzos a nivel regional y nacional, la contaminación marina sigue siendo un gran 

problema en la región, que aún requiere que los países tomen acciones específicas para dar solución 

o mitigar esta situación.  Es por esto que la Secretaria Ejecutiva del Plan de Acción dentro de su Plan 

Operativo 2022 – 2023, ha incluido como actividad la actualización del Estado de la Contaminación 

Costera y Marina en el Pacifico Sudeste, con el fin de conocer el estado actual y contribuir a los 

países de la región a identificar mecanismos e instrumentos para la adecuada gestión ambiental que 

permitan atenuar y controlar los efectos de la contaminación en los diferentes ecosistemas marinos 

y costeros de la región.  

2. Objetivo de la contratación 

Este proceso tiene como objeto la contratación de los servicios profesionales de consultoría, para 

actualizar, sistematizar y documentar, a partir de fuentes secundarias, la situación de la 

contaminación costera y marina en el Pacífico Sudeste, incluyendo de los cinco Estados Miembros 

que integran el Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y as Áreas costeras del Pacífico 

Sudeste: Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. El trabajo debe permitir identificar el estado 

actual de la contaminación costera y marina, los avances realizados a nivel nacional y regional, así 

como los vacíos y recomendaciones para continuar abordando esta temática a nivel regional. 

3. Productos esperados 
Para esta contratación el Consultor entregará los siguientes productos:  

3.1. Revisión de la estructura del documento que permita abordar el objeto de la presente 

consultoría, el cual se propone con los siguientes acápites: 

 

1. Resumen Ejecutivo 

2. Summary 

3. Introducción (incluye antecedentes y alcance) 

4. Generalidades de la región del Pacífico Sudeste (describir en forma 

general la geomorfología costera, condiciones climáticas y oceanográficas, 

ecosistemas costero marinos principales y su biodiversidad) 

5. Marco jurídico referente a la contaminación del medio marino y áreas 

costeras del Pacífico Sudeste, incluyendo los aspectos de control y 

fiscalización 
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5.1. Internacional / Regional 

5.2. Nacional 

6. Actividades antropogénicas y uso de las zonas costeras y marinas 

6.1. Población y dinámica poblacional 

6.2. Principales actividades productivas (pesca, acuicultura, puertos, 

turismo, transporte marítimo, energía, entre otros) 

7. Contaminación costera y marina (incluyendo los niveles y distribución por 

tipo de contaminantes) – a nivel nacional y regional 

7.1. Fuentes terrestres de contaminación costera y marina (clasificadas 

según se identifiquen; descargas residuales / residuos sólidos, por 

tipo e.g., domésticas, industriales, agrícolas, etc.) 

7.2. Fuentes marinas de contaminación (de acuerdo a las fuentes 

identificadas) 

8. Impactos ambientales (específicos) y socioeconómicos (generales) de la 

contaminación costera y marina 

8.1. Nacional 

8.2. Regional 

9. Acciones a nivel nacional y regional para combatir la contaminación 

costera y marina 

9.1. Nacional 

9.2. Regional 

10. Conclusiones 

11. Recomendaciones 

12. Bibliografía 

 

3.2. Documento de avance que contenga el contenido de los capítulos de la estructura arriba 

propuesta (capítulos 3 y 4). 

3.3. Documento de avance con los capítulos 5 y 6 , según la estructura arriba propuesta 

3.4. Documento de avance con los capítulos 7 al 12, según la estructura arriba propuesta. 

3.5. Documento final completo. 

Los productos deberán ser entregados en formato Word editable, y una vez aceptado, el producto 

final será remitido por el Consultor en formato PDF. Los gráficos, imágenes y mapas incluidos en el 

documento final deberán tener debidamente identificada la fuente de la información y, serán 

entregados en formato JPG, en alta resolución; las tablas y cuadros deberán ser entregados en 

formato Excel. 

Los productos deberán ser enviados por el Consultor a la CPPS, a la persona designada, en los plazos 

establecidos en los presentes términos de referencia. 
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4. Plazo de ejecución 

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

sus anexos es de cinco (5) meses y medio, contados a partir de la entrada en vigencia del contrato. 

La fecha tentativa de inicio del contrato es el 15 de diciembre de 2022. 

5. Monto de la consultoría 

El monto para la contratación del consultor es de USD 10,000.00 (diez mil dólares de los Estados 

Unidos de América). Este valor incluye los honorarios profesionales, así como los impuestos que 

deba pagar producto del desempeño de los servicios prestados, tasas y servicios bancarios de su 

banco local que pudieran ser aplicables. Incluye también los gastos de movilización, transporte, en 

los que incurra para realizar su trabajo. La CPPS no reconoce al Consultor ningún gasto 

extraordinario o adicional a lo pactado en el contrato y los presentes términos de referencia. 

6. Forma y condiciones de pago 

Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 

Producto Tiempo máximo de entrega Porcentaje de 
pago 

1. Estructura final del 
documento 

A la segunda semana de la 
entrada en vigencia del contrato 

---- 

2. Documento de avance 
con los primeros acápites 
del Estado de la 
contaminación marino-
costera en los países del 
Pacífico Sudeste - 
Capítulos 3 y 4 

A la quinta semana después de la 
entrada en vigencia del contrato 

15% 

3. Documento de avance 
con los Capítulos 5 y 6 

2  meses y medio después de la 
entrada en vigencia del contrato 

30% 

4. Documento de avance 
con los Capítulos 7 al 12   
 

4 meses después de la entrada 
en vigencia del contrato 

40% 

5. Documento final con el 
Estado de la 

5 meses después de la entrada 
en vigencia del contrato entrega 

15%* 
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contaminación marino-
costera en los países del 
Pacífico Sudeste 

borrador del documento final y a 
los 5.5 meses entrega 
documento final 

* Sujeto a la aceptación del documento final 

7. Actividades mínimas a realizar por el Consultor 

 Participar en una reunión inicial virtual de coordinación. 

 Revisión y propuesta de ajuste (de así considerarlo) de la estructura del documento. 

 Revisión completa de la bibliografía disponible.  

 Sistematizar la información recopilada mediante resúmenes, gráficos, mapas o tablas. 

 Documentar la situación de la contaminación del medio marino costero en el Pacífico 

Sudeste. 

 Identificar las oportunidades y fortalezas del marco normativo que permita contribuir a la 

reducción de la contaminación marino costera. 

 Incluir recomendaciones para atender la situación en el marco de acción del Convenio de 

Lima y sus protocolos e instrumentos.  

8. Perfil del profesional requerido 

 Profesional con título universitario, de tercer nivel, en gestión ambiental, ciencias 

biológicas, ingeniería ambiental o carreras afines al objeto de esta contratación, 

preferentemente con estudios de post-grado a nivel de maestría o superior. 

 Mínimo cinco años de experiencia en la revisión, construcción y/o análisis de documentos 

de conservación y/o gestión el medio marino y costero. 

 Mínimo dos trabajos realizados, referentes a la revisión, construcción y/o análisis de 

documentos sobre la contaminación costera y marina, preferiblemente relacionados a la 

gestión. 

 El Consultor deberá dominar completamente el idioma español y preferiblemente ser 

residente o de nacionalidad de uno de los cinco países que integran el Plan de Acción del 

Pacífico Sudeste (Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú). En caso de no ser de la región 

deberá demostrar experiencia en trabajos relacionados en la región. 

9. Coordinación  

El Consultor coordinará todo el trabajo con el Coordinador Regional del Plan de Acción del Pacífico 

Sudeste y/o con la persona designada por éste para la presente consultoría.  

10. Lugar de trabajo  

El Consultor realizará el trabajo de manera virtual.  
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11. Garantía de ejecución  

Con el fin de asegurar el cabal cumplimiento del contrato, se deberá contar con una garantía de 

ejecución, equivalente al 10% del monto del contrato, y con una vigencia de hasta un (1) mes 

adicional a la fecha establecida para el término del contrato, bajo una de las siguientes opciones: 

(a) el Consultor contrata a favor de la CPPS una póliza de cumplimiento de contrato; (b) el Consultor 

expide un cheque o realiza una transferencia bancaria a favor de la CPPS por el monto antes 

referido,; (c) la CPPS retiene dicho monto del primer pago. En las dos últimas opciones la CPPS 

devuelve el cheque o monto al Consultor una vez culminado el trabajo a satisfacción según lo 

establecido en el contrato. 

12. Plazo y aplicación para la presentación de candidatos  

Los profesionales que apliquen a la convocatoria deberán presentar su Curriculum vitae, que incluya 

su formación académica, trayectoria profesional, especificando la experiencia detallada en trabajos 

similares o relacionados con el objeto de la presente consultoría, adjuntando también la siguiente 

documentación de respaldo:  

 Título(s) académico(s) e idoneidad (según aplique)  

 Referencias escritas (certificados, cartas, notas, contratos, etc.) de trabajos previos 

relacionados al objeto de la presente consultoría  

Los candidatos podrán enviar su postulación hasta el 8 de diciembre de 2022 a las 16:00 (hora de 

Ecuador continental, GMT-5), al correo electrónico plandeaccion@cpps-int.org, con el asunto: 

Consultoría: Contaminación marino costera. No se considerarán las postulaciones recibidas después 

de la fecha y hora indicadas. 

Cualquier consulta con relación a estos Términos de Referencia, por favor dirigirla al correo 

electrónico plandeaccion@cpps-int.org, con el asunto: Consultoría: Contaminación marino costera. 


