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Términos de Referencia  
 

Contratación de los servicios profesionales para la  
mejora de la plataforma y contenido de  

Atlas Regional del 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, adoptaron varios instrumentos complementarios, que 
permiten desarrollar mecanismos de cooperación en temas de protección y conservación 
del medio marino costero, que han decantado en la adopción de medidas apropiadas para 
prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino y las zonas costeras del 
Pacífico Sudeste, y mejorar la conservación y gestión de los recursos naturales para el 
bienestar de las generaciones presentes y futuras. 
 
La Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas 
Costeras del Pacífico Sudeste trabaja en diferentes ejes temáticos, que incluyen la 
generación de capacidades y el intercambio de datos e información como elementos 
fundamentales para alcanzar la gestión efectiva a través de la toma de decisiones basada 
en la mejor información base disponible y confiable. 
 
Es por eso que, en el marco del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, se han ejecutado 
proyectos como el Sistema de Información sobre Biodiversidad Marina y Áreas Protegidas 
del Pacífico Sudeste (SIBIMAP) y la Red de información y datos del Pacífico Sur para el 
apoyo a la Gestión Integrada del Área Costera (SPINCAM), iniciativas que fueron 
financiadas por el Gobierno flamenco del reino de Bélgica, bajo la coordinación general de 
la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO (COI-UNESCO) y a nivel 
regional de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS). 
 
Ambos proyectos incluyeron en sus productos la creación de plataformas que permitan 
facilitar el intercambio y difusión de los datos e información generadas u obtenidas en las 
estrategias, programas, planes y proyectos del Plan de Acción, y ponerlos a la disposición 
de la comunidad científica, tomadores de decisiones y demás involucrados en temas de 
conservación de la biodiversidad marina.   
 
El Altas Regional que se encuentra operativo desde el año 2013, fue desarrollado en la 
plataforma Smart Atlas, utiliza lenguaje de programación javascript y PHP y está alojado 
en un servidor Windows 2008, con licencia Apache 2.0.  Esta plataforma cuenta con una 
interfaz funcional que permite al usuario generar mapas temáticos como si estuviera 
trabajando en un programa de sistema de información geográfica, además puede 
seleccionar el idioma que quiere utilizar (inglés/español).   
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La implementación de infraestructuras de datos espaciales (IDE) apoyadas en la teoría de 
sistemas de información geográfica (SIG) han demostrado ser, en las últimas décadas, 
herramientas importantes para el soporte de decisiones.  A su vez la automatización de los 
sistemas de soporte de decisiones ha permitido que las instituciones aumenten su 
efectividad, ahorrando tiempo y dinero e impactando positivamente las vidas de millones 
de personas. 
 
Actualmente el gran auge de las tecnologías ha llevado a un rápido crecimiento de las 
plataformas existentes para el manejo de datos espaciales, mejorando aspectos como 
usabilidad, rendimiento y facilidad de acceso.   
 
Por ello, después de aproximadamente 10 años de creación del Atlas Regional y el 
SIBIMAP, es imperioso analizar la funcionalidad, identificar nudos críticos y mejoras del 
atlas actual, con el fin de que este sea más versátil, aumente sus funcionalidades, sea 
compatible con otros sistemas e integre la información que se encuentre alojada en el 
SIBIMAP. 
 

2. Objeto de la contratación 
 

Este proceso tiene como objeto la contratación de los servicios profesionales de un 
consultor o compañía para actualizar la plataforma que soporta el Altas Regional, creado 
con el Proyecto SPINCAM, ajustándose a las necesidades y requerimientos de los países 
miembros que conforma del Plan de Acción Regional para la Protección del Medio Marino 
y Áreas Costeras del Pacífico, con énfasis a soluciones tecnológicas WebGis basada en 
softwares libres. 
 

3. Productos esperados  
 

Para esta contratación el Consultor entregará los siguientes productos:  

3.1. Documento que contenga el análisis del estado actual de las plataformas del 
Atlas Regional (creado con el Proyecto SPINCAM) y SIBIMAP, que identifique los 
vacíos y limitaciones, con una propuesta de opciones de plataforma para 
mejorar el Atlas, que permita la integración de ambas plataformas y el atender 

dichos vacíos y limitaciones y, el inventario y estado de la información 
insumo de la Infraestructura de datos espacial (IDE). 

3.2. Propuesta de plataforma que contenga los módulos que permitan visualizar los 
datos e información de una manera estructurada, útil y amigable para el 
usuario. Se deberá generar un módulo de “acerca de”, que contenga 
información del origen del Atlas y las contribuciones de los países y proyectos 
que generaron o aportaron para la creación y alimentación de datos del Atlas 
Regional.  



Comisión Permanente del Pacífico Sur 

Secretaría Ejecutiva de Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y 
Áreas Costeras del Pacífico Sudeste  

 

 - 3 - 

3.3. Plataforma informática operativa, con distribución de módulos temáticos, y que 
permitan realizar por lo mínimo lo siguiente: 
• Integración de metadatos 

• Ingreso / exportación de datos e información por usuario. 

• Administrar los datos e información entregados por los países, incluyendo la 
publicación / visualización de estos. 

• Generar perfiles y permisos en la plataforma. 

• Niveles de restricciones para descargas y visualización de la información 

• Presentar reportes a nivel nacional y regional, de la información o datos 
suministrados, bajo formatos específicos.  

• Generar mapas temáticos 

• Idiomas español e inglés 

 
Este producto incluye también los manuales del sistema: 

• Manuales: de instalación y configuración de la plataforma y su URL de acceso 

• Manual de usuario. 
 

3.4. Base de datos espacial alimentada con información disponible y que cumpla con 
los requerimientos de la nueva plataforma. 

 

3.5. Capacitaciones con el personal de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, y 
respectivas Memorias, que incluyan las listas de asistencia. Se contempla la 
realización de cinco capacitaciones, las cuales serán definidas durante el 
desarrollo de la consultoría. 

 

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, 
mapas y tablas incluidos en los documentos deberán estar debidamente identificada la 
fuente de la información y en alta resolución. 
 
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. 
 

4. Plazo de ejecución  
 
El tiempo de ejecución de la consultoría para la elaboración y entrega del documento 
completo y sus anexos es de: cuatro meses (4 meses), contados a partir de la firma del 
contrato. La fecha tentativa de inicio del contrato es el quince (15) de diciembre. 
 

5. Monto de la consultoría  
 
El monto para la contratación del consultor es de USD 13,000.00 (trece mil dólares de los 
Estados Unidos de América). 
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Este valor incluye los honorarios profesionales, así como los impuestos, 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 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 pago1 

1. Documento que contenga el 
análisis del estado actual de la 
plataforma del Atlas Regional 
(creado con el Proyecto 
SPINCAM) y SIBIMAP, vacíos y 
limitaciones, con una 
propuesta de opciones de 
plataforma para mejorar el 
Atlas. 

A las cuatro semanas de la 
entrada en vigor del contrato 

15% 

2. Documento con la 
propuesta de plataforma que 
contenga los módulos y bases 
de datos que permitan 
visualizar los datos e 
información de una manera 
estructurada, útil y amigable 
para el usuario. 

A los 2 meses de la entrada 
en vigor del contrato 

 

15% 

3. Documento que contenga el 
Informe de la migración de 
datos e información 

A los 3 meses de la entrada 
en vigor del contrato.  

 

30 % 

3 Plataforma Operativa2 y 

Base de datos espacial 
alimentada con la información 
disponible y que cumpla con 
los requerimientos de la 
plataforma 

A los 3.5 meses de la entrada 
en vigor del contrato. 

 

30% 

5.  Memorias de las 
capacitaciones realizadas - las 
capacitaciones se desarrollarán 
durante el cuarto mes. 

A los 4 meses después de la 
entrada en vigor del contrato  

10% 

1 El pago de la presente consultoría está sujeto a la aceptación de cada uno de los productos 
entregados. 
2 Para la realización del pago de este producto se incluirá pruebas de la plataforma por parte de la 
CPPS, con el fin de determinar la operatividad y funcionamiento de la misma. 
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7. Actividades mínimas para realizar por el Consultor 

i) Participar en reunión inicial virtual de coordinación. 
ii) Reunión virtual con los representantes indicados de cada uno de los cinco 

países y la Coordinación Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste. 
iii) Evaluar el estado actual de la plataforma y la información espacial que se 

cuenta los sitios web del Plan de Acción del Pacífico Sudeste. 
iv) Estructuración de la información según los requerimientos de la nueva 

plataforma. 
v) Instalar, configurar y puesta en funcionamiento de la nueva plataforma. 
vi) Migración de la información existente a la nueva plataforma. 
vii) Documentar la operatividad de la nueva plataforma. 
viii) Capacitar al personal de la CPPS en el uso y programación de la nueva 

plataforma. 
 

8. Fuente de información proporcionada.  

La CPPS proporcionará al consultor al consultor acceso al servidor para el proceso de 
instalación, configuración y migración de contenidos a la nueva plataforma. 

 

9. Perfil requerido del profesional o compañía  

• El proponente profesional individual deberá contar como mínimo con título 
universitario, de tercer nivel, en ingeniería en sistemas informáticos o carreras 
afines a la consultoría.  

• Con mínimo tres años con experiencia en desarrollo de software, estructuración 
de bases de datos y sistemas en línea, y en trabajos relacionados a sistemas de 
información geográficas y software especializado a fines al objeto de esta 
contratación. 

• El consultor deberá dominar el idioma español y podrá ser residente o nacional 
de cualquier de los cinco países que integran el Pan de Acción del Pacífico 
Sudeste (Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú). En caso de no ser de la región 
deberá demostrar dominio del tema objeto de esta consultoría. 

 
* En el caso que el proponente sea una compañía, el personal propuesto deberá 
cumplir con los requerimientos aquí indicados.  
 

10. Coordinación 

El consultor coordinará todo el trabajo con el Coordinador Regional del Plan de Acción 
del Pacífico Sudeste o por la persona designada por éste para la presente consultoría. 
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11. Lugar de trabajo 

El consultor realizará el trabajo de manera virtual. En el caso de requerir realizar trabajos 
en las oficinas de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, en Guayaquil, Ecuador, estos 
costos se encuentran dentro del valor de la consultoría. 

 

12. 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. 
 

13. Plazo y aplicación para la presentación de candidatos  
 
Los profesionales individuales que apliquen a la convocatoria deberán presentar su 
Curriculum vitae (CV), que incluya la información de la 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: 

- 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 

Las compañías proponentes deberán presentar el perfil de la compañía y los CV del 

personal asignado a este contrato, con la información solicitada a los profesionales 

individuales. 

 

Los proponentes podrán enviar su postulación hasta el 7 de diciembre de 2022 a las 
16:00 (hora de Ecuador continental), al correo electrónico plandeaccion@cpps-int.org, 
con el asunto: Consultoría: Atlas Regional. 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: Atlas 
Regional. 


