
Santiago, 18 de mayo del 2018 

 

N.º DE CONCURSO LIC 09-2018 

 

SOLICITUD DE PROPUESTA  

 

FECHA LÍMITE: el 8 de junio a las 12:00 pm 

 
 

 La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (la 

“FAO” o la “Organización”) es una organización intergubernamental que cuenta con más de 

194 Estados Miembros. Desde sus inicios, las actividades de la FAO se han orientado a 

mitigar la pobreza y reducir el hambre promoviendo el desarrollo agrícola, una mejor 

nutrición y la búsqueda de la seguridad alimentaria, definida como el acceso de toda la 

población en todo momento a los alimentos necesarios para llevar una vida activa y 

saludable.  

 

 Para alcanzar sus metas la FAO coopera con miles de asociados en todo el mundo, que 

comprenden desde grupos de agricultores hasta comerciantes, desde organizaciones no 

gubernamentales hasta otros organismos de las Naciones Unidas y desde bancos de desarrollo 

hasta empresas de agronegocios (para obtener información detallada sobre la FAO, consulte 

el sitio de Internet http://www.fao.org).  

 

 Al preparar la oferta, debería tener en cuenta la proyección y las actividades de carácter 

internacional de la FAO y presentar las mejores condiciones comerciales que pueda ofrecer. 

También debería ser consciente de que la FAO disfruta de ciertas prerrogativas e 

inmunidades, como la exención del pago del impuesto sobre el valor añadido (IVA), los 

derechos de aduana o las restricciones a la importación.  

 

La FAO solicita el suministro de los siguientes servicios:  

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOBRE 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN PESCA Y ACUICULTURA PARA 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS, EXPERTOS NACIONALES Y TOMADORES DE 

DECISIONES A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y COMUNAL 

 

La invitación está sujeta a los procedimientos y condiciones siguientes, que se entienden 

aceptadas por usted al participar en el presente concurso:  

 

1. Procedimientos 

 

1.1. Se le invita a presentar una oferta para los servicios que se han mencionado 

anteriormente. En el Apéndice A se proporciona una descripción de los servicios que 

se solicitan. 

 

1.2. Al presentar su oferta se supone que usted ha tomado en consideración todos los 

aspectos relativos a la ejecución de la contrata propuesta y que ha obtenido todos los 

datos e información necesarios sobre los riesgos, imprevistos y otras circunstancias 

que podrían afectar a su oferta o influir en ella. 

 

http://www.fao.org/spfs/es
http://www.fao.org/


1.3. Se sobreentiende que todos los documentos, cálculos y otros elementos que forman 

parte de su oferta pasarán a ser propiedad de la Organización, que no tendrá que 

devolverlos a su empresa. 

 

1.4. La Organización puede decidir otorgar una contrata parcial o no otorgar contrata 

alguna en caso de que el resultado del concurso o cualquier otra circunstancia conexa 

así lo requiera. 

 

1.5. La FAO no estará obligada a adquirir una cantidad mínima de bienes o servicios del 

contratista y no tendrá limitación alguna con respecto a su derecho a obtener bienes o 

servicios de la misma naturaleza, calidad y cantidad que los descritos en el 

Apéndice A de cualquier otra fuente en cualquier momento. 

 

1.6. Todos los gastos derivados de la preparación de su licitación correrán a su cargo; no 

se podrá responsabilizar a la FAO del reembolso de ninguno de dichos gastos. 

 

1.7. La Organización se reserva el derecho de publicar información detallada de las 

adjudicaciones, incluidos el nombre y el país del proveedor, el valor total de la 

contrata y una breve descripción de los servicios. En todos los casos se notificará a los 

licitadores que no resulten adjudicatarios de la contrata. 

 

1.8. Se aceptará un consorcio de firmas siempre que las compañías indiquen qué 

empresa será el contratista principal y serán responsables de la firma del contrato 

correspondiente. Los postores que se adhieran al Consorcio deberán notificar a la 

FAO su aceptación para participar en el Consorcio; 

 

 

1.9. La Organización ha adoptado un enfoque de tolerancia cero ante el fraude y prohíbe 

que las empresas tomen parte en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, 

coercitivas, antiéticas y obstructoras al participar en actividades de contratación. 

Como se establece en los Procedimientos sancionadores de la FAO 

(http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/procurement/docs/doing

_business_w_fao/FAO_Vendor_Sanctions_Policy_2015_SP.pdf), si la Organización 

determina que una empresa ha incurrido en una conducta de este tipo, impondrá 

sanciones y podrá compartir información sobre las empresas sancionadas con otras 

organizaciones intergubernamentales o de las Naciones Unidas. 

 

1.10. Ni la empresa ni sus afiliados, agentes y subcontratistas deberán haber sido 

suspendidos, inhabilitados o declarados inelegibles de cualquier otra forma por 

ninguna organización intergubernamental o de las Naciones Unidas, incluidas las 

organizaciones pertenecientes al Grupo del Banco Mundial y cualquier banco 

multilateral de desarrollo, ni por las instituciones y órganos de las organizaciones de 

integración económica (por ejemplo, la Unión Europea). Por consiguiente, está 

obligado a comunicar a la FAO si ha recaído o recae sobre su empresa o sobre 

cualquiera de sus afiliados, agentes o subcontratistas alguna sanción o suspensión 

temporal impuesta por alguna de tales organizaciones o por una autoridad nacional en 

cualquier momento durante los tres años anteriores a la presente contrata o en 

cualquier momento durante la ejecución de la misma. Reconoce que el 

incumplimiento de esta disposición dará derecho a la FAO a rescindir la contrata con 

su empresa, sin responsabilidad alguna por concepto de gastos imputables a la 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/procurement/docs/doing_business_w_fao/FAO_Vendor_Sanctions_Policy_2015_SP.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/procurement/docs/doing_business_w_fao/FAO_Vendor_Sanctions_Policy_2015_SP.pdf


rescisión ni ninguna otra responsabilidad de cualquier tipo de la FAO, y que las 

falsedades materiales sobre su situación constituyen una práctica fraudulenta. 

 

1.11. Los licitadores deben certificar que su empresa no está relacionada, directa o 

indirectamente, con entidades o personas i) que estén vinculadas con el terrorismo, de 

acuerdo con la lista mantenida por el Comité del Consejo de Seguridad establecido en 

virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011), o ii) que sean objeto de 

sanciones u otras medidas coercitivas promulgadas por el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas. Los adjudicatarios también aceptan realizar todos los esfuerzos 

razonables para garantizar que los fondos recibidos de la FAO en virtud de la contrata 

adjudicada no se empleen para respaldar a personas o entidades relacionadas con el 

terrorismo o que sean objeto de sanciones del Consejo de Seguridad. Esta disposición 

deberá incluirse en todas las subcontratas, subacuerdos o encargos que se celebren en 

virtud de la contrata adjudicada. El licitador entiende y acepta que esta disposición 

constituye una cláusula esencial de la contrata adjudicada y cualquier incumplimiento 

de estas obligaciones y garantías dará derecho a la FAO a rescindir la contrata 

inmediatamente previo aviso al contratista, sin responsabilidad alguna por concepto 

de gastos imputables a la rescisión ni ninguna otra responsabilidad de cualquier tipo 

de la FAO.  

 

1.12. Los licitadores deben certificar que ni su empresa ni sus subcontratistas están 

relacionados, directa o indirectamente, con el consultor o con cualquier otra entidad 

que haya preparado los términos de referencia u otros documentos de licitación del 

presente concurso. 

 

1.13. Tenga en cuenta que los licitadores que empleen un consultor independiente para 

que ayude en la preparación de las ofertas pueden correr el riesgo de incurrir en 

prácticas inaceptables si el mismo consultor ayuda a otro licitador a preparar una 

oferta para el mismo concurso. Se recuerda a los licitadores que son los responsables 

en exclusiva de la conducta de los consultores que puedan emplear para preparar las 

ofertas destinadas a los concursos de la FAO y que deberían tomar todas las medidas 

necesarias para garantizar que ninguno de los consultores independientes que ayuden 

en la preparación de una oferta para un concurso de la FAO haya participado o 

participe en el futuro en la preparación de una oferta de otro licitador para el mismo 

proceso de licitación. 

 

Se ruega a los licitadores que comuniquen, a su leal saber y entender, si su empresa 

tiene alguna vinculación personal o profesional con la FAO. Deberán poner en 

conocimiento todos los detalles pertinentes, entre ellos los siguientes: 

 

  - CUALQUIER vínculo laboral actual o anterior entre los representantes y 

empleados de la empresa y la FAO; 

 

  - CUALQUIER vínculo actual o anterior entre los representantes y empleados 

de la empresa y un funcionario de la FAO (familiares, cónyuges, etc.). 

 

1.14. La justicia y la transparencia son los principios fundamentales de las actividades de 

contratación de la FAO. Las empresas que consideren que el proceso de contratación 

no fue justo y transparente pueden solicitar información a la oficina que convocó el 

concurso. Si no recibe una respuesta satisfactoria, la empresa puede presentar una 

reclamación siguiendo los procedimientos de reclamación en relación con las 



licitaciones que se detallan en el siguiente enlace: 

http://www.fao.org/unfao/procurement/codedeconduitethique/protests/es/. Para 

denunciar un fraude o una conducta indebida en el proceso de contratación, los 

licitadores pueden proporcionar información, también de forma anónima, en la línea 

telefónica de la Oficina del Inspector General: http://www.fao.org/aud/69204/es/. 

 

2. Evaluación  

 

 Las ofertas recibidas se evaluarán aplicando los requisitos obligatorios indicados en el 

párrafo 2.1 siguiente y los criterios de evaluación cualitativos indicados en el 

párrafo 2.2 que figura a continuación. Para los requisitos obligatorios se empleará la 

metodología “conforme/no conforme”, mientras que para los criterios de evaluación 

cualitativos se otorgará una puntuación. Los criterios cualitativos tendrán un valor del 

[60] % en los resultados de la evaluación final y el precio tendrá un valor del [40] % 

restante.  

 

 La FAO se reserva el derecho de tomar en consideración el rendimiento deficiente 

anterior documentado (por ejemplo, la calidad deficiente de los bienes o servicios 

proporcionados, la demora en la entrega y el rendimiento insatisfactorio) y descalificar 

a las empresas basándose en ello. La FAO también se reserva el derecho de llevar a 

cabo conversaciones o negociaciones adicionales con el licitador antes de emitir una 

carta de aceptación. 

 

2.1  Requisitos obligatorios  

 

Los licitadores deben cumplir los siguientes requisitos obligatorios. Si no se 

proporciona la información o los documentos que se solicitan, se excluirá al licitador 

del proceso de evaluación de licitaciones.  

 

2.1.1 Se requiere una empresa consultora con antigüedad de al menos 3 años y capacidad 

técnica acreditada en trabajos relacionados con los solicitados en el Apéndice A. 

 

Requisitos específicos: 

 

 Contar con un equipo de trabajo constituido por al menos un profesional, con experiencia 

comprobada, en las áreas de las ciencias del mar (Ingeniero Pesquero, Ingeniero en 

Acuicultura, Oceanógrafo, Biólogo Marino u otra relacionada), quien actuará como 

consultor principal, y un especialista con experiencia, en el desarrollo de metodologías, 

técnicas y herramientas para trabajo colaborativo (sociólogo, educador, u otro 

relacionado), quien actuará como consultor de apoyo. 

 

 El consultor principal debe contar con experiencia probada de al menos diez (10) años en 

asesorías y ejecución de proyectos en el sector de la pesca, la acuicultura y el medio 

ambiente; mientras que el consultor de apoyo, debe contar con experiencia probada de al 

menos siete (7) años en procesos de capacitación/enseñanza/instancias participativas con 

actores de la institucionalidad pública y privada. 

 

 Los consultores que constituyen el equipo de trabajo deben conocer la estructura y 

funcionamiento de la institucionalidad pública vinculada al sector pesquero y acuícola. Es 

deseable que el oferente tenga experiencia laboral previa ejecutando estudios requeridos 

por la autoridad pesquera y acuícola del país.  

http://www.fao.org/unfao/procurement/codedeconduitethique/protests/es/
http://www.fao.org/aud/69204/es/


 

 Para el producto correspondiente al curso de autoaprendizaje semipresencial (B-

Learning), se debe considerar, dentro del equipo de trabajo, la incorporación a tiempo 

parcial, de un diseñador gráfico, con al menos 5 años de experiencia, quien será 

responsable de la edición de contenidos utilizando herramientas que, visualmente, 

interpreten de mejor forma lo que se quiere enseñar.  

 

 Asimismo, se debe considerar la incorporación parcial de un especialista en tecnologías 

(Técnico Informático o profesión afín), con al menos 5 años de experiencia, quien tendrá 

la responsabilidad de montar el curso en una plataforma virtual. 

  

 La experiencia, deberá ser acreditada por el oferente mediante los respectivos 

certificados de cumplimiento y/o acta de liquidación emitidos por la(s) entidad(es) 

contratante(s), firmada(s) por el representante legal con fecha de emisión.  

 

 El licitador deberá asignar el tiempo de los consultores (horas profesionales) necesario 

para la adecuada y correcta ejecución de los servicios solicitados. Asimismo, deberá 

contar con los medios necesarios para realizar todas las acciones que conlleva el presente 

servicio y la falta de ellos no justificará su no desarrollo. 

 

 Debe presentarse el Apéndice B, demostrando el cumplimiento de todos los requisitos 

técnicos que se especifican en el Apéndice A de la carta de invitación debidamente 

completo e incluyendo soportes (Curriculum vitae de cada uno de los miembros del 

equipo de trabajo).  

 

Nota: El licitador deberá acreditar mediante carta de compromiso, el cumplimiento de los 

estudios y experiencia, así como la vinculación al proyecto de los profesionales que 

conformarán el equipo de trabajo quienes, en el evento de que la oferta sea seleccionada y 

se formalice el contrato, deberán permanecer en la ejecución del proyecto, salvo fuerza 

mayor o caso fortuito avalada y certificada por el supervisor del contrato. En este caso, el 

consultor o consultora, deberá reemplazar al personal propuesto por uno de iguales o 

mejores condiciones académicas y de experiencia. 

 

El licitador deberá presentar el Apéndice C (Propuesta Financiera) de la carta de 

invitación debidamente completa, en el que se indican los costos de los servicios que se 

solicitan. La oferta financiera debe señalar las Horas Profesionales (HP) de dedicación de 

cada miembro del equipo. 

 

En caso de Consorcios: Se aceptarán ofertas de consorcios o uniones temporales. Si el 

proponente está considerando participar bajo un Consorcio, debe presentar un contrato 

notarial entre las entidades jurídicas, confirmando que una de las partes ha sido designada 

para que actúe como la entidad principal, debidamente investida con la autoridad para 

representar legal, conjunta y solidariamente al resto de los miembros. Este documento 

también deberá indicar que, si se adjudica el contrato, dicho contrato será celebrado entre 

la FAO y la entidad principal designada, quién actuará en representación de todas las 

entidades que conforman la empresa conjunta, el consorcio o la asociación. 

 

i. Después de que la propuesta se haya presentado a la FAO, la entidad 

principal identificada para representar al consorcio no la alterará sin el 

consentimiento previo por escrito de la FAO. Además, ni la entidad principal 



ni los miembros pueden presentar otra oferta, ya sea en su propia cabida, como 

entidad principal o como una entidad miembro de otro consorcio. 

ii. El documento debe definir claramente el desempeño esperado de cada 

entidad del consorcio para cumplir con los requisitos de la oferta, tanto en la 

oferta/propuesta como en el acuerdo de consorcio. Todas las entidades que 

componen el consorcio deberán estar sujetas a los criterios de evaluación 

establecidos por la FAO. 

iii. Si la oferta de un consorcio se selecciona como válida y ofrece la mejor 

relación calidad/precio, la FAO puede adjudicar el contrato al consorcio a 

nombre de la entidad principal designada. 

iv. En caso de que un consorcio se adjudique la licitación, FAO no será 

responsable por pugnas o conflictos internos del Consorcio y sólo se 

relacionará con la entidad que haya sido designada como Representante Legal 

para estos efectos. 

 

2.2  Criterios de evaluación  

  

En una primera etapa, las ofertas recibidas se evaluarán atendiendo a los requisitos 

obligatorios. Se empleará la metodología “conforme/no conforme” para evaluar cada uno 

de los requisitos obligatorios. Si la propuesta no cumple alguno de los requisitos 

obligatorios, la oferta será rechazada.  

 

Las ofertas que cumplan con los requisitos obligatorios pasarán a una segunda etapa, 

donde serán evaluadas de acuerdo a los siguientes criterios. El contrato se adjudicará a la 

oferta más competitiva que obtenga la mayor cantidad de puntos: 

 

 Criterio de evaluación 
Puntos 

mínimos 

Puntos 

máximos 
Empresa Consultora y Equipo de Trabajo 
Experiencia de la empresa consultora, adicional al requisito mínimo de 

3 años, establecidos en el punto 2.1.1  

Por cada 2 años de experiencia adicional al mínimo requerido se asignarán 

1 punto extra alcanzando un máximo de 5 puntos.  

5 puntos = 4 años adicionales o más, al mínimo requerido 

4 puntos = 2 años adicionales al mínimo requerido 

3 puntos = 3 años de experiencia 

0 puntos= Menos de 3 Años de experiencia 

3 5 

Experiencia del consultor principal, adicional al requisito mínimo de 10 

años de experiencia, establecido en el punto 2.1.1  

Por cada 2 años de experiencia adicional al mínimo requerido se asignarán 

1 puntos extra alcanzando un máximo de 7 puntos.  

7 puntos = 4 años adicionales o más, al mínimo requerido 

6 puntos = 2 años adicionales al mínimo requerido 

5 puntos = 10 años de experiencia  

0 puntos = Menos de 10 años de experiencia 

5 7 

Experiencia del consultor de apoyo, adicional al requisito mínimo de 7 

años de experiencia, establecido en el punto 2.1.1  

Por cada 2 años de experiencia adicional al mínimo requerido se asignarán 

1 puntos extra alcanzando un máximo de 5 puntos.  

5 puntos = 4 años adicionales o más, al mínimo requerido 

4 puntos = 2 años de experiencia adicional al mínimo requerido 

3 puntos = 7 años de experiencia 

0 puntos = Menos de 7 años de experiencia 

3 5 



Experiencia del consultor especialista en diseño gráfico, adicional al 

requisito mínimo de 5 años de experiencia, establecido en el punto 2.1.1  

Por cada 2 años de experiencia adicional al mínimo requerido se asignarán 

1 puntos extra alcanzando un máximo de 5 puntos.  

5 puntos = 4 años adicionales o más, al mínimo requerido 

4 puntos = 2 años adicionales al mínimo requerido 

3 puntos = 5 años de experiencia 

0 puntos = Menos de 5 años de experiencia 

3 5 

Experiencia del consultor especialista en tecnologías de información, 

adicional al requisito mínimo de 5 años de experiencia, establecido en el 

punto 2.1.1  

Por cada 2 años de experiencia adicional al mínimo requerido se asignará 

1 punto extra alcanzando un máximo de 5 puntos.  

5 puntos = 4 años adicionales o más, al mínimo requerido 

4 puntos = 2 años adicionales al mínimo requerido 

3 puntos = 5 años de experiencia 

0 puntos = Menos de 5 años de experiencia 

3 5 

Propuesta técnica  

La propuesta técnica considera el cumplimiento de todos los objetivos 

específicos de la consultoría; se observa claridad y consistencia de la 

propuesta técnica; y, la metodología propuesta es adecuada para el logro 

de los resultados esperados, generando aportes propios que constituyen 

valor agregado al proyecto.    

15 puntos = La metodología propuesta permite el cumplimiento de todos 

los objetivos específicos en forma óptima*** 

9 puntos = La metodología propuesta permite el cumplimiento de todos 

los objetivos específicos en forma media** 

0 puntos = La metodología propuesta permite el cumplimiento de todos 

los objetivos específicos de manera básica* 

* El cumplimiento básico se asocia a una propuesta técnica que, si bien 

incorpora todos los componentes solicitados en las bases técnicas, sólo los 

aborda de forma superficial y sin una metodología robusta, o bien, con 

muy pocos detalles de la metodología a aplicar.  

** El cumplimiento medio se asocia a una propuesta técnica que 

incorpora todos los componentes solicitados en las bases técnicas y que 

propone metodologías validadas a nivel nacional y/o internacional, pero 

que posee algunas falencias, omisiones y/o pocos detalles en la aplicación 

de la metodología en el objetivo específico. 

*** El cumplimiento óptimo se asocia a una propuesta técnica que 

incorpora todos los componentes solicitados en las bases técnicas y que 

propone metodologías validadas a nivel nacional y/o internacional con un 

perfecto detalle de las metodologías y herramientas que aplicarán al 

estudio, es decir desarrolla sus fundamentos en forma coherente y 

equilibrada. 

9 15 

Las actividades contempladas y el plan de ejecución presentado por el 

oferente son claros, coherentes y aseguran el logro de los resultados y 

productos esperados, en la forma, términos y plazos requeridos. 

9 puntos = Las actividades y plan propuesto permite alcanzar todos los 

resultados y productos del proyecto en forma óptima*** 

5 puntos = Las actividades y plan propuesto permite alcanzar todos los 

resultados y productos del proyecto en forma media** 

0 puntos = Las actividades y plan propuesto permite alcanzar todos los 

resultados y productos del proyecto de manera básica* 

* El cumplimiento básico se asocia a una propuesta técnica que, si bien 

5 9 



incorpora un plan para la ejecución de las diversas actividades, sólo las 

aborda de forma superficial, con muy pocos detalles e incompleta, lo cual 

dificulta conocer la relación actividades y plazos, por resultados y 

productos.  

** El cumplimiento medio se asocia a una propuesta técnica que 

incorpora un plan para la ejecución de las diversas actividades con cierto 

grado de detalle, pero insuficiente para conocer las actividades asociadas a 

cada uno de los resultados y productos contemplados para el proyecto.  

*** El cumplimiento óptimo se asocia a una propuesta técnica que 

incorpora un completo, detallado y coherente plan para la ejecución de las 

diversas actividades del proyecto, y que aborda todos y cada uno de los 

resultados y productos contemplados para el proyecto. 

Nivel de dedicación del equipo de trabajo a la ejecución del proyecto es 

coherente con las actividades contempladas en la propuesta 

9 puntos = las horas profesionales de dedicación del equipo de trabajo, 

permite el cumplimiento de los objetivos en forma óptima*** 

5 puntos = las horas profesionales de dedicación del equipo de trabajo, 

permite el cumplimiento de los objetivos de manera media** 

0 puntos = la propuesta no tiene coherencia y/o las horas profesionales de 

dedicación del equipo de trabajo, permite el cumplimiento de los objetivos 

de manera básica* 

* El cumplimiento básico se asocia a una propuesta que no presenta una 

relación de la dedicación del equipo de trabajo o bien, se considera que 

esta es insuficiente para dar cumplimiento en forma adecuada, a las 

actividades consideradas en la propuesta.  

** El cumplimiento medio se asocia a una dedicación del equipo de 

trabajo que permite abordar la ejecución de las actividades contempladas 

en el proyecto, pero no permite conocer la dedicación del equipo de 

trabajo, por etapas y actividades centrales (según Carta Gantt).  

*** El cumplimiento óptimo se asocia a una dedicación del equipo de 

trabajo que permite abordar completamente la ejecución las actividades 

contempladas en el proyecto y, que se presenta detallada por etapas y 

actividades centrales (Según Carta Gantt)  

5 9 

Oferta financiera (Apéndice C) 

Los puntos de la oferta financiera serán calculados conforme a la siguiente 

fórmula:  

Cantidad de puntos = (oferta financiera más baja recibida / oferta 

financiera a evaluar) * 40 

24 40 

TOTAL 60 100 

 

Puntuación de aprobación: las propuestas técnicas (sin considerar la Oferta financiera) 

de los licitadores deberán obtener una puntuación de al menos 36 puntos para que se 

tomen en consideración en la siguiente fase de la evaluación. Las propuestas con una 

puntuación inferior al mínimo requerido en cualquiera de las categorías de criterios 

serán descalificadas.  

 

3. Documentos adjuntos 

 

Para facilitar la preparación de su propuesta, se adjuntan los siguientes documentos: 

 

3.1 el formulario “Resumen de la propuesta”, que se utilizará para la presentación de la 

misma; 

 



3.2 el Apéndice A de la carta de invitación, en el que figura la “Declaración de servicios y 

especificaciones” objeto del concurso; 

 

3.3 el Apéndice B de la carta de invitación, en el que figura la “Documentación y 

formularios que se deben presentar junto con la propuesta técnica” y que incluye el 

Apéndice B-1: “Plazo de ejecución”; 

 

3.4 el Apéndice C de la carta de invitación, en el que figura el “Formulario de propuesta 

financiera”; 

   

4. Documentos que se deben presentar 

 

 La propuesta deberá presentarse en dos (2) partes independientes diferentes que consten, 

respectivamente, de la Parte A) Propuesta técnica y la Parte B) Propuesta financiera, 

cuya preparación se realizará como sigue: 

 

4.1  Parte A) Propuesta técnica: 

 

 4.1.1 información/documentos para respaldar los requisitos obligatorios indicados 

anteriormente en el párrafo 2.1; 

 

 4.1.2  el formulario “Resumen de la propuesta” mencionado anteriormente en el 

párrafo 3.1 debidamente completado, para el que se utilizará el formulario 

adjunto al presente documento; 

 

 4.1.3  la propuesta técnica preparada en concordancia con la información 

proporcionada en el Apéndice A de la presente carta de invitación (párrafo 3.2 

anterior), así como el Apéndice B debidamente completado, que incluye el 

Apéndice B-1, de la carta de invitación (mencionado anteriormente en el 

párrafo 3.3). 

 

4.2. Parte B) Propuesta financiera: 

 

 4.2.1  la información solicitada en el Apéndice C de la carta de invitación 

(párrafo 3.4 anterior). 

 

5. Forma y plazo de presentación 

 

5.1  Debe presentar su propuesta técnica y su propuesta financiera como documentos 

adjuntos en mensajes de correo electrónico independientes de la forma que se indica 

a continuación:  

 



 
PARA GARANTIZAR LA VALIDEZ DE SU OFERTA, DEBE PRESENTARLA COMO 

SIGUE: 

 

1. CORREO ELECTRÓNICO A: FAO-CHL@FAO.ORG  

LAS OFERTAS RECIBIDAS POR MEDIOS DISTINTOS DE LOS INDICADOS EN EL PRESENTE 

DOCUMENTO NO SE CONSIDERARÁN VÁLIDAS. 

 

2. LAS OFERTAS DEBEN PRESENTARSE A MÁS TARDAR EN LA FECHA Y HORA LÍMITES. 

LAS OFERTAS RECIBIDAS DESPUÉS DE LA FECHA Y HORA LÍMITES NO SE CONSIDERARÁN 

VÁLIDAS. 

 

3. LAS OFERTAS SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES, POR LO QUE SE RUEGA NO PONER EN COPIA 

A OTROS DESTINATARIOS. 

 

4. TODAS LAS OFERTAS PRESENTADAS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DEBERÁN ESTAR EN 

FORMATO PDF Y SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE CONCURSO DE LA FAO EN EL ASUNTO 

DEL MENSAJE. PODRÁ ENVIAR LA OFERTA EN UNO O VARIOS MENSAJES, CADA UNO DE LOS 

CUALES NO DEBE SUPERAR LOS 10 MB. 

 

5. FAVOR DE MENCIONAR SIEMPRE EL NÚMERO DE LICITACIÓN EN EL TÍTULO DE SU 

CORREO ELECTRÓNICO; DE OTRA FORMA SU OFERTA PODRÍA NO SER TOMADA EN 

CUENTA. 

 

5.2 La FAO deberá recibir su oferta a más tardar a las 12.00 pm del: 8 de junio 2018 

 

5.3 Se ruega acuse la recepción de la presente invitación e indique si presentará o no una 

licitación mediante correo electrónico a la siguiente dirección: ATTN: FAO-CHILE 

fao-chl@fao.org  

 

6. Comunicaciones acerca del presente concurso  
 

En todas las comunicaciones acerca del presente concurso deberá mencionarse el 

número de concurso (N.º del concurso Lic 09-2018) y estas deberán enviarse mediante 

correo electrónico a la siguiente dirección: fao-chl@fao.org 

 

IMPORTANTE: El plazo para las preguntas técnicas finaliza el 1 de junio 2018  

No se proporcionará ninguna información por teléfono. 

 

7. Propuesta Completa 
 

Las propuestas solo se tomarán en consideración si contienen todos los documentos e 

información indicados anteriormente y si cumplen las disposiciones del proyecto de 

contrata adjunto. Las propuestas incompletas podrán ser rechazadas ya que, de no ser 

así, no sería posible evaluar todas las propuestas con los mismos criterios.  

 

mailto:fao-chl@fao.org


 

8. Participación de la FAO 

 

 Deberá examinar detenidamente la naturaleza y el alcance de la participación de la 

FAO en la ejecución de la contrata que se establecen en la Parte III del “Resumen de 

la proposición”, ya que se presupone que los demás requisitos necesarios para la 

ejecución satisfactoria de la contrata se proporcionan a expensas del contratista. Por 

tanto, deberá indicar en el espacio correspondiente cualquier adición o 

modificación que desee sugerir para una ejecución satisfactoria del acuerdo 

marco. 

 

9. Prerrogativas e inmunidades 

 

 La FAO disfruta de ciertos privilegios e inmunidades, como la exención del pago del 

impuesto sobre el valor añadido (IVA), los derechos de aduana o las restricciones a la 

importación. 

 

10. Moneda de la proposición y la contrata 

 

 Su propuesta deberá expresarse en pesos chilenos. 
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RESUMEN DE LA PROPUESTA  
 

Instrucciones: Sírvase completar los espacios en blanco que figuran a continuación. 

Los precios deberán indicarse en pesos chilenos y todos los documentos 

deberán proporcionarse en español. 

 

PARTE I: Requisitos obligatorios 

 

 Certifico que he presentado todos los documentos e información solicitados en los 

requisitos obligatorios establecidos en el párrafo 2.1 de la carta de invitación que son 

los siguientes: 

 Propuesta Técnica 

 Propuesta Financiera  

 Experiencia de la empresa 

 Experiencia de los profesionales del equipo consultor (Curriculum Vitae) 

 

PARTE II: Inicio de las tareas estipuladas en la contrata  

 

  Me comprometo a iniciar las tareas estipuladas en la contrata en [X días/semanas] tras 

la recepción de la misma debidamente firmada por la FAO y a completar los servicios 

solicitados en [X semanas/meses] a partir de la fecha de inicio de la contrata. 

PARTE III: Participación de la FAO en la contrata 

O bien: 

 Certifico que las aportaciones que debe realizar la FAO, tal como se establecen en la 

carta de invitación, son adecuadas y suficientes para la ejecución satisfactoria de la 

contrata. 

O bien:  

 

 Para una ejecución satisfactoria de la contrata, se debería proporcionar lo siguiente 

(indique los costos relacionados únicamente en la oferta financiera): 

 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________ 

 

PARTE IV: Oferta financiera 

 

 Por la presente, confirmo que he completado el Apéndice C de la carta de invitación 

en el que figuran los costos propuestos para los servicios solicitados. 
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PARTE V: Propuesta Completa 

 

 Certifico que mi propuesta cumple lo establecido en el Apéndice A de la carta de 

invitación. 

 

 Certifico que he presentado el Apéndice B de la carta de invitación debidamente 

completado. 

 

 Confirmo que he obtenido todos los datos e información pertinentes acerca de los 

riesgos y otras circunstancias que podrían afectar a la realización de las tareas 

estipuladas en la contrata o influir en ella, y que estos se han tenido en consideración 

en la formulación de esta propuesta. 

 

PARTE VI: Certificación de procedimientos adecuados 

 

 Certifico que ni mi empresa/organización (incluidos todos los miembros de un 

consorcio, si procede) ni sus subcontratistas están relacionados, directa o 

indirectamente, con el consultor o con cualquier otra entidad que haya preparado los 

términos de referencia u otros documentos de licitación del proyecto. 

 

 Reconozco que mi empresa es responsable de todos los consultores, incluidos los 

consultores independientes, que ayuden en la preparación de las ofertas y confirmo que 

mi empresa ha tomado todas las medidas necesarias para garantizar que ninguno de los 

consultores independientes que han ayudado en la preparación de la presente oferta 

haya participado o participe en el futuro en la preparación de una oferta de otro licitador 

para el mismo proceso de licitación. 

 

PARTE VII: Declaración de conflictos de intereses 

 

O bien: 

 

 A mi leal saber y entender, confirmo que ninguno de los representantes o empleados de 

mi empresa está o ha estado vinculado laboralmente con la FAO y que ninguno de los 

representantes o empleados de mi empresa está o ha estado vinculado con un 

funcionario de la FAO (familiares, cónyuges, etc.). 

 

O bien: 

 

 A continuación proporciono información detallada sobre los representantes o 

empleados de mi empresa que están o han estado vinculados laboralmente con la FAO 

o que están o han estado vinculados con un funcionario de la FAO:  

 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________ 
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PARTE VIII: Disposiciones de la contrata 

 

 

  Confirmo que he leído y que acepto sin reservas las disposiciones normalizadas 

establecidas en las mencionadas Condiciones generales de contratación de servicios. 

 

  Certifico que mi empresa no ha tomado ni tomará parte en prácticas corruptas, 

fraudulentas, colusorias, coercitivas, antiéticas u obstructoras ni durante el proceso de 

selección ni a lo largo de la negociación y ejecución de la contrata. 

 

  Confirmo que ni mi empresa ni sus afiliados, agentes o subcontratistas son objeto de 

ninguna sanción o suspensión temporal impuesta por organizaciones 

intergubernamentales o de las Naciones Unidas, incluidas las organizaciones 

pertenecientes al Grupo del Banco Mundial y cualquier banco multilateral de 

desarrollo, ni por las instituciones u órganos de las organizaciones de integración 

económica (por ejemplo, la Unión Europea). Si mi empresa, o cualquiera de sus 

afiliados, agentes o subcontratistas, ha sido objeto de alguna sanción o suspensión 

temporal impuesta por alguna de tales organizaciones o por una autoridad nacional en 

los últimos tres años, a continuación, proporciono más información al respecto: 

 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________ 

 

 

  Certifico que mi empresa no está relacionada con ninguna persona o entidad que 

aparezca en la lista mantenida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 

virtud de las resoluciones 1267 y 1989 ni con ninguna persona o entidad que sea 

objeto de cualquier otra sanción o medida coercitiva promulgada por el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas. 

 

 

  Confirmo que los términos y condiciones del proyecto de contrata adjunto a la carta de 

invitación son aceptables a excepción de las reservas que se indican de forma explícita 

en el presente resumen de la propuesta. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________ 
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PARTE IX: Validez de la propuesta 

 

  Esta propuesta es válida para su aceptación durante un período de 30 días a partir de la 

finalización del plazo de presentación de propuestas que se indica en la carta de 

invitación. 

 

 

Nombre del licitador: _______________________________________________________ 

 

Dirección postal: 

__________________________________________________________________________ 

 

Tel.:  _____________________________________________________________________ 

 

Correo electrónico:  ________________________________________________________  

 

Persona o personas de contacto:   _____________________________________________ 

 

 

 

Firma: __________________________                          Fecha:   _____________________  

 

 

Nombre y cargo:   __________________________________________________________ 

 

 

Sello de la empresa: __________________________    
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DECLARACIÓN DE SERVICIOS Y ESPECIFICACIONES 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOBRE 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN PESCA Y ACUICULTURA PARA 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS, EXPERTOS NACIONALES Y TOMADORES DE 

DECISIONES A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y COMUNAL 
 
 
1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Antecedentes Generales 
 

Durante la última década, Chile ha iniciado importantes acciones específicas en materia de cambio 
climático (CC), destacando la Estrategia Nacional de Cambio Climático (2006), la cual identifica la 
“Adaptación” a los impactos del CC como uno de los ejes estratégicos más relevantes. Años después 
la Estrategia comenzó a operar a través del “Plan de Acción Nacional de Cambio Climático: 2008-
2012” (PANCC), el cual estableció entre sus metas, la elaboración e implementación de un Plan 
Nacional de Adaptación y siete planes sectoriales de adaptación al cambio climático: 
Silvoagropecuario, Biodiversidad, Pesca y Acuicultura, Salud, Infraestructura, Energía y Recursos 
Hídricos, a los cuales se agregaron en 2014 los sectores Ciudades y Turismo. El Plan Nacional de 
Adaptación se constituye, entonces, como el instrumento articulador de la política pública chilena de 
adaptación al cambio climático. El plan entrega los lineamientos para la adaptación y proporciona la 
estructura operativa para la coordinación y coherencia de las acciones de los diferentes sectores y 
distintos niveles administrativos territoriales, considerando que la adaptación puede llevarse a cabo 
a nivel de un sector específico, multisectorial, regional o de manera transversal. A través de la 
gradual implementación de este plan, en cuya elaboración ha contribuido la mayoría de los 
ministerios del Gobierno de Chile, el país fortalece su capacidad de adaptación al cambio climático, 
pero al mismo tiempo, profundiza los conocimientos sobre impactos y vulnerabilidades, genera 
acciones planificadas que permitan minimizar los efectos negativos, junto con aprovechar los efectos 
positivos del CC para su desarrollo económico, social y ambiental, contribuyendo de esta manera al 
bienestar de las generaciones actuales y futuras. 
 

Posteriormente, en un escenario de mayor conocimiento y de avances concretos obtenidos a través 
del PANCC 2008-2012 (PANCC I), así como también de mayor compromiso político tanto a nivel 
nacional como internacional, la institucionalidad actualizó el Plan de Acción y promulgó el “Plan de 
Acción al Cambio Climático (2017-2022)”, el cual se orienta a promover, coordinar, supervisar y 
ejecutar las actividades que aumentan la capacidad de adaptación de los sectores expuestos al 
cambio climático, de manera de reducir las vulnerabilidades actuales y futuras.  
 

A nivel internacional, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) recomienda para 
enfrentar este problema, la realización de intervenciones dirigidas a minimizar los impactos del CC, 
sin embargo, estas intervenciones presentan desafíos múltiples y multisectoriales, que 
habitualmente se traducen en complejidades para su implementación. En este contexto, el IPCC ha 
propuesto organizar los desafíos operacionales para enfrentar el cambio climático en dos pilares 
centrales, como puntos de acceso para los ámbitos y sectores a evaluar, estos pilares son: i) 
Mitigación para reducir la emisión y acumulación de gases de efecto invernadero y ii) Adaptación 
para afrontar los actuales riesgos y prepararse para la evolución del clima a corto y mediano plazo. 
 

Uno de los sectores económicos más vulnerables al cambio climático, es sin duda el sector de la 
pesca y la acuicultura. Según el IPCC, el cambio climático bajo sus distintas formas de manifestación 
está alterando los ecosistemas marinos, con los consecuentes impactos en la pesca y acuicultura, los 
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que se agravan por otros factores como la sobreexplotación, la falta de mecanismos modernos de 
control/fiscalización, la degradación del hábitat y la contaminación marina entre los principales. 
 

Para hacer frente al este escenario, el Estado de Chile, solicitó apoyo financiero al Fondo Para el 
Medio Ambiente Mundial (GEF, por su sigla en inglés), para implementar el Proyecto: 
“Fortalecimiento de la Capacidad de Adaptación de la Pesca y la Acuicultura Chilena al Cambio 
Climático”, el cual busca disminuir la vulnerabilidad del sector pesca y acuicultura y amentar la 
capacidad de adaptación ante el fenómeno. 
 

1.2. Antecedentes del Proyecto 
 

El Proyecto GEF: “Fortalecimiento de la Capacidad de Adaptación en el Sector Pesquero y Acuícola 
Chileno al Cambio Climático”, ejecutado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y el Ministerio 
del Medio Ambiente e implementado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), se inició en abril de 2017, y tiene una duración de 42 meses. 
 

El objetivo del proyecto es reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad de adaptación al 
cambio climático del sector pesquero y acuícola de Chile, para lo cual, se implementarán 3 
componentes principales que son: i) Fortalecimiento de las capacidades institucionales públicas y 
privadas para una efectiva adaptación al cambio climático: ii) Mejoramiento de la capacidad de 
adaptación de la pesca y la acuicultura local al cambio climático y iii) Fortalecimiento del 
conocimiento y sensibilización sobre el cambio climático en las comunidades pesqueras y acuícolas. 
Los resultados esperados incluyen: i) capacidad fortalecida de instituciones públicas y privadas para 
implementar/mejorar la adaptación al cambio climático en el sector pesquero y acuícola a niveles 
nacional, regional y local; ii) actores establecen sistemas pesqueros y acuícolas más adaptados y 
resilientes e incrementan su capacidad de adaptación e inversión en tecnologías innovadoras de 
adaptación a nivel local y iii) comunidades costeras locales están sensibilizadas, tienen conocimiento 
y están preparadas para adaptarse a los efectos del cambio climático en la pesca y acuicultura. 
 

Para el desarrollo del proyecto, se han seleccionado cuatro sitios piloto. Estos son: Caleta Riquelme 
en la Región de Tarapacá, Caleta Tongoy en la Región de Coquimbo, Caleta Coliumo en la Región del 
Biobío y Caleta El Manzano-Hualaihué en la Región de Los Lagos. 
 

El Componente 1 del Proyecto, tiene asociado tres productos:  
 

Producto 1.1.1: Entes coordinadores / asesores en cambio climático, pesca y acuicultura constituidos 
a nivel nacional, regional y local. 
Producto 1.1.2: Sistema base de Información interoperable que sistematiza e integra los datos de 
pesca, acuicultura y cambio climático, para generar información para usuarios y tomadores de 
decisiones. 
Producto 1.1.3: Programa de capacitación de funcionarios públicos, expertos nacionales y 
tomadores de decisiones a nivel nacional, regional y local. 
 

El presente documento constituye las bases para seleccionar una entidad que diseñe e implemente 
el programa de capacitación asociado al Producto 1.1.3. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El cambio climático plantea nuevos desafíos para el desarrollo sostenible de nuestro planeta, en 
términos de adaptación a los cambios que se están produciendo y aquellos que se proyectan en el 
futuro, así como en la reducción de emisiones de gases efecto invernadero.  
 

 A pesar de los avances globales en investigaciones científicas sobre cambio climático, aún no existe 
información suficiente para identificar los impactos del cambio climático en todos los sectores 
productivos.  Por otra parte, existen conflictos entre los intereses de corto y largo plazo, que dificulta 
la formulación e implementación de las políticas públicas en cambio climático. En este contexto, los 
tomadores de decisiones tienen, por lo general, grandes dificultades para comprender y responder 
de manera efectiva a los problemas complejos que presenta el cambio climático. 
 

En ese sentido y en materia de pesquerías y acuicultura, cabe señalar que a pesar de los esfuerzos 
que ha realizado el país, elaborando planes y definiendo acciones para abordar el cambio climático, 
es claro que permanecen ciertas barreras que impiden contar con un sector pesquero y acuícola más 
resiliente y en condiciones de adaptarse a los efectos esperados del fenómeno. 
 

Dichas barreras se relacionan con debilidades en el marco institucional y limitaciones de capacidades 
públicas, privadas y de la sociedad civil para entender y enfrentar el cambio climático en el sector. 
Además, la institucionalidad sectorial muestra insuficiencias en el ámbito de la coordinación. Lo 
anterior conlleva a la escasa comprensión de los vínculos entre la gestión de los recursos pesqueros 
y acuícolas y los impactos del cambio climático, por lo cual las decisiones en torno a medidas de 
corto, mediano y largo plazo se realizan sin considerar esta variable. 
 

Además, la insuficiencia de conocimiento respecto a los efectos ambientales, sociales y económicos 
del cambio climático impide la adopción de medidas de administración bajo un enfoque 
ecosistémico que permita un desarrollo sostenible del sector. Esto tiene efectos que se traducen en: 
i) la insuficiente agilidad y rapidez en la implementación de normas adaptativas, orientadas a 
responder a cambios bruscos de las condiciones ambientales y escenarios operacionales en forma 
oportuna; y ii) la deficiencia o lentitud en el proceso de regularización y/o autorización de 
actividades anexas en las caletas artesanales, lo cual dificulta la incorporación de tecnologías que 
permitirían dar valor agregado a las capturas desembarcadas, entre otros.  
 

Por otra parte, si bien existen instituciones y centros de investigación que mantienen sistemas de 
monitoreo biológico, oceanográfico, pesquero y económico del sector, los cuales permiten aportar  
antecedentes para una toma de decisiones, en su mayoría, no consideran aspectos específicos 
orientados a conocer el comportamiento y evolución de variables asociadas al cambio climático, lo 
cual constituye una dificultad para la realización de análisis integrales de las principales pesquerías 
chilenas y la acuicultura bajo distintos escenarios de cambio climático.  
 

Otro aspecto para considerar es la existencia de un déficit en la coordinación de las estrategias 
regionales en materia de pesca y acuicultura que facilite la acción conjunta de los organismos 
públicos locales (Direcciones Zonales de Pesca y Acuicultura, Secretarías Regionales Ministeriales, 
Centros de Investigación, Corporaciones de Fomento, Comunidades Pesqueras y otros). Esto se 
traduce en una falta de visión común y una alta dispersión de competencias e iniciativas, que 
concluye con una excesiva fragmentación en la toma de decisiones.  
 
La insuficiente coordinación también se manifiesta en el área de la investigación e innovación 
tecnológica, con poca interacción entre los equipos de investigación, duplicación de estudios y vacíos 
en áreas puntuales. 
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Las dificultades observadas en el entendimiento del problema y la falta de información para su 
comprensión, por parte de la institucionalidad (pública, privada y sociedad civil) dificultan además la 
obtención de recursos financieros para apoyar los procesos de adaptación al cambio climático y 
acompañar su implementación, transformándose, la escasez de recursos y la falta de capacidad 
técnica, en una de las grandes limitantes para avanzar. 
 

Estas limitaciones desembocan en impactos negativos en términos de generación de normas que no 
incorporan los efectos del cambio climático lo cual, sumado a otras prácticas no deseadas y la falta 
de aplicación de un enfoque ecosistémico, pueden afectar la disponibilidad de los recursos 
hidrobiológicos.  
 

Para disminuir estas barreras es que se hace necesario diseñar e implementar un programa de 
capacitación dirigido a funcionarios públicos, expertos nacionales, autoridades y tomadores de 
decisiones a nivel central, regional y comunal, el cual pretende actualizar y generar capacidades 
expertas en materia de cambio climático en el sector de la pesca y la acuicultura y sensibilizar a 
tomadores de decisiones sobre las proyecciones e impactos esperados del cambio climático en el 
sector, con el objetivo de identificar, priorizar, implementar, monitorear y evaluar estrategias y 
medidas de adaptación a nivel institucional. 
 
2. OBJETIVOS 
 
2.1. Objetivo general 
 
Generar capacidades expertas en materia de cambio climático en pesca y acuicultura para 
funcionarios públicos, a nivel de expertos nacionales y sensibilizar a autoridades y tomadores de 
decisiones sobre las proyecciones e impactos esperados del cambio climático en el sector y, la 
necesidad y urgencia de enfrentar dicha temática para identificar, priorizar, implementar, 
monitorear y evaluar estrategias y medidas de adaptación a nivel central, regional y local.   
 
2.2. Objetivos específicos 

 
2.2.1. Diseñar un programa de capacitación sobre adaptación al cambio climático en pesca y 

acuicultura para funcionarios públicos, expertos nacionales, autoridades y tomadores 
de decisiones a nivel central, regional y local y elaborar un plan de implementación. 

 
2.2.2. Desarrollar instrumentos y herramientas para la ejecución del programa de capacitación 

diseñado 
 
2.2.3. Ejecutar el programa de capacitación a nivel central, regional y local, revisando el 

estado del arte del conocimiento con expertos, fortaleciendo la capacidad institucional 
y sensibilizando a las autoridades y los tomadores de decisiones, a fin de mejorar la 
capacidad de respuesta a los efectos del cambio climático en el sector pesca y 
acuicultura.  
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3. RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS 

 

RESULTADOS PRODUCTOS INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 

Programa de 
Capacitación 
diseñado 

Diseño de Programa con las temáticas a 
abordar en las reuniones técnicas con 
expertos nacionales 

Entrega de Informe con las temáticas a abordar 

Diseño y elaboración de contenidos para 
Curso Taller con Autoridades Zonales  

Entrega de Informe con el detalle de los 
contenidos para el curso taller 

Diseño y elaboración de contenidos para 
Curso Taller con Autoridades regionales y 
comunales 

Entrega de Informe con el detalle de los 
contenidos para el curso taller 

Diseño de la Agenda de un Taller de 
Sensibilización para tomadores de decisión 
y encargados de asignaciones 
presupuestarias 

Entrega de la agenda del Taller de sensibilización 

Diseño y elaboración de contenidos del 
curso de autoaprendizaje semipresencial (B-
Learning) 

Entrega de los módulos del curso, incluye teoría; 
ejercicio práctico y examen de evaluación 

Listado de potenciales participantes para 
cada actividad 

Entrega de listados de participantes señalando 
nombre, correo electrónico e institución a la cual 
pertenecen 

Plan de implementación y ejecución de las 
actividades identificadas en el programa 

Plan Operativo y cronograma de actividades a 
ejecutar 

Instrumentos 
y 
herramientas 
generados 

Presentaciones en formato .ppt o similar 
para cada actividad  

Entrega de presentaciones en formato digital para 
cada actividad 

manuales, guías, mapas temáticos, material 
de apoyo, entre otros 

Entrega del material didáctico tales como, guías, 
mapas temáticos, material de apoyo, entre otros 

Plataforma virtual para curso B-Learning 
Verificación mediante acceso a la plataforma 
virtual 

Portafolio del curso  

Entrega de un portafolio final que contenta los 
contenidos del programa, los instrumentos y 
herramientas generados y utilizados, las lecciones 
aprendidas y recomendaciones para la 
institucionalidad pública. 

Programa de 
Capacitación 
ejecutado  

Seis reuniones técnicas con expertos 
nacionales (60 participantes en total; 25% 
mujeres. 20 participantes zona norte; 20 en 
zona centro y 20 en zona sur) 

Entrega de 6 Informes de las reuniones; registro de 
participantes, registro fotográfico. 
3 Resúmenes en extenso (uno por cada zona), con 
los aportes generados en los talleres de experto. 

3 Cursos Taller para autoridades zonales (1 
zona norte, 1 zona centro y 1 zona sur); 100 
participantes en total; 25% mujeres 

Entrega de 3 Informes de los cursos taller; registro 
de participantes, registro fotográfico. 

4 Cursos Taller para autoridades regionales 
y comunales; 80 participantes en total (20 
en Tarapacá; 20 en Coquimbo; 20 en Biobío 
y 20 en Los Lagos  

Entrega de 4 Informe3 de los cursos taller; registro 
de participantes, registro fotográfico. 

1 Taller de sensibilización para tomadores 
de decisión encargados de asignaciones 
presupuestarias 

Entrega de Informe del Taller, registro de 
participantes, registro fotográfico. 

Sistematización de resultados del Curso de 
autoaprendizaje B-Learning; 100 
funcionarios públicos capacitados 

Entrega de resultados del curso; registro de 100 
participantes; entrega de certificados a los 
participantes  
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4. METODOLOGÍA 

 

El diseño del programa de capacitación debe apuntar a mejorar el conocimiento sobre los riesgos 
asociados al cambio climático y aumentar la capacidad de las instituciones para entender y 
considerar las medidas de adaptación que deben aplicarse en el sector público y privado a nivel 
nacional, regional y local, y aumentar la capacidad de funcionarios públicos, expertos nacionales, 
autoridades y tomadores de decisión, para proveer un mayor respaldo técnico, operativo y 
normativo a los pescadores artesanales y acuicultores de pequeña escala para implementar medidas 
de adaptación al cambio climático, contribuyendo así a reducir la vulnerabilidad del sector de la 
pesca y la acuicultura.  
 

Este proceso de fortalecimiento de las instituciones y particularmente a nivel de tomadores de 
decisión se realizará considerando los enfoques ecosistémicos y precautorios, aplicando visiones 
integradas y holísticas que permitan adoptar decisiones conducentes a fortalecer los principios del 
desarrollo sostenible. De esta manera se contribuirá a que las políticas y acciones asociadas a 
cambio climático, puedan ser adoptadas en base a una visión amplia e integrada de los ecosistemas, 
incorporando información asociada a indicadores de cambio climático, tanto en los programas de 
investigación y monitoreos ambientales y sectoriales, como en la toma de decisiones.  
 

El resultado esperado del programa es lograr una capacidad fortalecida de instituciones públicas y 
privadas donde, los profesionales del sector incorporan en sus análisis el factor cambio climático e 
implementan acciones que propenden a mejorar la adaptación al cambio climático en el sector 
pesquero y acuícola a niveles nacional, regional y local. 
 

El oferente deberá preparar una propuesta de Programa, el cual debe estar diseñado para aplicarse 
por etapas y a diferentes públicos objetivos: funcionarios públicos, expertos nacionales, autoridades 
y tomadores de decisión a nivel central, regional y local. 
 

El contenido del Programa debe considerar en sus módulos, la incorporación de ejemplos y estudios 
de casos prácticos y reales de fenómenos vinculados a cambio climático que hayan ocurrido o estén 
ocurriendo en el sector pesquero o acuícola de pequeña escala. Asimismo, dichos fenómenos 
deberán relacionarse con el quehacer de la institucionalidad pública y privada a objeto de apoyar el 
proceso de toma de decisiones, en beneficio del fortalecimiento de las capacidades de adaptación 
de comunidades pesqueras al cambio climático. En este sentido, será importante que el oferente 
incluya en el Diseño del Programa, la identificación y análisis de algunos impactos del cambio 
climático en las distintas regiones.  
 
Así mismo, en el Diseño del Programa, el consultor deberá incorporar propuestas metodológicas y 
de actividades prácticas que sean innovadoras y tiendan a generar cambios de conducta en las 
funciones de los participantes, de modo tal que puedan integrar el cambio climático en decisiones 
de distinto nivel. Para ello, se estima relevante la identificación de los principales mensajes a los 
distintos públicos objetivos para sensibilizarlos respecto al cambio climático desde su rol/función. 
 
Debido a que ya existen cursos referidos a la adaptación al cambio climático, se estima conveniente 
revisar y evaluar los más relevantes y atingentes al medio sectorial nacional y, eventualmente, 
considerar la revisión, mejora, ajuste y actualización de cursos ya existentes incorporando, en la 
medida de lo posible, nuevas metodologías y actividades aplicadas. 
 
Para funcionarios públicos, se debe diseñar e implementar un curso semipresencial para un mínimo 
de 100 participantes. El aprendizaje semipresencial (por sus siglas en inglés: B-Learning o Blended 
Learning) se refiere a la combinación del trabajo presencial (en aula), y del trabajo en línea 
(combinando Internet y medios digitales). Al término de curso, los participantes deberán realizar un 
examen final, a través del cual, obtendrán un certificado de aprobación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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En cuanto a las reuniones con expertos nacionales, el propósito será identificar y analizar los efectos 
del CC en la zona costera de Chile, sus ecosistemas, los recursos acuáticos y las actividades 
económicas relacionadas, entre otras. Deberá considerarse la elaboración de un resumen en 
extenso, sobre los aportes al conocimiento de la temática, realizados por los propios expertos, un 
portafolio de propuestas de proyectos para mejorar la adaptación al cambio climático en pesca y 
acuicultura y un listado de recomendaciones para la institucionalidad sectorial con acciones a 
considerar para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del sector pesquero y acuícola 
frente al cambio climático. En el caso de las autoridades regionales y tomadores de decisión, el 
objetivo es fortalecer las capacidades en materia de cambio climático, relevar la importancia y 
generar conciencia respecto de los efectos del CC y recomendar la adopción de medidas concretas y 
eficaces frente al fenómeno. 
 

Dentro del programa, deberá considerarse una actividad dirigida a autoridades del poder ejecutivo y 
poder legislativo responsable de asignaciones presupuestarias, a fin de sensibilizar respecto a la 
importancia y necesidad inmediata de apoyar iniciativas orientadas a minimizar los impactos del 
cambio climático y aumentar las capacidades de adaptación de pescadores artesanales y 
acuicultores de pequeña escala. Se debe considerar reunir al menos 20 analistas de los niveles 
centrales del país e incorporar en los talleres zonales, regionales y comunales, analistas involucrados 
en la preparación de presupuestos locales. 
 

El Plan de Implementación del Programa debe considerar la realización de al menos, las siguientes 
actividades: 
 

Seis reuniones técnicas con 60 expertos nacionales (al menos 25% mujeres), para el fortalecimiento 
de las capacidades y actualización del conocimiento respecto a los efectos del CC en la zona costera 
de Chile, sus ecosistemas, los recursos acuáticos y las actividades económicas relacionadas. Se debe 
considerar la participación de 20 expertos a nivel central; 20 expertos en la zona norte y 20 expertos 
en zona sur. Estas seis reuniones se realizarán de la siguiente manera: tres reuniones de 
actualización del conocimiento e información disponible en materia de cambio climático, asociado a 
pesca y acuicultura, dentro de los primeros 9 meses del proyecto (una en cada zona: centro, norte y 
sur) y tres reuniones de reforzamiento y actualización dentro de los últimos 9 meses de duración del 
proyecto (una en cada zona: centro, norte y sur).  
 

Para sensibilizar y generar conciencia respecto a los efectos del cambio climático, se realizarán tres 
cursos-taller para autoridades zonales. Un curso-taller en la Zona Central (40 participantes, al menos 
25% mujeres), un curso-taller en la Zona Norte (30 participantes, al menos 25% mujeres) y un curso-
taller en la Zona Sur (30 participantes, al menos 25% mujeres). 
 

Las macrozonas consideran la siguiente cobertura geográfica: 
Zona Norte: Región de Arica y Parinacota; Región de Antofagasta; y Región de Atacama. 
Zona Centro: Región de Valparaíso; Región del Libertador General Bernardo O’Higgins; Región de 
Ñuble; Región del Maule y Región Metropolitana. 
Zona Sur: Región de la Araucanía; Región de Los Ríos; Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del 
Campo; Región de Magallanes 
 

Las Regiones de Tarapacá, Coquimbo, Biobío y Los Lagos, correspondientes a los sitios pilotos del 
proyecto, quedan excluidas de las “macrozonas”, debido a que en estas 4 regiones, se realizarán 
actividades puntuales que se detallan más adelante. 
 

A nivel de sitio piloto se realizarán, cuatro curso-talleres (uno por región: Tarapacá, Coquimbo, 
Biobío y Los Lagos) para 80 autoridades regionales y comunales (20 participantes por cada 
región/comuna, al menos 20% mujeres). En la primera mitad del proyecto se realizarán 2 cursos 
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taller, uno en Tarapacá y otro en Coquimbo y en la segunda mitad del proyecto se realizarán otros 2 
cursos taller, uno en Biobío y otro en Los Lagos (el orden de los curso-taller propuesto, puede ser 
ajustado). 
 

A más tardar en diciembre 2018, se llevará a cabo un taller de sensibilización para autoridades del 
poder ejecutivo y poder legislativo, responsables de asignaciones presupuestarias.  
 
En cuanto al curso de autoaprendizaje semipresencial (B-Learning), enfocado a funcionarios públicos 
del sector pesquero y ambiental, se debe considerar la selección, relación de secuencia, priorización 
e interdependencia de contenidos, delimitación de las unidades y/o módulos, la realización de todas 
las correcciones necesarias de texto y estilo durante todo el proceso de elaboración, mediatización y 
ejecución, a modo de contar con la versión final del contenido. Asimismo, el diseño del curso en la 
plataforma, debe incorporar a lo menos pantallas sencillas con animaciones de texto, tratamiento de 
imágenes, botones interactivos, inclusión y sincronización de locución, música, personajes, 
animaciones, análisis y validación de diferentes propuestas gráficas de navegación, entre otros. 
 
Además, se deberá integrar el curso a una plataforma en línea que definirá la contraparte técnica, 
para que esté disponible y operativo a partir de marzo 2019. Este curso deberá contar con un 
sistema de inscripción para lo cual, previamente, se requerirá que el oferente realice reuniones con 
el sector, a nivel nacional, con el objetivo de estimular la participación de los funcionarios.  
 

Para el diseño de contenidos, se deberá considerar además de la teoría, un ejercicio práctico, en que 
los participantes identifiquen un impacto específico del cambio climático al sector pesca y 
acuicultura, diseñen una medida de adaptación al cambio climático, planifiquen su implementación y 
una evaluación final. Los resultados del examen deberán ser interpretados y sistematizados en un 
informe que dé cuenta del grado de aprendizaje logrado. 
 

Para la elaboración de los contenidos del curso B-Learning, el consultor deberá revisar y analizar los 
cursos virtuales disponibles principalmente en el Ministerio de Medio Ambiente (Academia Adriana 
Hoffman del MMA)1, en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
FAO2. 
 
La duración del curso B-Learning3, debe considerar 3 meses (marzo, abril y mayo 2019), de aplicación 
en línea y al término de los tres meses se debe realizar una sesión presencial (junio 2019) la cual, 
dado la cobertura nacional, se realizará en 4 puntos de encuentro, correspondientes a las 4 regiones 
pilotos del proyecto (Tarapacá, Coquimbo, Biobío y Los Lagos). El resultado esperado, son 100 
funcionarios públicos capacitados en cambio climático asociado a pesca y acuicultura. Si al término 
del curso, no se ha logrado el resultado en cuanto al número de participantes, éste deberá repetirse 
asegurando la inscripción de participantes suficiente para dar cumplimiento al resultado esperado. 
 
5. DESTINATARIOS 
 

Las instituciones destinatarias del programa incluirán al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 
(Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Instituto de Fomento 
Pesquero, Subsecretaría de Economía); Ministerio del Medio Ambiente; representantes del poder 
Ejecutivo y Legislativo; Gobiernos Regionales de todo el país y en específico de Tarapacá, Biobío, 
Coquimbo y Los Lagos, Direcciones Zonales de Pesca y Acuicultura; Secretarías Regionales 
Ministeriales de Economía y Medio Ambiente; Consejos Regionales; Dirección General del Territorio 

                                                 
1 http://portal.mma.gob.cl/wp-content/academia/ 
2 http://www.fao.org/elearning/#/elc/en/courses/CLCH 
3 Se recomienda revisar, http://educacion.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2015/09/Gu%C3%ADa-de-Cambio-
Clim%C3%A1tico-2017.pdf 

http://portal.mma.gob.cl/wp-content/academia/
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Marítimo y de Marina Mercante; Gobiernos Comunales de Iquique, Coquimbo, Tomé, Hualaihué; 
Centros de investigación, Universidades, entre otros. 
 
El Proyecto GEF “Fortalecimiento de la Capacidad de Adaptación en el Sector Pesquero y Acuícola 
Chileno al Cambio Climático”, creará Grupos de Trabajo Interinstitucionales Público-Privados, a nivel 
nacional, regional y comunal, los cuales tendrán como objetivo principal, proporcionar asesoría y 
mejorar la coordinación interinstitucional en materia de cambio climático, pesca y acuicultura. Los 
miembros que conformarán estos grupos deberán ser considerados como potenciales participantes 
en las actividades que se realizarán en el marco de la presente consultoría. 
 

6. ARREGLOS DE IMPLEMENTACIÓN 
 

6.1. Requisitos del postulante 
 

 Contar con un equipo de trabajo constituido por al menos un profesional, con experiencia 
comprobada, en las áreas de las ciencias del mar (Ingeniero Pesquero, Ingeniero en Acuicultura, 
Oceanógrafo, Biólogo Marino u otra relacionada), quien actuará como consultor principal, y un 
especialista con experiencia, en el desarrollo de metodologías, técnicas y herramientas para 
trabajo colaborativo (sociólogo, educador, u otro relacionado), quien actuará como consultor de 
apoyo. 

 

 El consultor principal debe contar con experiencia probada de al menos diez (10) años en 
asesorías y ejecución de proyectos en el sector de la pesca, la acuicultura y el medio ambiente; 
mientras que el consultor de apoyo, debe contar con experiencia probada de al menos siete (7) 
años en procesos de capacitación/enseñanza/instancias participativas con actores de la 
institucionalidad pública y privada. 

 

 Los consultores que constituyen el equipo de trabajo deben conocer la estructura y 
funcionamiento de la institucionalidad pública vinculada al sector pesquero y acuícola. Es 
deseable que el oferente tenga experiencia laboral previa ejecutando estudios requeridos por la 
autoridad pesquera y acuícola del país.  

 

 Para el producto correspondiente al curso de autoaprendizaje semipresencial (B-Learning), se 
debe considerar, dentro del equipo de trabajo, la incorporación a tiempo parcial, de un 
diseñador gráfico, con al menos 5 años de experiencia, quien será responsable de la edición de 
contenidos utilizando herramientas que, visualmente, interpreten de mejor forma lo que se 
quiere enseñar.  

 

 Asimismo, se debe considerar la incorporación parcial de un especialista en tecnologías o 
profesión afín (deseable experiencia en informática educativa), con al menos 5 años de 
experiencia, quien tendrá la responsabilidad de montar el curso en una plataforma virtual. 

 

 El oferente deberá presentar una propuesta técnica y una propuesta financiera según lo 
establecido en las presentes bases. En la propuesta financiera se debe detallar los costos de cada 
actividad y el número de Horas Profesionales (HP) que cada miembro del equipo dedicará a los 
servicios solicitados. 

 
6.2. Plazos de ejecución 

 

La presente consultoría tendrá una duración de 18 meses. 
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6.3. Detalle de pagos 

 

Se efectuarán 4 pagos correspondientes cada uno al 25% del monto total de la consultoría, según el 
siguiente detalle: 
 

1er Pago: 25% del monto total de la consultoría, al tercer mes desde el inicio del proyecto. El 
producto a entregar corresponde al Diseño del Programa, Plan de implementación e Instrumentos 
y herramientas para el desarrollo del Programa en formato físico y digital (incluye manuales, guías, 
mapas temáticos, material de apoyo, entre otros). Además, se debe incorporar un listado tentativo 
de los participantes considerados para cada una de las actividades contenidas en el Plan de 
implementación. 
  
2er pago: 25% del monto total de la consultoría, al octavo mes desde el inicio del proyecto. El 
producto a entregar será un Informe de Avance, el cual deberá contener un reporte de las 
actividades realizadas a la fecha, es decir: i) 1era Reunión técnica de fortalecimiento de capacidades 
a expertos nacionales en la zona norte, zona centro y zona sur; ii) Curso-Taller para autoridades de la 
zona norte y zona sur iii) Curso-Taller para autoridades regionales y comunales en Tarapacá y 
Coquimbo; iv) Taller de sensibilización para honorables del poder ejecutivo y legislativo encargados 
de asignaciones presupuestarias. El informe debe incluir las temáticas abordadas, un resumen de las 
discusiones y recomendaciones, el registro de participantes desagregado por género. 
 

3er pago: 25% del monto total de la consultoría, al mes catorce desde el inicio del proyecto. El 
producto a entregar será un Informe de Avance, el cual deberá contener un reporte de las 
actividades realizadas a la fecha, es decir: i) Diseño, implementación y resultados del curso de 
autoaprendizaje semipresencial (B-Learning); ii) 2da Reunión técnica de fortalecimiento de 
capacidades a expertos nacionales en la zona norte, zona centro y zona sur. El informe debe incluir 
los resultados del curso B-Learning y las temáticas abordadas en la reunión con expertos, incluyendo 
un resumen de las discusiones y recomendaciones y el registro de participantes desagregado por 
género tanto del Curso B-Learning como de la reunión técnica de expertos. 
 

4to Pago: 25% del monto total de la consultoría al mes dieciocho desde el inicio del proyecto, el 
producto a entregar será un Informe Final, el cual deberá contener un reporte de las actividades 
realizadas a la fecha, es decir: i) Curso-Taller para autoridades regionales y comunales en Biobío – 
Tomé, y ii) Curso-Taller para autoridades regionales y comunales en Los Lagos – Hualaihué; iii) Curso-
Taller para autoridades de la zona norte. iv) Resultados del 2do Curso B-Learning, si lo hubiese. El 
informe debe incluir las temáticas abordadas en cada una de las actividades, un resumen de las 
discusiones y recomendaciones de los grupos de expertos, los resultados del curso B-Learning, el 
registro de participantes de cada actividad desagregado por género. El informe final debe 
consolidarse con el informe de avance entregado previamente, es decir, el informe final debe 
contener todas las actividades realizadas durante los 18 meses de proyecto. Asimismo, en este 
informe final, se deberán entregar y respaldar todos los productos identificados y comprometidos en 
el proyecto. Además, al final del programa, se debe entregar un portafolio que contenga los 
contenidos del programa, las herramientas e instrumentos actualizados, las lecciones aprendidas y 
recomendaciones para la institucionalidad pública. 
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6.4. Carta Gantt 

 

Actividad o Producto 
Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Diseño del Programa y Plan de 
Implementación 

                  

Instrumentos y herramientas para la 
capacitación 

                  

Reuniones técnicas con expertos (I) 
Zona Centro 

                  

Reuniones técnicas con expertos (I) 
Zona Norte 

                  

Reuniones técnicas con expertos (I) 
Zona Sur 

                  

Informe de Avance I                   

Curso-Taller para Autoridades Zona 
Norte 

                  

Curso-Taller para Autoridades Zona 
Sur 

                  

Curso-Taller para Autoridades Zona 
Centro 

                  

Taller de sensibilización para 
honorables del poder ejecutivo y 
legislativo 

                  

Curso B-Learning para funcionarios 
públicos 

         V V V P V V V P  

Informe de Avance (II)                   

Curso-Taller para Autoridades 
regionales y comunales (Tarapacá - 
Iquique) 

                  

Curso-Taller para Autoridades 
regionales y comunales (Coquimbo - 
Coquimbo) 

                  

Curso-Taller para Autoridades 
regionales y comunales (Biobío - 
Tomé) 

                  

Curso-Taller para Autoridades 
regionales y comunales (Los Lagos - 
Hualaihué) 

                  

Reuniones técnicas con expertos (II) 
Zona Centro 

                  

Reuniones técnicas con expertos (II) 
Zona Norte 

                  

Reuniones técnicas con expertos (II) 
Zona Sur 

                  

Informe Final                    

 
V  =  Virtual 
P  =  Presencial          
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DOCUMENTACIÓN Y FORMULARIOS QUE SE DEBEN PRESENTAR JUNTO CON LA 

PROPUESTA TÉCNICA 

 
Su oferta deberá constar de los siguientes elementos claramente identificados: 

 

 Apéndice B: Propuesta Técnica según lo solicitado en el Apéndice A y Apéndice 

B-1 Plazo de ejecución (Carta Gantt) 

 Documentos que demuestren el cumplimiento de los requisitos obligatorios:  

o Certificado de existencia y representación legal vigente. 

o Copia de cédula del representante legal. 

o Copia del RUT actualizado. 

o Soportes: Curriculum vitae de cada uno de los miembros del equipo de 

trabajo). 

  

CURRICULUM EMPRESA 

CONSULTORA 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA CONSULTORA 
 

 

PRINCIPALES ÁREAS DE ACTUACIÓN 
 

EXPERIENCIA EN PROYECTOS 

 

ENTIDAD 

FINANCIADORA/CONTRATANTE 

 
MONTO EJECUTADO 

FECHA 

DE 

INICIO 

 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

OBJETO DEL 

CONTRATO/ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

      

      

      

 
Profesional Coordinador  

 

 
Nombre del 

Coordinador 

 

 
Título 

 
Título de 

Posgrado (si 

tiene) 

 
Áreas específicas 

de experiencia 

profesional 

Tiempo de servicio en 
cada experiencia 

reportada, 

 
Total años 

de 

experiencia Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación 

       

       

       

       

       

NOTA: De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 

de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
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EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 
Profesional o técnico  

 

 

 
Nombre del 

operador 

técnico 

 

 
Cargo 

 

 
Título 

 
Título de 

Posgrado (si 

tiene) 

 
Áreas específicas 

de experiencia 

profesional 

Tiempo de servicio en 
cada experiencia 

reportada, 

 
Total años 

de 

experiencia Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación 

        

        

        

        

        
 

Profesional o técnico 
 

 

 
Nombre del 

operador 

técnico 

 

 
Cargo 

 

 
Título 

 
Título de 

Posgrado (si 

tiene) 

 
Áreas específicas 

de experiencia 

profesional 

Tiempo de servicio en 

cada experiencia 

reportada, 

 
Total años 

de 

experiencia Fecha de 
inicio 

Fecha de 
terminación 

        

        

        

        

        
 

Profesional o técnico 
 

 

 
Nombre del 

operador 

técnico 

 

 
Cargo 

 

 
Título 

 
Título de 

Posgrado (si 

tiene) 

 
Áreas específicas 

de experiencia 

profesional 

Tiempo de servicio en 
cada experiencia 

reportada, 

 
Total años 

de 

experiencia Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación 

        

        

        

        

        
 
 
 

NOTA: De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el 
cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo 
traslapado. 

 
(Adjuntar las hojas de vida del personal presentado)
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PLAZO DE EJECUCIÓN  
  

Desglose a continuación todas las actividades que propone para la ejecución de la presente 

contrata junto con la información pertinente. El plan de trabajo (Carta Gantt), deberá incluir 

todas las actividades principales y los resultados solicitados por la FAO en el Apéndice A, 

así como otras actividades y resultados que añadan valor que desee proponer. 
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FORMULARIO DE LA OFERTA FINANCIERA 

 

La FAO solicita que presente su oferta financiera de conformidad con el formato que se 

indica a continuación. Añada las líneas que necesite. Las actividades principales deberán 

coincidir con las actividades principales descritas en el plan de trabajo. Tenga en cuenta que a 

continuación debe proporcionar un desglose detallado de los costos totales del proyecto. 

[AJUSTAR EL FORMULARIO SEGÚN CONVENGA] 

 

Gastos 
Tipo de 

unidad 

Número de 

unidades 

Costo 

unitario 
Total  

Actividad A: Especifique la actividad principal (esta deberá coincidir con la actividad principal del 

plan de trabajo).  

Personal          

Viajes (cree sublíneas para los distintos 

componentes: vuelos, alojamiento, dietas y 

otros)         

Otros (especifíquese)         

Otros (especifíquese)         

Subtotal A         

Actividad B  

Personal          

Viajes (cree sublíneas para los distintos 

componentes: vuelos, alojamiento, dietas y 

demás)         

Otros (especifíquese)         

Otros (especifíquese)         

Subtotal B          

Actividad C:  

Personal          

Viajes (cree sublíneas para los distintos 

componentes: vuelos, alojamiento, dietas y 

demás)         

Otros (especifíquese)         

Otros (especifíquese)         

Subtotal C         

D: Otros gastos (incluya aquí todos los costos no relacionados con ninguna actividad concreta). 

Especifique la naturaleza de estos costos. 

Otros (especifíquese)         

Otros (especifíquese)         

Subtotal D         

TOTAL A + B + C + D         

 


