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29/05/2018 
 
N.º DE CONCURSO FAO LIC 010-2018 
 

SOLICITUD DE PROPUESTA  
 

FECHA LÍMITE: 20 de junio 2018 a las 12.00 pm  
Santiago Chile 

 
 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 bajo el marco del proyecto “Incorporación de la 
Conservación y valoración de especies y ecosistemas críticamente amenazados en paisajes 
productivos de frontera de desarrollo en las regiones de Arica y Parinacota y del Biobío”  
 

Elaboración del “Diseño de Programas de educación ambiental para la conservación de especies 
amenazadas para funcionarios públicos encargados de extensión agrícola, escuelas y sociedad 

civil” para la Provincia de Arica y Parinacota 
 
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. 

 
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. 

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

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

http://www.fao.org/unfao/procurement/codedeconduitethique/protests/es/
http://www.fao.org/aud/69204/es/
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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 (proveedor de servicios) con experiencia y capacidad 

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

Se requiere un equipo constituido por al menos dos profesionales de las áreas de educación 
ambiental y/o conservación ambiental y biodiversidad (Biólogos, Ingeniera Ambiental, 
Sociólogos, Ingenieros en Recursos Naturales y  otras relacionadas); contar con experiencia 
probada de al menos cinco (5) años en conservación de recursos naturales y medio ambiente; 
con experiencia probada de al menos tres (3) años en procesos de 
capacitación/enseñanza/instancias participativas con comunidades, empresas, servicios 
público entre otros. 
 
Se valorará, sin ser excluyente, los equipos de trabajo que posean profesionales con 
experiencia en especialización en temáticas de conservación de especies amenazadas, 
implementación en buenas prácticas en sistemas productivos, promoción de la educación 
ambiental. Asimismo, se valorará la presencia regional de los proponentes.   

  
 El licitador deberá demostrar por lo menos tres (3) años de experiencia en la ejecución de 
trabajos similares, tanto para las acciones de diseño de programas educativos en las temáticas 
requeridas en el Apéndice A. Esta experiencia, deberá ser acreditada por el proponente 
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. 
No se aceptarán contratos como soporte para acreditar la experiencia. 
 
 El licitador deberá asignar el tiempo de consultores (horas persona) 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 debidamente completo e incluyendo soportes 
(Curriculum Vitae de cada uno de los miembros del equipo de trabajo). Como mínimo se 
requiere:  

 
Equipo de trabajo multidisciplinario, compuesto por al menos tres profesionales, 
técnicamente calificados: 

 

 Un coordinador con experiencia en educación ambiental 
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 Un profesional de apoyo del área de conservación de biodiversidad 

 Un diseñador gráfico 
 

El equipo deberá demostrar al menos tres (3) años de experiencia en la implementación de 
trabajos similares.  

 
El licitador deberá presentar el Apéndice C debidamente completo, en el que se indican los 
costos de los servicios que se solicitan. 
 
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 MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PONDERACIÓN 

Experiencia de él/la o los profesionales en la consultorías 
similares 
  

Curriculum Vitae 20% 
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Se evaluará la experiencia y años de trabajo en educación 
ambiental, para lo cual el oferente deberá adjuntar el respectivo 
currículum vitae 
  
Años de Experiencia según el objetos general y específicos de la 
licitación (promedio si es más de un especialista): 
100 puntos = 8 o más años 
60 puntos = Entre 5 y menos de 8 años 
30 puntos = Entre 2  y menos de 5 años 
0 punto= Menos de 2 Años 

Experiencia de la empresa consultora en ejecución de 

programas de educación ambiental  

  
Se evaluará la experiencia y años de trabajo en materias de 

diseño de programas de educación ambiental, para lo cual el 

oferente deberá adjuntar el respectivo currículum  vitae. 
  
Años de Experiencia en ejecución de proyectos relativos en 
educación (promedio si es más de un especialista): 
100 puntos = 8 o más años 
60 puntos = Entre 5 y menos de 8 años 
30 puntos = Entre 2  y menos de 5 años 
0 punto= Menos de 2 Años 

Curriculum Vitae   15% 

Metodología y plan de trabajo 
Se evaluará la concordancia de la propuesta metodológica y su 
lógica interna, respecto de los resultados esperados para esta 
consultoría. El consultor deberá indicar el tiempo dedicado por 
cada una de las personas que formen parte de su oferta técnica, 
señalando además la función de cada uno. 
  
Cumplimiento Requerimiento Solicitados: 
100 puntos = Cumple con concordancia con la metodología 
respecto a los resultados esperados. 
60 puntos = Cumple medianamente con la metodología respecto 
a los resultados esperados. 
30 puntos = Cumple mínimamente con la metodología respecto 
a los resultados esperados. 
0 punto= No Cumple con la metodología respecto a los 
resultados esperados. 

Propuesta 
Técnica  

20% 

Consideraciones medioambientales 
Se acreditará mediante la presentación de una Declaración 
Jurada simple, adjunta en los documentos anexos, indicando los 
instrumentos que el oferente dispone o utiliza. 
  
100 Puntos= el Oferente señala que mantiene vigente 
la  certificación ISO 14001 a en su defecto en la declaración 
señale cumplir con las letras b), c), d), y e) simultáneamente 
60 Puntos = el Oferente declara cumplir entre 2 y 4 de los puntos 
descritos en las letras b), c), d), e) o f). 
20 Puntos = el Oferente declara cumplir sólo 1 de los puntos 
descritos en las letras b), c), d), e) o f). 

Declaración 
Jurada simple 

5% 
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0 Puntos= el Oferente NO cumple ninguno de los puntos descrito 
o no presenta la Declaración. 

Evaluación de la Propuesta Económica 
La evaluación de la oferta económica se obtendrá dividiendo el 
costo  mínimo ofrecido, por el costo ofertado y luego 
multiplicando el resultado de esta división por 100, que es el 
puntaje máximo para este Ítem. 
  
Puntaje de la propuesta = (Costo mínimo ofrecido)   x 100 
                                           (Costo de la propuesta) 

Oferta 
económica,  

40% 

Total   100% 

 

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 proposición deberá presentarse en dos (2) partes independientes 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 cumplimentado, para el que se utilizará el formulario adjunto al 
presente documento o copias del mismo; 

 
 4.1.3  la propuesta técnica preparada en consonancia 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: 
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 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 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 del: 

20 de junio del 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 Nº FAO LIC 10-2018 y estas deberán enviarse mediante correo electrónico a la 
siguiente dirección: Fao-Chl@fao.org 
 
IMPORTANTE: El plazo para las preguntas técnicas finaliza el 12 de junio del 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.  
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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 proposición deberá expresarse en pesos chilenos 
 

 
 



N.º de solicitud de propuesta del concurso FAO LIC 10-2018 APÉNDICE B 

Página 1 de 2 

 

 

1 

 

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. 
 
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. 
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 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:  

 _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
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 
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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. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
PARTE IX: Validez de la propuesta 
 

  Esta propuesta es válida para su aceptación durante un período de (X) MESES/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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APÉNDICE A. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES RELATIVO A LOS SERVICIOS 

 

 

1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

La biodiversidad de Chile está caracterizada por un endemismo de especies relativamente alto en 

ecosistemas variados y pequeños, los cuales son fuente de ambientes abundantes marinos, costeros, 

terrestres e insulares que alojan cerca de 30.000 especies entre plantas, animales hongos y bacterias. El 

desarrollo económico de Chile depende fuertemente de sus recursos naturales, por lo tanto las prácticas 

insostenibles y una mente extractiva, junto con alta productividad inmediata ha acelerado la degradación 

de los hábitats y la erosión del suelo en territorios productivos. La pérdida, degradación y fragmentación 

de los ecosistemas siguen siendo una gran amenaza. El cambio en el uso de la tierra es el factor antrópico 

más grande que afecta el ecosistema terrestre natural chileno. Esto incluye la industria forestal, mediante 

la tala ilegal de bosques y plantación de especies foráneas; la industria agrícola, mediante la liberación de 

corte para el establecimiento de pastizales y cultivos y urbanización, todos los cuales representan mayores 

amenazas a estos cambios en las regiones centrales y sur-centrales. 

Estas prácticas inadecuadas y el desconocimiento de la importancia de la biodiversidad tienen un impacto 

negativo. La capacidad de los territorios de proveer servicios para el ecosistema agrario, para sostener 

medios de subsistencia locales ha disminuido en las últimas décadas, especialmente en regiones de 

“frontera de desarrollo”, lo que significa que la frontera es un espacio que separa las áreas productivas 

“desarrolladas” (agricultura) de áreas “subdesarrolladas” no productivas en el país. Es así, como en los 

valles del norte de Arica y Parinacota, valles transversales (del este al oeste) con características muy 

especiales, correspondiendo a un oasis en medio de un paisaje desértico.  

Debido a todo lo anterior, variados tipos de especies únicas y sus hábitats son críticamente puestas en 

peligro en esta región. En particular, este Proyecto, ha considerado al picaflor de Arica (Eulidia yarrellii), 

el cual habita los valles desérticos de la región de Arica y Parinacota encontrándose actualmente en 

peligro crítico de Extinción. 

A pesar de los esfuerzos nacionales, no ha sido posible reducir las presiones que afectan a esta especie, 

debido a que poseen requisitos de hábitats muy extensivos. Aproximaciones sectoriales y limitadas de los 

organismos públicos responsables por la gestión de la tierra en estas áreas han dificultado la 

implementación de acciones efectivas, incluyendo la evaluación de la biodiversidad e incentivos a la 

producción sostenible. La unión de esfuerzos en una región y sector podría asegurar la estabilización de 

las poblaciones de esta especie. Las políticas públicas y regulaciones considerando la producción y 

conservación de la biodiversidad son dispersas e incluso contradictorias. Por otro lado, el valor de estas 

especies no están incorporadas a niveles sociales y culturales y los agentes vivos y producidos en las áreas 

de frontera de desarrollo no están suficientemente conscientes de su importancia. 
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El lineamiento general del Proyecto MMA/FAO/GEF Conservación Especies Amenazadas1 (de aquí en 

adelante Proyecto) para el picaflor de Arica, especie críticamente amenazada, es integrar criterios de 

conservación en el manejo de los principales territorios de “frontera de desarrollo” en las regiones de 

Arica y Parinacota, a través de la implementación de buenas prácticas para la producción de agricultura y 

conservación de la biodiversidad, a través del desarrollo de capacidades locales y conciencia e inclusión 

de la conservación en políticas locales y marcos regulatorios, con la finalidad de evitar la extinción y 

reducir la presión en los ecosistemas en los cuales habitan. 

Desde la definición de su hábitat y distribución del picaflor de Arica, se seleccionaron las comunas de Arica 

y Camarones, específicamente los valles de Camarones, Vítor (subdividido en Chaca y Vítor) y Azapa. Los 

criterios para definir  la  intervención se basó en: (1) su potencial para generar corredores biológicos, (2) 

distribución entre áreas de influencia de las áreas protegidas y (3) prácticas de producción implementadas 

con impacto negativo en la especie.   

Las siguientes bases técnicas contemplan aspectos específicos para la región de Arica y Parinacota y que 

guarda relación con la especie amenazada picaflor de Arica. 

 

Contexto 

En el marco del Proyecto, se requiere contratar a un proveedor de Servicios que realice una consultoría 

para la elaboración de un diagnóstico de las necesidades en términos de educación ambiental y el diseño 

de materiales educativos definidos para territorios comunales definidos en la región de Arica y Parinacota. 

Esta consultoría responde a uno de los productos del Proyecto MMA/FAO/GEF Conservación Especies 

Amenazadas, que dice relación con el Componente 1, en el Producto 1.1.2.: Programas de educación 

ambiental para la conservación de especies amenazadas para funcionarios públicos encargados de 

extensión agrícola, escuelas y sociedad civil. 

Dentro de las actividades del Proyecto, se propone realizar una intervención educativa ambiental que 

busque en una primera etapa, diagnosticar el nivel de educación ambiental en el área de influencia del 

Proyecto y posterior al resultado del diagnóstico, diseñar programas educativos y material de difusión  

que esté acorde con las necesidades de cada territorio. 

El diagnóstico ambiental y el diseño del material educativo deben estar centrado la especie críticamente 

amenazada, el picaflor de Arica.   

Las comunas a intervenir corresponden a comunas de Arica y Camarones, específicamente los valles de 

Camarones, Vítor (subdividido en Chaca y Vítor) y Azapa. 

El enfoque de la consultoría debe estar dirigido hacia la comunidad educativa, sector público (encargados 

de extensionismo y medio ambiente), sociedad civil y privados asociados a las actividades económicas que 

impactan a la especie en cuestión. 

 

 

2.- OBJETIVOS 

  

                                                 
1 Nombre original Proyecto:  “Incorporación de la conservación y valoración de las especies y ecosistemas en 
peligro crítico en la frontera de desarrollo de paisajes de producción en las regiones de Arica y Parinacota y Biobío” 
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2.1 Objetivo general 

 
Diseñar un programas de educación ambiental para sensibilizar y crear capacidades que permitan 

conservar las especie amenazada Picaflor de Arica el cual debe estar enfocado a (1) tomadores de decisión 

y funcionarios públicos, (2) comunidad educativa y (3) sociedad civil en territorios seleccionados de las 

regiones de Arica y Parinacota.    

 

2.2 Objetivos específicos  

 

i. Diseñar tres programas de sensibilización y capacitación dirigidos a tres grupos objetivos: (1) 

funcionarios públicos, (2) comunidad educativa básica y (3) sociedad civil, que ponga en valor la 

importancia de la conservación del hábitat del picaflor de Arica.  

ii. Diseñar  material educativo inclusivo para cada uno de los grupos objetivos, el cual debe incorporar 

las necesidades territoriales para el aprendizaje.  

iii. Diseñar una herramienta de medición que permita determinar para cada uno de los tres  grupos 

objetivos, el éxito de la aplicación del programa de educación ambiental que este documento 

propone.  

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La consultoría tendrá una duración de 6 meses. Durante este periodo de tiempo se deberán cumplir los 

objetivos antes expuestos tomando en cuenta los siguientes contenidos mínimos para elaborar los 

productos solicitados.  

 

Las actividades ejecutadas por el consultor serán monitoreadas por medio de reuniones y en terreno a 

través de la contraparte técnica del proyecto (Unidad de Gestión de Proyecto (UGP) como también a 

través de la verificación de los contenidos solicitados en los informes de avance.  

 

La Unidad de Gestión de Proyecto (UGP) constituida por la Coordinadora regional, asistente técnico y 

comunicador, será la encarda de coordinar los trabajos junto a la consultora o proveedor de Servicios. 

 

A continuación se entregan los productos a desarrollar por la consultoría y sus contenidos mínimos a 

considerar. 

 

 

3.1 Productos a desarrollar 

 

3.1.1 Producto 1: Tres Programas educativos: Funcionarios públicos, comunidad educativa y sociedad 

civil 
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Los programas de educación ambiental buscan sensibilizar y crear capacidades en apoyo a la protección 

de la especie amenazada, picaflor de Arica, en la Región de Arica y Parinacota. La presente etapa de la 

consultoría sólo corresponde al diseño de los programas educativos, no a su implementación. 

Los programas educativos de los tres grupos objetivos, a saber, funcionarios públicos, comunidad 

educativa y sociedad civil, deben considerar las necesidades educativas medio ambientales identificadas 

en la etapa de diagnóstico de las presentes bases y se deben incluir, en el diseño de cada uno de los 

programas, orientándolos a cada uno de los grupos objetivos. 

 

El énfasis de estos tres programas educativos, deben estar enfocados en el territorio específico del picaflor 

de Arica.   

 

 

Tabla 1. Especie a conservar y comunas de intervención  

Especie a conservar Referencia territorial Región  Comunas a intervenir 

Picaflor de Arica (Eulidia 
yarrellii) 

Valles de Arica y 
Camarones 

Arica y Parinacota Arica y Camarones  

 

Cada uno de los programas educativos debe contener a los menos las siguientes temáticas:  

 

o Dar a conocer de manera amigable y fácil de comprender la biología y ecología de esta 

especie 

o Dar a conocer los problemas y las amenazas que enfrentan esta especie, las 

consecuencias ecológicas, culturales y económicas de la perdida de la biodiversidad 

o Dar a conocer y sensibilizar sobre la amenaza de las prácticas insustentables 

agropecuarias, turísticas sobre el picaflor de Arica 

o Necesidades de implementar acciones de conservación especialmente orientadas hacia 

el sector agropecuario y turismo a través de  buenas prácticas productivas y que permitan 

la conservación de ésta especie. 

 

Cada programa deberá abarcar como mínimo las temáticas anteriormente mencionadas y los diseños 

deben considerar tipo de lenguaje, tipo de información a comunicar a cada grupo objetivo, enfoque de 

género, entre otras.  

 

A su vez, se debe considerar la entrega de una estrategia para poder implementar el programa de 

educación ambiental en la sociedad civil, considerando horarios y fechas óptimas para tener la mayor 

convocatoria de personas.  

Se solicitará a la consultora o proveedor de Servicios indicar el número de talleres mínimos para 

sensibilizar y capacitar, dependiendo de las necesidades identificadas en el diagnóstico y que al menos 

considere lo expuesto anteriormente.  
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El formato de entrega de los informes debe capítulos acorde a cada uno de los programas educativos 

elaborados. Los contenidos deben ser de común acuerdo entre la consultoría y la UGP. 

 

A priori, se debe considerar lo siguiente:  

 

La biología, ecología, problemas y las amenazas que enfrentan el picaflor de Arica, las consecuencias 

ecológicas, culturales y económicas de la pérdida de la especie. Las implicancias de las prácticas no 

sustentables agropecuarias y turísticas. Las necesidades de implementar acciones de conservación 

especialmente desde el sector silvoagropecuario, y turístico como también la necesidad de implementar 

buenas prácticas productivas para fomentar la conservación de la especie. 

 

3.1.3 Producto 2: Diseño de material educativo inclusivo 

 

El diseño y generación de algunos materiales educativos a consensuar con la UGP, para los tres grupos 

objetivos, debe responder a las necesidades territoriales en educación ambiental que existen en el área 

de intervención de las presentes bases. 

Por ejemplo, de ser identificado en el diagnóstico comunidades indígenas que utilizan la lengua aymara, 

los textos educativos deben estar traducidos a esta lengua; de existir comunas turísticas, el material 

generado debe considerar la traducción al inglés; escuelas con alumnos con características especiales, por 

ejemplo niños no videntes, se debe considerar un texto en sistema braille para esos niños, entre otras 

consideraciones. Se debe considerar el diseño de guías metodológicas de educación ambiental focalizadas 

en conservación del picaflor de Arica y promoción de buenas prácticas productivas para los tres grupos 

objetivos de la presente consultoría. Se debe abordar los problemas y amenazas que esta especie, las 

consecuencias ecológicas, culturales y económicas de la perdida de la biodiversidad y las posibles 

soluciones.  

 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS  

 

4.1 Funcionarios públicos 

 Programa de educación ambiental de funcionarios públicos de la especie amenazada picaflor de 

Arica.  

 Instrumento para medir capacidades pre y post aplicación programa educativo 

 Material educativo diseñado para impresión y para difusión digital 

 

4.2 Comunidad educativa 

 Instrumento para medir capacidades pre y post aplicación programa educativo 



N.º de solicitud de propuesta del concurso FAO LIC 10-2018 APÉNDICE B 

Página 1 de 2 

 

 

9 

 

 Base de datos de establecimiento educacionales priorizados para implementar el programa de 

educación ambiental 

 Programa de educación ambiental para la comunidad educativa para picaflor de Arica 

 Material educativo diseñado para impresión y para difusión digital 

 

4.3 Sociedad civil  

 

 Instrumento para medir capacidades pre y post aplicación programa educativo 

 Programa de educación ambiental para la sociedad civil de la especie amenazada picaflor de Arica 

 Material educativo diseñado para impresión y para difusión digital dirigido a comunidad en 

general 

 

 

4.4 Diseño material educativo 

 

Con respecto al diseño del material educativo a considerar, a continuación se nombran algunos como 

ejemplo. En este punto, se deberá llegar a un acuerdo entre el proveedor de servicios y la UGP para la 

definición de cada uno de los materiales a diseñar. 

 

 Guía de educación ambiental de protección al Picaflor de Arica. 

 Material de apoyo docente para la implementación del programa de educación ambiental en la 

comunidad educativa. 

 Cuentos de la especie amenazada 

 Infografías de la especie amenazada 

 Cápsulas de la especie amenazada. Se debe construir el guion en conjunto con la UGP.  

 
 

5. INFORMES DE AVANCES Y FINAL 

 

Una vez adjudicada la licitación, el prestador de Servicio deberá presentar un Documento de planificación 

y un cronograma detallado de trabajo al momento de la firma del contrato. 

El proveedor de los servicios será la responsable de informar el progreso de los trabajos realizados 

respecto de los programados en el plan de trabajo (Tabla 1), se deberán entregar cuatro informes de  

avance y un informe final. Estos informes serán revisados y aprobados por UGP, SEREMI de Medio 

Ambiente y FAO. Cada uno de los informes, tendrán asociados los mecanismos de supervisión. 

 

Tabla 2. Mecanismos de supervisión, contenidos, plazos de entrega de reportes, informes de avance y 

final. 
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MECANISMO DE 

SUPERVISIÓN 

CONTENIDOS PLAZO DE ENTREGA CUMPLIMIENTO 

PROVEEDOR 

Firma contrato Contrato entre consultoría y 

FAO. Entrega de carta Gantt 

actualizada con el reporte de 

todas las actividades a 

efectuar y sus fechas.  

A inicio del contrato Acto de firma 

contrato 

Informe 

descriptivo y de 

gastos asociados a 

ejecución de 

terrenos   

Informe de 

actividades 

instalación de la 

consultoría 

-Puesta en marcha de la 

consultoría.  

-Identificación de los 

establecimientos 

educacionales en las áreas de 

intervención. 

-Base de datos de líderes de 

las organizaciones 

territoriales de la sociedad 

civil. 

-Diseño de instrumento para 

medir grado de capacitación 

(Todos los grupos objetivos)  

- Base de datos de empresas 

turísticas  

Hasta el último día hábil del 

mes 1 de iniciado la 

consultoría 

Informe de avance 1  

Reporte de 

reuniones 

realizadas con 

actores claves. 

Lista de asistencia 

y fotografías de 

reuniones. 

Informe de gastos 

a la fecha   

-Estrategia que aborde la 

conservación de la 

biodiversidad y la especie, 

para con los 3 grupos 

objetivos. 

- Encuesta a los profesores 

respecto al conocimiento en 

biodiversidad/conservación o 

medio ambiente.  

 

Hasta el último día hábil del 

mes 3 de iniciado la 

consultoría 

Informe de avance 2. 
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MECANISMO DE 

SUPERVISIÓN 

CONTENIDOS PLAZO DE ENTREGA CUMPLIMIENTO 

PROVEEDOR 

Reporte de 

reuniones 

realizadas con 

actores claves. 

Lista de asistencia 

y fotografías de 

reuniones. 

Informe de gastos 

a la fecha 

Diseños preliminares de 

programas de educación 

ambiental para picaflor de 

Arica 

 

-Pre diseño de los capítulos 

para los contenidos. Capítulos 

a entregar:  

Biología y ecología, problemas 

y las amenazas que enfrenta la 

especie, las consecuencias 

ecológicas, culturales y 

económicas de la pérdida de 

la biodiversidad y la especie. 

-Dar a conocer y sensibilizar 

sobre la amenaza de las 

prácticas agropecuarias 

insustentables para el picaflor 

de Arica 

-Necesidades de implementar 

acciones de conservación 

especialmente desde el sector 

agropecuario y la necesidad 

de implementar buenas 

prácticas productivas y que 

permitan la conservación de la 

especie 

Hasta el último día hábil del 

mes 4 de iniciado la 

consultoría 

 Informe de avance 3 

Supervisión de las 

visitas realizadas 

en el área de 

intervención. 

Listas de 

asistencia y 

fotografías de 

reuniones. 

Esta etapa corresponderá a la 

entrega del pre informe final, 

el cual deberá contener la 

totalidad de la información de 

este proyecto en versión 

borrador. 

 

Se debe incluir: 

Hasta el último día hábil del 

mes 5 de iniciado la 

consultoría 

 Informe  de avance 4 

 

 



N.º de solicitud de propuesta del concurso FAO LIC 10-2018 APÉNDICE B 

Página 1 de 2 

 

 

12 

 

MECANISMO DE 

SUPERVISIÓN 

CONTENIDOS PLAZO DE ENTREGA CUMPLIMIENTO 

PROVEEDOR 

Informe de gastos   

 

 

Diseño  de productos para 

desarrollar capacidades en los 

3 grupos objetivos  

Diseño de productos para el 

desarrollo de capacidades y la 

implementación de buenas 

prácticas en los sectores 

productivos de impacto en la 

especie  

 

En resumen, se deben 

entregar los insumos 

identificados en líneas 

precedentes y todo el detalle 

contenido en el numeral 4 de 

las presentes bases técnicas. 

 

Los contenidos mínimos de 

este informe son los 

siguientes: 

 Resumen ejecutivo 

 Índice general 

 Índice de figuras 

 Índice de tablas 

 Introducción 

 Objetivos: General y 

específicos 

 Metodología 

 Resultados 

 Discusión 

 Conclusiones 

 Anexos.  

Los Anexos, deben incluir, 

listas de asistencias, 

fotografías de los talleres o 
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MECANISMO DE 

SUPERVISIÓN 

CONTENIDOS PLAZO DE ENTREGA CUMPLIMIENTO 

PROVEEDOR 

reuniones realizados, archivo 

fotográficos, informe de 

finanzas, etc 

Envío producto 

final  

Copias digital y 

físico 

 

 

 Informe Final. Consolidado 

del producto 

completo incluyendo material 

gráfico y contenidos para cada 

grupo objetivo. 

Hasta el último día hábil del 

mes 6 de iniciado la 

consultoría 

Informe final 

Nota: El proveedor de servicios podrá proponer y/o modificar los ítems e indicadores previa aprobación 

de parte de la UGP.  

 

6.- COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

Se requiere contar con un equipo de profesionales con experiencia y conocimiento en educación 

ambiental y/o conservación ambiental y biodiversidad. Experiencia en temáticas relacionadas a la 

conservación de biodiversidad, idealmente conocimiento ambiental en la región de Arica y Parinacota.  

 

El Proveedor de Servicios debe contar con al menos 3 profesionales o servicios profesionales, especialistas 

en los siguientes ámbitos:  

 

- Un coordinador con experiencia en educación ambiental quien será responsable contractual de la 

consultoría y responsable principal frente a la Coordinación del Proyecto. Debe contar con  experiencia 

demostrable en el ámbito de la educación ambiental tanto formal como no formal, en desarrollo 

sustentable, participación ciudadana, comunicación científica y afines. Debe contribuir en el diseño e 

implementación de los programas de educación ambiental para los grupos objetivos del Proyecto y de las 

actividades que de ella deriven, como son: diagnósticos del nivel de educación ambiental en los territorios 

de intervención del proyecto, coordinación con los organismos contrapartes, identificación y 

levantamiento de información apoyo en la organización de talleres de difusión y validación de los 

objetivos y planes de acción propuestos.  

 

- Un profesional de apoyo del área de conservación de biodiversidad, con experiencia probada en la 

materias ambientales y de conservación, participación ciudadana, educación ambiental, manejo base de 

datos, con presencia  en la región de Arica y Parinacota.  

 

-Un diseñador gráfico con amplia y reconocida experiencia en el ámbito del diseño y marketing asociado 
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al área medioambiental, desarrollo sustentable y comunicación científica.  

 

 

6. LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

La Coordinación de la prestación de servicios  puede ser realizada desde cualquier ciudad de Chile, sin 

embargo, se requiere la presencia como mínimo, del profesional de apoyo (punto 6 de las presentes 

bases)  con presencia en el territorio para poder realizar las actividades contenidas en esta licitación.   

 

Durante el período de ejecución del contrato, las actividades realizadas por el proveedor de los Servicios, 

deberán ser coordinadas con la UGP del proyecto para poder realizar este trabajo en terreno. 

 

Las reuniones de coordinación con la UGP (al menos una vez al mes) se realizarán en la Seremi de Medio 

Ambiente de la región de Arica y Parinacota (Blanco Encalada #252, Arica) o por sistema de 

videoconferencia, si la coordinación de la prestación de Servicio no pueda estar presente en la ciudad. Se 

solicitará un mínimo de tres reuniones presenciales con la UGP regional. 

 

 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 3. Carta Gantt proyecto 

ACTIVIDAD 
MESES 

1 2 3 4 5 6 

Firma de contrato y carta Gantt consultoría consensuada con UGP Proyecto y 
proveedor de servicios 

 
X 

          

Reuniones coordinación regional 
 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Entrega informe de avance  
 
X 

          

Entrega segundo informe de avance      X       

Entrega tercer informe de avance       X     

Entrega cuarto informe de avance         X   

Informe final           X 
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9. ENTREGA DE PRODUCTOS 

 

Los informes de avance deberán entregarse en formato digital. La portada debe consignar el número de 

referencia de la licitación o el número de contrato y cuando corresponda, una carpeta con el material 

diseñado. 

Para los informes de avances se debe considerar como mínimo el reporte de actividades señalados en la 

Tabla 2. 

En cuanto al preinforme e informe final se debe considerar los siguientes ítems como también los 

contenidos solicitados en la Tabla 1: 

 

 Resumen ejecutivo 

 Índice general 

 Índice de figuras 

 Índice de tablas 

 Introducción 

 Objetivos: General y específicos 

 Metodología 

 Resultados 

 Discusión 

 Conclusiones 

 Anexos.  

 

Los Anexos, deben incluir, listas de asistencias, fotografías de los talleres o reuniones realizados, archivos 

fotográficos, informe de gastos y otros ítems que el proveedor de Servicio estime conveniente, etc. 

 

La contraparte técnica tendrá 10 días corridos para generar y enviar sus observaciones de los informes. 

En caso de existir observaciones o rechazo de éstos por parte de la UGP, el consultor tendrá un plazo de 

10 días para entregar la versión corregida. 

Se deja constancia que la entrega de los productos objeto de la presente licitación  se entenderá 

“conforme” cuando hayan sido subsanadas todas y cada una de las observaciones realizadas por la 

contraparte técnica a los productos. 

 

La Comisión Evaluadora  de las Propuestas técnicas estará a cargo de los siguientes profesionales: 

 Cristopher Schulbe; Encargado de Recursos Naturales y Biodiversidad , Seremi de Medio 

Ambiente región de Arica y Parinacota 

 Sandra Díaz;  Directora Nacional Proyecto GEF Para la Conservación Especies Amenazadas y 

profesional Ministerio Medio Ambiente 

 Paula Arévalo; Coordinadora Regional Proyecto GEF Para la Conservación Especies Amenazadas, 

Región de Arica y Parinacota. 

 Hivy Ortiz, Oficial Técnico del Proyecto GEF Para la Conservación Especies Amenazadas  
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10. CONTRAPARTE TECNICA  

 

La contraparte técnica de esta consultoría estará representada por el equipo de proyecto consistente en 
las UGP de ambas regiones, la Oficial Técnica del Proyecto, incluyendo sus Directores Regionales y su 
Directora Nacional. La contraparte técnica contará con un máximo de 10 días hábiles para realizar la 
revisión de cada informe y definir la correspondiente aprobación o entrega de observaciones al 
Contratista, quien deberá hacer las modificaciones solicitadas en un plazo máximo de 15 días hábiles. 
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Anexo 1.Listado establecimientos educacionales sugeridos para incorporar en el diseño de 

programas educativos 
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Selección de Establecimientos Educacionales potenciales a participar en el programa de Educación 
Ambiental del Proyecto MMA FAO GEF Especies Amenazadas Región de Arica y Parinacota. 

 

Establecimiento Comuna Localidad Dirección Director Teléfono 

Escuela Valle de 
Guañacagua 

Camarones Camarones Guañacagua 
Lorelia Mercedes  

Zenis Oyarzo 
2208622 

Escuela Valle de 
Camarones 

Camarones Camarones 
Valle De 

Camarones 
Víctor Hugo 

Breems Hidalgo 
2208622 

Escuela Valle de 
Chitita 

Camarones Camarones Valle Chitita 
Fernando 

Fernández Olivares 
2208622 

Escuela Valle de 
Cobija 

Camarones Camarones 
18 De 

Septiembre 
S/N 

Luis Daniel Milanes 
Mondaca 

2208622 

Escuela Valle de 
Cuya 

Camarones Camarones 
Asent. Carlos 

Ibáñez Del 
Campo 

Marcela Del 
Carmen Rojas 

Castro 
2208622 

Escuela Valle de 
Esquiña 

Camarones Camarones Esquiña 
Jhoel Cáceres 

Romero 
2208622 

Escuela Valle de 
Illapata 

Camarones Camarones Illapata 
Virginia Del Carmen 

Martínez Rivera 
2208622 

Escuela Valle de 
Parcohaylla 

Camarones Camarones Parcohaylla Sergio  Soto Ávila 2208622 

Liceo Valle de 
Codpa 

Camarones Camarones 7 De Junio S/N 
Patricia Del Rosario 

Gomez Vergara, 
Reten2 
458163 

Chaca G-55 Arica Chaca 
Quebrada 

Chaca 
Hugo Cerda Medina - 

Darío Salas Díaz 
F-3 

Arica Azapa Km. 4 Azapa 
Arturo Yevenes 

Acuña 
58 2 224642 

España G-28 Arica Azapa 
Km. 30 

Sobraya 
María Salinas 

Camberes 
58 2 382087 

Molinos G-117 Arica Azapa K. 55 Molinos 
Iván Arancibia 

Muñoz 
- 

Pampa 
Algodonal G-31 

Arica Azapa 
Km. 45 Pampa 

Algodonal 
Augusto García 

Cañipa 
58 2 593631 
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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/CONTR
ATANTE 

 
MONTO 
EJECUTADO 

FECH
A DE 
INICI
O 

 
FECHA DE 

FINALIZACI
ÓN 

OBJETO DEL 
CONTRATO/ACTIVI
DADES 
DESARROLLADAS 

 
RESULTAD
OS 
OBTENIDO
S 

      

      

      

 
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 
terminació

n        

       

       

       

       

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 
experienci

a 

Fecha 
de 
inicio 

Fecha de 
terminaci
ón         

        

        

        

        
 

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 
experienci

a 

Fecha 
de 
inicio 

Fecha de 
terminaci
ón         

        

        

        

        
 

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 
experienci

a 

Fecha 
de 
inicio 

Fecha de 
terminaci
ón         

        

        

        

        
 
  

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 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         

 


