
 

 

 
 
 

 

LICITACION 05/2018 

 

 

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

FAO, bajo el marco de Proyecto UNJP/CHI/044 “Apoyo a la Estrategia Nacional 

de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) de Chile”, solicita 

asistencia en relación con la ejecución de un proyecto titulado:  

 

“Aplicación, actualización y documentación de la metodología y herramientas 

para estimar la precisión de mapas de cambio de uso de la tierra y propagar la 

incertidumbre utilizados en el NREF/NRF Subnacional de Chile”. 

  



 

 

 
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 específicos que se solicitan.  

 

1.2. Antes de presentar su  oferta, deberá tener  en  cuenta  todos  los  aspectos  pertinentes  a  la ejecución 

del contrato y obtener toda la información necesaria y todos los datos respecto a los riesgos, 

imprevistos y otras circunstancias que puedan influenciar o afectar a su oferta; 

 

1.3. Queda entendido que todos los documentos, cálculos, etc. que acompañen su oferta, pasarán a ser 

propiedad de esta Organización que no estará obligada a devolverlos a su empresa; 

 
1.4. Si la Organización considera que los resultados de la presente licitación lo requieren, podrá efectuar 

una adjudicación parcial del contrato o no adjudicarlo. 

 
1.5. Todo costo incurrido en la preparación de su oferta será asumido por usted; esta Organización no será 

responsable de reembolsar parte o la totalidad de dichos costos. 

 
1.6. La Organización se reserva el derecho de publicar los detalles de las adjudicaciones; entre lo que se 

incluye el nombre del proveedor y el país, el valor total del Contrato y una breve descripción de los 

trabajos o servicios. En todos los casos, los licitadores descartados serán informados. 

 
1.7. En ningún momento anterior a la adjudicación del contrato los oferentes podrán solicitar 

información referente a la licitación o contactar con la FAO, su personal o la unidad técnica 

responsable de la presente licitación, al margen de los medios específicos indicados en el punto 10. 

 
1.8. Al participar en esta licitación, los oferentes certifican que su empresa  y / o subcontratistas no están 

relacionados, directa o indirectamente, con el consultor o cualquier otra persona que preparó los 

términos de referencia u otros documentos de esta licitación. 

 
1.9. Se aceptará un consorcio de firmas siempre que las compañías indiquen qué empresa será el oferente 

principal y serán responsables de la firma del contrato correspondiente. Los oferentes que se adhieran 

al Consorcio deberán notificar a la FAO su aceptación para participar en el Consorcio (ver punto 3.4); 

 

1.10. Para recibir una adjudicación de la FAO, es necesario registrarse previamente como proveedor en el 

Portal mundial para los proveedores de las Naciones Unidas (www.ungm.org). Registre su empresa 

en el Portal. Si tiene dificultades para registrarse, comuníquese con el equipo de Mercado Global de 

las Naciones Unidas (UNGM, por sus siglas en inglés) utilizando el botón Ayuda en el sitio web 

www.ungm.org. 

 

1.11. 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. 

 

http://www.ungm.org/
http://www.ungm.org/
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


 

 

1.12. 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. 
 

1.13. Los oferentes deben certificar que su empresa/consorcio o unión temporal de proveedores 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.  

 

1.14. Los oferentes 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. 

 

1.15. 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. 

 

1.16. Se ruega a los oferentes 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.). 

 



 

 

1.17. 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. DOCUMENTOS ADJUNTOS 
 

Para facilitar la preparación de su oferta, les adjuntamos los siguientes documentos: 

 
2.1. El "Formulario de Licitación", que se empleará para presentar su oferta; 

 

2.2. La Carta de Aceptación de Invitación a Licitar, la cual agradeceremos enviar al correo 

electrónico FAO-CHL@FAO.ORG a fin de confirmar la recepción de esta Invitación a Licitar. 

 

2.3. El Apéndice A de la carta de invitación, conteniendo el “Pliego de Especificaciones relativo a los 

servicios” que se solicitan; 

 
2.4. El Apéndice B de la carta de invitación que debe emplearse para presentar su oferta técnica; contiene 

los siguiente anexos: 

a. El Anexo 1 del  Apéndice  B  conteniendo el formato “Experiencia y capacidad acreditada 

en proyectos relacionados”;  

b. El Anexo 2 del  Apéndice  B  conteniendo el formato “Experiencia del equipo de trabajo”; 

 

2.5. El Apéndice C  de  la  carta  de  invitación  que  debe  emplearse  para  presentar  su  oferta económica; 
 

3. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR. 
 

 Su oferta debería constar de los siguientes elementos claramente identificados: 

 

3.1 El “Formulario de la Licitación” mencionado en el punto 2.1 anterior debidamente cumplimentado; 

 

3.2 Los documentos que demuestren el cumplimiento de los requisitos obligatorios:  

 

Los oferentes 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. En el caso de los Consorcios o uniones temporales de proveedores se solicitará los RUT 

de cada una de las partes. 

 

3.2.1 Certificado de existencia y representación legal vigente. 

 

3.2.2 Copia de cédula del representante legal. 

 

3.2.3 Copia del RUT vigente. 

 

http://www.fao.org/unfao/procurement/codedeconduitethique/protests/es/
http://www.fao.org/aud/69204/es/
mailto:FAO-CHL@FAO.ORG


 

 

3.2.4 Anexo 1 de la presente invitación a licitar, diligenciado e incluyendo soportes. La 

organización o empresa deberá poseer conocimiento y experiencia demostrable según los 

siguientes criterios: 1) Liderazgo en al menos 5 proyectos de monitoreo forestal satelital a 

escala nacional, subnacional o regional, 2) Participación en al menos 5 proyectos de 

recolección y gestión de información de inventarios forestales a escala nacional, subnacional 

o regional, 3) Participación en al menos 5 proyectos de investigación vinculados a 

geoestadística o análisis espacial. 

 

Se deberán adjuntar los respectivos certificados de cumplimiento (o Certificado de 

Conformidad de los Servicios Prestados) y/o acta de liquidación expedidos por la entidad 

contratante firmada por el representante legal con fecha de expedición. No se aceptarán 

contratos como soporte para acreditar la experiencia. 

 

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

dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 

La empresa debe 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. 

 

3.2.5 Anexo 2 diligenciado y soportes (Hojas de vida del equipo de trabajo). Como mínimo se 

requiere:  

 Director (a) de proyectos; debe comprobar al menos 10 años de experiencia en ámbito 

dirección y gestión de proyectos de investigación vinculados a la evaluación del 

estado de los recursos forestales nativos de Chile. 

 Equipo de profesionales; debe considerar los siguientes perfiles: 

o Profesional del área de geoestadística, diseño de muestreo o inventario forestal 

con al menos 10 años de experiencia en la materia. 

o Profesional con experiencia en al menos 3 proyectos o de 2 años liderando 

proyectos de captura de datos mediante la plataforma Collect Earth. 

o Profesional con al menos 5 años de experiencia en desarrollo e 

implementación de aplicaciones y gestión de sistemas de bases de datos.  

 El oferente deberá demostrar de forma explícita disponibilidad para asistir a reuniones 

con los equipos de CONAF; contar con experiencia de trabajo, idealmente para 

servicios públicos, organismos internacionales, universidades o afines; capacidad para 

trabajar en equipos multidisciplinarios; presentación de un programa de trabajo; tener 

representación en Chile; y disponibilidad para viajar dentro del país. 

 

Nota: El oferente 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 

perfeccione el contrato, deberán permanecer ejecutando el objeto, salvo fuerza mayor o caso 

fortuito avalada y certificada por el supervisor del contrato. En este caso, el contratista deberá 

reemplazar al personal propuesto por uno de iguales o mejores condiciones académicas y de 

experiencia. 

 

3.2.6 Apéndice B, demostrando el cumplimiento de todos los requisitos técnicos que se especifican 

en el Apéndice A de la carta de invitación, entre los que se considerarán los siguientes 

criterios: 

 Las fuentes de datos, intensidad de muestreo y distribución espacial propuestos por el 

consultor para la recopilación de información de referencia se considera adecuada 



 

 

para la consecución de los objetivos propuestos.  

 La metodología propuesta por el equipo consultor es totalmente consistente con la 

metodología aplicada en la elaboración del NREF/NRF Subnacional de Chile. 

 El estándar propuesto para el desarrollo e implementación de la aplicación para la 

generación de reportes cumple con los requerimientos esperados por el equipo de 

evaluación. 

 La propuesta identifica e incorpora todas las actividades, cumplimiento de requisitos 

y entrega de productos propuestos en función de lo indicado de los presentes TdR, 

con plazos adecuados, un orden lógico y coherencia entre las actividades. 

 

 

3.3 El Apéndice C de la carta de invitación debidamente cumplimentado, en el que se indican los costos 

de los servicios que se solicitan. 

 

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

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 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. 

 

4. EVALUACIÓN. 
 

Las licitaciones u ofertas recibidas se evaluarán atendiendo a los requisitos obligatorios. Se empleará la 

metodología “conforme/no conforme” para evaluar cada uno de los requisitos obligatorios (punto 3). Si la 

licitación no cumple alguno de los requisitos obligatorios, se descalificará.  

 

Las ofertas que cumplan con los requisitos obligatorios, 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 

máximos 

Experiencia adicional de la empresa, consorcio o unión temporal. . Por cada 2 años de 

experiencia adicional al mínimo requerido se asignarán 3 puntos hasta un máximo de 15 
15 



 

 

puntos. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 

tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

Experiencia adicional del equipo de trabajo. Se evaluará a cada profesional presentado así: 

Por cada 2 años de experiencia adicional al mínimo requerido se asignará 1 punto hasta un 

máximo de 5 puntos. El puntaje máximo por el total de profesionales será de 10. De 

presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 

dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

10 

Experiencia del ingeniero forestal a cargo, en trabajos similares y específicamente en la 

región de Magallanes y Antártica Chilena. Se evaluará al profesional presentado así: Por 

cada año de experiencia en la región se asignará 1 punto  hasta un máximo de 4 puntos. De 

presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 

dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

4 

Oferta financiera detallada en el 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) * 80 

80 

Total 100 

 

Asimismo, la FAO se reserva el derecho de tomar en consideración el rendimiento deficiente anterior 

documentado por FAO, alguna institución del estado de Chile u otra organización  (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. 

 

Desempate: 

En caso de presentarse empate en las evaluaciones ganara el que presente la mayor puntuación en el ítem 

“experiencia adicional en el equipo de trabajo”, de persistir el empate ganará el que presente la mejor 

puntuación en “ Experiencia adicional de la empresa, consorcio o unión temporal”, el tercer nivel de 

desempate estará dado por quien presente  mejor puntuación en “Experiencia del ingeniero forestal a cargo” 

y finalmente si persiste el empate se definirá de acuerdo a la mejor  “Oferta financiera”. 

 

 

5. OFERTA COMPLETA. 

 

Las licitaciones solo se tomarán en consideración si contienen todos los documentos e información indicados 

anteriormente y si cumplen las disposiciones del modelo de contrata adjunto ya que, de no ser así, no sería 

posible evaluarlas de forma ecuánime. Dado que la Organización no puede firmar contratos en los que no se 

especifique su responsabilidad financiera máxima, las proposiciones que no permitan calcular dicha 

responsabilidad podrán ser rechazadas. 

 

6. PARTICIPACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

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

ejecución del Contrato con arreglo al Anexo II del modelo de Contrato adjunto, ya que en este tipo de 



 

 

contratos se asume que los demás requisitos necesarios para la ejecución satisfactoria del Contrato se 

proporcionan a expensas del contratista. Por tanto, deberá indicar en el espacio correspondiente proporcionado 

en el “Formulario de la licitación” (Parte II) cualquier adición o modificación al mencionado Anexo II que 

desee sugerir para una ejecución satisfactoria del Contrato. 

 

7. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 

 

La Organización disfruta de ciertos privilegios e inmunidades que se describen en la Sección II del Contrato 

adjunto. 

 

8. MONEDA DE LA LICITACIÓN Y EL CONTRATO. 

 

Su proposición deberá expresarse en pesos Chilenos (CLP).  

 

 

9. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

 

9.1 Deberá presentar la oferta como se indica a continuación: 

 

9.1.1 CORREO ELECTRÓNICO (MÉTODO DE PREFERENCIA): Únicamente a la dirección 

de correo electrónico FAO-Chl@fao.org en formato no modificable (pdf, tiff, jpg, png). En el 

mensaje de la oferta no se debe poner en copia ninguna otra cuenta de correo electrónico.  

 

Toda la documentación de la oferta se debe adjuntar directamente al mensaje de correo 

electrónico. Las ofertas que contengan enlaces a documentos alojados en sitios Web externos 

no se considerarán válidas. Recibirá una respuesta automática confirmando la recepción de la 

oferta. Si no recibe esta confirmación, compruebe que ha enviado la oferta a la dirección de 

correo electrónico correcta. Incluya SIEMPRE el número de licitación 05/2018 en el asunto del 

mensaje; de lo contrario, es posible que su oferta no se procese correctamente. Podrá enviar la 

oferta en uno o varios mensajes, cada uno de los cuales no deberá superar los 10 MB.  

 

9.1.2 SOBRE CERRADO (método alterno): Si no fuera posible presentar la licitación mediante 

correo electrónico, puede presentarla en sobre cerrado y sellado identificado como sigue:  

 

Representación de la FAO en Chile 

(Confidencial. La oficina de registro no deberá abrir este sobre). 

Licitación No. 05/2018 

Nombre de la empresa: 

El sobre deberá entregarse en la siguiente dirección: Avda Dag Hammarskjold 3241, 

Vitacura 
 

9.2 Las ofertas recibidas por medios distintos de los indicados en el presente documento no se considerarán 

válidas. Las ofertas deben recibirse a más tardar en la fecha y hora límites. Las ofertas recibidas después 

de la fecha y hora límites no se considerarán válidas. Las ofertas se consideran confidenciales, por lo 

que se ruega no poner en copia a otros destinatarios. 

 

9.3 La Organización deberá recibir su oferta a más tardar: 

 

29 de marzo 2018 a las 12:00hrs (hora local). 

mailto:FAO-Chl@fao.org


 

 

 

10. COMUNICACIONES ACERCA DE ESTA LICITACIÓN. 

 

10.1 Las preguntas o demandas de aclaración sobre el contenido de esta licitación, deberán mencionar el 

número de Licitación Nº 05/2018 y enviarse lo antes posible al correo electrónico: FAO-

CHL@FAO.ORG  

 

10.2 IMPORTANTE: El plazo para las preguntas relacionadas con los documentos de licitación finaliza 

el 15 de marzo de 2018 hasta las 12:00hrs.  

 

10.3 FAO se compromete a dar respuesta a estas demandas de aclaración a más tardar el 15 de marzo 2018 

mediante publicación de minuta de aclaración en el aviso de esta licitación en el portal mundial para 

los proveedores de las Naciones Unidas (www.ungm.org). Sin embargo, cualquier demora en la 

respuesta no implicará ninguna obligación por parte de FAO de ampliar el plazo de la licitación, a 

menos que FAO considere que dicha prórroga es necesaria. 

 

mailto:FAO-CHL@FAO.ORG
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FORMULARIO DE LICITACIÓN 
 
N.º DE LICITACIÓN […]  

 

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

deben indicar en pesos chilenos (CLP). 

 

PARTE I: Inicio de las tareas estipuladas en la contrata 

 

/  / Me comprometo a iniciar las tareas estipuladas en el Contrato de forma inmediata tras la 

recepción del mismo debidamente firmado por ambas partes. 

 

 

/  / Confirmo  que  el  personal  propuesto  para  la  asignación  del  contrato  estará disponible para 

dicha asignación siempre que el contrato se adjudique dentro del periodo de validez de la oferta, 

tal y como se estipula en la Parte VIII que figura más adelante. 

 

PARTE II: Participación de la Organización en la ejecución del contrato (véase el Anexo II del 

Contrato. 

  

/  / Certifico que las aportaciones que debe realizar la Organización, tal como se establecen en el 

Anexo II del modelo de contrata adjunto, 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: 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

PARTE III: Precios ofrecidos. 

 

/  / En el Apéndice C de la carta de invitación se muestran los costos relacionados con los bienes 

solicitados.  

 

PARTE IV:  Oferta completa. 

 

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

imprevistos 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 licitación. 

 

PARTE V: 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.  
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/  / 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 VI: Declaración de conflictos de intereses 

 

/  / 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 VII: Disposiciones de la contrata: 

 

/  / Confirmo que los términos y condiciones de la contrata adjunta a la carta de invitación son 

aceptables a excepción de las reservas que se indican de forma explícita en la presente oferta. 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

/  / 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 suspensión 

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

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

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
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/  / 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.  

 

 

PARTE VIII: Validez de la licitación: 

 

La presente oferta es válida para su aceptación durante un período de NOVENTA (90) DÍAS a partir del 

vencimiento del plazo de presentación de las ofertas que se indica en la carta de invitación. 

 

 

Nombre de la empresa: ________________________ 

 

UNGM Número: __________________________ 

 

Dirección postal: ___________________________ 

  

Fax: _____________________________________ 

   

Tel.: _______________ 

 

Correo electrónico: _________________________ 

 

Persona o personas de contacto:                                                     

 

Firma: ___________________ 

 

Fecha: ___________________ 

 

Nombre y cargo: _____________________ 

 

Sello de la empresa: ___________________ 
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ANEXO 1 
 
 
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA ACREDITADA EN PROYECTOS 

RELACIONADOS 
 
A la ficha que se incluye a continuación, se deberá adjuntar el respectivo certificado de cumplimiento 

y/o acta de liquidación expedido por la entidad contratante firmada por el representante  legal  con  

fecha  de  expedición.  no  se  aceptarán  contratos  como  soporte  que acredite la experiencia. 
 
 

CURRICULUM EMPRESARIAL 

 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 
 

 

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 

      

      

      
 

 
 
 

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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ANEXO 2 
 

EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 

Ingeniero Forestal a cargo del proyecto: 
 

 

 

Nombre del 

profesional 

 

 
Cargo 

 

 

Título de 

pregrado 

 
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 en área silvoagropecuaria: 
 

 

 

Nombre del 

profesional 

 

 
Cargo 

 

 

Título de 

pregrado 

 
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 en el área forestal o biológica: 
 

 

 

Nombre del 

profesional 

 

 
Cargo 

 

 

Título de 

pregrado 

 
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 

        

        

        

        

 

Personal adicional: 
 

 

Nombre del 

profesional 

 

 
Cargo 

 

 

Título de 

pregrado 

 
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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Carta de Aceptación de Invitación a Licitar 

 

Sírvase diligenciar la siguiente nota y devolverla a:  

 

FAO CHILE 

Proyecto: UNJP/CHI/044 

Dirección: Dag Hammarskjold 3241 

Para entregar a: servicio de compras 

Correo electrónico: faochl@fao.org  

 

 

Estimado señor o señora, 

 

Acuso recibo de la Invitación a Licitar Nº 05/2018 “Aplicación, actualización y documentación de 

la metodología y herramientas para estimar la precisión de mapas de cambio de uso de la tierra y 

propagar la incertidumbre utilizados en el NREF/NRF Subnacional de Chile”, y le informo por la presente 

que: 

 

______Esta firma SI tiene intención de presentar una oferta. 

 

______Esta firma NO tiene intención de presentar una oferta por las razones siguientes: 

 

|_| Los requisitos no se ajustan a nuestras actividades habituales.  

|_| No hay tiempo suficiente para preparar una oferta.  

|_| Insuficiencia actual de recursos para emprender más trabajos.  

|_| Otros (sírvase indicar los motivos): 

…………………………………………………….………………….………………………………… 

………………………………………………………………………….………………………………. 

………………………………………………………………………….………………………………. 

………………………………………………………………………….………………………………. 

 

 

Le saluda muy atentamente, 

 

 

 

....................................................... 

(Firma) 

 

....................................................... 

(Nombre y cargo) 

 

....................................................... 

(Sello de la Compañía) 

 

 

 

mailto:faochl@fao.org
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APÉNDICE A. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES RELATIVO A LOS SERVICIOS 
 

 

1. Antecedentes 
 

1.1. Antecedentes generales 
Con el objeto de establecer las primeras acciones para evitar la deforestación y degradación forestal, en Chile se 

creó la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) la cual recoge de forma 

ampliada las directrices para la Reducción de Emisiones producto de la Deforestación y la Degradación de los 

bosques en los países en desarrollo (REDD+), establecido en la Conferencia de las Partes (CoP21) de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). La ENCCRV tiene como 

objetivo “Disminuir la vulnerabilidad social, ambiental y económica que genera el cambio climático, la 

desertificación, la degradación de las tierras y la sequía sobre los recursos vegetacionales y comunidades 

humanas que dependen de éstos, a fin de aumentar la resiliencia de los ecosistemas y contribuir a mitigar el 

cambio climático fomentando la reducción y captura de emisiones de gases de efecto invernadero en Chile” 

(CONAF, 2016).  

 

La ENCCRV está organizada en tres fases. La primera fase, de Preparación, finalizada en 2016, contó con el 

desarrollo de un Nivel de Referencia REDD+ (NREF/NRF), un Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, y un Plan 

para la Implementación de las Salvaguardas Ambientales y Sociales de Consulta Pública e Indígena y 

Autoevaluación de la ENCCRV, el cual generó la información base para realizar la Evaluación Estratégica 

Ambiental y Social (SESA, siglas en inglés) y el correspondiente Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) de 

la ENCCRV. En los procesos participativos de formulación de la Estrategia se identificaron las principales 

causales (drivers) de deforestación, devegetación, degradación de bosques y formaciones xerofíticas para Chile 

y que corresponde a:  

a) Incendios forestales. 

b) Uso insustentable de recursos vegetacionales para la producción.  

c) Uso insustentable de recursos vegetacionales para la ganadería. 

d) Plagas y enfermedades. 

e) Efecto del cambio climático, desertificación, degradación de las tierras y sequía. Además de la 

sobreexplotación de agua. 

f) Expansión de la actividad agrícola y ganadera.  

g) Gestión insustentable de los cultivos forestales.   

 
Estos drivers son abordados por la ENCCRV a través de la definición de medidas de acción de la 

ENCCRV, las cuales están descritas en términos de sus metas, responsables y presupuesto disponible.  

Aplicación, actualización y documentación de la metodología y herramientas para evaluar la precisión de mapas 

de cambio de uso de la tierra y propagar la incertidumbre utilizados en el NREF/NRF Subnacional de Chile 

 

1.2. Antecedentes Técnicos 
La definición de buenas prácticas del IPCC requiere que los inventarios de emisiones cuantifiquen las 

incertidumbres y las reduzcan tanto como sea posible. Para cumplir con este criterio, debe estimarse y propagarse 

la incertidumbre de los procesos, variables y fuentes de información mediante métodos eficaces y 

estadísticamente rigurosos. Mediante la ejecución de la consultoría correspondiente a estos Términos de 

Referencia se pretende realizar el análisis de incertidumbre general para la estimación de los resultados de la 

implementación del enfoque REDD+ y la ampliación de NREF/NRF al ámbito nacional. 

Además, se busca contar con protocolos operativos y herramientas de integración y reporte que facilitarán la 

sostenibilidad futura del SMM de la ENCCRV mediante la reducción de los costos de operación y recursos 

humanos involucrados y; aumentar el grado de transparencia y completitud de los reportes minimizando el riesgo 

de cometer errores sistemáticos, mediante la integración de estas herramientas o aplicaciones en la Plataforma de 
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Gestión de la Información de la ENCCRV. 

 

1.2.1. ANALISIS DE INCERTIDUMBRE DE MAPAS DE USO Y CAMBIO DE 

USO 
Los medios principales para estimar la incertidumbre de mapas de uso y cambio de uso, es la comparación entre 

los resultados de las clasificaciones realizadas en los mapas y las observaciones de referencia correspondientes a 

una muestra. Los factores que influyen en la estimación son el diseño del muestreo y el tamaño de la muestra de 

evaluación de la exactitud, y la exactitud de los mapas. 

El análisis de precisión deberá ser realizado manteniendo la metodología aplicada en el NREF/NRF Subnacional de 

Chile, basada a su vez en el método descrito en Olofsson et al. (2013)1. Para la aplicación de  esta metodología, se 

ha de aplicar el proceso detallado y se deben considerar los siguientes pasos: 

Diseño Muestral: 
Los datos de referencia deben recopilarse a través de un diseño de muestreo probabilístico, para el que se 

necesita que el tamaño de la muestra de cada clase o actividad, debe ser lo bastante grande para elaborar 

estimaciones suficientemente precisas de la superficie de las clases o actividades. 

Los diseños de muestreo aleatorio simple y automatizado general, producen tamaños de muestras de las distintas 

actividades con una proporcionalidad aproximada a su incidencia. Si se obtiene una muestra general muy grande, 

el muestreo aleatorio simple o automatizado puede producir tamaños de muestras lo bastante grandes de las 

distintas clases de uso o actividades, a fin de elaborar estimaciones con una precisión suficiente. No obstante, 

salvo que el tamaño de la muestra general sea grande, los tamaños de las muestras de las clases o actividades que 

representan pequeñas proporciones de la superficie total, pueden llegar a ser demasiado pequeñas para cumplir 

con el criterio de precisión.   

En consecuencia, habida cuenta de que es probable que algunas clases o actividades sean poco comunes y de los 

ingentes costos asociados a las muestras grandes, debe estudiarse con detenimiento el muestreo estratificado 

para que los estratos se correspondan con las clases de actividades del mapa. 

Cada uno de los mapas de uso y cambio de uso de la tierra que deben ser analizados se ajusta a la definición de 

bosque y actividades y subactividades REDD+ incluidas en el Nivel de Referencia consignado ante la CMNUCC en 

enero de 2016 y modificado en agosto del mismo año. Por lo tanto las clases o actividades a considerar son: 

Bosque estable; Otros usos de la tierra estables; Deforestación; Sustitución; Aumento de Existencias; y Restitución. 

La baja ocurrencia espacial de algunas clases o actividades sugiere que el tipo de muestreo a utilizar para el 

análisis de incertidumbre completo de todas las categorías sea un muestreo aleatorio estratificado. El tamaño de 

la muestra debe ser suficientemente grande para obtener estimaciones lo bastante precisas de las superficies de 

las clases o actividades, pero suficientemente pequeñas para ser manejable. Para determinar el tamaño de la 

muestra en el NREF/NRF se utilizó el método definido por Cochran (1977)2 y aplicado por Olofsson (2013). 

Validación de clases: 
Para el objetivo de evaluación de la precisión, el diseño de respuesta abarca todos los pasos del protocolo que 

conducen a la definición sobre el nivel de acuerdo existente entre la clasificación de referencia y la clasificación 

producida por el usuario. 

Las características principales del diseño de respuesta son: 

                                                           
1 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425712004191  
2 http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=XF2015028634  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425712004191
http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=XF2015028634


ANEXO I 

Página 1 de 1 

 

 

 La unidad espacial: en el caso específico del análisis de mapas de uso y cambios de uso de la tierra se 
establece como unidad espacial los polígonos de cambio, estableciendo una superficie mínima de 0,36 
hectáreas para evitar incluir potenciales errores topológicos o de edición entre los elementos a validar. 

 La fuente o fuentes de información: La fuente a utilizar para determinar la clasificación de referencia debe 
tener mayor calidad que la fuente utilizada en la clasificación del usuario. Para este trabajo se considera el 
uso de la herramienta desarrollada por FAO, Collect Earth3, que permite el acceso a múltiples conjuntos de 
datos de alta resolución espacial y temporal. 

 El protocolo de etiquetado para la clasificación de referencia: debe estar alineado con los objetivos de la 
clasificación y las fuentes de datos utilizadas. Para esta consultoría se deberá trabajar en base a encuestas 
a implementar en Collect Earth, que registren el uso de la tierra inicial y final, de acuerdo a las categorías 
consideradas en el NREF/NRF, la existencia o no de cambio de uso y el tipo de cambio de uso o uso 
permanente. 

 Definición de acuerdo: Una vez que se han obtenido las clasificaciones de referencia y del productor, se 
deben especificar las reglas para definir el acuerdo antes de proceder con los análisis que cuantifican la 
precisión. Para ello se debe aplicar la encuesta implementada en Collect Earth utilizando los criterios de 
análisis visual a definir por el Departamento de Monitoreo de Ecosistemas Forestales para establecer las 
categorías de uso de la tierra de acuerdo a los criterios de clasificación del Catastro, su reclasificación en 
categorías IPCC y su representación en actividades asociadas a cambios de uso de acuerdo al NREF/NRF. 

Análisis: 
En el contexto de estudios de cambios de uso de la tierra, se considera como elemento clave la estimación de la 

precisión de la clasificación de cambio, lo que se puede realizar a través de la elaboración de la Matriz de 

Confusión. La Matriz de Confusión o error es una tabulación cruzada simple de las etiquetas de clase asignadas por 

la clasificación de los datos detectados remotamente contra los datos de referencia para los sitios de muestra.  

La Matriz de Error organiza los datos de muestra adquiridos de una manera que resume los resultados clave y 

ayuda a la cuantificación de la precisión y de la superficie de error. La diagonal principal de la matriz de error 

resalta las clasificaciones correctas, mientras que los elementos fuera de la diagonal muestran errores de omisión 

y comisión. Las entradas de celda y los valores marginales de la matriz de error son fundamentales tanto para la 

evaluación de precisión como para la estimación de área. 

 

1.2.2. MÉTODOLOGÍA PARA LA PROPAGACIÓN DEL ERROR 
Las incertidumbre general se debe estimar según los métodos de propagación de errores descrito en las 

ecuaciones 3.1 y 3.2 de IPCC (2006), lo que permite mantener la consistencia con el NREF/NRF donde se aplicaron 

los mismos métodos. 

𝑈𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  √𝑈1
2 + 𝑈2

2 + ⋯ + 𝑈𝑛
2 Ec. 3.1  

Dónde: 

𝑈𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  porcentaje de incertidumbre del producto de los pesos (la mitad del intervalo de confianza del 95 por 

ciento, dividido por el total y expresado como porcentaje); 

𝑈𝑖= porcentaje de incertidumbre asociado con cada una de los pesos. 

 

𝑈𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
√(𝑈1 ∗ 𝑥1)2 + (𝑈2 ∗ 𝑥2)2 + ⋯ + (𝑈𝑛 ∗ 𝑥𝑛)2

|𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑛|
 Ec. 3.2  

Dónde: 

𝑈𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  porcentaje de incertidumbre de la suma de los pesos (la mitad del intervalo de confianza del 95 por 

                                                           
3 Más información en: http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html  

http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html
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ciento, dividido por el total (es decir, la media) y expresado como porcentaje).El término «incertidumbre» se basa 

en el intervalo de confianza del 95 por ciento 

𝑥𝑖, 𝑈𝑖=incertidumbre absoluta y porcentaje de incertidumbres asociado, respectivamente 

La propagación de errores sin ponderación (ecuación 3.1) debe ser utilizada cuando los parámetros son 

directamente multiplicados para estimar el resultado final (por ejemplo: para estimación de emisiones por 

deforestación se realiza una multiplicación directa de pérdida de bosque por el factor de emisión resultante de 

este cambio de uso y cobertura del suelo). Mientras la propagación de errores ponderada (Ec. 3.2) debe ser 

aplicada cuando los parámetros son sumados para estimar el resultado final (por ejemplo: remociones por 

aumentos de carbono forestal resultado de la suma directa de los aumentos por conversión de no-bosque a 

bosque, y aumentos en bosques que permanecen como tales). 

Se debe utilizar este método porque la incertidumbre en las emisiones y absorciones reportadas en el NREF/NRF 

de Chile, y aquellas que deben ser estimadas para futuros reportes, pueden ser propagadas en base a las 

incertidumbres en los datos de actividad y factores de emisión. Más allá, los rangos relativos de la incertidumbre 

de estos parámetros permanecen estables durante el periodo histórico de referencia, y se espera lo mismo 

durante el periodo de desempeño.  

Los datos referentes a la incertidumbre se deben recopilar para cada fuente o sumidero de emisiones considerada 

en la elaboración de los reportes por actividad REDD+ individualmente, y la propagación de errores a través de 

diferentes actividades para una integración final de la incertidumbre total. 

Todas las fuentes de incertidumbre de las diferentes actividades REDD+ pueden ser encontrados en 

“Herramienta_incertidumbre”4. 

 

1.2.3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS APLICACIONES A 

DESARROLLAR 
En la actualidad la UCCSA de CONAF está desarrollando una Plataforma de Gestión de la Información de la 

ENCCRV, la cual engloba los diferentes sistemas vinculados a las labores de la misma unidad, tales como el Sistema 

de Priorización de Implementación, el Sistema de Información de Salvaguardas (SIS), el Sistema de Monitoreo 

Reporte y Verificación (MRV), el Sistema de Registro, el Sistema de Distribución de Beneficios (SDB), entre otros.  

El equipo técnico que ejecute el proyecto debe realizar los desarrollos técnicos vinculados al diseño de 

aplicaciones informáticas, bases de datos y herramientas de consulta y reporte en completa coordinación con el 

con el equipo técnico encargado del desarrollo de la Plataforma de Gestión de la Información de la ENCCRV. Para 

lo anterior se considera totalmente necesario mantener reuniones periódicas donde se registren, temas, avances y 

acuerdos en función de las necesidades que identifique la contraparte técnica de CONAF. 

Los desarrollos y resultados obtenidos de la estandarización de información, desarrollo de estructuras de bases de 

datos y herramientas de consulta y reporte, serán integrados en la Plataforma de Gestión de la Información de la 

ENCCRV, por lo que la totalidad de códigos, estándares y documentación deberá quedar a disposición de CONAF, 

incluso en niveles de avance iniciales, con el objetivo de verificar y mantener la consistencia, compatibilidad e 

interoperabilidad entre sistemas. 

Para la administración de bases de datos, aplicaciones y herramientas, el consultor deberá proponer al menos: 

 La arquitectura de las bases de datos. 

 Procedimientos para el mantenimiento y ajustes de las aplicaciones, incluyendo su instalación en medios 
físicos (servidores, hardware) y virtuales (nube) que estén a disposición de la UCCSA, además de su puesta 

                                                           
4 http://www.enccrv-chile.cl/descargas/nivel-de-referencia/59-Herramienta-Incertidumbre/file  

http://www.enccrv-chile.cl/descargas/nivel-de-referencia/59-Herramienta-Incertidumbre/file
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en marcha y desarrollo de sistema de respaldo programado o automático. 

 Si es requerido por la contraparte técnica, establecer los insumos y requerimientos técnicos necesarios 

para operar y escalar este sistema a nivel institucional con relación al software y el hardware requeridos, 

una vez que el trabajo finalice. Estos requerimientos deben tener un detalle que permita dirigir su 

adquisición física o de los servicios involucrados.   

Una vez analizadas las propuestas y sugerencias referentes a los puntos anteriores, en conjunto con la contraparte 

técnica, se seleccionarán las alternativas idóneas, las que deberán ser ejecutadas por el consultor dentro de los 

plazos estipulados. Todas las herramientas, productos y/o aplicaciones deben ser ejecutados considerando la 

utilización de lenguajes de programación abiertos que faciliten la modificación de los códigos y que permita tener 

opciones para futuro mantenimiento y mejoras. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
Aplicar, actualizar y documentar la metodología y herramientas para estimar la precisión de mapas de cambio de 

uso de la tierra y propagar la incertidumbre utilizados en el NREF/NRF Subnacional de Chile. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1) Estimar la precisión de mapas de uso y cambio de uso de la tierra 2013/2017 para las regiones comprendidas 

en el Anexo de resultados REDD+ de Chile, regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. 
2) Ajustar y complementar la documentación y protocolos operativos para la estimación de precisión de mapas de 

uso y cambio de la tierra, así como de las herramientas de propagación de incertidumbre. 
3) Sistematizar y migrar las metodologías de estimación de error y herramientas de propagación de incertidumbre 

existentes a formatos que permitan la interconexión con la Plataforma de Gestión de la Información de la 
ENCCRV, actualmente en desarrollo. 

4) Estimar la precisión de los mapas de uso y cambio de uso de la tierra del periodo de referencia para las regiones 
que se corresponden con la expansión del NREF/NRF a escala nacional y sus monitoreos posteriores. 

3. ACTIVIDADES 

3.1. Análisis la precisión de mapas de uso y cambio de uso de la tierra 2013/2017  
El equipo técnico que se adjudique la licitación deberá aplicar los procesos descritos en el apartado “Análisis de 

incertidumbre de mapas de uso y cambio de uso” incluido en los “Antecedentes técnicos” de los presentes TdR. 

El análisis deberá realizarse sobre los Mapas de uso y cambio de uso de la tierra correspondiente a las regiones del 

Maule, Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, desarrollados por CONAF para la estimación de emisiones y 

reducción de emisiones a reportar en el Anexo técnico de resultados REDD+ incluido en el Informe Bienal de 

Actualización (IBA) de Chile 2018. 

3.2. Ajustar y complementar la documentación y protocolos operativos para la 

estimación de precisión de mapas. 
Durante el proceso de Análisis de incertidumbre de mapas de uso y cambios de uso de la tierra, correspondiente a 

la actividad 3.1, el equipo consultor deberá identificar las brechas y debilidades existentes, proponer soluciones 

para su mitigación e implementar aquellas que sean acordadas con la contraparte técnica. 

Se deberá generar documentación y desarrollar protocolos operativos con un nivel de detalle que permita que 

otros equipos con competencias técnicas acordes al trabajo requerido, puedan replicar los métodos aplicados, 

aunque no hayan participado anteriormente en el proceso. 

En este sentido es de especial interés el desarrollo de protocolos específicos para los siguientes procesos 

metodológicos: 
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 Diseño muestral: definiendo los parámetros y generando herramientas semiautomáticas que permitan la 
definición del tamaño de muestra y su distribución espacial. 

 Validación de clases: mediante la herramienta Collect-Earth, incluyendo el desarrollo de encuestas, la 
importación de unidades espaciales, la exportación de resultados y el almacenamiento de la información. 

 Desarrollar o aplicar herramientas informáticas que permitan la importación directa de los resultados, la 
generación de matrices de error, la estimación del acierto general y el error por omisión y comisión. 
 

3.3. Sistematizar y migrar las herramientas de propagación de incertidumbre a 

formatos que permitan la interconexión con la Plataforma de Gestión de la 

Información de la ENCCRV 
El equipo técnico que se adjudique la licitación deberá analizar la “Herramienta_incertidumbre”5 desarrollada en 

el marco de la elaboración del NREF/NRF subnacional de Chile. En base a las fuentes de datos y métodos de 

propagación incluidos, se requiere desarrollar una aplicación informática que permita la sistematización de la 

metodología de forma semiautomática y con flexibilidad para la incorporación de nuevas fuentes de error, la 

actualización del error y ponderación del peso de cada elemento. 

La aplicación deberá quedar alojada o, en su defecto ser desarrollada bajo estándares que permitan la 

interoperabilidad e interconexión, en la Plataforma de Gestión de la Información de la ENCCRV, para lo cual se 

debe tener en consideración los  “Requerimientos técnicos de las aplicaciones a desarrollar” incluidos en el 

apartado “Antecedentes técnicos” de los presentes TdR. 

3.4. Estimar la precisión general de la actualización y expansión del NREF/NRF a 

escala nacional y futuros Anexos de resultados REDD+. 
El equipo técnico que se adjudique la licitación deberá estimar la incertidumbre general de la actualización y 

expansión del NREF/NRF nacional y de futuros Anexos de resultados REDD+ que se desarrollen durante el periodo 

de vigencia de la consultoría, para lo cual se deben aplicar los procesos descritos en el apartado “Análisis de 

incertidumbre de mapas de uso y cambio de uso” y la “Metodología para la propagación del error” incluidos en los 

“Antecedentes técnicos” de los presentes TdR. 

El proceso implica la estimación de precisión de los Mapas de uso y cambio de uso de la tierra que sean 

actualizados para expansión del NREF/NRF; la inclusión de nuevos elementos en la metodología para la 

propagación del error, producto de la inclusión de nuevos reservorios, nuevos métodos y nuevas fuentes de datos; 

la estimación de precisión de los Mapas de uso y cambio de uso de la tierra que sean desarrollados durante el 

periodo de vigencia de la consultoría considerando como máximo una actualización de los mapas regionales 

descritos en la actividad 3.1, y el desarrollo de nuevos mapas para el resto de regiones realizados con fecha límite 

en Junio de 2018. 

4. PRODUCTOS 

4.1. Reporte de precisión de mapas de uso y cambio de uso de la tierra 2013/20176 
En formato de informe que permita la reconstrucción de la totalidad de pasos metodológicos realizados, 

presentando de forma clara y transparente los resultados obtenidos e incluyendo las conclusiones y 

recomendación. Deben entregarse como anexos los siguientes elementos: 

 Coberturas espaciales de datos de referencia generados mediante el diseño muestral. 

 Formulario de encuesta, códigos y herramientas aplicadas en la plataforma Collect Earth para la validación 
de clases. 

 Matrices de error por Región y graficas de resultados por región y categoría de uso. 
 

                                                           
5 http://www.enccrv-chile.cl/descargas/nivel-de-referencia/59-Herramienta-Incertidumbre/file  
6 Se incluye una descripción del “Mapa de uso y cambios de uso 2013/2017” en el Anexo 1. 

http://www.enccrv-chile.cl/descargas/nivel-de-referencia/59-Herramienta-Incertidumbre/file
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4.2. Herramienta de propagación de incertidumbre 
Aplicación informática para la sistematización de la metodología de propagación de incertidumbre de forma 

semiautomática y con flexibilidad para la incorporación de nuevas fuentes de error, la actualización del error y 

ponderación del peso de cada elemento. La aplicación deberá quedar alojada o, en su defecto ser desarrollada 

bajo estándares que permitan la interoperabilidad e interconexión, en la Plataforma de Gestión de la Información 

de la ENCCRV.  

La herramienta debe ser capaz de generar reportes de incertidumbre de forma semiautomática. Se debe incluir 

como parte de los entregables el formato de reporte y el reporte de incertidumbre del Anexo técnico de 

resultados REDD+ a incluir en el Informe Bienal de Actualización 2018 de Chile. 

4.3. Documentación y Protocolos operativos para la estimación de precisión de 

mapas. 
Documentación y protocolos operativos con un nivel de detalle que permitan replicar los métodos aplicados, con 

especial interés para los siguientes pasos metodológicos: 

 Parámetros y herramientas semiautomáticas para el diseño muestral. 

 Desarrollo de encuestas, la importación de unidades espaciales, la exportación de resultados y el 
almacenamiento de la información en Collect Earth. 

 Herramientas informáticas o aplicaciones que permitan la importación/exportación directa de los 
resultados, la generación de matrices de error y la estimación del acierto general, y el error por omisión y 
comisión. 

4.4. Reporte de precisión de mapas de uso y cambio de uso de la tierra y la precisión 

general de la actualización y expansión del NREF/NRF 
En formato de informe que permita la reconstrucción de la totalidad de pasos metodológicos realizados, 

presentando de forma clara y transparente los resultados obtenidos e incluyendo las conclusiones y 

recomendación. Deben considerarse dos productos específicos que además deben ser integrados: 

 Reporte de precisión de mapas de uso y cambio de uso de la tierra de la actualización y expansión del 
NREF/NRF, con los elementos descritos en el producto 4.1. del presente documento. 

 Reporte de precisión general de actualización y expansión del NREF/NRF, con los elementos generados en 
base al producto 4.2. del presente documento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: 

DESCRIPCIÓN “MAPA DE USO Y CAMBIO DE USO DE LA TIERRA 
2013/2017”. 
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Contexto:  

El Anexo de resultados REDD+ es un elemento requerido para participar en la fase de pagos por resultados de este 

enfoque de políticas para la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal; y el incremento de 

absorciones por el aumento de las reservas de carbono forestal, el manejo sustentable  y la conservación de los 

bosques. 

Chile, tiene por objetivo presentar ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(CMNUCC) su anexo de resultados REDD+ en el año 2018 en el marco del Informe Bienal de Actualización que el 

país debe presentar en dicho año. 

El Anexo de resultados REDD+ de contener los siguientes elementos: 

1. Resumen de la información para la estimación del correspondiente Nivel de Referencia de Emisiones 

Forestales/Nivel de Referencia Forestal (NREF/NRF) 

2. Resultados in tCO2e por año, consistente con la estimación del NREF/NRF 

3. Demostrar que los métodos usados para producir los resultados son consistentes con los utilizados en la 

estimación del NREF/NRF 

4. Descripción del sistema nacional de monitoreo forestal y arreglos institucionales para el monitoreo de 

resultados REDD+. 

5. Información necesaria para la reconstrucción de los resultados. 

6. Descripción de cómo han sido tenidas en cuenta: 

a. Guías y lineamientos del IPCC más recientes 

b. Lineamientos de los sistemas nacionales de monitoreo forestal 

En este sentido, CONAF con financiamiento del Proyecto SIMEF ha elaborado el “Mapa de uso y cambio de uso de 

la tierra 2013/2017” finalizado en Enero de 2018. Este producto reúne las siguientes características: 

Ámbito:  

Regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. 

Periodo:  

Debe dar continuidad a los “Mapas de uso y cambio de uso de la tierra 2013”.  

El año final será 2017 para todas las regiones, considerando que se utilizarán imágenes satelitales adquiridas en el 

periodo  entre finales de 2016 e inicios de 2017.  

El año de inicio depende de la última actualización de Catastro utilizada en los “Mapas de uso y cambio de uso de 

la tierra 2013”7 correspondientes a: 

 Región del Maule: 2015 

 Región del Biobío: 2013 

 Región de la Araucanía: 2013 

 Región de los Ríos: 2013 

 Región de Los Lagos: 2013 

Categorías: 

Categorías de Uso  

                                                           
7 También denominadas Coberturas de Trazabilidad. 
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Las categorías de Catastro que serán incluidas y en qué forma serán agregadas se describen en la 

siguiente Tabla: 

ID_USO USO Catastro ID_SUBUSO SUBUSO Catastro USO IPCC SUBUSOS IPCC 

1 Áreas Urbanas 
e Industriales 

1.1 Ciudad-Pueblo-Zona 
Industrial 

Asentamiento Asentamiento 

1.2 Minería Industrial Asentamiento  

2 Terrenos 
Agrícolas 

2.1 Terreno de Uso 
Agrícola 

Tierras de Cultivo Tierras de 
Cultivo 

2.2 Rotación Cultivo-
Pradera 

Tierras de Cultivo  

3 Praderas y 
Matorrales 

3.1 Praderas Praderas Praderas 

3.1.1 Estepa Altiplánica Praderas Praderas 

3.1.2 Estepa Andina Norte Praderas Praderas 

3.1.3 Pradera Anual Praderas Praderas 

3.1.4 Pradera Perenne Praderas Praderas 

3.1.5 Estepa Andina 
Central 

Praderas Praderas 

3.1.6 Estepa Patagónica Praderas Praderas 

3.2 Matorral Pradera Praderas Matorral 

3.3 Matorral  Praderas Matorral 

3.4 Matorral 
Arborescente 

Praderas Matorral 
Arborescente 

3.5 Matorral con 
Suculentas 

Praderas Matorral 

3.6 Formación de 
Suculentas 

Praderas Matorral 

3.7 Plantación de 
Arbustos 

Praderas Matorral 

4 Bosques 4.1 Plantación Tierras Forestales Plantación 

4.1.1 Plantación Adulta Tierras Forestales Plantación 

4.1.2 Plantación Joven o 
Recién Cosechada 

Tierras Forestales Plantación 

4.1.3 Plantación con 
Exóticas 
Asilvestradas 

Tierras Forestales Plantación 

4.2 Bosque Nativo Tierras Forestales Bosque Nativo 

4.2.1 Bosque Nativo 
Adulto 

Tierras Forestales Bosque Nativo 

4.2.2 Bosque Nativo 
Renoval 

Tierras Forestales Bosque Nativo 

4.2.3 Bosque Nativo 
Adulto-Renoval 

Tierras Forestales Bosque Nativo 

4.2.4 Bosque Nativo 
Achaparrado 

Tierras Forestales Bosque Nativo 

4.3 Bosque Mixto Tierras Forestales Bosque Nativo 

4.3.1 Bosque Nativo-
Plantación 

Tierras Forestales Bosque Nativo 

4.3.2 Bosque Nativo con 
Exóticas 
Asilvestradas 

Tierras Forestales Bosque Nativo 
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5 Humedales 5.1 Vegetación 
Herbácea en Orilla 
de Río 

Humedales Humedales 

5.2 Marisma Herbácea Humedales Humedales 

5.3 Ñadi Herbáceo y 
Arbustivo 

Humedales Humedales 

5.4 Turbal Humedales Humedales 

5.5 Bofedal Humedales Humedales 

5.6 Vega Humedales Humedales 

5.7 Otros Terrenos 
Húmedos 

Humedales Humedales 

6 Áreas 
Desprovistas 

de Vegetación 

6.1 Playa y Duna Otros Usos de la 
Tierra 

Áreas 
desprovistas de 
Vegetación 

6.2 Afloramiento 
Rocoso 

Otros Usos de la 
Tierra 

Áreas 
desprovistas de 
Vegetación 

6.3 Terreno sobre el 
Límite Altitudinal de 
la Vegetación 

Otros Usos de la 
Tierra 

Áreas 
desprovistas de 
Vegetación 

6.4 Corrida de Lava y 
Escorial 

Otros Usos de la 
Tierra 

Áreas 
desprovistas de 
Vegetación 

6.5 Derrumbe Sin 
Vegetación 

Otros Usos de la 
Tierra 

Áreas 
desprovistas de 
Vegetación 

6.6 Salar Otros Usos de la 
Tierra 

Áreas 
desprovistas de 
Vegetación 

6.7 Otros sin 
Vegetación 

Otros Usos de la 
Tierra 

Áreas 
desprovistas de 
Vegetación 

6.8 Caja de Río Otros Usos de la 
Tierra 

Áreas 
desprovistas de 
Vegetación 

7 Nieves 
Eternas y 
Glaciares 

7.1 Nieve Otros Usos de la 
Tierra 

Nieves y 
Glaciares 

7.2 Glaciar Otros Usos de la 
Tierra 

Nieves y 
Glaciares 

7.3 Campo de Hielo Otros Usos de la 
Tierra 

Nieves y 
Glaciares 

8 Cuerpos de 
Agua 

8.1 Mar Humedales Cuerpos de 
Agua 

8.2 Río Humedales Cuerpos de 
Agua 

8.3 Lago-Laguna-
Embalse-Tranque 

Humedales Cuerpos de 
Agua 

9 Áreas No 
Reconocidas 

9.1 Área de Acceso 
Restringido 

  

 

Categorías de Mapa Final Cambio 

El producto mínimo requerido para la estimación de resultados REDD+, “Mapa de uso y cambio de uso de la tierra 
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2013/2017”, necesita contener las siguientes categorías de cambio o usos permanentes: 

 Bosque nativo permanente por tipo forestal: Correspondiente a la superficie reportada como Bosque 

nativo en el “Mapa de usos y cambios de uso de la tierra 2013” que se mantiene en la misma categoría en 

2017. 

 Otros usos permanentes: Correspondiente a la superficie reportada como usos de la tierra diferente a 

Bosque nativo en el “Mapa de usos y cambios de uso de la tierra 2013” que se mantiene en la misma 

categoría en 2017. 

 Deforestación: Corresponde a la superficie de Bosque nativo transformada a otros usos de la tierra distinto 

del uso bosque entre los Mapas de 2013 y 2017, especificando uso de la tierra final. 

 Degradación: Corresponde a la superficie de Bosque nativo transformada a Plantación forestal entre los 

Mapas de 2013 y 2017, especificando uso de la tierra final. 

 Forestación/Reforestación: Corresponde a la superficie de otros usos de la tierra distinto del uso bosque 

transformada a Bosque nativo entre los Mapas de 2013 y 2017, especificando uso de la tierra inicial. 

 Restitución: Corresponde a la superficie de plantaciones forestales transformada a Bosque nativo entre 

los Mapas de 2013 y 2017. 

Formato de producto final para Anexo REDD+: 

El producto final se encuentra en formato shapefile y se encuentra vinculado a los “Mapas de uso y cambio de uso 

de la tierra 2013”. Para ello se trabajó con esta cobertura vectorial poligonal como base y se generaron campos de 

atributos nuevos de acuerdo a las categorías establecidas en el punto anterior. En la siguiente tabla se indican los 

campos de atributos incluidos en la cobertura base y los fueron incluidos en el producto final: 

Nombre del 
atributo 

Descripción del atributo Fuente 

CL1997 Código Uso en el año 1997 Combinado 
(Id_uso97+id_sub_97+id_Est_97+id_TIFO_97+id_STIF_97) 

Catastro 1997 

ID_USO_97 Código Uso 

ID_SUB_97 Código Sub Uso 

ID_EST_97 Código Estructura 

ID_TIFO_97 Código Tipo Forestal 

ID_STIF_97 Código SubTipo Forestal 

T_F_97 Descriptor Tipo Forestal 

S_TF_97 Descriptor Subtipo Forestal 

CL_YYYY Código Uso en el año YYYY Combinado 
(Id_uso_YY+id_sub_YY+id_Est_YY+id_TIFO_YY+id_STIF_YY) 

Actualizaciones 
históricas regionales: 
Maule: 2009, 2016 
Biobío: 2008, 2014 
La Araucanía: 2007, 
2013 
Los Ríos: 2006, 2013 
Los Lagos N: 2006, 2013 
Los Lagos S: 2013 
  

ID_USO_YY Código Uso 

ID_SUB_YY Código Sub Uso 

ID_EST_YY Código Estructura 

ID_TIFO_YY Código Tipo Forestal 

ID_STIF_YY Código SubTipo Forestal 

T_F_YY Descriptor Tipo Forestal 

S_TF_YY Descriptor Subtipo Forestal 

CL_2017 Código Uso en el año 2017 Combinado 
(Id_uso_17+id_sub_17+id_Est_17+id_TIFO_17+id_STIF_17) 

Campo nuevo para 
"Mapa de uso y cambio 
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ID_USO_17 Código Uso de uso de la tierra 
2017" ID_SUB_17 Código Sub Uso 

ID_EST_17 Código Estructura 

ID_TIFO_17 Código Tipo Forestal 

ID_STIF_17 Código SubTipo Forestal 

T_F_17 Descriptor Tipo Forestal 

S_TF_17 Descriptor Subtipo Forestal 

T1 Código Uso  Inicial Combinado (Id_uso97+id_sub_97+id_Est_97) Catastro 1997 

USO_T1 Descripción Uso Inicial Combinado (uso_97+sub_97+Est_97) 

T2 Código Uso  Actualización Combinado 
(Id_uso_YY+id_sub_YY+id_Est_YY) 

Actualizaciones 
históricas regionales, 
incluido en "Mapa de 

uso y cambio de uso de 
la tierra 2013"  

USO_T2 Descripción Uso Actualización Combinado (uso_YY+sub_YY+Est_YY) 

T3 Código Uso  Actualización Combinado 
(Id_uso_YY+id_sub_YY+id_Est_YY) 

USO_T3 Descripción Uso Actualización Combinado (uso_YY+sub_YY+Est_YY) 

T4 Código Uso  Actualización Combinado 
(Id_uso_17+id_sub_17+id_Est_17) 

Campo nuevo para 
"Mapa de uso y cambio 

de uso de la tierra 
2017" 

USO_T4 Descripción Uso Actualización Combinado 
(uso_17+sub_17+Est_17) 

C_1_2 Código de uso permanente (1) o cambio de uso (2) entre tiempo 1 y 
tiempo 2 

 Incluido en "Mapa de 
uso y cambio de uso de 

la tierra 2013" 
C_2_3 Código de uso permanente (1) o cambio de uso (2) entre tiempo 2 y 

tiempo 3 

TC_1_2 Código tipo de cambio de acuerdo a las Categorías generadas 

TC_2_3 Código tipo de cambio de acuerdo a las Categorías generadas 

DES_TC_1_2 Descriptor tipo de cambio de acuerdo a las Categorías generadas 

DES_TC_2_3 Descriptor tipo de cambio de acuerdo a las Categorías generadas 

C_3_4 Código de uso permanente (1) o cambio de uso (2) Campo Nuevo "Mapa 
de uso y cambio de uso 

de la tierra 2017" 
TC_3_4 Código tipo de cambio de acuerdo a las Categorías generadas 

DES_TC_3_4 Descriptor tipo de cambio de acuerdo a las Categorías generadas 

SUP_HA Superficie en hectáreas del polígono 

NOM_REG Nombre Región  Incluido en "Mapa de 
uso y cambio de uso de 

la tierra 2013" 
NOM_PROV Nombre Provincia 

NOM_COMUN Nombre Comuna 

NOM_SNASPE Nombre de Área SNASPE 
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CONSERVACI Nombre de Área de Conservación Privada 

COD Código de conservación, 0 = área no conservación, 1 = área SNASPE, 
2 = área protegida privada 
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APÉNDICE B DE LA CARTA DE INVITACIÓN 

 
 

N° 

Servicio solicitado 

  Cumple S/N 

Oferta del 

proveedor 

(Espacio a diligenciar por 

FAO) 

Producto N° 1: Reporte de precisión de mapas de uso y 

cambio de uso de la tierra 2013/2017 

    

1.1 

Informe que permita la reconstrucción de la totalidad 

de pasos metodológicos realizados, presentando de 

forma clara y transparente los resultados obtenidos e 

incluyendo las conclusiones y recomendación     

1.2 
Coberturas espaciales de datos de referencia 

generados mediante el diseño muestral     

1.3 

Formulario de encuesta, códigos y herramientas 

aplicadas en la plataforma Collect Earth para la 

validación de clases.     

1.4 Matrices de error por Región. 

    

Producto N° 2: Herramienta de propagación de 

incertidumbre 
    

2.1 

Aplicación informática para la sistematización de la 

metodología de propagación de incertidumbre de 

forma semiautomática y con flexibilidad para la 

incorporación de nuevas fuentes de error, la 

actualización del error y ponderación del peso de 

cada elemento     

2.2 

Aplicación alojada o, en su defecto ser desarrollada 

bajo estándares que permitan la interoperabilidad e 

interconexión, en la Plataforma de Gestión de la 

Información de la ENCCRV.     

2.3 

Formato de reporte y el reporte de incertidumbre del 

Anexo técnico de resultados REDD+ a incluir en el 

IBA 2018 de Chile.     

Producto N° 3: Documentación y Protocolos operativos para 

la estimación de precisión de mapas 

    

3.1 

Documentación y protocolos operativos con un nivel 

de detalle que permitan replicar los métodos 

aplicados.     

3.2 
Parámetros y herramientas semiautomáticas para el 

diseño muestral. 

    

3.3 

Desarrollo de encuestas, la importación de unidades 

espaciales, la exportación de resultados y el 

almacenamiento de la información en Collect Earth 
    

3.4 

Herramientas informáticas o aplicaciones que 

permitan la importación directa de los resultados, la 

generación de matrices de error y la estimación del 

acierto general, y el error por omisión y comisión.     

Producto N° 4: Reporte de precisión de mapas de uso y 

cambio de uso de la tierra y la precisión general de la 

actualización y expansión del NREF/NRF     
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4.1 

Informe que permita la reconstrucción de la totalidad 

de pasos metodológicos realizados, presentando de 

forma clara y transparente los resultados obtenidos e 

incluyendo las conclusiones y recomendación.     

4.2 

Reporte de precisión de mapas de uso y cambio de 

uso de la tierra de la actualización y expansión del 

NREF/NRF. 
    

4.3 
Reporte de precisión general de actualización y 

expansión del NREF/NRF. 
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ANEXO 1 
 

 
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA ACREDITADA EN PROYECTOS RELACIONADOS 

 
A la ficha que se incluye a continuación, se deberá adjuntar el respectivo certificado de cumplimiento 

y/o acta de liquidación expedido por la entidad contratante firmada por el representante  legal  con  

fecha  de  expedición.  no  se  aceptarán  contratos  como  soporte  que acredite la experiencia. 
 

CURRICULUM EMPRESARIAL 

 
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 
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 

      

      

      
 

 
 
 

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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ANEXO 2 

 
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 
Ingeniero Forestal a cargo del proyecto 

 

 

 
Nombre del 

profesional 

 
 

Cargo 

 

 
Título de 

pregrado 

 
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 en área silvoagropecuaria 
 

 

 
Nombre del 

profesional 

 
 

Cargo 

 

 
Título de 

pregrado 

 
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 en el área forestal o biológica 
 

 

 
Nombre del 

profesional 

 
 

Cargo 

 

 
Título de 

pregrado 

 
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  
 

 
Nombre del 

profesional 

 
 

Cargo 

 

 
Título de 

pregrado 

 
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 
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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) 

 

  



34 -  

 

APÉNDICE C DE LA CARTA DE INVITACIÓN 

FORMULARIO DE LA OFERTA FINANCIERA 
 
 
 

OFERTA  ECONÓMICA LICITACIÓN No. 05/2018 
 

 

NOMBRE DEL OFERENTE    
 

N° 

Servicio solicitado Valor (CLP, $) 

Producto N° 1: Reporte de precisión de mapas de uso y cambio de uso de la 

tierra 2013/2017 
  

1.1 

Informe que permita la reconstrucción de la totalidad de pasos 
metodológicos realizados, presentando de forma clara y transparente los 
resultados obtenidos e incluyendo las conclusiones y recomendación   

1.2 
Coberturas espaciales de datos de referencia generados mediante el 
diseño muestral 

  

1.3 
Formulario de encuesta, códigos y herramientas aplicadas en la plataforma 
Collect Earth para la validación de clases. 

  

1.4 Matrices de error por Región. 
  

Producto N° 2: Herramienta de propagación de incertidumbre. 
  

2.1 

Aplicación informática para la sistematización de la metodología de 
propagación de incertidumbre de forma semiautomática y con flexibilidad 
para la incorporación de nuevas fuentes de error, la actualización del error 
y ponderación del peso de cada elemento 

  

2.2 

Aplicación alojada o, en su defecto ser desarrollada bajo estándares que 
permitan la interoperabilidad e interconexión, en la Plataforma de Gestión 
de la Información de la ENCCRV. 

  

2.3 
Formato de reporte y el reporte de incertidumbre del Anexo técnico de 
resultados REDD+ a incluir en el IBA 2018 de Chile. 

  

Producto N° 3: Documentación y Protocolos operativos para la estimación de 

precisión de mapas 
  

3.1 
Documentación y protocolos operativos con un nivel de detalle que 
permitan replicar los métodos aplicados. 

  

3.2 
Parámetros y herramientas semiautomáticas para el diseño muestral. 

  

3.3 

Desarrollo de encuestas, la importación de unidades espaciales, la 
exportación de resultados y el almacenamiento de la información en 
Collect Earth 

  

3.4 

Herramientas informáticas o aplicaciones que permitan la importación 
directa de los resultados, la generación de matrices de error y la 
estimación del acierto general, y el error por omisión y comisión. 
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Producto N° 3: Reporte de precisión de mapas de uso y cambio de uso de la 

tierra y la precisión general de la actualización y expansión del NREF/NRF 
  

4.1 

Informe que permita la reconstrucción de la totalidad de pasos 
metodológicos realizados, presentando de forma clara y transparente los 
resultados obtenidos e incluyendo las conclusiones y recomendación. 

  

4.2 
Reporte de precisión de mapas de uso y cambio de uso de la tierra de la 
actualización y expansión del NREF/NRF. 

  

4.3 
Reporte de precisión general de actualización y expansión del NREF/NRF. 

  

SUBTOTAL   

IVA   

Valor Total de la oferta   

 
 

 
 
 
 
(Nombre  y firma del representante legal) 

 

 


