
 
  

 

 

 

 

Licitación Nº 01/2018  
 

Proyecto GCP/CHI/034 Fortalecimiento y Desarrollo para el manejo, prevención 
y control del castor (castor canadensis), una especie exótica invasora en la 

Patagonia Chilena”  
 

 

 

“Actividades piloto de erradicación de castor (Castor canadensis) en 
la Reserva Nacional Laguna Parrillar, Región de Magallanes y 
Antártica Chilena”. El citado documento es parte constituyente de los 

presentes términos de referencia, principalmente en relación al 

contexto para la realización de las acciones requeridas. 
 

 
 

  



 
  

 
1. Procedimientos 

 
 

1.1 La invitación será publicada en la página web de FAO 

http://www.fao.org/americas/adquisiciones/es/ 

 
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 licitadores 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 párrafo 

9 a continuación. 

 

1.8 Lo invitamos a registrarse previamente como proveedor en el Portal mundial para los 

proveedores de las Naciones Unidas (www.ungm.org). Si tiene dificultades para registrarse, 

comuníquese con el equipo de UNGM utilizando el botón Ayuda en el sitio web 

www.ungm.org. 

 
1.9 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. 

 
1.10 Tenga en cuenta que los oferentes que utilizan un consultor independiente para ayudar en la 

preparación de la oferta pueden arriesgarse a incurrir en prácticas inaceptables si el mismo 

consultor colabora a otro oferente para preparar una oferta para la misma licitación. Se recuerda 

que los oferentes son totalmente responsables de la conducta de cualquier consultor que pueda 

utilizarse para preparar las ofertas de licitación de la FAO y se deben tomar todas las medidas 

para garantizar que cualquier consultor independiente contratado para ayudar en la preparación 

de una oferta para una licitación de FAO no va a participar en la preparación de una oferta de 

otro oferente de la misma licitación. 

 

http://www.fao.org/americas/adquisiciones/es/
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1.11 La FAO se reserva el derecho de rechazar las ofertas de los licitantes que han incurrido en 

acciones punibles como se define en los Términos y Condiciones de la FAO y de excluir 

dichos licitantes de futuros concursos de la FAO 

 
1.12 La equidad y la transparencia son principios fundamentales para las actividades de adquisición 

de la FAO. Los oferentes que creen que el proceso de adquisición no fue justo y transparente, 

podrán solicitar la opinión de la oficina que emitió la licitación. Si no se recibe una respuesta 

satisfactoria, el oferente podrá presentar una protesta siguiendo las instrucciones que se detallan 

en el siguiente enlace: http://www.fao.org/unfao/procurement/codedeconduitethique/protests/en/ 

 
 
 
1.13 Para  informar  denuncias  de  fraude  o  mala  conducta  en  el  proceso  de  adquisición,  los 

oferentes  podrán  presentar  información,  también  de  forma  anónima,  a  la  Oficina  del 

Inspector General Hotline:  http://www.fao.org/aud/69204/en/. 
 

1.14 El contrato  será regido además por  el Anexo de Condiciones Generales de Contratación de 

Servicios.

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


 

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  El Apéndice A “Pliego de Especificaciones relativo a los servicios” que se solicitan. 

 
2.3 El  Apéndice  B  de  la  carta  de  invitación  que  debe  emplearse  para  presentar  su  oferta 

económica; 

 

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

 
2.5 Los Anexos 1 “Experiencia y capacidad acreditada en proyectos relacionados” y Anexo 2 

“Experiencia del equipo de trabajo” que le ayuda a completar las partes de la oferta técnica; 

 
2.6 La carta de aceptación a la que se hace mención en el párrafo 5.8 que figura más adelante. 

 

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 párrafo 2.1 anterior debidamente 

cumplimentado; 

 

a.  Los documentos que demuestren el cumplimiento de los 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. 

 

i. Certificado de existencia y representación legal vigente. 

 

ii. Copia de cédula del representante legal. 

 

iii. Copia del RUT actualizado. 

 

iv. Anexo 1 en Apéndice C, diligenciado e incluyendo soportes. Se requiere un Consultor 

o Empresa consultora con experiencia y capacidad técnica acreditada en trabajos 

relacionados a la gestión de fauna silvestre y exótica con énfasis en castor y restauración 

de medio ambiente en la región de Magallanes y Antártica Chilena; el oferente deberá 

demostrar por lo menos tres (3) años de experiencia en la implementación de trabajos 

similares, preferentemente en la Región de Magallanes y Antártica Chilena u otra región 

con características territoriales similares, tanto para las acciones de diseño e 

implementación de actividades en el territorio, como para estudios y difusión.  

 

Se deberán adjuntar los respectivos certificados de cumplimiento 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. 

 

El consultor o empresa consultora 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. 

 

v. Anexo 2 en Apéndice C, diligenciado y soportes (Hojas de vida del equipo de trabajo). 

Como mínimo se requiere:  

  Equipo de trabajo, conformado por al menos tres (3) operadores técnicamente 

calificados, con deseable Formación Profesional o Técnica, en el área 

silvoagropecuaria, biológica o afín con experiencia de tres (3) años en la ejecución 

de actividades de terreno en el medio natural–silvoagropecuario en la región de 

Magallanes y Antártica Chilena. 

 

Todos los integrantes del equipo de trabajo deberán estar en posesión del carnet de caza 

menor vigente, otorgado por el Servicio Agrícola y Ganadero (se debe presentar copia de 

estos documentos).  

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. 

 

vi. Apéndice C, demostrando el cumplimiento de todos los requisitos técnicos que se 

especifican en el Apéndice A de la carta de invitación. 

 

b. El Apéndice B de la carta de invitación debidamente cumplimentado, en el que se indican los 

costos de los servicios que se solicitan. 

 

c. 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. 

 
 
 EVALUACIÓN. 

 

Las licitaciones 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 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 del Consultor o Empresa consultora. Experiencia adicional a la 

experiencia del oferente establecido en 3 años. Por cada 2 años de experiencia adicional al 

mínimo requerido se asignarán 2 puntos hasta un máximo de 6 puntos. De presentarse 

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

experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

6 puntos = 7 años o más 

4 puntos = Entre 5 y menos de 7 años 

2 puntos = Entre 3 y menos de 5 años 

0 puntos= Menos de 3 Años 
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Experiencia adicional del equipo de trabajo. Experiencia adicional a la experiencia del 

oferente establecido en 3 años. Por cada 2 años de experiencia adicional al mínimo 

requerido se asignarán 2 puntos hasta un máximo de 4 puntos. Se evaluará al equipo 

conformado por profesionales y/o técnicos presentado así: 

4 puntos= Equipo conformado donde todos los técnicos tengan 5 o más años de experiencia. 

2 Puntos= Equipo conformado donde al menos dos técnicos tengan 5 o más años de 

experiencia y el tercer integrante entre 3 y menos de 5 años de experiencia. 

0 Puntos= Equipo conformado donde ningún integrante de los técnicos poseen experiencia 

adicional al mínimo de años requeridos. 

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

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

 

4 

Propuesta técnica de trabajo. (Apéndice C) 

La propuesta considera el cumplimiento de todos los objetivos específicos de la consultoría; 

claridad y consistencia de la propuesta técnica y metodológica para el levantamiento, 

caracterización y análisis de la información; especifica claramente el desarrollo y 

cumplimiento de cada objetivo, considerando la capacidad de generar aportes propios que 

contribuyan a ampliar los objetivos del estudio. 

10 puntos = La metodología propuesta permite el cumplimiento de todos los objetivos 

específicos en forma óptima*** 

5 puntos = La metodología propuesta permite el cumplimiento de todos los objetivos 

específicos en forma media** 

0 puntos = La metodología propuesta permite el cumplimiento de todos los objetivos 

específicos de manera básica* 
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* El cumplimiento básico se asocia a una propuesta técnica que, si bien incorpora todos los 

componentes solicitados en las bases técnicas, sólo los aborda de forma superficial y sin una 

metodología robusta, o bien, con muy pocos detalles de la metodología a aplicar.  

** El cumplimiento medio se asocia a una propuesta técnica que incorpora todos los componentes 

solicitados en las bases técnicas y que propone metodologías validadas a nivel nacional y/o 

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

metodología en el objetivo específico. 

*** El cumplimiento óptimo se asocia a una propuesta técnica que incorpora todos los componentes 

solicitados en las bases técnicas y que propone metodologías validadas a nivel nacional y/o 

internacional con un perfecto detalle de las metodologías y herramientas que aplicarán al estudio, es 

decir desarrolla sus fundamentos en forma coherente y equilibrada. 

Oferta financiera detallada en el Apéndice B. 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) * 70 

80 

Total 100 

 

Asimismo, 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. 

 

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. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 

 

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

Contrato adjunto. 

 

 

7. MONEDA DE LA LICITACIÓN Y EL CONTRATO. 

 

Su proposición deberá expresarse en pesos Chilenos (CLP).  

 

 

8. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

 

8.1 Deberá presentar la oferta como se indica a continuación: 

 

8.1.1 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.  
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8.1.2 SOBRE CERRADO (método alterno): Sobre cerrado y sellado identificado como sigue:  

 

Atención: Representación de la FAO en Chile 

Licitación No. 001/2018 (Confidencial) 

Proyecto GCP/CHI/034, Laguna Parrillar. 

Dirección: Avda Dag Hammarskjold 3241, Vitacura 

 

 

 

8.2 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. 

 

8.3 La Organización deberá recibir su oferta a más tardar: 

 

Fecha límite: 2 de febrero 2018 a las 13:00 horas 

 

9. COMUNICACIONES ACERCA DE ESTA LICITACIÓN. 

 

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

número de Licitación Nº 01/2018 y enviarse lo antes posible al correo electrónico: FAO-

CHL@FAO.ORG  

 

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

finaliza el 22 de enero del 2018.  

 

9.3 FAO se compromete a dar respuesta a estas demandas de aclaración a más tardar el 26 de enero del 

2018 vía mail. 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. 

 

9.4 FAO se compromete a informar a los oferentes antes del 28 de febrero del 2018 los resultados de 

esta licitación. 
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FORMULARIO DE LICITACIÓN 
 
N.º DE LICITACIÓN [01/2018) 

 

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

 

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.  



 
 

 

/  / 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: 

  

    

/  / 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: ________________________ 

 

Dirección postal: ___________________________ 

 

Nº registro UNGM: _________________________ 

  

Fax: _____________________________________ 

   

Tel.: _______________ 

 

Correo electrónico: _________________________ 

 

Persona o personas de contacto:                                                     

 

Firma: ___________________ 

 

Fecha: ___________________ 

 

Nombre y cargo: _____________________ 

 

Sello de la empresa: ___________________ 

 
  



 
 

 
Carta de Aceptación de Invitación a Licitar 

 

Sírvase diligenciar la siguiente nota y devolverla a:  

 

FAO CHILE 

Proyecto: GCP/CHI/034 

Dirección: Dag Hammarskjold 3241 

Correo electrónico: fao-chl@fao.org  

 

 

Estimado señor o señora, 

 

Acuso recibo de la Invitación a Licitar Nº 01/2017 

“Actividades piloto de erradicación de castor (Castor canadensis) en la Reserva Nacional Laguna 
Parrillar, Región de Magallanes y Antártica Chilena”, 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:fao-chl@fao.org




  
 

APÉNDICE A. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES RELATIVO A LOS SERVICIOS 

 
 

1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
En julio del 2016 el GEF (Global Environment Facility) aprobó el proyecto “Fortalecimiento y desarrollo de 
instrumentos para el manejo, prevención y control del castor (Castor canadensis), una especie exótica invasora 
en la Patagonia chilena”. Este proyecto fue presentado por el Ministerio del Medio Ambiente, la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF), la ONG Wildlife Conservation Society (WCS) y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 
con FAO como agencia de implementación.  
 
Contexto 
La invasión del castor representa la mayor amenaza que han sufrido los bosques subantárticos. El efecto de los 
castores se manifiesta a diferentes escalas, afectando componentes estructurales y funcionales de la 
biodiversidad patagónica, no sólo de ecosistemas de bosque y acuáticos, sino que también de matorrales, 
pastizales, turberas e incluso marinos, además de sistemas productivos agropecuarios; lo que redunda en 
impactos económicos y sociales. 
En cuanto a su presencia en Áreas Silvestres Protegidas se ha registrado en La Reserva Nacional Laguna Parrillar, 
Parque Nacional Alberto D’ Agostini y zona aledaña del Monumento Natural Laguna de los Cisnes. 
Uno de los objetivos del proyecto es la ejecución de unidades demostrativas o pilotos de control de castores. 
La ejecución de uno o varios pilotos en este proyecto permitirá finalmente servir para desarrollar una hoja de 
ruta que permita articular y canalizar la participación de todos los organismos y organizaciones involucradas 
con el Proyecto.  
Uno de estos pilotos corresponde un área perteneciente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado 
(SNASPE), esta corresponde a la Reserva Nacional Laguna Parrillar (RNLP) la cual es administrada por la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF), teniendo como objetivo de conservación la protección de una 
importante fuente de agua potable para el consumo de la ciudad de Punta Arenas.  
La presencia de esta especie en la Reserva fue detectada en la década de los noventa, se estima que la vía más 
probable de colonización hasta la Reserva es a través del río San Juan donde se han encontrado en diversos 
sectores, y hacia el continente es probable que lleguen desde isla Dawson, sin embargo, se requieren de 
mayores estudios para confirmarlo. La presencia de esta especie en el área continental presenta otras 
condiciones diferentes a las observadas en la isla Tierra del Fuego, caracterizando este piloto como un área de 
control para una colonización temprana o de baja densidad.  
Para conseguir el objetivo en esta área de control, los Términos de Referencia (TdR), se enmarcan dentro del 
Producto 2.1.2 Modelo de erradicación del castor y restauración básica diseñado e implementado en la Reserva 
Nacional Laguna Parrillar y terrenos de propietarios privados aguas abajo. 
 
Forman parte de estos TdR los siguientes indicadores: 

 Una actividad piloto demostrativa de gestión de erradicación del castor en la Reserva Nacional Laguna 
Parrillar (442 km de cauces, 50.062 ha), que incluye la desaparición de trincheras nuevas monitoreadas 
durante un período de seis meses posterior al fin del piloto. 

 Estrategias de cooperación público-privadas evaluadas 

 Acciones piloto sistematizadas. 
 
Forman parte de estos TdR las siguientes actividades: 

 Trampeo sostenido y extracción sistemática 

 Verificación de la erradicación y monitoreo de posible reinvasión. 

 Remoción de parte de las represas para restaurar el flujo de agua. 

 Monitoreo de la restauración 
 
El resultado (Resultado 2.1) esperado para este piloto es: La invasión del castor se encuentra bajo control 
efectivo en zonas seleccionadas de bosque nativo y ecosistema de turberas de la Región de Magallanes, y en 
proceso de recuperación de los bosques riparios con especies endémicas. 
 



  
 

2.- OBJETIVOS 
Los objetivos de este piloto forman parte de un conjunto coherente de objetivos que son comunes para todos 
los pilotos del proyecto, siendo los correspondientes al mismo: 
 
2.1.- Objetivos específicos  
a)  Elaborar una Línea base de las áreas potenciales de hábitat del castor al interior de la Reserva Nacional 
Laguna Parrillar y levantamiento cartográfico de registros directos e indirectos de la especie en el área, así como 
una descripción (i.e. cobertura vegetacional) del área afectada. 
b)  Erradicar localmente la población de castores en el área. 

Monitoreo y sistematización  

 Implementar un modelo de captura de castor en el área.  

 Evaluar y desarrollar medidas de restauración básica en las áreas afectadas.  

 Monitoreo y evaluación de las acciones de control y restauración básica. 

 Colectar datos que permitan evaluar la eficacia ecológica y eficiencia económica de todas las 
actuaciones. 

 Recoger información de avistamientos o evidencias de la presencia de visón y rata almizclera y otras 
especies exóticas invasoras (EEI).  

c) Restauración, realizar una restauración básica que consiste principalmente en la restitución del flujo de 
agua (remoción del dique y otras actuaciones). 
d)  Diseñar y proponer un plan de prevención de re-invasión del Castor, en base a resultados obtenidos e 
información disponible. 
 
3.- METODOLOGÍA DE TRABAJO 
El piloto de la Reserva Nacional Laguna Parrillar (Figura 1)., se encuentra en un ecosistema compuesto 
principalmente por Nothofagus pumilio, Nothofagus betuloides y Nothofagus antarctica. En cuanto a las 
turberas, fisonómicamente se pueden encontrar turberas dominadas por Sphagnum magellanicum, 
Marsippospermum grandiflorum, Rostkovia magellanica, Polytrichum sp, entre otras, correspondiendo al 
conjunto de turberas Ombrotróficas o turberas dominadas por ciperáceas en el conjunto de turberas 
Minerotróficas.  
 

 
Figura 1. Ubicación de Reserva Nacional Laguna Parrillar. 
 



  
 

Las etapas que se implementarán en esta unidad demostrativa corresponden al levantamiento de información 
y elaboración de línea base de la presencia y ausencia de la especie; erradicación y prevención de re-invasión. 
En el caso de presencia de castor, deberá implementarse un plan de control que permita distribuir los esfuerzos 
de captura y monitoreo de la subcuenca y sus tributarios. Esta actividad debe ser ejecutada en 4 meses que 
corresponde al tiempo total estipulado para ejecutar todas las labores de la licitación.  
 
Tanto las actividades de levantamiento de información y elaboración de línea base, así como las actividades de 
control y erradicación, prevención de re-invasión y restauración básica deberán ser realizadas 
simultáneamente.  
 
4.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR  
 
Ejecución del plan de control 
Las actividades deberán ser desarrolladas por un equipo encabezado por 1 Coordinador General y al menos 3 
operadores, debiendo tener experiencia comprobable en diferentes técnicas de capturas de animales silvestres. 
Para la ejecución de las labores en terreno se requiere disponer de un vehículo 4x4, y un stock apropiado de 
trampas conibear # 330, para cubrir todas las capturas que se requieran.  
Los trabajos se realizarán principalmente en los sectores de: Chorrillo hermoso, rio Turba y río desaguadero, río 
San Juan, incluyendo bosques de ribera, faldeos y todos sus ríos/esteros tributarios.  
Para estos puntos el equipo deberá establecer un campamento base que les permita efectuar las acciones de 
control de control de dichas áreas. Previo a la captura se deberá reconocer la fauna nativa presente, de manera 
de ajustar la metodología de caza con el objetivo de disminuir los riegos de captura de especies nativas, para 
esta actividad se debe complementar con el uso de cámaras trampas (disponible por el consultor o empresa 
consultora) de manera de ver el uso del área por parte de las especies nativas (huillín y coipo) y el castor: de 
acuerdo a los registros de CONAF, coipo y huillín, comparten áreas en común con castor. 
Tanto la línea base como el plan de caza, buscan identificar y determinar las herramientas de captura y logística 
que se podrán implementar de acuerdo a las características ecológicas, las cuales posteriormente se podrán 
replicar en áreas similares. 
Junto con las acciones estipuladas para el piloto, se solicita recoger información de visón, rata almizclera y otras 
especies exóticas invasoras (EEI), en el caso de ser detectadas. 
 
a) Ejecutar levantamiento cartográfico de las áreas con castor al interior de la reserva y áreas aledañas 
e identificar comunidades vegetaciones.  
Se debe ejecutar un levantamiento cartográfico de las áreas de castor al interior de la reserva, y establecer una 
zonificación de la zona de intervención.  
La información debe incluir una completa georeferenciación de los ríos y cauces prospectados, identificar zonas 
de actividad de castor y perímetro de influencia de la actividad. Para los sitios específicos de control, se deberán 
tomar los antecedentes ecológicos de la zona que incluyan una descripción básica de la comunidad vegetal (i.e: 
cobertura vegetal, tipo de bosque, matorral, turbera etc), y de fauna del área bajo influencia de la acción del 
castor. Además, esta descripción debe incluir información detallada y georeferenciada de las alteraciones 
producto de la acción del castor, tales como: construcción de castoreras, diques, modificación del cuerpo de 
agua, etc., para lograr identificar con mayor detalle y exactitud los sitios afectados. 
 
b) Prospectar por medio de inspección visual en terreno todos los cuerpos de agua, de las cuencas 
detalladas en la tabla 1, conformada por ríos principales y sus ramales.  

Se debe prospectar por medio de inspección visual al menos el 70% de la extensión (km) de cada uno de los 

cursos de agua que conforman las cuencas individualizadas (tabla 1), enfatizando los cursos de segundo y tercer 

orden, con un esfuerzo de muestreo espacialmente uniforme en cada caso. La prospección debe hacerse 

mediante recorridos pedestres e inspección visual de las riberas de los cauces principales y secundarios de los 

cuerpos de agua y sus drenes asociados en horario diurno. Estas actividades serán supervisadas por la 

coordinación del Proyecto GEF, así como por la contraparte técnica. El castor se establece de preferencia en 

cursos de agua de segundo, tercer, cuarto o mayor orden, donde el menor caudal le permite hacer un manejo 



  
 

del agua más expedito y seguro, circunstancia que los prestadores de búsqueda deberán tener presente en su 

trabajo.  

 
Tabla 1.- Listado de cuencas a prospectar por medio de inspección visual  
Se incluyen los ríos, esteros, quebradas permanentes y chorrillos ubicados dentro de los límites del área silvestre 

protegida. 

Cuencas Hidrográficas presentes en la Reserva Nacional Parrillar Km de río 

Río San Juan  105 
Rio Chorillo Hermoso 40 
Rio Turbas  26 
sin identificar 22 
TOTAL 193 

 

Para la actividad de prospección y control, la unidad geográfica base de planificación será la cuenca hidrográfica.  

 

c) Realizar un control sostenido de captura por medio de caza de todas las colonias de castores 
detectadas e individualizadas durante las actividades de prospección, procurando la eliminación de todos los 
individuos de cada colonia conforme a un programa sistemático de caza y verificación.  
Consiste en la caza de los individuos que conforman las unidades familiares, asociadas a uno o más diques y/o 

castoreras detectadas. El control de cada foco debe procurar la caza de todos los castores presentes en cada 

colonia, debiendo prevenir el sufrimiento innecesario de los animales, la caza accidental de especies protegidas 

y la verificación del control realizado. El oferente debe presentar en su oferta el método a través del cual 

efectuará la caza y verificación de las colonias a controlar.  

La principal herramienta de caza a utilizar serán las trampas especializadas (conibear #330), en conformidad 

a la normativa legal vigente, pudiéndose complementar con el uso de guachis*. Se deberá poner especial 

atención en la identificación de fauna silvestre nativa que habita sectores donde se han encontrado evidencia 

de la presencia de castor, a fin de prevenir caza y trampeo accidental de fauna nativa. Específicamente de 

coipos, huillín, hurón patagónico, quique, zorros y puma. 

El proyecto GEF en conjunto con CONAF dispondrá en calidad de préstamo 10 trampas tipo Conibear # 330 y 

lazos acerados o guachis, siendo el consultor o empresa consultora responsable de prestación del restante de 

trampas a requerir y sus accesorios (tenazas, cuerdas etc), las que serán devueltas en su totalidad, en óptimas 

condiciones y funcionales. El adjudicatario deberá disponer de atrayentes olfativos para esta especie. El titular 

deberá llevar un completo registro de todos los sitios de control y caza, informando, la georreferencia y el 

esfuerzo de caza (N° trampas activas/noche/sitio; N° de castores trampeados/noche/sitio, indicando sexo 

(macho o hembra), edad (cría, juvenil, adulto), peso de los animales cazados o trampeados, y medidas 

morfométricas (largo total, largo de cola, largo de tarso, largo de cabeza). El titular deberá guardar y exhibir un 

testimonio de cada animal cazado, el que será acordado por las partes. 

Para los sitios específicos de control, se deberá registrar, describir, fotografiar (alta resolución) y georreferenciar 

la ubicación de todos los hallazgos que se relacionen con procesos de colonización, establecimiento y dispersión 

de castores, recientes y antiguas, tales como avistamiento de animales vivos, diques, castoreras, roído de 

árboles, arbustos, madrigueras en riberas, huellas, huesos, otros restos, etc. Además, del registro y 

posicionamiento con GPS del número y posición de trampas, y recorridos entre los sitios de acción. 

Se debe considerar la destrucción de dique en el caso del río Turbas (específicamente en la última represa de 

este río), para restaurar o recuperar el caudal de los chorrillos y el nivel de agua en turberas, los cuales se 



  
 

evaluará una vez corroborada la ausencia de individuos en el área. Para este punto se evaluará el periodo de 

observación post-captura, ya que los Guardaparques actualmente utilizan este medio como verificador de 

ausencia o presencia de esta especie.  

En caso de que se requiera tomar alguna muestra biológica (e.i: tejidos, órganos, heces etc), de los animales 

cazados, el consultor o empresa consultora deberá facilitar y colaborar con la obtención de estas muestras, lo 

cual se realizará con una previa coordinación con el equipo técnico del proyecto. 

Todas las observaciones de castor, así como de otras especies invasoras o de fauna nativa (coipo, huillín y otros 

carnívoros) deberá ser entregada en formato excel utilizando el estándar Darwin Core, este estándar será 

provistos por el equipo técnico del GEF. 

*Especial precaución debe tener el adjudicatario en el uso de lazos o guachis, debiendo instalarse estos solo en 
“canales de castores”, siempre bajo el agua y nunca en superficie, para prevenir el trampeo de fauna con hábitos 
terrestres. En cuanto al uso de lazos (guachis), el trampero estará obligado a revisarlo al menos 2 veces al día 
(mañana y tarde) para evitar sufrimiento y poder liberar fauna nativa que pudiese estar atrapada. En caso de 
captura accidental de especies nativas, el consultor o empresa consultora deberá evaluar su estado y derivarlo 
a centros de rehabilitación si correspondiese, siendo responsable de su traslado y gestionar la mantención, 
además de dar aviso inmediato a la administración de la Reserva Nacional Laguna Parrillar de dicha situación. 
El equipo técnico del GEF y en conjunto con el personal de CONAF asignado fiscalizará el cumplimiento de estas 

disposiciones. 

d) Ejecutar acciones de monitoreo post-remoción, que mostrará la presencia- recolonización y 
restitución de cauces.  
El monitoreo post- captura, involucra la revisión de la cuenca para verificar la presencia de castores y la acción 
de trampeo suplementario en caso de existir nuevos registros. Esto tiene como fin evaluar si existe una 
recolonización de nuevos ejemplares y/o si se registra la presencia de castores remanentes en el área, así como 
también verificar la eliminación de estos focos. En esta etapa se deberán recorrer todos los cauces, 
georeferenciando cualquier indicio de la presencia de castor posterior a la ejecución de la etapa de control y 
captura. Esta actividad será ejecutada luego de 30 días de efectuada la primera remoción. 

 
e) Redactar un informe en relación a las acciones de control sostenido y de restauración ecológica 
básica. 
Paralelamente a las acciones de control se debe definir la referencia ecológica (tales como: remoción del dique, 
restauración del cauce, remoción de cualquier otro indicio de impacto y acción del castor i.e: madrigueras 
cuando corresponda), de los sistemas ribereños para comparar la trayectoria de la recuperación de sitios 
afectados por el castor.  
En esta actividad se analiza la información de las referencias ecológicas y los sitios con control de castores. Se 
debe generar un informe con una propuesta detallada de procedimientos para el monitoreo y restauración 
ecológica básica del área piloto, las actividades de restauración se evaluarán dependiendo del área afectada y 
una descripción de la superficie vegetacional.  
 
5.- COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 
Las personas naturales o jurídicas interesadas en ofrecer el servicio deben contar con al menos los siguientes 
requisitos 
Contar con un Coordinador general, el que deberá: 

- Estar en posesión de un título Profesional de una carrera silvoagropecuaria o del área de las ciencias 
biológicas. 

- Tener experiencia en trabajos en el medio natural–silvoagropecuario, en la región de Magallanes y 
Antártica Chilena.  

- Contar con experiencia en manejo de personal a cargo. 



  
 

- Tener experiencia en levantamiento de información de línea base de flora y fauna en la región de 
Magallanes y Antártica Chilena 

- Tener experiencia en control de especies invasoras, con énfasis en el castor. 
- Poseer conocimientos, nivel usuario, en manejo de sistemas de información geográfica (SIG). 
- Carnet de caza menor vigente.  
- Salud apropiada y disponibilidad para trabajo de terreno, en condiciones climáticas adversas, y 

campañas prolongadas. 
 
Además del Coordinador, el prestador del servicio tendrá que contar con un equipo de trabajo, conformado por 
al menos 3 operadores técnicamente calificados. El personal deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

- Deseable Formación Profesional o Técnica, en el área silvoagropecuaria, biológica o afín a los objetivos 
del servicio prestado. 

- Experiencia en trabajos de terreno en el medio natural–silvoagropecuario en la región de Magallanes y 
Antártica Chilena. 

- Deseable experiencia en levantamiento de información de línea base de flora y fauna 
- Deseable Experiencia en control de especies invasoras, con énfasis en el castor  
- Deseable Experiencia en manejo de GPS. 
- Carnet de caza menor vigente.  
- Salud apropiada y disponibilidad para trabajo de terreno, en condiciones climáticas adversas y 

campañas prolongadas. 
 
*Todos los integrantes del equipo de terreno deben estar en posesión del carnet de caza menor otorgado por 
el Servicio Agrícola y Ganadero (se debe presentar copia de estos documentos). En caso de reemplazo de algún 
integrante del equipo técnico de trampeo durante alguna etapa de la licitación, éste podrá ser reemplazado por 
otro trampero, el cual deberá estar, de igual forma en posesión del carnet de caza. 
**Se valorizará los equipos de trabajo integrados por tramperos que acrediten haber realizado algún curso 
relacionado con “técnicas de trampeo” u otro curso sobre esta temática. 
 
El prestador del Servicio (Coordinador general) será responsable de todos los derechos y obligaciones que sean 
necesarios de contratar, incluyendo en esto el pago oportuno de remuneraciones, leyes sociales, y otros, así 
como la provisión de la logística necesaria para el cumplimiento de los objetivos del servicio contratado, por lo 
tanto, los costos del trasporte del personal para las faenas de prospección y control, los costos de 
alimentación, refugios y todos los restantes costos logísticos deberán ser cubiertos por el adjudicatario de 
esta licitación. 
 
El equipo de trabajo, compuesto por el Coordinador y los operadores, deberán participar en reuniones de 
coordinación convocadas por los técnicos y profesionales del equipo GEF y CONAF, con el objeto de revisar el 
avance del programa de trabajo y consensuar eventuales adecuaciones a dicho programa.  
El consultor o empresa consultora deberá entregar en formato digital todo el material audiovisual que registre 
durante la ejecución del presente piloto, el cual será de propiedad del Proyecto GEF. Cualquier tipo de 
comunicación a medios de prensa o comunicación en general (incluidas redes sociales) deben ser consensuadas 
con el Equipo GEF, y no podrán ser publicadas sin la autorización correspondiente. 
 
Requisitos de equipamiento del Prestador del Servicio. 
Además del equipo de trabajo descrito anteriormente, el prestador del servicio deberá contar con los siguientes 
equipamientos: 
- Contar con 1 camioneta de doble tracción, propia o arrendada, apropiada para trabajos de terreno. Deseable 
modelo del año 2010 en adelante. Esta deberá estar disponible a lo largo de todo el desarrollo del servicio, a fin 
de cumplir con las labores señaladas en el plan de trabajo del Servicio. Conjuntamente el prestador del servicio 
debe asegurar que el vehículo será remplazado en caso de falla mecánica. Este insumo se deberá garantizar 
durante toda la realización del servicio. 
-Las actividades de prospección deben ser realizadas de forma pedestre, pero es deseable que el prestador de 
servicio cuente con un cuadriciclo para efectuar acercamientos y traslado de equipos en el interior de la Reserva. 



  
 

Quienes estarán a cargo del uso del vehículo, deberán contar con la licencia de conducir vigente, junto a los 
seguros correspondientes. Cualquier accidente o infracción será responsabilidad del prestador del servicio. 
La gestión y pago de combustible, repuestos, mantenciones del vehículo será responsabilidad del prestador del 
servicio. 
- Contar con equipos GPS portátil para registro de georreferenciación, con receptor GPS de alta sensibilidad. 
Uno para cada integrante del equipo de trabajo. 
Contar con 1 computador portátil con al menos 4G memoria RAM y tarjeta de video acorde para la 
interpretación y manipulación de imágenes en el cual se puedan reproducir videos e imágenes para ser 
utilizados en las actividades de prospección y capacitación en terreno; además de conexión a internet. 
- Contar con equipos de radiocomunicación, o teléfono satelital, en número tal que asegure la comunicación 
durante las actividades de terreno en lugares sin cobertura de teléfono. 
-  Contar  con cámaras trampas de manera de ver el uso del área por parte del castor y especies nativas (huillín, 
coipo, etc). 
- Contar con el equipamiento necesario para acampar durante los trabajos en terreno (carpas, cocinillas, etc.) 
- Disponer de al menos 50 trampas Conibear #330 adicionales a las que serán facilitadas. 
- El prestador de servicio podrá disponer de un espacio cerrado para guardar equipamiento de terreno en la 
Reserva, el cual será dispuesto por la administración de esta área protegida. 
 
 
6.- INFORMES DE AVANCE Y FINAL 
Una vez adjudicada la licitación, el prestador de Servicio deberá presentar un Documento de planificación y un 
cronograma detallado de trabajo. 
El Prestador del Servicio será el responsable de informar el progreso de los trabajos realizados respecto de los 
programados en el Plan de trabajo, se deberá entregar un informe de avance y un informe final, estos informes 
serán revisados y aprobados por FAO, Coordinación del Proyecto, MMA y CONAF.  
 

a) El informe de avance que se entregue deberá contener como mínimo, lo siguiente: 
 
- Detalle de las actividades realizadas, distancias y superficies abarcadas en el periodo de Prospección.  
- Resultados del control: N° de focos detectados; N° de focos controlados vs el N° de focos detectados; fechas y 
georreferenciación (coordenadas UTM, DATUM WGS 84, Huso 19) de los sitios trampeados, n° de horas 
activas/trampa /sitio; N° de ejemplares cazados por sitio informando indicando sexo y clase de edad (adulto, 
juvenil, cría), estos resultados se deberán entregar a través de tablas y gráficos. 
- Imágenes de los sectores recorridos, sitios de trampeo y de ejemplares cazados. 
- Mapa que indique los sitios visitados, lugares de trampeo y lugares de extracción de ejemplares (en el caso 
que se hayan cazado castores). 
- Datos georeferenciados de los sectores recorridos, de los puntos de trampeo y puntos donde se hayan 
capturado ejemplares los cuales deberán ser marcados en terreno mediante estacas u otros. Esta información 
debe ser entregada como archivo digital, y debe contener el recorrido (“track”) registrado originalmente en el 
equipo GPS, y también el registro puntual (“waypoint”) de hallazgos realizados de diques, madrigueras de 
castores o vestigios de presencia del animal. Los parámetros para la georreferencia son DATUM WGS84, los 
recorridos deben contener un registro de puntos con un muestreo mínimo de registro de 10 min. 
Los registros de presencia deberán ser entregados también en un archivo Excel en formato Darwin Core. 
- Copia del permiso de caza especial entregado por el SAG y del permiso entregado por CONAF. 
Entrega de informe de avance: el informe debe ser entregado con un plazo máximo de 60 días desde el inicio 
de las actividades del piloto, y deben incluir al menos el 50% de las metas estipuladas de prospección para la 
presente licitación. 
 

b) El informe final deberá contener como mínimo, lo siguiente:  
 
Toda la información generada se presenta bajo la estructura de un Informe Final de Gestión. Incluyendo un 
resumen ejecutivo de las acciones que se desarrollaron. 



  
 

Introducción: información del sitio que se va a estudiar, particularmente la cobertura vegetacional. Queremos 
saber cómo afecta los diferentes ecosistemas y las particularidades del sitio. 
Objetivos: identificar mejores (y peores) prácticas de control (incluyendo diferentes tipos de trampas y 
efectividad: castor v/s especies nativas); identificar mejores prácticas de monitoreo y posibles prácticas de 
restauración. Esto hay que evaluar en términos de eficiencia (humano, y equipo) ecológica, económica y tiempo. 
Método: información de como se identifican los sitios; como se distribuyen los sitios (personas y tiempo); como 
se instalan las trampas, como se recogen las trampas (cuanto tiempo se dejan, donde se colocan, horarios); 
donde se colocan los especímenes; como se monitorea cada cuanto tiempo; información adicional de 
importancia para la eficiencia. 
Resultados: que se logró en captura, monitoreo, y acciones de restauración 
Discusión, Conclusiones, Recomendaciones: luego de los 4 meses de trabajo en campo, cual es la metodología 
recomendada para sitios similares. 
Este informe, nos debe permitir tener insumos técnicos para saber cómo abordar el control, monitoreo y 
restauración de este tipo de ecosistemas, y además saber que información hace falta para ser eficientes. 
 
El Informe deberá entregarse con 3 copias impresas y 1 versión digital en formato Word y panillas Excel, y otros 
programas que eventualmente utilice el prestador del servicio.  
Entrega de informe final: el informe debe ser entregado con un plazo máximo de 120 días desde el inicio de las 
actividades del piloto, y deben incluir el 100% de las metas estipuladas en la presente licitación. 
 
Los resultados deben incluir lo siguiente: 
Estos resultados corresponden al mínimo requerido para la estandarización de la toma de datos, sin embargo 
el Equipo Técnico, podrá añadir otros que se estimen conveniente durante el transcurso de la ejecución del 
proyecto. 
 
a. Detalle de las actividades efectuadas, distancias y superficies abarcadas en el estudio; 
b. Detalle de ejemplares capturados indicando sexo, clase de edad (adulto, juvenil, cría), peso, medidas 
corporales y coordenadas del sitio de caza, entre otros. Estos resultados se deberán presentar de manera cruda, 
y también a través de tablas y gráficos que entreguen una comparación con los resultados obtenidos en los 
trampeos realizados en la o las campañas anteriores. Así como también realizar comparaciones cuantitativas 
entre los resultados obtenidos en los diferentes trampeos realizados en el área, con este objetivo el prestador 
de servicios deberá proponer y efectuar los análisis estadísticos que corresponda con los datos de cada campaña 
en las diferentes zonas de trampeo.  
c. Registro de visón, rata almizclera, así como de fauna nativa detectada en los sitios de control, particularmente 
coipo, huillín y otros carnívoros. Los datos deberán estar georreferenciados. 
d. fotografías de alta resolución de los sectores recorridos, sitios de trampeo y de ejemplares cazados. Estas 
imágenes serán utilizadas por el Proyecto GEF, CONAF y el Ministerio de Medio Ambiente para fines de 
divulgación, en cuyo caso siempre se respetará la debida autoría. 
e. Mapa en el que se represente las superficies afectadas y comparadas con los de años anteriores de acuerdo 
a información disponible.  
f. Datos georreferenciados de los sectores recorridos, de los puntos de trampeo y puntos donde se hayan 
capturado ejemplares, los cuales deberán ser marcados en terreno mediante estacas u otros. Además, deberá 
presentar de forma clara y precisa los kilómetros de cauces de ríos y la superficie (hectáreas) prospectada 
liberada. 
En relación a lo solicitado en punto b y e estarán a disposición del oferente los informes de los proyectos 
anteriores ejecutados en la Reserva los años 2008, 2009 y 2010. 
g. Copia de los permisos especiales de caza y de los debidos informes entregados al SAG y CONAF. 
 
7.- PROHIBICIONES PARA LOS OFERENTES A LOS SERVICIOS DE COORDINADOR Y SU EQUIPO DE TRABAJO 
Quien resulte adjudicado para ejecutar el presente servicio, se obliga a no participar, directa o indirectamente, 
en la compra, venta y comercialización, en cualquier forma, de los cueros, pieles, carne y cualquier producto o 
subproducto derivado de los ejemplares de castor trampeados en el marco del servicio licitado. 
El incumplimiento de esta obligación constituye causal de término del respectivo contrato. 



  
 

Asimismo, se deja establecido que los recursos físicos y de personal provistos en el marco de los servicios 
licitados, se utilizarán exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos establecidos en los presentes 
términos de referencias (TdR) y de los objetivos generales y específicos más los antecedentes establecidos en 
este documento. 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

APÉNDICE B DE LA CARTA DE INVITACIÓN 

FORMULARIO DE LA OFERTA FINANCIERA 
 
 
 
 
 

OFERTA  ECONÓMICA LICITACIÓN No. 01/2018 
 

 

NOMBRE DEL OFERENTE    
 

 

No Producto* Valor 
 

1. Ejecutar levantamiento cartográfico de las áreas con castor al interior de la 
reserva y áreas aledañas e identificar comunidades vegetaciones.  
 

 

$ 

2. Prospectar por medio de inspección visual en terreno todos los cuerpos de 
agua, de las cuencas detalladas en la tabla 1 del Apéndice A, conformada 
por ríos principales y sus ramales.  
 

 

 
$ 

3. Realizar un control sostenido de captura por medio de caza de todas las 
colonias de castores detectadas e individualizadas durante las actividades 
de prospección, procurando la eliminación de todos los individuos de cada 
colonia conforme a un programa sistemático de caza y verificación.  
 

 
 

$ 

4. Ejecutar acciones de monitoreo post-remoción, que mostrará la presencia- 
recolonización y restitución de cauces. 

 
 
 

$ 
 

 
5. 

Redacción de informe en relación a las acciones de control sostenido y de 
restauración ecológica básica. 

 

 
$ 

 
*El detalle de cada uno de los productos requeridos se encuentra en el Apéndice A: pliego de 
especificaciones relativo a los servicios. 

 

 
 

SUBTOTAL  

IVA  

Valor Total de la oferta  

 
 
 
 
(Nombre  y firma del representante legal) 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

APÉNDICE C DE LA CARTA DE INVITACIÓN 

FORMULARIO DE LA OFERTA TÉCNICA 
 
 

OFERTA TÉCNICA LICITACIÓN No. 01/2018 
 

 

NOMBRE DEL OFERENTE    
 

 
 

 
 

Servicio solicitado* 

 
 

Oferta del proveedor 

Cumple S/N 

(Espacio a 

diligenciar por 

FAO) 

 

a) Ejecutar levantamiento cartográfico de las 
áreas con castor al interior de la reserva y áreas 
aledañas e identificar comunidades vegetaciones.  

 

  

b) Prospectar por medio de inspección visual en 
terreno todos los cuerpos de agua, de las cuencas 
detalladas en la tabla 1 del Apéndice A, conformada 
por ríos principales y sus ramales.  

 

  

c) Realizar un control sostenido de captura por 
medio de caza de todas las colonias de castores 
detectadas e individualizadas durante las actividades 
de prospección, procurando la eliminación de todos 
los individuos de cada colonia conforme a un 
programa sistemático de caza y verificación.  

 

  

d) Ejecutar acciones de monitoreo post-
remoción, que mostrará la presencia- recolonización 
y restitución de cauces.  

  

e) Redacción de informe en relación a las 
acciones de control sostenido y de restauración 
ecológica básica. 

  

*El detalle de cada uno de los servicios requeridos se encuentra en el Apéndice A: pliego de especificaciones relativo 

a los servicios.
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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 CONSULTOR O 

EMPRESA CONSULTORA 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA CONSULTORA 

 

 
PRINCIPALES ÁREAS DE ACTUACIÓN 

 

EXPERIENCIA EN PROYECTOS 

 
ENTIDAD 

FINANCIADORA/CONTRATANTE 

 
MONTO EJECUTADO 

FECHA 

DE 

INICIO 

 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

OBJETO DEL 

CONTRATO/ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

 
RESULTADOS 

OBTENIDOS 

      

      

      
 

 
 
Profesional Coordinador  

 

 
Nombre del 

Coordinador 

 

 
Título  

 
Título de 

Posgrado (si 

tiene) 

 
Áreas específicas 

de experiencia 

profesional 

Tiempo de servicio en 
cada experiencia 

reportada, 

 
Total años 

de 

experiencia Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación 

       

       

       

       

       
 
 

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

experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
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ANEXO 2 

 
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 
Profesional o técnico  

 

 

 
Nombre del 

operador 

técnico 

 
 

Cargo 

 

 
Título  

 
Título de 

Posgrado (si 

tiene) 

 
Áreas específicas 

de experiencia 

profesional 

Tiempo de servicio en 
cada experiencia 

reportada, 

 
Total años 

de 

experiencia Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación 

        

        

        

        

        
 

Profesional o técnico 
 

 

 
Nombre del 

operador 

técnico 

 
 

Cargo 

 

 
Título  

 
Título de 

Posgrado (si 

tiene) 

 
Áreas específicas 

de experiencia 

profesional 

Tiempo de servicio en 
cada experiencia 

reportada, 

 
Total años 

de 

experiencia Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación 

        

        

        

        

        
 

Profesional o técnico 
 

 

 
Nombre del 

operador 

técnico 

 
 

Cargo 

 

 
Título  

 
Título de 

Posgrado (si 

tiene) 

 
Áreas específicas 

de experiencia 

profesional 

Tiempo de servicio en 
cada experiencia 

reportada, 

 
Total años 

de 

experiencia Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación 

        

        

        

        

        
 
 
 

 
 

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

experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 
(Adjuntar las hojas de vida del personal presentado) 


