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SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

 
CONPC-SENESCYT-001-2012 

 
Objeto de Contratación: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA 
CARACTERIZACIÓN GENÉTICA Y ANÁLISIS BIOINFORMÁTICO DE LA 
BIODIVERSIDAD DEL PARQUE NACIONAL YASUNÍ 

 
Quito, octubre de 2012 

 
CONCURSO PÚBLICO CONSULTORIA 

SECCIÓN I 
CONVOCATORIA 

 
De acuerdo con los Pliegos del Concurso Público de Consultoría aprobados por el 
Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación subrogante, 
mediante resolución No. IP-2012-119 de 17 de octubre de 2012, se convoca a personas 
jurídicas, nacionales y extranjeras, asociaciones o consorcios, o compromisos de 
asociación de éstas para que presenten sus ofertas técnicas y económicas para la 
prestación del servicio de consultoría para caracterización genética y análisis 
bioinformático de la biodiversidad del Parque Nacional Yasuní. 
 
El Presupuesto Referencial es de cuatrocientos cincuenta y siete mil doscientos treinta y 
siete con 00/100 (USD$ 457.237,00) dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir 
el IVA. 
 
El plazo de ejecución de la consultoría es de 12 meses calendario contados a partir de la 
entrega del anticipo. 

 
El valor del contrato será pagado de la siguiente manera:  
 

 El 30% del valor total del contrato por concepto de anticipo una vez firmado el 

contrato. 

 El 37% del valor total del contrato a la entrega de los productos uno (1) y dos 

(2), previo informe favorable del administrador del contrato, aprobación de este 

por parte de la máxima autoridad o su delegado y la presentación de la factura 

correspondiente. 

 El 20% del valor total del contrato a la entrega de los productos tres (3), cuatro 

(4) y cinco (5); y, 

 El 13% restante a la entrega del producto seis (6), previo informe favorable del 

administrador del contrato, aprobación de este por parte de la máxima autoridad o 

su delegado, suscripción del Acta de Recepción definitiva y la presentación de la 

factura correspondiente. 

2.- Los Pliegos están disponibles, sin ningún costo, en el portal 
www.compraspublicas.gob.ec, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 
de la LOSNCP. 
 
 

 
 
 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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SECCIÓN IV 
CONDICIONES ESPECÍFICAS 

 
4.1 Participantes: De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 
41 de la LOSNCP podrán participar en el presente concurso las personas naturales o 
jurídicas nacionales y extranjeras o asociaciones de éstas, quienes deberán estar 
habilitadas en el RUP y que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
a) Que el objeto social de la compañía  incluya esta actividad. 
 
b) Las empresas consultoras contratarán y demostrarán que cuentan con consultores 

individuales que deberán cumplir con los requisitos previstos en la LOSNCP. 
 
c) Que el  proponente no se encuentre incurso en ninguna de las inhabilidades 

determinadas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP. 
 
No se requiere que los oferentes asociados  hayan formalizado el contrato de asociación; 
bastará el compromiso de asociación para el caso de adjudicación la que se formalizará 
previo a la celebración del contrato.    
 
4.2 Cronograma del Proceso del Concurso Público: El cronograma  que regirá el 
concurso público es el siguiente: 
 
(Las fechas asignadas deberán considerarse en días hábiles, no se deberán contemplar 
fechas de fin de semana, ni feriados). 
 

ETAPA FECHA LIMITE HORA 

Publicación del proceso en el portal 2012-10-18 17:30  

Fecha límite de preguntas  2012-10-23 17:30  

Fecha límite de respuestas y aclaraciones 2012-10-26 17:30  

Fecha límite de entrega de la Oferta  2012-11-12 11:00 

Fecha apertura de ofertas 2012-11-12 12:00  

Fecha inicio evaluación 2012-11-12 12:05 

Fecha límite resultados finales 2012-11-13 18:00 

Fecha estimada de adjudicación 2012-11-14 19:00  

 
4.6 Indicaciones para la Elaboración de las Ofertas: 

 
 4.6.1 Requisitos mínimos: 

4.6.1.2 Para el Personal: 
 

Podrá demostrar su experiencia profesional de una de las siguientes formas: 
 

 En el sector público, con certificados que hayan sido conferidos por autoridad 
competente; o, publicaciones en revistas científicas internacionales. 

  
4.7 Contenido de la Oferta: 
 4.7.1 Contenido del sobre Nº 1: OFERTA TÉCNICA: 
  

 Experiencia en investigación científica de la biodiversidad ecuatoriana, avalada 
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por 5 publicaciones en revistas científicas internacionales para lo cual la 
consultora deberá presentar la documentación necesaria que avalar esta 
condición: Formulario Nº 3 
 

 Experiencia en investigación científica avalada por 15 publicaciones en revistas 
científicas internacionales. Adicionalmente, deberá contar con personal 
permanente especializado en la curación de cada una de las colecciones: 
Formulario Nº 3 A 
 

6. Plan de trabajo, metodología propuesta y conocimiento probado de las condiciones 
generales, locales y particulares del proyecto materia de consultoría: Formulario  No. 8. 
 
PRODUCTOS ESPERADOS 

 
Producto uno: Un documento en el que se describa detalladamente las colecciones biológicas 

generadas como parte de esta consultoría, en la cual constarán al menos 200especímenes de 
flora, 300 de hongos, y 400 de vertebrados.  

 
Producto dos: Un documento en el que se describa detalladamente las muestras de genoma que 

se han generado como producto de las colecciones biológicas para los especímenes de flora y 
fauna seleccionados. 

 
Producto tres: Un documento en el que se especificará los códigos de al menos 3000 fragmentos 

de ADN secuenciados en sentido derecho y reverso obtenidos de muestras provenientes de 
especímenes representativos de cada grupo taxonómico analizado, así como el gen(es) que 
se secuenciaron, los iniciadores empleados para la amplificación y para el secuenciamiento, 
así como un listado de las secuencias de ADN generadas. 

 
Producto cuatro: Un documento que describa y contenga la base de datos global sobre la 

información biológica y genómica de los especímenes de flora, fauna y hongos colectados, así 
como una copia en formato digital de esta base de datos. 
 

Producto cinco: Un documento donde se describan procesos estándar que faciliten y optimicen la 
digitalización, administración, movilización y almacenamiento de los metadatos asociados a 
los especímenes de las colecciones biológicas. 
 

Producto seis: Un informe final de la consultoría con conclusiones y recomendaciones que 
emanen de la consultoría y que además incluya: 

 
(i) Una sección donde se detalle las colecciones biológicas generadas como parte de esta 

consultoría en el (PNY). 
(ii) Una sección en el que se describa detalladamente las muestras de genoma que se han 

generado a partir de las colecciones biológicas de especímenes de flora y fauna del PNY. 
(iii) Una sección en la que se especifique los códigos de al menos 3000 fragmentos de ADN 

secuenciados en sentido derecho y reverso obtenidos de muestras provenientes de 
especímenes representativos de cada grupo taxonómico analizado en el PNY. 

(iv) Una sección en la que se describa y contenga la base de datos global sobre la información 
biológica y genómica de los especímenes de flora, fauna y hongos colectados, así como 
una copia en formato digital de esta base de datos 

(v) Una sección en la que se detallen procesos de manejo y administración de metadatos 
asociados a colecciones biológicas. 

 
PERFIL DE LA CONSULTORA 
 
Experiencia General 
 
La consultora deberá contar con experiencia en investigación científica de la biodiversidad 
ecuatoriana. Para certificar esta experiencia la consultora deberá presentar copias de 5 
publicaciones sobre fauna y flora de Ecuador. 
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Experiencia Específica 
 
La consultora deberá reunir las siguientes características básicas: 
 
Una Institución pública o privada con domicilio en Ecuador y contará con experiencia en 
investigación científica, avalada por 15 publicaciones en revistas científicas internacionales. 
Adicionalmente, deberá contar con personal permanente especializado en la curación de cada una 
de las colecciones. 
 
La consultora deberá contar con un museo de historia natural y un herbario, debidamente 
reconocido con patente de funcionamiento emitida por el Ministerio del Ambiente. Para efectos 
comparativos, el museo deberá contar con al menos 50.000 especímenes de vertebrados y una 
colección de genoma animal de al menos 25.000 muestras criopreservadas y el herbario deberá 
tener al menos 50.000 especímenes de plantas del Ecuador (deberá presentar la copia de la 
patente y una declaración jurada que avale el número de especímenes con las que cuenta el 
museo y el herbario). 
 
La consultora deberá contar con el siguiente Equipo de trabajo técnico: 

 

 Tres (3) profesionales con título de PhD en Ecología, Zoología, Botánica, Biología 
Evolutiva o ramas afines (presentar copia de título de cuarto nivel debidamente registrado 
en la SENESCYT) con experiencia específica relacionada al objeto de la contratación. 
 

 Un profesional Biólogo (1) con título de PhD en Biología Evolutiva o área afín (presentar 
copia de título de cuarto nivel debidamente registrado en la SENESCYT), con experiencia 
específica relacionada al objeto de la contratación. 
 

 Un profesional (1) con título de Ingeniero en Sistemas (presentar copia de título de tercer 
nivel debidamente registrado en la SENESCYT). 

 

 Experiencia del personal técnico: Para obtener 25 puntos deberá presentar:   
 
 Tres profesionales con título de PhD en Ecología, Zoología, Botánica, 

Biología Evolutiva o ramas afines 
 

o Copia de los títulos de cuarto nivel debidamente registrado en la SENESCYT. 
o Copias físicas de al menos 5 publicaciones científicas en revistas científicas 

indexadas cada uno para obtener 15 puntos. 
 

 Profesional Biólogo con título de PhD en Biología Evolutiva o área afín 
 

o Copia del título de cuarto nivel debidamente registrado en la SENESCYT. 
o Copias físicas de al menos 5 publicaciones científicas relacionadas al objeto de la 

contratación en revistas científicas indexadas para obtener 5 puntos. 
 

 Profesional Ingeniero en Sistemas 
o Copia del título de tercer nivel debidamente registrado en la SENESCYT para 

obtener 5 puntos. 

 
Cláusula Décimo Novena.- CONFIDENCIALIDAD 
 
19.01.- La SENESCYT y LA CONSULTORA convienen en que toda la información que 
llegue a su conocimiento de la otra parte, en razón de la ejecución del presente contrato 
será considerada confidencial o no divulgable. Por lo tanto, estará prohibida su utilización 
en beneficio propio o de terceros o en contra de la dueña de tal información.  
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SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN (SENESCYT) 

 
CONPC-SENESCYT-001-2012 

 
Objective: Genetic characterization and bioinformatic analysis of plant, vertebrate 
and fungal diversity in Parque Nacional Yasuní 

 
Quito, October 2012 

 
SECTION I 
SENESCYT resolution # IP-2012-119, Octubre 17,  2012, to national and foreign institutions 
for the genetic characterization and bioinformatic analysis of plant, vertebrate and fungal 
diversity in Parque Nacional Yasuní 
Reference budget: USD$ 457.237,00 

 
SECCIÓN IV 
Deadline for presentation of offers: November 12, 2012  
4.6.1 Minimal requirements for personnel 
  

 Experience with scientific research in Ecuadorian biodiversity (mínimum 5 
publications in peer-reviewed journals) 
 

 Experience with scientific research in biodiversity (mínimum 15 publications in 
peer-reviewed journals) 

 
4.9 Expected products 
One:  A document with a detailed description of collected specimens. 
Two: A document with a detailed description of collected genomic samples. 
Three: A document with a detailed description of the obtained genetic information. 
Four: A document summarizing the points above. 
Five: A document outlining the methods required to standarize and administer genomic and 

metadada, and  
Six:  A document outlining major conclusions and recommendations. 

 
CONFIDENTIALITY INFORMATION 
19.01.- SENESCYt expects all information to be confidential and non-divulgable  
 


