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ENMIENDAS AL MANUAL DEL CONCURSO Y TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Convocatoria: FN-UTEP-002 
 

Nombre del Proyecto: “Reforestación y Restauración en Zonas de Protección Hídrica y Bosques 
de Galería (Área 3)”. 

 
Alcance de las enmiendas: Cada una de las enmiendas aquí descrita prevalece sobre los TDR  
originales en caso de que este en oposición a lo que originalmente se planteó, en otros casos las 
enmiendan plantean una adición o aclaración a lo planteado originalmente en los TDR. Para todos 
los demás efectos se mantiene lo estipulado inicialmente en los TDR. 
 

 
Enmienda 1: Se agrega la presentación de archivos shape, georreferencia de 
las áreas de reforestación. (pág. 35) 
 
Texto original: No incluido en el TDR original – se agrega.  
 
Texto modificado: El contratista presentará por medio de archivos shape la localización y 
distribución de las parcelas plantadas, detallando superficie reforestada, establecimiento de 
cercado (si aplica), especies plantadas, cantidad de árboles plantados, propietarios. Se entregará 
el material digital y el impreso de los mapas en el producto que corresponde, según el cronograma 
de actividades. (Anexo 2). 

 
Enmienda 2: Se ajusta el tamaño de los plantones y agrega la opción de 
estacas. (pág. 36). 
 
Texto original:  Se permitirá el establecimiento de plantones producidos en bolsas o tubetes y el 
tamaño de los plantones se medirá desde la base del tallo (superficie del pilón de tierra) hasta el 
ápice. Para el caso de los plantones producidos en bolsa solo se aceptarán aquellos que cuenten con 
un tamaño superior a 40 centímetros y menor de 60 centímetros. Por otro lado, los plantones 
producidos en tubetes deberán tener un tamaño superior a 25 centímetros e inferior a 45 
centímetros. 
 
Texto Modificado: Se permitirá el establecimiento de plantones producidos en bolsas, tubetes o 
estaca y el tamaño de los plantones se medirá desde la base del tallo (superficie del pilón de tierra) 
hasta el ápice. Para el caso de los plantones producidos en bolsa solo se aceptarán aquellos que 
cuenten con un tamaño superior a 50 centímetros y menor de 80 centímetros. Por otro lado, los 
plantones producidos en tubetes deberán tener un tamaño superior a 40 centímetros e inferior a 
65 centímetros. 
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Enmienda 3: Tarea 4: Plan de Conservación y Protección Ambiental de tomas 
de agua. (pág. 43). 
 
Texto original: No incluido en el TDR original – se agrega.   

 
Texto Modificado:  
El alcance de este documento comprenderá las fases de Concepción del Plan de Protección, 
Socialización del Proyecto y elaboración del Plan de Conservación y Protección.  
Este Plan de Conservación y Protección, deberá identificar las actividades recomendadas para la 
futura implementación integral de mismo. 
El contratista realizará las actividades que comprenden este Plan según cronograma de 
actividades (Anexo 2). 
Para el cumplimiento de este producto, el Contratista deberá contar con un (1) profesional de las 
ciencias ambientales, forestales o ciencias afines, con experiencia comprobada de al menos tres 
(3) años en actividades relacionadas a planes de conservación o caracterización y descripción de 
condiciones ambientales y metodologías participativas apropiadas para adultos y jóvenes. El 
contratista enviará la Hoja de Vida del especialista propuesto para su aprobación al coordinador 
de la UTEP al menos 15 días antes de iniciado las actividades, según el cronograma (Anexo 2).  El 
profesional brindará sus servicios durante el periodo que requiere el logro de este producto, 
según lo establecido en el cronograma de actividades. 

 
Enmienda 4: Formularios para presentación de propuesta (pág 58): se agrega 
Formulario 4. 
 
Texto original:   

2.1. Presentación de la Propuesta Técnica  

a) Formulario de presentación de la propuesta técnica (Formulario 

1) 

b) Referencias del Proponente. (Formulario 2) 

▪ Breve descripción del Proponente 

▪ Experiencias de la persona natural, empresa u 

organización 

c) Descripción de la metodología y el cronograma de actividades 

para la ejecución del trabajo (Formulario 3) 

d) Composición del equipo de trabajo y asignación de actividades 

(Formulario 5) 

e) Currículos del personal profesional propuesto (Formulario 6) 

f) Calendario de actividades del personal profesional propuesta 

(Formulario 7) 
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g) Constancia de Asistencia a la Visita o Reunión de Homologación 

(Formulario 8) 

 
Texto Modificado:  
 

2.1 Presentación de la Propuesta Técnica  

a) Formulario de presentación de la propuesta técnica (Formulario 

1) 

b) Referencias del Proponente. (Formulario 2) 

▪ Breve descripción del Proponente 

▪ Experiencias de la persona natural, empresa u 

organización 

c) Descripción de la metodología y el cronograma de actividades 

para la ejecución del trabajo (Formulario 3) 

d) Contratos en ejecución (Formulario 4). 

e) Composición del equipo de trabajo y asignación de actividades 

(Formulario 5) 

f) Currículos del personal profesional propuesto (Formulario 6) 

g) Calendario de actividades del personal profesional propuesta 

(Formulario 7) 

h) Constancia de Asistencia a la Visita o Reunión de Homologación 

(Formulario 8) 

 
 

Panamá, 25 de julio de 2022 
 

FIN DE LAS ENMIENDAS AL MANUAL DEL CONCURSO Y TÉRMINOS DE REFERENCIA. 


