
  
ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA 

OIRSA 
 

Hace pública la convocatoria para la adjudicación de la Consultoría: 
 

ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE REGISTRO PESQUERO Y 

ACUICOLA CENTROAMERICANA (SIRPAC) 
 

OBJETIVO DE LA CONSULTORIA: Apoyar a la Dirección Regional de Pesca y Acuicultura 

(SICA/OSPESCA) en el fortalecimiento y funcionamiento del Sistema Integrado del Registro Pesquero y 

Acuícola del Istmo Centroamericano (SIRPAC), de conformidad con los requerimientos tecnológicos 

de la Secretaria General del SICA. 

 

REQUISITOS ACADEMICOS 

 Profesional universitario graduado en Sistemas Informáticos o equivalentes afines al área de 

Tecnología de Información y Comunicaciones. Preferiblemente con estudios de Maestría en 

Sistemas Informáticos, Ciencias Informáticas, Administración de Empresas o carreras afines al 

área de Tecnología de Información y Comunicaciones. 

 Conocimientos sobre planificación y ejecución de proyectos en tecnologías de información y 

comunicaciones. 

 Dominio del análisis, diseño y programación orientada a objetos. 

 Conocimiento comprobable de base de datos relacionales y generación de reportes. 

 Conocimiento comprobable sobre tecnologías de desarrollo web. 

 Preferiblemente con conocimientos sobre Bootstrap. 

 Dominio comprobado de los idiomas español e inglés técnico, tanto verbal como escrito. 

 De nacionalidad salvadoreña o internacional con residencia en El Salvador. 

 

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA 

 Al menos tres años de experiencia en el desarrollo de proyectos para la implementación de 

sistemas de información. 

 Al menos tres años de experiencia trabajando con equipos técnicos de trabajo 

multidisciplinarios orientados a la implementación de sistemas de información basados en 

tecnología web. 

 Al menos tres años de experiencia en levantamiento de requerimientos de información de 

usuario final para implementación de sistemas de información basados en tecnologías web. 

 Conocimiento comprobable de bases de datos relacionales en Miscrosoft SQL Server. 

 Conocimiento comprobable sobre tecnologías y herramientas para el desarrollo de 

aplicaciones web bajo la plataforma ASP.NET MVC de Microsoft. 

 Conocimiento comprobable para la elaboración de reportes utilizando Telerik Reporting y SQL 

Reporting Services. 

 Conocimientos sobre tecnología de redes, comunicaciones y seguridad. 

 

Para la presentación de la Propuesta técnica y económica e historial de profesionales a cargo de la 

Consultoría. Se anexan Términos de Referencia, debiendo los interesados aplicar a partir del día 9 de 

octubre al 17 de octubre de 2018. La misma deberá ser enviada al correo: contrataciones@oirsa.org, 

indicando en el asunto: Consultoría SIRPAC. 

 

mailto:contrataciones@oirsa.org
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Asistencia Técnica para la actualización y fortalecimiento del Sistema de Registro 

Pesquero y Acuícola Centroamericano (SIRPAC) 

 

1. Título del Proyecto 

 

Apoyo a la gobernanza regional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, 

No Declarada y No Reglamentada en los países del DR-CAFTA. 

 

2. Antecedentes y justificación de la contratación 

 

La Política de Integración de Pesca y Acuicultura para el periodo 2015-2025, 

aprobada, el por el Consejo de Ministros de OSPESCA el 25 de marzo de 2015, 

establece entre sus objetivos específicos “consolidar el modelo de gobernanza 

regional con acuerdos vinculantes por medio de un seguimiento sistematizado a la 

aplicación y cumplimiento de los diferentes acuerdos. 

 

En su componente sobre ordenación de la pesca y la acuicultura regional, instituye 

la consolidación del Sistema Integrado de Registro Pesquero y Acuícola 

Centroamericano (SIRPAC) con amplia participación de las instituciones 

nacionales respectiva para mantener datos actualizados y, progresivamente, 

atender la incorporación de la información regional al record mundial de 

embarcaciones que promueve la FAO. 

 

En tal sentido, se cuenta con el apoyo de la Oficina de Océanos y Asuntos 

Ambientales y Científicos de la Oficina de Calidad Ambiental y Cuestiones 

Transfronterizas (OES/EQT) del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 

América, a través del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, 

Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA) para la realización del 

proyecto Apoyo a la gobernanza regional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la 

Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada en los países del DR-CAFTA, que 

tiene como objetivos actualizar el Registro pesquero del Sistema Integrado de 

Registro Pesquero y Acuícola Centroamericano (SIRPAC) y establecer un programa 

de inspección y selección de los inspectores para combatir la Pesca INDNR en los 

países del DR-CAFTA. 

 

La actividad 1 del proyecto Sistema de Registro Pesquero, considera el 

funcionamiento del programa informático para el registro de datos en el Sistema 

Integrado de Registro Pesquero y Acuícola Centroamericano (SIRPAC) en la 

plataforma informática de la Secretaría General del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SG-SICA), garantizando su sistematización e implementación 

personalizada a nivel regional y nacional. 

 

En dicho sentido se hace necesario contar con una asistencia técnica para la 

actualización del SIRPAC a las nuevas tecnologías de información implementadas 

en la Secretaría General del SICA. 
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3. Instituciones participantes 

 

El proyecto es patrocinado por OSPESCA, con la Asistencia Financiera de la Oficina 

de Océanos y Asuntos Ambientales y Científicos de la Oficina de Calidad 

Ambiental y Cuestiones Transfronterizas (OES/EQT) del Departamento de Estado de 

los Estados Unidos de América, a través del Tratado de Libre Comercio entre 

Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), el apoyo 

técnico de la Dirección de Tecnologías de Información (DTI) de la Secretaría 

General del SICA y administrativo del Organismo Internacional Regional de Sanidad 

Agropecuaria (OIRSA), ente de tutela administrativa de OSPESCA. 

 

4. Objetivos de la asistencia técnica 

 

a. General 

 

El objetivo de esta asistencia es apoyar a la Dirección Regional de Pesca y 

Acuicultura (SICA/OSPESCA) en el fortalecimiento y funcionamiento del Sistema 

Integrado del Registro Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (SIRPAC), 

de conformidad con los requerimientos tecnológicos de la Secretaría General del 

SICA. 

 

b. Específicos 

 

 Diseñar, desarrollar e implementar la actualización y fortalecimiento del 

Sistema Integrado del Registro Pesquero y Acuícola del Istmo 

Centroamericano. 

 Realizar la carga inicial de información y migración de datos que sea 

requerida por la SG-SICA para el correcto funcionamiento del Sistema 

Integrado del Registro Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano. 

 Elaborar la documentación técnica y de apoyo para asegurar el correcto uso 

del Sistema Integrado del Registro Pesquero y Acuícola del Istmo 

Centroamericano.  

 Asegurar la transferencia de conocimientos sobre el uso del Sistema Integrado 

del Registro Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano. 

 

5. Alcance y enfoque de la asistencia técnica 

 

La asistencia técnica debe diseñar, desarrollar e implementar el fortalecimiento 

Sistema Integrado del Registro Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano - 

SIRPAC, el cual deberá quedar completamente funcional y operando en la 

plataforma tecnológica de la SG-SICA e interconectado con las plataformas 

naciones de registro y el registro global de la FAO. 

 

6. Productos de la asistencia técnica 

 

La asistencia técnica deberá entregar los siguientes productos: 
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Producto 1: Documento de diagnóstico para la Actualización y el fortalecimiento 

del Sistema Integrado del Registro Pesquero y Acuícola del Istmo 

Centroamericano - SIRPAC 

 

Este documento debe contener al menos las siguientes secciones: 

 

 Definición de la situación actual 

 Recopilación de las necesidades y requerimientos de información de los 

usuarios 

 Propuesta de solución mediante el análisis y diseño de la solución para la 

Actualización y el Fortalecimiento del Sistema Integrado del Registro Pesquero 

y Acuícola del Istmo Centroamericano - SIRPAC  

 

El diseño del nuevo sistema incluirá los módulos siguientes: 

 

 Administración del sistema: gestión de roles, usuarios y parámetros del sistema. 

 Administración de catálogos: necesarios para parametrizar el sistema. 

 Registro y control de flotas pesqueras y pescadores. 

 Registro y control de granjas acuícolas (geo referenciadas). 

 Producción pesquera: por embarcación, especie capturada, lugar de pesca, 

artes o aparejos de pesca utilizados, etc. 

 Producción acuícola: por país, departamento y municipio 

 Registro y control de vedas. 

 Organización requerida para su implementación y funcionamiento 

 Plan de trabajo. 

 

Producto 2: Actualización y Fortalecimiento del Sistema Integrado del Registro 

Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano - SIRPAC  

 

Esta actualización y fortalecimiento deberá ser desarrollado con base a la 

propuesta descrita en el Producto 1: Documento de diagnóstico para la 

Actualización y el fortalecimiento del Sistema Integrado del Registro Pesquero y 

Acuícola del Istmo Centroamericano - SIRPAC descrito anteriormente. Estará 

enfocado en mejorar la primera versión del SIRPAC, superando errores de 

programación, corrección y creación de nuevos reportes, compatibilidad de 

visualización del sistema para los principales navegadores de internet, interface 

con los registros nacionales y el registro global, que permita la importación y gestión 

de los datos históricos disponibles en las bases de datos pesqueras de los países 

miembros de la OSPESCA, facilitando la generación de reportes y mejorando el 

acceso a información histórica y reciente, entre otros elementos. 

 

Adicionalmente deberá ser desarrollado utilizando tecnología Web ASP.NET MVC, 

C#, Telerik Reporting y SQL Server 2008 R2. 
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Producto 3: Carga inicial y migración de datos 

 

Se requiere realizar la carga inicial de información y migración de datos necesaria 

para asegurar el correcto funcionamiento del Sistema Integrado del Registro 

Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano - SIRPAC. 

 

La base de datos de este sistema de información tendrá la capacidad de 

almacenar y exportar toda la información estadística relacionada con el sector 

pesquero y acuícola, a través de protocolos de comunicación estándares y 

aplicando medidas de seguridad informática que garanticen la integridad y 

confidencialidad de la información. El sistema será propiedad de la OSPESCA. 

 

Producto 4: Interconexión 

 

Se requiere realizar las interfaces necesarias y los mecanismos correspondientes 

para el intercambio de información entre los registros nacionales de 

embarcaciones pesqueras con el SIRPAC y de este con el registro global de 

embarcaciones de la FAO. 

 

Producto 5: Documentación 

 

Se requiere que se elabore la documentación siguiente: 

 

 Documentación técnica que incluya los siguientes aspectos: 

o Modelo y descripciones de los nuevos objetos de base de datos. 

o Documentación código fuente de los nuevos desarrollos. 

o Diseño de interfaces (En caso de existir nuevas). 

 Ayuda del sistema en línea. 

 Manuales de usuario final. 

 Presentación ejecutiva del Fortalecimiento del Sistema Integrado del Registro 

Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano - SIRPAC. 

 

Producto 6: Capacitación 

 

Se requiere incluir capacitaciones tanto de usuario final como técnicas 

informáticas al personal nombrado para el uso y apoyo del Sistema Integrado del 

Registro Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano – SIRPAC a nivel nacional 

y regional. 

 

Producto 7: Informe final de la consultoría 

 

Integrará todos los productos de la consultoría, así como las ayudas de memoria 

de las reuniones en las que se hayan documentado las solicitudes de mejora, 

cambios y observaciones requeridas por los distintos actores del proyecto. Este 

informe incluirá la entrega del código fuente y bases de datos de las aplicaciones 

informáticas desarrolladas. 
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Producto 8: Soporte Técnico 

 

Se requiere que se incluya el servicio de soporte técnico, el cual deberá contemplar 

la corrección de fallas y la atención de consultas técnicas durante un período de 

tres (3) meses, posteriores a la finalización de la asistencia técnica. 

 

7. Consideraciones Generales 

 

 La asistencia técnica deberá considerar todos aquellos elementos necesarios 

que aseguren el correcto funcionamiento de la solución y que no hayan sido 

mencionados en el presente documento, los cuales deberán estar incluidos 

en la oferta. 

 La implementación de la solución propuesta deberá ser ejecutada 

respetando los estándares tecnológicos definidos por la SG-SICA. 

 La asistencia técnica debe contar con las herramientas de trabajo necesarias 

para la ejecución de la asistencia técnica, tales como computadora, 

accesorios y software de diseño y desarrollo de sistemas de información 

utilizados en la SG-SICA. 

 

8. Localización y Calendario 

 

a. Localización 

 

La asistencia técnica debe ser ejecutada en la infraestructura del edificio sede de 

la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA), 

cuando así lo requiera el servicio para la instalación, pruebas y ajustes requeridos 

al sistema. 

 

b. Calendario 

 

La asistencia técnica tendrá una duración de cinco meses a partir de la firma del 

mismo.  

 

9. Supervisión y coordinación 

 

La supervisión de la asistencia técnica estará a cargo de OSPESCA y SG-SICA; se 

deberá presentar informes de avance de forma semanal o cuando sea solicitado. 

Adicionalmente también coordinará con OSPESCA los aspectos contractuales, 

administrativos, logísticos, de transporte, alojamiento y viáticos que se puedan 

requerir para la ejecución de la asistencia técnica. 

 

10. Calificación y Experiencia de la Asistencia Técnica 

 

10.1 Preparación y cualificaciones 

 

 Título universitario en Sistemas Informáticos o equivalentes afines al área de 

Tecnología de Información y Comunicaciones. Preferiblemente con estudios 

de Maestría en Sistemas Informáticos, Ciencias Informáticas, Administración 
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de Empresas o carreras afines al área de Tecnología de Información y 

Comunicaciones. 

 Conocimientos sobre planificación y ejecución de proyectos en tecnologías 

de información y comunicaciones. 

 Dominio del Análisis, Diseño y Programación orientada a Objetos. 

 Conocimiento comprobable de Bases de Datos Relacionales y generación de 

reportes. 

 Conocimiento comprobable sobre tecnologías de desarrollo web. 

 Preferiblemente con conocimientos sobre Bootstrap. 

 Dominio comprobado de los idiomas español e inglés técnico, tanto de 

manera verbal como escrita. 

 

10.2 Experiencia profesional general  

 

 Al menos tres años de experiencia en el desarrollo de proyectos para la 

implementación de sistemas de información. 

 Al menos tres años de experiencia trabajando con equipos técnicos de 

trabajo multidisciplinarios orientados a la implementación de sistemas de 

información basados en tecnologías web. 

 Al menos tres años de experiencia en levantamiento de requerimientos de 

información de usuario final para implementación de sistemas de información 

basados en tecnologías web. 

 

10.3 Experiencia profesional específica 

 

 Conocimiento comprobable de bases de datos relacionales en Microsoft SQL 

Server. 

 Conocimiento comprobable sobre tecnologías y herramientas para el 

desarrollo de aplicaciones web bajo la plataforma ASP.NET MVC de Microsoft. 

 Conocimiento comprobable para la elaboración de reportes utilizando Telerik 

Reporting y SQL Reporting Services. 

 Conocimientos sobre tecnología de redes, comunicaciones y seguridad. 

 

10.4 Fianza y Garantías 

 

De acuerdo al Reglamento de Compras y Contrataciones de OIRSA, no se requiere 

fianza o garantías al ser los pagos progresivos, previa presentación a satisfacción 

de productos o entregables intermedios. 

 

11. Propuesta económica 

 

El Consultor, deberá presentar una propuesta económica, por los servicios a realizar 

en dólares de los Estados Unidos de América, cuyo pago será de acuerdo a la 

entrega de los productos indicados en la tabla a continuación, previa aprobación 

de la Dirección Regional de Pesca y Acuicultura de la SG-SICA: 
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Pago Porcentaje Valor 

(USD) 

Productos a entregar 

Primer 

pago 

10%  Producto 1. Documento de diagnóstico para 

la Actualización y el fortalecimiento del 

Sistema Integrado del Registro Pesquero y 

Acuícola del Istmo Centroamericano - 

SIRPAC 

Segundo 

pago 

30%  Producto 2. Actualización y Fortalecimiento 

del Sistema Integrado del Registro Pesquero 

y Acuícola del Istmo Centroamericano - 

SIRPAC 

Tercer 

pago 

40%  Producto 3: Carga inicial y migración de 

datos 

Producto 4: Interconexión 

Cuarto 

pago 

20%  Producto 5: Documentación 

Producto 6: Capacitación 

Producto 7: Informe final de la consultoría 

 100%   

 

Cuando sea movilizado a otros países de la Región fuera de su sede se le 

reconocerán viáticos de acuerdo a la tabla establecida por el proyecto. 

 

Los cargos inherentes a la contratación serán aplicados al Proyecto Apoyo a la 

Gobernanza Regional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No 

Declarada y No Reglamentada en los países del CAFTA-DR, en concepto de 

Contratos (Honorarios de consultores). 

 

12. Proceso de selección 

 

El proceso de selección se hará acorde a las normas y procedimientos de OIRSA, 

para lo cual el proponente presentará una propuesta técnica y una propuesta 

económica de acuerdo a lo establecido en los presentes términos de referencia. 

 

 

 

 

 

Reinaldo Morales Rodríguez 

Director Regional de Pesca y Acuicultura 

SICA/OSPESCA 


