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Términos de referencia para la contratación de 
un servicio técnico de sondeo rotatorio 
mecánico con extracción de muestra continua 
en la sierra de Bahoruco 
Instituto Geográfico Universitario (IGU), 
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 
Proyecto de investigación financiado por FONDOCyT “Montaña kárstica 
tropical, sierra de Bahoruco (República Dominicana): fitogeografía, 
registros paleoambientales y paleoflorísticos del Plio-Cuaternario” 

 I. Antecedentes 
El Instituto Geográfico Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

(IGU-UASD), ejecuta el proyecto de investigación financiado por el Fondo Nacional de 
Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCyT) denominado: “Montaña 
kárstica tropical, sierra de Bahoruco (República Dominicana): fitogeografía, registros 
paleoambientales y paleoflorísticos del Plio-Cuaternario”. 

Su objetivo general es “Proponer un modelo de cambios ambientales durante el 
Plio-Cuaternario en la sierra”, y uno de sus objetivos específicos es “estudiar los cambios 
ambientales de la sierra durante el Plio-Cuaternario”, para lo cual se ha previsto la realización 
de un sondeo rotatorio mecánico con extracción de muestra continua. 

De dicha muestra se analizará la composición físico-química y los cambios de 
facies; son de especial interés los sedimentos finos, porque cuentan con la mayor 
concentración teórica de palinomorfos del Cuaternario. 

Para identificar el terreno con mayor probabilidad de contener sedimentos finos, 
se establecieron varios criterios de selección. Así, el terreno debía cumplir con las siguientes 
condiciones: 

• Que se encontrara en sectores cimeros o  intermedios de la sierra de Bahoruco. 

• Que tras realizar un análisis de la cartografía geotemática y de pares 
estereoscópicos (facilitados gratuitamente por el Servicio Geológico Nacional y 
el INDRHI, respectivamente), acompañado de un reconocimiento de campo, 
se identificara una potencia importante de sedimentos Cuaternarios. 

• Que contara con buena accesibilidad. 

• Que el uso fuera ganadero, para evitar daños a cultivos por el paso de la 
maquinaria. 

• Que el propietario pudiera ser contactado con facilidad. 
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Tras la revisión de la cartografía geotemática y de pares estereoscópicos, se 
identificaron a priori varios terrenos candidatos al sur de la comunidad de Puerto Escondido, 
dentro de un polje de dimensiones kilométricas, y con una gran potencia estimada de relleno 
Cuaternario. 

Mediante reconocimiento de terreno, se verificó que el borde occidental era 
poco accesible, y dedicado generalmente a cultivos. Sin embargo, a aproximadamente 2 
km hacia el sudeste de Puerto Escondido, se localizó un terreno accesible dedicado a la 
ganadería, cuyo propietario pudo ser contactado rápidamente. Esta opción fue la elegida 
para realizar la sección tomográfica de georesistividad eléctrica, la cual se adjunta a estos 
Términos de Referencia. En éste se puede identificar un lugar idóneo donde se obtendría una 
buena potencia de sedimentos finos con el sondeo mecánico. 

Para obtener las coordenadas de este terreno, las empresas o consultores(as) 
interesados deberán enviar una petición expresa a la dirección señalada en el epígrafe IX, 
con el asunto “Coordenadas sondeo Bahoruco”. 

 II. Objetivo 
• Realizar un sondeo rotatorio mecánico con extracción de muestra continua, 

hasta una profundidad de 50 m, en el terreno elegido por el contratante, 
localizado a unos 2 km al sudoeste de Puerto Escondido, sierra de Bahoruco. 

 III. Productos 
• Muestra continua, de 50 metros de profundidad, conteniendo los sedimentos 

extraídos. 

• Informe sobre el trabajo realizado. 

 IV. Metodología 
La que satisfaga el objetivo del trabajo. Tal como se indica en el epígrafe 

“Antecedentes”, se dispone de una sección tomográfica de georesistividad eléctrica 
(adjunta a estos Términos de Referencia), la cual estima la localidad con máxima 
probabilidad de contener la mayor cantidad de sedimentos finos en el terreno elegido. 

Para obtener las coordenadas de este terreno, las empresas o consultores(as) 
interesados deberán enviar una petición expresa a la dirección señalada en el epígrafe IX, 
con el asunto “Coordenadas sondeo Bahoruco”. 

 V. Etapas y tiempo de ejecución y resultados / 
productos esperados y forma de pago 
La consultoría tendrá las siguientes etapas: 
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Etapas Productos Plazos (días 
naturales) 

Porcentajes de 
pagos respecto 
del monto total 

1. Planificación 
Documento que contenga el plan de 
trabajo y la metodología, de acuerdo 
a lo presentado en la oferta técnica 

10 70%

2. Ejecución, 
entrega de 
muestra 
continua e 
informe 

Realización de estudio: llevar 
equipamiento correspondiente al 
terreno, recopilar datos, y entregar el 
informe de resultados 

20 30%

Total 30 días 100%

Durante la realización del sondeo, se deberá garantizar la seguridad del ganado 
que el propietario posee dentro del terreno seleccionado, para lo cual se ha previsto una 
partida específica de compensación por daños y perjuicios, detallada en el epígrafe VIII. 

 VI. Condiciones generales del servicio 
De acuerdo a lo expresado en estos términos de referencia, la empresa o 

consultor/a seleccionado/a, desarrollará sus actividades en función del cumplimiento de los 
objetivos del trabajo propuesto, y sin perder de vista el objetivo del servicio contratado, 
cumpliendo las siguientes condiciones:  

• Estos términos de referencia son de carácter obligatorio para el buen desarrollo 
del servicio contratado. No obstante, cuando la empresa o consultor/a 
determine la necesidad de introducir modificaciones en el alcance de los 
objetivos, deberá proponerlos al contratante, demostrando su conveniencia y 
será éste quien evalúe los cambios sugeridos, preparando para tal fin una 
comunicación por escrito con el correspondiente dictamen.  

• La empresa o consultor/a deberá realizar un análisis exhaustivo del problema a 
resolver y está obligado/a a presentar una propuesta de trabajo que, de 
acuerdo a su experiencia y a la información particular analizada, sean factibles 
de implementar. 

• La empresa o consultor/a deberá ser flexible cuando se trate de mejorar la 
metodología del estudio en su proceso de elaboración. 

• Los productos generados por los servicios contratados, son propiedad única y 
exclusiva del IGU, quedándole prohibido al contratado/a su venta, 
reproducción o transferencia por cualquier medio a terceros, sin la previa 
autorización escrita del propietario. 

• El informe final deberá ser presentado impreso en dos ejemplares, así como en 
soporte digital y formato nativo, preferiblemente OpenOffice Writer o Microsoft 
Office Word. 

 VII. Presentación de la oferta técnica 
Deberá contener lo siguiente:  
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• Propuesta técnica debidamente fundamentada, donde se aprecie la 
interpretación que se ha dado a los requerimientos planteados en los Términos 
de Referencia. 

• Alcance de los servicios ofrecidos, expresados en forma clara y precisa. 

• Descripción detallada de la metodología propuesta para desarrollar cada una 
de las actividades.  

• Programa de trabajo expresado mediante un diagrama de barras o cualquier 
otro medio gráfico que la empresa o consultor(a) considere oportuno; en 
descripciones conexas, indicar la duración de las actividades que involucran el 
servicio ofrecido. 

• Currículum Vitae de la persona responsable del trabajo, donde conste la 
experiencia en las áreas objeto de este servicio. 

 VIII. Presentación de la oferta económica 
Deberá contener lo siguiente: 

• Gastos por la extracción de núcleo. 

• Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención, seguros, y otros que la 
empresa o consultor(a) considere oportunos. 

• Gastos por gestión, si aplica, desglosando: comunicaciones, papelería, 
financieros, etc.   

• Compensación al propietario por daños y perjuicios, por un monto referencial 
de RD$10,000. Dado que el lugar elegido es una finca ganadera, y que para la 
entrada de la maquinaria se requerirá abrir accesos, resulta imprescindible que 
se pague esta compensación, fraccionada o íntegramente, al menos con 3 
días de antelación a la entrada de la maquinaria. De esta manera, el 
propietario podrá reponer la cerca durante y al finalizar el sondeo. 

 IX. Consulta sobre los términos de referencia 
Las propuestas técnicas deberán ser enviadas a: novedades@geografiafisica.org. 

Las mismas serán recibidas hasta el viernes 28 de febrero de 2014. 

Las empresas o consultores(as) podrán solicitar aclaraciones a los presentes TDR, o 
respecto a la naturaleza y los alcances del trabajo a ser desarrollados, mediante solicitud a 
novedades@geografiafisica.org. 
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Anexo 

  Sección tomográfica mediante georesistividad eléctrica, realizada en 
un terreno a ca. 2 km al sudoeste de la localidad de Puerto Escondido, 
sierra de Bahoruco 

 


