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Título del Contrato de servicio: 
 
Construcción e instalación de señalización de seguridad en la Playa del Área Nacional de 
Recreación Playas Villamil y Playa Punta Carnero ubicada en la Reserva de Producción de 
Fauna Marino Costera Puntilla de Santa Elena  
 
 

Términos de Referencia 
 
1. Información general 

 
País (o países) del proyecto:  Ecuador 
Área dentro del país:  Red de Áreas Marino Costeras Protegidas del 

Ecuador continental 
Área Protegida (nombre):  Área Nacional de Recreación Playas Villamil. 

Reserva de Producción de Fauna Marino 
Costera Puntilla de Santa Elena 

Código(s) de actividad:  1000867/GEF-9369-FSP/C2/20402 
Contacto principal en CI: 
 
Contacto principal en SGMC  

Blgo. Manfred Altamirano 
maltamirano@conservation.org 
Blgo. Luciano Ponce 
kelvin.ponce@ambiente.gob.ec 

Responsable Técnico del Proyecto:  Lcda. Laura Hurtado 
lhurtado@conservation.org 

Período del contrato de servicio:  75 días 
Fecha de elaboración TDR: Enero 2019 
Fecha de aprobación TDR:  

 
2. Antecedentes 

En el marco del Resultado 2.1., el plan de trabajo para el año 2 (2019-2020) del Proyecto, se 
establece apoyar en el proceso de señalización integral de ambos pilotos (Playa del Área 
Nacional de Recreación Playas Villamil y Playa Punta Carnero de la Reserva de Producción de 
Fauna Marino Costera Puntilla de Santa Elena) como elemento clave en el manejo y 
ordenamiento de estos espacios de alto uso turístico y pesquero. 
 
Ambas playas tienen una fuerte presión del turismo y de los residentes por su cercanía a las 
áreas urbanas, especialmente en temporada de playa en la Costa (Diciembre a Mayo) siendo 
los feriados (Fin de año, Carnaval, Semana Santa y Difuntos) las fechas más críticas de uso de 
la playa. La Playa Punta Carnero recibe aproximadamente más de 4.000 visitantes al mismo 
momento en un día de feriado de Carnaval y la Playa del Área Nacional de Recreación Playas 
Villamil alrededor de 30.000 visitantes durante Carnaval y Semana Santa.  

mailto:maltamirano@conservation.org
mailto:lhurtado@conservation.org
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En este contexto la seguridad de los usuarios es un asunto clave que requiere de planificación, 
coordinación interinstitucional y desarrollo de infraestructura de seguridad (señalética).  
 
3. Objetivo del servicio  

Construir e instalar letreros y astas con banderas de prevención de seguridad que alerten e 
informen a los turistas y demás usuarios del estado de riesgo en la Playa del Área Nacional de 
Recreación Playas Villamil y en la Playa Punta Carnero de la Reserva de Producción de Fauna 
Marino Costera Puntilla de Santa Elena. 

4. Alcance de los servicios 

CI- Ecuador, le invita a presentar una Oferta en dólares de EEUU para: 
 

A. Construir 24 astas para banderas de acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas 
en el Anexo I. 

B. Elaborar 64 banderas de advertencia de acuerdo a las especificaciones técnicas 
indicadas en el Anexo II.  

C. Instalar 4 astas y 4 banderas de advertencia en la playa punta carnero en la Provincia 
de Santa Elena. Las especificaciones técnicas de instalación (obra civil) de las astas y 
montaje del mecanismo de izado de las banderas de advertencia se detallan en el 
Anexo III. 

D. Instalar 20 astas y 20 banderas de advertencia en la zona de playa del cantón General 
Villamil Playas. Las especificaciones técnicas de instalación (obra civil) de las astas y 
montaje del mecanismo de izado de las banderas de advertencia se detallan en el 
Anexo III. 

E. Construir e instalar 4 letreros informativos sobre las banderas de seguridad, de 
acuerdo a las especificaciones técnicas de construcción e instalación descritas en el 
Anexo IV. Estos letreros serán instalados en la zona de playa del cantón General 
Villamil Playas.  

F.  Construir e instalar 2 letreros de prohibición de meterse al mar, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas de construcción e instalación descritas en el Anexo V. Estos 
letreros serán instalados en la Playa Punta Carnero de la provincia de Santa Elena y 
tendrán techuelos de protección contra rayos solares. 

5. Para la preparación de la oferta 

Los precios ofertados para realizar los servicios requeridos y detallados en este proceso 
deberán incluir el IVA y los costos de entrega y/o instalación. 
 
Requisitos 

1. Adjuntar lleno el Formulario 1; sobre su experiencia en la provisión de los servicios 
solicitados. El formulario está adjunto a estos términos de referencia. 
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2. Adjuntar Formulario 2; sobre la oferta de precios que propone para realizar los 

servicios y trabajos indicados en estos términos de referencia. 
3. Adjuntar Formulario 3, propuesta de cronograma para entrega de los trabajos. La 

misma que no deberá sobrepasar los 75 días calendario. 
4. Adjuntar Formulario 4, carta de Aceptación que se compromete a entregar las obras 

y servicios de acuerdo a los términos de referencia y las especificaciones técnicas. 

Nota:  

 Propuesta que no adjunte los requisitos indicados no será considerada para su evaluación 
 CI-Ecuador efectuará los pagos de las facturas, en la cuenta bancaria indicada por el 

proveedor, siempre que la cuenta bancaria se encuentre en el país de residencia y a 
nombre del proveedor. 

Criterios de selección 
Al preparar su oferta tomar en consideración los siguientes criterios que se valorarán en el 
proceso de selección del oferente: 

Criterios Valoración (%) 
Experiencia de la persona natural o empresa participante /Referencias 
verificables. Formulario 1. 

20 

Oferta económica y garantía de trabajo (plazo) de los servicios y obras 
requeridos. Formulario 2. 
Nota: quién esté en el rango inferior del presupuesto referencial 
obtendrá el máximo puntaje, las ofertas que cuenten con garantía 
contra defectos de fábrica tendrán una ventaja en la calificación 

50 

Plazo de entrega de las obra y servicios con relación al tiempo 
establecido en los TdR. Formulario 3 

30 

 
6. Actividades adicionales que el proveedor ganador deberá realizar: 

a) Realizar inspecciones de campo en coordinación con el administrador de contrato 
en diferentes instancias del proceso: para determinar sitios de instalación, 
constatación de los materiales previo a los trabajos de elaboración de bases y 
plinton, trabajos de mejoramiento de suelos en los sitios determinados, 
transporte e instalación de astas y letreros y/o los demás que el administrador de 
contrato considere pertinente.  

b) Entregar un registro fotográfico del proceso de construcción e instalación de cada 
uno de los letreros. 

7. Responsabilidades de Conservación Internacional Ecuador 

a) Asistencia técnica a fin de contar con los permisos para la instalación de las astas y 
letreros en las áreas protegidas determinadas en este documento. 

b) Inspeccionar los materiales, el proceso de construcción e instalación de las obras en 
cada una de las playas que constan en este contrato de servicio. 
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c) Elaborar acta de entrega recepción entre el proveedor y CI de las obras y servicios 

recibidos. 
d) Pagar los servicios acordados una vez hayan sido recibidos a conformidad del 

Administrador de Contrato.  

8. Perfil del proveedor 

El/la proveedor/a debe contar con el siguiente perfil: 
- Ofrecer los servicios de diseño, construcción e instalación de letreros en particular en 

material de madera. 
- Experiencia probada en la instalación de letreros en espacios abiertos y naturales y en 

señalización en general, de preferencia en señalización en madera y en la construcción 
de astas en la zona costera (2 contratos similares al objeto de estos TdR). 

- Estar en el negocio de señalización por al menos 5 años. 
- Estar en la lista blanca del SRI y su actividad ser a fin al objeto de este contrato. 

 
9. Plazo del contrato de servicio 

El/la proveedor/a deberá construir las bases de hormigón armado e instalar los letreros y 
banderas en un plazo de 75 días calendario, contados desde la acreditación de anticipo en su 
cuenta bancaria.  
 
10. Presupuesto Referencial  

Entre 23500 (veinte y tres mil quinientos 00/100 dólares) y 25000 (veinte y cinco mil 00/100)  
dólares americanos (incluido IVA). El proveedor ganador deberá presentar la póliza de fiel 
cumplimiento por el monto total del contrato, previo a la firma del contrato. 
 

11. Cronograma de entrega de productos y valor porcentual de pago. 

No. PRODUCTO 
Fecha de entrega 

% 

1 
Plan de trabajo y diseños (Cronograma, diseño de 
astas, banderas y letreros y tabla de ubicación con 
coordenadas de las astas, banderas y letreros) 

Máximo 5 días 
posteriores a la firma 

del contrato 
60% 

2 

Acta Entrega recepción: 
• 24 astas de banderas de advertencia 

(elaboración e instalación) 
• 64 banderas de advertencia (elaboración) 
• 4 letreros informativos sobre las banderas de 

seguridad (elaboración e instalación). 
•  2 letreros de prohibición de meterse al mar 

(elaboración e instalación). 

Contra entrega de los 
productos 

40% 

TOTAL 
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Anexo I. Especificaciones técnicas para la construcción de astas para bandera de seguridad de 
bañistas en zona de playas marinas.  
 
Cantidad y especificaciones técnicas de los materiales del mástil o asta: 
Artículo Cantidad Características técnicas 

Astas para la 
señalización de 
banderas 

24  

Material: tubos galvanizados, enfibrados con resina de color 
café. 
Diámetro: de 2 pulgadas por 3 milímetros de grosor con tapas 
de tol soldadas en los extremos.  
Altura: 6 metros  

Juego de 
cáncamos (2); 
tuercas y arandel 
(4); destorcedor 
(2); para instalar 
el mecanismo 
izado de las 
banderas 

48 

Cáncamos: elaborados en acero inoxidable de ¼ de pulgada de 
diámetro, roscado en el extremo para colocación de tuercas y 
arandelas (ver figura 1)  
Tuerca y arandela: acero inoxidable de ¼ de pulgada. 
Destorcedor: marino, acorde al tamaño del cáncamo.  
 

12 metros de 
cuerda o soga 
marinera de 
nylon para izar las 
banderas 

48 
 
Material: Poliamida de multifilamento de 5mm de diámetro. 
 

Base para astas 24 

Excavación de 1 metro bajo el nivel de arena. 
Mejoramiento de suelo con hormigón ciclópeo de 100x100x30 
cm (nivelado) 
Plinto de hormigón armado de 100x100x20 cm con varillas 
corrugadas de 12mm espaciadas cada 10 cm.  
Columna de hormigón armado redonda de 100  cm de alto x 30 
cm de diámetro con un orificio centrado en la parte superior de 
una profundidad de 50 cm y 6 cm de diámetro. 

 
Inspecciones en fábrica 
 
El administrador de contrato realizará inspecciones en la fábrica de acuerdo al cronograma, una vez 
que el proveedor confirme que dispone de los materiales necesarios para la construcción de 
banderas y letreros. 
 
El administrador del contrato constatará que se cumpla con las especificaciones técnicas de los 
siguientes materiales: 
 

• Tubos galvanizados. 
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• Cáncamos, arandelas y tuercas de acero inoxidable. 
• Madera de eucalipto inmunizada a alta presión. 
• Madera de teca madura y seca (de primera calidad) 

Proceso a seguir para la elaboración de astas. 
 
Preparación de tubos.- Se usarán tubos galvanizados de diámetro por 2 mm de espesor y 6 m de 
largo. Por cada tubo, se cortarán 2 piezas de tol de forma redonda de un diámetro de 2 pulgadas y 
2 mm de espesor; las cuales serán soldadas en los extremos del tubo para sellarlo.  
 
Recubrimiento con fibra de vidrio pigmentada.- Una vez sellados los tubos galvanizados, se los lijará 
para eliminar cualquier impureza y luego con un trapo húmedo se retirará todo el polvo. 
Posteriormente se preparará la resina de fibra de vidrio añadiéndole pigmento de color café para 
aplicarla en toda la superficie de los tubos galvanizados e inmediatamente colocar la fibra de vidrio 
aplicando una capa adicional sobre ésta. Es importante que no queden burbujas entre la fibra de 
vidrio y el metal; y además las capas de resina deben ser aplicadas uniformemente. Una vez seca 
esta primera capa se aplicará una segunda mano. 
 
Fijación de cáncamos de acero inoxidable.- Se fabricarán dos cáncamos para sujetar cada bandera, 
uno de éstos se colocará a 3 cm del extremo superior del tubo y el otro a 80 cm. La parte recta de 
los cáncamos tendrá rosca para que puedan ser fijados con tuercas y arandelas al tubo galvanizado 
y enfibrado de 2 pulgadas.  

 
Figura  1. Colocación de tuercas y arandelas 
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Anexo II. Especificaciones técnicas para la elaboración de las banderas de advertencia. 
Cantidad y especificaciones técnicas de los materiales de las banderas. 
 
Artículo Cantidad Características técnicas 

Banderas de 
advertencia 64  

Material: Poliéster 
Forma: Las banderas tendrán la forma de un triángulo isósceles 
con la base del mismo hacia el asta. 
Dimensiones: en la base 80 cm y en los lados 120cm. 
Las banderas deberán tener un ribete cosido de 1 cm de ancho y 
en los extremos de la base dos tiras de amarre de 10 cm de 
longitud. Las tiras deberán ser de 1 cm de ancho. . 
Colores: Roja, amarilla y verde. 
Número de banderas rojas: 24 
Número de banderas amarillas: 20 
Número de banderas verdes: 20 

 
Consideraciones y proceso a seguir en la elaboración de banderas de seguridad 
 
Banderas.- Deberán ser de colores vivos y tener un ribete de un centímetro en todo su contorno 
para que no se deshilachen, y dos tiras para fijación en los extremos.  

 
Figura  2. Tamaño y forma de las banderas de seguridad 
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Anexo III. Obras civiles y procedimiento a seguir para la instalación de las astas y montaje del 
mecanismo de izado de las banderas de advertencia en las zonas de playas marina. 
 
1. Construcción de bases de hormigón para anclaje de astas para banderas.  

a) Verificación de los sitios de ubicación de las banderas.- El proveedor, en coordinación con 
el administrador de contrato,  deberá construir cada base en los sitios determinados en el 
producto 1.  

b) Los sitios determinados para instalar las banderas serán señalizados con balizas de caña 
guadua de 1m de alto sobre el nivel de la arena pintada en su extremo superior de color 
rojo, de tal forma que sean fácilmente identificadas cuando se vaya a realizar la 
construcción. 

c) Excavación.- En cada sitio indicado se realizará una excavación de 1 m de profundidad y 1.5 
x de ancho y 1.5 m largo.  

d) Colocación de una capa de hormigón ciclópeo (mejoramiento de suelo).- En cada 
excavación se construirá una base de piedra y mortero (arena, ripio, cemento y agua, en las 
proporciones indicadas para obtener un hormigón de 210 kg/cm2) Esta base tendrá una 
dimensión de 1 x 1 x 0.3 m, la cual deberá quedar nivelada. Las piedras tendrán un diámetro 
aproximado de 20 cm. Para confinar el hormigón ciclópeo se usará encofrado de madera.  

e) Construcción de plinto y columna de hormigón armado.- Se realizará un plinto de 1 x 1 x 
0.2 m y una columna redonda de 30 cm de diámetro, la cual tendrá centrada en su parte 
superior un orificio de 50 cm de profundidad y 2 pulgadas de diámetro con una fuga 
suficiente para que pueda insertarse el tubo estructural galvanizado enfibrado. 

 
Unidad de medida: Metro cúbico (m3).  
Materiales mínimos: Cemento tipo portland, árido fino, árido grueso, agua. 
Equipo mínimo: Herramienta menor, mezcladora mecánica, vibrador. 
 
2. Recomendaciones y consideraciones a seguir (antes, durante y posterior) en el proceso de 

construcción de los plintos de hormigón armado para colocar las astas de las banderas. 
 
Consideraciones a observar durante la construcción del plinto 
• Una vez realizado el mejoramiento de suelo con hormigón ciclópeo, sobre éste se colocará el 

encofrado y el acero de refuerzo (varilla corrugada de 10 mm en cuadrícula de 10x10 cm), para 
la fundición del plinto y la columna. 

• Realizar trazado de niveles y colocación de guías que permitan una fácil determinación del 
espesor del plinto.   

• Verificación de dimensiones y nivel del encofrado.  
• Verificación de que los encofrados o superficies de apoyo se encuentran listos, estables y 

húmedos para recibir el hormigón. 
• Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar aditivos. 
 
Nota: Los responsables del área protegida aprobarán la colocación del acero de refuerzo e indicará 
que se puede iniciar con el hormigonado. 
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Durante el fundido (hormigonado) del plinto y columna 
• Verificación de plomos, niveles y cualquier deformación de los encofrados, especialmente de los 

que conforman los costados del plinto.  
• Verificación de la posición del acero de refuerzo, separadores y otros elementos embebidos, 

cuidando y exigiendo que conserven su posición adecuada y prevista. 
• Colocación del hormigón y vibrado uniforme. 
 
Posterior al hormigonado 
• Las superficies a la vista serán lisas y limpias de cualquier rebaba o desperdicio. 
• Cuidados para no provocar daños al hormigón, durante el proceso de desencofrado. 
• Evitar el tránsito y/o carga del plinto recién fundido, hasta que haya logrado al fraguado mínimo 

(15 días).  
 
Ejecución y complementación 
Verificado el cumplimiento de los requerimientos previos, con el hormigón simple elaborado en 
obra o premezclado, se procederá a colocar en capas de espesor que permitan un fácil y adecuado 
vibrado y compactación del hormigón que se va vertiendo.  
Se respetará el tiempo mínimo (4 días) para el desencofrado de los laterales, se cuidará de no 
provocar daños y desprendimientos en las aristas de los plintos. 
 
Nota: El proveedor deberá colocar balizas de caña y cinta de precaución para que los usuarios de la 
playa no pisen el hormigón fresco. 
 
3. Especificaciones técnicas de la base de soporte y del asta de la bandera. Como se ilustra a 

continuación 
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Figura  3. Diseño de la base de soporte y del asta de bandera. 
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4. Para izar las banderas 
Por cada tubo se instalará una cuerda o soga marinera de nylon de 5mm de diámetro, la cual deberá 
pasar por los dos cáncamos y ser fijada en sus extremos con un destorcedor y nudo marinero, tal 
como se ilustra a continuación:  

  

  
 
 
 
 
A 80 cm de separación la soga de izado deberá tener dos nudos de argolla para fijar las banderas.  
Los nudos de argolla son sencillos y no se corren; se los hace de la siguiente manera:  
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Anexo IV. Especificaciones técnicas de construcción e instalación instalar 4 letreros 
informativo sobre las banderas de seguridad.  
 
1. Materiales de construcción 

 
• Madera.- Se deberá usar madera de teca (Tectona grandis) de primera calidad y seca. 

Esta madera deberá ser secada al horno y protegida con aceites naturales para resistir 
los rayos ultravioletas y las inclemencias del tiempo sin perder el veteado natural de 
la madera.  

• Contrachapado marino.- Para la construcción de los techuelos se usará 
obligatoriamente contrachapado marino de 12 mm, con el objeto de que resista a las 
condiciones medioambientales adversas de las zonas donde se instalarán. 

• Pegamento.- Se usará cola marina de dos componentes. 
• Masilla.- Para la fabricación de masillas se podrá usar cola marina mezclada con polvo 

de teca, el cual se obtiene después de lijar una pieza de madera con lija # 120. También 
se podrá usar masilla automotriz mezclada con un poco de pigmento líquido del color 
de la madera. 

• Pinturas.- Se usarán pinturas de látex satinadas para exteriores de la mejor calidad. 
Para la preparación de las diferentes tonalidades se realizará la combinación de los 
siguientes colores: blanco, negro, amarillo, azul y rojo. Los títulos y los textos siempre 
serán pintados en blanco puro.  

• Aceite.- Para las estructuras de sustentación de los letreros se usarán aceite de teca 
mezclado con diluyente en una proporción de 3:1. 

• Tinte.- Se deberá tinturar las vetas más claras de la madera de teca, para darle un 
tono más uniforme y resaltar por igual el color blanco de las letras. Los tintes deberán 
ser líquidos y de color cedro o café. Para aplicar los tintes, éstos pueden ser mezclados 
con diluyente para bajar su tonalidad. 

 
2. Elementos de sustentación de los letreros  

• Troncos de eucalipto inmunizados.- Para construir la estructura donde se sujetarán 
los letreros de madera se usarán troncos de eucalipto de explotación sostenible, 
secados al horno y tratados a alta presión con fungicidas e insecticidas, los cuales 
adicionalmente serán protegidos en las partes que queden bajo tierra con tres manos 
de emulsión asfáltica.   

• Elementos metálicos.- Todos los elementos metálicos (tornillos, clavos y tirafondos) 
serán galvanizados y deberán quedar hundidos en la madera y cubiertos por tarugos 
o masilla, a excepción de los tirafondos de 2 ½ pulgadas que sujetarán por detrás los 
paneles a su estructura de soporte, ya que éstos deberán ser removidos cuando se 
vaya a realizar el mantenimiento de las señales.  

• Techuelos de protección.- Los letreros tendrán techuelos de protección. 
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Para impermeabilizar los techuelos de los letreros se usará chova de color negro que 
será forrada como decoración con hojas naturales, que podrán ser de coco, toquilla o 
cade. Las hojas naturales deberán ser cortadas en luna menguante. 

 
3. Procedimiento para la construcción de los tableros 
 
a) Cepille tablones de teca de 16 a 18 cm de ancho hasta que queden de un grosor de 4 cm 

y de un largo de acuerdo al tamaño de cada letrero que se construirá.  
b) Cantee los tablones de un solo lado y luego córtelos de la misma medida de ancho.  
c) Realice unos canales de 2 cm de ancho por 2 cm de profundidad a los costados de los 

tablones que van a quedar en el centro del tablero. 
d) Realice un solo canal de las mismas medidas anteriores a un solo costado de los tablones 

que irán a los extremos del tablero. 
e) Corte unas tiras de madera de madera de 4 cm de alto y 2 cm de ancho, las cuales se 

insertarán en los canales realizados para unir los tablones entre sí usando cola marina. 
f) Para fijar los tablones firmemente use una prensa metálica o ajústelos usando sogas con 

torniquetes.  
g) Una vez que la cola marina se haya secado por completo dentro de unas 48 horas 

aproximadamente, sacar las prensas y cortar los costados del tablero de manera que 
queden las esquinas exactamente en 90 grados. 

h) Pula el tablero por los dos lados usando lijas de disco # 80 y 120 y luego a mano, en el 
mismo sentido de la veta de la madera, usando lijas # 120.  

i) Finalmente, pase a todo el tablero una lija 320 y de esta manera quedará listo para 
transportarlo y darle el relieve necesario. 

 
4. Especificaciones técnicas del esquema de ensambles de los tableros de madera en los 

que se tallarán las letras y las ilustraciones de los letreros. 
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Figura  4. Ensamble de letreros de información 
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5. Letreros de advertencia para la Playa del Área Nacional de Recreación Playas Villamil y 

procedimientos para el talado y pintado de las letras y figuras del letrero. 
 
Dimensiones 
Tamaño: Alto: 80 cm  
Ancho: 83 cm 
 
Procedimiento de tallado y pintura de letras bajo relieve 
 
a) Coloque el tablero en la máquina de tallado. 
b) El diseño deberá contener los siguientes elementos: 
 
 Título del letrero en español e inglés: Banderas de advertencia. 
 El contenido deberá ir con su respectivo ícono en español e inglés de acuerdo a los 

lineamientos determinados por el MAE. 
 Para bandera roja el contenido será el siguiente: “Riesgo ALTO, No ingrese al mar.” 

“High risk, do not enter the sea” 
 Para bandera amarilla el contenido será el siguiente: “Riesgo MEDIO, debe tener 

cuidado al ingresar al mar.” “Medium risk, caution must be taken when entering to 
sea” 

 Para bandera verde el contenido será el siguiente: “Riesgo BAJO, puede ingresar al 
mar.” “Low risk, you can enter the sea” 

c) Se deberá abrir el diseño del letrero en Adobe Ilustrator y realizar la respectiva calibración 
en la máquina de tallado. 

d) Coloque las frases que correspondan de acuerdo al diseño y realice el tallado automático 
de las letras en bajo relieve, hundiendo las letras del título 5 mm y el resto solo 3 mm. 

 
Elaboración de banderas en alto relieve 

 
a) Tallar a máquina los diseños de las banderas en un tablero marino contrachapado de 12 

mm. 
b) Pulir y aplicar una mano de sellador blanco para exteriores en la parte frontal y en los 

lados. Luego aplicar una mano de pintura látex blanco y finalmente pintar las banderas de 
los colores indicados en el diseño. 

c) Pegar las banderas en los sitios precisos previamente hundidos 5 mm en el tablero. 
d) Sellar con masilla automotriz pigmentada los bordes de las banderas para que no existan 

espacios entre el tablero y éstas. Con una lija #100 se deberán eliminar todos los restos 
de masilla, para tener un acabado de calidad. 

 
Colocación de marcos en los letreros 

Una vez que ya se encuentren talladas las letras y concluidos todos los detalles del letrero 
se colocará un marco de la misma madera, el cual tendrá 2 cm de frente por 5 cm de 
fondo, de forma que quede un centímetro sobresalido hacia el lado frontal del tablero. 
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Sellado de la madera con aceites 
 
Toda la madera deberá ser tratada con aceite de teca, especialmente formulado para 
proveer resistencia a las condiciones ambientales. Para la aplicación del aceite habrá que 
tener cuidado de no manchar las letras o las ilustraciones; para lo cual se deberá usar un 
pincel que delimite los bordes sin que se produzcan excesos o derrames. 
 
 

6. Obras civiles y procedimiento a seguir para la instalación de los letreros. 
 
Instalación de las armazones de soporte en el campo  
 
Antes de la instalación de los troncos, se deberán tratar las partes que quedarán bajo tierra 
con dos manos de emulsión asfáltica, lo cual alargará su vida útil al formar una película 
impermeable en la madera. 
 

• Anclaje de postes al suelo 

Los troncos rollizos que soportan la armazón donde se instalará el letrero, serán fijados con 
piedras y concreto en el fondo de los huecos que se excaven, para luego rellenar con arena y 
tapar por completo el cemento. 
 
 

• Colocación de los tableros terminados 

Una vez que las armazones de soporte de los letreros han sido instaladas en la playa y el 
concreto ha fraguado por completo, se realizarán 2 perforaciones en cada una de las dos 
piezas de madera horizontales, donde se introducirán tirafondos de 2 1/2 pulgadas que serán 
los que sujeten a los letreros por detrás, de tal manera que no se observe ningún elemento 
metálico en el frente. 
 
Estos tirafondos colocados por la parte posterior del letrero son los únicos elementos 
metálicos que quedarán expuestos en los letreros, con el objeto de que las señales puedan 
ser fácilmente desmontadas y llevadas a los talleres, cuando se requiera realizar cualquier tipo 
de reparación o mantenimiento.   
Es muy importante que los letreros queden perfectamente nivelados, para lo cual se deberá 
colocar un nivel en la parte superior de los mismos antes de ajustar los tirafondos. El 
Administrador del contrato comprobará que los niveles estén correctos para aprobar el 
trabajo realizado. 
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Figura  5. Detalle de instalación de letreros 
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Anexo V. Especificaciones técnicas de construcción e instalación instalar 2 letreros de 
prohibición de meterse al mar.  
 
Se seguirá el mismo procedimiento indicado en el Anexo IV, pero utilizando las dimensiones 
indicadas a continuación: 
Tamaño:   Alto: 45 cm  
Ancho: 148 cm 
 
El diseño deberá contener los siguientes elementos siguiendo los protocolos y lineamientos 
establecidos por el MAE: 
 

1. Dos iconos: ícono que represente la bandera roja y el prohibido nadar 
2. El Contenido del letrero deberá ir en español e inglés: “No ingreses al mar” “Esta playa 

tiene corrientes marinas muy fuertes, que podrían arrastrarte mar adentro y 
ahogarte.” 
“Do not enter the sea” “This beach has very strong currents, wich could drag you far 
away from the shore and drown you.” 

 
 


	1. Información general
	Código(s) de actividad: 
	2. Antecedentes
	3. Objetivo del servicio
	4. Alcance de los servicios
	5. Para la preparación de la oferta
	6. Actividades adicionales que el proveedor ganador deberá realizar:
	7. Responsabilidades de Conservación Internacional Ecuador
	8. Perfil del proveedor
	9. Plazo del contrato de servicio
	10. Presupuesto Referencial
	11. Cronograma de entrega de productos y valor porcentual de pago.

