
Proyecto Número de 
científicos

Costos por 
trámites y 

documentación 
PNG & CGG

Costos por 
arreglos 

logísticos y 
seguridad en 

el campo

Total

NOMBRE DEL CIENTIFICO / CODIGO 1 200,00$              300,00$          500,00$                 
Periodo:    2017

Servicios Adicionales Unidad Costo Cantidad Total
 Apoyo, revisión, entrega de informes y propuestas al 
PNG / MAE y seguimiento Anual x proyecto 400,00$              0 -$                    

 Manejo de cuentas Anual x proyecto 200,00$              0 -$                    
 Servicio de cuarentena para salidas de campo a 
diferentes islas Por salida de campo 150,00$              0 -$                    

 Visa  Por persona 200,00$              0 -$                    
 Exportación de muestras no genéticas-GNP Por permiso 150,00$              0 -$                    
 Exportación de muestras genéticas-MAE Por permiso 250,00$              0 -$                    
 Importación de muestras Por permiso 50,00$                0 -$                    
 Uso de espacio de oficina Diario por persona 20,00$                0 -$                    
 Uso de espacio de Oficina Mensual por persona 200,00$              0 -$                    
 Laboratorios Diario x persona 20,00$                0 -$                    
 Laboratorios Mensual x persona 200,00$              0 -$                    
Descripciones en el reverso de la página. -$                    

TOTAL 500,00$              
            Científicos Colaboradores (descuento 25% ) -$                    

 TOTAL 500,00$               

 

Científicos Visitantes (costo completo)

Costos por servicios

Costos por trámites en el Consejo de Gobierno de Galápagos  (CGG): $ 200 por persona (proceso y seguimiento para obtener certificados de transeúntes y residencias 
temporales*)
*Científicos con una estadía mayor a 90 deben obtener la visa apropiada para permanecer en Ecuador y residencia temporal para Galápagos. 

Costos logística y seguridad en el campo: $ 300 por persona (cordinación y arreglos logísticos, seguridad en el campo, documentación y planificación).

Nota: Grupos de más de seis personas deben ajustarse a la escala (6-10 $150 / $160; 11 y más por $140 / $150).



DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

Apoyo, revisión y entrega de informes y propuestas al PNG / MAE
Los científicos de la FCD revisan las propuestas de investigación e informes antes de ser entregados al PNG 
para asegurar que cumplan con los reglamentos y requisitos establecidos. Los proyectos que incluyan 
recurso genético se tramitan con el Ministerio del Ambiente (MAE) mediante el convenio que manteine con la 
FCD. Este proceso incluye trámites adicionales además del apoyo del personal de la FCD en Quito.

Manejo de cuentas
El personal de Contabilidad de la FCD identifica los fondos transferidos por científicos visitantes y 
colaboradores a la cuenta bancaria de la FCD antes de la visita de investigación. El personal de Contabilidad 
maneja y procesa los pagos con el apoyo del mensajero para transacciones bancarias y del encargado de 
logística, dependiendo del servicio requerido.

Cuarentena a diferentes islas
El personal de logística de la FCD ayuda y coordina con los científicos para que cumplan con el proceso de 
cuarentena al que debe someterse todo el equipo, ropa, materiales y alimentos que van a transportarse a 
otras islas y/o campamentos, dependiendo del caso. Como parte del servicio, la FCD proporciona insecticida, 
bolsas plásticas, cinta y cartones de embalaje, equipo de protección, etc. 

Visa
La FCD auspicia la visa apropiada cuando la estadía del científico en Ecuador y Galápagos es mayor a 90 
días. El personal del programa de científicos visitantes coordina los trámites con la oficina de Quito para el 
proceso correspondiente en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 

Exportación de muestras
El personal del programa de científicos visitantes lleva a cabo el proceso para exportación de muestras, se 
encarga del papeleo y hace el seguimiento con el PNG para muestras no genéticas y con el Ministerio del 
Ambiente (MAE) para muestras genéticas. El proceso con el MAE incluye trámites adicionales con el PNG y 
MAE, además del apoyo del personal en la oficina de Quito. 

Espacio de oficina y laboratorios
Los científicos visitantes pueden optar por un espacio de oficina dentro de la FCD para desarrollar su trabajo 
en Galápagos, el acceso a internet y a los laboratorios. 

Científicos Visitantes
Son Científicos Visitantes aquellos que llevan a cabo su proyecto de investigación sin vínculo formal con 
proyectos de la FCD, tienen permiso de investigación y no están incluidos en el Plan Operativo de Ciencias 
de la FCD. 

Científicos Colaboradores
Aquellos que llevan a cabo proyectos que forman parte de los proyectos de la FCD y están incluídos en el 
Plan Operativo de la FCD. 

Científicos Adjuntos
Son los científicos con reconocimiento de la FCD que no son necesariamente parte de los proyectos 
científicos de la FCD y contribuyen activamente a la promoción de la misión de la FCD. Estas condiciones 
adjuntas pueden desarrollarse con investigaciones colaborativas puntuales.


