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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

    

   Asesor Legal para el Programa de Apoyo al SNAP 
 

  
1. Antecedentes 

 

 El Programa de Apoyo al SNAP es un Programa de la Cooperación Financiera Oficial entre Alemania 
y la República del Ecuador como se detalla en el Contrato de Aporte Financiero suscrito el 16 de 
diciembre de 2009 entre el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) y el KfW y su respectivo 
Acuerdo Separado. El Programa abarca el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y otras áreas 
de conservación nacional. El objetivo del Programa es fortalecer áreas priorizadas del SNAP 
integrando los actores regionales y locales en la responsabilidad de gestión de las mismas. De tal 
manera, se contribuye a la conservación de la diversidad biológica y de las bases de vida de la 
población. 

 El Programa tiene tres componentes y medidas flanqueadoras transversales. Los componentes 
incluyen (1) la consolidación del PANE (el “Patrimonio de Áreas Naturales del Estado” es un 
subsistema del SNAP), (2) la integración de nuevos subsistemas al SNAP y el establecimiento de 
biocorredores y (3) el fortalecimiento de la sostenibilidad financiera del SNAP. 

 El/la Abogada realizará las actividades de asistencia en la gestión jurídica que le sean requeridas por 
el Coordinador General del Programa de Apoyo al SNAP. 

 

  2. Objeto de los servicios 

 Brindar asesoramiento legal a las actividades del Programa de apoyo al SNAP, así como colaborar en 
el desarrollo, coordinación, asesoría y seguimiento de la efectividad del Programa, en materia legal.  

 

  3. Funciones y responsabilidades 

 

 El/la Abogado/a del Programa tendrá entre sus tareas: 
 

 Proporcionar el soporte jurídico que requiera el Programa durante el desarrollo de sus actividades, 
con       la finalidad de garantizar la correcta aplicación del marco normativo y jurídico aplicable a las 
atribuciones y funciones de la misma. 

 Seguimiento al contrato de Consultoría y demás instrumentos legales en relación al Programa. 

 Elaborar y dar seguimiento a los Convenios que se celebren con Municipalidades, Gobiernos 
Provinciales, Comunidades, etc. 

 Elaborar y dar seguimiento a los Contratos de las empresas adjudicadas para Consultorías, 
Construcción de Obras etc. 

 Seguimiento a procesos legales del Programa. 

 Elaborar criterios jurídicos solicitadas por la Coordinación general del Programa sobre las materias y    
actividades que sean competencia del Programa. 

 Mantener una estrecha coordinación con la Dirección Jurídica del MAE. 

 Informar al Coordinador General del Programa sobre el estado de los procesos a su cargo y 
conflictos legales. 



 Apoyar y dar seguimiento en la resolución de conflictos dentro de las áreas de intervención. 

 Apoyar  y dar seguimiento a procesos regularización de la Tenencia de Tierra. 

 Apoyar y dar seguimiento a los procesos de legalización de terrenos donde el Programa intervenga 
con infraestructura. 

 Dar seguimiento a la documentación jurídica que ingresa a la Coordinación General, manteniendo 
un registro ordenado y al día de los mismos, así como velar por la seguridad y conservación de los 
mismos. 

 Velar que todos los procedimientos y trámites legales se sustenten en leyes, acuerdos y 
resoluciones, vigentes según sea el caso. 

 Otras tareas que le sean encomendadas, relacionadas con el área de su especialidad y competencia. 
 
 

 4. Metodología de Trabajo 

El/la Abogada trabajará directamente bajo las órdenes del Coordinador  General del Programa, no 
obstante, mantendrá un adecuado diálogo de trabajo fluido con los otros miembros del equipo del 
Programa. Por aspectos de institucionalización de procesos deberá trabajar de manera coordinada y 
articulada con la Coordinación Jurídica del Ministerio del Ambiente y el equipo de abogados, 
quienes, de acuerdo a los requerimientos, acompañarán y asesorarán al Programa en aspectos 
jurídicos relacionados tanto con el Ministerio del Ambiente como de los proyectos, y procesos que 
se desarrollen con otros actores. 

 
 5. Perfil profesional 
 

 Título de Abogado/a o Doctor/a en Jurisprudencia, con titulo de cuarto nivel en materias 

relacionadas, con experiencia profesional mínima de seis (6) años en procesos legales relativos a 

proyectos y programas de inversión para la Conservación de Recursos Naturales, especialmente en 

Áreas Protegidas. 

 
 6. Requisitos para la Postulación 
 
 Experiencia laboral de mínimo seis años asistiendo a procesos jurídicos de proyectos y  programas 

de inversión o en instituciones públicas. Se valorará especialmente la experiencia en organismos 
gubernamentales y multilaterales. 

 Experiencia en brindar asesoría jurídica y legal en proyectos de cooperación financiera 
 Experiencia en analizar y dictaminar folios de licitaciones y contratos bilaterales o multilaterales. 
 Capacidad para rendir informes y elaboración de reportes temáticos 
 Poseer conocimiento, preferiblemente, sobre procedimientos legales, administrativos con 

organismos financieros internacionales y nacionales. 
 Conocimiento de programas informáticos (Word, Excel, Power Point). 

 Excelentes habilidades de comunicación y dominio del idioma español. 
 Conocimiento de idioma inglés 
 Con iniciativa,  y proactivo(a) con capacidad para trabajar en equipo y flexibilidad. 
 
 


