
 
 

 
TERMINOS DE REFERENCIA  

 

CONTRATACIÓN ADMINISTRADOR DEL PARQUE NACIONAL SUMACO 
NAPO GALERAS 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Desde la Declaratoria del Parque Nacional Galápagos en 1936, se han establecido a lo 
largo de los años nuevas áreas protegidas hasta configurar un escenario actual de 45 
áreas protegidas, en el que más del 19% del territorio nacional constituye el Patrimonio de 
Áreas Naturales del Estado. 
 
Las áreas protegidas, de acuerdo a la Ley de Gestión Ambiental del Ecuador, son “áreas 
de propiedad pública o privada de relevancia ecológica, social, histórica, cultural y 
escénica, establecidas en el país de acuerdo con la ley, con el fin de impedir su 
destrucción y procurar el estudio y conservación de especies de plantas o animales, 
paisajes naturales y ecosistémicos”. 
 
Los objetivos de las áreas protegidas se orientan a garantizar las funciones y optimizar los 
beneficios que estas brindan a la sociedad tales como: a) conservación de la diversidad 
biológica, especies, poblaciones, ecosistemas, b) investigación científica y monitoreo del 
medio ambiente, c) mantenimiento de procesos y servicios ambientales, d) protección de 
características naturales y culturales específicas, e) disfrute público: recreación y turismo, 
f) educación, g)utilización sostenible de recursos provenientes de ecosistemas naturales 
en beneficio de las poblaciones locales, h) mantenimiento de atributos culturales y 
tradicionales. 
 
Las 4.870.993 hectáreas de superficie terrestre y las 14.220.468 hectáreas de superficie 
marina que están protegidas cubren elementos biológicos y ecológicos de importancia 
para el bienestar actual y futuro de la población ecuatoriana, y contienen recursos 
naturales de interés nacional como fuentes de agua que abastecen a centros poblados y 
amplias zonas de producción agropecuaria. Dentro de la superficie protegida está 
asentada, igualmente, una significativa diversidad cultural gracias a la presencia de 
numerosos pueblos y nacionalidades indígenas y poblaciones afroecuatorianas. 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
2. OBJETIVO GENERAL DE LA CONTRATACIÓN 
 
Contar con el/la Jefe/a del Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras para ejecutar los 
procesos de gestión y manejo, cuya administración es por ley competencia del 
Ministerio del Ambiente. 
 
 
3. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 
3.1      Gestionar y ejecutar las actividades programadas en el Plan de Manejo de 

área protegida y las necesarias para lograr su consolidación en el contexto de la 
realidad local y regional. 
 

3.2      Representar a la Autoridad Ambiental en espacios de competencia de las 
áreas protegidas, enmarcándose en las políticas ambientales y estrategias del 
SNAP. 
 

3.3      Representar a la Autoridad Ambiental en actividades de coordinación de 
proyectos de desarrollo de gobiernos seccionales, instituciones privadas y 
comunitarias, vinculadas a las áreas protegidas. 
 

3.4       Administrar, guiar, controlar y evaluar al personal a su cargo (técnicos y 



 
 

guardaparques,  así como los bienes muebles e inmuebles y vehículos bajo su 
cargo en función de la planificación que se realice para su efecto, con la 
Dirección Nacional de Biodiversidad y en coordinación con la Dirección 
Provincial Ambiental de Napo. 

 
3.5     Cumplir y hacer cumplir el marco legal ambiental y de áreas protegidas 
 
3.6       Efectuar el seguimiento a Convenios y Acuerdos suscritos referentes a la 

Gestión de las mencionadas áreas protegidas conjuntamente con la Dirección 
Nacional de Biodiversidad y en coordinación con la Dirección Provincial 
Ambiental de Napo. 
 

3.7     Fomentar la participación social y comunitaria en la conservación y manejo 
sustentable en la zona de amortiguamiento y en las comunidades con 
asentamientos ancestrales dentro del  área protegida. 
 

3.8     Programar, promover  y ejecutar acciones para la consolidación del turismo 
sostenible en el área protegida. Calificar y otorgar licencias a guías naturistas, 
de acuerdo a la base legal, contenida en el Libro IV de la Biodiversidad, Título 
V.- De los guías Naturalistas. 

 
3.9      Fomentar la investigación científica de acuerdo a las prioridades 

establecidas en el Plan de Manejo y otras que se determinen de acuerdo a su 
necesidad, así como otorgar las licencias para investigaciones que se realicen 
en la referida área natural. 

 
3.10 Coordinar acciones con el Director Provincial Ambiental de Napo, a fin de 

que faciliten la gestión del área protegida. 
 

3.11 Elaborar la planificación anual conjuntamente con la Dirección Nacional de 
Biodiversidad y en coordinación con la Dirección Provincial Ambiental de Napo. 
 

3.12 Elaborar informes respecto al cumplimento del Plan Operativo Anual del área 
protegida y de otros documentos de planificación. 

 
3.13 Otras tareas que disponga la Subsecretaría de Patrimonio Natural a través 

de la Dirección Nacional de Biodiversidad. 
 

 
4. PRODUCTOS 

 
 

4.1 Plan de Trabajo anual que incluya un cronograma de actividades, presupuestos 
y procedimientos requeridos para el área protegida,  a ser aprobado por la 
Subsecretaría de Patrimonio Natural, a través de la Dirección Nacional de 
Biodiversidad. 
 

4.2 Informes trimestrales del avance de la implementación del plan de trabajo 
aprobado. 



 
 

 
4.3 Informe anual final de resultados de la gestión realizada a favor del área 

protegida, que incluya  el cumplimiento de las actividades planificadas, al igual 
que la ejecución del presupuesto. 

 
5. SEGUIMIENTO Y COORDINACION 

 
3.1 La coordinación y el seguimiento será desarrollada por la Subsecretaría de 

Patrimonio Natural, la Dirección Nacional de Biodiversidad y la Dirección 
Provincial Ambiental de Napo. 

 
6. CONTRATACIÓN Y DURACIÓN 

 
6.1 La contratación, por su naturaleza y por el monto a contratarse, se tramitará 
según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento. 

 
6.2 La contratación será a través de servicios ocasionales, categoría Servidor 
Público 4  lo que implicará relación de dependencia laboral con el Ministerio del 
Ambiente. 
 

 
7. PERFIL PROFESIONAL EXIGIDO PARA LA CONTRATACIÓN 

 
7.1 Profesional en Administración, Biología, Ecología, Gestión Ambiental, Geografía, 
Turismo o afines, con título avalado por el CONESUP/SENESCYT. 

 
7.2. Preferentemente con Post Grado en temas relacionados con manejo de recursos 
naturales su administración y/ gerenciamiento. 
 
7.3.  Mínimo cinco años de experiencia en actividades relacionadas con su formación 
profesional. 
 
7.4. Conocimiento  en procesos de gestión de áreas protegidas, manejo de conflictos, 
turismo, educación ambiental  e implementación de proyectos de conservación. 
 
7.5. Experiencia en la formulación, ejecución y seguimiento de proyectos relacionados       
con áreas protegidas y recursos naturales. 

 
7.6. Conocimiento y manejo ágil de programas y paquetes informáticos como EXCEL, 
POWERPOINT, WORD, PROYECT y Sistemas de Información Geográfica. 

 
7.7. Conocimiento intermedio del idioma inglés. 
 
7.8. Habilidad para trabajar bajo presión y con equipos técnicos bajo su                 
responsabilidad.  
 
7.9 Disponibilidad para permanecer en el campo, incluyendo fines de semana. 
 
7.10. Buen estado de salud. 



 
 

 
7.11. Saber manejar vehículo y poseer licencia de manejo 

 
8. APOYO INSTITUCIONAL 

 
La Dirección Nacional de Biodiversidad, la Dirección Provincial del Ambiente de 
Napo, brindarán al Contratado el apoyo requerido para la ejecución de todas sus 
actividades relacionadas a la gestión, manejo y administración del área protegida. 
 

9. LUGAR DE TRABAJO  
 
Parque Nacional Sumaco Napo Galeras con sede administrativa en la ciudad de 
Tena (en las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos)  

 
 

RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA 
 
Los/as interesados/as deben enviar su hoja de vida en el formato anexo, en sobre 
cerrado, al edificio de la Dirección Provincial del Ambiente de Napo, en la ciudad de Tena, 
Av, Antonio Vallejo, vía al cementerio nuevo. 
 
Fecha máxima de aplicación: 14 de enero de 2013. 
 
 
 
 
 
 
Isabel Endara      Guillermo Loza 
Directora Nacional de Biodiversidad   Coordinador Zonal 2 


