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1. Antecedentes

El  Ministerio  del  Ambiente  lidera  un  proceso  continuo  hacia  la  consolidación  y 
fortalecimiento  del  Patrimonio  de  Áreas  Naturales  del  Estado  (PANE), 
implementando actividades estratégicas para el desarrollo del Turismo Sostenible y 
la Delimitación efectiva de las áreas protegidas.

En  esta  línea  el   Proyecto  “Delimitación  Física  y  Desarrollo  del  Turismo 
Sostenible  en  el  Patrimonio  de  Áreas  Naturales  del  Estado  –  PANE,  está 
interviniendo en 18 áreas protegidas a nivel nacional con el objetivo de lograr que los 
visitantes tengan una experiencia de calidad dentro de un espacio natural, en el cual 
el turista no solo se sienta atraído por el encanto de la zona, sino que tenga alcance 
a todas las comodidades básicas para disfrutar del ambiente.

El Proyecto PANE, lleva adelante un proceso de remodelación y construcción de 
infraestructura administrativa y de uso público, que cumple parámetros que permiten 
el uso de técnicas innovadoras que se acoplen a principios de construcción en áreas 
naturales.

La  dinámica  propia  del  Proyecto,  ha  determinado  la  necesidad  de  incorporar  al 
equipo  de  trabajo  un  profesional  en Arquitectura  quién  será  el  encargado  de  la 
coordinación,  supervisión,  dirección  y  fiscalización  de  los  procesos  de 
mantenimiento y reconstrucción de infraestructura que se ha planificado realizar en 
las áreas protegidas.

2. Objetivo de la Contratación:

Contar con un profesional en arquitectura que participe en el mejoramiento de la 
infraestructura  en  las  áreas  protegidas  del  Estado,  en  base  a  los  objetivos  del 
Proyecto.

3. Responsabilidades del Profesional

 Realizar dibujos arquitectónicos en dos y tres dimensiones.
 Investigar  y  asesorar  al  proyecto  en  procesos  de  construcción  de 

infraestructura sostenible en áreas naturales protegidas.
 Elaborar  planos  arquitectónicos  con:  plantas,  fachadas,  detalles 

constructivos,  ejes,  cotas,  cuadro  de  áreas,  plantas  de  cimentación  y 
cubiertas.

 Elaborar análisis de precios unitarios en base a cotizaciones actualizadas  y 
presupuestos referenciales.

 Elaborar las especificaciones técnicas de acuerdo a los planos realizados y 
en función a directrices dadas por el Coordinador del Proyecto.

 Participar en los comités de selección de contratistas y fiscalizadores.
 Constatar en el campo el avance de las obras y poner especial atención en la 

perfección de los acabados constructivos.
 Revisar y aprobar planillas presentadas por los constructores y fiscalizadores.
 Tomar  las  medidas  preventivas,  correctivas  que  sean  necesarias  para 

garantizar la perfección de los trabajos realizados.



 Revisar los análisis de precios de los nuevos rubros que se realicen y dar el 
visto bueno antes de la aprobación del administrador del contrato.

 Monitorear constantemente los cronogramas de trabajo presentados por los 
contratistas e informar oportunamente las limitaciones, dificultades y avances 
del trabajo.

 Redactar oficios y comunicados necesarios para hacer cumplir con los plazos 
contractuales.

 Coordinar acciones con los equipos interinstitucionales, especialmente con 
los Responsables de las áreas protegidas a nivel regional y provincial, para 
organizar los actividades de trabajo en campo.

4. Perfil Requerido

• Profesional  con  grado  universitario  en  Arquitectura,  de  preferencia  con 
especialidad en construcción sostenible.

5. Requisitos

• Ocho años de experiencia en el área.
• Total dominio de AutoCAD en 2D y 3D.
• Deseable el manejo de Ilustrador
• Experiencia en elaboración de Términos de Referencia para contratación de 

obras civiles.
• Experiencia en análisis de precios unitarios y elaboración de presupuestos 

referenciales.
• Disponibilidad para viajar dentro del país.
• Licencia de conducir vigente.
• Capacidad de manejar en carreteras a larga distancia.
• Conocimiento en el manejo de paquetes de cómputo: exel, word, power point, 

software libre.

6. Duración del contrato

De  acuerdo  a  la  Ley  de  Contratación  Pública,  se  firmará  un  contrato  bajo  la 
modalidad de Servicios Ocasionales, hasta el 31 de diciembre del 2013 y podrá ser 
renovado por año calendario.

7. Honorarios 

SERVIDOR  PÚBLICO  7-  REMUNERACIÓN  MENSUAL  UNIFICADA   1.676 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

8. Lugar de Trabajo

La  sede  administrativa  del  proyecto  es  en  la  ciudad  de  Quito,  sin  embargo  la 
implementación del mismo determinará la necesidad de traslado a algunas áreas 
protegidas  en  el  país,  por  lo  que  deberá  tener  disponibilidad  total  para  viajar 
conforme determinen las actividades del proyecto.



9. Supervisión

El profesional estará bajo la autoridad de la Directora Nacional de Biodiversidad y 
del Coordinador del Proyecto PANE.

 Aprobado por:

Juan Chávez Ruiz
Coordinador Proyecto PANE
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