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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.

La Dirección Nacional de Biodiversidad y el Proyecto Delimitación Física y Desarrollo 
de Turismo Sostenible en el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado-PANE, se 
encuentran llevando adelante un proceso de delimitación física de algunas áreas 
protegidas priorizadas. Dentro de esta actividad se colocarán hitos en los linderos, 
sobre todo en aquellas áreas en las que existen conflictos por la tenencia de la 
tierra, como en el caso de la Reserva Ecológica Antisana.

Para realizar la demarcación física de los linderos de esta Reserva, es necesario 
contar  con  un  profesional  que  planifique,  defina  y  dirija  todo  el  proceso  de 
delimitación y organice el trabajo del personal de campo.

2. Objetivo de la Contratación:

Contar  con un profesional  en geografía o ramas afines,  que lidere el  trabajo de 
delimitación física en la Reserva Ecológica Antisana.

3. Responsabilidades del Profesional

 Planificación del trabajo en campo, para lo cual se deberá coordinar con el 
Responsable del Área Protegida.

 Elaboración del cronograma de actividades y transporte del personal, equipos 
y herramientas.

 Toma de medidas en el campo, a través de la apertura de picas o trochas que 
permitan llegar hasta los puntos de interés.

 Toma de coordenadas para instalación de los hitos que se colocarán a criterio 
del profesional pero considerando el límite establecido (mínimo 500 máximo 
1 kilómetro).

 Realizar la demarcación física temporal, para lo cual se deberá cortar balizas 
de  madera  e  instalarlas  en  los  sitios  en  los  que  se  colocarán  los  hitos 
definitivos.

 Con la información generada en campo, debe preparar un informe en el que 
se incluyan todos los detalles de las observaciones realizadas, mapas de los 
recorridos, distancia de linderos, hitos colocados, códigos de identificación y 
coordenadas  de  cada  uno  de  los  hitos.  Se  deberá  detallar  todas  las 
actividades realizadas durante cada jornada de trabajo en campo.

 Entregar la cartografía final de levantamiento en formato digital y los mapas 
respectivos en WGS-84, ZONA 17S, escala 1:25000.



4. Perfil Requerido

• Título profesional en Geografía o ramas afines.  

5. Requisitos

• Cinco años de experiencia en el área.
• Al menos dos años de experiencia a nivel de campo en asuntos relacionados 

con delimitación física.
• Conocer el manejo de GPS de alta precisión y de Sistemas de Información 

Geográfica.
• 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 pero de manera fundamental  ARGIS, gvSIG y software para 
post-procesamiento de la información obtenida en campo.

• Estar  en  excelentes  condiciones  físicas  y  predispuesto  para  realizar 
campamentos en zonas naturales con condiciones ambientales adversas.

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  3-  REMUNERACIÓN  MENSUAL  UNIFICADA  986.00 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

8. Lugar de Trabajo

La  sede  administrativa  del  proyecto  es  en  la  ciudad  de  Quito,  sin  embargo  el 
profesional trabajará en el campo en la Reserva Ecológica Antisana.

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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