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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 a un Maestro Mayor quién será el encargado de encabezar las 
actividades de mantenimiento y  reconstrucción de las  infraestructuras que se ha 
construido y las que se ha planificado construir en las diferentes áreas protegidas.

2. Objetivo de la Contratación:

Contar con un Maestro Mayor 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  trabajos  de  albañilería  en  las  distintas  infraestructuras  a  nivel 
nacional del Ministerio del Ambiente.

 Construir  y  reconstruir  los  diferentes  equipamientos,  con  materiales 
entregados por la Coordinación de Proyectos PANE.

 Fabricar y poner en funcionamiento espacios arquitectónicos que necesiten 
de mejoras en sus ambientes con materia prima de primera calidad y de 
acuerdo a los lineamientos del MAE.

 Colocar, instalar, mover y/o retirar señalética en las Áreas Protegidas a nivel 
nacional.

 Preparar hormigones de primera calidad para la ejecución de los procesos 
constructivos.

 Llevar una cuantificación e inventario  de los materiales,  equipos y demás 
objetos entregados al personal.

 Coordinar la entrega – compra de materiales y equipos para poder desarrollar 
sus actividades a nivel nacional.   

 Coordinar  trabajos  de  construcción   con  los  guardaparques  de  las  áreas 
protegidas, para capacitarlos en temas de mantenimiento de infraestructura. 



4. Perfil Requerido

• Maestro Mayor, preferiblemente con grado de Maestro de Obras, con título de 
capacitación del SECAP o similar.

5. Requisitos

• Diez años de experiencia en el área de la construcción.
• Conocimientos y experiencia en temas de carpintería, plomería, electricidad, 

preparación de hormigones y soldadura.
• Capacidad  para  la  lectura  e  interpretación  de  planos  arquitectónicos, 

estructurales y demás ingenierías integradas a la construcción.

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  1-  Remuneración  mensual  unificada  de  817,00  (Ochocientos 
diecisiete 00/100  Dólares de los Estados Unidos de América) más los beneficios de 
ley.

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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