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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 que se 
enmarcan en el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2010 – 2013, las 
Políticas  Ambientales  del  Ministerio  del  Ambiente  y  los  objetivos  estratégicos  de  la  Dirección 
Nacional de Biodiversidad de la Subsecretaría de Patrimonio Natural del Ministerio del Ambiente.

En esta línea se ha implementado el Proyecto “Delimitación Física y Desarrollo del Turismo 
Sostenible en el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado – PANE cuyo objetivo principal es 
reducir el nivel de conflictividad y uso de recursos dentro de las áreas naturales priorizadas y sus 
zonas de amortiguamiento. Además de consolidar los límites geográficos de las áreas naturales 
seleccionadas a través de la delimitación física y satisfacer a través del turismo sostenible las 
demandas socioeconómicas.  

La dinámica propia de los componentes del Proyecto: Delimitación y Turismo, ha determinado la 
necesidad de incorporar un equipo de trabajo a fin de ejecutar las actividades administrativas 
referentes al proyecto.

Dicho profesional será un apoyo al cumplimiento de metas en el proyecto.

2. Objetivo de la Contratación:

Apoyar al cumplimiento de las metas y actividades establecidas dentro del Plan Operativo Anual 
POA 2013 del proyecto, relacionadas con los dos componentes, en lo que respecta a trámites 
administrativos a fin de ejecutar el presupuesto asignado en el año 2013.
 
3. Responsabilidades del Profesional

 Realización de comunicaciones oficiales dentro y fuera de la institución.
 Manejo del archivo del proyecto
 Sistematización de información del proyecto a fin de llenar matrices referentes al mismo
 Procesos de Contratación Pública
 Procesos de solicitud de viáticos, pasajes y alimentaciones
 Organización de reuniones y talleres
 Cualquier otra actividad que le sea asignada de acuerdo con el desempeño de su puesto 
de trabajo y que contribuya con el efectivo cumplimiento de las actividades del proyecto.

4. Perfil Requerido

 Egresado o título Universitario en Administración de Empresas o afines
 Profesional con experiencia de mínimo un año en cargos afines
 Habilidad para redactar oficios.
 Excelente ortografía.
 Conocimiento y manejo de paquetes informáticos
 Facilidad para trabajar bajo presión
 Facilidad para trabajar en equipo
 Deseable conocimiento de procesos de contratación pública

5. Duración del Contrato

De acuerdo a la ley de contratación pública, el contrato tendrá vigencia por 6 meses desde la 
fecha de la firma.



6. Honorarios y forma de Pago

Se firmará un contrato por Servicios Ocasionales por un tiempo de 6 meses, el profesional recibirá 
una remuneración mensual de 817,00 dólares americanos, correspondiente a Servidor Público 1, 
más los beneficios de ley.

7. Apoyo Institucional

La Dirección Nacional de Biodiversidad, las Direcciones Provinciales, el Coordinador del proyecto 
y el personal brindarán todo el apoyo requerido por el profesional.

8. Supervisión y Reportes

El profesional estará bajo la autoridad directa del Coordinador del Proyecto, quién es el encargado 
de planificar  y  direccionar  todas las  actividades que se desarrollan en el  marco del  Proyecto 
Delimitación Física y Desarrollo de Turismo Sostenible en el Patrimonio de Áreas Naturales del 
Estado.

9. Lugar de Trabajo

La sede administrativa del proyecto es la ciudad de Quito.

Aprobado por:

Juan Chávez Ruiz
Coordinador Proyecto PANE
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