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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

    

Ingeniero/a Civil del Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
 

 
Antecedentes 
 

El Programa de Apoyo al SNAP es un Programa de la Cooperación Financiera Oficial entre 
Alemania y la República del Ecuador como se detalla en el Contrato de Aporte Financiero 
suscrito el 16 de diciembre de 2009 entre el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) y el 
KfW y su respectivo Acuerdo Separado. El Programa abarca el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) y otras áreas de conservación nacional. El objetivo del Programa es 
fortalecer áreas priorizadas del SNAP integrando los actores regionales y locales en la 
responsabilidad de gestión de las mismas. De tal manera, se contribuye a la conservación de la 
diversidad biológica y de las bases de vida de la población. 

El Programa tiene tres componentes y medidas flanqueadoras transversales. Los componentes 
incluyen (1) la consolidación del PANE (el “Patrimonio de Áreas Naturales del Estado” es un 
subsistema del SNAP), (2) la integración de nuevos subsistemas al SNAP y el establecimiento de 
biocorredores y (3) el fortalecimiento de la sostenibilidad financiera del SNAP. 

El/la Asistente Administrativa realizará las actividades de asistencia que le sean requeridas por 
el Coordinador General del Programa de Apoyo al SNAP. 

 

Objeto de los servicios 
  
� Participar en el proceso de mejoramiento de la infraestructura de las áreas protegidas del 

Estado en base a los objetivos del Programa. 
 
 
 Actividades 
 

El Ingeniero/a Civil tendrá entre sus actividades: 
 

 
� Realizar cálculos estructurales como de cubiertas, columnas, vigas, zapatas corridas y ect. 
� Hacer análisis de estudio de suelos y proponer los diseños en función de estos. 
� Elaborar planos estructurales. 
� Elaborar análisis de precios unitarios en base a cotizaciones actualizadas, presupuestos y 

cronogramas de obra.  
� Elaborar las especificaciones técnicas de acuerdo a los diseños realizados y en función a las 

directrices dadas por el coordinador del Proyecto SNAP.  
� Participar en los comités de selección de contratistas y fiscalizadores. 
� Constatar en el campo el avance de las obras. 
� Revisar y aprobar las planillas presentadas por los constructores y fiscalizadores. 
� Tomar las medidas preventivas y 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. 
� Redactar los oficios que sean necesarios para hacer cumplir los plazos contractuales. 
 
 
4.     METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
El profesional trabajará directamente bajo las órdenes del Coordinador del Proyecto, no 
obstante, mantendrá un diálogo de trabajo fluido con los otros miembros del equipo. 
Asimismo, deberá dar seguimiento a todas las actividades priorizadas, según lo establecido en 
el POA, en coordinación el Coordinador. 
 
Adicionalmente, deberá coordinar acciones con los equipos interinstitucionales, especialmente 
con los responsables de la Áreas Protegidas a nivel regional y provincial, para organizar los 
programas de trabajo en campo; 
 
El profesional también deberá desplazarse a las regiones priorizadas en la ejecución de las 
obras para mantener contacto directo con los ejecutores locales y trabajar de manera 
coordinada con los equipos técnicos en campo, presentando sus observaciones, propuestas y 
alternativas para la superación de limitaciones técnicas, socioeconómicas o de otra índole que 
se presentaren. 
 
 
5.    PERFÍL 
 

� Profesional con grado universitario en ingeniería civil, de preferencia, con especialidad. 
 
6. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN 
 
� Dominio de AutoCAD en 2D. 
� Experiencia en elaboración de Términos de Referencia (TdR) para contratación de obras 

civiles. 
� Experiencia en análisis de precios unitarios (APU), elaboración de presupuestos y 

cronogramas de obra. 
� Experiencia en elaboración de fórmulas polinómicas para el reajuste de precios. 
� Experiencia en análisis  las solicitudes de reajustes de precios presentadas por los 

contratistas. 
� Tener disponibilidad para viajar dentro del país. 
� Tener licencia de conducir vigente. 
� Tener capacidad de manejar en carreteras de largas distancias. 
 
7. Remuneración 
 
Servidor público 6  remuneración mensual de USD 1412,00 
 

 
 


