
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 

CONTRATACIÓN  ADMINISTRADOR/A  DEL PARQUE NACIONAL 
SANGAY ZONA ALTA 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Desde la Declaratoria del Parque Nacional Galápagos en 1936, se han establecido a lo 
largo de los años nuevas áreas protegidas hasta configurar un escenario actual de 49 
áreas protegidas, dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP); en el que 
más del 19% del territorio nacional constituye el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 
(PANE) 
 
Las áreas protegidas, de acuerdo a la Ley de Gestión Ambiental del Ecuador, son “áreas 
de propiedad pública o privada de relevancia ecológica, social, histórica, cultural y 
escénica, establecidas en el país de acuerdo con la ley, con el fin de impedir su 
destrucción y procurar el estudio y conservación de especies de plantas o animales, 
paisajes naturales y ecosistémicos”. 
 
Los objetivos de las áreas protegidas se orientan a garantizar las funciones y optimizar el 
flujo de servicios ambientales (regulación hídrica, control de erosión, investigación 
científica, entre otros), tanto a nivel local, regional y nacional; mismos que garantizan el 
bienestar actual y futuro de la población ecuatoriana  
 
Mediante Acuerdo Ministerial 190 del 16 de junio de 1975 se estable legalmente la 
Reserva Ecológica Sangay. 
 
El 26 de Julio de 1979 mediante Acuerdo Ministerial 0322 se eleva a categoría de Parque 
Nacional Sangay, con una superficie de 271.925 ha. Localizadas en las provincias de 
Tungurahua, Chimborazo y Morona Santiago.   
 
El 20 de mayo de 1992 se ampliaron sus límites  a 517725 ha, hacia la zona sur donde se 
incluye parte de la provincia de Cañar e importantes recursos hídricos como es el 
complejo lacustre Ozogoche. 
 
1983 la UNESCO, declara al Parque  Nacional Sangay  como “Patrimonio Natural de la 
Humanidad” debido a su gran importancia biológica, ecológica y Cultural. 
 
En mayo del 2004, se publica el desmembramiento de un área 15620 ha, contando 
actualmente con 502105 ha. 
 
El Centro Administrativo del Parque se encuentra en la ciudad de Riobamba, en la 
Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente. 
 
Como se puede apreciar el Área Protegida contempla cuatro Provincias Tungurahua, 
Chimborazo, Morona Santiago y Cañar. 
 
El acceso al Parque Nacional Sangay se da a través de varias carreteras principales 
como: Por el Norte Puyo – Baños – Ambato; por el Sur Azogues – Paute – Guarumales – 



 
Méndez, por el Este Méndez – Macas -  Puyo y por el Oeste por la carretera  Cañar – 
Riobamba – Ambato. 
 
El Parque Nacional Sangay se caracteriza por presentar grandes variaciones climáticas 
desde el clima muy frío y  gélido húmedo en las nieves y zonas andinas de los volcanes 
Sangay, Altar y Tungurahua, hasta el Subcálido muy húmedo de la Amazonia, con un 
amplio rango altitudinal que va desde los 900 a 5310 msnm, temperatura promedio de 6 a 
24°C. Y una precipitación anual de 500 a 4000 mm.                                                                       
 
La mayor parte de la superficie dentro del Parque son tierras destinadas a la conservación 
y protección, son tierras no cultivables, no apropiadas para fines agrícolas ni forestales. 
Se localizan en la sierra alta, en las estribaciones y vertientes exteriores e interiores altas 
y medias de la cordillera y en la mayor parte de las estribaciones  bajas y el pie de monte 
andino. Los suelos, el relieve y el clima determinan limitaciones que indican que su uso 
está  sumamente restringido por la fragilidad y con el fin de evitar desequilibrios 
ecológicos y la acción de un severo proceso erosivo, por lo que solamente pueden ser 
usados para protección, recreación, vida silvestre o control hídrico. 
 
 El Sistema Hidrográfico del Parque comprende cuatro subsistemas fluviales de los ríos 
Pastaza, Santiago, Cañar y Chimbo, las cuencas de los ríos Pastaza y Santiago  que 
forman parte del gran sistema hidrográfico Marañón – Amazonas que desembocan en el 
Océano Atlántico, sus principales ríos son: Pastaza, Palora, Upano, Abanico y Paute.  
 
El Parque Nacional Sangay es el hogar de por lo menos 107 especies de mamíferos, 400 
de aves, 25 de anfibios, 14 de reptiles y 17 de peces, en la de mamíferos se ha reportado 
la presencia del Cuy silvestre, la musaraña del Azuay como especies endémicas. Algunas 
en peligro de extinción como el Oso de andino, el cóndor, el  tapir de montaña, que 
posiblemente el Parque sea uno de los últimos refugios en el país. 
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2. OBJETIVO GENERAL DE LA CONTRATACIÓN 
 

Contar con el/la Administrador/a del Parque Nacional Sangay Zona Alta para 
ejecutar los procesos de gestión y manejo, cuya administración es por ley 
competencia del Ministerio del Ambiente. 

 
3. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 
3.1 Gestionar y ejecutar las actividades programadas en el Plan de Manejo de área 

protegida y las necesarias para lograr su consolidación en el contexto de la 
realidad local y regional. 
 

3.2 Representar a la Autoridad Ambiental en espacios de competencia de las áreas 
protegidas, enmarcándose en las políticas ambientales y estrategias del SNAP. 
 

3.3 Representar a la Autoridad Ambiental en actividades de coordinación de 
proyectos de desarrollo de gobiernos seccionales, instituciones privadas y 
comunitarias, vinculadas a las áreas protegidas. 

 
3.4  Administrar, guiar, controlar y evaluar al personal a su cargo (técnicos y 

guardaparques),  así como los bienes muebles e inmuebles y vehículos bajo su 
cargo en función de la planificación que se realice para su efecto, con la 
Dirección Nacional de Biodiversidad y en coordinación con la Dirección 
Provincial del Ambiente de Chimborazo. 

 
3.5 Cumplir y hacer cumplir el marco legal ambiental y de áreas protegidas 
 
3.6 Efectuar el seguimiento a Convenios y Acuerdos suscritos referentes a la 

Gestión del Parque Nacional Sangay zona alta conjuntamente con la Dirección 
Nacional de Biodiversidad y en coordinación con la Dirección Provincial del 
Ambiente de Chimborazo. 

 
3.7 Fomentar la participación social y comunitaria en la conservación y manejo 

sustentable en la zona de amortiguamiento y en las comunidades con 
asentamientos ancestrales dentro del  área protegida.  Programar, promover  y 
ejecutar acciones para la consolidación del turismo sostenible en el área 
protegida. Calificar y otorgar licencias a guías naturistas, de acuerdo a la base 
legal, contenida en el Libro IV de la Biodiversidad, Título V.- De los guías 
Naturalistas.   

 
3.8 Realizar actividades relacionadas con control y vigilancia del Parque Nacional 

Sangay Zona Alta. 
 

3.9 Realizar controles efectivos de visitación turística en el área 
 
3.10 Fomentar la investigación científica de acuerdo a las prioridades 

establecidas en el Plan de Manejo y otras que se determinen de acuerdo a su 
necesidad, así como otorgar las licencias para investigaciones que se realicen 
en la referida área natural. 



 
 
3.11 Coordinar acciones con el Director Provincial del Ambiente de Chimborazo, a 

fin de que faciliten la gestión del área protegida. 
 
3.12 Elaborar la planificación anual conjuntamente con la Dirección Nacional de 

Biodiversidad y en coordinación con la Dirección Provincial de Ambiente de 
Chimborazo 

 
3.13 Elaborar informes respecto al cumplimento del Plan Operativo Anual del área 

protegida y de otros documentos de planificación. 
 
3.14 Otras tareas que disponga la Subsecretaría de Patrimonio Natural a través 

de la Dirección Nacional de Biodiversidad y la Dirección Provincial del Ambiente 
de Chimborazo. 

 
3.15 Dar cumplimiento a los Acuerdos Ministeriales emitidos por esta Cartera de 

Estado. 
 

 
4. PRODUCTOS 

 
4.1 Plan de Trabajo anual que incluya un cronograma de actividades, presupuestos 

y procedimientos requeridos para el área protegida,  a ser aprobado por la 
Subsecretaría de Patrimonio Natural, a través de la Dirección Nacional de 
Biodiversidad. 
 

4.2 Informes trimestrales del avance de la implementación del plan de trabajo 
aprobado. 

 
4.3 Informe anual final de resultados de la gestión realizada a favor del área 

protegida, que incluya  el cumplimiento de las actividades planificadas, al igual 
que la ejecución del presupuesto. 

 
4.4 Informe mensual de la Administración del área protegida 
 
4.5 Informe mensual de avance del POA del área protegida 
 
4.6  Y los dispuestos por las máximas autoridades 

 
 

5. SEGUIMIENTO Y COORDINACION 
 

La coordinación y el seguimiento será desarrollada por la Subsecretaría de 
Patrimonio Natural, la Dirección Nacional de Biodiversidad y la Dirección Provincial 
del Ambiente de Chimborazo. 

 
 
 
 
 



 
6. CONTRATACIÓN Y DURACIÓN 

 
6.1 La contratación, por su naturaleza y por el monto a contratarse, se tramitará  
 
según lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento 
General de Aplicación. Categoría  Servidor Público 4, lo que implicará relación de 
dependencia laboral con el Ministerio del Ambiente. 
 

 
7. PERFIL PROFESIONAL EXIGIDO PARA LA CONTRATACIÓN 

 
 

7.1 Profesional en Administración, Forestal, Ecología, Gestión Ambiental, Geografía, 
Turismo, con título avalado por el CONESUP/SENESCYT. 

 
7.2.  Mínimo tres años de experiencia en actividades relacionadas con su formación 
profesional. 
 
7.3. Conocimiento  en procesos de gestión de áreas protegidas, conservación, manejo 
de conflictos, turismo, educación ambiental  e implementación de proyectos de 
conservación. 
 
7.4. Experiencia en la formulación, ejecución y seguimiento de proyectos relacionados       
con áreas protegidas y recursos naturales.  

 
7.5. Conocimiento y manejo ágil de programas y paquetes informáticos como EXCEL, 
POWERPOINT, WORD, PROYECT y Sistemas de Información Geográfica. 

 
7.6. Conocimiento intermedio del idioma inglés. 
 
7.7. Habilidad para trabajar bajo presión y con equipos técnicos bajo su                 
responsabilidad.  
 
7.8 Disponibilidad para permanecer en el campo, incluyendo fines de semana. 
 
7.9. Buen estado de salud. 
 
7.10. Saber manejar vehículo y poseer licencia de manejo 
 
7.11 Alto compromiso con las funciones que se le asignen, así como proactividad 

 
 

8. APOYO INSTITUCIONAL 
 
La Dirección Nacional de Biodiversidad, la Dirección Provincial del Ambiente de 
Chimborazo, brindarán al Contratado el apoyo requerido para la ejecución de todas 
sus actividades relacionadas a la gestión, manejo y administración del área 
protegida. 
 
 



 
9. LUGAR DE TRABAJO  

 
Parque Nacional Sangay Zona Alta, Provincia de Chimborazo, Tungurahua y 
Morona Santiago – Guardianías. 

 

RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA 

 
Interesados/as enviar carta de intención, hoja de vida incluyendo experiencia laboral 
(de no más de tres hojas). 
 
Fecha máxima de aplicación: 10 de abril del 2013 

 
 
 

 

 

 

Ing. Miriam Magaly Oviedo Moncayo 

DIRECTORA PROVINCIAL DEL AMBIENTE 

DE CHIMBORAZO 

 

 

 

 

Dr. Isabel Endara G. 

DIRECTORA NACIONAL DE 

BIODIVERSIDAD 

 
 

 


