
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 

CONTRATACIÓN  ADMINISTRADOR/A DE LA RESERVA DE 
PRODUCCIÓN DE FAUNA CHIMBORAZO 

 
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  
 
La Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, establecida mediante  Acuerdo 
Ministerial Nº 437 del 26 de Octubre de 1987 y publicado  en el Registro Oficial Nº 806 del 
mismo año. Superficie de 58.560 ha, con altitudes que van desde los 3.800 a 6.310 
msnm. Situada en las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Bolívar. 
 
Las modalidades de turismo aceptadas en SNAP son: Turismo de Naturaleza, Turismo 
Cultural, Turismo de Aventura (grandes esfuerzos), Turismo Científico o de Investigación 
 
La Reserva de Producción de Fauna para la gestión de la administración se ha dividido en 
sectores, distribuidos de la siguiente manera: Sector 1: Puente Ayora, Cruz del Arenal, 
Pachancho, Natahuapamba, Yurac Ucsha, Río Colorado, La Esperanza, Mechahuasca, 
Río Blanco, Pilahuín, Chibuleo, Páramos Juan Benigno, Angahuana; Sector 2: 
Mancomunidad (Tisaleo, Quero, Cevallos, Mocha), Páramos de Atillo y Sacha Huayco, 
Sector Abras, Páramos de Cóndor Samana, 12 de Octubre, Campanoloma, Tomapamba, 
Santa Lucía, San Rafael, Piquical Chico, Calshi, La Silberia, Asociación 24 de mayo, 
Sanjapamba, Tambo Huasha, Cooperativa Santa Teresita del Guabug; Sector 3: Cuartel 
Guayco, Chorrera Mirador, San Pablo, Quindigua Alto y Bajo, Culebrillas, Control y 
refugios, T del Arenal. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MAPA DE LA RESERVA DE PRODUCCIÓN DE FAUNA CHIMBORAZO 
 

 
 

 
 
2. OBJETIVO GENERAL DE LA CONTRATACIÓN 
 
Contar con el/la Administrador/a de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 
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 de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 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 de la Reserva de 

Producción de Fauna Chimborazo. 
 

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 Alto 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/a el apoyo requerido para la ejecución de 
todas sus actividades relacionadas a la gestión, manejo y administración del área 
protegida. 
 
 

9. LUGAR DE TRABAJO  
 
Reserva de Producción de Fauna Chimborazo - El Arenal, cantón Riobamba, 
Parroquia San Juan, Provincia de Chimborazo. 

 

10. 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 

 

 

 

 

Dra. Isabel Endara G. 

DIRECTORA NACIONAL DE 

BIODIVERSIDAD 

 


