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ASUNTO: Solicitud de contratación de técnico para la Unidad de Áreas Protegidas de
la Dirección Nacional de Biodiversidad - en el marco del área de la
Sociología. 

 
 
Por medio del presente, me permito indicar que de acuerdo con el Estatuto Orgánico de
Gestión Organizacional por procesos del Ministerio del Ambiente vigente, es de
responsabilidad de la Dirección Nacional de Biodiversidad (DNB), dentro de la
Subsecretaría de Patrimonio Natural, supervisar y coordinar la ejecución del Plan
Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP); en este marco, se
establece como uno de los objetivos estratégicos, la promoción del manejo integral del
SNAP, a través de la participación de los actores en la gestión de las áreas protegidas, es
decir, el paradigma de conservación actual del SNAP implica la corresponsabilidad de la
gestión entre la sociedad y el Estado. 
  
En este sentido, y con el fin de apoyar a la actual línea estratégica de gestión y
administración de las áreas protegidas, es necesario la contratación de un técnico
encargado del manejo/ mediación de conflictos socio ambientales en áreas protegidas, así
como el apoyo a las diferentes actividades que realiza la Dirección en mención; en base a
los siguientes Términos de Referencia adjuntos, con un perfil profesional principalmente
enmarcado en el área de la Sociología. 
  
Cabe mencionar que a partir del 01 de julio del presente año, se encontrará disponible una
partida dentro de la Unidad de áreas protegidas de la DNB, bajo el grupo ocupacional de
Servidor Público 1, misma que puede ser ocupada por el técnico contratado luego de un
proceso de selección. 
 
Asunto que pongo en su conocimiento para sus fines pertinentes. 
 
 
  
  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Ing. Christian Santiago Terán Silva
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SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL,ENCARGADO   

Anexos: 
- TDRs- Contratación Sociólogo Manejo de Conflictos.doc

Copia: 
Sra. Nelly Esperanza Paspuel Paspuel
Asistente de Distrito
 

Sra. Dolores Adita Riofrio Sánchez
Secretaria - Dirección Nacional Forestal
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