
Programa de Apoyo al Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas 

          

   TÉRMINOS DE REFERENCIA  

Arquitecto/a 

 

1. ANTECEDENTES 

  

El Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas 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. 

 

 

2. OBJETO DE LOS SERVICIOS 

  

Contratar un arquitecto/a, con título de tercer nivel en arquitectura debidamente registrado en el 
SENESCYT  con tres años de experiencia para que realice  estudios requeridos para la contratación 
de obras de infraestructura planificadas en las Áreas Protegidas Priorizadas. 

 

  

  3.     ACTIVIDADES 

 

El Arquitecto/a  tendrá entre sus actividades: 

 

• Realizar dibujos tridimensionales y bidireccionales, acotados y detallados. 

• De acuerdo a los dibujos en borrador que le entregará el Gerente del Programa, elaborar 

planos arquitectónicos con: plantas, fachadas, detalles constructivos, Elaborar análisis de 

precios unitarios en base a cotizaciones actualizadas y presupuestos de obra. 

• Elaborar las especificaciones técnicas de acuerdo a los planos realizados y en función a las 

directrices dadas por el gerente del Proyecto. 



• Participar en los comités de selección de contratistas y fiscalizadores. 

• Constatar en el campo el avance de las obras y poner especial atención en la perfección 

de los acabados y detalles constructivos. 

• Revisar y aprobar las planillas presentadas por los constructores y fiscalizadores. 

• 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. 

• Deseable que maneje programas de diseños en 3D, tales como, 3ds Max, ArCon, etc. 

• De preferencia experiencia en análisis de precios unitarios (APU) y elaboración de 

presupuestos. 

• Tener disponibilidad para viajar dentro del país. 

• Tener licencia de conducir vigente. 

• Realizar fiscalización de obras 

• Todas las actividades solicitadas por la gerencia del programa. 

 

 

4.     METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

El Arquitecto trabajará directamente bajo las órdenes del Gerente del Programa, no obstante, 

mantendrá un diálogo de trabajo fluido con los otros miembros del equipo. El Profesional 

deberá dar seguimiento a todas las actividades priorizadas, según lo establecido en el POA. 

 

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. 

 

Mensualmente, el Arquitecto entregará informes de los avances logrados en el programa de 

trabajo, las limitaciones o dificultades y una propuesta de cómo mejorar estas situaciones. 

 

El Arquitecto 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 

 
 

• Título Universitario en Arquitectura, con por lo menos 3 años de experiencia 

• Disponer de experiencia profesional en temas tales como: 



 
� Construcción, dirección, supervisión o inspección de obras de  infraestructura.  
� Elaboración de planos.  
� Planificación y programación de las obras 
� Aplicación de conocimientos de las ciencias básicas y de la  arquitectura para facilitar 

las obras a desarrollar 
� Identificación, evaluación e implementación de tecnologías apropiadas para el 

entorno 
� Mantenimiento, evaluación y rehabilitación de las obras de infraestructura existentes 

para potenciar su uso. 
� Interacción con grupos multidisciplinarios para dar soluciones integrales a todos los 

problemas que se presenten durante la ejecución de las obras 
� Proyección del desarrollo sostenible del entorno para generar bienestar común. 
� Fiscalización de obras  

 

• Conocimiento en el manejo de paquetes de computo: 
 
� Paquete informático (excel, word, power point) 
� Autocad en 2D y 3D  
� Elaboración de renders. 

 

 

6.    PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

Servidor Público 3 - RMU  USD 986,00 más los respectivos beneficios de que le otorgue la ley. 

 

7.     PLAZO Y LUGAR PARA LA PRESENTACIÓN DE HOJA DE VIDA 

 

Los/as interesados/as deberán enviar su hoja de vida, en sobre cerrado indicando en su 
postulación en las oficinas del Programa de Apoyo al SNAP, ubicada en la calle Toledo N 23-148 y 
Madrid esquina, Edificio Coloma Román PB con a atención a Paola Valiente o a la dirección 
electrónica: gina.valiente@ambiente.gob.ec con copia a raquel.arias@ambiente.gob.ec. 

 


