
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN 
PROFESIONAL CON FORMACIÓN EN CIENCIAS FORESTALES O ÁREAS 

AFINES

POSICIÓN: Especialista en Forestación y Reforestación.

PERFIL DEL CANDIDATO:

• Titulo de tercer nivel en Ingeniería Forestal o áreas afines.

• Dos  años  de  experiencia  profesional  en  actividades  de:  forestación  y  reforestación, 
extensión forestal, trabajo en viveros forestales, plantaciones forestales,  evaluación de 
plantaciones forestales, sistemas agroforestales y silvopastoriles.

• Conocimientos  en:  sistemas  de  información  geográfica,  manejo  de GPS,  contratación 
pública.

• Indispensable saber conducir y portar licencia de conducir Tipo “B”.

• Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión

• Proactividad e Iniciativa

ACTIVIDADES  A DESARROLLAR

• Ejecutar las acciones técnicas y administrativas, sobre el Programa de Reforestación de la 
Dirección Nacional Forestal y compromisos presidenciales.

• Coordinar  permanentemente  con  los  Directores  Provinciales  del  MAE y  Gobiernos 
Provinciales para establecer y ejecutar el plan de forestación y reforestación con fines de 
protección y conservación.

• Promocionar y socializar el programa de reforestación establecido, donde se requiera a 
nivel nacional.

• Ubicar  potenciales  proveedores de material  vegetativo a nivel  nacional  y generar una 
base de datos apoyado en el Registro Forestal. 

• Realizar inspecciones periódicas a los predios reforestados y elaborar informes técnicos.

• Apoyar y dar seguimiento a los procesos de contratación pública conjuntamente con la 
Dirección Administrativa del Ministerio del Ambiente.

• Elaborar informes técnicos de las actividades desarrolladas inherentes a la reforestación



REMUNERACIÓN:

El  profesional  contratado  tendrá  una  remuneración  mensual  unificada  como  Servidor 
Publico 4 (SP4), de $ 1086,00 dólares más beneficios de ley

LUGAR DE TRABAJO:

El  profesional  contratado  laborará  en  la  Dirección  Nacional  Forestal  –  Ministerio  del 
Ambiente Quito. 

REPORTA:

El contratado reportará al Director Nacional Forestal. 

SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN

La Dirección Nacional Forestal se encargará de supervisar y llevar a cabo el seguimiento al 
desempeño del profesional contratado

LOGÍSTICA

Para la realización de sus labores el Ministerio del Ambiente prestará todas las facilidades 
administrativas y logísticas necesarias.

CONTRATACIÓN Y DURACIÓN

El  profesional  seleccionado  contará  con  un  contrato  bajo  la  modalidad  de  servicios 
ocasionales de enero a diciembre de 2013.

Los interesados deberán enviar su hoja de vida actualizada en el formato establecido en 
sobre cerrado al Edif. Ministerio del Ambiente (Av. Madrid y Andalucía) hasta las 17:00 
del 21 de diciembre de 2012, indicando el cargo al que aplican.


