
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE EGRESADOS 
Y/O PROFESIONALES CON FORMACIÓN EN CIENCIAS FORESTALES O 

ÁREAS AFINES

POSICIÓN: Inspector  Forestal  y  de  vida  silvestre  para  puestos  fijos  y/o  Unidades 
Móviles de Control.

PERFIL DEL CANDIDATO:

• Profesionales o egresados de Ingeniería Forestal o áreas afines. 

• Hasta un año de experiencia en actividades forestales.

• Destrezas en manejo de programas computacionales 

• Indispensable saber conducir y portar licencia tipo B (para Unidad Móvil de Control)

• Capacitación en: manejo de GPS, Sistemas de Información Geográfica, dendrología, Ley 
Forestal, manejo forestal, manejo de especímenes de vida silvestre. 

• Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión

• Proactividad y liderazgo

• Iniciativa

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

• Apoyar a las Oficinas Técnicas del Ministerio del Ambiente en el control forestal. 

• Levantar las Actas de Retención cuando se encuentren irregularidades o ilegalidades al 
momento de la inspección de los productos forestales y/o especímenes de vida silvestre.

• Entregar a la Autoridad Forestal los productos retenidos, para su juzgamiento y sanción 
conjuntamente con las respectivas Actas de Retención.

• Recolectar  todos  los  datos  generados  en  un  Puesto  Fijo  o  Unidad Móvil  de  Control 
durante su jornada de trabajo.

• Presentar informes de cada jornada de trabajo, utilizando los formatos preestablecidos por 
el Proyecto Control Forestal.

• Velar  que  el  Puesto  Fijo  y/o  Unidad  Móvil  de  Control  se  encuentre  en  buenas 
condiciones para su óptima operación.

• Controlar a los depósitos, aserraderos y otros destinos finales de productos forestales.



REMUNERACIÓN:

El profesional contratado para Inspector de Puestos Fijos tendrá una remuneración mensual 
unificada como Servidor Publico 1 (SP1), de $817,00 dólares 

El profesional  contratado para Inspector de Unidades Móviles tendrá una remuneración 
mensual unificada como Servidor Público 2 (SP2), $ 901,00 

LUGAR DE TRABAJO:

El  profesional  será  contratado  desde  el  Proyecto  Control  Forestal  y  laborará  en  los 
diferentes Puestos Fijos de Control a nivel nacional en jornadas rotativas. 

REPORTA:

El contratado reportará al Coordinador Nacional de Control Forestal. 

SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN

El Proyecto Control 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 será  contratado bajo modalidad  de servicios ocasionales  de 
enero a diciembre de 2013.

Las hojas de vida pueden ser enviadas a la dirección electrónica jgranda@ambiente.gob.ec 
o al  Edif  Ministerio  del  Ambiente  (Madrid y Andalucía),  4to Piso,  Dirección Nacional 
Forestal,  indicando en el asunto el cargo al que aplican.


