
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN 
PROFESIONAL CON FORMACIÓN EN ADMINISTRACIÓN, INGENIERÍA 

COMERCIAL, ECONOMÍA O ÁREAS AFINES

POSICIÓN: Especialista  en  Procesos  de  Control  Administrativo  para  el  proyecto 
Sistema Nacional de Control Forestal.

PERFIL DEL CANDIDATO:

• Profesional  en  Administración,  Ingeniería  Comercial,  Economía,  Matemáticas, 
Estadística o áreas afines. 

• Experiencia mínima de dos años seis meses en: procesos de control, pueden contar como 
valederos  controles  de  activos,  inventarios,  u  otro  tipo  de  control  dentro  del  sector 
público o privado.

• Destrezas en manejo de programas computacionales.

• Conocimientos sobre conceptos impositivos y reglamento de facturación. 

• Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión

• Proactividad y liderazgo

• Iniciativa

• Atención al detalle

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

• Elaborar una propuesta técnica encaminada al logro del objetivo de certificación de la 
legalidad del origen de la madera.

• Elaborar planes de trabajo encaminados al logro del objetivo de certificación de origen 
legal de la madera.

• Implementar un sistema de control encaminado a la certificación de origen legal de la 
madera, fundamentado en el uso de fortalezas tributarias. 

• Estructurar  manuales  de  procedimientos,  instructivos,  matrices  y  formularios  que 
respalden el cumplimiento del objetivo del proyecto.

• Desarrollar requerimientos funcionales de sistemas informáticos.

• Documentar y procesar la información generada en la estructuración de la propuesta.



REMUNERACIÓN:

El  profesional  contratado  tendrá  una  remuneración  mensual  unificada  como  Servidor 
Publico 5 (SP5), de $1212,00 dólares.

LUGAR DE TRABAJO:

El profesional será contratado desde el Proyecto Control Forestal y laborará en la ciudad de 
Quito. 

REPORTA:

El contratado reportará a la responsable de la propuesta de Sistema de Control Forestal, 
utilizando las fortalezas tributarias.

SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN

El coordinador del Proyecto Control Forestal y la responsable de la propuesta de Sistema 
de Control Forestal utilizando las fortalezas tributarias, se encargarán 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 
durante el año 2013.


