
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SEIS 
PROFESIONALES CON FORMACIÓN EN CIENCIAS FORESTALES O AFINES

Proyecto: Sistema Nacional de Control Forestal
Objeto: Especialista en Verificación Forestal

Objetivo General

Implementar actividades de control forestal que aseguren una correcta aplicación de 
la  Legislación  Forestal  vigente,  a  través  de  las  verificaciones  forestales  in  situ, 
fortaleciendo  las  iniciativas  locales  y  regionales  de  conservación  y  manejo 
sustentable de los bosques nativos y, de los recursos naturales renovables en general.

Metodología

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

La sede de trabajo  es  rotativa,  a  nivel  nacional,  en jornadas  especiales  de  14/7,  el 
lugar  será  asignado  por  la  Dirección  Nacional  Forestal  en  coordinación  con  las 
Direcciones  Provinciales.  El  profesional  contratado  deberá  viajar  regularmente  a 
nivel nacional, según la planificación de la Dirección Nacional Forestal.

El Sistema de Verificación contempla el control en las siguientes etapas:

a) El administrativo, que consiste en la revisión documentaria de los planes de manejo 
y  programas  de  aprovechamiento  forestal  y  posterior  emisión  de  la  Licencia  de 
Aprovechamiento  Forestal  y  expedición  de  guías  de  movilización  de  productos 
forestales,  a  través  de  las  42  Oficinas  Técnicas  que  mantiene  el  MAE  a  nivel 
nacional.

b) El  de  verificación  in  situ  (bosque),  consiste  en  el  seguimiento  de  los  planes  y 
programas  aprobados  por  la  Autoridad  Forestal,  para  determinar  en  el  campo  el 
cumplimiento de la ejecución del aprovechamiento forestal, según lo descrito en los 
programas de aprovechamiento forestal.

Perfil del contratado.

• Profesional, en la rama Forestal o áreas afines

• Dos años de experiencia profesional en el campo forestal.

• Experiencia en trabajos en manejo forestal, preferiblemente en zonas de bosque húmedo 
tropical.



• Experiencia  en  elaboración,  ejecución  y  control  de  planes  y  programas  de 
aprovechamiento y corta, de preferencia en bosque húmedo tropical.

• Conocimientos en: Elaboración de planes de manejo forestal, manejo de plantaciones 
forestales, tecnología de la madera, trabajos en manejo forestal, trabajos en supervisión 
forestal.

• Pleno conocimiento de las normas para el manejo forestal sustentable y de la legislación 
ambiental vigente, entre las más relevantes.

• Indispensable saber conducir y portar licencia de conducción Tipo B.

• Disponibilidad para viajar

• Gozar de buenas condiciones físicas y de salud para trabajo permanente en el campo.

• Capacidad para el desarrollo de trabajo en equipo.

• Destrezas  en manejo de programas computacionales  estadísticos,  word, excel,  power 
point.

Actividades y Responsabilidades específicas.

• Formar parte del Equipo Forestal  para verificación in situ, conjuntamente con los 
técnicos  (Líderes  Provinciales  del  MAE  y  de  ser  el  caso,  actores  locales  de  la 
sociedad  civil),  seleccionados  por  el  Director  Nacional  Forestal  y  los  Directores 
Provinciales.

• Establecer  en  coordinación  con  la  Dirección  Nacional  Forestal,  Directores 
Provinciales, Líderes Forestales y Regentes Forestales, actividades de monitoreo y 
control  a  nivel  de  campo  de  la  correcta  ejecución  de  los  planes  y  programas  de 
aprovechamiento forestal.

• Seleccionar  a  nivel  de la Dirección  Nacional  Forestal,  los Planes y Programas de 
Aprovechamiento  y Corta,  para  realizar  el  seguimiento  y monitoreo  en el  campo. 
Dentro de las actividades a nivel de oficina se deberá analizar el cumplimiento de 
los  requisitos  documentarios  exigidos  como  paso  previo  para  autorizar  el 
aprovechamiento forestal  y determinar,  si se da el caso en forma documentada,  la 
existencia de irregularidades en el proceso de aprobación de los referidos Planes y 
Programas.

• Comprobar  y  verificar  a  través  de  visitas  puntuales  y  evaluaciones  técnicas  de 
campo  si  los  Planes  y  Programas  de  Aprovechamiento  y  Corta  se  están 
implementando acorde a lo previsto por el Régimen Forestal vigente. 

• Apoyar en las evaluaciones de la gestión administrativa de las Oficinas Técnicas del 
Ministerio  del  Ambiente,  conjuntamente  con  personal  de  la  Dirección  Nacional 
Forestal, Distritos Provinciales y de Auditoria.

• Levantar y presentar informes técnicos de cada una de las evaluaciones realizadas y 
presentarlos oportunamente a la Dirección Nacional Forestal.



• Cumplir con las actividades de acuerdo al manual de procedimientos para auditorias 
de campo, preparado por la DNF.

Productos a entregar.

• Informes técnicos de la verificación del sitio realizada por el Equipo Forestal de 
Verificación,  sobre  la  ejecución  de  los  planes  de  manejo  y  programas  de 
aprovechamiento y corta.

• Informes  técnicos  sobre  el  trabajo  y  cumplimiento  de  las  responsabilidades 
asumidas  por  los  Regentes  Forestales  en el  control  de  la  ejecución  de  planes  y 
programas.

• Informes  técnicos  sobre  la  gestión  de  funcionarios  de  las  Oficinas  Técnicas  y 
Distritos  Forestales,  en  relación  a  la  aplicación  de  Régimen  Forestal  para  el 
aprovechamiento de madera.

Remuneración

El profesional contratado tendrá una remuneración mensual de $ 1086,00 dólares, como 
Servidor Público 4 (SP4).

Plazo del contrato.

El profesional firmará un contrato de servicios ocasionales hasta Diciembre de 2013.

Presentación de Informes 

Los  informes  deben  ser  entregados  al  final  de  la  jornada  laboral  y  contarán  con  la 
aprobación del Coordinador del Proyecto Sistema Nacional de Control Forestal y con la 
conformidad del Director Nacional Forestal.

Supervisión y coordinación

El profesional laborará en coordinación directa y sujeto a evaluación de su desempeño por 
parte con  el  Proyecto  Control  Forestal  y  bajo  supervisión  de  la  Dirección  Nacional 
Forestal. El Proyecto Sistema Nacional de Control Forestal se encargará de supervisar y 
llevar  a  cabo  el  seguimiento,  monitoreo  del  plan,  el  desempeño  y  cumplimiento  del 
profesional contratado.

Reporta a: 

A la  Dirección  Nacional  Forestal  por  medio  de la  Coordinación  del  Proyecto  Sistema 
Nacional de Control Forestal
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