
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN 
PROFESIONAL CON FORMACIÓN EN INGENIERIA AMBIENTAL, 

AGRONOMIA, AGROFORESTAL, GEÓGRAFO, FORESTAL O ÁREAS AFINES

POSICIÓN: Especialista en Administración Forestal 

PERFIL DEL CANDIDATO:

• Profesional  en  Ingeniería  Ambiental,   Agrónomo,  Agroforestal,  Geógrafo,  Forestal  o 
áreas afines; de preferencia con título de cuarto nivel.

• Experiencia  profesional de al  menos cuatro años en temas relacionados al Manejo de 
Recursos  naturales,  formulación,  evaluación  y  seguimiento  de  proyectos,  manejo  de 
conflictos  de preferencia en el sector forestal.

• Conocimientos en: manejo forestal sustentable, manejo ambiental, inventarios forestales 
y diversidad florística, sistemas de información geográfica, Leyes Forestales. 

• Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión

• Proactividad y liderazgo

• Iniciativa y gestión

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

• Revisa y emite criterios sobre los estudios de Impacto Ambiental en Bosques Protectores 
y Patrimonio Forestal del Estado 

• Revisa y emite  criterios  técnicos  sobre las propuestas de las normativas  de manejo y 
aprovechamiento de recursos forestales.

• Revisa  y  emite  criterios  técnicos  para  otorgar  permisos  de  viabilidad  y  factibilidad 
ambiental.

• Coordina  y  gestiona  con  equipo  técnico  y  puntos  focales  en  el  Monitoreo  de 
Deforestación bajo el marco de la OTCA

• Elabora informes de seguimiento a los acuerdos de cooperación de la Dirección Nacional 
Forestal. 

REMUNERACIÓN:

El  profesional  contratado  tendrá  una  remuneración  mensual  unificada  como  Servidor 
Publico 7 (SP7),  de $1676,00 dólares.



LUGAR DE TRABAJO:

El profesional será contratado desde la Dirección Nacional Forestal y laborará en la ciudad 
de Quito. 

REPORTA:

El contratado reportará al Director Nacional Forestal.

SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN

El Director 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 será contratado bajo modalidad de nombramiento provisional 
durante el año 2013.


