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SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO NATURAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE UN ANALISTA LEGAL PARA EL
PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NACIONAL DE BIOSEGURIDAD

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.

El Ministerio del Ambiente (MAE), como entidad responsable del cumplimiento de los compromisos
adquiridos por el país como entidad competente para la regulación de la Bioseguridad así como Parte del
Protocolo de Cartagena de seguridad para la biotecnología ha venido desarrollando una serie de iniciativas a
fin de establecer en el país un marco institucional y regulatorio para el control y uso seguro de los
organismos vivos modificados genéticamente.

En la actualidad el MAE está llevando adelante el proyecto "Implementación del Marco Nacional de
Bioseguridad" (IMNB), el cual cuenta con financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente
(FMAM) y contrapartida de fondos fiscales y se enmarca en el convenio de cooperación suscrito con el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

El proyecto consta de cuatro componentes: l. Finalizar y lograr la emisión del marco normativo sobre
bioseguridad; 2. Puesta en marcha de un sistema plenamente funcional para la toma de decisiones y el
control de los OVMs; 3: Construcción de capacidades humanas e institucionales para bioseguridad; y 4:
Mejorar la conciencia y la participación pública en la bioseguridad.

En este contexto, se requiere la contratación de un analista legal en temas relacionados a la gestión de la
biotecnología y la bioseguridad a fin de que lleve adelante las actividades contempladas en esta línea dentro
del proyecto IMNB y enmarcadas en la Constitución Nacional y el Protocolo de Cartagena así como la
legislación vigente.

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

El propósito de la contratación es contar con un analista legal que contribuya a la consolidación del marco
legal sobre OGMs, entre otros aspectos, a través de la armonización de la legislación vigente en la materia,
preparar propuestas de cuerpos legales que permitan cumplir a cabalidad las estipulaciones constitucionales
sobre OGMs y bioseguridad y llevar adelante los procesos para la socialización, discusión y aprobación de la
normativa propuesta, considerando las iniciativas anteriores desarrolladas por el MAE y otras instituciones,
así como la Constitución Nacional y la legislación aplicable sobre la materia.

3. RESPONSABILIDADES/ ACTIVIDADES

Para fines de este trabajo se considerará dentro del ámbito a los OGMs, sus productos viables y no viables,
así como a los OGMs de uso en condiciones de confinamiento y los destinados a la liberación al ambiente.
Las principales actividades son:

l. Preparar un plan y cronograma de trabajo para la presentación de los productos requeridos, ajustado a
los plazos establecidos en el GPR del proyecto.

2. Realizar un análisis del marco legal vigente relacionado a OGMs a fin de contar con una propuesta
viable de su armonización con miras al establecimiento y realización de procesos eficientes, efectivos y
coordinados de monitoreo, control y análisis de riesgo de OGMs; partiendo de los trabajos desarrollados
por el MAE con anterioridad.

3. Identificar las interrelaciones, incongruencias, contradicciones, OpOSICIOnesy deficiencias en la
legislación y el marco institucional, apoyándose en el análisis de la legislación realizada y en las
opiniones del personal de entidades competentes y otros actores clave entrevistados, en relación al
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sistema de bioseguridad para el monitoreo y control en cumplimiento de la prohibición establecida en la
Constitución así como para análisis de riesgo relativo a la experimentación, uso y comercialización de
OGMs no prohibidos, con miras al establecimiento y realización de procesos eficientes y efectivos.

4. Preparar una propuesta viable de reglamento de bioseguridad considerando entre otros el Art. 9 de la
Ley de Gestión Ambiental apoyado en el documento existente generado previamente por un consultor
para el Ministerio del Ambiente; que permita tomar las medidas urgentes para regular el ingreso al país
de los OGMs, en cumplimiento de las estipulaciones constitucionales y para definir los procedimientos
necesarios para que el MAE, en su calidad de autoridad competente pueda emitir certificaciones sobre la
naturaleza (transgénico o no) de los organismos vivos, a demanda de los usuarios.

5. Preparar una propuesta viable de procedimientos administrativos, técnicos y legales para aplicar la
normativa, inclusive flujogramas de procesos con plazos e hitos.

6. Apoyar en la preparación de los siguientes instrumentos de gestión y procesos técnico - administrativos:
A.- Instrumentos para evaluación de riesgos:

• Directrices para la toma de decisiones, para uso por ANC
• Metodología para la evaluación de la inocuidad de los alimentos y los piensos OVM
• Metodología para la evaluación del riesgo ambiental para las actividades productivas con los

OVM
• Metodología para la evaluación del riesgo ambiental para las actividades de investigación

con OVMs
• Lineamientos para la revisión de decisiones previas sobre la base de nueva información

B.- Instrumentos para gestión y comunicación de riesgos:
• Directrices de medidas de bioseguridad y procedimientos de monitoreo; para apoyar la

gestión de autoridades;
• Manual operativo de monitoreo de gestión de riesgos y control de introducción ilegal de

OVMs para aplicación por parte del personal estatal; incluye definición de entidades
involucradas y flujogramas de operación

• Guías sobre medidas de bioseguridad y sobre alcance de la gestión de riesgos que el
solicitante deberá cumplir. Cada guía será específica para cada uno de los diferentes ámbitos
de utilización de OVMs.

• Políticas y directrices para la comunicación de riesgos
• Protocolos de respuesta de emergencia en caso de introducciones inintencionales de OVMs

al ambiente, actividades no autorizadas o incumplimiento de legislación

7. Organizar en coordinación con la oficina del proyecto IMNB varios talleres de revrsion de las
propuestas. Definir junto a la Coordinadora del Proyecto la lista de participantes, la agenda del evento y
la metodología a emplearse. Recopilar los comentarios y recomendaciones de los asistentes y modificar
conforme a estos, las propuestas legales.

8. Trabajar en colaboración con la Coordinación General de Asesoría Jurídica del MAE Y dar seguimiento
a los trámites enviados a esa dependencia con el fin de lograr la emisión de los informes necesarios para
su aprobación, tal es el caso de la propuesta de estructura y operación del Comité Nacional de
Bioseguridad, así como las propuestas que se generen en el marco de su trabajo.

9. Colaborar con la Coordinadora del proyecto en la presentación y promoción de las propuestas para su
aprobación en las instancias correspondientes.

10. Realizar las actividades adicionales que sean requeridas por la coordinación del proyecto y la Dirección
Nacional de Biodiversidad.

4. REQUISITOS DEL CARGO/PERFIL PROFESIONAL

d a) Título de tercer nivel avalado por el SENESCYT (ex-CONESUP) en jurisprudencia y/o derecho.
v
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b) Experiencia general mmima de tres años. Experiencia específica en desarrollo de propuestas de
normativas y legislación en aspectos ambientales, agricultura, comercio exterior.

e) Conocimiento en política y legislación internacional relativa al ambiente.

d) Capacidad para escribir documentos técnicos-legales, resumirlos y presentarlos a distintos tipos de
actores

5. REMUNERACION

Se firmará un contrato de servicios ocasionales como Servidor Público 3, grado 9 del escalafón del
Ministerio de Relaciones Laborales, con un salario unificado de USO 986,00 mensuales más beneficios de
ley, como máximo dependiendo del nivel educativo y la experiencia.

6. COORDINACION y SUPERVISIÓN

El/la contratado-a trabajará bajo la supervisión de la Coordinadora del proyecto IMNB y en coordinación con
el responsable de la Unidad de Bioseguridad, Coordinación General de Asesoría Jurídica y otras del MAE.

7. LUGAR DE TRABAJO:

El lugar de trabajo será en la ciudad de Quito, oficinas Proyecto Implementación del Marco Nacional de
Bioseguridad del Ministerio del Ambiente.

8. DURACIÓN DEL CONTRATO

De acuerdo con la Ley de Servicio Público, el contrato se firmará hasta diciembre de 2013, con dedicación
exclusiva.

NOTA:
Las personas contratadas no podrán:

l. Encontrarse en ejercicio de otra actividad laboral.
2. Tener conflictos de interés

Realizado por
Joy Woolfson
Proyecto IMNB

ce~~~b
Revisado por
AngelOnofa
Unidad de Bioseguridad, ONB

6?}j¿¿.:;j
- proba o por
Isabel Endara
Directora Nacional de Biodiversidad
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MÉTODO DE EVALUACIÓN y CALIFICACIÓN

Cada uno de los profesionales será calificado según la metodología detallada a continuación:

• La calificación de la hoja de vida según los criterios abajo indicados representará el 50% del puntaje

final
• La calificación de la entrevista constituirá el 50% restante.

1 CALIFICACIÓN DE LA HOJA DE VIDA

El puntaje que se aplicará a cada uno de los elementos de evaluación de la hoja de vida se encuentra establecido
en el siguiente cuadro, a través del cual se obtendrá la calificación de cada uno de los participantes sobre

cincuenta (50) puntos.

ELEMENTOS DE EV ALUACION PUNTAJE MAXIMO

Formación Profesional 25

Experiencia Profesional General 10

Experiencia Profesional Específica 15

TOTAL 50

No se calificarán las hojas de vida que se presenten en formatos diferentes al modelo proporcionado.

Para la asignación de los puntajes se aplicarán los siguientes criterios:

1.1 Formación Profesional (Máximo 22 puntos):
Se calificará de conformidad a los siguientes criterios:

PUNTAJE MÁXIMO

FORMACIÓN PROFESIONAL (25 PUNTOS)

Título de Doctor en jurisprudencia/Abogado o equivalente (tercer nivel) 15

Título de maestría, PhD. o similares de cuarto nivel 5

Cursos de postgrado o diplomado en la especialidad requerida I

Seminarios, etc. sobre temas relacionados con los servicios requeridos: (0.50 4

puntos por cada seminario, de al menos 20 horas).

1.2 Experiencia Profesional General (Máximo 10 puntos):
1,5 puntos por cada año de trabajo.

1.3 Experiencia Profesional Específica (en asuntos únicamente relacionados al contrato requerido).
(Máximo 15puntos):

5,0 puntos por cada año de trabajo en asuntos relacionados a los servicios solicitados. Se considerará como
experiencia específica, la participación en trabajos, consultorías o proyectos relacionados a: elaboración de
propuestas de legislación y/o normativa relacionadas a temas de bioseguridad y biodiversidad así como
sobre gestión ambiental, agricultura y comercio exterior. Así también, en procesos de negociación y
concertación de conflictos socioambientales y/o en facilitación de procesos de creación de consensos entre

distintos tipos de actores.

2 ENTREVISTA

La entrevista constituye el 50% de la calificación final

Los aspirantes que obtengan la mejor calificación de la hoja de vida serán convocados a una entrevista

personal.
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MODELO OBLIGA TORIO DE CURRICULO VITAE

3. Nombres completos:

4. Lugar y fecha de nacimiento:

5. Nacionalidad:

6. Correo electrónico:

7. Teléfono:

8. Dirección:

9. Ciudad:

10. Título Profesional Universidad
obtenido

Fecha inicio
estudios
dlmla

11. Títulos de 4to. nivel Universidad Fecha inicio
estudios
d/mla

12. Cursos de postgrado Universidad Fecha inicio
estudios
d/mla

Fecha del
Título
dlmla

Fecha del
Título
dlmla

Fecha del
Diploma
dlmla

13. Cursos, seminarios de especialización en aspectos similares con la actividad que desarrollará en relación al
proyecto

Nombre del Evento Universidad o
Institución

Desde
dlmla

Hasta
d/mla

País

14. Experiencia Profesional General: (comenzar con la más reciente)

No. de
Horas

a. Actividad _
Descripción de tareas _

Entidad beneficiaria _
Dirección ----------------
Tiempo de ejecución: Desde (m/a) Hasta (m/a)



S
GEF

PROYECI'O
"IMPLEMENfACIÓN DEL MARCO NACIONAL DE BIOSEGURIDAD"

MAE/GEF/PNUMA GIF/2328-2716-4B77Ministerio
del Ambiente

Nombre del Supervisor o Jefe:

b. Actividad _
Descripción de tareas _

Entidad beneficiaria _
Dirección _
Tiempo de ejecución: Desde (m/a) Hasta (m/a)
Nombre del Supervisor o Jefe:

15. Experiencia Profesional Específica: (comenzar con la más reciente)

a. Actividad _
Descripción de tareas _
Entidad beneficiaria _
Dirección _
Tiempo de ejecución: Desde Cm/a) Hasta Cm/a)
Nombre del Supervisor o Jefe:

b. Actividad _
Descripción de tareas _

Entidad beneficiaria ------------
Dirección ----------------
Tiempo de ejecución: Desde Cm/a) Hasta Cm/a)
Nombre del Supervisor o Jefe:

16. Publicaciones

Apellido, N. Año de publicación. Nombre de publicación o artículo. Editorial. Ciudad. # pags. En caso
de artículo dentro de revista indicar adicionalmente: nombre de revista, editor o compilador, entidades
auspiciantes (en caso de haberlas).

17. Conocimientos informáticos

Software Muy bien Bien Regular

18. Idioma: _
Muy bien Excelente

Lee
Habla
Escribe

Idioma: _
Muy bien Excelente

Lee
Habla
Escribe

19. Referencias
Al menos tres, nombre, cargo, institución, teléfono, correo electrónico
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Declaro bajo juramento que me encuentro fisicamente apto y con salud para desarrollar el trabajo objeto del
proceso de selección y que toda la información aquí consignada corresponde a la verdad.

(nombre y firma del Candidato)Lugar y fecha

Notas: l. Adjuntar copias simples de los títulos profesionales.
2. Adjuntar copias simples de los certificados de trabajo. cursos y seminarios recibidos.
3. En caso de adjudicación. la Entidad podrá requerir la presentación de copias certificadas de estos

documentos. así como solicitar e investigar la informacián que considere conveniente.
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