
 

       

 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR UN EGRESADO C ON 
FORMACION EN CIENCIAS AMBIENTALES, FORESTAL O AREAS  AFINES 

 

 

POSICIÓN: Técnico Ambiental  

OBJETO: Procesar y analizar información referente a Estudios de Impacto Ambiental  

 

PERFIL DEL PROFESIONAL 

 

• Egresado en Gestión Ambiental, Medio Ambiente, Forestal o afines 
• Probada experiencia laboral de al menos 6 meses en manejo de recursos naturales, gestión 

ambiental, medio ambiente y/o recursos forestales. 
• Capacitación en: Estudios de Impacto Ambiental, Auditorías Ambientales, Sistemas de 

Gestión Ambiental, Sistemas de Información Geográfica, Legislación Forestal y Ambiental. 
• Conocimientos en: sistemas computacionales, atención al usuario, procedimientos 

administrativos en el sector público. 
• Proactividad e Iniciativa 
• Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión 

 

 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 

• Apoyar en el análisis y revisión de los términos de referencia, Planes de Manejo Ambiental 
y Estudios de Impacto Ambiental. 

• Elaborar informes y dar seguimiento a los procesos de aprobación de Licencias 
Ambientales. 

• Mantener un sistema de archivo actualizado de todos los estudios de Impacto Ambiental, 
términos de referencia y Planes de Manejo Ambiental, ingresados a la Dirección Nacional 
Forestal. 

• Apoyar en las diferentes actividades técnicas y administrativas de la DNF 
 

REMUNERACIÓN: 



 

       

 

El/la profesional contratado tendrá una remuneración mensual unificada como Servidor Público de 
Apoyo 1 (SPA1), de $ 585,00 dólares. 

LUGAR DE TRABAJO:  

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

REPORTA: 

El contratado/a 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 personal contratado. 

LOGÍSTICA 

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

CONTRATACIÓN Y DURACIÓN 

El/la seleccionado/a será contratado/a bajo modalidad de servicios ocasionales durante el año 2013, 
con posibilidad de renovación en base a su desempeño. 

 

 

 

 

 

 


