
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE DOS  PROFESIONALES CON 

FORMACIÓN EN CIENCIAS FORESTALES, AGRONOMIA O ÁREAS AFINES 
 
 
POSICIÓN: Especialista de Operaciones Control Forestal 
 
PERFIL DEL CANDIDATO: 
 

• Profesional en Ingeniería Forestal, Agronomía o áreas afines. 
• Experiencia de dos años y medio en actividades forestales. 
• Capacitación en Leyes Forestales, cursos en el área forestal. 
• Destrezas en manejo de programas computacionales (ARCGIS 9.2), manejo de GPS. 
• Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 
• Proactividad e Iniciativa. 

 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 

• Responsable de las operaciones de control forestal y vida silvestre ejecutadas por el 
Ministerio de Ambiente y su respectiva coordinación con el personal de campo de 
puestos fijos, móviles y verificadores, en la región oriental del Ecuador y las Direcciones 
Provinciales.    

• Revisa informes del personal operativo de control forestal.    
• Realiza inspecciones a situaciones emergentes relacionadas con el control forestal, (Ej. 

Denuncias de tala ilegal, control de guías, entre otras).    
• Coordina acciones a nivel Provincial, con Fuerzas Armadas, Policía Nacional para una 

mayor efectividad de las actividades de control forestal.    
• Coordinar la correcta verificación y evaluación de las licencias in situ con los actores 

involucrados.  
   

REMUNERACIÓN: 
 
El/la profesional contratado tendrá una remuneración mensual unificada como Servidor Publico 1 
(SP5), de $ 1.212.0000 dólares. 
 
LUGAR DE TRABAJO: 
 
El/la profesional será contratado desde el Proyecto Control Forestal y laborará en una sede 
especifica (Pastaza). 
 
REPORTA: 
 
El contratado/a reportará al Coordinador del Proyecto Sistema de Control Forestal y Director 
Provincial, según sede de trabajo. 
 
 



 
 
SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN: 
 
El coordinador del Proyecto Control Forestal, 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 
desde mayo hasta diciembre de 2013, con posibilidad de renovación en base a su desempeño. 

 


