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TERMINOS DE REFERENCIA 

 
ESPECIALISTA EN FINANZAS y ADMINISTRACIÓN  

 

El 11 de junio de 2010, el Ministerio del Ambiente del Ecuador MAE y la Cooperación Financiera 

Alemana KfW, suscribieron el Contrato de Aporte Financiero para la implementación del 

“Programa Conservación de Bosques y REDD”(PCB-REDD). 

El Programa se concibe como una iniciativa nacional orientada a fortalecer la capacidad del Estado 

ecuatoriano para ampliar y consolidar el programa de incentivos para la conservación de bosques 

(Socio Bosque); apoyar medidas complementarias de protección y de manejo sostenible de 

bosques; fomentar el control forestal en regiones específicas; acceder a un futuro mecanismo 

internacional REDD+; y coadyuvar a la implementación del sistema de monitoreo de la 

conservación de bosques y de la prevención de emisiones de gases de efecto invernadero, todo 

esto enmarcado en el Modelo de Gobernanza Forestal y el Programa Nacional REDD+. 

El programa cuenta con cinco componentes: 1 Mecanismo Financiero establecido, 2) sistema de 

monitoreo, 3) ampliación de áreas de conservación, 4) acceso a REDD, 5) gobernanza forestal. Para 

cumplir las actividades contempladas en estos resultados, el programa trabaja conjuntamente con 

las diferentes unidades del MAE. El Proyecto Socio Bosque, por ejemplo, es uno de los principales 

actores a quien el programa apoya activamente, así como la Dirección Nacional Forestal y la 

Dirección de Mitigación.  

El trabajo administrativo del programa demanda gran esfuerzo para cumplir con los objetivos del 

programa; con las necesidades de las unidades del MAE; y con las demandas del cooperante.  Por 

ello, la importancia de fortalecerlo con personal especializado que apoye y facilite la ejecución de 

las actividades planteadas. 

El/la especialista en finanzas será responsable del manejo financiero y presupuestario del PCB-

REDD, pero también de los proyectos de Monitoreo y PCB-REDD-Yasuní que estarán bajo la 

administración del PCB-REDD.  

Objetivo General 
 

Coordinar la gestión financiera y presupuestaria de los proyectos financiados por la Cooperación 

Financiera Alemana y que se ejecutan a través del Programa Conservación de Bosques y REDD+. 

 

 
 



 

 

 

Objetivos Específicos 
 

1. Apoyar en la planificación y ejecución presupuestaria de los proyectos que se ejecutan en 

el marco del PCB-REDD 

2. Asistir a la Coordinadora del Programa  en la ejecución, seguimiento y evaluación 

financiera del programa 

3.  Implementar acciones de mejoramiento continuo y proponer recomendaciones para el 

desarrollo eficiente del programa 

 

 

Actividades/responsabilidades: 
 

- Elaborar bajo la dirección de la Coordinadora del Programa, la proforma presupuestaria 

anual del proyecto y sus potenciales modificaciones 

- Conciliar con la Dirección Financiera del MAE la información requerida para la preparación 

de informes sobre el estado financiero y el manejo presupuestario del programa, tanto en 

formatos del MAE como del  KfW 

- Dar seguimiento a la disponibilidad financiera en las partidas presupuestarias del 

programa 

- Solicitar y gestionar las certificaciones presupuestarias que la ejecución del programa 

requieran  

- Elaborar informes de sustento para  para la solicitud de reformas presupuestarias y 

gestionarlas ante las instancias competentes del Ministerio del Ambiente, SETECI y/o del 

Ministerio de Finanzas 

- Elaborar reportes de seguimiento a la ejecución presupuestaria del Proyecto para el 

Sistema de Gestión por Resultados (GPR) 

- Elaborar las solicitudes de realimentación del fondo de disposición KfW 

- Compilar la información y dar seguimiento a los aportes de contraparte y de otras fuentes 

relevantes a las medidas del MAE relacionadas con el Programa 

- Trabajar conjuntamente con el Proyecto Socio Bosque y el FAN  en la preparación de la 

información para la transferencia de los incentivos financiados por el programa 

Supervisar  la gestión del FAN en la transferencia de incentivos a los beneficiarios del 

Proyecto Socio Bosque  

- Preparar la liquidación presupuestaria anual del ejercicio económico del Programa 

- Mantener estrecha relación con la Dirección Financiera del MAE 

- Realizar las demás actividades que relacionadas al objetivo de esta posición le sean 

asignadas por la Coordinadora del Programa  

 

Perfil 
 

- Título profesional en economía, administración de empresas, auditoría o finanzas 

- Experiencia demostrable en finanzas públicas, sistema de Gestión por Resultados 

- Conocimiento de la normativa legal vigente relacionada. 

- Experiencia de al menos 3 años en instituciones públicas en posiciones similares, de 

preferencia como analista en direcciones financieras, unidades de presupuesto o 

coordinaciones administrativo-financieras. 

- Experiencia de trabajo con cooperación internacional (deseable, no indispensable) 

- Capacidad de trabajo en equipo y respuesta bajo presión. 



 

 

 

- Buena capacidad de organización y manejo de tiempo. 

- Residencia en Quito. 

 

 

Plazo y Evaluación 
 

El contrato de servicios ocasionales tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014. Renovable 

para el siguiente año, con períodos de evaluación. La duración del programa es hasta el 2016 

 

Nivel de Reporte 
 

La supervisión directa está a cargo de la Coordinación del Programa Conservación de Bosques y 

REDD+ 

 

Las personas interesadas deben enviar el CV a Vanessa Román: vanessa.roman@ambiente.gob.ec  

hasta el día miércoles 19 de febrero de los corrientes. 


