
TERMINOS DE REFERENCIA  

 

CONTRATACIÓN  DE UN  PROFESIONAL PARA LA UNIDAD DE CALIDAD 

AMBIENTAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL SUCUMBIOS 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA CONTRATACIÓN 

 

Contar con un Profesional en la Unidad de Calidad Ambiental, a fin de apoyar las labores de gestión 

y manejo en la Unidad, bajo la coordinación directa del Responsable de la Unidad.  

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 

 Evalúa los informes técnicos de actividades y monitoreo remitidos por los entes acreditados 

y los formatos de empresas a formar parte del reconocimiento ecuatoriano ambiental. 

 Realiza informe técnico a la evaluación de la gestión de los entes seccionales que han 

solicitado la acreditación al SUMA. 

 Elabora mapas temáticos sobre la base de la información geográfica ambiental a fin de  

planificar adecuadamente el control y seguimiento ambiental a las actividades de todos los 

sectores. 

 Elabora y actualiza la base de datos del levantamiento de la información geográfica 

ambiental in situ y ex situ para los sectores estratégicos y no estratégicos, certificados de 

intersección, categorización y fichas ambientales. 

 Elabora informes técnicos de la evaluación de la información geográfica y cartográfica de 

los términos de referencia para elaboración de EsIA, proyectos nuevos, auditorias 

ambientales EsIA ex post, y actualización de planes de manejo ambiental. 

 Elabora informes técnicos de inspección de seguimiento y monitoreo inicial a los planes de 

manejo ambiental de todos los sectores, de programas y proyectos comunitarios por parte 

del promotor o sujeto de control, de aprobación de TDRs para Auditorías de cumplimiento. 

 Elabora informes técnicos de reinyección de aguas y desechos líquidos, programas de 

remediación ambiental. 

 Elabora informes de talleres de capacitación sobre proceso de regularización ambiental a 

instituciones públicas y privadas. 

 Elabora informes técnicos  de las inspecciones de campo a actividades productivas  

 

PRODUCTOS 

 

1. Informe de resolución de acreditación; 

2. Informe de seguimiento y auditorias de gestión del ente acreditado; 

3. Informe de análisis y revisión para la aprobación de estudios de impacto ambiental; 

4. Licencia Ambiental; 



5. Informes de seguimiento y monitoreo de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y a 

condicionamientos de licenciamiento ambiental; 

6. Informe de análisis y revisión de auditorías de cumplimiento y planes de acción de las licencias 

ambientales; 

7. Informes de auditorías de gestión a las autoridades de aplicación responsable (AAAr) acreditados 

ante el SUMA; 

8. Normativa complementaria local en base a la normativa nacional en el tema de calidad ambiental; 

9. Estadísticas sobre casos de producción limpia y consumo sostenible; 

10. Informes de reducción al mínimo sobre la generación de desechos; 

11. Informe de evaluación de cumplimiento de planes municipales y provinciales sobre el recurso 

agua, aire y suelo; 

12. Informe de la calidad del recurso agua, suelo y aire en base a criterios de uso y objetivos 

nacionales; 

13. Informes de aplicación y evaluación del Plan Nacional de Prevención y Control de la calidad del 

agua, aire y suelo; 

14. Informe de aplicación de las normas técnicas nacionales para la prevención y control del recurso 

agua, aire y suelo; 

15. Informe de justificativos técnicos legales que requiera el poder judicial para casos de 

incumplimiento de las normas legales y sanción de delitos ambientales relacionado a los recursos 

agua, aire y suelo; 

16. Informes de cumplimiento del plan de acción de remediación y mitigación ambiental; 

17. Estadísticas sobre fuentes fijas contaminantes; 

18. Informe de implementación del sistema de gestión integral de los desechos peligrosos; 

19. Registro de productos químicos peligrosos; 

20. Informe de ejecución del plan local de manejo de desechos peligrosos; 

21. Informe de seguimiento de denuncias; 

22. Calificación de consultores y prestadores de servicios de calidad ambiental; 

23. Indicadores de gestión ambiental local; 

24. Convenios de transferencia de competencias; 

25. Informes de cumplimiento de los convenios de transferencia de competencias 

26. Informes de seguimiento a los programas de educación ambiental, capacitación, 

difusión e investigación regional (planificación) 

27. Plan sobre participación ciudadana (veedurías) 

28. Estudios sobre factibilidad económica (costo-beneficio) de los servicios ambientales 

29.Normas complementaria para solución de conflictos; 



 

SEGUIMIENTO Y COORDINACION 

 

La coordinación y el seguimiento será desarrollada por la Responsable de la Unidad y la Dirección 

Provincial.  

 

CONTRATACIÓN Y DURACIÓN 

 

La contratación será a través de servicios ocasionales, bajo la denominación Especialista en Calidad 

Ambiental Provincial-Servidor Público 3, RMU 986.00 dólares, lo que implicará relación de 

dependencia laboral con el Ministerio del Ambiente. 

 

El presente contrato será por el período comprendido del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 

2014, y su renovación estará sujeta a la existencia de recursos económicos. 

 

PERFIL PROFESIONAL EXIGIDO PARA LA CONTRATACIÓN 

 

Título de tercer nivel-Ingeniero Ambiental, Químico, Industrial, Recursos Naturales, Energías 

Renovables.  

 

Un año de experiencia en actividades relacionadas con su  formación. 

 

Conocimiento del marco legal, constitución, convenios, ordenanzas, Ley de Gestión Ambiental, Ley 

de Régimen Municipal, Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, 

Evaluación de estudios de impacto, Plan de manejo Ambiental, Gestión Ambiental, Educación 

Ambiental. 

 

Conocimiento y manejo ágil de programas y paquetes informáticos como: LibreOffice, Microsoft 

Oficce, internet, manejo de GPS y conocimiento básico en Sistemas de Información Geográfica. 

 

Habilidad para trabajar bajo presión  

 

APOYO INSTITUCIONAL 

 

La Dirección Provincial, brindará al Contratado el apoyo requerido para la ejecución de todas sus 

actividades relacionadas a la gestión. 

 

LUGAR DE TRABAJO  

 

Dirección Provincial Sucumbíos 

 

RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA 

 

Interesados/as presentar, su hoja de vida en el formato adjunto, hasta las 17H00 del día lunes 8 de 

septiembre de 2014 en la secretaria de la Dirección Provincial ubicado en la Calle Cofanes 912 y 

Avda. Del Chofer o al correo vilma.calderon@ambiente.gob.ec 

 

  

 

 

 

 



 


