DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (RRHH)
INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL AREAS
PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE ‘‘ICF’’
“Especialista para la Capacitación, Supervisión e implementación del Sistema de
Prevención y Alerta Temprana (SPAT)”.

I.

INTRODUCCIÓN

Mediante Decreto Ejecutivo PCM-09-2015 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 3
de marzo del 2015, se declaró emergencia Forestal en varios departamentos de
Honduras por la Plaga del Gorgojo de Pino, y facultó la realización de actividades de
control, y debido a condiciones climáticas que favorecen su propagación, la infestación
se ha propagado a nivel nacional en forma agresiva, por tanto es necesario fortalecer y
aumentar las actividades de combate para poder controlar la misma, que ha provocado
pérdidas millonarias en las áreas boscosas a nivel nacional y poniendo en riesgo la
provisión de servicios ecosistémicos como la producción y regulación hídrica, así como
aumenta la vulnerabilidad del suelo a la erosión y consecuente sedimentación de
infraestructura social y de servicios del País.
En consecuencia y mediante PCM 051-2015, el Presidente de la República en consejo
de Ministros declaró Emergencia Forestal Nacional, facultando al ICF a coordinar lo
necesario para controlar la plaga del Gorgojo de Pino (Dendroctonus spp).
El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida
Silvestre (ICF), es responsable de coordinar la ejecución de las políticas y estrategias
relacionadas con la protección de los recursos forestales., y para hacer frente a la
Emergencia Forestal a nivel nacional, se elaboró el Plan de Acción, donde se definen las
actividades de control del Dendroctonus spp (Gorgojo de Pino).
Con la implementación de dicho plan organizó una Unidad Técnica especializada para
el Control de Plagas En éste contexto el ICF hará uso de recursos financieros y técnicos,
en el marco de la emergencia para continuar con el funcionamiento de la Unidad
Técnica y la contratación de Profesionales Forestales que realicen las actividades de
detección y control de los brotes de plaga, bajo la supervisión del personal técnico de
ICF, cumpliendo de esta manera al mandato legal sobre la Protección Forestal.
La Unidad Técnica además de un coordinador técnico estará conformada entre otros
por un Especialista para la Capacitación, Supervisión e implementación del SPAT
cuyas funciones se especifican en los presentes términos de referencia.

II.
OBJETIVO GENERAL
Coordinar y facilitar la formación de capacidades institucionales y de los funcionarios,
técnicos y otros actores del sector forestal en el marco de la Emergencia Forestal a Nivel
Nacional y el establecimiento del Sistema de Prevención y Alerta Temprana según lo
establecido en el PCM 051-2015.
III.

NOMBRE DEL CARGO

Especialista para la Capacitación, Supervisión e implementación del Sistema de
Prevención y Alerta Temprano (SPAT).
IV.

DEPENDENCIA JERÁRQUICA

El Especialista para la capacitación y supervisión, estará bajo la dependencia del
Coordinador Técnico de la Unidad Especializada para el Control de la Plaga Forestal.

V.

AREA DE RESPONSABILIDAD

El especialista será responsable de la gestión de los aspectos técnicos del componente
de capacitación, instalación y supervisión en las áreas planificadas, asesorando y
coordinando los aspectos técnicos científicos, normativos de procedimientos y
formación de capacidades del personal para manejo el Sistema de Prevención y Alerta
Temprana. (SPAT). Asiste técnicamente a los departamentos y regionales involucradas
y a los funcionarios de la unidad técnica.
VI.

CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA REQUERIDAS
a. Profesional de las ciencias forestales, ambientales con amplio conocimiento y
experiencia en la identificación y manejo de plagas forestales con énfasis del
Gorgojo de Pino.
b. Experiencia de trabajo con organismos internacionales o proyectos similares.
c. Experiencia en formulación de proyectos de desarrollo sostenible.
d. Facilidades para trabajar en equipo, comunicación y buenas relaciones
interpersonales.
e. Manejo de paquetes computacionales, trabajo bajo presión y metas definidas.
f. Conocimiento de las actividades realizadas por las Regiones Forestales; así como
del funcionamiento y organización de las instituciones que conforman el sector
forestal.
g. Conocimiento de las políticas existentes en el campo de manejo de los recursos
forestales.
h. Facilidad para procesar y analizar la información necesaria en la preparación de
planes de acción, informes y generación de documentos relativos al producto
esperado.

i.

Manejo de programas de computación (hojas electrónicas, documentos,
presentaciones, bases de datos, Arc Gis, otros).

VII. ACTIVIDADES PREVISTAS
o Asistir técnicamente las actividades de la Unidad Técnica de acuerdo a los
objetivos y actividades del plan de Acción acuerdos convenidos con la
cooperación y grupos metas, los acuerdos del equipo y/o las decisiones de la
dirección ejecutiva que conllevan a la formación de capacidades y gestión de
conocimiento.
o Coordinar reuniones de trabajo con los jefes y técnicos de protección y personal
participando en actividades de Sanidad forestal.
o Elaborar un plan de capacitación y desarrollar temas y herramientas para la
misma.
o Desarrollar metodología para los talleres de capacitación, conducir y facilitar la
realización los talleres de capacitación a nivel regional.
o Participar como enlace con el SINFOR y promover su participación según
mandato del PCM 051
o Facilitar la extensión y masificación del conocimiento con la distribución de
guías, manuales de formación técnica.
o Promover la participación de los proyectos y programas del sector en la
contribución a los procesos de capacitación que faciliten la detección, supresión,
control monitoreo y restauración de los bosques de Honduras
o Dar asistencia técnica a los técnicos supervisores y de los técnicos de las fuerzas
de tarea.
o Preparar y ejecutar un plan de trabajo orientado a el establecimiento del Sistema
de Prevención y Alerta Temprana basado en el monitoreo de poblaciones de
gorgojos con trampas cebadas
VIII.

RESULTADOS ESPERADOS
1. Diseñar un Sistema de Prevención y Alerta Temprana establecido que entre
otros incluya:
a. Talleres de capacitación sobre el Monitoreo de Poblaciones del
Gorgojo Descortezador del pino con los operativos en las regionales
definidas en la propuesta del Dr. Macías
b. Instalación de las trampas cebadas con las feromonas en un total de
ocho regiones forestales del país.
c. Dar seguimiento a la colecta de muestras de las regiones y su envío
a laboratorios.
2. Informe de la Elaboración para su aprobación y seguimiento de Convenio
de entendimiento con la Carrera de Biología de la UNAH, en aspectos de
identificación de insectos, preparación de colección y participación de
estudiantes en trabajos de campo y de laboratorio en cuanto a aspectos de
investigación forestal y específicamente sobre la identificación del
Dendroctonus frontalis

3. Informe de Diagnóstico de la Situación Actual de la Plaga desarrollado para
las regiones afectadas por la plaga
IX.

PERIODO DE CONTRATACION

El contrato tendrá una duración de dos (02) meses, mismo que podrá ser renovado
según la necesidad de la emergencia decretada.
X.

SEDE DE LOS SERVICIOS

La sede estará ubicada en el Municipio del Distrito Central, pudiendo realizar viajes
a las regionales forestales dependientes del ICF.
XI.

FORMA DE PAGO Y DEDUCCIONES.

La consultoría será financiada con fondos del Programa de Apoyo Presupuestario a
Políticas Sectoriales Forestales (PAPSFOR), y los pagos se harán a través del (SIAFI). Se
retendrá por efectos de garantía el 10% del pago del producto entregado por
honorarios profesionales en cumplimiento al artículo 106 de la ley de contratación del
estado, los que serán devueltos una vez que los productos e informes se hayan
aprobado. Además, se hará la deducción del 12.5% del impuesto sobre la renta en base
al artículo 50 de la Ley de Equilibrio Financiero y Protección Social (Decreto 194-2002)
del monto del pago considerado como honorarios, o en su defecto deberá presentar
constancia de encontrarse sujeto al Régimen de pagos a cuenta ante la Direccion Ejecutiva de
Ingreso (DEI).

El pago de la consultoría se hará en 3 pagos de acuerdo a lo siguiente:
1. Un primer pago correspondiente del 30% en Diseñar un Sistema de Prevención
y Alerta Temprana establecido que entre otros incluya los Talleres de
capacitación sobre el Monitoreo de Poblaciones del Gorgojo Descortezador del
pino con los operativos en las regionales definidas en la propuesta del Dr.
Macías, Instalación de las trampas cebadas con las feromonas en un total de ocho
regiones forestales del país y seguimiento a la colecta de muestras de las
regiones y su envío a laboratorios.
2. Un segundo pago correspondiente al 30% contra la del Informe de la
Elaboración para su aprobación y seguimiento de Convenio de entendimiento
con la Carrera de Biología de la UNAH, en aspectos de identificación de insectos,
preparación de colección y participación de estudiantes en trabajos de campo y
de laboratorio en cuanto a aspectos de investigación forestal y específicamente
sobre la identificación del Dendroctonus frontalis

3. Un tercer pago correspondiente 40% a la entrega del Informe de Diagnóstico de
la Situación Actual de la Plaga desarrollado para las regiones afectadas por la
plaga

DONDE APLICAR
1. Los interesados podrán presentar los documentos, mediante solicitud escrita al
INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL (ICF); Las ofertas deberán
presentarse en la siguiente dirección, Oficinas de la Sub Gerencia de Recursos Humanos
Atención: Lic. Lidia Raudales, Telefono: 2223 5555/8491, Correo Electrónico:
lraudales@icf.gob.hn ubicadas en las Instalaciones de ICF a más tardar el día Viernes
11 de noviembre 2016 a las 3:00 p.m.
Comayagüela, M.D.C 9 de Noviembre del 2016
Lic. Lidia Raudales
SUB GERENTE RECUROS HUMANOS ICF
Colonia Brisas de Olancho, Atrás de la Tabacalera Hondureña, Comayagüela M.D.C
Teléfono: 2223 5555/8491
Correo Electrónico: : lraudales@icf.gob.hn

