DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (RRHH)
INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL AREAS
PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE ‘‘ICF’’
TERMINOS DE REFERENCIA
“ESPECIALISTA EN MONITOREO DE LA PLAGA FORESTAL “
Dendroctonus frontalis (Gorgojo de Pino)
I.

INTRODUCCION.

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 control para poder erradicar 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 el Monitoreo de la plaga en función del organigrama
planteado en el Plan de acción y su presupuesto.

II.

OBJETIVO GENERAL

Coordinar el desarrollo de actividades que conlleven a la generación de información
derivada de imágenes satelitales y de datos de campo, para el monitoreo del
comportamiento de la plaga del gorgojo de pino en el marco de la Emergencia Forestal
a Nivel Nacional según lo establecido en el PCM 051-2015 y PCM-003-2016
III.

NOMBRE DEL CARGO:

Especialista en Monitoreo de La Plaga Forestal
IV.

DEPENDENCIA JERARQUICA:

El Especialista de monitoreo contratado, estará bajo la dependencia del Coordinador
Técnico de la unidad especializada para el control de la Plaga forestal.
V.

AREA DE RESPONSABILIDAD

El/la Especialista en monitoreo será responsable en su totalidad de la gestión
encomendada que incorpora el manejo técnico y operativo del componente de
monitoreo de Plagas en su representatividad nacional.
VI.

ACTIVIDADES A REALIZAR
1. Responsable de dirigir y orientar los procesos y actividades de monitoreo del
control de la plaga.
2. Asistir a las reuniones de trabajo que se le convoquen para tratar asuntos en
la materia objeto de la contratación.
3. Supervisar el personal técnico que se contrate para el monitoreo satelital.
4. Brindar cifras oficiales sobre el avance de la plaga forestal Gorgojo de Pino.
5. Mantener actualizado y sistematizada la base de datos geográfica, generada a
partir de la interpretación de imágenes satelitales más la información

proporcionada por las oficinas regionales de ICF.
6. Realizar giras de campo para la toma de puntos de control, referente a las áreas
afectadas por el Gorgojo de Pino.
7. Apoyar el establecimiento de un sistema de alerta temprana para la
identificación de la plaga, utilizando sistemas de información geográfica y
sensores remotos.
8. Llevar a cabo la coordinación de actividades y procesos con el Coordinador
técnico.
9. Cualquier otra que sea asignada por el Coordinador Técnico.
VII.

CALIFICACIONES Y EXPERIENCIAS REQUERIDAS.


Profesional de las ciencias forestales, Biología o ambiental, con
experiencia en manejo de Sistemas de Información Geográfica y Sensores
remotos.



Experiencia de al menos cinco (05) años en el Sector Forestal.



Experiencia comprobada de al menos cinco (05) años en manejo de
sistemas de información geográfica y en la manipulación de datos
estadísticos derivados de las imágenes satelitales



Habilidad para manejo y dirección de personal y grupos de trabajo.



Conocimiento y experiencia práctica demostrada en sensores remotos e
interpretación de imágenes de satélites.



Conocimiento y experiencia práctica para el manejo y administración de
bases de datos geográficas.



Conocimiento de las Leyes, disposiciones y reglamentos generales
emitidos por el Gobierno de la República en el sector forestal.



Conocimiento específico de los procedimientos normas y reglamentos
para la operación y administración de proyectos en el sector público.

VIII.



Disponibilidad para viajar.



Capacidad para redactar informes.

PERIODO DE CONTRATACION.

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

IX.

RESULTADOS ESPERADOS
1. Elaborar un informe con las actividades desarrolladas en el componente de
monitoreo de la UECP Brindando resumen de las actividades realizadas y
las cifras oficiales sobre el avance de la plaga forestal Gorgojo de Pino.
2. Una base de datos geográfica actualizada y sistematizada, generada a partir
de la interpretación de imágenes satelitales mostrando el avance de la plaga
del gorgojo del pino así como su impacto por departamento, por municipio,
por área protegida, por microcuencas, por áreas asignadas a asociaciones
agroforestales, etc.
3. Informe Final resumiendo logros, resultados estadísticos, problemas
encontrados y soluciones aplicadas, conclusiones y recomendaciones
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 1942002) 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
Dirección 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% al entregar informe con las actividades
desarrolladas en el componente de monitoreo de la UECP Brindando resumen de las
actividades realizadas y las cifras oficiales sobre el avance de la plaga forestal Gorgojo
de Pino.

2. Una base de datos geográfica actualizada y sistematizada, generada a partir de la
interpretación de imágenes satelitales mostrando el avance de la plaga del gorgojo
del pino así como su impacto por departamento, por municipio, por área
protegida, por microcuencas, por áreas asignadas a asociaciones agroforestales,
etc.
3. Un tercer pago correspondiente 40% a la entrega del Informe Final resumiendo
logros, resultados estadísticos, problemas encontrados y soluciones aplicadas,
conclusiones y recomendaciones

DONDE APLICAR
4. 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, Teléfono: 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

