Coordinador(a) Infraestructura Rural
Características del Puesto

Descripción

Nombre del Puesto

Coordinador(a) Infraestructura Rural

Ubicación

La Sede del Proyecto, se instalará en la ciudad de La Esperanza, Departamento de
Intibucá, con desplazamientos a la zona de influencia del mismo, en los
departamentos de Lempira, Intibucá, y La Paz; Atlántida, Cortés y Santa Bárbara; y
desplazamientos al resto del territorio nacional según será requerido.

Objetivo

Naturaleza del Puesto

Dirigir el Componente Manejo de Recursos Naturales y mejora de la infraestructura
económica y social, con el fin de promover y facilitar las estrategias y acciones para
la gestión de los recursos naturales, mitigación contra la variabilidad ambiental,
asegurar la sostenibilidad de la producción y de los ingresos, reducir el riesgo de
desastres naturales, modernizar la infraestructura rural en las áreas priorizadas por
el Proyecto de forma de facilitar el acceso permanente al mercado y crear la
infraestructura de apoyo necesaria.
Trabajo especializado de coordinación, supervisión y acompañamiento en los planes
y tareas planificadas para mejorar la gestión de los recursos naturales, mitigación
contra la variabilidad ambiental, asegurar la sostenibilidad de la producción y de los
ingresos, reducir el riesgo de desastres naturales, modernizar la infraestructura rural
en las áreas priorizadas por el Proyecto de forma de facilitar el acceso permanente
al mercado y crear la infraestructura de apoyo necesaria.

Nivel de Dirección

Director General de la UGP

Nivel de Coordinación

Unidad Administradora de Proyectos y equipo técnico de la UGP

Especificaciones del Puesto:
•

Profesional Universitario en Ingeniería Forestal o Ingeniería Civil, con
experiencia en caminos secundarios y terciarios, preferiblemente con grado
de Maestría en manejo de recursos naturales e infraestructura social.

•

Tener cinco años o más de experiencia en coordinar con Municipalidades,
Mancomunidades y Comunidades, la planificación, elaboración y ejecución
en las siguientes categorías de inversión: Infraestructura Vial (caminos
rurales), Infraestructura Productiva (Pequeños Sistemas de Riego)
Infraestructura Social (letrinas, eco fogones), manejo y protección Forestal,
manejo de recursos naturales y manejo de microcuencas.

Formación Académica

Experiencia

• Experiencia de cinco años en Manejo de Recursos Naturales y mejora de la
infraestructura económica y social rural.
• Conocimiento y experiencia de al menos cinco años en procesos de
planificación, coordinación y acompañamiento a Municipalidades,
Mancomunidades y Comunidades.
• Experiencia en elaboración de Términos de Referencia y contratación de
Proveedores de Servicios Técnicos.
• Experiencia de cinco años en negociación, seguimiento y certificación del
cumplimiento de contratos de servicios técnicos y de consultoría.
• Experiencia administrativa mínima de cinco años (Elaboración de
presupuestos, trámites de desembolsos, informes financieros, supervisión de
personal).
• Tener capacidad de negociador y buen liderazgo demostrado en Programas y
Proyectos similares.
• Amplios conocimientos y experiencia de al menos cinco años en trabajos con:
con Municipalidades, Mancomunidades y Comunidades.
Capacidades
Específicas

• Conocimiento del área geográfica del Proyecto y de las condiciones
socioeconómicas y culturales de estas poblaciones.
• Conocimiento general en los temas de: apertura, rehabilitación y
mantenimiento de caminos rurales;
• Experiencia de al menos cinco años en planes de mitigación a efectos de
cambio climático y estudios de impacto ambiental.
• Dominio de MS Office 2007, conocimiento en manejo de bases de datos y
sistemas de información y seguimiento, así como dominio de AutoCAD.
• Conocimiento de la legislación nacional ambiental o en los temas
relacionados con el Proyecto.
• Excelentes relaciones interpersonales, buenas referencias laborales y
capacidad de trabajar en equipo en base a resultados.
• Tener una excelente redacción para la preparación de informes y otros
documentos técnicos.
• Conocimiento en el ciclo de Programas, desarrollos de planes de
contingencia para el alcance de resultados, entre otros.
• Conocimiento de metodologías participativas para el diseño, la planificación,
implementación, seguimiento y evaluación de actividades con comunidades
rurales.
• Preferiblemente residir en la zona y/o conocer la realidad del medio rural
del área de influencia del Proyecto.

• Coordinar la preparación y ejecución de los Planes Operativos Anuales (POA);
en coordinación con los demás componentes del Proyecto.
• Coordinar con Municipalidades, Mancomunidades y Comunidades
beneficiarias de Planes de Negocios y Planes de Desarrollo Productivo
iniciativas orientadas a: cambio climático, caminos rurales, Proyectos sociales
y pequeños sistemas de riego.
• Priorizar las inversiones de acuerdo los siguientes criterios: Altos niveles de
desforestación, cuencas degradadas, contaminación fuentes de agua, mayor
concentración y Planes de Desarrollo Productivo y Planes de Negocios,
cantidad de familias que se beneficiarán con los caminos y la cantidad de
comunidades que se interconectarán con la apertura, mantenimiento y
rehabilitación de un camino rural.
• Fomentar la participación de la mujer, grupos étnicos y personas jóvenes
rurales en las actividades de rehabilitación de caminos rurales. Asegurar la
correcta administración de Programas Sociales, ambientales y de caminos
rurales.

Principales
Funciones

• Coordinar con el departamento de adquisiciones de la UAP la contratación de
Proveedores de Servicios Técnicos, el ámbito del componente tres del
Proyecto.
• Supervisar y Certificar la ejecución oportuna y eficaz de las actividades en el
marco del contrato de prestación de servicios técnicos, para cada PST, del
componente tres.
• Remitir a la UAP, solicitud de ejecución de garantías de calidad y
cumplimiento en aquellos casos que los PST incumplan los términos del
contrato.
• Coordinar con la administración de la UAP la solicitud de desembolsos de cada
Proyecto según los avenes de las obras.
• Dar seguimiento al cumplimiento de los indicadores de cumplimiento y
desempeño establecidos en el Marco Lógico concernientes al componente
tres.
• Establecer convenios con Municipalidades y Mancomunidades para la
rehabilitación, mantenimiento y apertura de caminos rurales de acceso.
• Establecer convenios de cooperación con MIAMBIENTE para el licenciamiento
ambiental de los Proyectos y velar por el cumplimiento de las actividades de
mitigación propuestas para cada uno de los Proyectos.
•

Preparar los informes administrativos y técnicos correspondientes al
componente para la UGP, UAP y FIDA.

• Preparar y ejecutar los reglamentos y metodologías de seguimiento y
avaluación del componente tres, en coordinación con el planificador del PROLENCA.
• Crear mecanismos que garanticen la sostenibilidad en cuanto a permanencia,
cuidado, buen uso de las inversiones (obras de infraestructura social básica,
caminos rurales etc.) por la población beneficiaria.
• Efectuar otras tareas propias del cargo, que le sean asignadas por la Dirección
del Proyecto.
Duración del Contrato

Con base en la evaluación de desempeño, se realizarían contrataciones anuales
hasta la fecha de cierre del Proyecto.

Responsabilidad de
Supervisión Directa

No aplica

