CONVOCATORIA - DIBUJANTE/A ESPECIALIZADO ELABORACIÓN DE PLANOS,
PRESUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Elaboración de planos en formato CAD para 18 Escuelas Priorizadas de los Municipios de
Concepción Tutuapa, Sipacapa y Tejutla del departamento de San Marcos y 12 Escuelas Priorizadas
del Municipio de Colotenango del departamento de Huehuetenango.
Objetivo:
Elaborar los planos (3 hojas formato A-1 máximo por escuela), se cuentan con detalles constructivos y formatos los cuales se
podrán facilitar al realizar la consultoria, presupuestos y especificaciones técnicas que describan la información técnica de los
trabajos a realizar en la rehabilitación de la infraestructura sanitaria de 18 escuelas de los municipios de Concepción Tutuapa,
Sipacapa y Tejutla del departamento de San Marcos y 12 escuelas del municipio de Colotenango del departamento de
Huehuetenango.

Área de Trabajo:
Municipios de Tejutla y San Cristóbal Ixchiguán del departamento de San Marcos y municipio de Colotenango del departamento
de Huehuetenango, en revisiones y asesorías; en algunas ocasiones sí se requiere la visita a escuelas evaluadas en coordinación
con la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento -OMAS- y Proyecto A´jín.

Requerimientos:
Nivel educativo:
Bachiller Industrial y Perito en Dibujo de Construcción, de preferencia con estudios universitarios en Ingeniería Cívil o Arquitectura.
Experiencia profesional:
• Experiencia 2 años en elaboración de planos (preferencia enviar trabajos realizados en forma impresa).
• Buen dominio de uso y manejo de AutoCAD, se pondrán a prueba conocimientos y habilidades, de los/las aspirantes para
evaluar la calidad de trabajo.
Interesados en presentar propuesta técnica y económica consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:
https://assets.helvetas.ch/downloads/14_tdr_ajin_dibujante_ir_ajin_vf_0211.pdf

Requisitos para el Envío de Propuestas:
Candidatas y candidatos interesados deberán presentar Curriculum Vitae actualizado, Oferta Técnica y Económica (por escuela,
según cuadros descritos en los TdR), Régimen Tributario, Número de Nit, fotocopia del Documento de Identificación Personal,
hasta el lunes 17 de febrero de 2014, a las 14:00 horas en las siguientes direcciones:
• Para San Marcos: en las Oficinas del Proyecto A´jín-Acceso interior del Edificio Municipal de San Cristóbal Ixchigúan; y en
Oficina Municipal de Agua y Saneamiento de la Municipalidad de Tejutla.
• Para Huehuetenango: en la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento de Colotenango, interior de la Municipalidad de
Colotenango.
• O enviar al correo electrónico: hgarecursoshumanos@gmail.com. Cualquier duda o aclaración pueden consultar al teléfono:
5151-6584.

