CONVOCATORIA PARA LA CONSULTORÍA: “ANÁLISIS FINANCIERO DE INVERSIONES,
PRESUPUESTO, GASTO Y RECAUDACIÓN MUNICIPAL EN AGUA Y SANEAMIENTO.
Se contratará un(a) Asesor(a) con experiencias en trabajo relacionado con el sector agua y saneamiento, conocimiento del marco
legal de reglamentos de agua, aspectos legales de los servicios y competencias municipales, formulación de reglamentos de servicios
públicos municipales, elaboración de planificación y preparación de presupuestos municipales; y revisión financiera y de asistencia
técnica en el ámbito municipal.
Áreas de Trabajo: Oficinas del Programa A´jin-Helvetas en el Municipio de Tejutla, Departamento de San Marcos (atrás del Centro de
Salud), con visitas frecuentes a las Municipalidades de San José Ojetenám, San Cristóbal Ixchiguán, Tejutla, Concepción Tutuapa en
el Departamento de San Marcos y Colotenango en el Departamento de Huehuetenango.
Objetivos:
1. Elaborar y presentar una Guía para el Análisis Financiero de Inversión, Presupuesto, Gasto y Recaudación Municipal en Agua y
Saneamiento.
2. Realizar análisis financiero de inversiones, presupuesto, gasto y recaudación municipal en agua y saneamiento de las
Municipalidades de San José Ojetenám, San Cristóbal Ixchiguán, Tejutla, Concepción Tutuapa de San Marcos y Colotenango de
Huehuetenango de los últimos 3 años.
3. Elaborar un Manual de Procedimientos Administrativos para la Planificación y Aprobación de Presupuesto para Agua y
Saneamiento.
Requerimientos:
Experiencia profesional:
• Experiencia en el sector agua y saneamiento.
• Experiencia y conocimiento del marco legal de reglamentos de agua.
• Experiencia en aspectos legales de los servicios y competencias municipales.
• Experiencia comprobable en elaboración de planificación y preparación de presupuestos municipales.
• Conocimiento de Sistema de Administración y Gestión Financiera Municipal y tributación.
• Conocimiento en revisión financiera y de asistencia técnica en el ámbito municipal.
Otras experiencias:
• Facilidad de expresión oral y comunicación en lenguas locales (de preferencia).
• Destrezas para redactar y preparar informes, óptima ortografía.
• Responsable, con actitud y vocación de servicio.
Otros requisitos:
• Libre de antecedentes penales y policíacos.
• Estar inscrito/a en elsistema de administración tributaria, especificar régimen.
• NO ser deudor/a moroso/a del Estado ni de las entidades a las que se refiere el Artículo 1, de la Ley de Compras y Contrataciones
del Estado.
Nota: Todos los términos reflejan sin distinción personas femeninas o masculinas.
Interesados en presentar propuesta técnica y económica consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:

http://assets.helvetas.org/downloads/14_tdr_analisis_administrativo_municipales_de_as_0715_final.pdf

Requisitos para el Envío de Propuestas
Candidatas y candidatos interesados deberán enviar Curriculum Vitae actualizado y Carta de Interés (que incluya una explicación de
sus experiencias en la temática y su oferta económica de servicios); hasta el lunes 28 de julio de 2014, a las 14:00 horas al correo
electrónico: hgarecursoshumanos@gmail.com o entregarlo en sobre cerrado en las Oficinas del Programa Gestión de Agua y
Saneamiento A´jin - Helvetas, en Edificio Municipal de San Cristóbal Ixchiguán, ó Tejutla atrás Centro de Salud, en la misma fecha y
hora establecida.

