CONVOCATORIA - CONSULTORÍA PARA EL “DISEÑO DE UNA BASE DE DATOS PARA LOS
SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL Y APLICACIÓN DE LA BASE DE DATOS EN
5 MUNICIPALIDADES, CAPACITANDO A LOS/AS FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES
DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS) RESPECTIVAS”.
Se contratará un(a) Asesor(a) con experiencias en trabajo relacionado al análisis, diseño de sistemas y programas de
información y en el desarrollo e implementación de base de datos.
Áreas de Trabajo: Oficinas del Programa A´jin en el Municipio de San Cristóbal Ixchiguán, San Marcos con visitas frecuentes
a las cinco Municipalidades respectivas.
Objetivos:
1. Analizar con OMAS y MSPAS sistemas de recopilación de información existentes y priorizar datos básicos que deberían
ser recopilados en cada municipio.
2. Diseñar una base de datos fácil de manejar (preferentemente ACCES o sino EXCEL) para almacenar información de los
servicios y sistemas de agua y saneamiento, a nivel municipal.
3. Capacitar al personal de OMAS y MSPAS de 5 Municipalidades en el manejo y administración del programa, e ingresar
en conjunto por lo menos 20 registros adecuadamente a la base de datos.
Requerimientos:
Nivel educativo:
Formación universitaria a nivel de Licenciatura en Sistemas y Sistemas de Informática y Ciencias de la Comunicación o
carreras afines.
Experiencia profesional:
• Experiencia comprobable para analizar, diseñar sistemas y programas de información.
• Experiencia comprobable en el desarrollo e implementación de base de datos.
• Disponibilidad de realizar trabajo con actores clave y equipo técnico.
• Facilidad de expresión oral.
• 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_base_de_datos_win_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 miércoles 23 de julio de 2013, 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, San Marcos.

