CONVOCATORIA - CONSULTOR(A) PARA EVALUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y CATASTRO DEL
SISTEMA DE AGUA URBANO DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO COMO INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN
DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, PARA MEJORAR LA OPERACIÓN, EL
MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO.
Objetivos Específicos:
1. Determinar y verificar en el sistema municipal el número de servicios domiciliares de agua: determinar oferta y demanda para un
período de 20 años, costo de operación, tarifa actual e ingresos necesarios para administrar el sistema de agua.
2. Evaluar el funcionamiento y riesgo a desastres del sistema de agua de la cabecera Municipal: determinar ubicación geográfica,
descripción y caracterización de fuentes de agua, tanques de almacenamiento, líneas de conducción, líneas de distribución y ramales
del sistema de agua y realizar un plano/ortofoto con la ubicación de obras de arte y elementos del sistema.

Área de Trabajo:
Oficina de Proyecto en el Municipio de Colotenango, Departamento de Huehuetenango.

Requerimientos:
Nivel educativo: Profesional Universitario
• Ingeniero(a) Civil, colegiado(a) activo(a), experiencia 5 años en diseño de sistemas de abastecimiento de agua potable y acueductos
rurales.
Experiencia profesional:
• Experiencia extensa en conceptos y sistemas de agua y saneamiento
• Conocimiento del sector de agua y saneamiento en el país
• Conocimiento de normativas, regulaciones y políticas de agua y saneamiento.
• Conocimiento acerca de administración y prestación de servicios públicos ambientales.
• Conocimiento acerca del funcionamiento, operación y administración de servicios públicos ambientales a nivel urbano y rural.
• Experiencia en Evaluación de la Prestación de Servicios Públicos Ambientales.
Requisitos:
• Profesional Graduado de Carrera afín.
• Currículo vitaé.
• Experiencia en tema afín.
• Disponibilidad para finalizar la consultoría en 80 días.
• Facilidad de comunicación y redacción.
• Buenas relaciones interpersonales.
• Disponibilidad de viajar al Municipio de Colotenango, Huehuetenango.
• Vehiculo propio.
• Seguro médico o de vida (al firmar contrato).
• Enviar carta de Interés para realizar Consultoría.
• La propuesta puede ser emitida por personas individuales o asociaciones legalmente constituidas.
Interesados en presentar propuesta técnica y económica consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:

https://assets.helvetas.org/downloads/14_tdr_catastro_urbano_de_servicio_de_agua_colotenango_1030_final_1.pdf

Requisitos para el Envío de Propuestas:
Candidatas y candidatos interesados deberán enviar Curriculum Vitae actualizado y Carta de Interés (que incluya experiencias en la
temática de formación para el trabajo y pretensión salarial) hasta el día viernes 07 de noviembre de 2014, a las 17:00 horas al correo
electrónico: hgarecursoshumanos@gmail.com

