CONVOCATORIA - CONSULTOR(A) PARA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA URBANO DEL MUNICIPIO TACANÁ,
SAN MARCOS, PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO COMO
PARTE DE LOS FUNCIONES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
Objetivo:
Evaluación de Técnica y Administrativa del funcionamiento del sistema de agua urbano del Municipio de Tacaná, San Marcos, para mejorar la
prestación y funcionamiento del servicio como parte de los funciones de la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento.
Área de Trabajo:
Cabecera Municipal de Tacaná y cantones con cobertura del sistema principal de agua que abastece el área urbana en coordinación con las
Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento -OMAS-, Unidades Técnicas y Administrativas relacionadas de la Municipalidad de Tacaná.
Requerimientos:
Ingeniero(a) Civil, Graduado, Colegiado Activo, experiencia 5 años en diseño de sistemas de abastecimiento de Agua Potable, estudio técnico y
elaboración de Presupuestos. Presentar oferta técnica y económica (por comunidad), patente de comercio, régimen Tributario, Número de Nit,
Fotocopia de Cedula, Currículo Vitae, Constancia de Visita a Municipalidades firmada por OMAS de los municipios participantes donde
específica conocer información general.
Si participan Asociaciones o empresas consultoras deben demostrar experiencia y personal calificado.
Nivel educativo: Profesional Universitario
Profesional Ingeniero(a) Civil, Administración de Empresas, Ciencias Sociales ó Carrera afín; con experiencia en Desarrollo, Administración y
Fortalecimiento Municipal.
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 Carrera afín.
Currículo Vitae.
Experiencia en tema afín.
Disponibilidad para finalizar la consultoría en 30 días.
Facilidad de comunicación y redacción.
Buenas Relaciones Interpersonales.
Disponibilidad de viajar al Municipio de Tacana, San Marcos y San Cristóbal Ixchigúan.
Vehículo 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.ch/downloads/14_tdr_evaluacion_servicio_de_agua_tacana_vf_0207_1.pdf
Requisitos para el Envío de Propuestas:
Candidatas y candidatos interesados deberán presentar Curriculum Vitae actualizado y Carta de Interés (que incluya experiencias en la temática
de formación para el trabajo) más oferta técnica y económica, hasta el miércoles 12 de febrero de 2014, a las 14:00 horas en Oficinas del
Proyecto A´jin-Acceso: Edificio Municipal de San Cristóbal Ixchigúan, San Marcos; o enviar al correo electrónico:
hgarecursoshumanos@gmail.com. Cualquier dude o aclaración pueden consultar al teléfono: 5151-6584.

