CONVOCATORIA - CONSULTOR(A) PARA DESARROLLO DE UN PLAN DIRECTOR DE AGUA PARA CONSUMO
HUMANO DE 4 MICRO-REGIONES PARA ORIENTAR LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA OFICINA
MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS) DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO.
Objetivos Específicos:
1. Sistematización de inventarios hídricos: Identificación y evaluación de nacimientos de agua para consumo humano en 30
comunidades.
2. Realizar presupuesto que contemple medidas de mitigación en base a evaluación física de los sistemas de agua utilizados para
consumo humano, y realizar mapas cartográficos con ubicación de los sistemas evaluados.
3. Realizar plan director de agua para consumo humano de 4 micro-regiones que forman parte del municipio de Colotenango,
Huehuetenango.

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

Requerimientos:
Nivel educativo: Profesional Universitario
Estudios de Ingeniería Civil, Agronomía o carrera afín, experiencia 3 años en diseño y elaboración de presupuestos de sistemas de
abastecimiento de agua potable, experiencia en programas y proyectos de desarrollo de agua y saneamiento.
Experiencia profesional:
• Experiencia en conceptos y sistemas de agua y saneamiento
• Experiencia en elaboración de presupuestos de sistemas de agua.
• Conocimiento en el manejo de software ArcGis o AutoCAD.
• Experiencia en evaluación física de sistemas de agua.
Requisitos específicos:
• Currículo vitae
• Experiencia en tema afín.
• Disponibilidad para finalizar la consultoría en 60 días.
• Facilidad de comunicación y redacción.
• Buenas Relaciones Interpersonales.
• Disponibilidad de viajar al municipio de Tejutla.
• Enviar carta de Interés para realizar Consultaría.
• 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_plan_director_de_agua_colotenango_1030_final_2.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

