CONVOCATORIA - CONSULTOR(A) PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA
DE OFICINAS MUNICIPALES DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS) PARA AFRONTAR SITUACIONES DE
EMERGENCIA QUE PUEDAN AFECTAR EL ACCESO AL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LOS
MUNICIPIOS DE TACANÁ, SAN CRISTÓBAL IXCHIGUÁN Y SAN JOSÉ OJETENÁM.
Objetivos Específicos:
• Socializar y compartir principios de reducción de riesgos a desastres que afecten el acceso de los servicios de agua para el
aumento de capacidad de respuesta de los gobiernos municipales en emergencias e identificar amenazas y vulnerabilidades
por municipio.
• Realizar tres planes de contingencia (uno por municipio) con procedimientos de acciones de respuesta para el suministro de los
servicios de agua en los municipios de Tacaná, Ixchiguán y San José Ojetenám que sirven como instrumento inicial para
planificar la reducción de riesgos a desastres.

Área de Trabajo:
Municipios de Tacaná, San Cristóbal Ixchiguán y San José Ojetenám en el Departamento de San Marcos.

Requerimientos:
Nivel educativo: Estudios universitarios de Ingeniería Ambiental, Agronomía o carrera afines.
•
•
•
•
•
•
•
•

Currículo vitae
Disponibilidad para finalizar la consultoría en 30 días.
Facilidad de comunicación y redacción.
Buenas relaciones interpersonales.
Vehículo propio
Enviar carta de interés y pretensión salarial para realizar la consultoría.
Enviar propuesta técnica y oferta económica de consultoría
La propuesta puede ser emitida por personas individuales o asociaciones legalmente constituidas.

Experiencia profesional:
•
•
•
•

Conocimiento acerca de la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento urbano y rural.
Conocimiento de la base legal y el sistema de coordinadoras para la reducción de riesgos a desastres de Guatemala.
Experiencia en la implementación de medidas de mitigación de riesgos en sistemas de agua y saneamiento.
Experiencia en la preparación de planes de contingencia para la reducción de desastres.

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_planes_de_contingencia_rrd_1103_final_1.pdf
Requisitos para el Envío de Propuestas:
Candidatas y candidatos interesados deberán presentar Propuesta Técnica y Económica en sobre cerrado, en la siguiente
dirección: Oficinas del Proyecto A´jin/Helvetas, Interior Edificio Municipal de Tejutla San Marcos, hasta el día viernes 07 de
noviembre de 2014, a las 14:00 horas o enviar a la siguiente dirección electrónica: hgarecursoshumanos@gmail.com

