CONVOCATORIA - CONSULTORÍA PARA REALIZAR: DISEÑO HIDRÁULICO, PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO, PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA
POTABLE POR GRAVEDAD DE 3 COMUNIDADES PRIORIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE SIPACAPA,
CONCEPCIÓN TUTUAPA Y TEJUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.
Objetivo del Puesto:
Realizar el Diseño Hidráulico, Planificación y Presupuesto, para el mejoramiento, rehabilitación y/o construcción de sistemas de
agua potable por gravedad de 3 comunidades priorizadas en los Municipios de Sipacapa, Concepción Tutuapa y Tejutla,
Departamento de San Marcos.

Objetivos Específicos:
• Evaluar las condiciones de la infraestructura de los sistemas de agua existentes, recopilar información básica.
• Revisar y realizar replanteo de topografía, diseño hidráulico y presupuesto de 3 sistemas de agua potable por gravedad para su
rehabilitación, construcción y/o reconstrucción.
• Realizar tres estudios técnicos de factibilidad, con documentos físicos y en formato digital editable.

Área de Trabajo:
Sede de trabajo: Zona rural, comunidades priorizadas de los Municipios de Sipacapa, Concepción Tutuapa y Tejutla en el
Departamento San Marcos.

Requerimientos:
Nivel educativo: Profesional Universitario
Requerimientos: 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 diseño construcción y supervisión de sistemas de agua y saneamiento (5 años comprobables)
Conocimiento de normativas, regulaciones y políticas de agua y saneamiento en el país.
Conocimientos de normas para el diseño de acueductos rurales y urbanos (INFOM, UNEPARM)
Conocimiento acerca del funcionamiento, operación y administración de servicios públicos ambientales a nivel urbano y rural.

Requisitos: El consultor/a deberá examinar las condiciones de las bases y condiciones que rigen para este proceso, revisar
diagnósticos de prefactibilidad realizados para cada sistema, solicitar la información correspondiente en Oficina Municipal de
Agua y Saneamiento (OMAS) de los municipios de Sipacapa, Concepción Tutuapa y Tejutla.
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_planifiaciones_sap_css_1021_final_4.pdf
Requisitos para el Envío de Propuestas:
Fecha, día y hora de la presentación de cotizaciones y ofertas en sobre cerrado puede enviarlas a la siguiente dirección: Oficinas
del Proyecto A´jin/Helvetas, Interior Edificio Municipal de San Cristóbal Ixchiguán, Departamento de San Marcos, en la siguiente
fecha 30.octubre.2014 hasta las 14:00 horas o enviar a la siguiente dirección electrónica:
hgarecursoshumanos@gmail.com
No se aceptarán ofertas presentadas extemporáneamente.

