CONVOCATORIA - CONSULTOR (A) DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA CARTILLA POPULAR
(EN CASTELLANO) RESPECTO AL REGLAMENTO DE AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEJUTLA CON
DIBUJOS / DIAGRAMAS, FOCALIZADO EN LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS/AS USUARIOS/AS.

Objetivos:
1. Elaboración y diseño una cartilla popularizada sobre derechos y deberes respecto al Reglamento de Agua y Saneamiento, dirigida
a usuarios/as de los sistemas de agua.
2. Reproducción de cartilla popularizada para su distribución a los/as usuarios/as de los sistemas de agua.

Área de Trabajo:
Oficina Municipal de Agua y Saneamiento, Municipalidad de Tejutla en el departamento de San Marcos.

Requerimientos:
Nivel educativo:
• Estudios universitarios a nivel de Licenciatura en Diseño Gráfico y Comunicación.
Experiencia profesional:
• Experiencia comprobable en diseño gráfico y edición de documentos,
• Experiencia en publicidad y comunicación,
• Disponibilidad para realizar trabajo con actores clave y equipo técnico,
• Facilidad de expresión oral y comunicación en idiomas locales (no indispensable),
• Manejo de programas de computación especialmente en Microsoft Office, otros,
• Responsable, con actitud y vocación de servicio,
• Destrezas para redactar y preparar informes técnicos, así como buena comunicación oral; y
• Estar libre de antecedentes penales y policíacos.
Requisitos:
• Enviar carta de interés incluyendo oferta técnica y propuesta económica de los servicios.
• Currículo vitae, referencias personales, experiencia laboral.
• Estar inscrito/a en la Superintedencia de Administración Tributaria (SAT), especificar régimen.
• NO ser deudor/a moroso/a del Estado, ni de las entidades a las que se refiere el Artículo 1 de la Ley de Compras y Contrataciones
del Estado.
Interesados en presentar propuesta técnica y económica consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:

https://assets.helvetas.org/downloads/15_tdr_consultoria_cartilla_popular_reglamento_de_agua_tejutla_0220_final.pdf
Requisitos para el Envío de Propuestas:
Candidatas y candidatos interesados deberán enviar Curriculum Vitae actualizado, Carta de Interés (que incluya experiencias en la
temática de formación para el trabajo; y oferta técnica y económica de los servicios profesionales), hasta el viernes 27 de febrero
de 2015, a las 14:00 horas al correo electrónico: hgarecursoshumanos@gmail.com o presentar en sobre cerrado en las Oficinas
del Programa A´jín en el interior del Edificio Municipal de Tejutla, departamento de San Marcos.

