CONVOCATORIA - CONSULTORÍA PARA FORMULACIÓN DE MANUAL DE
FUNCIONES, PROCEDIMIENTOS Y REGLAMENTO INTERNO DE LA OFICINA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN MIGUEL IXTAHUACÁN.
Objetivos de la Consultoría:
Fortalecer la gestión municipal del agua y saneamiento a través de la formulación del Manual de Funciones, Procedimientos y
Reglamento Interno de la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento de San Miguel Ixtahuacán.

Área de Trabajo:
Sede de trabajo: Oficinas del Programa A´jin de Helvetas (Interior del Edificio Municipal Tejutla, departamento de San Marcos), con
frecuentes visitas a municipios.

Parte 3: Requerimientos
Nivel Educativo:
Formación universitaria Licenciatura en Derecho, Ciencias jurídicas o Sociales, Administración de Empresas, Auditoría
(Graduado/a).
Experiencia profesional:
• Experiencia en el sector agua y saneamiento.
• Experiencia y conocimiento del marco legal de Reglamentos de Agua.
• Experiencia en aspectos legales de los servicios y competencias municipales.
• Experiencia comprobable en formulación de Reglamentos de Servicios Públicos Municipales.
• Facilidad de expresión oral y comunicación en lenguas locales (de preferencia).
• Destrezas para redactar y preparar informes.
• Responsable, con actitud y vocación de servicio.
Requisitos:
• Enviar carta de interés incluyendo oferta económica de los servicios y hoja de vida.
• Referencias personales y laborales, experiencia laboral.
• Estar inscrito/a en sistema de administración tributaria, 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.
• Libre de antecedentes penales y policíacos.
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_manual_funciones_omas_san_miguel_ixtahuacan_as_0507_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 pretensión de honorarios), hasta el jueves 14 de mayo de 2015, a las 12:00
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.

