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CONVOCATORIA – CONSULTORÍA: ELABORACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA 6
OFICINAS MUNICIPALES DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS) PARA AFRONTAR SITUACIONES
DE EMERGENCIA QUE PUEDAN AFECTAR EL ACCESO AL AGUA PARA CONSUMO HUMANO.
Objetivos Específicos del Puesto:
1) Socializar y compartir principios de reducción de riesgos a desastres referente a desastres que pueden afectar los servicios de
agua, para aumentar la capacidad de respuesta de los Gobiernos Municipales en emergencias.
2) Identificar amenazas y vulnerabilidades por municipio.
3) Realizar seis Planes de Contingencia (uno por municipio) con procedimientos de acciones de respuesta para las OMAS de los
municipios de Tacaná, San Cristóbal Ixchiguán y San José Ojetenám, Sipacapa, Tejutla y Concepción Tutuapa que sirven
como instrumento inicial para planificar la reducción de riesgos a desastres para los sistemas de agua.
Área de Trabajo:
Municipios Tacaná, San Cristóbal Ixchiguán, San José Ojetenám, Sipacapa, Tejutla y Concepción Tutuapa en el departamento de San
Marcos.
Requisitos y Perfil:
Nivel Educativo
• Estudios universitarios de ingeniería ambiental, agronomía o carrera afines.
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.
Otras experiencias:
• Facilidad de comunicación y redacción.
• Buenas relaciones interpersonales.
• Vehículo propio.
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_planes_de_contingencia_0316_final.pdf
Requisitos para el Envío de Propuestas:
Candidatas y candidatos interesados deberán presentar Curriculum Vitae actualizado y Carta de Interés (que incluya experiencias en
la temática de formación para el trabajo y pretensión salarial) hasta el día lunes 23 de marzo de 2015, a las 14:00 horas al correo
electrónico: hgarecursoshumanos@gmail.com o entregar en sobre cerrado en las Oficinas del Programa A´jin en Tejutla, Edificio
Municipal de Tejutla, departamento de San Marcos.
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