HELVETAS Swiss Intercooperation
6ª. Avenida 1-36, zona 14
Edificio Plaza Los Arcos, 1er. Nivel, Oficina 1A
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Apartado postal 138-F, Zona 10
Teléfonos: + 502 2333-6338, 2333-6465, 2366-9378, 2367-5598
helvetas.guatemala@helvetas.org, www.guatemala.helvetas.org

CONVOCATORIA - CONSULTORÍA: “DESARROLLO DE 15 PLANES MUNICIPALES DE INVERSIÓN”
PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA A NIVEL URBANO EN 15 MUNICIPIOS
DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO FCGCA - NEXOS LOCALES
Objetivo:
• Fortalecer la gestión municipal para mejorar la prestación del servicio de agua a nivel urbano, en 15 municipios de cobertura de
Nexos Locales.
• Desarrollar 15 Planes Estratégicos de Inversión sobre la Gestión de Agua a nivel municipal.

Área de Trabajo:
Oficina Regional del departamento de Quetzaltenango como punto de referencia, con visitas a socios y contrapartes de 15 municipios
seleccionados de cinco departamentos de cobertura: Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Quetzaltenango y Totonicapán.

Requerimientos y Perfil:
Nivel educativo
Profesional de las Ciencias Económicas, Administración de Empresas y/o Economía, Ingeniería, Licenciatura en Áreas Sociales,
otras carreras afines siempre y cuando tenga experiencia comprobada.
Experiencia profesional comprobable
Experiencia en Planes de Inversión Municipal, Elaboración de Presupuestos, Formulación y Evaluación de Proyectos
Conocimientos Técnicos en cuanto a la Gestión de Recursos Hídricos y Manejo de Recursos Naturales
Elaboración de Informes y/o Propuestas Técnicas
Seguridad Hídrica en el Contexto del Cambio Climático
Experiencia en la implementación de proyectos de agua potable y saneamiento
Conocimiento en Gestión Municipal y Gestión Pública Nacional y las relaciones o vínculos entre ambas
Nota: Todos los términos reflejan sin distinción personas femeninas o masculinas. En donde las mujeres, población indígena
y/o jóvenes representan un espacio importante para postular y ocupar puestos de trabajo.
Interesados e interesadas en aplicar por favor consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:

https://assets.helvetas.org/downloads/16_tdr_planes_de_inversion_fcgca_0527_final.pdf
Requisitos y Documentos a presentar para aplicar a la presente convocatoria:
Las personas interesadas en aplicar para esta convocatoria, deberán deben presentar en formato PDF y por separado los siguientes
documentos (Si no se presentan de esta manera no se considerará en el proceso de selección), hasta el Lunes 06 de junio
de 2016, a las 17:00 horas al correo electrónico: recursos.humanos@helvetas.org
• Curriculum Vitae (CV) del interesado/a: Se debe incluir información general personal y profesional, formación académica,
experiencia de trabajo, participación en cursos cortos o diplomados, otra información que amplíe sobre sus conocimientos y
capacidades relacionadas al requerimiento de la convocatoria. (Si es un equipo consultor, presentar CV de cada integrante).
• Documento Personal de Identidad (DPI)
• Carta de interés
• Propuesta Técnica (Plan de trabajo, cronograma y metodología); y
• Propuesta Económica

