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Parte 1: Descripción del Puesto
Posición
Objetivos en el Trabajo

Localidad de trabajo

Período de validez
Personas bajo su cargo
Responde a persona
Relaciones de trabajo dentro
de la organización

Coordinación, relaciones con
otras organizaciones

Consultoría para “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 Nexos Locales.
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.
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.
4 meses: de junio a septiembre de 2016
No aplica
Coordinador de Proyecto FCGCA Helvetas Guatemala
Parte del grupo de trabajo FCGCA de HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala ubicados en los
departamentos y área de intervención asignada.
Conocimientos e intercambio de experiencias con otros proyectos de HELVETAS Swiss Intercooperation
Guatemala.
Coordinar actividades con municipalidades, otras autoridades locales y comunidades en la zona de trabajo
del proyecto.
Coordinar actividades con MSPAS: Área de Salud y otras organizaciones comunitarias relacionadas al tema
de Agua y Saneamiento.
Coordinar con SEGEPLAN: Oficina central y departamentales.
Coordina y realiza actividades con OMAS y DMP.
Otras entidades necesarias para abordar el tema.

Parte 2: Actividades a desarrollar y resultados esperados
No.
Principales responsabilidades y actividades
1
Presentación de la propuesta metodológica, cronograma y plan de
trabajo para realizar los 15 planes de inversión.

2

• Presentar la propuesta de la metodología, el cronograma y plan de trabajo
para su revisión.
• Reunión de trabajo de revisión y ajustes de la metodología y plan de trabajo
con representantes de Helvetas y de Nexos Locales.
• Reuniones de trabajo para el seguimiento, al menos se tendrán 4 reuniones
(una por mes) para identificar mejoras en el proceso, así como resolver
posibles debilidades identificadas, o resolver dudas.
Revisión y análisis de los esquemas de gestión de 10 municipios
seleccionados, los cuales fueron desarrollados por Nexos Locales y
serán proporcionados al inicio de la consultoría.
• Entre otras, tomar en cuenta información relevante como: Oferta
(volúmenes de producción, capacidad instalada, costos, calidad) y
demanda (cobertura, número de acometidas) de agua potable actual y
proyectada.

Resultados esperados
Plan de trabajo consensuado y metodología de trabajo
aprobada.
Modificaciones y ajustes consensuados del proceso de
trabajo, si los hubiere.

Documento de síntesis y análisis de los principales
aspectos de los modelos de gestión de 10 municipios
seleccionados, como insumos principales para
elaborar los Planes Estratégicos de Inversión.
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4

Identificación de cinco (5) municipalidades adicionales y elaborar su
respectivo modelo de gestión para agua potable y saneamiento y que no
fueron evaluadas anteriormente.
• Presentar y definir, la estructura del documento Modelo de Gestión
Municipal.
• Analizar los resultados de los diagnósticos de estos municipios, realizados
por Nexos Locales, en el año 1.
• Elaborar el Modelo de Gestión para agua potable y saneamiento en los 5
municipios seleccionados.
• Presentar ante Nexos Locales y Helvetas las propuestas de Modelos de
Gestión Municipal para su revisión, discusión, mejora y posterior
aprobación.
• Presentar ante el Concejo Municipal, la propuesta de modelo de gestión
para su conocimiento y aprobación.
Elaboración de Planes Estratégicos de Inversión por cada una de las 15
Municipalidades.
• Presentar y definir, la estructura del documento de Plan Estratégico de
Inversión Municipal.
Información complementaria:
• Realizar una serie de entrevistas con autoridades municipales en cada
municipio (Encargados de las OMAS, fontaneros, otros) y actores
relevantes (expertos en sistemas de agua, INFOM, otros), para obtener
insumos para el plan. El listado y cronograma de visitas y entrevistas será
en consenso con el responsable en Helvetas. Los enlaces técnicos de
Nexos Locales facilitarán la presentación del equipo consultor ante las
autoridades municipales en cada municipio.
• Realizar el análisis de los costos de operación para el suministro de agua
en cantidad y calidad en términos sanitarios.
• Dimensionar los requerimientos de inversión crítica en áreas de
infraestructura, administración y gestión para el buen funcionamiento del
sistema.
• Realizar un análisis de la tarifa en función del uso y consumo en términos
de uso doméstico, comercial e industrial, que permita la recuperación de
costos de funcionamiento del sistema o producción de agua.
• Considerar la generación de fondos de inversión para promover la
generación de fuentes y zonas de recarga.
Elaboración de Planes:
Además de otros elementos importantes propuestos por el consultor y para ir
completando cada estudio en cada plan, se debe considerar lo siguiente:
• Proponer el escalonamiento de acciones e inversiones en un horizonte de 5
años.
• Proyectar tanto costos, como ingresos demostrando la viabilidad del
modelo en generar al menos un 75% de retorno.
• Asegurar la inclusión de costos para la dotación de insumos para la
cloración continua, garantizando el cumplimiento de las normas de calidad
de agua para consumo humano.
• Asignar roles y funciones para los distintos actores del sistema de agua
potable a fin de generar condiciones que garanticen el éxito en la
implementación del modelo de negocio.
• Presentación de las 15 propuestas de Plan ante Nexos Locales y Helvetas
para su revisión y aportes.
• Apoyar a la unidad y/u oficina municipal de agua de cada municipalidad,
para la presentación del Plan ante el Concejo Municipal.

Modelo de gestión municipal en agua potable y
saneamiento elaborado y aprobado, para cinco
municipalidades adicionales.

Informe de presentación del Plan Estratégico de
Inversión ante el Concejo Municipal de cada
municipio.
Quince (15) Planes Estratégicos de Inversión
Municipal que contengan los siguientes estudios:
Socioeconómico,
De Mercado,
Técnico,
Legal,
Ambiental; y
Financiero
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3. Perfil Académico Requerido del Consultor o Equipo Consultor:
El consultor o equipo consultor deberá acreditar la siguiente formación y experiencia:
Formación
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

Parte 4: Requisitos
a)
b)
c)
d)

Currículum Vitae (si es un equipo, CV de cada miembro)
Fotocopia de Documento Personal de Identidad (DPI)
Carta de Interés
Propuesta Técnica (Plan de trabajo, cronograma y metodología) y Propuesta Económica

Nota: Todos los términos reflejan sin distinción personas femeninas o masculinas. Preferiblemente personas que residan en el
área de influencia.

