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CONVOCATORIA - CONSULTORÍA PARA ELABORAR PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL SECTOR CUATRO CAMINOS, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE TOTONICAPÁN
DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.
Objetivos:
1. Realizar un mapeo de actores clave del sector de 4 caminos, jurisdicción del municipio de San Cristóbal Totonicapán.
2. Realizar un diagnóstico de las principales dinámicas territoriales existentes en el sector de cuatro caminos del municipio de San
Cristóbal Totonicapán, considerando las potencialidades, limitaciones y/o riesgos para el crecimiento de cada uno de los sectores
en el área bajo estudio.
3. Elaborar un plan de ordenamiento territorial (POT), considerando las políticas, programas, estrategias, normativas y proyectos que
se requieren para ordenar territorialmente el sector de 4 caminos, jurisdicción del municipio de San Cristóbal Totonicapán, esto en
forma participativa con actores clave del sector y del municipio.

Área de Trabajo:
Con sede principal en San Cristóbal Totonicapán, Totonicapán con frecuentes visitas al campo en el sector de cuatro caminos,
jurisdicción de San Cristóbal Totonicapán.

Requisitos y Perfil:
Nivel educativo:
• Técnico Universitario o profesional Universitario de las ciencias sociales, ingeniería o económicas, con experiencia comprobable
en la elaboración de planes de ordenamiento territorial.

Experiencia profesional:
• Indispensable: Experiencia demostrable en la elaboración de Planes de ordenamiento Territorial, de desarrollo municipal o
sectorial. (al menos de 3 años).
• Poseer buenas relaciones con las instituciones involucrados con la planificación y el ordenamiento territorial a nivel municipal,
departamental, regional y nacional.
• Manejo de programas de cómputo (Word, Excel, power point), de preferencia manejo de Argis (o un programa para la elaboración
de mapas temáticos).
• Trabajo en equipo.
• Buenas relaciones interpersonales

Otras Experiencias:
• Conocimiento de la situación socio económica del territorio de Totonicapán y/o territorios circunvecinos del occidente del país.
Interesados en presentar propuesta técnica y económica consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:

https://assets.helvetas.ch/downloads/13_tdr_consultoria_ot_cuatro_caminos_sct_vf_1025.pdf
Requisitos para el Envío de Propuestas:
Candidatas y candidatos interesados deberán enviar Curriculum Vitae actualizado y Carta de Interés (que incluya experiencias en la
temática de formación para el trabajo y pretensión de honorarios) hasta el miércoles 06 de noviembre de 2013, a las 17:00 horas al
correo electrónico: hgarecursoshumanos@gmail.com.

