HELVETAS Swiss Intercooperation
2ª. Avenida 9-42, Zona 9
Apartado postal 138-F, Zona 10
Ciudad de Guatemala, Guatemala, C. A.
Tels: (502) 2361 2904 al 6, Fax: (502) 2331 8409
helvetas.guatemala@helvetas.org, www.helvetas.org.gt

CONVOCATORIA - CONSULTORÍA: “EVALUACIÓN Y ESTUDIO TÉCNICO
(DISEÑO PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO) PARA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES DE TEJUTLA, SIPACAPA Y
CONCEPCIÓN TUTUAPA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”.
HELVETAS Swiss Intercooperation y La Cadena Suiza de Solidaridad a través de Proyecto A´jín - Gestión Municipal de
Agua y Saneamiento, las Municipalidades de Tejutla, Sipacapa y Concepción Tutuapa de San Marcos entidades
que, interesadas en hacer un aporte al fortalecimiento de la comunidad, disponen por este medio contar con el
estudio de factibilidad (información social, geográfica, descriptiva y estudio técnico) para rehabilitación y mejoramiento
de sistemas de agua potable en comunidades del área rural.

Objetivo General: Apoyar el desarrollo de las comunidades y disponer de información necesaria para gestionar los
recursos técnicos y económicos para mejorar el acceso a servicios básicos de la población urbana y rural de esta
manera contribuir con la población más afectada (mujeres y niños) para que mejoren sus condiciones y calidad de vida.
Área de Trabajo: Comunidades en los Municipios de Tejutla, Sipacapa y Concepción Tutuapa del Departamento de
San Marcos.

Requisitos y Perfil:

• Profesional Colegiado/a en Ingeniería Civil y/o Sanitaria.
• Descripción de experiencia en diseño, ejecución y supervisión de proyectos de agua potable y saneamiento,
currículum vitae.
• Fotocopia de cedula y de los créditos académicos.
• Oferta técnica y económica.
• Fotocopia de Patente de Comercio.
• Inscripción de la SAT.
• Fotocopia del Carné Tributario.
• 5 años mínimos de experiencia comprobable en diseño y ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento
básico rural.
• Constancia de Colegiado Activo.
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_estudios_sistemas_de_agua__vf_1125_1.pdf

Requisitos para el Envío de Propuestas:
La oferta económica deberá entregarla en sobre cerrado conteniendo la información requerida con carta de interés y el
monto de la oferta que deberá incluir impuestos, costos directos e indirectos; hasta el viernes 29 de noviembre de
2013 a las 12:00 horas en Oficinas del Proyecto Gestión Municipal de Agua y Saneamiento A´jín - Helvetas, en el
Edificio Municipal de San Cristóbal Ixchigúan, San Marcos. Cualquier duda o aclaración consultar hasta el
27.noviembre.2013 al correo electrónico: carlos.lopez@helvetas.org

