CONVOCATORIA - CONSULTOR(A) REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUAL DE
FUNCIONES, REGLAMENTO INTERNO Y PROCEDIMIENTOS DE OFICINAS MUNICIPALES
DE AGUA Y SANEAMIENTO QUE FUNCIONAN PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL
DESCENTRALIZADA DE AGUA Y SANEAMIENTO
Objetivos de la Consultoría:
Apoyar la gestión municipal a través de revisión y actualización de Manual de Funciones, Reglamento Interno y Procedimientos de
Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento que funcionan para la gestión municipal descentralizada de agua y saneamiento.

Objetivos Específicos:
• Revisar y actualizar la definición de funciones específicas de la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento de acuerdo a sus
competencias en base a normas y regulaciones establecidas en el marco legal para la municipalidad y el vinculo con otras
unidades técnicas municipales.
• Realizar la descripción funcional de puestos para lograr atender las demandas de la población urbana y rural en la prestación
del servicio de agua y saneamiento con perfil de personal definido.
• Revisar y definir a través de diagramas los procesos y procedimientos de gestión de servicios de A&S a nivel urbano y rural y
las relaciones con la organizaciones comunitarias e instituciones rectoras y reguladoras.
• Elaborar una ficha de egresos e ingresos para el funcionamiento y la sostenibilidad de la Oficina Municipal de A&S.

Resultados:
• Un Manual genérico de Funciones de OMAS con lineamientos estándar para los municipios (incluyendo Reglamentos,
Procedimientos, ….).
• Manual de Funciones adaptado a las condiciones específicas de cada una de las 4 municipalidades en la zona de intervención
del proyecto (4 Manuales específicos)

Área de Trabajo:
Municipios de Cobertura del proyecto A´jin, Coordinación con Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento, Gobiernos
Municipales, Unidades Técnicas de la municipalidad e instituciones publicas relacionadas.

Requerimientos:
Experto(a) en administración municipal, prestación de servicios publicos, administración y planificación, gestión de sistemas de
abastecimiento de agua potable; Presentar oferta técnica y económica, patente de comercio, régimen Tributario, Número de Nit,
Fotocopia de Cedula, Currículo vitae, demostrado experiencias en la temática y personal calificado.

Nivel educativo: Profesional Universitario
Profesional Ingeniero(a) Civil, Administración de Empresas, Ciencias Sociales ó Carrera afín; con experiencia en Desarrollo,
Administración y fortalecimiento Municipal.
Experiencia profesional:
•
•
•
•
•
•

Experiencia extensa en conceptos y sistemas de agua y saneamiento.
Conocimiento del sector de agua y saneamiento en el país.
Conocimiento de normativas, regulaciones y políticas de agua y saneamiento.
Conocimiento acerca de administración y prestación de servicios públicos ambientales.
Conocimiento acerca del funcionamiento, operación y administración de servicios públicos ambientales a nivel urbano y rural.
Experiencia en Evaluación de la Prestación de Servicios Públicos Ambientales.

Requisitos:
• Profesional Graduado Carrera afín.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Currículo vitae
Experiencia en tema afín.
Disponibilidad para finalizar la consultoría en 60 días.
Facilidad de comunicación y redacción.
Buenas Relaciones Interpersonales.
Disponibilidad de viajar a los municipios de intervención del proyecto en San Marcos (Ixchiguan, San Jose Ojetenam, Tacana)
yy Huehuetenango (Colotenango).
Vehiculo propio
Seguro médico o de vida (al firmar contrato).
Enviar carta de Interés para realizar Consultaría.
La propuesta puede ser emitida por personas individuales o asociaciones legalmente constituidas.

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_revision_manual_de_funciones_omas_vf_0417_1.pdf

Requisitos para el Envío de Propuestas:
Candidatas y candidatos interesados deberán presentar Curriculum Vitae actualizado (que incluya experiencias en la temática de
formación para el trabajo) más oferta técnica y económica, hasta el viernes 26 de abril de 2013, a las 14:00 horas en Oficinas del
Proyecto A´jin-Acceso: Edificio Municipal de San Cristóbal Ixchigúan, San Marcos y en la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento
en la Municipalidad de Tacaná, San Marcos; o enviar al correo electrónico: hgarecursoshumanos@gmail.com. Cualquier duda o
aclaración pueden consultar al teléfono: 5151-6584.

