CONVOCATORIA - CONSULTOR(A) SISTEMATIZACIÓN INVENTARIOS HÍDRICOS Y EVALUACIÓN DE
COMPONENTES QUE INTEGRAN LOS SISTEMAS DE AGUA UTILIZADOS PARA CONSUMO HUMANO
DE 27 COMUNIDADES, EN APOYO A OFICINAS MUNICIPALES DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS- DE
LOS MUNICIPIOS DE IXCHIGUÁN, TACANÁ Y SAN JOSÉ OJETENÁM.
Objetivos de la Consultoría:
Realizar la Sistematización de Inventarios Hídricos y Evaluaciones de componentes que integran los sistemas de agua utilizados para
consumo humano de 27 Comunidades en apoyo a Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento -OMAS- de los municipios de San
Cristóbal Ixchiguán, Tacaná y San José Ojetenám.

Área de Trabajo:
Aplica para Consultores Individuales con disponibilidad de movilizarse a sede de trabajo en San Cristóbal Ixchiguán con visitas
frecuentes a Tacaná y San José Ojetenám, San Marcos.

Requerimientos:
Nivel educativo: Profesional Universitario
Estudios de ingeniería civil y/o dibujo en construcción con experiencia 3 años en diseño y elaboración de presupuestos de sistemas de
abastecimiento de agua potable.
Experiencia profesional:
Experiencia en conceptos y sistemas de agua y saneamiento
Experiencia en elaboración de presupuestos de sistemas de agua.
Conocimiento en el manejo de software ArcGis o AutoCAD.
Experiencia en evaluación física de sistemas de agua.
Requisitos:
Profesional graduado carrera afín (dibujo en Construcción), Estudios Ingeniería no indispensable.
Curriculum vitae
Experiencia en tema afín.
Disponibilidad para finalizar la consultoría en 42 días.
Facilidad de comunicación y redacción.
Buenas Relaciones Interpersonales.
Disponibilidad de viajar al municipio de Tacaná y San José Ojetenam.
Vehículo propio
Enviar carta de Interés para realizar Consultoría.
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_sistematizacion_inventario_hidricos_comunitarios_vf_1115_2.pdf
Requisitos para el Envío de Propuestas:
Candidatas y candidatos interesados deberán presentar Curriculum Vitae actualizado y Carta de Interés (que incluya experiencias en la
temática de formación para el trabajo y pretensión de honorarios), hasta el viernes 22 de noviembre de 2013, a las 17:00 horas en
Oficinas del Proyecto A´jin-Acceso: Edificio Municipal de San Cristóbal Ixchiguán, San Marcos; o enviar al correo electrónico:
hgarecursoshumanos@gmail.com. Cualquier duda o aclaración pueden consultar al teléfono: 5151-6584.

