CONVOCATORIA - TÉCNICO(A)S COMPONENTE DE AGUA Y SANEAMIENTO,
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DE LOS SERVICIOS
EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN TUTUAPA Y SIPACÁPA DEL ALTIPLANO
DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Objetivos:
Organizar, orientar, planear y construir estrategias de apoyo con Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento -OMAS- y
autoridades locales para logro de los resultados estratégicos del proyecto, promoviendo la participación, activa y equitativa de
hombres y mujeres dentro de las mismas organizaciones comunitarias dando énfasis a los valores culturales y tradiciones locales
relacionados a los recursos naturales, específicamente en componente de Agua y Saneamiento.

Objetivos Específicos:
Coordinación de actividades con Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento -OMAS-, COCODES, Comisiones de Agua y
Saneamiento, colaboración efectiva de formación, capacitación, apoyar procesos de escuelas saludables, dar acompañamiento y
asistencia técnica a los Técnicos de Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento, apoyar en la realización de diagnósticos y
perfiles de proyectos, contribuir con la colaboración efectiva con Instituciones Públicas y Sectoriales , para la implementación de
planes municipales de agua y saneamiento, inventarios hídricos, apoyar acciones de agua y saneamiento en el ámbito de acción y
en respuesta a los objetivos y metas del proyecto.

Área de Trabajo:
Municipio de Concepción Tutuapa ó Municipio de Sipacápa, frecuentes visitas a la zona rural de municipios priorizados.

Requerimientos:
Nivel educativo:
Estudios universitarios a nivel de Ingeniería Civil, Licenciatura y/ó Técnico en Trabajo Social, Recursos Naturales, Carrera a fin.

Experiencia profesional:
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Experiencia de trabajo en Agua y Saneamiento; mínimo 3 años efectivos de trabajo.
Conocimiento efectivo de sistemas de desinfección y cloración.
Conocimiento, de ARGIS, manejo de mapas y ortofotos.
Dominio de grupos comunitarios.
Experiencia en aspectos técnicos de manejo de sistemas de agua potable y saneamiento.
Tener experiencia de trabajo con grupos comunitarios y con enfoque de género.
Experiencia en metodologías de educación sanitaria y promoción de prácticas de saneamiento.
Experiencia en elaborar diagnósticos socioeconómicos y comunitarios.
Experiencia en elaboración de Planes Operativos de Proyectos y elaboración de Informes de proyecto.
Capacidad de trabajo en equipo (se valorará experiencia previa de trabajo en equipo).
Responsable, con actitud y vocación de servicio.
Acostumbrado/a a trabajar bajo presión en el cumplimiento de metas y objetivos.
Facilidad de expresión oral y comunicación en lenguas locales (no indispensable).
Disponibilidad para radicar en alguno de los Municipios (Concepción Tutuapa y Sipacápa).
Capacidad para la elaboración de manuales técnicos e informes mensuales de trabajo.
Manejo de programas de computación especialmente en Microsoft Office, otros.
Licencia de motocicleta. (experiencia 3 años mínimo).
Edad 25 a 45 años.
Currículo Vitae, Pretensión Salarial, Referencias Personales.
Antecedentes Penales y Policíacos, Fotocopia de Cedula, Certificado de Estudios.

• Escribir carta de interés al puesto en cualquiera de los municipios propuestos.
• Pretensión Salarial.
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_tecnico_agua_y_saneamiento_tutuapa_sipacapa_vf_0429_1.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 salarial) hasta el lunes 06 de mayo de 2013, a las 14:00 horas en
Oficinas del Proyecto A´jin: Edificio Municipal de San Cristóbal Ixchigúan, San Marcos; o enviar al correo electrónico:
hgarecursoshumanos@gmail.com. Cualquier duda o aclaración pueden consultar al teléfono: 5151-6584.

