SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA - SAC
INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE
COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO RÍO BLANCO
La Alcaldía Municipal de Comayagua, a través de la Unidad Municipal Desconcentrada Servicio
Aguas de Comayagua (SAC) invita a los interesados, a participar en el concurso para la selección
y contratación de un profesional que desempeñe las funciones como Coordinador de la Unidad
Ejecutora del Proyecto Río Blanco.
Los/as interesados/as en participar en este proceso deberán presentar su documentación a más
tardar el día 16 de octubre de 2020 a las 4:00 p.m., con la siguiente información:
a) Carta de interés mencionando la disponibilidad realizar el trabajo, en el caso de ser
seleccionado (a), especificando su aspiración salarial.
b) Currículum vitae resumido en un máximo de 8 páginas detallando la experiencia y
habilidades que posee el postulante, quien además debe adjuntar fotocopias de los
títulos que acrediten su formación profesional y experiencias laborales previas.
PERFIL PROFESIONAL
Los profesionales interesados en participar en el concurso deberán asegurarse de cumplir los
requisitos que se enuncian a continuación:
1. Requerimientos profesionales
a) Profesional Universitario en el área de Ingeniería Civil inscrito y solvente en su Colegio
Profesional.
b) Se valorará que tenga estudios de posgrado en ingeniería hidráulica.
c) Experiencia General de al menos siete (7) años.
d) Experiencia Específica en el Sector de Agua Potable de al menos cinco (5) años.
e) Haber participado en la revisión y/o diseño de tres (3) proyectos de agua potable.
f) Haber participado en la supervisión y ejecución de al menos dos (2) proyectos de Agua
Potable.
g) Conocer sobre procesos de contratación del estado (LCE) y disposiciones generales del
presupuesto.
h) Se dará preferencia al profesional que sea de la zona de Comayagua o alrededores ya que
durante la ejecución de los trabajos se exigirá que resida en la zona.
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2. Habilidades y Destrezas:
a) Capacidad para realizar su trabajo en función de gestión por resultados.
b) Conocimientos informáticos (Microsoft Office, Project, AutoCad, CivilCad, EPANET,
WATERCAD, otros.)
c) Capacidad para relacionarse en equipos multidisciplinarios a nivel local.
d) Proactividad y alta capacidad resolutiva ante imprevistos.
e) Experiencia en manejo y dirección de Personal.
Los aspirantes deberán hacer llegar su Currículum Vitae en sobre sellado, con la siguiente
leyenda:
“Plaza Coordinador de Unidad Ejecutora Proyecto Río Blanco, Servicio Aguas de Comayagua
(SAC)”
2.
a la dirección siguiente:
Secretaria de Gerencia Oficinas de Servicio Aguas De Comayagua, Barrio Abajo, contiguo a oficinas
de la EEH, Comayagua, Teléfono: 2772-0449.
Llevar copia de remisión para firmarle como Recibido.
No se tomarán en cuenta las candidaturas que sean presentadas por otros medios o no
cumplan con el modo de envío expuesto en este apartado.
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