Administración Nacional de Acueductos y
Rubén Alcantarillados
Salvador Alemán Chávez
Institución:

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Comité, Junta, Consejo Miembros de Junta de Gobierno
u otro:
Nombre:

Rubén Salvador Alemán Chávez

Teléfono:

(503) 2247-2500

Email:

ruben.aleman@anda.gob.sv

Cargo:

Presidente

Dirección:

Colonia San Benito, Bulevar del Hipódromo #609, San
Salvador.

Curriculum:
Formación académica:

Diploma de postgrado: Gestión Integrada en Recursos Hídricos en la Universidad
de Dresden. Dresden, Alemania.
M.Sc.: Ingeniería en Recursos Naturales en la Universidad de Karlsruhe –
Facultad de Ingeniería Civil. Karlsruhe, Alemania.
B.Sc.: Biología y Química en la Universidad de Ozarks. Clarksville, Arkansas.

Logros especiales:

Becario del Programa Internacional de becas Walton.
Becario del Programa de becas del Servicio Alemán de Intercambio Académico,
DAAD.

Experiencia laboral:
1. USAID: Gerente de Proyectos, Especialista en Medio Ambiente. Desde mayo 2008
a septiembre 2020.
Responsabilidades y logros:

Brindar el apoyo institucional requerido a la oficina de USAID Colombia durante
el diseño, adjudicación, adquisición, implementación y cierre de actividades en
los sectores de Medio Ambiente y Comunicaciones. Desde octubre de 2019 a abril
de 2020.
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Representante Oficial de Contratos (COR), Representante Oficial de Convenios
(AOR) y Gerente de Actividad de Contratos, Acuerdos de Cooperación,
principalmente responsable de lo siguiente: Acuerdo de Cooperación con el
Programa Regional de Cambio Climático, Acuerdo Interagencial con la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos, Contrato de Evaluación Ambiental del
DR-CAFTA, Acuerdo de Cooperación con la Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo (CCAD), Acuerdo Interagencial con la Administración Espacial
Aeronáutica de Estados Unidos (NASA), Contrato de Excelencia Laboral y Ambiental
del DR-CAFTA.
Apoyar las actividades del Programa Ambiental Regional Centroamericano de USAID.
Especificar actividades, resultados, indicadores durante el diseño de la
actividad y el monitoreo del desarrollo general del programa.
Responder a solicitudes de información de las Agencias del Gobierno de los
Estados Unidos y del personal del Congreso sobre las actividades de USAID.
Recopilar y analizar información general sobre el Programa Ambiental Regional e
informar sobre los indicadores de impacto a diversas audiencias.
Analizar el alcance de la cooperación ambiental, previa y presente, para
identificar cómo los mecanismos de asistencia de las agencias del gobierno de
los Estados Unidos podrían desarrollar una mejor capacidad ambiental en USAID de
África Occidental, en el Programa Regional de África Occidental de USAID, Ghana
y Burkina Faso.
Actuar como enlace clave con agencias gubernamentales salvadoreñas /regionales y
equivalentes, para asegurar la implementación efectiva de los programas
ambientales del DR-CAFTA: Representar a USAID / El Salvador en el Consejo
Regional de Ministros de Medio Ambiente, Juntas del Consejo de Asuntos
Ambientales, las Comisiones de Cooperación Ambiental y reuniones de las
autoridades ambientales nacionales.
Desarrollar y redactar documentos estratégicos, programáticos y operativos, que
incluyen: Estrategias específicas del sector; diseños de actividades (p. ej.:
Notas conceptuales, descripciones de programas, declaraciones de trabajo,
documentos anteriores a GLAAS); actividades regionales (es decir, el Programa
Ambiental del DR-CAFTA y el Programa Regional de Cambio Climático de USAID) que
tienen como objetivo mejorar la resiliencia al cambio climático, la producción
más limpia, aplicación de las leyes ambientales y asegurar un crecimiento
económico sostenido en la región; memorandos, incluidos los memorandos de
evaluación técnica y de costos y otros documentos necesarios para la adquisición
de actividades.
Representar al gobierno de los Estados Unidos en reuniones, conferencias,
cumbres nacionales y regionales.

2. Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) de El
Salvador, Especialista en Agua Potable y Saneamiento. 1996-2008.
Responsabilidades y logros:

Brindar asesoría técnica a la Presidencia de ANDA.
Monitoreo del control de calidad del agua potable del AMSS.
Dar asistencia técnica a la Red Salvadoreña de Agua y Saneamiento.
Implementar el Plan Anual de ANDA para mejorar la calidad del agua potable y su
proceso de purificación.
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Supervisar la gestión de efluentes domésticos, de aguas residuales industriales
y calidad del agua potable.
Desarrollar pautas de inspección sanitaria de ANDA para fuentes de agua
superficial y subterránea.
Brindar asistencia técnica al Comité de Viabilidad del Proyecto de Agua e
Higienización de ANDA y al Comité Nacional de Regulación de Efluentes de
Descarga de Aguas Residuales.
Presidente del Comité Ejecutivo de Protección de los Recursos Hídricos (CEPRHI).
Apoyar con asesoría técnica a instituciones y organizaciones públicas y privadas
involucradas en el uso y protección de los recursos hídricos.

Certificaciones y habilidades en idiomas:

Representante Oficial de Contratos / Convenios de USAID.
Nativo en español, fluido en inglés y alemán.
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