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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
NOMBRE DEL PUESTO     : Director Ejecutivo Fundación Parque 

Cuscatlán 
No. DE OCUPANTES           :1  
DEPARTAMENTO              : Infraestructura y espacio público  
REPORTA A                         : Coordinador de Espacio Público (QPSD) 
LUGAR DE DESEMPEÑO   : Glasswing International   
DURACIÓN DEL CONTRATO  : Por tiempo indefinido pero sujeto a la   

duración del proyecto Imagina.  
TIPO DE CONTRATO   : Indefinido  
PROYECTO     : Imagina-USAID  
 

I. ANTECEDENTES 

Glasswing International es una organización no-gubernamental organizada bajo las leyes 
de El Salvador, que tiene como misión promover la inversión social estratégica mediante la 
creación de "redes de acción" - entre empresas, fundaciones, gobierno y organizaciones 
sin fines de lucro - con el objetivo de fomentar una mayor participación de la sociedad en la 
mejora de la calidad de vida. Actualmente, Glasswing trabaja en las áreas de salud y 
educación, empleabilidad y espacio público. 

Glasswing lidera la ejecución del proyecto IMAGINA (vigente desde el 15 de marzo de 
2018), cuyo principal objetivo es mejorar la seguridad ciudadana en el AMSS a través de 
innovación y datos para la transformación urbana. Mediante la recuperación y creación de 
espacios públicos se pretende dar nuevas oportunidades para la convivencia social. El 
programa Imagina apoya la articulación GOES-USG y se financia a través de la Iniciativa 
Regional Centroamericana de Seguridad (CARSI). Se trata de involucrar a los gobiernos 
municipales y gobierno central, al sector privado, organizaciones de la sociedad civil y las 
personas a contribuir con recursos, energía y habilidades para prevenir la violencia.  

Imagina está siendo ejecutado por una alianza entre dos ONG salvadoreñas: Fundación 
Crisálida (Glasswing) y Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social 
(FUSADES). Imagina está implementando una estrategia de dos componentes para 
prevenir la violencia en el área metropolitana de San Salvador. El primero es la creación de 
espacios públicos y el segundo es la participación ciudadana a través de la medición de 
indicadores de calidad de vida.  

Como parte de las iniciativas útiles para la promoción de la convivencia, se ha considerado 
como prioritario el trabajo en el espacio público, sobre todo, en el municipio de San Salvador 
y se ha escogido el Parque Cuscatlán para este trabajo, así como otras ubicaciones dentro 
del área metropolitana de San Salvador. 

En noviembre de 2015, bajo el proyecto SolucionES, se presentó el Plan Maestro del 
Parque Cuscatlán ante empresarios, fundaciones y autoridades de gobierno central y 
municipal. De los anteproyectos presentados se consideraron seis para su ejecución, la 
cual se efectúa con fondos de The Howard G. Buffet Foundation, desde el 22 de diciembre 
de 2017. Por parte de la Alcaldía de San Salvador, el Plan Maestro ha recibido aprobación 
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y se ha expresado que se podría apoyar la construcción de las obras complementarias al 
Parque Cuscatlán hasta por 4.8 millones de dólares. 

Los proyectos a construir en el Parque Cuscatlán son:  

1. Senderos y mobiliario 
2. Punto de Atención Social 
3. Trébol Cultural 
4. Pasarelas 
5. La Hoja Cultural 
6. Ampliación de la “Salarrué” 

Los cinco primeros proyectos se finalizarán en abril de 2019, fecha en la que se planea abrir 
el parque al público, siendo el manejo de los desechos sólidos uno de los principales retos 
a enfrentar, por lo que se ha visto en experiencias cercanas. La proliferación de vendedores 
ambulantes y los intentos de instalar puestos también pueden convertirse en retos 
importante al momento de la apertura y en los meses siguientes. 

Se estima que la persona contratada trabajará para el proyecto un plazo de 3 años y luego 
será recontratado – dependiendo de su desempeño - por la Fundación Parque Cuscatlán 
que se encuentra en proceso de formación. 

 
II. PROPÓSITO DEL PUESTO 

Asegurar el mantenimiento de las instalaciones del parque tanto en su dimensión ambiental 
(paisajismo, uso del agua y energía) como en la integridad de las estructuras (senderos 
limpios, mobiliario completo y funcional, edificio construidos cumpliendo requerimientos de 
seguridad ocupacional y estándares de eficiencia en uso de recursos). La persona 
seleccionada deberá mantener relaciones de colaboración con Alcaldía de San Salvador 
(CAM, Desechos sólidos, Parques y Jardines), así como con la Policía Nacional Civil, el 
Ministerio de Cultura (Sala Nacional de Exposiciones) y concesionarios que puedan ofrecer 
servicios en el parque y reportar ingresos que se dirijan al mismo mantenimiento del Parque. 
También, deberá reportar sobre la ejecución de presupuesto disponible para realizar las 
labores antes mencionadas y supervisará al personal que paulatinamente se incorporará 
para la coordinación de actividades en el parque. También, es responsable de crear la 
estrategia de recaudación de fondos y de su implementación. 

  

III. RESPONSABILIDADES 

� Asesorar al Comité de Fundadores de Fundación Parque Cuscatlán 
� Responder a la Junta Directiva de la Fundación Parque Cuscatlán 
� Crear e implementar estrategias de recaudación de fondos 
� Mantener relación con la Municipalidad de San Salvador. 
� Coordinar acciones con la Municipalidad de San Salvador. 
� Coordinar acciones con otras entidades públicas y/o privadas que incidan en el 

quehacer del Parque Cuscatlán 
� Conocer en detalle todos los proyectos del parque 




