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San Salvador, 12 de agosto 2019 
 
 
 
Estimados Señores: 
 

Para su consideración, le invitamos a participar en la presentación de oferta para brindar los 
servicios para consultoría denominada “Herramientas para el diseño y la evaluación de 
intervenciones del espacio público.” que serán utilizados por Fundación Crisálida Internacional. 
 
Las características y las especificaciones de esta adquisición se presentan en los términos de 
referencia a continuación. 
 
Atentamente, se solicita presentar la oferta técnica y económica en forma electrónica, la cual debe 
enviarse en formato PDF debidamente firmada y sellada con atención a:  
 

 Correo electrónico 
Dirigido a: adquisiciones@glasswing.org 

           Con copia: mfigueroa@glasswing.org 
 
A más tardar el día viernes 23 de agosto 2019, cualquier duda o aclaración puede solicitarla a las 
direcciones anteriormente mencionadas hasta el 19 de agosto de 2019 a las 12:00 meridiano. 
 
En caso decida no participar, se le solicita hacer llegar una notificación por escrito señalando las 
razones. 
 
Agradezco de antemano su confirmación de recibido de esta comunicación. 
 
Sin otro particular, atentamente 
 

 
 
 
UNIDAD DE ADQUISICIONES  

mailto:adquisiciones@glasswing.org
mailto:mfigueroa@glasswing.org
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Términos de Referencia para la adquisición de Productos y/o Servicios 
 
 
1. Antecedentes 

 
Glasswing International es una organización sin fines de lucro que busca abordar las causas 
fundamentales de la pobreza y la violencia a través de programas de educación, salud e 
inclusión socioeconómica. El trabajo de Glasswing se basa en el compromiso comunitario, el 
enfoque intersectorial crea alianzas con gobiernos internacionales y locales, empresas, 
organizaciones sin fines de lucro y sociedad civil para fortalecer los recursos existentes y 
ofrecer un alto impacto con soluciones sostenibles.  
 
Actualmente, Glasswing trabaja en las áreas de salud y educación, empleabilidad y espacios 
públicos. Glasswing lidera la ejecución del proyecto IMAGINA (vigente desde el 16 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), implementada por USAID. 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 en el Área Metropolitana de San Salvador 
(AMSS), con particular énfasis en el proyecto de transformación del Parque Cuscatlán, así 
como otros veinte (20) espacios públicos a desarrollar en los distintos municipios que 
conforman el AMSS, en el marco de la iniciativa de Laboratorio de Espacios Públicos que está 
impulsando Glasswing con apoyo de USAID. 
 
Mediante esta iniciativa, se busca consolidar un conocimiento común y promover la innovación 
en el espacio público mediante el uso de datos y basado en evidencia, que inviten a la 
convivencia, participación ciudadana y la revitalización social y económica de la zona, y que, 
aunque diferentes en su tipología, puedan resultar atractivos para la ciudadanía, actores de la 
zona y empresas privadas que contribuyan con su sostenibilidad. 
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2. Producto/servicio solicitado 

“Herramientas para el diseño y la evaluación de intervenciones del espacio público” 
 

3. Objetivos  
1. Generar recursos y metodologías para estudiar el espacio público de manera cuantitativa. 

2. Apoyar el diseño de estrategias y de operación del nuevo Laboratorio de Espacio Público 

impulsado por Glasswing. 

3. Fortalecer las capacidades locales para la planificación, diseño y gestión de los espacios 

públicos, mediante el diseño conceptual participativo de un (1) espacio público a definir en 

el AMSS. 

 

4. Características del producto/ servicio y/o responsabilidades  
1. Plan de trabajo: Cronograma donde figure las fechas de entrega de productos y realización 

de actividades que hacen parte de esta consultoría. 

2. Cumplimiento de los tiempos establecidos en el Plan de trabajo. 

3. Desarrollo de al menos dos talleres de trabajo dirigidos a representantes de gobierno 

nacional y local, ONG, academia y otros actores claves (Aproximadamente a 30 

participantes cada uno), sobre medición y diseño en el espacio público mediante 

herramientas de placemaking. 

4. Asesoría para el equipo de Glasswing en el establecimiento y diseño metodológico para 

orientar del Laboratorio de Espacio Público. 

5. Asesoría y acompañamiento para la puesta en práctica del Laboratorio de Espacio Público. 

 

 

5. Características del proveedor del producto/servicios 
Para la realización de esta consultoría, se requiere de una firma consultora que cuente con las 
siguientes características: 

 

 Experiencia comprobable de, al menos, cinco años en planificación urbana. 

 Experiencia comprobable de, al menos, cinco años en placemaking. 

 Se valorará experiencia comprobable con proyectos financiados por USAID. 

 La empresa consultora deberá disponer de un equipo de trabajo conformado por 

arquitectos, urbanistas y diseñadores de comprobada trayectoria con experiencia en el 

ámbito privado y público. 

 Presentación de factura exenta del impuesto al valor agregado (IVA). 

 Capacidad para presentar los productos de esta consultoría en los tiempos y forma 

requeridos en su momento por Glasswing International. 
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6. Entrega de productos / servicios / pagos 
 
Duración de la consultoría 
La consultoría tendrá vigencia a partir de la fecha de firma de contrato hasta máximo 45 días 
calendario. 
 
Los productos de esta consultoría serán aprobados por el equipo de la Fundación encargado 
o delegado para esta consultoría. 
 
 
Calendario de pago 

El calendario de pagos será el siguiente: 

 

No.de pagos % de pago Descripción de productos a entregar 
 

1 30% Plan de trabajo 
 

2 20% Informe de realización de taller de medición 
en el espacio publico 
 

3 30% Presentación de propuesta para el 
establecimiento y diseño metodológico para 
el Laboratorio de Espacio Público de 
Glasswing 
 

4 20% Informe de realización de taller de diseño 
conceptual participativo de un (1) espacio 
público en el AMSS. 
 

 
Nota. Toda la documentación entregada a Glasswing deberá ser en formato digital. 

 

El pago al proveedor se entregará entre 5 a 7 días hábiles posterior a la presentación de factura 
y la correspondiente aprobación de cada producto. 
 
 

7. Evaluación técnica / criterios de selección 
 

La oferta deberá ser presentada siguiendo el siguiente esquema: 
i. Oferta técnica. Deberá incluir una descripción clara 

 Descripción del proveedor (máximo 2 páginas): 

 Resumen de antecedentes y experiencia 
 Descripción del personal involucrado y equipo técnico a utilizar. 
 Propuestas de contenidos y/o metodologías, duración en horas. 

 



 

FUNDACIÓN CRISÁLIDA INTERNACIONAL 
 

 

                                         Colonia San Francisco, Calle Los Bambúes #18, San Salvador 
                                        Tel.: + 503 2214-0900      

 

 

ÁREA PUNTAJE PUNTAJE MAXIMO 

Experiencia comprobable de, 
al menos, cinco años en 
planificación urbana 

1 a 5 años – 5 puntos  
20 5 años o más – 20 puntos 

Experiencia comprobable de, 
al menos, cinco años en 
placemaking 

1 a 5 años – 5 puntos  
20 5 años o más – 20 puntos 

Se valorará experiencia 
comprobable con proyectos 
financiados por USAID y/o sus 
contratistas. 

Al menos un contrato – 10 
puntos 

 
20 

Más de un contrato – 20 
puntos 

Ideas innovadoras adicionales 
a la propuesta 

Sin valor agregado, 0 
puntos 

 
20 

Valor agregado 
propuesto – 20 
puntos 

 
Idoneidad técnica 

Equipo completo– 20 
puntos 

 
 

20 Urbanista con experiencia 
– 10 puntos 

Arquitecto con experiencia 
y diseñador con 
experiencia – 5 puntos 

 

El puntaje mínimo para calificar es de setenta y cinco (75) puntos. La propuesta técnica 
representa el 80% de la evaluación total. Solamente si el interesado obtiene dicho valor, se 
procederá a considerar la propuesta económica; de lo contrario, la propuesta no será 
aceptada. 

ii. Oferta económica. Expresada en dólares americanos, detallando el costo unitario de 

los gastos a realizar como parte del estudio, exento de IVA. 

 

La oferta económica deberá incluir los siguientes costos: 

 Locación y alimentación para capacitación. 

 Materiales impresos, papelería o cualquier otro apoyo didáctico para la 

realización de la consultoría. 

 Costos de consultoría. 

 

Para la evaluación de la propuesta económica, cuyo valor total representa el 20% de la 
evaluación total, se procederá de la siguiente manera: el porcentaje del precio de la 
propuesta resultará de dividir el precio más bajo ofertado entre el precio ofertado por cada 
consultor, multiplicado por el factor del 20%. 
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El proveedor deberá presentar junto a su oferta la siguiente documentación:  

 Formulario de registro de proveedores original, firmada y selladas. (Adjunto 1). 

 Declaración jurada del proveedor, original, firmada y sellada. (Adjunto 2) 

 Fotocopia de escritura, IVA, NIT, DUI (en caso aplique) 
 

No se realizará calificación de los documentos administrativos, solamente se considerará el 
cumplimiento o no en la presentación de la oferta técnica y económica. 
 
 

8. Presentación de la Oferta   
 
La oferta deberá ser presentada en forma electrónica, dirigido a: adquisiciones@glasswing.org, 
con copia: mfigueroa@glasswing.org 
 
A más tardar el día viernes 23 de agosto 2019.  Cualquier duda o aclaración puede solicitarla 
a las direcciones anteriormente mencionadas hasta el 19 de agosto de 2019 a las 12:00 
meridiano. 

La persona o empresa seleccionada deberá recibir notificación después de completado el 
proceso de aprobación. En caso de no participar, solicitamos hacernos llegar por escrito las 
razones, con el objeto de considerarlos en futuros procesos. 

mailto:adquisiciones@glasswing.org
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