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Solicitud de propuesta de 
servicios de adiestramiento y asistencia técnica 

 
 

Resumen  

La Comisión del Gobernador para el Voluntariado y el Servicio Comunitario de 
Puerto Rico (CVSC) fue establecida a través de la Orden Ejecutiva OE-2009-036 
por el Gobernador de Puerto Rico el 2 de octubre de 2009.  La Comisión se 
estableció para desarrollar e implementar un plan integral a nivel estatal para 
promover la participación voluntaria y ciudadana.  La misión de CVSC es 
expandir la ética de servicio en todo Puerto Rico, alentando a los ciudadanos 
de todas las edades y orígenes a contribuir con su tiempo y talentos para 
fortalecer y promover el servicio y el voluntariado como estrategias para 
construir comunidades saludables. 
 
CVSC está buscando un proveedor para facilitar adiestramiento y asistencia 
técnica a las organizaciones y agencias que reciben fondos AmeriCorps State 
and National en Puerto Rico (ASN) y a las organizaciones interesadas en 
solicitar estos fondos.  
 
Servicio a proveer 
 
El proveedor seleccionado presentará a CVSC un plan de adiestramiento y 
asistencia técnica personalizado según los requisitos del fondo ASN, que 
incluya los siguientes conceptos claves para diseño del proyecto: 

a. Modelo lógico 
b. Resultados basados en evidencia 
c. Medición de resultados (vea guía ASN adjunta) 
d. Evaluación 
e. Prácticas eficaces de recopilación de datos (presentación de informes) 

 
El proveedor debe tener excelentes destrezas de servicio al cliente y de 
comunicación, experiencia ofreciendo adiestramientos y asistencia técnica, y 
la capacidad de trabajar de forma independiente.  Experiencia trabajando con 
fondos AmeriCorps es preferible, aunque no esencial. 
 
Los talleres pueden ofrecerse de forma presencial o virtual.  El proveedor debe 
presupuestar todos los aspectos de logística de los adiestramientos 
propuestos. 
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Calendario  
 
4 de noviembre de 2021  Publicar solicitud de propuestas 
16 de noviembre de 2021 Fecha de vencimiento de la propuesta 
16 de noviembre de 2021 Seleccionar Proveedor  
1 de diciembre de 2021 Comienzo de Contrato de trabajo 
7 de febrero de 2022  Comienzan adiestramientos y asistencia técnica 
15 de septiembre de 2022 Proyecto finalizado  
 
Criterios de selección  
 

• Experiencia y conocimiento sobre conceptos claves para diseño del 
proyecto. 

• Experiencia ofreciendo adiestramientos y asistencia técnica. 
• La propuesta incluye calendario, plan de trabajo y actividades 

recomendadas. 
• Presupuesto costo-eficiente. 

 
Presentación de propuestas  
 
Las propuestas deben enviarse en formato PDF por correo electrónico a: 
comisionvoluntariado@fortaleza.pr.gov 
 
Las propuestas deben recibirse a más tardar el martes, 16 de noviembre a las 
5:00 p.m. AST. Cualquier propuesta recibida después de este plazo puede ser 
rechazada.  
 
Las propuestas deben incluir:  

• El plan propuesto (actividades y calendario).  
• Los costos de servicio. 
• Información suficiente sobre el proveedor de servicios para permitir   que 

CVSC haga un juicio sobre la capacidad para realizar los servicios 
descritos anteriormente.  

• Resume del adiestrador o adiestradores. 
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Se invita a los proveedores de servicios a presentar preguntas por escrito con 
respecto a esta solicitud de propuestas.  Las preguntas deben enviarse a la 
dirección de correo electrónico de CVSC indicada anteriormente antes de la 
medianoche del jueves, 11 de noviembre de 2021. 
 
La CVSC se reserva el derecho de rechazar cualquiera o todas las propuestas, 
en su totalidad o en parte, para anunciar nuevas solicitudes de propuestas, 
dimitir de la necesidad de dichos servicios y/o cancelar esta Solicitud de 
Propuestas en cualquier momento antes de la ejecución del contrato escrito.  
 
Los costos de preparación y entrega de la propuesta son responsabilidad 
exclusiva del proveedor de servicios.  
 
Al presentar una propuesta, el proveedor de servicios acepta que no presentará 
ningún reclamo ni tendrá ninguna acción contra CVSC por cualquier 
malentendido sobre la información provista en este documento ya sea por 
negligencia o cualquier otra causa, de la CVSC para proveer la información 
pertinente según lo previsto por esta solicitud competitiva informal.  
 
La notificación de intención de adjudicar el contrato se enviará a todos los 
proveedores de servicios que presenten una propuesta a tiempo. La 
negociación y ejecución de los contratos con el proveedor de servicios 
seleccionado deberá completarse, en lo posible, por lo menos 30 días antes de 
que comiencen de los servicios.  
 
Para más información favor de comunicarse con: 
Amanda Préstamo Torres 
Directora Ejecutiva 
Comisión del Gobernador para Fomentar el Voluntariado  
y el Servicio Comunitario de Puerto Rico 
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