Convocatoria Licitación
Adecuación de espacios amigables para niñas, niños y adolescentes en sedes
departamentales de la Secretaría de Bienestar Social
Se invita a profesionales o empresas interesadas que cumplen con los requisitos y tengan
disponibilidad:

Antecedentes
Iepades en conjunto con Unicef se encuentra apoyando a la Secretaría de Bienestar Social
de la Presidencia, buscando el desarrollo y fortalecimiento de los servicios de protección
especial dirigidos a niñas, niños, adolescentes y sus familias, focalizando este apoyo en las
Sedes departamentales de la Secretaría priorizadas en conjunto.
Con la finalidad de contribuir a fortalecer las capacidades de las Sedes departamentales de
la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, se ha detectado la necesidad de
contratar los servicios de Diseño y decoración de espacios para la adecuación de
espacios amigables para la atención de niñas, niños, adolescentes y familias.
Productos
1. Diagnóstico de necesidades de adecuación de cada espacio disponible en la sedes
priorizadas: Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quiché, Sololá, Chimaltenango y San
Marcos. Este diagnóstico debe incluir consultas con los equipos psicosociales de las
sedes departamentales así como planos y fotografías.
2. Presentar una propuesta de adecuaciones a realizar en cada uno de los espacios
por sede, detallando el suministro de materiales, mano de obra para reparación,
decoración, equipamiento y diseño de interiores de cada sede departamental. Debe
existir unidad de diseño en las seis sedes. El área debe estar diseñada para niñas,
niños y adolescentes.
3. 6 espacios amigables para la atención psicosocial de niños, niñas y adolescentes
4. Informes de avances y final estableciendo el estado anterior a la intervención y el
final al haber concluido.
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5. Trabajar dentro de los plazos programados por Iepades y el presupuesto

establecido.
Perfil
1. Experiencia en diseño y decoración de interiores
2. Conocimiento de los sistemas de mobiliario y acabados
3. Comprensión demostrada de los principios básicos de la planificación del espacio
4. El profesional o/la empresa para concursar tiene que cumplir con los siguientes
requisitos:
1. Copia del documento de identificación (DPI) del Representante Legal
2. Copia de Registro Tributario Unificado - RTU
3. Inscripción de la Institución en el registro correspondiente
4. Estatutos
5. Copia recibo de electricidad, agua o teléfono, en donde figure el dominio
institucional
6. Nombramiento del Represente Legal
7. Inscripción del Representante Legal en el registro que correspondiente
Propuesta económica
La empresa interesada debe enviar su propuesta económica para la adecuación de
espacios amigables para niños, niñas, adolescentes y familiares. Se aclara que la
propuesta económica debe incluir los traslados de personal a las seis sedes, pintura,
iluminación y adecuación del espacio, incluyendo mano de obra.
No debe incluirse dentro de la propuesta económica el mobiliario y equipo adecuados a los
espacios amigables.
Plazo
El desarrollo de los diseños y adecuación de las 6 sedes departamentales será en un plazo
de dos meses a partir de la contratación, la cual se espera realizar en el mes septiembre.
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Proceso de contratación
Las empresas interesadas deberán enviar a la dirección de correo electrónico:
convocatorias@iepades.org indicando en el asunto del mensaje: Espacios amigables
para la Niñez, a más tardar el 14 de septiembre del 2021, lo siguiente:
1. Curriculum personal o institucional
2. Propuesta económica
3. Portafolio con referencias de trabajos realizados con anterioridad
El profesional o empresa preseleccionada será invitada a una entrevista por medio de
ZOOM. La decisión de contratación se comunicará por correo electrónico.
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