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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

  

A. AARREEAA:: Dirección de Operaciones de Programas. 

B. NNOOMMBBRREE  DDEE  LLAA  CCOONNSSUULLTTOORRIIAA::  Creación de un Programa y su guía de coordinación 

interinstitucional para la atención de cuidado alternativos para niñas, niños y adolescentes con medida 

de protección en acogimiento familiar en las modalidades de “colocación familiar y familia sustituta”, 

con su proceso de fortalecimiento de familias de origen. 

 

C. AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::   

La Convención de los Derechos del Niño (CDN), es un tratado internacional de las Naciones Unidas 

firmado el 20 de noviembre de 1989, a través del cual se enfatiza que las niñas, niños y adolescentes tienen 

los mismos derechos que los adultos en general conforme al Derecho Internacional Humanitario y la 

CDN subrayan aquellos derechos que se desprenden de su especial condición de seres humanos que, por 

no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, requieren de protección especial. Durante la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 2009, en sinergia al 20° aniversario de 

la CDN, da la bienvenida a las Líneas Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los 

niños aprobadas en la resolución A/RES/64/142 el 18 de diciembre de 2009. Las Directrices fueron 

elaboradas con el fin de proporcionar información adicional y detallada sobre vacíos en la CDN, y se 

dirigen tanto a la política como a la práctica, con énfasis particular en la protección y el bienestar de las 

NNA privados del cuidado parental o en riesgo de estarlo. Estas proporcionan un marco internacional de 

los derechos de la niñez, basado en principios vinculados a la protección.  

La Constitución de la República de El Salvador, reconoce a la familia como base fundamental de la sociedad 

(Art. 32), además la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) hace la mención que la familia 

es “el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado. Es importante señalar que, en El Salvador, según información citada en fuentes oficiales 

(Hernández, 2017). En El Salvador, a partir del año 2009, con la aprobación de la Ley de Protección Integral 

de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA), se comienza a generar una serie de cambios y reestructuraciones 

en cuanto a la concepción de la atención de las vulneraciones de derechos de la niñez y adolescencia, 

siendo una de estas la pérdida de cuidado de la familia de origen; surgiendo la necesidad de regular la 
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protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, desde modalidades alternativas de 

cuidado en detrimento de la institucionalización. Para 2021 LEPINA tendrá modificaciones sustanciales 

para dar una visión de protección más integrada, una razón más para la creación del programa y su guía.  

El proyecto “Fortalecimiento del tejido social” impulsó, diseñó e instaló el Programa “Vivir en Familia” al 

interior del ISNA, tal esfuerzo fue realizado entre Save the Children, ISNA y varias instituciones del 

Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (SINAPINA) en 2017. El proceso 

responde al derecho de niñas y niños que por diferentes circunstancias y medidas se ven obligados a ser 

separados de su familia biológica, tengan la oportunidad de crecer y desarrollarse al seno de otra familia 

en lugar de ser colocados en acogimiento institucional.  El Programa de acogimiento familiar desarrollado 

por el ISNA, busca garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes de vivir en familia, evitando la 

práctica del acogimiento institucional como opción primaria, en caso de una medida de protección donde 

se separe de su entorno familiar de forma temporal.  

Save the Children El Salvador se encuentra ejecutando en Santa Ana y Sonsonate, el proyecto 

“Comunidades transformadas en entornos de protección de niñez y adolescencia, que previenen la 

migración y atienden a la niñez retornada”; el cual, entre otros resultados, se ha planteado el apoyo a la 

creación del nuevo Programa para la atención de cuidado alternativos para niñas, niños y adolescentes 

con medida de protección en acogimiento familiar en las modalidades de “colocación familiar y familia 

sustituta”, con su proceso de fortalecimiento de familias de origen y su guía de coordinación 

Interinstitucional para la aplicación del programa antes mencionado.  

Para el año 2021 se advierte la necesidad de elaborar un nuevo programa de atención de cuidados 

alternativos para niñas, niños y adolescentes con medida de protección en acogimiento familiar en las 

modalidades de “colocación familiar y familia sustituta” y proceso de fortalecimiento de familias de origen, 

para lo cual deberá tomarse en consideración las lecciones aprendidas y buenas prácticas obtenidos a 

través del programa “Vivir en familia” 

Es preciso que tanto el Programa Vivir en Familia como la Guía de coordinación interinstitucional se 

actualicen de acuerdo a la nueva dinámica de trabajo interinstitucional que se impulsa desde el Despacho 

de la Primera Dama, por ello las autoridades del ISNA y CONNA con el apoyo de Save the Children, 

generan esta consultoría para la realización de los productos, los cuales además deberán incorporar todos 

los avances  técnicos, científicos y jurídicos surgidos en los últimos años sobre cuidados alternativos para 

niñas, niños y adolescentes con medidas de protección en ambientes familiares, esto incluye las buenas 

prácticas de países que han implementado modelos para la atención y de esta forma poder adaptar dichos 
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modelos al contexto salvadoreño, con la participación de las instancias públicas y privadas intervinientes 

en el proceso.  

Lo anterior obedece a que el desarrollo de acciones que potencien el retorno de los niños, niñas y 

adolescentes a su familia de origen, debe ser un esfuerzo en conjunto con múltiples actores, 

principalmente por las instituciones públicas encargadas de brindar bienes y servicios y de manera 

complementaria por los organismos de la sociedad civil que históricamente han coadyuvado con la 

administración pública en la satisfacción de necesidades para la población.  

Esa perspectiva de contar con un enfoque sistémico en la atención de los niños, niñas y adolescentes que 

han sido amenazados o vulnerados en sus derechos y separados de su entorno familiar, es lo que motiva 

a la construcción de un nuevo programa que enfatice la necesidad de ofrecer a esta población una 

respuesta articulada de las instituciones del Estado como de la sociedad civil que permita la superación de 

las causas que motivaron la separación de la niñez y adolescencia de su familia de origen y potencie los 

cuidados alternativos de las niñas, niños y adolescentes en un grupo familiar sustituto, mientras se realiza 

el fortalecimiento de los vínculos con su familia de origen, ello como una opción diferente al acogimiento 

institucional. 

D. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA:  

 

1) Objetivo General: 

Garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir, desarrollarse y crecer en el seno de una 

familia de origen (nuclear o extendida) o de una familia de acogida en el marco de los derechos de la 

niñez, a través de la organización y aplicación de las condiciones legales, programáticas y operativas 

de las instituciones intervinientes a través de la creación de un Programa y su guía de coordinación 

interinstitucional para la atención de cuidado alternativos para niñas, niños y adolescentes. 

 

2) Objetivo Específico: 

a) Realizar una evaluación del programa “Vivir en familia” ejecutado por ISNA. 

b) Crear a nivel teórico, un programa de atención de cuidados alternativos para niñas, niños y 

adolescentes con medida de protección en acogimiento familiar en las modalidades de 

“colocación familiar y familia sustituta”, con el diseño de las herramientas para la ejecución, 

seguimiento y evaluación del programa; realizando una contextualización teórica que retome 

principios, leyes, categorías, conceptos y se desarrolle con un marco de coherencia lógica. 
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c) Construir un plan de trabajo que incluya los recursos técnicos y financieros de instituciones 

públicas y privadas para el fortalecimiento del vínculo de las familias de origen y la formación 

constante de las familias de acogida del programa. 

d) Desarrollar una guía de coordinación interinstitucional para la operativización del programa 

de atención de cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes. 

e) Desarrollar el proceso para la institucionalización y financiamiento del Programa a nivel 

nacional de atención de cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes con medida de 

protección en acogimiento familiar en las modalidades de “colocación familiar y familia sustituta”. 

 

EE..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCOONNSSUULLTTOORRÍÍAA::  

1) Alcance geográfico:  

La consultoría tendrá un alcance a nivel nacional, con la participación de Instituciones de Gobierno 

a nivel central y local. 

2) Actividades administrativas preparatorias con Save the Children: 

a) En la primera semana se tendrá inducción con la coordinación, gerente de protección y salud 

sobre ejes temáticos y administrativos, por medio del establecimiento de reuniones virtuales 

con área de programas para el establecimiento del modelo de gestión de consultorías 

establecido en la guía de operaciones de Programas de SC. 

b) La/el o grupo consultor participará en inducción sobre las políticas de SCI, lectura y firma de 

las políticas de SC y firma de aceptación para el cumplimiento de estas. Estas actividades serán 

gestionadas previamente con el área de Gestión del Talento Humano de SC para garantizar 

las políticas de la organización. 

c) Para el proceso de revisión y validación se creará un petit comité conformado por personal 

de Save the Children, ISNA y Despacho de la Primera Dama de la República. 

d) El envío de los productos será por medio de correo electrónico a la coordinadora del 

proyecto para calendarizar con el petit comité reuniones en las cuales se debe tener el 

producto revisado y retroalimentado; y siguiendo posteriormente la ruta de validación de 

productos según guía de operaciones de programas. 

 

F. METODOLOGIA:  

La metodología por emplearse para la consultoría debe ser participativa e inclusiva que considere la 

aplicación del enfoque de derechos de todos los actores intervinientes en el proceso. 
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Esta metodología debe tener a la base un enfoque sistémico que vea y entienda las acciones y 

repercusiones del trabajo en el sistema familiar, social y comunitario, para lo cual es indispensable la 

realización de talleres de trabajo con la mesa técnica integrada por las instituciones públicas encargadas 

de brindar servicios que contribuyan a alcanzar los objetivos del nuevo programa, identificando y 

vinculando con los organismos de la sociedad civil las acciones complementarias que permitan su 

implementación de manera efectiva. 

La o el consultor debe asegurar el cumplimiento de los pasos para la creación de una estrategia holística 

que está alineada con los objetivos del proyecto, con base a los siguientes pasos: 

Paso 1. Revisión documental y planificación de la consultoría. 

1) La Revisión documental sugerida para el equipo consultor, de la cual entregará un cuadro resumen 

de los segmentos vinculantes a los productos de esta consultoría, entre los documentos sugeridos 

se encuentran los siguientes:   

a) Convención de los Derechos del Niño. 

b) Directrices de Modalidades alternativas de cuidado de los niños de las Naciones Unidas. 

c) Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA). 

d) Programa “Vivir en Familia”. 

e) Política Crecer Juntos. 

f) Plan de atención y protección integral a niñas, niños adolescentes migrantes retornados y sus 

familias.  

Paso 2. Proceso de creación del Programa  

1) En todos los pasos la/el consultor deberá: recopilar, sistematizar y presentar a la mesa técnica y 

petit comité para la validación de los insumos y productos. 

2) La plantilla/esquema a seguir para la construcción del programa de cuidados alternativos para 

niñas, niños y adolescentes seguirá la línea de plan de niñez migrante retornada. 

3) La/el consultor entregará: su plan de trabajo y protocolo de investigación, se entenderá por 

protocolo de investigación el documento donde la/el consultor desarrollará todo el proceso de 

investigación, cartas didácticas y más; para la recopilación, sistematización y presentación de 

productos  y concluya en la creación del Programa de cuidados alternativos para niñas, niños y 

adolescentes con medida de protección en acogimiento familiar en las modalidades de “colocación 

familiar y familia sustituta” y su “proceso de fortalecimiento de familias de origen” con base a 

legislación y escenarios actuales.  
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4) Realización de una evaluación del programa “Vivir en familia” implementado por ISNA para la 

recolección de lecciones aprendidas, buenas prácticas y oportunidades de mejora. 

5) Sistematización y análisis de la información que sirva para diagnosticar los aciertos y desafíos en 

la ejecución del programa VIVIR EN FAMILIA, implementado actualmente por ISNA Se 

programarán reuniones presenciales con el petir comité, en las cuales el equipo consultor 

preparará una presentación que contenga: principales hallazgos, buenas prácticas, oportunidades 

de mejora, recomendaciones para su modificación, retos, proceso de fortalecimiento a familias de 

origen y lecciones aprendidas. 

6) Realización de mesas técnicas de trabajo, estás serán con la participación de instituciones públicas 

e interinstitucionales de Gobierno de manera presencial o adaptarse de acuerdo con el contexto 

por la COVID-19 y actores claves del SINAPINA que puedan priorizar y brindar apoyo en el 

fortalecimiento a las familias de origen; se realizará una serie de entrevistas individuales, como 

mínimo se entrevistará a las siguientes instituciones: Despacho de la primera Dama y las 

instituciones del SINAPINA (CONNA, ISNA, JENA, PGR y Juntas de protección), con una 

metodología amigable se entrevistarán a NNA en condición de institucionalización y beneficiarios 

del programa actualmente, como mecanismo para garantizar la participación de la niñez, con 

madres, padres y cuidadores primarios, como otras ONG o instituciones que implementen 

Programas de fortalecimiento familiar, como Aldeas Infantiles S.O.S. que sirvan tanto para el 

diagnóstico como la construcción del nuevo programa. 

7) Elaborar matriz de identificación de problemas, necesidades y alternativas de solución propuestas 

a la mesa técnica de trabajo interinstitucional de Gobierno y de coordinación para la protección 

de la niñez con cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes con medida de protección 

en acogimiento familiar en las modalidades de “colocación familiar y familia sustituta” y proceso 

de fortalecimiento de familias de origen 

8) El/la consultor/equipo consultor realizará una propuesta de creación del Programa con los 

insumos de los pasos anteriores, de cada mesa técnica de trabajo realizada, entrevistas y  análisis 

a nivel teórico y presentar al petit comité para su validación. 

9) El proceso de validación de documentos se realizará: en primer lugar, con el petit comité y 

posteriormente con la mesa técnica de trabajo. 

10) El equipo consultor para la creación de la guía de operativización y coordinación interinstitucional 

de programa de cuidados alternativos de niñez deberá realizar reuniones bilaterales con 

operadores del sistema: CONNA, ISNA, JENA, PGR y Juntas de protección, para crear la ruta 

operativa de trabajo para implementar el programa con sus roles y competencias. 
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11) Entrega de documento del programa de cuidados alternativos de niñas, niños y adolescentes y de 

la guía de coordinación interinstitucional del mismo, siguiendo los resultados de la mesa técnica 

de trabajo interinstitucional. 

Paso 3. Oficialización del programa y Guía de coordinación del programa  

 El proceso de validación de los productos deberá estar de acorde al contenido de los Arts. 116, 

117 y 118 de LEPINA 

 Elaboración y firma de acuerdos para la implementación de la guía de coordinación del programa 

de cuidados alternativos de niñas, niños y adolescencia. 

 

G. PERFIL DEL CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA: 

 

1) La persona o empresa aplicante deberá tener un perfil profesional en Ciencias Sociales, 

antropología, Sociología o Derecho.  

2) Experiencia en la construcción de políticas públicas. 

3) Experiencia en temas de protección de niñas, niños y adolescentes y marcos legales de derechos 

de la niñez y políticas públicas y sobre la aplicación de la Doctrina de protección integral de niñez. 

4) Experiencia en metodologías para el desarrollo de mesas de trabajo intersectorial, entre otros 

que favorezcan la construcción de programas sociales y en la redacción y presentación de 

documentos técnicos enfocados en el área de protección de niñez y adolescencia y conocimiento 

comprobable en el manejo y construcción de políticas públicas. 

 

Quedan excluidos de la participación en un contrato las personas que: 

1) Hayan estado o estén actualmente implicado en algún proceso delictivo relacionado a la 

vulneración de los derechos de la niñez, violencia de género o intrafamiliar o en algún hecho 

relacionado a los mismos. 

2) Se encuentren en situación de quiebra, liquidación, intervención judicial o concurso de acreedores, 

cese de actividad o en cualquier otra situación similar resultante de un procedimiento de la misma 

naturaleza vigente en las legislaciones y reglamentaciones nacionales; 

3) Hayan sido condenadas por sentencia firme por un delito que afecte a su honestidad profesional; 

4) Hayan cometido una falta profesional grave constatada por cualquier medio que el beneficiario 

pueda justificar; 
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5) No estén al corriente en el pago de las cuotas de la seguridad social, alimenticia o en el pago de 

impuestos de acuerdo con las disposiciones legales del país en que estén establecidos, del país del 

beneficiario o del país donde deba ejecutarse el contrato; 

6) Hayan sido condenados mediante sentencia firme por fraude, corrupción, participación en una 

organización delictiva o cualquier otra actividad ilegal que suponga un perjuicio para los intereses 

financieros de las comunidades; a raíz del procedimiento de adjudicación de otro contrato o del 

procedimiento de concesión de una subvención financiados con cargo al presupuesto comunitario, 

hayan sido declarados culpables de falta grave de ejecución por incumplimiento de sus obligaciones 

contractuales o tener historial de NO apto por SCI y otras instituciones Gubernamentales y No 

Gubernamentales. 

  

H. INSUMOS PROPORCIONADOS POR SAVE THE CHILDREN. 

1) Contacto con coordinaciones de los referentes institucionales del SINAPINA y demás 

instituciones para la convocatoria de la mesa técnica de trabajo. 

2) SC entregará y realizará inducción sobre modelo de gestión para consultoría de acuerdo “Guía 

de Operaciones de Programas de SC”: modelo de gestión, branding de ambas instituciones, 

políticas, estructura, nomenclatura, calidad, acuerdan anexos, registros, documentos soporte de 

entrega, formas de pago, calendario entre otros. 

3) Asegurar la participación de las personas de las instituciones a las convocatorias de grupos 

focales y/o de trabajo. 

4) Apoyo en logística: contratación de paquetes de alimentación y salones para el desarrollo de las 

jornadas. 

5) Acompañamiento y orientación durante la consultoría 

6) Estaciones de desinfección en los salones que se utilicen (alcohol gel, mascarillas entre otros) 
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I. RELACIONES DE TRABAJO O SUPERVISIÓN 

Será supervisado por un equipo constituido por la Gerencia de Programas de Niñez y Adolescencia y 

Departamento de Seguimiento a la Medida de Protección, persona designada por CONNA, Despacho 

Primera Dama y Save the Children. 

 

El equipo de Save the Children estará integrado por: 

1) Coordinadora del proyecto “Comunidades transformadas en entornos de protección de niñez y 

adolescencia que previenen la migración y atienden a la niñez retornada” de SC quien será la 

persona punto focal de SC para esta consultoría. 

2) Gerente de Programas de Protección y Salud. 

3) Directora de Operaciones de Programas. 

 

J. MECANISMO DE GESTION DE LA CONSULTORIA 

1) Coordinadora del proyecto revisa propuesta y Plan de Implementación Detallada, para identificar 

Consultorías a contratar y objetivos de éstas. 

2) Coordinadora Proyecto identifica modalidad de contratación: Consultoría o Servicios 

profesionales.  

3) Elaboración de TdR, para retroalimentación y aprobación de gerente de protección y salud, una 

vez solventadas la observación se enviará a directora de Operaciones de Programas. 

4) Coordinador Proyecto remite a GTH junto con Requisición. 

5) La selección del consultor se realizará por medio de un grupo conformado por: SC, ISNA, 

CONNA y Despecho de la Primera Dama 

6) Coordinador Proyecto realiza reunión inicial con consultor para proveer asesoría y 

requerimientos. 

7) Coordinadora de Proyecto revisa productos de consultoría, envía comentarios a Consultor y 

realiza reuniones de revisión según Modelo de Gestión de Consultoría, documentando acuerdos. 

8) Consultor envía productos subsanados y cuenten con el Aval del Coordinadora del Proyecto, éste 

envía a Gerente de protección y salud (Gte. PS) y Directora de operaciones de programas (DOP) 

a revisión. 

9) Coordinadora de Proyecto envía a DOP versión final 

10) DOP aprueba documento en su versión final. 

11) Coordinadora de Proyecto solicita pago a consultor según TdR enviando productos al área 

correspondiente y según Plan de pago. 
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12) Todo registro de la información debe estar sujeto a la política de salvaguarda de Save the Children 

y los lineamientos de comunicaciones de ambas partes. 

13) Todos los productos que surjan de la consultoría serán de uso reservado y exclusivo de Save the 

Children, ISNA y Despacho de la Primera Dama. 

14) Todo el material deberá ser entregado a Save the Children debidamente titulado en formato 

electrónico, así como también impreso 

  

PPRROODDUUCCTTOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS  DDEE  LLAA  CCOONNSSUULLTTOORRIIAA::    

 

Como resultado de las actividades encomendadas se espera obtener los siguientes productos 

acompañados con los respectivos medios de verificación: 

 

Producto 1  

a) Cuadro resumen sobre el articulado y análisis racional de cada documento sugerido a incluir en 

la revisión documental. 

b) Protocolo de investigación para la creación del Programa y su Guía de coordinación 

interinstitucional para la Implementación de este. El protocolo incluye todos los anexos y 

herramientas.  

c) Diagnóstico del programa actual “Vivir en familia” que contenga: buenas prácticas, lecciones 

aprendidas y oportunidades de mejora. 

 

 Producto 2  

Informe que contenga: 

a) Sistematización de la información de jornadas de las instituciones y organizaciones 

participantes. 

b) Sistematización de datos y acuerdos por parte de los actores. 

c) Propuesta esquematizada de servicios a incorporar para la atención. 

Informe final del protocolo de investigación con su validación y socialización de los documentos 

presentado al Despacho de la Primera Dama, las autoridades del ISNA, Autoridades de CONNA, 

Juzgados de Niñez y Adolescencia, Save the Children y actores públicos y privados involucrados en la 

ejecución del programa de protección. 

Producto 3  
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Documento final del Programa para la atención de cuidado alternativos para niñas, niños y 

adolescentes con medida de protección en acogimiento familiar en las modalidades de 

“colocación familiar y familia sustituta”, con su proceso de fortalecimiento de familias de 

origen. 

El documento deberá describir de manera específica: 

- Metodología de trabajo con niños, niñas o adolescente con medida de protección de Colocación 

Familiar. 

- Metodología de trabajo con niños, niñas y adolescentes con medida de protección de Familia 

Sustituta.  

- Metodología de trabajo con la familia de origen de niños, niñas y adolescentes en medida de 

acogimiento Familiar en ambas modalidades.  

- Estrategia de sostenibilidad, presupuesto, determinar el costo de operación a nivel nacional de la 

implementación del programa. 

- Sistema de monitoreo, herramientas para la ejecución, seguimiento y evaluación del programa. 

- Guía de coordinación interinstitucional para la Implementación del Programa que contenga: 

introducción, marco conceptual, enfoques, principios, marcos jurídicos, justificación, objetivo, 

Coordinación Interinstitucional en la Implementación del Programa de cuidados alternativos, ruta 

de trabajo operativa para la implementación, bibliografía, directorio institucional, anexos y 

herramientas. 

 

Todos los documentos recibidos a satisfacción por la Coordinadora del proyecto, Gerente de Protección 

y Salud y directora de Operaciones de Programas. 

  

 

PLAZO DE LA CONSULTORÍA 

 Cuatro meses una vez firmado el contrato.  

 

VALOR DE LA CONSULTORÍA 

 $10,000 dólares americanos 

 

( ) FORMA DE PAGO 1 (aplica para montos mayores a $1,000.00) 

 

20% Entrega 1° producto. $2,000   
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40% Entrega 2 do. Producto.  $4,000 

40% Entrega de 3° producto $4,000 

 

INFORMACION PRESUPUESTARIA: 

 

Cuenta Proyecto DEA SOF CECO Tarea 

 220015  38000705 220  

  

CCOONNDDIICCIIOONNEESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS..  

Principios Éticos y Código de Conducta: Es importante aclarar en los Términos de Referencia, que toda 

entidad consultora deberá conocer y firmar la aceptación de los Principios Éticos y Código de Conducta 

previo a la firma del contrato. Debe hacerlo al momento de aceptar la adjudicación de la consultoría.  

 

Se solicitarán Constancias de Trabajo y Referencias laborales, Solvencia de la PNC y Antecedentes Penales 

previa firma de contrato. 

 

Todo producto e información generada es de propiedad y de uso exclusivo de Save the Children. 

 

CLAUSULAS ESPECIALES. 

a. Toda persona natural o jurídica que someta una oferta de trabajo a Save the Children 

International, debe estar consciente que asume la responsabilidad y compromiso de cumplir con 

las políticas de Protección Infantil, Prevención del Fraude, Código de Conducta y Política de 

Seguridad de SCI. Por lo tanto, deberá firmar de que ha leído y comprende las políticas antes 

mencionadas; así como las consecuencias que resultaren del incumplimiento de estas. 

b. Realizar el Curso de Seguridad de SCI y Salvaguarda de SCI. 

c. SCI se reserva el derecho de investigar a cualquier persona que someta una oferta de trabajo, a 

fin de asegurar que se encuentra libre de cualquier causal de exclusión citada en estos TdR. 

Presentación de la propuesta. 

La selección de la persona consultora se hará a partir de la evaluación de los perfiles la propuesta técnica 

y económica presentada a SCI. En ese sentido, la persona consultora deberá presentar:  

• Hoja de vida que incluya experiencia de la persona consultora, junto con actividades relevantes 

que muestren experiencia comprobable relevante a la temática de esta consultoría.  

• Propuesta Técnica.   
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• Propuesta Económica. Ésta debe incluir un presupuesto detallado por tiempo y actividad, junto 

con su costo unitario y el costo total del proyecto.  

 

 

IImmppuueessttooss::  SCI, es exento de IVA.  

 

San Salvador, 20 de septiembre de 2021.- 


