
DEPARTAMENTODELA

FAMILIA
ADM1NISTRAC16H PARA EL

CUIDADOINTECRALY
DESARROLLO DE U\ NlNEZ

SOLICITUD DE PROPUESTAS PARA LA CONTRATACION

DE SERVICIOS PROFESIONALES

Proposito: La Adminisfraci^n para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Ninez
(ACUDEN) solicita propuesfas para la contratacion de servicios profesionales, de
conformidad con el Boletin Administrativo-OE-2021-029.

Proyecto: "Pequenos Emprendedores"

Este proyecto consiste en una serie de actividades dirigidas a participantes de los
programas Child Care, Head Start y Early Head Start, para promover y fomentar el
emprencfimiento a temprana edad.

El objetivo principal de este proyecto es que los nlHos comprendan los conceptos.basicos
del emprendimiento, conozcan e identifiquen las distintas profesiones, segun sus
intereses, y que desarrollen la capacidad de poder crear y diseflar su negocio o su
p rates ion.

Para lograr esto sera necesario disefiar un cumculo dirigido a cubrir el objetivo antes
senalado. Ademas, debe conlar con actividades educativas y creativas que dirijan y
permitan que los ninos desarrollen su negocio o profesion, incluyendo la vestimenta o
uniformes, logo, "booth" para presentarse o promodonarse, entre otros elementos.

Como cierre y culminacion del proyecto, en cada cenfro se realizara un evento final donde
[os ninos tendr^n !a oportunidad de presentar y exhiblr su negocio o profesi6n junta a sus
padres y los proveedores de servicio.

La ACUDEN interesa realizar este proyecto en 33 centros del programs Head Start y
Early Head Start; y 100 centres del programs Child Care, para un total de 133 centres
airededor de toda la isla.

Instrucciones: La propuesta debe explicar e ilustrar coma propone desarrollar y ejecutar
este proyecto. La propuesfa debera incluir un desglose del costo total del proyecto.

La fecha y hora limite para someter la propuesta es el mi6rcoles 8 de septiembre
de 2021, hasta las 5:00 PM. Las propuestas recibidas luego de este t6rmino no
ser^n conslderadas. La propuesta debera ser enviada en fomnato PDF al siguiente
correo electronico: administradoracuden@familia.pr.gov

Presentacion de la propuesta: La propuesfa debera considerar e Jncluir los siguientes
servicios y parametros, sin que esto se entienda como una limitacion:

A. Descripcion de los sen/icios:
1. Curricula de emprendimiento para ninos entre las edades de 3 a 5 aflos
2. Material informative
3. Materiales y equipo para la implementacion del proyecto
4. Adiestramlento a proveedores de servicio partlcipantes
5. Coordinaci6n y logistica del proyecto
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6. Elementos de produccion
7. Actividad para la presentacion final del proyecto (presentaciones y/o

exhibiciones de cada centre) a celebrarse en el Centre de Convenciones
de Puerto Rico, o su equivalente.

B. Desglose del Costo Total del Proyecto
C, Experiencia previa del proponente para este tipo de proyectos
D. Nombre y firma del proponente

Roberto Carlos Pagan Santiago

Admlnistrador

Carmen Gonzai^ Magaz, P,

Vo. Bo. Secret^ria
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