
 
                 GOBIERNO DE PUERTO RICO 

   
                 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
                 Oficina Central de Compras y Obligaciones  
                 Unidad de Adjudicación de Fondos  
 

Preguntas sobre la Solicitud de Propuestas de Servicios Profesionales de Asistencia Técnica 

y Capacitación a Centros Comunitarios de Aprendizaje 21st CCLC 2019-2020 

1. Especificar la información que se requiere en las columnas Instrumentos para medir el logro de 

las actividades versus Método para medir impacto que aparecen en la Sección II Plan de Servicio.  

Los instrumentos para medir el logro de las actividades se refieren a documentos que evidencien 

que una actividad se llevó a cabo y que se dio satisfactoriamente. Por ejemplo, hojas de asistencia 

y hojas de evaluación de una actividad. El método para medir el impacto del servicio se refiere a 

la manera en que se va a medir el éxito del contenido de la actividad ofrecida en el personal que 

lo recibió.  

2. ¿Cuál es el presupuesto asignado para el proveedor que sea contratado para estos fines?  

El presupuesto final será otorgado a la entidad escogida según sus parámetros sometidos en la 

partida E1290. El Departamento evaluará el presupuesto presentado, realizará un análisis de costos 

y de ser necesario llevará a cabo un proceso de negociación sobre las partidas que así lo requieran 

para obtener una razonabilidad por el costo de los servicios. 

3. En la tabla provista en el formulario se identifican 221 centros; sin embargo, en la presentación 

hablan de 219. ¿Cuál es la cantidad de centros a atenderse por la propuesta? Si son menos que los 

221 que aparecen en la tabla, favor identificar el número exacto por municipio. De no tener el 

número exacto ahora, ¿cuándo proveerán al proveedor seleccionado el número final de sub 

grantees y centros a atenderse?  

Hay 51 sub grantees y 221 centros distribuidos por toda la isla. Los siguientes municipios no tienen 

centros: Adjuntas, Ceiba, Comerío, Culebra, Fajardo, Florida, Guánica, Humacao, Las Piedras 

Naguabo, Naranjito, Sábana Grande y San Sebastián. El número exacto de centros por municipio 

se dará una vez el proveedor seleccionado firme el contrato. 

4. Favor de identificar la localización de los centros de cada uno de los 24 sub grantees en proyectos 

de continuación y en qué municipios están localizadas sus oficinas centrales. También, favor 

proveer la información correspondiente a los 27 sub grantees nuevos.  

La información de los 51 sub grantees, la localización de sus oficinas y los de los 221 centros de 

aprendizaje se dará una vez el proveedor seleccionado firme el contrato. 
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5. Conforme lo indicado en el Formulario, “la propuesta presentada NO debe identificar la entidad 

o institución en ninguna parte de la propuesta salvo en aquellas que así sea solicitado”. ¿Se debe 

borrar el nombre de la entidad en los documentos financieros que se solicitan?  

No, los documentos financieros deben estar identificados. Estos no son evaluados de manera 

independiente por un Contador Público Autorizado. 

6. Solicitan que el Resumen Ejecutivo incluya descripción de “todo proyecto que le haya sido 

aprobado por el Departamento de Educación con fondos federales”. ¿A partir de qué año desean 

que se le provea dicha información?  

Desde el 2013 en adelante. 

7. Mencionan en el formulario que se debe someter copia del informe final en CD en inglés. 

¿Requieren que algún otro informe o documento que se prepare durante el año sea en inglés?  

 

Sí, hay informes finales que deben entregarse en ambos idiomas inglés y español. 

 

8. En la sección VI Criterios a ser Evaluados indican que entre los criterios a evaluarse están la 

“viabilidad y la calidad de lo propuesto”. Favor indicar cómo serán evaluados estos criterios.  

 

La Sección VIII del RFP indica las partes y las puntuaciones a base de las cuales serán evaluadas 

la viabilidad y la calidad de la propuesta. 

9. ¿Cuál sería el rate mínimo y máximo que la entidad proponente puede pagar a los consultores 

por hora según sus credenciales?  

El Departamento evaluará las partidas de costos, realizará un análisis y de ser necesario llevará a 

cabo un proceso de negociación para obtener una razonabilidad por el costo de los servicios que 

proponen. 

10. En la sección III. Recursos Humanos; ¿se incluye al personal que ocupará puestos 

administrativos (ej. Gerente de proyecto, Coordinadores, Recursos Humanos, facturación, ¿entre 

otros) O solo el personal que ofrecerá los servicios de asistencia técnica y capacitación?  

Deben indicar todo el presupuesto bajo la partida E1290. 

11. En la sección IV. Presupuesto con justificación de partida presupuestaria; los gastos 

administrativos que conlleva cada proyecto (contratación de personal para trabajo administrativo, 

coordinación de los servicios, procesos de facturación, materiales, auditorias, entre otras) ¿Se 
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incluyen en el costo por hora de la partida 1290 o se añade en otras partidas que correspondan a 

estos gastos?  

Deben indicar todo el presupuesto bajo la partida E1290. 

12. El Anejo F. Perfil de la organización Externa, en el caso de que nuestra organización sea una 

con fines de lucro; ¿este anejo se incluye indicando No aplica o No se incluye el anejo en el 

documento final de propuesta que presentará la institución?   

Las Entidades con fines de lucro no completan el anejo F. 

13. Cantidad de páginas aceptable para el resumen ejecutivo.  

No más de tres páginas. 

14. En los talleres a ofrecer, ¿se pueden incluir los maestros regulares de las escuelas? 

 

No, solo aquellos maestros regulares que trabajan para el programa 21st CCLC en el horario 

extendido.  

15. ¿Se ofrecerá compensación a los maestros que asistan los sábados a tomar los talleres? Se 

propone los sábados para no afectar adversamente el tiempo lectivo.   

No se ofrecen ninguna compensación a través del programa 21st CCLC. 

16. Solamente se utilizará en el presupuesto la partida 1290 o se pueden utilizar otras partidas?  

Deben indicar todo el presupuesto bajo la partida E1290. 

17. ¿cuánto presupuesto será asignado para el desarrollo e implementación del proyecto de 

Servicios Profesionales de Asistencia Técnica y Capacitación a Centros Comunitarios de 

Aprendizaje 21st CCLC. Esta información es necesaria para la planificación e identificación de 

las cantidades de actividades por cada área de servicio.  

El proponente presentará su presupuesto conforme a los servicios solicitados en el RFP. El 

Departamento evaluará las partidas de costos, realizará un análisis y de ser necesario llevará a cabo 

un proceso de negociación para obtener una razonabilidad por el costo de los servicios que 

propone. 

18. Con el propósito de someter una propuesta de servicios realizable acorde con los recursos 

destinados para ello en el DEPR, ¿Cuál es el presupuesto asignado para este proyecto?  
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El proponente presentará su presupuesto conforme a los servicios solicitados en el RFP. El 

Departamento evaluará las partidas de costos, realizará un análisis y de ser necesario llevará a cabo 

un proceso de negociación para obtener una  razonabilidad por el costo de los servicios que 

propone. 

19. Los servicios de asistencia técnica detallados en el Formulario para la preparación de la 

propuesta, ¿se pueden trabajar con las modalidades y tarifas de Título II?   

No aplica porque todas las intervenciones deben ser fuera del horario extendido. 

20. Con el propósito de cumplir con la asistencia técnica en el cumplimiento con los objetivos 

programáticos y administrativos aprobados en las propuestas (área de servicio #2), ¿el DEPR 

entregará las propuestas de cada Centro, al proveedor seleccionado para este proyecto?  

 

Si, se le proveerá la información necesaria para que puedan llevar a cabo las tareas. 

21. ¿De qué consiste el informe financiero a ser sometido trimestralmente?   

La información solicitada será suministrada a la entidad seleccionada. 

22. ¿Cuál será el proceso de facturación y los documentos de soporte de factura?    

Toda facturación se realizará a través de sistema Sistema de Información Financiera en el 

Departamento de Educación (SIFDE).  Para estos propósitos se le brindará un adiestramiento a la 

entidad seleccionada y se le indicará los documentos a proveer.   

23. ¿Cómo se detallan en el presupuesto los gastos administrativos inherentes a los servicios, 

coordinación y análisis de los mismos, tales como, por ejemplo: reuniones de coordinación con 

cada centro y proveedor de servicios, personal de data entry para el manejo de la información 

producto de los servicios, el material entregable de capacitación y guías de apoyo, la capacitación 

al personal que trabajará en la asistencia técnica y reuniones periódicas de seguimiento, traslado 

de información, facturación, auditorías de los procesos y documentación, etc.?  

Deben indicar todo el presupuesto bajo la partida E1290. 

24. ¿Se aspira a que los temas de adiestramientos se cubran en unas fechas específicas dentro del 

calendario escolar?  

No necesariamente. Lo único que debe recordar es que deben ser dentro debe los términos y 

vigencia del contrato lo cual sería hasta el 30 de junio de 2020. 
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25. ¿Cómo será el proceso de aprobación y orden de servicios a cada Centro?  

Deben indicar todo el presupuesto bajo la partida E1290. 

26. ¿Debe la propuesta incluir como anejos los documentos a implementarse durante la asistencia 

técnica?   

No se debe incluir.  

27. En el presupuesto se puede incluir una partida de gastos administrativos o se debe englobar en 

las partidas presentadas?  

Deben indicar todo el presupuesto bajo la partida E1290. 

28. Cada proveedor de servicios; ¿tendrá una representación asignada en los Centros 21st. para 

servir de enlace entre la entre el Centro y la Compañía seleccionada para ofrecer la asistencia 

técnica?  

Los proveedores de servicios tienen coordinadores o enlaces en cada centro. 

29. Relacionado con la asistencia técnica existen dos posibles variantes:  

a. Pag, 3 Formulario para la preparación de Propuestas:  

Esta convocatoria es exclusivamente para solicitar servicios profesionales de asistencia técnica y 

capacitación a los centros que reciben fondos bajo el Programa Título IV, Parte B, “21st 

Community Learning Centers”  

 

b. Presentación jueves 21 de junio del corriente:  

Esta convocatoria es exclusivamente para solicitar servicios profesionales de asistencia técnica y 

capacitación para los proveedores de servicios y centros que reciben fondos bajo el Programa 

Título IV, Parte B, “21stCommunity Learning Centers”,  

 

El proveedor seleccionado tiene que atender tanto el 100% de los proveedores de servicios como 

el 100% de los centros de aprendizaje. 

Estipulado lo anterior y una vez se identifique un señalamiento o un área de oportunidad, ¿la 

corrección incluirá una intervención directa con el participante destacado en el Centro o, una 

intervención directa con el Proveedor de servicios para que este a su vez ejecute en el Centro 

identificado?  

Si el señalamiento o área de oportunidad es del sub grantee se dirige directamente a este. Si 

señalamiento o área de oportunidad es del centro como tal, entonces al centro. 
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30. ¿Cuál es el presupuesto estipulado para la propuesta?  

El proponente presentará su presupuesto conforme a los servicios solicitados en el RFP. El 

Departamento evaluará las partidas de costos, realizará un análisis y de ser necesario llevará a cabo 

un proceso de negociación para obtener una  razonabilidad por el costo de los servicios que 

propone. 

31. Cuánto es la cantidad de fondos asignados para la realización del proyecto y si la misma es 

adjudicada por centro, participante y/o proveedor.  

El presupuesto final será otorgado a la entidad escogida. El proponente presentará su presupuesto 

conforme a los servicios solicitados en el RFP. El Departamento evaluará las partidas de costos, 

realizará un análisis y de ser necesario llevará a cabo un proceso de negociación para obtener una  

razonabilidad por el costo de los servicios que propone. 

32. Cuantos centros serán asignados al proveedor (es) seleccionado (s)  

 

El 100% de los 221 centros de aprendizaje. 

 

 


