
DISEÑO Y PINTURA 
 

MURAL PARA EL PATIO
EXTERIOR DE LA INSTITUCIÓN

CONCURSO ABIERTO



CENTRO ECUATORIANO NORTEAMERICANO 
ABRAHAM LINCOLN

Dentro de este marco,
deseamos crear un mural en
nuestro patio posterior que
refleje estos lazos de amistad.

Los invitamos a participar y
presentar su propuesta
artística. 

 
Atentamente,

 
Alicia Boroto C.

Directora

El Centro Ecuatoriano
Norteamericano Abraham
Lincoln se encuentra próximo a
celebrar sus 65 años de
servicio a la ciudad de Cuenca
en las áreas de enseñanza del
idioma inglés, difusión de las
culturas ecuatoriana y
norteamericana; y,
fortalecimiento de los lazos de
hermandad entre los pueblos
de Ecuador y Estados Unidos
de Norteamérica.



Tema:   La relación de hermandad entre Ecuador y Estados Unidos.
Tamaño:  3 m de alto por 11 m de largo (tamaño máximo).
Materiales:  Pintura permanente amigable con el medio ambiente.
Tiempo de ejecución: un mes (30 días) a partir de la elección de la propuesta
ganadora.
Entrega de informe final: cinco (5) días laborables una vez terminada la obra y
entregado el proyecto.
Forma de pago: 50% de anticipo y 50% a la entrega de la obra con factura válida y
vigente por el SRI.
Información adicional: Especificar si se requiere mantenimiento, cuidados
especiales y el compromiso del artista en caso de presentarse desperfectos
posteriores. 

Área de trabajo: Pared de adobe enlucido y con capa de pintura base que se
encuentra en el patio posterior al exterior del edificio. Está sujeta a los fenómenos
climáticos.

DISEÑO Y PINTURA DE MURAL PARA EL PATIO
EXTERIOR DE LA INSTITUCIÓN

Somos un Centro Binacional miembro de ABLA (Asociación de Centros
Binacionales Latinoamérica) y American Spaces. Contamos con el apoyo y
reconocimiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos de
Norteamérica. Llevamos 65 años en la ciudad de Cuenca formando profesores
y alumnos líderes en el área de inglés.

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR):

Páginas Institucionales: 
www.abrahamlincolncenter.com
Facebook: Cena Cuenca - Abraham Lincoln
Instagram: cena_abrahamlincoln



Bocetos.  
Tiempo de ejecución.
Cronograma referencial de ejecución. 
Detalle de los materiales propuestos: tipo y especificación general de
materiales. 
Presupuesto detallado del proyecto: Mano de obra, materiales, insumos,
herramientas e implementos de trabajo, equipos de seguridad, etc.

 Digital: 

Para ser considerada la participación, la propuesta deberá contener de forma
general:

Viernes 17 de marzo hasta las 12h00 pm.

La propuesta puede ser entregada de forma digital o física.

1.
Enviarla al correo electrónico: direccion.administrativa@abrahamlincolncenter.com  
con el asunto: MURAL / empresa y/o artista.  

   2. Física: en sobre cerrado en la oficina de Secretaría del Centro Ecuatoriano
Norteamericano Abraham Lincoln ubicada en la calle Borrero 5-18 y Honorato
Vázquez.  Horario de atención: lunes a viernes de 8:30 a 12:30 o de 15:00 a 18:00.
Incluir datos de contacto.

PPRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:

FECHA LÍMITE PARA LA ENTREGA DE PROPUESTAS:

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN:


