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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACION DE UN EQUIPO CONSULTOR PARA EL PROYECTO “APOYO A COSTA RICA EN LA 

CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE DESCARBONIZACIÓN DE SU ECONOMÍA Y EN COMPARTIR 

LA EXPERIENCIA AL NIVEL REGIONAL” 

1. Antecedentes 
 

Costa Rica incorporó en su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en 

inglés) la aspiración de alcanzar un monto máximo de emisiones de 9.374.000 TCO2eq netas al 

2030. Entre las acciones para alcanzar dicho objetivo el país aspira en convertirse en un centro 

para la atracción de proyectos e inversiones orientados a demostrar la costo-efectividad de 

modelos de negocios que buscar reducir la intensidad de carbono de la producción y el consumo.  

La decisión de incorporar esta propuesta como uno de los compromisos nacionales se 

fundamentó en un análisis preliminar que considera al país como atractivo para este propósito 

como resultado de sus históricos esfuerzos en materia ambiental. La conclusión se sustenta en 

los avances costarricenses para encauzar sectores productivos hacia modelos más sostenibles, 

así como en el tamaño del país, o el nivel de ambición plasmado en su NDC que requerirá de 

acciones transformacionales para alcanzar los objetivos plasmados.  

Los esfuerzos históricos de Costa Rica en consolidar un modelo de desarrollo sostenible han 

dado al país una imagen internacional de éxito en la migración hacia un desarrollo bajo en 

emisiones. A diferencia de muchas naciones del mundo, Costa Rica cuenta con una matriz 

eléctrica con una capacidad instalada altamente renovable. En los últimos tres años, la 

producción nacional se ha nutrido en un más de un 98% con fuentes renovables. Por otra parte, 

esfuerzos como los programas de conservación y pago de servicios ambientales lograron revertir 

la tasa de deforestación del país para contar en la actualidad con más de un 52% del territorio 

con cobertura forestal. Igualmente, el éxito del modelo de turismo sostenible es un ejemplo de 

la generación de modelos de negocio rentables con enfoque de protección ambiental.   

Por otra parte, el nivel de ambición plasmado en la NDC demanda del país un esfuerzo 

considerable y otorgan una carta de presentación avanzada para posicionarse a nivel 

internacional como una oferta atractiva para aquellos proyectos e inversiones alineados con 

estos propósitos y que buscan demostrar la viabilidad y costo-efectividad en economías en 

desarrollo.    

El proyecto en cuestión, “Apoyo a Costa Rica en la consolidación del modelo de descarbonización 

de su economía (GreenHub) y en compartir la experiencia al nivel regional”, está orientado en 

dotar al país de los insumos técnicos necesarios que soporten la estrategia de Costa Rica 

esbozando una construcción conceptual más detallada del significado y alcance de Costa Rica 

como centro de atracción de proyectos e inversiones de descarbonización de la economía global 

y regional. Esta construcción conceptual busca suplir un vacío de conocimiento existente, dotar 

al gobierno de Costa Rica, con el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), de un 

documento que siente las bases del entendimiento común de la concepción plasmada en el NDC 

y de las acciones tempranas necesarias para crear las condiciones habilitantes que permitan 
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llevar a la práctica la estrategia. Por otra parte, este producto se complementa con una hoja de 

ruta que impulse la articulación de instituciones públicas y privadas hacia los objetivos 

planteados.   

El impacto de este proyecto contribuirá all fortalecimiento de Costa Rica como centro de 

atracción de proyectos, que le puede posicionar como un líder regional en la oferta de 

cooperación internacional triangular en el marco de las iniciativas existentes. Lo anterior 

permitiría ampliar la oferta existente del país en buenas prácticas exitosas que son relevantes 

en el nuevo contexto climático global como la producción eléctrica sostenible, el manejo 

forestal, prácticas agrícolas y modelos de negocios, así como ahondar en nuevas experiencias 

prácticas ligadas a los nuevos desafíos ambientales regionales como el transporte, el 

ordenamiento territorial, la producción agrícola e industrial y otros.   

Este proyecto está financiado por el Programa Regional de Medio Ambiente y Cambio Climático 

en América Latina y el Caribe (ARAUCLIMA) de la Cooperación Española (AECID) que busca 

apoyar a los países de la región en sus acciones para mitigar los efectos del cambio climático y 

para adaptarse a los cambios en el entorno, con el objetivo de preservar el medio ambiente y 

fomentar el desarrollo sostenible. 

Así mismo, esta intervención es coherente con los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de 

España y el de la República de Costa Rica con la firma del Acta de la XI Reunión de la Comisión 

Mixta Hispano-Costarricense de Cooperación 2015-2019, celebrada en San José el 21 de mayo 

2015. 

En este contexto se busca la contratación de un equipo consultor o persona física que pueda 
realizar los estudios, análisis y elaboración de la propuesta que apoye a Costa Rica en la 
consolidación del modelo de descarbonización de su economía y compartir la experiencia al nivel 
regional.  

2. Objeto del contrato 
El objeto del contrato de esta consultoría es la elaboración de insumos técnicos para determinar 

la factibilidad, oportunidades, fortalezas, delimitación conceptual y acciones tempranas para 

convertir a Costa Rica en centro global y regional para la atracción y desarrollo de proyectos e 

inversiones orientados a la descarbonización profunda de la economía, todo ello en el marco del 

proyecto citado. 

3. Actividades 
Las actividades previstas en el desarrollo de esta consultoría incluyen: 

- Presentar un plan de trabajo y cronograma. 
- Realizar un mapeo de bibliografía y datos disponibles sobre economías descarbonizadas, 

tanto en el ámbito internacional como en el regional, que se requieren para elaborar un 
diagnóstico exhaustivo de las cadenas internacionales de valor previo a la contratación. 

- Revisar la información, estadísticas e investigaciones sobre economías descarbonizadas, 

tanto en el ámbito internacional como en el regional, de forma que se identifiquen las 

oportunidades de cadenas productivas internacionales en las que Costa Rica se podría 

insertar. 
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- Analizar la posible atracción de iniciativas público/privada al país. 

- Realizar un análisis de fortalezas y debilidades del ecosistema nacional (basado en un 

enfoque de ecosistemas de Isenberg y otros) de ciencia, tecnología e innovación, para 

estimular el surgimiento de empresas y nuevos negocios en los sectores definidos como 

de economía descarbonizada y con potencial para Costa Rica. 

- Analizar el potencial de creación de nuevas empresas y número de proyectos 

(productos, modelos de negocio u otros) innovadores de empresas establecidas; 

revisará las condiciones de financiamiento para impulsar negocios de los sectores 

identificados (financiamiento para investigación y mercado, arranque de empresas, 

fondos privado, capital semilla, capital de riesgos, banca para el desarrollo u otros). 

- Identificar junto con actores claves estratégicos del sector Económico institucional 

(CINDE, COMEX, PROCOMER, Unidad APP de Hacienda y MINAE-DCC, entre otros) al 

menos tres bienes o servicios y enfocar en éstos el análisis en la cadena de valor. 

- Integrar los conceptos de Igualdad y Equidad de Género, el enfoque de Derechos 

Humanos, el Desarrollo Inclusivo, la Interculturalidad y el Enfoque de Desarrollo 

Sostenible dentro del diagnóstico. 

- Preparar una propuesta de nota conceptual que reúna de manera sintética los 

resultados de las actividades anteriores e incluya: un listado de acciones tempranas 

necesarias para ampliar las condiciones habilitantes que permitan al país posicionarse 

como centro de atracción de proyectos e inversiones para la descarbonización de la 

economía; una validación de los hallazgos y las conclusiones de la investigación; y una 

definición de acciones prioritarias. 

- Preparar una propuesta de hoja de ruta que incluya los principales objetivos de corto y 

mediano plazo, las barreras, acciones priorizadas, responsables y plazos de ejecución. 

- Realizar seminarios, encuentros y conferencias para la construcción y discusión de 

propuestas. 

- Diseño e impresión de materiales, en concreto de la nota conceptual (100 ejemplares), 

la cual está previsto se presente en diferentes encuentros y foros de ámbito regional e 

internacional para su difusión y captar el interés para el apoyo a iniciativas de 

descarbonización de la economía. 

- Realización de un taller final de presentación de resultados de ámbito nacional, con 

participación de actores públicos y privados para la validación de la nota conceptual y la 

hoja de ruta. 

4. Productos esperados 
1. Plan de trabajo y cronograma. 
2. Informe de diagnóstico del escenario internacional, regional y nacional para identificar 

las fortalezas y oportunidades para Costa Rica en su aspiración de convertirse en un 
centro para la atracción y desarrollo de proyectos e inversiones orientados hacia la 
descarbonización de la economía, que nutran las plataformas de intercambio de 
conocimientos para escalar las experiencias nacionales hacia otros países.  

3. Nota conceptual de Costa Rica como centro de atracción de proyectos e inversiones que 
resuma los principales hallazgos del diagnóstico, para que identifique las oportunidades 
más atractivas de inversión, así como las acciones tempranas necesarias. Debe ser 
presentada tanto en español como en inglés. 
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4. Propuesta de hoja de ruta para la articulación de entes públicos y privados para 
posicionar al país como centro de desarrollo de una economía descarbonizada. 

5. Responsabilidades del consultor 
 

- El consultor o equipo consultor tendrá todas las obligaciones y responsabilidades 
técnicas que, de acuerdo con la sana práctica profesional, sean inherentes a la 
naturaleza de los servicios requeridos, aun cuando no se mencionen de manera expresa 
en los presentes Términos de Referencia. 

- El consultor o equipo consultor deberá tener disponibilidad de compartir los datos 
obtenidos a través de las consultas que le formulen las partes involucradas durante la 
realización de su trabajo. 

- El consultor o equipo consultor rinde sus informes parciales y finales a la Dirección de 
Cambio Climático para aprobación previo visto bueno del Comité de Seguimiento  

- El consultor o equipo consultor se compromete a realizar las correcciones generadas 
por los actores implicados, derivados de sus productos y actividades. 

- El consultor o equipo consultor debe trabajar en estrecha relación y bajo la dirección de 
la DCC del MINAE.  

6. Perfil y requisitos del consultor o equipo 
 

La persona física o jurídica debe contar con al menos las siguientes características:  
 

- Estudios superiores en ciencias económicas y sociales 
- Experiencia demostrada de un mínimo de 4 años en la realización de investigaciones de 

mercados complejos e interrelacionados. 

- Experiencia demostrada de un mínimo de 2 años en proyectos de cambio climático. 

- Experiencia demostrada de un mínimo de 4 años en estudios de modelos de negocios. 

- Experiencia en facilitación de procesos de diálogo y facilidad en comunicar información 

científica para tomadores de decisiones. 

- Experiencia en la ejecución de contratos para autoridades gubernamentales y 
organizaciones internacionales. 

- Capacidad para funcionar eficazmente en equipos interinstitucionales con experiencia 
multisectorial; capacidad de construir relaciones de trabajo efectivas con socios y 
clientes del proyecto. 

- Capacidad de síntesis y habilidad de comunicación escrita. 

- Alta atención al detalle y la puntualidad, particularmente en la recopilación, 
organización y análisis de información, y la coordinación de comunicaciones y logística 
de proyectos. 

- Conocimiento del idioma inglés oral y escrito.  

- Habilidad para el manejo de reuniones, auditorios, talleres, capacitaciones, entre otros 

- Preparar los materiales de las reuniones o sesiones, incluyendo la distribución 

de documentos a los participantes y la preparación de carpetas. 

- Asistir a las actividades de la Dirección de Cambio Climático (DCC)  relacionadas a la 
temática. 
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- Establecer y mantener archivos de trabajo sobre todos los procesos y/o reuniones que 
se lleven a cabo para efectos de esta consultoría, que deberán ser entregados a la 
Coordinadora del Proyecto conforme a solicitud previa. 

- Monitorear y responder, en previa consulta con la Coordinadora del Proyecto las 
consultas enviadas por los actores relevantes sobre este proyecto. 

- Residente en San José, Costa Rica durante el desarrollo de esta consultoría 
- Disponibilidad inmediata 
- No estar relacionado con 3er. grado de consanguinidad y/o 2do. grado de  afinidad con 

algún actor clave o contraparte del proyecto o con el personal de la AECID en Costa Rica. 

- En caso de ser un equipo consultor deberá contar con un equilibrio de participación de 

hombres y mujeres. 

 

7. Órganos de contratación 
El órgano de contratación será la Fundación de la Universidad de Costa Rica (Fundación UCR) 

que actúa como administradora de los fondos de la subvención española aprobada al Ministerio 

del Ambiente y Energía (MINAE) para la realización del proyecto citado. 

8. Evaluación de ofertas 
Confidencialidad 

La información relativa a la evaluación de las propuestas y a las recomendaciones sobre 

adjudicaciones no se dará a conocer a otras personas que no tengan participación oficial en el 

proceso hasta que se haya notificado la adjudicación del contrato al equipo ganador. 

Cualquier intento del equipo de trabajo de influenciar al contratante en la evaluación y 

comparación de las propuestas o en la decisión de adjudicación del contrato podrá resultar en 

el rechazo inmediato de su propuesta. 

Aclaración de propuestas  

Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de la propuesta, la Dirección de Cambio 

Climático tendrá la facultad de solicitar a cualquier equipo técnico que aclare su oferta. 

Publicación de resultados: Será publicado en la página www.cambioclimaticocr.com y 

http://www.aecid.otc.cr/ y comunicado a la oferta ganadora. 

9.  Criterios de evaluación 
Los méritos indicados a continuación se valorarán a través de la información contenida en los 

CVs y el plan de trabajo y metodología. No obstante, durante el proceso selectivo, la Dirección 

de Cambio Climático podrá requerir a los candidatos los documentos justificativos que estime 

oportuno. 

La evaluación de las ofertas recibidas se realiza para aquellas ofertas que cumplen con el perfil 

(punto 6) y requisitos del consultor (punto 4). La evaluación de los elegibles será de acuerdo al 

siguiente cuadro:  

http://www.cambioclimaticocr.com/
http://www.aecid.otc.cr/
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Asignación de Puntajes 

 

 

 

I Etapa: Evaluación oferta técnica: se refiere a la  evaluación promedio otorgada por un grupo de 

evaluación conformado por representantes de la DCC,AECID y otros que se consideren 

pertinentes, al cumplimiento de los oferentes de las características indicadas en el perfil 

requerido para el objeto de la  contratación.  

El puntaje máximo que puede obtener la evaluación técnica es de 80 puntos.  

II Etapa: Evaluación de oferta económica: se refiere a la ponderación que se asigna a la  oferta 

económica  que realiza el consultor(a) para la ejecución del trabajo solicitado, considerando los 

factores que se  detallan en los presentes Términos de Referencia. 

La evaluación económica se efectuará de acuerdo con la  aplicación de la  siguiente  fórmula. 

PFP= POMB*20     

PO 

Dónde:  

PFP = Puntaje del Factor Precio 

PO = Precio Oferente 

POMB = Precio Oferta Más Bajo 

La consultoría se adjudicara al oferente que obtenga el puntaje total más alto, considerando las 

doss etapas de evaluación. 

 

10. Duración del contrato 
El tiempo previsto para esta contratación de servicios profesionales será de 3 meses, a partir de 

la fecha de la firma del contrato. 

11. Propiedad de los trabajos realizados 
Los trabajos que se realicen en cualquiera de los apartados serán propiedad de MIDEPLAN, 

MINAE, otros. 

Evaluaciones Peso de la evaluación (puntos) 

1) Oferta Técnica 80 

2) Oferta Económica 20 

       TOTAL 100 



 

7 
 

El adjudicatario no podrá utilizar para sí o proporcionar a terceros dato alguno de los trabajos 

contratados, ni publicar, total o parcialmente el contenido de los mismos sin autorización escrita 

de MIDEPLAN, MINAE, otros. En todo caso el adjudicatario será responsable de los daños y 

perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación. 

12. Resolución del contrato 
Son causas de resolución del contrato: 

a) Incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones descritas en el contrato. 

b) La manifiesta falta de calidad del servicio prestado o la no adecuación del mismo a las 

condiciones pactadas en la documentación vinculante. 

c) Mutuo acuerdo de las partes. 

d) Obstrucción a las facultades de dirección e inspección la Dirección de Cambio Climático 

del MINAE. 

13. Régimen de pagos 
El adjudicatario tiene derecho al abono del precio convenido, con arreglo a las condiciones 

establecidas en el contrato, correspondiente a los trabajos efectivamente realizados y 

formalmente recibidos a conformidad por el Comité de Seguimiento. 

El calendario de pagos considera. 

- 1erpago del 25% con la aprobación del plan de trabajo y cronograma.  

- 2 do pago del 25% contra entrega a satisfacción del producto 2.  

- 3 er pago del 25% contra entrega a satisfacción del producto 3.  

- 4to pago del 25% una contra entrega a satisfacción de los producto 4. 

 

La fecha oficial de comienzo de los trabajos será el día siguiente a la formalización del contrato. 

14. Presentación de la propuesta 
 

El consultor deberá remitir una carta de presentación, con una propuesta de especificaciones 

técnicas sobre la interpretación de estos términos de referencia, oferta económica, programa 

de trabajo y metodología, acompañada del currículo vitae completo.  

Los documentos deberán presentarse, todo en formato PDF, a la dirección electrónica 

cambioclimatico@minae.go.cr con el asunto: “Propuesta consultoría MODELO DE 

DESCARBONIZACIÓN - ARAUCLIMA.” 

El consultor debe estimar sus viáticos (hospedaje, alimentación y traslados) en su oferta 

económica.   

El plazo de entrega finalizará el 26 de octubre del 2018. 

 

mailto:cambioclimatico@minae.go.cr

