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Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados 

 
ANEXO A 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
Contratación de los servicios de una persona profesional u organización (pública o privada) para la 

formulación e implementación de una investigación que analice la situación de integración local de las 

personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugiado en Costa Rica, y que como resultado 

establezca un índice para medir la integración de dicha población desde sus tres dimensiones: legal, 

socioeconómica y cultural.   

 
1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

 

Se requiere contratar los servicios de una persona profesional u organización para la formulación 

metodológica de un diagnóstico de integración local de la población refugiada en Costa Rica. La 

postulación debe incluir la elaboración de la propuesta metodológica, ejecución del proceso investigativo, 

análisis de resultados y formulación de indicadores de integración local.  

 

Por medio de un proceso participativo y de recolección de información de campo, la persona o institución 

seleccionada dará especial énfasis a los factores socioeconómicos de la integración local, y establecerá 

indicadores claros que permitan medir el avance  en el proceso de integración de las personas de interés 

del ACNUR. Algunos de los aspectos mínimos que debe recopilar la investigación son:  

 Nivel de ingresos y egresos;   

 acceso a empleo; 

 acceso a servicios (financieros, educativos y de salud); 

 habilidades y competencias de las personas refugiadas;  

 documentación; 

 acceso a programas del Estado; 

 situación de pobreza de la población;  

 convivencia con comunidad de acogida;  
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 estrategias para sobrellevar situaciones de dificultas socioeconómica;  entre otros.  

 

 

 

 

2. ANTECEDENTES 
 

 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) tiene 38 años de 

operar en Costa Rica y a través de agencias socias atiende las necesidades de solicitantes de la condición 

de refugiado, personas refugiadas y en riesgo de apatridia en el país. El principal interés del ACNUR es la 

protección de las personas refugiadas a nivel global. Con fundamento en su estatuto orgánico de 1950 y 

en su mandato operacional, el ACNUR brinda asistencia humanitaria y busca construir soluciones 

duraderas con el fin de poner fin al ciclo de desplazamiento y a su vez crear entornos seguros para que 

las personas refugiadas puedan reanudar su vida fuera de sus países de origen.  

 

La integración local se constituye en una de estas soluciones duraderas, ésta refiere a un proceso gradual 

de aseguramiento del ejercicio de derechos en ámbitos legales (ejercicio pleno de los derechos humanos, 

y posibilidad de optar por la residencia permanente o naturalización en el país de asilo), económicos 

(fomento de la auto-suficiencia e integración en economías locales) y socio-culturales (fomento de 

participación ciudadana y en sociedad con dignidad).  

 

En Costa Rica, el ACNUR fomenta la construcción de capacidades de auto-suficiencia al promover 

herramientas y apoyos como: capacitación, acompañamiento y asesoría en oportunidades para el empleo 

y autoempleo, acceso a un capital semilla y/o microcréditos y a proyectos en general que buscan la 

generación de ingresos para las personas refugiadas. El ACNUR en conjunto con diversos actores 

involucrados implementa programas y proyectos de integración local, abogando por las ventajas de 

integrar a las personas refugiadas en su país de acogida.  

 

 
3. Objetivos:  
 
 

- Diseñar e implementar un diagnóstico que permita construir un índice de integración local de 

la población refugiada en Costa Rica, dando especial énfasis a las variables de integración 

socioeconómica.  
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4. Actividades a desarrollar  
 

- Revisión de antecedentes que incluya elaboraciones previas de ACNUR, ONGs, organismos 

internacionales, instituciones nacionales o regionales con respecto a la integración local de las 

personas refugiadas en Costa Rica o contextos similares.  

- Elaboración de una propuesta metodológica que permita determinar el nivel de integración 

local de la población refugiada en Costa Rica, a través de un abordaje mixto con información 

cuantitativa y cualitativa.  

- Validación del/los instrumento(s) de recopilación de información con ACNUR, socios 

implementadores y población de interés, así como aplicación piloto del instrumento para 

verificar su pertinencia.  

- Recopilación de la información con altos estándares de confiabilidad y validez, con una 

metodología que responda a las particularidades de la población refugiada.  

- Desarrollo de indicadores de integración local específicos, medibles, relevantes y rastreables. 

- Previo a la elaboración final de resultados, se presentarán los resultados a ACNUR, agencias 

implementadoras seleccionadas y población de interés para su validación.  

- Elaboración y presentación del informe final en formato digital e impreso. 

 

5. PERFIL DEL PROFESIONAL O DEL EQUIPO DE PROFESIONALES 
 
 
Para la contratación de estos servicios pueden aplicar personas físicas trabajen independiente o empresas 
u organizaciones que cuenten con profesionales con el siguiente perfil:   
 

- Profesional (es) con grado mínimo de licenciatura en ciencias económicas, ciencias sociales 

o áreas afines,  con experiencia en procesos de investigación. 

- Experiencia profesional relevante y comprobada en el diseño de investigaciones sociales.  

- Conocimiento y sensibilización en materia de: refugiados, migración, medios de vida y 

derechos en Costa Rica. 

- Capacidad de análisis y síntesis. 

- Excelentes habilidades para la redacción de informes y documentos. 

- Excelentes  relaciones interpersonales. 

 
 
6. PRODUCTOS ESPERADOS Y FORMAS DE PAGO 
 
Los productos detallados a continuación deben ser presentados en tiempo y forma según lo establecido 
en estos términos de referencia: 
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Nombre del producto Fecha de entrega % de pago 

Producto 1. Plan de trabajo que incluya las 

actividades a desarrollar y cronograma de 

ejecución.   

Una semana después de 

firmado el contrato de 

servicios 

 

Producto 2. Documento que contemple i) 

marco conceptual;  ii) antecedentes  iii) 

objetivos, iii) metodología, iv) actividades 

(descripción completa, tiempo de duración, 

entre otros), v) materiales a utilizar, entre 

otros.  

Cuatro semanas después 

de firmado el contrato de 

servicios 

30 % del monto total 

pactado, una vez aprobado 

el producto por el ACNUR 

 

*A presentarse antes del 

31-dic-2016 

 
 

Producto 3. Presentación y entrega de 

resultados preliminares para validación. 

Doce semanas después 

de firmado el contrato de 

servicios 

 

Producto 4. Entrega de informe final en 

versión digital e impresa.  

Dieciséis  semanas 

después de firmado el 

contrato de servicios 

70% del monto total 

pactado, una vez aprobado 

el producto por el ACNUR 

 
 
7. PERIODO DE LA CONTRATACIÓN 

 

La duración de la contratación será de aproximadamente 4 meses a partir de la fecha en que se consigne 
el contrato.  
 
 
8. SUPERVISIÓN y APROBACIÓN DE PRODUCTOS 
 

El profesional o institución coordinará lo que corresponda con la Unidad de Soluciones Duraderas del 

ACNUR, además estos serán los encargados de brindar los comentarios, correcciones y recomendaciones 

a los productos que se entreguen, así como a aprobar cada uno de estos. A su vez la persona u 

organización seleccionada deberá acatar las recomendaciones que le realice el enlace institucional cuando 

emita sus productos.  

 

9. FORMA DE PAGO  
 

El pago se  hará  una vez que los productos sean aprobados de  conformidad con lo propuesto en estos 

Términos de Referencia. El ACNUR desembolsará el pago 10 días después de la aprobación de los 

productos por parte del enlace institucional del ACNUR y una vez que las facturas originales sean 

presentadas por el contratista al finalizar las etapas pautadas.  
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10. APLICACIÓN 
 

Las personas interesadas u organizaciones que deseen participar deben presentar la siguiente 

documentación: 

 

10.1 Propuesta técnica en español que incluya: 

 

10.1.1 Descripción base del proceso de investigación y la metodología a emplearse.  

10.1.2 Descripción de la experiencia previa con que cuenta la(s) personas u organización relevante a la 

temática de investigación.   

10.1.3 Hoja de vida actualizada de la persona o del equipo de profesionales que asumirán el proceso 

(máximo 4 hojas de vida). La hoja de vida deberá presentarse en un máximo de cuatro páginas 

incluyendo de manera destacada y con información comprobable aquellos conocimientos, 

experticia o trabajos realizados que guarden afinidad con los términos solicitados 

 

10.2 Propuesta económica 

 

Una oferta económica que indique el monto total a cobrar en colones por la realización del trabajo que 

incluya todos los rubros que se requieran para llevar a cabo el proceso de investigación. 

 

11. VALORACION DE OFERTAS 

 

- Se valorarán únicamente aquellas ofertas que estén con toda la documentación completa. 

- Se utilizarán los parámetros 60/40 para la valoración y elección de las ofertas. Es decir, 60 por 

ciento de los aspectos contemplados en la propuesta técnica y un 40 por ciento por lo ofertado 

en la propuesta económica. 

- En consecuencia, el proceso de valoración será primero por la propuesta técnica y si esta 

cumple con todos los elementos requeridos se procederá a abrir y valorar la propuesta 

económica. Solamente se abrirán los sobres con las propuestas económicas de aquellas 

ofertas que cumplan con todos los requerimientos técnicos de esta consultoría.  

 

Área a evaluar Puntaje 

1 2 3 4 5 

La organización presenta o el profesional (es) oferente (s) cuenta con grado 

mínimo de licenciatura en ciencias económicas, ciencias sociales  o carreres 

afines con experiencia en procesos de investigación. 

     

La organización o el profesional oferente cuenta con experiencia profesional 

relevante y comprobada en el diseño de investigaciones. 

     



 

Page 6 of 6 

 

La organización o profesional oferente cuenta con experiencia en procesos 

de investigación con personas refugiadas o/y personas que viven en 

condiciones de vulnerabilidad. 

     

La organización o profesional oferentes cuenta con experiencia en el 

desarrollo de estudios socioeconómicos.  

     

La organización o profesional oferentes presenta algún conocimiento y/o 

sensibilización en materia de: refugiados, migración, medios de vida o 

derechos humanos. 

     

 

 

12. APLICACIÓN  
 

La documentación debe ser entregada en la oficina del ACNUR (Pavas, Rohrmoser, 100 

metros oeste y 100 metros al sur de la Casa de Oscar Arias), o bien puede ser enviada al 

correo electrónico: COSSA@unhcr.org (indicando en el asunto: propuesta estudio 

integración local) 

 

Sólo se considerarán las ofertas que estén completas 

 

La fecha límite de recepción de ofertas es el día miércoles 23 de noviembre del 2016 

a las 4:00 p.m, las ofertas que se reciban fuera de la fecha y hora establecida serán 

descartadas. 
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