
 

  
         Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 
 
1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  
 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) requiere identificar y contratar una 
entidad u organización que colabore con el Sub-Proceso de Refugio, adscrito a la Dirección General de Migración 
y Extranjería (DGME), en la tramitación de los procedimientos de determinación de la condición de persona 
refugiada en aras de lograr una reducción de la mora y evitar la generación de nueva mora. Este proceso incluirá 
la realización de la propuesta de trabajo (con la definición de contenidos, metodología, actividades y 
cronograma) y la implementación respectiva.  
 
2. ANTECEDENTES  
 
El ACNUR tiene 38 años de operación en Costa Rica y a través de agencias asociadas atiende las necesidades de 
personas solicitantes de la condición de persona refugiada, personas refugiadas y personas en riesgo de 
apatridia en el país. Ver más información en el sitio web http://www.acnur.org/t3/donde-
trabaja/america/costa-rica/  
   
En el marco de las acciones desplegadas por el Gobierno de Costa Rica con la colaboración del ACNUR el 
Programa QAI1 ha tenido resultados positivos en las tres etapas del proceso de elegibilidad: recepción, análisis 
de casos y resolución. A través de dicho Programa se ha hecho posible la mejora del proceso de elegibilidad y el 
fortalecimiento de capacidades de las autoridades competentes. La implementación de este programa 
continuará durante el 2017 con un proceso auto-evaluativo por parte de  las autoridades migratorias.  
 
Las solicitudes de asilo pueden ser presentadas desde las propias fronteras del país, donde las personas 
solicitantes son registradas en la base de datos de la DGME y luego referidas al  Subproceso de  Refugio en San 
José para la entrevista respectiva. El acceso inmediato al proceso administrativo de determinación de la 
condición de persona refugiada en las fronteras asegura la admisión de las personas solicitantes de refugio al 
territorio nacional, resultando en la ausencia de casos de devolución (refoulement). Todas las personas 
solicitantes de la condición de persona refugiada son registradas individualmente y proveídas de identificaciones 
temporales sin costo alguno para ellas con la realización de la entrevista ante el Subproceso de Refugio en la 
ciudad capital San José.  
 
El Gobierno de Costa Rica, con la colaboración del ACNUR, ha asumido una serie de iniciativas que han sido 
instrumentales para alcanzar resoluciones más expeditas y justas. Entre las cuales se incluye apoyo técnico por 
medio de la provisión de información de los países de origen de las personas solicitantes; actividades regulares 
de fortalecimiento de capacidades dirigidas a las autoridades de elegibilidad en las temáticas de reconocimiento 
del estatuto de persona refugiada y técnicas de entrevista -incluyendo personas solicitantes en situación especial 
de vulnerabilidad de niñas y niños; y derecho administrativo.  
 
A pesar de que a través de la implementación del Programa QAI los tiempos de espera se habían reducido 
significativamente, la tendencia de incremento constante de solicitudes de reconocimiento de la condición de 
persona refugiada y la política de congelamiento de creación de plazas parte del Estado, han llevado a la 
acumulación de expedientes por gestionar y con ello el incremento de la mora.  
 
A partir del año 2015, y con especial énfasis durante el 2016, Costa Rica experimentó un incremento significativo 
de las solicitudes de asilo, principalmente de solicitantes de los países del  Norte de Centroamérica (El Salvador, 
Honduras y Guatemala) y Venezuela. Durante el año 2016 fueron presentadas más de cuatro mil solicitudes, lo 
cual muestra un aumento de 102% en comparación con el 2015 y un 222% al compararse con el año 2014. Esta 

                                                           
1 Iniciativa de Aseguramiento de Calidad, por sus siglas en inglés, desarrollada e implementada por el ACNUR, que busca asegurar la calidad 
en los procesos de refugio en América y el Caribe. 

http://www.acnur.org/t3/donde-trabaja/america/costa-rica/
http://www.acnur.org/t3/donde-trabaja/america/costa-rica/


 

tendencia de crecimiento se ha mantenido constante en el año 2017, habiéndose recibido para el 30 de 
septiembre 4910 nuevas solicitudes de refugio, superando el total de 4496 solicitudes recibidas en el año 2016.  
 
A solicitud del Consejo Nacional de Migración y de la Dirección General de Migración y Extranjería lo largo del 
segundo semestre del año 2017 el ACNUR brindó colaboración a efectos de garantizar un “asilo de calidad”, en 
el cual se atendieran de manera expedita los procesos de solicitud de la condición de persona refugiada en 
primera instancia En diciembre de 2017 la DGME en pro de la implementación del Marco de Protección y 
Soluciones de Respuesta a la Situación de Personas Refugiadas en Costa Rica (MINARE) solicitó la colaboración 
del ACNUR con la contratación de nuevo personal que pudiera colaborar al Subproceso de Refugio.  
 
 
3. Objetivos:  
 
Contratar a una organización o entidad que colabore con la tramitación del proceso de reconocimiento de la 

condición de persona refugiada. El objetivo de dicha contratación será la prestación de los siguientes servicios 

al Sub-Proceso de Refugio: confección de expediente, depuración  y administración del archivo, atención de 

personas solicitantes de asilo y notificación a las mismas dentro del procedimiento de reconocimiento de la 

condición de persona refugiada, realización de entrevistas y elaboración de recomendaciones de resolución 

dentro del mismo procedimiento.  

4. Actividades a desarrollar  
 
Actividad 1: Soporte legal en la tramitación de las solicitudes de asilo 

 El equipo legal contratado, en coordinación con la Jefatura del Sub-Proceso de Refugio de la DGME, 

emitirá 310 evaluaciones mensuales de solicitudes de asilo de primer ingreso, y 85 evaluaciones 

mensuales de recursos de revocatoria y 85 borradores mensuales de resoluciones de recursos de 

revocatoria para su respectiva revisión. Asimismo, este equipo colaborará con la realización de 103  

entrevistas mensuales a personas solicitantes de asilo, de conformidad con las disposiciones e 

instrucciones de la Jefatura del Sub-Proceso de Refugio.  

 Este esquipo de trabajo también brindará colaboración para la tramitación de los permisos temporales 

de trabajo emitidos por el Sub-proceso de Refugio.  

 

Actividad 2: Respaldo en las labores administrativas y estadísticas del Sub-Proceso de Refugio 

 El equipo de personal oficinista contratado colaborará con la atención diaria de al menos 100 personas 

solicitantes de asilo y verificará los datos y requisitos relevantes para el procedimiento. Asimismo, 

brindará colaboración y soporte en la verificación de datos personales, fechas de vencimiento y 

requisitos correspondientes a los trámites pendientes por realizar por el Sub-Proceso de Refugio.  

 Este equipo de trabajo también colaborará con el Sub-Proceso de Refugio en la digitación, 

procesamiento y sistematización de la data estadística referida a la recepción, trámite y resolución de 

las solicitudes de asilo. Asimismo, se encargará de enviar informes mensuales al ACNUR producto de la 

compilación de la data.  

 

5. PERFIL DEL EQUIPO PROFESIONAL 
 
Esta contratación está dirigida a empresas u organizaciones que cuenten con profesionales con el siguiente 
perfil: 



 

El equipo de trabajo, integrado de manera paritaria por ambos géneros2, deberá estar confirmado por: a) Cinco 
profesionales en derecho con grado de licenciatura en Derecho, b) cinco oficinistas, a cargo de desarrollar 
actividades administrativas y compilar data estadística.  

De igual manera, se espera que las personas que integren el equipo cuenten con el siguiente perfil profesional: 

 Formación profesional y/o experiencia especializada verificable en el tema a trabajar en el proyecto.  

 Conocimiento de las normativas, prácticas y programas del ACNUR, así como el entendimiento de lo que 
supone trabajar con las limitaciones de financiación del ACNUR.  

 Conocimiento y sensibilización en materia del estatuto de las personas refugiadas, migración, medios de 
vida y derechos laborales.  

 Formación profesional especializada y/o experiencia verificable en labores desarrolladas dentro del ámbito 
de la prevención y/o atención de la violencia contra las mujeres.  

 Formación profesional y/o experiencia verificable en labores desarrolladas en el ámbito del derecho a la 
igualdad y a la no discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género.  

 Capacidad de análisis y síntesis.  

 Excelentes habilidades para la redacción de informes y documentos.  

 Excelentes relaciones interpersonales.  

 Apertura y valoración positiva a la diversidad. 

 Familiaridad con el ejercicio profesional en ambientes multiculturales.  

 Capacidad para identificar y suspender los prejuicios personales. 

 
Las personas profesionales a contratar no podrán ejercer su profesión de manera liberal durante el horario de 
trabajo asignado en coordinación con el Sub-Proceso de Refugio, y en general no podrán tener ninguna 
vinculación laboral ni profesional con autoridades migratorias, ni representar intereses contrapuestos con la 
administración.  

Durante la implementación del proyecto, en caso de que alguna de las personas que integran el equipo de 
trabajo se ausente de manera temporal o definitiva, la entidad u organización contratada deberá suplir dicha 
vacante con una persona profesional que cumpla con el perfil requerido. El personal a contratar deberá ser 
aprobado previamente por el Subproceso de Refugio. 

 
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: 

Nombre del producto 
 

Fecha de entrega 
 

% de pago 
 

Producto 1. Primer informe de 
labores realizadas y metas 
cumplidas en relación con las 
actividades detalladas en los 
términos de referencia. Este 
informe debe incluir la 
sistematización actualizada de la 
data estadística 

19  de febrero de 2018 
 

25% del monto total pactado, 10 
días hábiles después de haber 
sido aprobado el producto por el 
ACNUR  
 

                                                           
2 En aras de fomentar la integración de las mujeres en los espacios profesionales, el ACNUR no se opondría a una integración del equipo de 
trabajo en la que porcentualmente existan más mujeres que hombres.   



 

 

Producto 2. Segundo informe de 
labores realizadas y metas 
cumplidas en relación con las 
actividades detalladas en los 
términos de referencia. Este 
informe debe incluir la 
sistematización actualizada de la 
data estadística  
 

2 de abril  de 2018 
 

25% del monto total pactado, 10 
días hábiles después de haber 
sido aprobado el producto por el 
ACNUR  

Producto 3. Tercer informe de 
labores realizadas y metas 
cumplidas en relación con las 
actividades detalladas en los 
términos de referencia. Este 
informe debe incluir la 
sistematización actualizada de la 
data estadística 
 

14 de mayo de 2018 
 

25% del monto total pactado, 10 
días hábiles después de haber 
sido aprobado el producto por el 
ACNUR 
 

 

Producto 4. Informe Final de 
labores realizadas y metas 
cumplidas en relación con las 
actividades detalladas en los 
términos de referencia. Este 
informe debe incluir la 
sistematización actualizada de la 
data estadística 
 

29 de junio de 2018 
 

25% del monto total pactado, 10 
días hábiles después de haber 
sido aprobado el producto por el 
ACNUR 
 

 

Tal y como se describe, la organización o entidad contratada deberá remitir los informes (productos) a la Oficial 
de Protección del ACNUR a las siguientes direcciones electrónicas rodrim@unhcr.org y bogarin@unhcr.org, los 
cuales deben contener al menos la siguiente información: descripción y análisis de avances, retos, resultados y 
recomendaciones del proyecto, así como la data estadística respectiva referida al flujo de las tendencias 
resolutivas del Sub Proceso de Refugio.  
 
7. PERIODO DE LA CONTRATACIÓN  
 
La duración de la contratación será del 08 de enero de  2017 al 29 de junio de 2017.  
 
8. SUPERVISIÓN y APROBACIÓN DE PRODUCTOS  
 
El equipo profesional trabajará contra productos de conformidad con el horario de atención del Sub-Proceso de 
Refugio y coordinará lo que corresponda con la Unidad de Protección 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 ellos. A su vez, la organización o entidad contratada deberá acatar las 
recomendaciones que le realice el enlace institucional cuando emita sus productos.  
 
9. FORMA DE PAGO  
 
El pago se hará 10 días hábiles después de que los productos sean aprobados de conformidad con lo propuesto 

en estos Términos de Referencia. El ACNUR pagará al Contratista 10 días hábiles 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. Los pagos se realizaran en cuatro tractos de la siguiente 

manera: 

mailto:rodrim@unhcr.org
mailto:bogarin@unhcr.org


 

I. 25 por ciento del total del monto ofertado contra entrega y aprobación del Producto 1. El producto se debe 
entregar el 19 de febrero de 2018. 

II. 25 por ciento del total del monto ofertado contra entrega y aprobación del Producto 2. El producto se debe 
entregar el día 2 de abril  2018 
 
III. 25 por ciento del total del monto ofertado contra entrega y aprobación del Producto 3. El producto se debe 
entregar el día 14 de mayo de 2018 
 
IV. 35 por ciento del total del monto ofertado contra entrega y aprobación del Producto 4. El producto se debe 
entregar el día 29 de junio de 2018 
 
 
10. APLICACIÓN  
 
Las organizaciones interesadas que deseen participar deben presentar la siguiente documentación:  
 
10.1 Propuesta técnica en español que incluya:  
 
10.1.1 Explicación del abordaje del trabajo  

10.1.2 Cronograma de actividades.  

10.1.3 Hoja de vida actualizada del equipo de profesionales que asumirán el proceso. 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 en colones 
 
Una oferta económica en colones que indique el monto total a cobrar en colones por la realización del trabajo 
en la cual se incluyan todos los rubros que se requieran para llevar a cabo la consultoría.  
 
10.3 Formulario de inscripción de proveedor del ACNUR completo y con fotocopia de la cédula de jurídica de 
la organización y copia de la cédula del representante legal y certificación bancaria de la cuenta en colones a 
nombre de la entidad.  
 
10.4 Oficio o carta donde la  organización que aplica declara aceptar los términos estándar de contratación 
del ACNUR (adjunto en el cartel de esta convocatoria).  
 
11. APLICACIÓN  
La documentación debe remitirse en sobre cerrado con la propuesta técnica, la financiera y el resto de la 
documentación al apartado postal 12-1009 FECOSA, San José, Costa Rica o directamente a la Oficina del ACNUR, 
ubicada en Rohrmoser, Pavas, Avenida 3A, Calle 80.  
 

La fecha límite de recepción de ofertas es el día 18 de Diciembre 14h00.  
 
Sólo se considerarán las ofertas que estén completas. 
 


