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Términos de Referencia para la elaboración de mapas de riesgo para los 
cantones de Abangares, Bagaces, Tilarán y los distritos de Cóbano, Paquera 

y Lepanto dentro del proyecto “Implementación de medidas de adaptación del 
Recurso Hídrico al Cambio Climático en los cantones de Nicoya, Hojancha, 

Nandayure y La Cruz”   

 
 
 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  
 

A partir de los resultados que se han obtenido como parte del proyecto Implementación de 
medidas de adaptación del Recurso Hídrico al Cambio Climático en los cantones de Nicoya, 
Hojancha, Nandayure y La Cruz se determinó que los cantones de Abangares, Bagaces y 
Tilarán así como los distritos de Cóbano, Lepanto y Paquera deben ser considerados zonas 
prioritarias para el diseño e implementación de medidas de adaptación, pues con la 
evaluación de los mismos se cubre la provincia de Guanacaste, provincia con condiciones 
de Alto Riesgo ante el cambio climático.  
 
El objetivo primordial de esta propuesta radica en la necesidad de intervenir la zona de 
estudio propuesta, a fin de establecer medidas de adaptación ante el cambio climático que 
permitan enfrentar los impactos que surjan de este fenómeno.  
 
 
Para realizar la evaluación de riesgo en esta zona, será necesaria la contratación de un 
geógrafo (a) que apoye el trabajo técnico de análisis y mapeo de la información de 
amenaza, vulnerabilidad, riesgo y medidas de adaptación.  
 
 
 

2. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Apoyar al Instituto Meteorológico Nacional (IMN) en el análisis de información y elaboración de 
mapas y procesos en Sistemas de Información Geográfica para el estudio de amenaza, 
vulnerabilidad, riesgo y adaptación frente al Cambio Climático de los cantones de Abangares, 
Bagaces, Tilarán y los distritos de Cóbano, Paquera y Lepanto.   
 

RESPONSABILIDADES GENERALES 

 

El / la profesional en geografía será responsable de desarrollar cartografía, análisis gráfico, 
documentación y redacción, así como otras tareas relacionadas con procesos de sistemas de 
información geográfica.  En general deberá desarrollar los índices de Vulnerabilidad, índices de 
Amenaza climática e índices de riesgo ante eventos extremos secos y lluviosos de los cantones 
mencionados para apoyar el sistema de avisos meteorológicos y en los casos en que se pueda, en 
conjunto con el AyA y la CNE se realizaran sistemas de alerta temprana.  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



                                                            

 

2 

 

 
El(la) consultor(a) realizará las siguientes actividades: 
 

- Llevar a cabo el análisis de información de amenaza y vulnerabilidad. 
- Realizar el mapeo de los indicadores de vulnerabilidad por cantón. 
- Realizar el mapeo de la amenaza por cantón. 
- Realizar el mapeo del riesgo por cantón. 
- Análisis geográfico del riesgo climático. 
- Documentar el estudio. 
- Redactar los resultados y parte del contenido del estudio.  

 
3. PERFIL PROFESIONAL Y REQUISITOS 

 

• Formación académica en geografía.  

• Grado de maestría en Sistemas de Información Geográfica. 

• Fotocopia de pasaporte o cédula física. 

• Constancia de CCSS Seguro de trabajador independiente y póliza del INS. 

• Fotocopia de los títulos académicos (deben ser verificados contra originales). 

• Experiencia relevante en el uso de SIG 

• Conocimiento de labores relacionadas con el análisis.  

• Conocimiento básico en gestión de riesgos. 

• Experiencia en trabajos con instituciones del sector público y privado, no gubernamentales, 
organizaciones de base y organismos internacionales. 

• Capacidades analíticas y de coordinación. 

• No estar relacionado en 3er. grado de consanguinidad y/o 2do. grado de  afinidad con algún 
actor clave o contraparte del proyecto. 

• Dirección para oír notificaciones.  

• Certificación de cuenta bancaria en dólares 

• Documento que haga constar o carta firmad por el oferente que está debidamente registrado 
en Hacienda y que cuenta con factura electrónica para el cobro de los honorarios. 
 
 
4. PRODUCTOS ESPERADOS 

 
El resultado de la consultoría será:   
 

a) Cuatro mapas de vulnerabilidad, uno por cantón y uno para los tres distritos. 
b) Cuatro mapas de amenaza, uno por cantón y uno que incluya los tres distritos. 
c) Cuatro mapas de riesgo, uno por cantón y uno que incluya los tres distritos. 
d) Graficación variada que describa la población dependiente, la vulnerable y en alto riesgo 

para cada uno de los cantones y los tres distritos de estudio. 
e) Redacción base de acuerdo al contenido del estudio. 

 

5. DURACION DEL CONTRATO 
 
El tiempo previsto para esta contratación de servicios profesionales será de tres meses a partir de la 
fecha de firma del contrato.  
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6. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

• El 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, aún 
cuando no se mencionen de manera expresa en los presentes Términos de Referencia. 

• El consultor deberá tener disponibilidad de compartir los datos obtenidos por medio de las 
consultas que le formulen las partes involucradas durante la realización de su trabajo. 

• El consultor rinde sus informes parciales y finales al Instituto Meteorológico Nacional, en la 
figura del oficial técnico. 

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

• El consultor a cargo de la ejecución del proyecto se compromete a guardar confidencialidad 
sobre la información interna de la que se le provea durante la realización del trabajo. 

• El trabajo e información realizada será propiedad del IMN y la DCC, y se destinará a los fines 
que considere pertinentes, definiendo el uso de la información generada.  

• El profesional conservará los derechos morales más no los patrimoniales de cualquier tipo 
de propiedad intelectual derivado de su trabajo, estos derechos pertenecerán al Instituto 
Meteorológico Nacional, por lo que el profesional los cede expresamente. 

 
7. PRESENTACION DE CANDIDATURAS 

 
Los oferentes a esta contratación deberán remitir la oferta técnica firmada, la oferta económica 
firmada, el currículo vitae y toda documentación pertinente que le permita constatar el perfil idóneo 
sobre la interpretación de estos términos de referencia, todo en formato PDF, a la dirección 
electrónica archacon@imn.ac.cr y wanda.brenes@fundacionucr.ac.cr con el asunto: Propuesta 
Consultoría en geografía.  
 
El plazo de entrega finalizará el próximo 10 de mayo de 2019. 
 
 

1. FORMA DE PAGO  

 
Todos los productos deberán contar con la previa revisión y aprobación por parte de los supervisores 
de la presente consultoría. Se proponen cuatro pagos, el primero 20% contra firma del contrato, un 
segundo pago de 20% contra entrega del producto a aproximadamente a 1 mes y medio de iniciado 
el contrato, 20% contra entrega de los productos c y d a los 2 meses de contrato y el 40% remanente 
contra entrega de todos los productos, una vez finalizada la consultoría a satisfacción del IMN. 
 

 
2. SUPERVISION Y COORDINACION 

La presente contratación estará bajo la supervisión del Sr. José Alberto Retana del Instituto 
Meteorológico Nacional del Ministerio de Ambiente y Energía, quien será responsable de: 

• Revisar y validar previamente el abordaje metodológico. 

• Supervisar y orientar el trabajo. 

• Revisar los productos de avance y finales. 

• Autorizar los pagos parcial y final mediante el visto bueno de los productos a satisfacción. 

 
San José, 26 de abril de 2019 
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