
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES  

OFICINA REGIONAL COOPERATIVAS DE LAS AMÉRICAS  

 

TÍTULO DE LA CONSULTORÍA: Servicios profesionales para gestionar los reportes financieros y 
de Subvenciones en cascada del proyecto Casas de la Alegría. 

CONTEXTO 

Sobre Cooperativas de las Américas 

Cooperativas de las Américas (antes ACI-Américas) es la representación regional de la Alianza 
Cooperativa Internacional para el continente americano. 

 

La Oficina Regional de las Américas se estableció en 1990 en San José, Costa Rica. Su objetivo 
primordial es "promover el reposicionamiento del modelo cooperativo en el nuevo entorno 
económico, político, social y comercial apoyando a las organizaciones miembros de la Alianza en 
las Américas en la difusión y defensa de la identidad cooperativa, la promoción de los negocios y 
el desarrollo del recurso humano". 

 

La Oficina Regional es el enlace entre las cooperativas del continente americano y la red mundial, 
lo cual les facilita la participación en redes especializadas permitiéndoles involucrarse con el 
sector de su interés. Además, es la responsable de implementar las decisiones tomadas por los 
órganos políticos regionales de Cooperativas de las Américas y operacionalizar los proyectos de 
desarrollo. 

 

Sobre proyecto Casas de la Alegría 

    Objetivo global: Contribuir a la realización de los derechos laborales y humanos de las y los 
migrantes trabajadores en la agricultura en Costa Rica y el alcance de los ODS 1, 4, 5, 8, 10, 12 
13, 16 y 17. 

 

    Objetivo específico: Mejorar las condiciones integrales de familias migrantes trabajando 
temporalmente en época de cosecha en Costa Rica, especialmente en términos de salud, 
educación y atención integral de sus hijas/os menores a 13 años. 

 



 

 

 Resultados 

    R1 Mejora en la atención a las y los hijas/os de migrantes recolectores de café en la zona de los 
Santos en “casas de la alegría”. 

    R2 Migrantes recolectores de café sensibilizados, integrados y vinculados con las instituciones 
estatales de servicios. 

    R3 Productores de café sensibilizados y capacitados sobre creación de empleo digno. 

    R4 Sistematizado, documentado y difundido el concepto “Casa de la alegría: modelo de oferta 
de empleo digno y mejora de condiciones de vida de trabajadores temporales en la agricultura” 
entre otras cooperativas nacionales e internacionales 

    R5 Replicado el concepto “casa de la alegría” o similares por organizaciones de base a través 
de “subvenciones en cascada”. 

 

DETALLES DE LA CONSULTORÍA 

Objetivo General: Realizar las gestiones de informes financieros y subvenciones en Cascada del 
proyecto Casas de la Alegría.   

Tareas y responsabilidades 

• Apoyo administrativo en la ejecución de gastos y sus respectivos respaldos en proyectos 
financiados por donantes internacionales (Unión Europea) – cotizaciones, selección, 
contratos etc. 

• Seguimiento al cumplimiento de las normas de la Unión Europea en los informes de los 
ejecutores 

• Elaboración de formatos para una convocatoria de financiamiento (presupuesto e 
informe financiero) 

• Elaboración de un procedimiento y sistema de selección de propuestas 

• Elaboración de un procedimiento de due diligence de los beneficiarios y su ejecución en 
organizaciones pre-seleccionados 

• Elaboración de una guía de ejecución financiera de fondos de la Unión Europea 

• Apoyo en el análisis y retroalimentación de presupuestos de proyectos 

• Apoyar en la capacitación sobre aspectos administrativos financieros a beneficiarios de 
subvenciones 

 

CALENDARIO 



 

 

La consultoría se realizará en un plazo de 6 meses a partir de la firma del contrato, 
planificado para que se realice en la última semana de abril del 2021. Siempre que se 
cumplan con las actividades y responsabilidades establecidas. 

 

PERFIL DEL OFERENTE 

• Título universitario o avance en carrera a fin a las ciencias económicas 

• Conocimiento de medio a avanzado en inglés 

• Experiencia en gestión de proyectos con la Unión Europea 

• Experiencia con la publicación y gestión de procesos de otorgamiento de 
financiamiento 

• Experiencia en la participación de concursos para el financiamiento 

• Experiencia en análisis de capacidades financieras institucionales 

 

FORMA DE PAGO 

Cooperativas de las Américas efectuará un pago del 30% con la firma del contrato, un 
20% contra la entrega de los formatos, procedimientos y guías y el 50% restante al final 
de la consultoría al contar con la realización exitosa de todas las actividades.  

 

FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE PROPUESTAS 

Las personas interesadas pueden enviar su propuesta de servicios a los correos 
danilo.salerno@aciamericas.coop y lena.grothe@aciamericas.coop  a más tardar el 
09 de abril del 2021.  
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