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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

CONTRATACIÓN DE COORDINADOR DE PROYECTO 

CAMINO A LA DESCARBONIZACIÓN: PROMOVIENDO LA ECONOMÍA DEL 
HIDRÓGENO EN COSTA RICA 

 

I. ANTECEDENTES  

Hasta un 98% de la electricidad de Costa Rica proviene de fuentes renovables como la 
hidroeléctrica, y la geotérmica; sin embargo, la electricidad apenas representa el 20% 
de la energía total consumida en el país. La biomasa representa un 15% de la energía, 
y el restante 65% proviene de derivados del petróleo. El desafío de descarbonizar la 
economía pasa principalmente por el sector transporte, responsable del 69% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. El hidrógeno, el elemento más abundante 
en el planeta, puede desempeñar un papel transformador en la descarbonización del 
sector del transporte, y en el aprovechamiento de las energías renovables. 

Algunos de los obstáculos que enfrenta el país para el desarrollo del ecosistema de 
hidrógeno son la falta de información local para determinar la rentabilidad y la eficiencia 
del hidrógeno en el sector del transporte, la ausencia de un marco regulatorio que 
promueva el hidrógeno como combustible, así como una ineficiente coordinación de los 
actores del ecosistema. 

Para atender estos problemas, se ejecutará un proyecto que busca facilitar el desarrollo 
del ecosistema de hidrógeno en Costa Rica mediante la acción articulada de los 
distintos actores públicos y privados mediante el desarrollo de una hoja de ruta para el 
ecosistema, el pilotaje de pruebas de concepto, y la formación de capital humano. A 
nivel sistémico, el proyecto busca contribuir a la descarbonización de la matriz 
energética de Costa Rica. 

Mediante el proyecto se apoyará a un ecosistema pionero a nivel mundial a través del 
cual, 5 empresas adoptarán soluciones de hidrógeno como tecnología sostenible, se 
capacitarán al menos 220 personas en temas relacionados con el mantenimiento y 
seguridad de equipos de producción, almacenamiento y dispensado de hidrógeno y/o 
FCEVs, de las cuales se prevé que al menos 25 sean empleadas por el ecosistema en 
trabajos verdes. 
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Con el proyecto se busca aprender sobre el potencial del hidrógeno limpio como 
mecanismo de mitigación del cambio climático, a través de la descarbonización de la 
economía. Se espera que el proyecto pueda ser replicado en otros países de la región. 

Para la efectiva y eficiente conducción y el logro de los resultados del proyecto se 
requiere la contratación de un coordinador de proyecto que estará a cargo de todas las 
funciones de coordinación, supervisión y rendición de cuentas, bajo los alcances 
establecidos en los presentes términos de referencia. 

II. OBJETIVO Y ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA 

2.1 El/La Coordinador(a) del Proyecto será responsable por ejecutar y monitorear el 
progreso del proyecto y servirá como enlace principal administrativo entre CRUSA, 
el BID, los socios y aliados del proyecto (Ad Astra Rocket Company, Purdy Motor, 
Reluxury, Sistema de Banca para el Desarrollo, RECOPE, PROCOMER, ICE, INA, 
entre otros), y otros actores relevantes para el ecosistema del hidrógeno. 

2.2 El/La Coordinador(a) del Proyecto tendrá contractualmente la responsabilidad bajo 
la dirección de Fundación CRUSA, de la planificación, organización, dirección y el 
cumplimiento global de los objetivos del proyecto, coordinando las actividades para 
que estas se desarrollen adecuadamente, en tiempo, en costos, en calidad, 
entregables comprometidos y a satisfacción de las partes.  

2.3 Las funciones principales de este consultor serán: 

Coordinador(a) del Proyecto: 
 

a. Establecer, organizar y conducir la estructura operativa de la Unidad 
Ejecutora del Proyecto. 

b. Promover la colaboración mediante la adecuada gestión de compromisos, 
influyendo de manera decisiva en la construcción de confianza entre los 
actores vinculados al proyecto. 

c. Velar por el cumplimiento de las condiciones contractuales del Proyecto, así 
como de todos aquellos compromisos técnicos y financieros estipulados en 
el Convenio. 

d. Preparar el plan operativo anual (POA), que contenga detalle de las 
actividades planteadas y los hitos a cumplir para recibir los desembolsos 
(resultados esperados, responsables, cronograma de desembolso, y plan 
de adquisiciones), y sus actualizaciones anuales. 

e. Ejecutar  el presupuesto de acuerdo con la planificación.  
f. Solucionar y dar seguimiento a los problemas operativos que se presentan 

en el proceso de ejecución del proyecto. 
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g. Velar por que la documentación del proyecto se mantenga en forma 
ordenada, actualizada y accesible. 

h. Preparar las solicitudes de desembolso para presentar ante el BID, en 
conjunto con el reporte de cumplimiento de hitos para el desembolso, y el 
informe de fuentes y usos de recursos con respecto al presupuesto del 
proyecto.  

i. Asegurar el flujo oportuno de los recursos de contrapartida de las entidades 
aliadas. 

j. Asegurar que el control financiero del proyecto cumpla con los requisitos 
del BID y de CRUSA, asegurando el debido registro y documentación del 
uso de los fondos del proyecto, tanto de la contribución del BID como de la 
contrapartida de los diferentes actores. 

k. Asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones en cuestión de 
presentación de informes del proyecto.  

l. Preparar un informe semestral, el cual debe incluir el resumen del estado 
de avance semestral, y acumulado, comparado con los indicadores del 
marco lógico y los hitos de desembolso, análisis de los riesgos de proyecto, 
lecciones aprendidas.  

m. Completar el sistema “Project Supervision Report” (PSR) con dicha 
información, la cual estará disponible al público en el sitio web del BID. 

n. Identificar, establecer y mantener alianzas estratégicas con entidades 
públicas o privadas para asegurar los fondos de contrapartida, patrocinios, 
participación en eventos clave, cooperación y sinergias que contribuyan al 
logro de los objetivos del proyecto y su sostenibilidad. 

 
Implementación de las actividades del proyecto: 

o. Planificar y organizar el lanzamiento del proyecto en coordinación con los 
socios de la alianza. 

p. Coordinar la preparación de términos de referencia para las diferentes 
contrataciones establecidas en el proyecto. 

q. Supervisar la labor de los especialistas técnicos para coordinar aspectos 
comunes y aprovechar sinergias. 

r. Realizar los procesos de convocatoria y selección de consultores con base 
en términos de referencia. 

s. Verificar con apoyo de los especialistas el cumplimiento de los contratos de 
consultoría, vigilando la calidad y plazos de entrega de los productos y la 
conformidad de los beneficiarios con estos. 

t. Supervisar los contratos, autorizando el desembolso de los recursos de 
acuerdo con el cumplimiento de las cláusulas e hitos contractuales. 
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Monitoreo del proyecto: 

u. Monitorear el cumplimiento de los indicadores de desempeño, hitos de 
resultados y objetivos del Proyecto, establecidos en el Marco Lógico. 

v. Monitorear los riesgos del proyecto establecidos en el diseño del proyecto, 
y tomar acciones de mitigación en caso de ser necesario. 

w. Recomendar e implementar acciones preventivas y correctivas para 
asegurar que el proyecto cumpla con sus objetivos.  

x. Evaluar la efectividad de la estrategia de comunicación y las acciones para 
mejorarla. 

y. Identificar y documentar las lecciones aprendidas del proyecto. 
z. Identificar y desarrollar acciones para la sostenibilidad de largo plazo del 

proyecto. 

III. PRODUCTOS 

3.1 Los productos que se esperan de esta consultoría son: 

 
i) Informes semestrales (PSR) de los resultados obtenidos con respecto a los 

indicadores del marco lógico del proyecto.   
ii) Informe de labores mensuales a la Fundación CRUSA 
iii) Otros documentos o información que sean oportunamente solicitados por 

CRUSA, el BID o la Alianza por el H2. 
iv) Productos de conocimientos (foros, publicaciones, reuniones de alto nivel y 

otro relacionado) acordados por la Alianza por el H2. 
v) Informe de cumplimiento de cada hito del proyecto para presentar antes de 

solicitar cada desembolso.   

IV. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN 

4.1 Coordinación y supervisión: El/La Coordinador(a) del Proyecto será 
supervisado/a por Fundación CRUSA. 

4.2 Duración y tipo de consultoría: El contrato será por servicios profesionales, por 12 
meses, prorrogable durante el plazo de ejecución del proyecto sujeto a la 
evaluación satisfactoria del desempeño del consultor por parte de CRUSA, y el 
adecuado cumplimiento de los hitos.   

V. PERFIL DE LA FUNCIÓN 

5.1 El/La Coordinador(a) del Proyecto debe cumplir con los siguientes requisitos: 
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5.1.1 Obligatorios 

i) Profesional con título universitario en Administración de Negocios, Finanzas, 
Economía, Ingeniería o carreras afines a la coordinación de proyectos de 
cooperación técnica. 

ii) Experiencia mínima de 3 años en labores relacionadas con el ámbito 
empresarial. 

iii) Dominio de programas en plataformas informáticas. 
iv) Dominio fluido y probado de idiomas inglés y español 
v) Conocimiento y manejo de herramientas para el diseño, gestión y evaluación 

de proyectos (p.e. marco lógico, planeación estratégica). 
vi) Capacidad sobresaliente para redactar. 
vii) Amplia solvencia moral.  
viii) Habilidad para manejo de grupos, manejo de reuniones y auditorios. 
ix) Habilidades gerenciales de planificación y organización. 
x) Capacidad de transmitir conceptos complejos a diferentes públicos (de forma 

escrita, verbal y gráfica) e interactuar efectivamente con diferentes 
audiencias. 
 

5.1.2 Deseables 

i) Experiencia en la implementación de proyectos en energías renovables, 
movilidad eléctrica o hidrógeno.  

ii) Experiencia en la coordinación de actividades de comunicación y 
conocimiento. 

iii) Experiencia en la implementación de proyectos de cooperación internacional. 
iv) Experiencia en contrataciones de consultores 

 

 

 


