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1. PRESENTACIÓN: 
En el 2010 el Comité de Supervisión del Primer Canje de Deuda por Naturaleza entre Estados Unidos 

y Costa Rica (Primer Canje); dio inicio a las convocatorias de proyectos, invitando a Entidades 

Receptoras de Donación a acceder a los fondos del Primer Canje. 

A la fecha, el Primer Canje ha efectuado seis convocatorias: abril del 2010, abril del 2011, mayo del 

2012, abril del 2013, abril 2014 y marzo del 2015.  

Los presentes lineamientos describen los pasos a seguir para la presentación de propuestas de 

proyectos y documentación que respalde la capacidad de las organizaciones para ser receptoras de 

donación, así como los criterios utilizados para la evaluación de las mismas por parte del Comité de 

Supervisión (CS) y la Asociación Costa Rica por Siempre en su calidad de Administrador del Primer 

Canje.  

Estos lineamientos han sido aprobados por el CS y tienen su fundamento en la normativa establecida 

en el Acuerdo de Conservación de Bosques (FCA, por sus siglas en inglés), documento que regula el 

funcionamiento del Primer Canje.  

El propósito de este documento es brindar una guía que oriente y ofrezca soporte a las Entidades 

Receptoras de Donación en el proceso de presentación de propuestas para acceder a los fondos del 

Primer Canje en la sétima convocatoria. 

 

2. ¿QUIÉN CONVOCA?  
El Comité de Supervisión (CS) del Primer Canje lleva a cabo esta convocatoria, por medio de la 

Asociación Costa Rica por Siempre (ACRxS), Administrador del Canje. 

El CS está constituido de la siguiente forma: 

• Gobierno de Costa Rica, representado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del 

Ministerio de Ambiente y Energía (SINAC-MINAE). 

• Gobierno de los Estados Unidos de América, representado por la Embajada de los Estados 

Unidos de América. 

• Conservación Internacional (CI). 

• The Nature Conservancy (TNC). 

• Un miembro designado, puesto que actualmente ocupa la Escuela de Agricultura de la Región 

Tropical Húmeda (Universidad EARTH). 

 

3. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?  
Pueden participar Organizaciones de Base (ODB) y Organizaciones no Gubernamentales (ONG), 

cada una tendrá su propia categoría de proyectos a aplicar. 
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Se considera Organizaciones de Base (ODB), aquellas organizaciones de carácter 

comunal, constituidas legalmente bajo alguna figura sin fines de lucro (asociación o 

fundación), conformadas por miembros de una comunidad o comunidades, en busca 

de solventar problemáticas comunes. Se caracterizan por el trabajo local, y por no 

contar con una estructura administrativa y técnica permanente. 

Por otra parte, una Organización No Gubernamental (ONG,  es aquella organización sin 

fines de lucro (asociación o fundación), con amplia experiencia en la gestión, 

administración y ejecución de proyectos. Se caracterizan por poseer un alto grado de 

institucionalización, por ende, cuentan con personal técnico, administrativo y/o 

financiero permanente, que permite el cumplimiento de sus objetivos y funciones, en 

distintos niveles, local, regional, nacional y/o internacional. 

Estas organizaciones deben cumplir con los siguientes requisitos: 

A. Estar legalmente inscrita en el registro público y de acuerdo a con la legislación costarricense 
como una organización privada cuyos objetivos y actividades se relacionen con: 

• Ambiente. 

• Bosques. 

• Conservación. 

• Pueblos indígenas. 

• Desarrollo sostenible. 

B. Ser organizaciones sin fines de lucro. 

C. Estar activa en Costa Rica. 

D. Demostrar más de dos años de experiencia en proyectos de: 

• Ambiente. 

• Bosques. 

• Conservación. 

• Pueblos indígenas. 

• Desarrollo sostenible. 

E. Demostrar capacidad técnica y administrativa para implementar el proyecto de acuerdo a su 

clasificación (según Anexo 6 u 7). 

F. Contar con facturas que cumplan con la legislación costarricense. 

G. Garantizar una contrapartida mayor o igual al 10% del presupuesto del proyecto. 

H. Desarrollar sus acciones dentro de alguna de las Áreas Geográficas Priorizadas por el Primer 

Canje (Ver Sección 5.3.), y poseer experiencia comprobada en administración ejecución de 

proyectos (Ver Anexo 5). 

 

4. ¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR? 
A. Administrador Canje I (Asociación Costa Rica por Siempre). 

B. Fiduciario (Banco BCT). 

C. Gobierno, Agencias gubernamentales, departamento o dependencia del Gobierno. 

D. Organizaciones Miembros Permanentes del Comité de Supervisión: 
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• The Nature Conservancy (TNC). 

• Conservation International Foundation (CI). 

E. Organización Miembro Designada del Comité de Supervisión: 

• Universidad EARTH. 

F. Cualquier persona que sea nombrada en cualquier listas de OFAC y cualquier lista de 

personas, entidades, y gobiernos (a) emitida por las Naciones Unidas de conformidad con las 

Resoluciones de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas No. 1267 y 1390, y cualquier 

resolución subsecuente similar relacionada con el antiterrorismo, incluyendo el 

financiamiento al antiterrorismo; y (b) Reglamentos 447-2004 Regulaciones para el 

Cumplimiento con la Ley de Narcóticos, Sustancias Psicotrópicas, Drogas No Autorizadas, y 

Actividades de Legitimación de Capital No 8204.; o se incluya, sea propiedad, esté controlada, 

actúe para o a nombre de, provea asistencia, apoyo, patrocinio, o servicios de cualquier tipo, 

o de cualquier otra forma relacionados con cualquiera de las personas referidas o descritas 

en las listas de personas prohibidas.  

En casos donde un funcionario o miembro de la Junta Directiva de la Asociación Costa Rica por 

Siempre, SINAC, Embajada de los Estados Unidos, The Nature Conservancy, Conservation 

International, Universidad EARTH, (actual o que lo haya sido en los últimos dos años) sea miembro 

de la Junta Directiva de la organización, ostente algún puesto de decisión o tenga relación de hasta 

tercer grado de consanguinidad o hasta el segundo grado de afinidad con alguna de las 

organizaciones descritas anteriormente, se solicita informar dicha situación al enviar su propuesta, 

para que el Comité de Supervisión analice el caso y determine si durante la implementación del 

eventual proyecto se deberán aplicar medidas para evitar conflictos de interés, transparencia y 

redición de cuentas.  

 

5. MOTIVACIÓN DE LA CONVOCATORIA: 
Apoyar el desarrollo de proyectos que contribuyan al propósito principal del Primer Canje: la 

conservación, mantenimiento y restauración de los bosques tropicales de Costa Rica, en las seis Áreas 

Geográficas Priorizadas (AGPs). 

5.1. Líneas Estratégicas a Financiar: 
El Primer Canje, invita a presentar propuestas de proyectos enmarcados en las siguientes líneas 

estratégicas de acción: 

5.1.1. Investigación y monitoreo participativo de especies de fauna silvestre objeto 

de cacería: 
Plazo sugerido para proyectos: 3 años. 

Se apoyarán proyectos orientados a: a) componente biológico/ecológico: determinar estado 

poblacional de las especies, identificar sitios de mayor presión de cacería dentro de las AGPs, 

propuesta de soluciones para mantenimiento/aumento de las poblaciones, entre otras) y b) 
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componente social (análisis socio-económico de las motivaciones para la cacería, posibles conflictos 

fauna silvestre-humanos, entre otros). 

Consideraciones: articular propuesta con los siguientes insumos según corresponda: Estrategia de 

Investigación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Programa Nacional de Monitoreo 

Ecológico (PRONAMEC), Estrategia Nacional de Biodiversidad, Programa Nacional de Corredores 

Biológicos, prioridades biológicas y prioridades temáticas dentro cada AGP según lo establece el FCA, 

(sección 6 del presente documento) y otros que se consideren pertinentes.   

5.1.2. Investigación y monitoreo de ecosistemas boscosos amenazados enfocado 

en sus componentes florísticos en peligro de extinción: 
Plazo sugerido para proyectos: 3 años: 

Se apoyará proyectos orientados a: a) componente biológico/ecológico: determinar el estado 

poblacional de las especies, identificar sitios de mayor presión de tala, importancia ecológica de las 

especies dentro de las AGPs, entre otros) y b) componente social (análisis socio-económico de las 

motivaciones para la tala. 

Consideraciones: articular propuesta con alguno de los siguientes insumos según corresponda: 

Estrategia de Investigación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Programa Nacional de 

Monitoreo Ecológico (PRONAMEC), Estrategia Nacional de Biodiversidad, Programa Nacional de 

Corredores Biológicos, prioridades biológicas y prioridades temáticas dentro cada AGP según lo 

establece el FCA, (sección 6 del presente documento) y otros que se consideren pertinentes. 

5.1.3. Prevención y protección de ecosistemas boscosos y especies objeto de 

cacería: 
Plazo sugerido para proyectos: 2 años. 

Se apoyará proyectos orientados a: implementación de acciones de prevención de tala ilegal y cacería 

dentro de las AGPS, educación ambiental aplicada, incentivar cambio de actitudes que prevengan 

directa e indirectamente tala y cacería, implementación de acciones concretas de protección de 

ecosistemas boscosos y especies objeto de cacería.  

Insumos a considerar: articulación con Estrategia Nacional de Biodiversidad, acciones de educación 

ambiental/sensibilización a la población, legislación ambiental actual, entre otros.   

5.1.4. Promoción de mecanismos financieros privados que beneficie la 

conservación en tierras no estatales: 
Plazo sugerido para proyectos: 2 años. 

Se apoyarán proyectos orientados a: estudios de factibilidad legal, financiera y técnica del mecanismo 

a desarrollar, así como consideraciones fiscales, escenarios de sostenibilidad y criterios de impacto 

en la conservación e indicadores para su evaluación, entre otros. Diseño de plataformas de 

financiamiento viables que permitan el uso sostenible y no extractivo del bosque tomando en cuenta 

las condiciones locales. Viabilidad ambiental y financiera de productos y servicios del ecosistema con 

valor agregado. 
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Insumos a considerar: Programa Nacional de Corredores Biológicos, estrategias de conservación y 

desarrollo dentro de las AGPs del Primer Canje. 

5.1.5. Promoción de actividades productivas sostenibles que beneficien la 

conservación del bosque y los medios de vida de los pobladores: 
Plazo sugerido para proyectos: de 1 a 2 años. 

Se apoyarán proyectos orientados a: planificación y ordenamiento territorial, promocionar y 

fortalecer mejores prácticas productivas sostenibles que apoyen los medios de vida de las 

poblaciones de las geografías priorizadas.    

5.1.6. Recuperación de áreas degradadas y restauraciones de bosques con énfasis 

en especies forestales amenazadas y endémicas: 
Plazo sugerido para proyectos: 2 años 

Se apoyarán proyectos orientados a reforestación o recuperación de zonas priorizadas para la 

conservación de biodiversidad y conectividad de bosques, recuperación de áreas afectadas por 

expansión agropecuaria, incendios, drenaje o desastres naturales. Incrementar el interés por la 

recuperación del bosque por medio de semillas o viveros de especies de importancia en aquellos 

casos que esto sea necesario en el marco de la ejecución de proyectos de reforestación, o 

recuperación de zonas priorizadas para la conservación de biodiversidad y conectividad de bosques.  

5.1.7. Fortalecimiento de los Corredores Biológicos: Diriá, Cerros de Jesús, Rincón 

Cacao y Rincón Rainforest. 
Plazo sugerido para proyectos: 2 años 

Fortalecimiento administrativo, técnico y financiero de los Comités Locales de los CB, apoyo en la 

actualización, elaboración e implementación de los Planes de Gestión, estrategias para la 

consecución de fondos para sus proyectos. Proyectos de conservación y uso sostenible que 

contribuyan al fortalecimiento de los CB.  

5.2. Proyectos Especiales: 

5.2.1. Programa de Mentoría: 
La mentoría consiste en financiar el acompañamiento de una ONG a una ODB, para desarrollar las 

capacidades institucionales de la ODB, que le permitan la implementación de un proyecto de 

conservación de bosques con Fondos del Primer Canje de Deuda. 

Para esto se debe cumplir con los siguientes requisitos 

A. ONG presentará la propuesta de proyecto y la documentación que respalde su capacidad 

institucional. 

B. En la propuesta se debe detallar claramente un plan de fortalecimiento institucional en las 

áreas técnicas, administrativas y financieras, que se desarrollará paralelamente a la 

ejecución del proyecto y que brinde como resultado esperado al finalizar el proyecto que la 

ODB y su personal tengan mayor capacidad para: 

a. Seguir una Planificación Estratégica 
b. Elaborar un Plan de Acción 
c. Contar con un Manual de políticas y procedimientos internos básico 
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d. Redactar propuestas de proyectos 
e. Utilizar Instrumentos de control y seguimientos de proyectos 
f. Redactar informes técnicos y financieros  
g. Entre otros 

C. Incluir en el presupuesto del proyecto, el financiamiento del tiempo de trabajo de al menos 

una persona miembro o personal de la ODB por la duración del proyecto, para garantizar el 

seguimiento y cumplimiento de las responsabilidades de la ODB así como asegurar dejar 

instaladas las capacidades dentro de la organización. 

D. Los gastos administrativos del proyecto (Overhead) corresponderá a la ONG. 

Nota: Mayor información en el Anexo 1 

5.2.2. Cambio Climático: 
Desarrollo de planes de adaptación al Cambio Climático multisectorial en las Áreas Geográficas 

Priorizadas acordes a la Estrategia Nacional de Adaptación del sector biodiversidad 

 

5.3. Áreas Geográficas Priorizadas: 

 

A. Osa: abarca el Corredor Biológico Osa que incluye la zona entre los parques nacionales 

Corcovado y Piedras Blancas, así como las áreas protegidas como tal, la zona entre el PN 

Corcovado y el sector más al sur hacia Cabo Matapalo y el sector hacia el humedal Térraba-

Sierpe. Se incluye además la región de conectividad al noreste, hacia las zonas montañosas 
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alrededor de Parque Nacional Marino Ballena (parte del corredor biológico Paso de la Danta). 

Adicionalmente, incluye la zona de conectividad desde la Península de Osa hasta la Cordillera 

de Talamanca (Corredor Biológico Amistosa). 

B. La Amistad: se centra en el área de influencia de las áreas silvestres protegidas de la Reserva 

de la Biosfera La Amistad, incluyendo los territorios indígenas aledaños y los corredores 

biológicos Río Cañas, Alexander Skutch y El Quetzal-Tres Colinas. Además, abarca la zona de 

conectividad de la Reserva de la Biosfera La Amistad con el Parque Nacional Barbilla (parte 

del corredor biológico Volcánica Central-Talamanca), con la Reserva Biológica Hitoy-Cerere y 

el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (parte del Corredor Biológico Talamanca-

Caribe). 

C. Tortuguero: cubre la zona de conectividad entre el Parque Nacional Tortuguero y los Refugios 

de Vida Silvestre Barra del Colorado y Archie Carr, incluyendo las áreas protegidas como tal, 

el humedal Nacional Cariari y las Zonas Protectoras Tortuguero y Acuíferos de Pococí-

Guácimo, así como sus áreas de influencia y conectividad entre ellas, incluyendo parte de los 

corredores biológicos: Fronterizo Estatal, Acuíferos, Colorado-Tortuguero y Moín-

Tortuguero. 

D. Maquenque: abarca los Refugios de Vida Silvestre Maquenque y La Tirimbina, el Corredor 

Biológico Fronterizo (su sección ubicada en el sector de Maquenque), así como sus áreas de 

influencia y conectividad entre ellas, cubriendo parte del corredor biológico San Juan-La 

Selva. 

E. Área Noreste del Rincón de la Vieja: incluye el área de influencia al norte y noreste del Parque 

Nacional Rincón de la Vieja, abarcando parte del Corredor Biológico Rincón Rain Forest. 

F. Nicoya: comprende las áreas de influencia de los Parques Nacionales Diriá y Marino Las 

Baulas de Guanacaste, y las Zonas Protectoras Nosara y Cerro La Cruz, así como la zona de 

conectividad entre ellos, incluyendo parte del Corredor Biológico Chorotega. 

 

6. MONTO DE LAS DONACIONES Y PLAZOS DE LOS PROYECTOS 

SEGÚN CLASIFICACIÓN DEL PROPONENTE: 
 

 Duración de 
Proyecto 

Asignación Financiera 

Organizaciones de Base (ODB) 12 a 24 meses Hasta 15 millones de colones 00/100 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 24 a 36 meses De 15 Millones a 100 Millones de colones 00/100 

Proyectos Especiales (Mentorías) 12 a 36 Meses De 15 Millones a 100 Millones de colones 00/100 
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7. CÓMO PRESENTAR PROPUESTAS DE PROYECTOS: 
Las organizaciones interesadas  deberán presentar una propuestas de proyecto, la información 

financiera, administrativa  y documentación que respalde la capacidad institucional, respondiendo a 

lo solicitado en los presentes lineamientos, a través de sitio web www.primercanjedeuda.org, 

accediendo al menú Convocatorias y completando los formularios correspondientes según el tipo 

organización.  En el periodo del 11 de setiembre al 30 de octubre del 2017. 

Las consideraciones para desarrollar la propuesta técnica, financiera y administrativa se detallan a 

continuación: 

7.1. Propuesta de Proyecto: 
Las organizaciones deberán presentar propuestas que respondan a estos lineamientos.  

Las propuestas deben presentarse en la guía para la elaboración de propuestas para proyectos a ser 

financiados con recursos del Primer Canje de Deuda por Naturaleza EE.UU.-C.R.  (Anexo 2 disponible 

en: www.primercanjedeuda.org)  

7.2. Presupuesto: 
El presupuesto del proyecto se detalla en la Guía para la elaboración de propuestas para proyectos a 

ser financiados con recursos del Primer Canje de Deuda por Naturaleza EE.UU.-C.R. (Anexo 2) Se 

requerirá que este sea presentado según el formato establecido. (Anexo 3), considerando el 

cronograma de actividades presentado en la propuesta técnica, a fin de determinar con facilidad la 

ejecución de cada gasto para la implementación del proyecto.  

7.2.1. Moneda: 
La organización deberá presentar el presupuesto de la propuesta técnica estimado en colones 

costarricenses, moneda en curso legal de Costa Rica, de acuerdo con el formato del Anexo 3. 

7.2.2. Contrapartida: 
Será mayor o igual al 10% del presupuesto del proyecto. 

7.2.3. Gastos Administrativos: 
Corresponde a máximo un 10% del presupuesto total de gastos directos. El cobro de costos indirectos 

del proyecto, deberá hacerse con base en los gastos reales ejecutados. 

7.2.4. Consideraciones Especiales al Presupuesto: 

I. Desembolsos: 

El desembolso inicial del proyecto una vez aprobado será igual o menor al 30% del total del valor de 

la propuesta aprobada; sin embargo, este desembolso quedará sujeto a las condiciones reales de 

ejecución y espera de resultados, lo cual se plasmará de forma acordada entre las partes cuando sea 

formalizado el Acuerdo de Donación correspondiente. 

Los desembolsos subsiguientes serán ejecutados según el desempeño del proyecto, conforme avance 

la presentación y aprobación de informes financieros y técnicos solicitados. Sin embargo, estos 

desembolsos se harán efectivos si se ha ejecutado efectivamente el 80% de los fondos 

desembolsados previamente (para ello se verificará los saldos positivos en la cuenta bancaria 

asignada al proyecto). 

http://www.primercanjedeuda.org/
http://www.primercanjedeuda.org/
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El administrador del Primer Canje se reservará un desembolso final de al menos el 30%, el cual será 

reembolsado a la Entidad Receptora de Donación al finalizar la entrega y aprobación de los informes 

financieros y técnicos, según corresponda. 

IMPORTANTE: La Entidad Receptora de Donación deberá contar con el recurso financiero apropiado 

que le permita financiar al menos el 30% de la ejecución final del proyecto. Posteriormente, la 

Asociación reembolsará la inversión realizada, una vez emitida la aprobación del informe financiero 

y técnico final. 

Si al finalizar el proyecto existe sub-ejecución de los fondos desembolsados a la organización, ésta 

deberá devolver el excedente a la Asociación Costa Rica por Siempre en su calidad de administrador 

del Primer Canje de Deuda. 

II. Servicios Profesionales: 

La Entidad Receptora de Donación debe tener en cuenta para la incorporación de consultores al 

Equipo de Trabajo del proyecto las siguientes consideraciones: 

A. El consultor presentará constancia de seguro de trabajador independiente.  

B. El consultor deberá contar con póliza de riesgos del trabajo. 

C. El consultor deberá estar debidamente inscrito ante el Ministerio de Hacienda y contar con sus 

debidas facturas timbradas. 

D. La contratación se realiza bajo los procesos internos de la organización. 

7.3. Capacidad de la Organización: 
Consiste en la documentación que respalde la experiencia de la organización, y que la acredite como 

Entidad Receptora de Donación para acceder a fondos del Primer Canje de Deuda. Documentación a 

presentar: 

I. Declaración Jurada Anexo 4 

II. Currículo Institucional Anexo 5 

III. Capacidad Institucional Anexo 6 ODB u 7 ONG según corresponda 

7.4. Documentación a Presentar 
La siguiente información es de vital importancia que las organizaciones proponentes presenten al 

aplicar a esta convocatoria según la clasificación de la organización (ODB u ONG). 

Declaración Jurada (Anexo 4) firmada por el representante legal de la organización donde: 

i. La organización acepta los lineamientos de la convocatoria.  

ii. Certifique que la información contenida en el currículo institucional es fidedigna. 

iii. Confirme si alguna de las limitaciones establecidas (conflictos de interés) alcanza o no a la 

organización, y/o presente si es necesario las autorizaciones pertinentes en el tema de 

relaciones contractuales del Equipo de Trabajo. 

• Currículo institucional (Anexo 5) donde se detalle: 

i. Introducción 

ii. Misión y Visión 

iii. Organigrama 
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iv. Proyectos emprendidos durante al menos los dos años inmediatamente anteriores al año en 

curso. Este currículo debe detallar las temáticas y actividades de los proyectos, nombres de 

las entidades que han financiado los proyectos, montos ejecutados, etc. 

• Formulario de capacidad de la organización según tipo de Organización (Anexo 6 ODB u 7 ONG) 

• Estatutos de la organización (en digital). 

• Copia reciente de la declaración de impuestos presentada al Ministerio de Hacienda.  

• Personería Jurídica vigente (no más de tres meses de expedida). 

• Certificación literal vigente, donde conste todos los miembros de Junta Directiva (no más de tres 

meses de expedida). 

• Documentación de cualquier disputa legal pendiente o reciente.  

 

8. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTO: 

8.1. Proceso de Evaluación: 
A. El Administrador del Primer Canje procede a la revisión de toda la información remitida, iniciando 

por la documentación que respalda la capacidad organizacional para verificar que la organización 

clasifica como Entidad Receptora de Donación de acuerdo con las disposiciones del FCA y que 

cumple con los requerimientos técnicos y administrativos para la implementación de las Líneas 

Estratégicas de la presente convocatoria. 

B. Las Propuestas de Proyectos presentadas serán analizadas por el Equipo de Técnico del 

Administrador utilizando los criterios y principios de evaluación.  

C. El análisis tanto de la Capacidad de la Organización y de la Propuesta de Proyecto presentados 

por las organizaciones, serán remitidos a los miembros del Comité de Supervisión, quienes, 

tomando en consideración el análisis y recomendaciones del Administrador, procederán a la 

evaluación de la Entidades Receptoras de Donación utilizando los mismos criterios que el 

Administrador.  

D. Una vez concluida la evaluación de propuestas de proyecto por parte del Comité de Supervisión, 

el Administrador comunicará los resultados directamente por correo electrónico a las 

organizaciones participantes.  

E. Las propuestas de proyecto con una calificación general mayor a 70%, en principio serán 

aprobadas, el Administrador notificará vía correo electrónico a las organizaciones.  

F. Aquellas ODB que no lograron la calificación requerida, podrán buscar una ONG para aplicar en 

futuras convocatorias bajo el esquema de mentorías. 

 

 

8.2. Principios y Criterios de Evaluación y aprobación  
Evaluación de Capacidad de la Organización 30% 

Experiencia, trayectoria, e interés institucional (Anexo 5) 10%. 

Capacidad financiera-administrativa de la organización (Anexo 6 u 7) 10%. 
Evaluación de Propuesta de Proyecto 70% 

Relevancia, Efectividad y Eficacia de la Propuesta de Proyecto 20%. 

Impacto y Sostenibilidad del proyecto 10%. 

Formación y experiencia del Equipo de Trabajo 10%. 
Consistencia lógica del diseño de la propuesta de proyecto 30%. 
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A continuación, se definen los criterios utilizados para la Evaluación de Propuestas de Proyecto: 

A. Impacto del proyecto 5% 

Se refiere al resultado esperado del proyecto, el cual debe generar un cambio positivo que favorecerá 

la conservación de los bosques. Responde a la pregunta: “¿cuál es el cambio que hará el proyecto?” 

B. Sostenibilidad del proyecto 5% 

La propuesta debe indicar o establecer la sostenibilidad del proyecto una vez concluya el mismo, en 

términos de qué pasará con las acciones y resultados del proyecto, la operación financiera de la 

organización, integración con otras iniciativas y planes de la región, establecimiento de relaciones 

con aliados claves y creación de condiciones humanas-sociales para que pueda seguir creciendo y dar 

resultados positivos una vez finalizado el financiamiento del Primer Canje. 

C. Relevancia 10% 

Evalúa el grado de contribución del propósito del proyecto con el fin último del Fondo del Primer 

Canje (la conservación, mantenimiento y restauración de los bosques tropicales), las prioridades 

temáticas definidas en esta convocatoria y los objetivos y metas del Plan Estratégico del Fondo y las 

líneas estratégicas definidas en esta convocatoria para las Áreas Geográficas Priorizadas, así como su 

contribución a la Estrategia de Investigación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, 

Programa Nacional de Monitoreo Ecológico (PRONAMEC), Estrategia Nacional de Biodiversidad, 

Programa Nacional de Corredores Biológicos, entre otros;  

D. Efectividad 5% 

Evalúa las relaciones lógicas entre las actividades propuestas, resultados y propósito y sus logros al 

final del proyecto. ¿Las actividades propuestas permiten alcanzar el impacto a largo plazo, los 

objetivos y productos de la propuesta? 

E. Eficacia 5% 

Es la capacidad en producir el efecto deseado. Evalúa la correlación entre los insumos que serán 

utilizados en la propuesta y los resultados 

F. Consistencia lógica del diseño de la propuesta (30%) 

Evalúa la relación lógica entre los objetivos plateados, los resultados obtenidos, las actividades y el  

presupuesto. 
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8.3. Flujo Operativo de Convocatoria: 
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9. CONDICIONES QUE INHABILITAN LA APROBACIÓN DE 

PROPUESTAS DE PROYECTOS: 
Los perfiles institucionales y/o propuestas de proyecto que incurran en las siguientes condiciones 

estarán sujetos a ser descalificados: 

A. Entrega de documentación incompleta, incumplimiento u omisión en la presentación de 

cualquier documento o formulario requerido en los lineamientos. La omisión no se limita a 

la falta de presentación de documentos, sino que también se refiere a cualquier documento 

presentado que no cumpla con las condiciones de validez requeridas. 

B. Presentación de información falsa o distorsionada. En los casos de presentación de 

información falsa en cualquier etapa del proceso, la organización será descalificada e 

inhabilitada para esta convocatoria. 

C. Propuestas no se localizan dentro de una de las seis áreas geográficas priorizadas (AGP). 

D. Propuestas no responden a las líneas estratégicas por AGP de esta convocatoria. 

E. Propuesta incumple con las condiciones, formularios, formatos y/o requisitos establecidos 

en los lineamientos de la convocatoria. 

F. Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido (70%) de acuerdo a la Debida 

Diligencia (Capacidad Institucional) por lo cual podría beneficiarse del programa de mentoría. 

G. Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido (70%) de acuerdo a los criterios 

de evaluación 

H. Si para la suscripción del acuerdo de donación, la documentación señalada en los 

lineamientos no fuese presentada dentro del plazo establecido para su verificación; excepto 

que la organización justifique el retraso por escrito de forma oportuna. 

I. Si al momento de presentar la propuesta, el 70% o más del Equipo de Trabajo del Proyecto, 

principalmente el Coordinador del Proyecto, está participando en más de un proyecto del 

Primer Canje de Deuda. 

J. Si para la suscripción del acuerdo de donación, la documentación no coincide con las 

fotocopias entregadas en la propuesta. 

K. Organizaciones de Base Comunal que presentan propuestas de proyecto con montos 

mayores a ₡15,000,000.00 (quince millones de colones 00/100). 

L. Organizaciones No Gubernamentales que presentan propuestas de proyecto con montos 

mayores a ₡100,000,000.00 (cien millones de colones 00/100). 

 

10. DISCRECIONALIDAD DEL COMITÉ DE SUPERVISIÓN:  
Conforme a lo establecido en el FCA, el Comité de Supervisión podrá desarrollar cualquier criterio de 

decisión para la aprobación de las propuestas o para la selección de Receptores de Donación de 

manera tal que se garantice la ejecución de los proyectos de conformidad con los términos del 

Acuerdo y todos los otros documentos de transacción. 

Por tanto, queda a discreción del Comité de Supervisión la aprobación las propuestas de proyecto y 

de los Acuerdos de Donación a Entidades Receptoras de Donación que obtengan la calificación 

mínima para ser considerada como receptora en el proceso de evaluación. Si el Comité de Supervisión 

considera que existe una duda razonable sobre la calidad de la ejecución técnica y capacidad 
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financiera de la Entidad Receptora de Donación en análisis, el Comité de Supervisión podrá valorar la 

conveniencia o no de formalizar el Acuerdo de Donación para ejecutar el proyecto. 

Por otro lado, el Administrador se reserva del derecho de recomendar al Comité de Supervisión la 

continuidad del proceso de formalización de Acuerdos de Donación, en caso de presentarse 

anomalías luego de la aprobación de propuestas por parte del Comité. 

Las decisiones en cada proceso son tomadas por el Comité de Supervisión, en este caso toda decisión 

tomada por este ente es inapelable. 

Asimismo, el Comité de Supervisión tiene la facultad absoluta para interpretar los lineamientos de la 

convocatoria, de conformidad con lo establecido en el FCA.  

 

11. FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS DE RECEPCIÓN DE DONACIÓN: 

11.1.  Reunión Inicial con Entidad Receptora de Donación: 
Posterior a la notificación de aprobación del proyecto a la organización, el administrador del Primer 

Canje, programará una  reunión inicial, para que la organización presente información relevante, 

como Certificación al día con la CCSS, Constancia de Seguro de Riesgos de Trabajo, entre otros 

documentos para formalizar el acuerdo de donación y además brindará una inducción en los 

formatos de presentación de Informes Técnicos y Financieros, así como las recomendaciones y 

asistencia técnica necesarias para afinar las propuestas técnicas presentadas, previo a la firma del 

Acuerdo de Donación. Sin embargo, el Administrador no tendrá obligación de reconocer ningún gasto 

incurrido previamente a la firma del Acuerdo de Donación. 

11.2. Formalización del Acuerdo: 
El Administrador elabora los borradores de los Acuerdos de Donación y los discute con las Entidades 

Receptoras de Donación en preparación para la firma, en una revisión final. Teniendo el visto bueno 

de las partes se procede a la firma del Acuerdo de Donación. 

11.3. Consideraciones durante la Implementación del Proyecto: 

11.3.1. Adquisición de bienes: 

Dado que no se puede transferir fondos del Primer Canje de Deuda a otras organizaciones o 

empresas, y una vez que la propuesta ha sido aprobada y en proceso de implementación del 

proyecto, si la entidad receptora necesita adquirir bienes o servicios (excepto los servicios 

profesionales del Equipo de Trabajo presentado en la propuesta) por parte de una empresa, consultor 

independiente, organización sin fines de lucro, cuyo monto ascienda a ¢1,000,000.00 (un millón de 

colones costarricenses 00/100) o más en una sola compra o contrato, la Entidad deberá debe seguir 

el siguiente protocolo:  

A. Completar un formulario de análisis comparativo de costos que incluya un mínimo de tres 

cotizaciones y deberá ser presentado como documentación soporte al informe financiero 

correspondiente. 

B. Analizar y recomendar la mejor opción con criterios fundamentados en la mejor calidad con 

el mínimo costo.  

C. La aprobación de la compra será dada por el Administrador del Primer Canje. 
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En caso de que los bienes y o servicios a adquirir sean menores a ¢1,000,000.00 (un millón de colones 

costarricenses 00/100), no será necesario la presentación del formulario de análisis comparativo de 

costos. 

Para ambos casos, se debe contar con autorización y aprobación previa del Administrador del Primer 

Canje para la adquisición de los bienes y/o contratación de los servicios. 

11.3.2. Cambios en el Proyecto: 

I. Modificaciones en Resultados y Actividades de la Propuesta de Proyecto 

La Entidad Receptora, podrá realizar cambios ante eventualidades, en los resultados o actividades de 

la propuesta del proyecto, para esto deberá notificar al Comité de Supervisión de dicho cambio 

mediante un Oficio, explicando detalladamente el motivo de dicho cambio, y cómo influirá este en el 

presupuesto del proyecto, por ende, deberá presentar la debida modificación del presupuesto. 

Son inadmisibles modificaciones de los objetivos de la propuesta de proyecto aprobada. 

II. Modificaciones al Presupuesto: 

Una vez que la Entidad Receptora haya suscrito el Acuerdo de Donación, la Asociación permitirá 

realizar modificaciones entre los rubros del presupuesto, hasta por un 10% del total de la partida 

presupuestaria, sin necesidad de obtener aprobación previa. 

Si fuese necesario realizar un cambio superior al 10% establecido, se debe presentar una solicitud de 

cambio en los rubros de manera previa, esto sin que afecte el monto total presupuestado aprobado. 

III. Modificaciones en Equipo de Trabajo del Proyecto: 

En caso de que la propuesta se apruebe, y que durante la implementación del proyecto se necesite 

reemplazar a un miembro del Equipo de Trabajo, la organización Receptora de Donación enviará 

solicitud formal del cambio, incluyendo: 

I. Razones del cambio solicitado. 

II. Justificación y comprobación que el candidato propuesto cumple con los requisitos 

solicitados para el proyecto y para sustituir al miembro del equipo original (Sección 7.2.5.) 

III. Hoja de vida del candidato propuesto. 

IV. Cuadro de distribución de tareas y responsabilidades del Equipo de Trabajo actualizado. 

V. Si fuera necesario solicitud de readecuación del presupuesto original. 

El Administrador evaluará la propuesta de cambio, el cual emitirá sus observaciones u aprobación al 

respecto. 

En caso de que la propuesta se apruebe, el Administrador solicitará a la organización Receptora de la 

Donación que entregue evidencia de la cobertura de la póliza de riesgos del trabajo del INS o 

cualquier otra aseguradora debidamente reconocida por la SUGESE y certificación de estar al día con 

las cuotas de los empleados y los consultores externos ante la Caja Costarricense de Seguro Social 

(C.C.S.S.), según corresponda. Asimismo, la Entidad Receptora se compromete al envío del contrato 

de trabajo previo a la firma para verificación de requisitos y aprobación por el Administrador. 

IMPORTANTE: Se debe tener en cuenta que para contrataciones cuyo monto ascienda a 

¢1,000,000.00, la Entidad Receptora deberá elaborar los términos de referencia correspondientes al 

puesto, los cuales serán aprobados por el Administrador, y se deberá abrir un proceso de 
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contratación donde se incluyan al menos tres oferentes, en caso de tener un oferente previsto, la 

Entidad Receptora enviará una nota justificando al candidato/a como mejor opción. 

11.3.3. Auditorías 
Las Entidades Receptoras de Donación serán evaluadas en dos modalidades de manera periódica: 

técnica y auditoría.   

Se realizarán auditorías a aquellas organizaciones que históricamente hayan acumulado fondos de 

donación del Primer Canje por más de ₡50,000,000.00 (Cincuenta millones de colones) o 

$100,000.00 (Cien mil dólares). 

Con respecto a auditorías de proyectos, el auditor será recomendado por la Entidad Receptora de 

Donación, y aprobado por el Administrador y el Comité de Supervisión. Los fondos para esta auditoría 

serán definidos por el Administrador con la aprobación del Administrador 

11.3.4. Evaluación del Desempeño: 

Como parte del sistema de mejora establecido dentro del Primer Canje de Deuda, toda Entidad 

Receptora de Donación y su Equipo de Trabajo será sometido a una evaluación por parte del 

Administrador en coordinación con actores relevantes en la implementación del proyecto al finalizar. 

Dicha evaluación será tomada en cuenta para futuras evaluaciones de propuestas de dicha 

organización. 

 

12. MAYOR INFORMACIÓN Y CONSULTAS: 
Si desea mayor información o realizar consultas sobre el proceso, puede contactar a Adolfo Artavia, 

Oficial de Conservación o a German Brenes, Asistente Administrativo, del Primer Canje de Deuda 

EE.UU.-C.R., Asociación Costa Rica por Siempre a: 

1. Teléfono +506 2220-4270 
2. Fax +506 2290-4391 
3. E-mail, aartavia@costaricaporsiempre.org; gbrenes@costaricaporsiempre.org  
4. Consulta Escrita. Puede hacerse a la dirección:  

Asociación Costa Rica por Siempre, Torre La Sabana, Piso 5, Sabana Norte, San José, Costa Rica. 
 
Cumpliendo el formato:  
El nombre o razón social de la organización. 
Referencia de los lineamientos - Pregunta y Página(s). 
Dirección electrónica o número de fax a los cuales se remitirá la respuesta. 

 
5. Comunicados de prensa escrita, digital. 
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