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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN VIVERO 
TEMPORAL EN EL PARQUE METROPOLITANO LA LIBERTAD 

 
 

1. ANTECEDENTES 
 

El proyecto “Parque Metropolitano La Libertad” (PLL) fue formulado por el Ministerio de Cultura y 
Juventud (MCJ), en compañía de otros ministerios, con el propósito de desarrollar un concepto y 
espacio de interacción y de gestión, de proyectos artísticos, ambientales, de cultura urbana y rural, 
con salidas comerciales y emprendedoras. Se localiza en la confluencia de varias comunidades 
urbano marginales entre los cantones de Desamparados y La Unión, una de las mayores 
aglomeraciones poblacionales de la zona sur de la Gran Área Metropolitana (GAM), San José, 
Costa Rica. 

Hacia el 2009, dentro del Eje Ambiental del proyecto, se desarrolló un Plan de Gestión Ambiental; 
una propuesta para la conceptualización de un jardín botánico, de acuerdo a la ubicación 
establecida en el Plan Maestro aprobado en ese mismo año y una propuesta de diseño del módulo 
de huertas sostenibles. Entre los años 2010 y 2011 se iniciaron los procesos de arborización y 
preparación de suelos para la recuperación de áreas degradadas y de paisaje, en donde han 
colaborado una importante cantidad de personas voluntarias. 

Con esta y otras actividades, se ha podido observar que en ciertas áreas del PLL hay una 
prominente regeneración de especies nativas tales como aguacatillo (Persea sp), uruca (Trichilia 
havanensis), guarumo (Cecropia peltata), güisaro (Psidium guineense), higuerón (Ficus sp.), entre 
varias otras que ameritan ser rescatadas y reproducidas. Esto, serviría tanto para el 
autoabastecimiento del mismo Parque como para motivar e iniciar un proceso de educación 
ambiental que promueva el valor ecológico-cultural que estas especies aportan al ecosistema. 

Dada la iniciativa que existe por parte del PLL por iniciar un proceso recuperación paisajística y de 
la biodiversidad local, se pretende implementar un vivero temporal que sirva para rescatar y 
reproducir especies de flora que estimulen el interés de los visitantes locales y extranjeros, de 
forma tal  que el área se convierte en un potencial corredor biológico para la avifauna residente y 
migratoria. 

 
2. JUSTIFICACIÓN 

 
Como parte las acciones a ejecutar en el Eje Ambiental del PLL, en beneficio del 
autoabastecimiento de plantas arbóreas y arbustivas, de la educación ambiental y recuperación de 
la biodiversidad local, resulta fundamental establecer un vivero temporal para el rescate y la 
reproducción de especies con valor ecológico – cultural de la zona y que aportan beneficios 
múltiples al ecosistema presente. Esto con el fin de recuperar áreas degradadas, el paisaje y contar 
con plantas suficientes para iniciar un proceso de arborización a partir del presente año. 
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3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

 
3.1 General: 

 
Iniciar un proceso integral de educación ambiental y rescate de la flora dentro del Parque La 

Libertad, particularmente de aquellas especies que se encuentran en las zonas a ser afectadas por 
construcciones y otras áreas degradadas. 

  
3.2 Específicos: 

 
o Identificar y recolectar especies de flora nativa que se encuentren dentro del PLL  

que ameriten ser rescatadas y reproducidas para el futuro autoabastecimiento de 
arborización. 

o Implementar un vivero temporal. 

o Obtener de proveedores externos y/o donantes especies de flora nativa e 
incorporarlos dentro de un vivero temporal. 

o Promover el trabajo con voluntarios en las actividades de preparación del suelo, 
sustrato, sistemas de almacenaje y de reproducción en el vivero. 

o Colaborar en la elaboración de la rotulación para las especies de flora de 
importancia que se encuentran en el Parque y en el vivero. 

o  Realizar un curso-taller sobre técnicas de reproducción y mantenimiento de 
especies de flora, en viveros caseros.  

 
4. ACTIVIDADES 

 
- Presentar un cronograma de las actividades a realizar. 

- Planificar y coordinar, en conjunto con la Gestora Ambiental del PLL, las actividades 
necesarias para implementar un vivero temporal. 

- Realizar visitas constantes a todas las áreas del PLL, con el fin de identificar especies 
de flora aptas para su reproducción y conservación. 

- Preparar el suelo, sustratos, sistemas de almacenaje y reproducción de plantas en el 
vivero temporal. 

- Obtener especies de flora nativa 

- Realizar un curso-taller sobre técnicas de reproducción y mantenimiento de especies 
de flora, en viveros caseros.  

- Elaborar un informe final con los resultados obtenidos en la implementación del 
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vivero temporal y realización del curso-taller, junto con una lista de recomendaciones 
para actividades similares futuras. 

 
5. PRODUCTOS ESPERADOS 

 
- Identificación y rotulación de especies de flora con importancia ecológica y cultural en 

el PLL. 

- Implementación de un vivero temporal 

- Rescate de especies de flora, en particular de las que se encuentran dentro del PLL. 

- Reproducción de plantas en el vivero temporal, por medio de diferentes sistemas de 
almacenaje. 

- Al menos 20 personas, incluido personal del PLL, capacitadas en la identificación de 
especies comunes en el PLL, preparación de suelos, sustratos, sistemas de 
reproducción y mantenimiento de plantas. 

- Material de apoyo para la realización del curso-taller en versión digital e impreso. 

- Informe de resultados en versión digital e impreso. 

 
6. PERFIL DEL INSTRUCTOR (A) 
 

- Ingeniero forestal, experto o especialista en viveros caseros, con experiencia 
comprobable de al menos 5 años. 

- Conocimiento en sistemas de reproducción de plantas nativas 

- Facilidad de comunicación verbal y escrita. 

- Excelentes relaciones interpersonales. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Habilidad para planificar sus labores y trabajar en forma independiente sin requerir 
supervisión constante. 

 
7. ÁMBITO DE LA CONSULTORÍA 

  
El desarrollo de la consultoría se realizará en las instalaciones del Parque La Libertad. 
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8. TIEMPO DE LA CONTRATACIÓN 
 
3 meses de tiempo efectivo (WAE), a partir de la firma del contrato.  

 
9. HONORARIOS 

 
Dos mil dólares estadounidenses (US$2.000,00), pagados en dos tractos: a mes y medio de la firma 
del contrato, y al finalizar la consultoría.  
 

10. MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 
El desarrollo de la consultoría será fiscalizado por la Gestora Ambiental  del Parque La Libertad, y 
el oficial designado por la FAO para su seguimiento. 
 
 

11. DEBERES Y RESPONSABILIDADES 
 

1. Preparar un plan de trabajo y cronograma detallado para el desarrollo de la Consultoría. 
2. Contactar y coordinar las actividades necesarias para el desarrollo de la Consultoría con las 

partes nacionales involucradas. 
3. En colaboración con el coordinador asignado por la Representación de FAO y el coordinador 

asignado por el PLL, el Consultor deberá presentar informes de avances mensuales y un 
informe final a la FAO, con la estrategia y el plan de trabajo de la Consultoría, identificando 
resultados obtenidos, y recomendaciones. 

4. El consultor debe entregar a la FAO, cuatro informes parciales de avance de la consultoría 
desglosando actividades y tareas realizadas.  

5. El Consultor deberá entregar al final de la Consultoría todos los materiales e informes 
generados. La FAO se reserva el derecho de propiedad de los mismos. El Consultor no podrá 
utilizar los productos generados en esta Consultoría para actividades con fines de lucro, y solo 
podrá utilizarlos para otras actividades no comerciales con el debido consentimiento por 
escrito de la FAO. 

6. El Consultor deberá participar en cualquier otra actividad de su competencia que se requiera 
durante el periodo de su contratación. 

 
Interesados enviar curriculum vitae y formulario de antecedentes personales al correo 
electrónico:  FAOCR@fao.org, con copia a tatiana.vargas@fao.or.cr bajo el asunto “Vacante 
Implementación de Vivero”. Las aplicaciones a esta consultoría estarán abiertas hasta el viernes 
1 de abril del 2011.  
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