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 Capacitación y consultoría para desarrollar el diseño de mediación pedagógica 

para el trabajo de Justicia Restaurativa con población indígena costarricense. 

 

 

 

 

 

CONSULTORÍA PARA EL: 

Diseño de una currícula académica y formación en abordaje con población 

indígena para personas trabajadoras del Departamento de Justicia Restaurativa del 

Poder Judicial.  

 

 

Extensión de plazo para presentación de ofertas: el lunes 22 de agosto del 2022 a las 

05:00pm (hora Centroamérica). 
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Siglas 

FUNPADEM: Fundación para la Paz y la Democracia.  

PJ: Poder Judicial de Costa Rica. 

JR: Justicia Restaurativa. 

  



1. Antecedentes y contexto del Proyecto 

Justicia Restaurativa ha subcontratado a FUNPADEM para desarrollar una consultoría en 

la cual se desarrolle un curso para 20 funcionarios judiciales en cómo abordar a pueblos 

originarios y compartir información sobre el que hacer de justicia restaurativa. A su vez la 

oficina rectora de Justicia Restaurativa ha desarrollado una serie de materiales que le 

interesa sean incluidos en este curso de formación de formadores.  

2. Objetivo General 

Diseñar la currícula académica y generar el proceso de formación de formadores para el 

abordaje de la población indígena desde el Departamento de Justicia Restaurativa del 

Poder Judicial.  

3. Resultados 

Los resultados esperados para esta consultoría se detallan a continuación: 

• Una currícula académica formación sobre abordaje de población indígena para 

personas trabajadoras del Departamento de Justicia Restaurativa del Poder 

Judicial desarrollada.  

• Generar el proceso de formación de menos 20 horas en sobre abordaje de 

población indígena para personas trabajadoras del Departamento de Justicia 

Restaurativa del Poder Judicial desarrollada. 

• Material del curso propuesto en la currícula sobre las temáticas desarrolladas, 

ajustado según requerimientos y validado para fungir de insumo complementario 

al proceso de capacitación del Departamento de Justicia Restaurativa. 

4. Actividades 

Como parte de las actividades solicitadas, la persona consultora deberá: 

1. Desarrollar un plan de trabajo que contenga una propuesta metodológica y un 

cronograma.  

2. Realizar la revisión documental de los insumos y documentos, que serán 

aportados por FUNPADEM, para el ajuste de la currícula y el material del curso. 

3. Desarrollar las reuniones que se consideren pertinentes, con el fin de identificar 

las necesidades formativas requeridas en la currícula de formación y el material 

del curso. 

4. Elaboración y entrega de una versión preliminar de la currícula formativa y el 

material del curso para someter a validación de FUNPADEM y el Departamento 

de Justicia Restaurativa. 

5. Acompañar en giras a los territorios. 

6. Además de lo anterior, es importante que en la currícula se especifique como 

mínimo, por medio de columnas o como se considere conveniente, las secciones 

de objetivos de aprendizaje, contenidos, saber ser, técnicas de aprendizaje 



respectiva, recursos y materiales necesarios (estos deben ser construidos por la 

persona consultora en caso de que sea necesario), el tiempo estimado de 

duración, entre otras que puedan ser solicitadas. 

7. Desarrollar de una sesión de trabajo para la presentación y validación de la 

versión preliminar de la currícula y otra sesión para el material del curso. En esta 

sesión de trabajo estaría participando el equipo del proyecto encargado del 

proceso, así como las personas encargadas de coordinar el proceso desde el 

Departamento de Justicia Restaurativa.  

8. Aplicación de observaciones y retroalimentación para la entrega de la versión 

final. Una vez finalizada y presentada la primera versión de la currícula. 

Elaboración y entrega de una versión final de la currícula y el material del curso 

contra visto bueno de cada una de las partes involucradas.  

5. Productos 

 

# PRODUCTO DETALLE 

1 Plan de trabajo  

Elaboración de un plan de trabajo, una propuesta 

metodológica y un cronograma de actividades a 

realizar para el proceso de revisión y elaboración 

de los productos. 

2 

Entrega de una versión 

preliminar de la currícula 

de formación.  

Tomando en consideración la revisión documental 

y el trabajo de campo necesario, la persona 

consultora deberá presentar una versión preliminar 

de la currícula formativa y el material del curso. 

3 
Elaboración de materiales 

del curso. 

Tomando como base los insumos desarrollados 

para la currícula, se deberá desarrollar el material 

del curso que deba ser utilizado para el proceso 

de formación y que sea identificado en la malla 

curricular. Esto implica la elaboración del material 

que vaya a ser utilizado de la currícula ajustado, en 

los ejercicios, por ejemplo: estudios de caso, 

lecturas que se consideren valiosas para el 

proceso, etc. 

4 

Entrega de una versión final 

de la currícula con sus 

materiales respectivos. 

Posterior al desarrollo de la sesión de presentación 

de la versión preliminar de la currícula, la persona 

consultora deberá de implementar las 

observaciones, comentarios y solicitudes que 

resulten de esta presentación en una versión final. 



Esta última versión deberá ser también validada 

por el equipo del proyecto y por los actores de 

interés que se consideren pertinentes antes de 

proceder con el pago final.  

5 

Desarrollo de un proceso 

de formación piloto de la 

currícula 

Tras recibir el visto bueno final de la currícula, la 

persona deberá realizar un proceso de formación 

piloto sobre con base en la currículo y materiales 

desarrollados con el objetivo de identificar puntos 

de mejora o refuerzo para el desarrollo del material 

realizado.   

 

6. Duración de la Consultoría 

Esta consultoría esta propuesta para ser desarrollada en su totalidad en un plazo de 3 

meses a partir de la firma del contrato. Fecha probable de la adjudicación del contrato 25 

de agosto del 2022.  

7. Perfil del Oferente 

Se propone la contratación de una persona física o jurídica que reúna las siguientes 

condiciones:   

1. Profesional en ciencias sociales con experiencia de más de 05 años desarrollando 

cursos y curriculas, así como experiencia comprobable en mediación andragógica.  

2. Experiencia demostrable en el desarrollo de insumos de formación, productos o 

investigaciones.  

3. Experiencia demostrable en el desarrollo de proyectos, actividades e instrumentos 

de formación docente en materia de población indígenas o grupos vulnerables.   

4. Es deseable la experiencia de trabajo demostrable con proyectos cuyas acciones 

estén orientadas a la Justicia Restaurativa.  

10 . Condiciones Generales de la Contratación 

a) Todos los instrumentos, propuestas metodológicas planteadas, productos 

intermedios y finales serán sometidos a aprobación por parte de FUNPADEM y el 

Departamento de Justicia Restaurativa bajo las personas que estos designen. 

b) Cuando aplique, la persona física o jurídica contratada está obligada a realizar las 

modificaciones que se le indiquen según el tiempo asignado. 

c) Cuando aplique, todos los materiales utilizados deberán presentarse en el formato 

del Proyecto. 

d) En el momento requerido, se realizarán las reuniones entre las partes técnicas 

responsables de FUNPADEM, JR y la contraparte contratada para la revisión de 

instrumentos, plan de trabajo, cronograma y avance de productos, etc. 



e) Cuando aplique, la persona contratada deberá brindar las listas de asistencia de 

las actividades que se realicen, así como una galería fotográfica de todo el 

proceso. 

f) Cuando aplique, los gastos de transporte corren por cuenta de las personas 

contratadas. Y de igual forma, las convocatorias a las diferentes actividades o citas 

de entrevista deberán ser realizadas por el contratista en estrecha coordinación 

con el contratante, adecuándose a las necesidades, requerimientos u horarios de 

las personas participantes. 

g) FUNPADEM no se comprometen a brindar espacio físico al contratista, ni se hará 

responsable por daños a la propiedad o terceras personas. 

h) La contratación se formalizará mediante Contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales con FUNPADEM. Se cancelarán honorarios tras el cumplimiento y 

recibo a satisfacción de los productos señalados y contra la presentación de la 

factura electrónica según las disposiciones del Ministerio de Hacienda de la 

Republica de Costa Rica. El 13% referente al IVA, y cualquier otro impuesto 

generado por la consultoría, deberá de ser asumido por la persona contratada.  

i) Las empresas u organizaciones no registradas y que funcionan bajo un nombre de 

fantasía no podrán concursar como tal.  Deberá de concursar mediante una 

persona física e indicar que esta persona es la representante no formal.  

j) Para la elaboración del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, la 

persona física deberá de indicar nombre completo, número de cédula, estado civil, 

profesión, dirección de residencia; si es una persona jurídica deberá nombre 

completo de la empresa, número de cédula jurídica, y aportar certificación de 

personería jurídica.  

k) La persona al acompañar en las giras deberá cubrir sus propios gastos de 

alimentación y hospedaje. Funpadem proporcionará el transporte. 

11.  Coordinación y Monitoreo 

La coordinación administrativa estará a cargo de la FUNPADEM y la dirección del 

proyecto. 

12. Admisibilidad de las Ofertas 

En caso de contar con el interés de participar, la persona física o jurídica a ser contratada 

debe presentar de forma obligatoria:  

1. Hoja de Vida, el cual deberá incluir los atestados, antecedentes, títulos y 

certificados de culminación de estudios de grado, postgrado, maestría y/o cursos 

de especialización que demuestren que cumple con las características estipuladas 

en la sección “09. Perfil de la persona oferente” de este documento. 

2. Plan de trabajo que abarque y considere lo estipulado en estos términos de 

referencia; este plan debe considerar una propuesta metodológica y un 

cronograma de actividades. 



3. Propuesta financiera, en moneda nacional, que contemple el costo de cada una de 

las actividades planteadas para el desarrollo de la Consultoría.  

 

13.  Presupuesto 

Para el desarrollo de la totalidad de productos, con sus actividades en esta consultoría se 

cuenta con un monto máximo de ₡1,000,000.00 (un millón de colones con 00/100), 

pagaderos según indica el cuadro a continuación: 

PRODUCTOS PORCENTAJE DEL 

PAGO 

PLAN DE TRABAJO 15% 

VERSIÓN PREELIMINAR DE LA 

CURRÍCULA 
35% 

ELABORACIÓN DE MATERIALES 

DEL CURSO 
25% 

VERSIÓN FINAL DE LA 

CURRICULA VALIDADA POR 

ACTORES DE INTERÉS 

25% 

TOTAL 100% 

 

14. Recepción de las Ofertas 

Para aplicar a esta consultoría, las ofertas deberán ser enviadas por medio de correo 

electrónico, de forma completa, a la dirección psalazar@funpadem.org con copia al correo 

scastrillo@funpadem.org con el asunto de correo “Profesional Curriculista para Justicia 

Restaurativa”. El periodo de ofertas cerrará a más tardar el lunes 22 de agosto del 2022 a 

las 05:00pm (hora Centroamérica).  
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