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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Asesoría en protección de datos personales en relación con la concesión de 

subvenciones y contratos públicos enmarcados en las normas y procedimientos 
de la Unión Europea 

 
 

CONTRATISTA:    Por definir 

INICIO:  01 de julio del 2021 

TÉRMINO:  31 de agosto del 2021 

HONORARIOS:  Por definir. El Instituto acordará a la firma del contrato con el 

Consultor seleccionado. El pago se realiza contra entrega y 

aprobación por parte de EL INSTITUTO de los servicios 

contratados y presentación de la factura respectiva. 

 

FINANCIAMIENTO: Por definir 

 

CUENTA CONTRATISTA: Por definir 

 

 

 

   

I.   ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 

 

La Unión Europea (UE) como parte de los requisitos solicitados a aquellos organismos 

internacionales y otras entidades que optan por su certificación con el fin de ser considerados 

para la concesión de fondos por parte de la UE y así ejecutar mediante el método de 

administración indirecta (Indirect Management) sus proyectos, contempla el realizar una 

evaluación de los pilares establecidos por dicho organismo. 

 

La UE identifica 9 pilares sujetos a evaluación, sobre los que aplica normas y procedimientos 

comprobatorios para asegurar un nivel de protección de los intereses financieros. Esta 

evaluación debe ser llevada a cabo por parte de una auditoría independiente, la cual validará 

los sistemas, controles, normas y procedimientos del IICA, en concordancia con los nuevos 

lineamientos dictados por la UE.  El tiempo límite por la firma auditora para concluir el 

dictamen requerido por la UE es el 31 de diciembre 2021. 

 

Actualmente, el IICA para cumplir con los pilares de carácter obligatorio, requiere acreditarse 

en el Pilar N° 9 - Protección de Datos Personales de conformidad con lo referido en el Art.5 
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del Reglamento de la UE, así como lo indicado en Reglamento General de Protección de Datos 

(RGPD) sobre las normas de protección de datos de las instituciones, órganos y organismos 

de la UE. 

  

En función de lo anterior, se requiere la contratación de los servicios de consultoría con la 

experiencia y la formación académica requerida para desarrollar para el IICA la Política de 

Protección de datos personales en la concesión de subvenciones y contratos públicos, así como 

plan de acción e implementación  que cumpla con los lineamientos antes indicados, y así 

asegurar la acreditación del Instituto ante la UE, en cumplimiento a los estándares 

internacionales y los requerimientos y las normas de la UE para este pilar. 

 

  

II.   OBJETIVO DEL CONTRATO: 

 

Objetivo General: 

 

Recibir la asesoría de un experto en lo referente a la protección de datos personales en relación 

con la concesión de subvenciones y contratos públicos enmarcada en las normas y procedimientos 

de la UE, que le permita al IICA cumplir satisfactoriamente con lo requerido para optar por el pilar 

de protección de datos personales. 

 

Objetivos específicos:  

 

1.  Desarrollar el documento de Política para la protección de datos personales del 

IICA  
2. Generar un plan de acción de acuerdo con el marco regulatorio de normas y 

procedimientos establecidos por la UE para cumplir satisfactoriamente con las 

normas y procedimientos comprobatorios y asegurar la protección de datos 

personales en la concesión de subvenciones y contratos públicos según el RGPD 

de la UE . 

3. Desarrollar un plan de implementación a la ejecución del plan de acción por parte 

del IICA. 

4. Generar un proceso de coaching con personal del IICA para asegurar una 

transferencia de conocimiento en dicho tema. 

 

 

III. PERÍODO DEL CONTRATO:  

 

El plazo del presente contrato es por dos meses, contados a partir del 01 de julio del 2021 y a 

concluirlo el 31 de agosto de 2021.  Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el 

presente contrato, comunicándolo a la otra por escrito con quince días de anticipación.  
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IV. PERFIL DE EL CONTRATISTA: 

 

El consultor deberá contar con: 

1. Preparación académica formal y experiencia en derecho, conocimientos especializados en 

derecho digital, derecho de protección de datos, informática y será altamente valorado, 

contar con especialización en derecho digital, certificación en protección de datos o similar. 

2. Estar relacionado y actualizado con los requerimientos y Pilares de la UE. 

3. Amplio conocimiento, demostrable, del Reglamento General de Protección de Datos 

(RGPD). 

4. Deberá ser bilingüe: español-inglés. 

5. Amplia experiencia en asesoría sobre protección de datos, deseable con enfoque en la UE. 

 
 

V. SERVICIOS CONTRATADOS: 

 

1. Brindar asesoría al IICA en el tema de protección de datos personales, con un enfoque 

internacional, principalmente europeo. 

2. Desarrollar un plan de acción, en el cual se detallen las actividades y el cronograma para 

la implementación de la Política institucional sobre Protección de datos personales en 

relación con la concesión de subvenciones y contratos públicos 

3. Desarrollar el documento de Política institucional para la protección de datos personales, 

de acuerdo con el formato de documento de políticas del IICA en idioma español e inglés. 

4. Desarrollar un plan de implementación para la ejecución del plan de acción por parte del 

IICA.  

5. Generar un proceso de coaching con personal del IICA para asegurar una transferencia de 

conocimiento en dicho tema.  

 

 

VI. PRODUCTOS ESPERADOS:  

 

1. Asesoría durante la vigencia del Contrato, por parte del consultor al IICA en el tema de 

protección de datos personales, con un enfoque internacional, principalmente europeo. 

2. Plan de acción, que asegure estar en cumplimiento con la evaluación del pilar N°9, en el 

cual se detallen las actividades y el cronograma para la implementación de la Política 

institucional sobre Protección de datos personales. Fecha de entrega: 15 de julio 2021. 

3. Documento de Política institucional para la protección de datos personales, de acuerdo con 

el formato de documento de políticas del IICA en idioma español e inglés. Fecha de entrega 

(1er borrador, para opinión, revisión y aprobación del IICA): 15 de agosto 2021. Fecha de 

entrega (versión final: 25 de agosto 2021) 
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4. Plan de seguimiento e implementación del plan de acción por parte del IICA. (este rubro 

deberá cotizarse en una línea separada, ya que será opcional por el IICA). Fecha de entrega 

a acordar. 

5. Capacitación, al personal clave del Instituto que a futuro inmediato lleve a cabo y de 

seguimiento a los productos anteriores. Fecha de entrega a acordar.  

 

 

VII.    SEGUIMIENTO: 

 

EL CONTRATANTE, a través de la Dirección de Servicios Corporativos, tendrá la 

responsabilidad de coordinar en todo momento, los servicios contratados, como resultado del 

objeto de este Contrato y brindará a EL CONTRATISTA por escrito las observaciones o 

recomendaciones que considere necesarios para dar un eficiente cumplimiento al presente 

Contrato y sus Términos de Referencia.  

 

 

VIII. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  

 
El interesado (a) deberá presentar: 

 

i. Curriculum Vitae. 

ii. Oferta económica y oferta técnica detallando ampliamente los productos a entregar. 

 

Estos documentos deberán ser remitidos vía electrónica al correo electrónico: 

consultor.pilarue@iica.int a más tardar el 25 de junio a las 17:00 horas (Costa Rica). 

 


