
NOMBRE DEL 

SERVICIO
ACTIVIDAD

COSTO DEL 

SERVCIOS ($)

PROVISIÓN 

VIATICOS ($)

COSTO TOTAL 

(9 meses) Dólares

Coordinador técnico 

operativo

Apoyar la implementación de los objetivos del 

proyecto, en forma eficiente y eficaz, respondiendo 

ante INCOPESCA.

          33,750.00          5,280.00               39,030.00 

Asistente 

Administrativo

Asistencia en forma directa al Coordinador de 

Proyecto en todas las tareas operativas
          22,500.00                      -                 22,500.00 

Especialista en 

Adquisiciones

Apoyar al Departamento de Proveeduría de Incopesca 

a realizar las tareas de adquisiciones y contrataciones
          33,750.00          2,640.00               36,390.00 

Especialista en 

ciencias Pesqueras

Apoyar en la implementación, ejecución y seguimiento 

de los proyectos de investigación, en la formulación de 

los planes de ordenamiento pesquero y acuícola, así 

como en el diseño e implementación del monitoreo y 

análisis de datos

          33,750.00          5,280.00               39,030.00 

Especialistas en 

Planificación Social

Apoyar en la implementación y ejecución de los 

estudios sociales de las comunidades pesqueras que 

sean beneficiarios directos del proyecto. También 

apoyará en las acciones de capacitación y en preparar 

informes de la forma en que se van percibiendo los 

beneficios del proyecto en las comunidades.

          33,750.00          5,280.00               39,030.00 

Gestor del plan de 

comunicaciones del 

proyecto

Brindar apoyo en la gestión del plan de 

comunicaciones asegurando que se proyecte una 

buena imagen institucional en los distintos medios de 

comunicación a su alcance

          33,750.00          2,640.00               36,390.00 

Especialista en TI

Apoyar al Departamento de TIC en la coordinación de 

la formulación, desarrollo y seguimiento de sistemas 

tecnológicos, de comunicación y hardware que sean 

adquiridos en el marco del proyecto.

          33,750.00          2,640.00               36,390.00 

Especialista en 

infraestructura

Elaboración de términos de referencia, 

especificaciones técnicas, asesoría continua en los 

procesos de contratación y licitación de las obras así 

como participación activa como asesor en los procesos 

de estudios de factibilidad de las obras a desarrollar 

por parte del INCOPESCA en el marco del Plan de 

Desarrollo Sostenible de la Pesca y la Acuicultura en 

Costa Rica

          33,750.00          5,280.00               39,030.00 

TOTAL 258,750.00    29,040.00    287,790.00         
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