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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Mediante la formulación del proyecto, la
institución nacional indica los objetivos por
cumplir en el área de especialidad, además
de otros aspectos indicados en el
Instrumento de Formulación de Proyectos
vigente.
El monto correspondiente a la cooperación
de KOICA en la modalidad de Proyectos de
Cooperación Financiera No Reembolsable
corresponde a un rango entre los 3 y los 5
millones de dólares estadounidenses, los
cuales se adjudican a la contraparte
coreana para la ejecución del proyecto una
vez
los
fondos
sean
aprobados
eventualmente.

El Programa de Proyectos plantea la
colaboración financiera no reembolsable
en las siguientes áreas de especialidad:
Gobernanza
Educación
Salud
Agua
Energía
Ciencia / Tecnología / Innovación
Respuesta al cambio climático
Igualdad de género

Contraparte Coreana
Ejecutora
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El Programa de Proyectos es una
modalidad de cooperación financiera no reembolsable
que
pretende
apoyar
proyectos multidisciplinarios planteados
por instituciones costarricenses del sector
público, que generen beneficios en su área
de influencia, así como incentivar el
desarrollo socioeconómico del país.

El trabajo mancomunado entre las 3 partes
facilita la ejecución del proyecto.

KOICA - OFICINA EN COSTA RICA

¿CÓMO PRESENTAR UN PROYECTO?

1
Al realizarse la apertura de la
convocatoria anual, las instituciones
del sector público costarricense
plantean al Área de Cooperación
Internacional de Ministerio de
Planificación Nacional y Política
Económica (MIDEPLAN) sus iniciativas
mediante el Instrumento de
Formulación de Proyectos vigente, el
cual debe incluir información clara, y
detallada sobre los aspectos
solicitados en el documento.

2
MIDEPLAN recibe, revisa y aprueba
las solicitudes según corresponda.
Posteriormente, se envían a
Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto (MRREE) para su oficialización
ante KOICA Costa Rica.
KOICA Costa Rica compila las
solicitudes aprobadas y oficializadas y
las envía a su Sede Central en la
República de Corea para su análisis.

3
La Sede Central de KOICA
conformará una Comisión de
Expertos Coreanos quienes
estudiarán a fondo el proyecto,
contactarán tanto a la Oficina de
KOICA en Costa Rica como a la
Institución Solicitante para
recopilar información necesaria.

4
PREPARACIÓN
La Comisión de Expertos designará una Delegación quienes visitarían
el país con el fin de encontrarse con la institución y conocer in situ
la información complementaria para la posible aprobación de la
solicitud. KOICA Costa Rica notificará con suficiente antelación y por
la vía diplomática la llegada de los delegados y extenderá una
invitación a la Dirección de Cooperación Internacional de Cancillería,
así como al Área de Cooperación Internacional de MIDEPLAN para
participar en las reuniones de inicio y conclusión de las misiones
para dar seguimiento a los acuerdos.
La

Delegación

realizará

un

análisis

minucioso

de

los

insumos

recopilados y tomará una decisión respecto al planteamiento.

EJECUCIÓN

La

aprobación

del

proyecto

por

parte

del

Gobierno

de

la

República de Corea se comunicará mediante la vía diplomática.
En la nota se informará acerca de la aprobación de la última
visita de la Delegación y se propone proceder con la firma de un
Record de Discusión. El borrador del documento será remitido
entre las partes para su revisión conjunta previo a su firma.
Los fondos se someten a revisión por parte de la Asamblea

5

Nacional de la República de Corea. Una vez sean aprobados se
comunicará por la vía diplomática y se podrá dar proceder a la
ejecución del proyecto.

LOS FORMULARIOS ESTÁN DISPONIBLES EN LÍNEA EN LA PÁGINA WEB
DE MIDEPLAN O A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO DE LA OFICINA
DE KOICA EN COSTA RICA

www.mideplan.go.cr

koica.costarica@gmail.com

