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Pedido de Propuestas 
 

Sección 1. 
Convocatoria a Firmas Consultoras  

 
Managua, 14 de enero de 2015 

 
Señores: Firmas Consultoras 
 

1. El Gobierno de la República de Nicaragua, a través de la Empresa Nicaragüense de 
Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), ha suscrito con el Fondo de 

Cooperación para Agua y Saneamiento del Gobierno de España (FCAS) una 

Concesión de Subvención de Cooperación Internacional en formato de donación. Para 
ello, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en Nombre del Gobierno de España, y la 

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) de la 
República de Nicaragua, ha firmado un Convenio de Financiación y se propone 

utilizar parte de estos fondos para financiar Servicios de Consultoría dentro del Programa 
Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano (PISASH). 

 

2. La ENACAL invita a las firmas consultoras interesadas y con experiencia, tanto nacionales 
como internacionales y en igualdad de condiciones a presentar propuestas técnicas y 

económicas, para prestar los siguientes Servicios de: Supervisión de las Obras de 
Construcción y Ampliación del Sistema de Agua Potable y del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario en las Ciudades de Acoyapa y Santo Tomás, Chontales, de 

conformidad a los Términos de Referencia adjuntos, que integran como un solo conjunto, 
todas las intervenciones sociales, ambientales y de ingeniería necesarias para lograr el 

desempeño altamente satisfactorio de los proyectos durante su ejecución, así como el 
posterior funcionamiento adecuado de los sistemas que se construyan; todo dentro de las 

buenas prácticas de ingeniería, la moral y la ética de los profesionales involucrados. 

 
3. Entre las Firmas Consultoras, se seleccionará una firma mediante el método de Selección 

Basada en Calidad y Costo, y siguiendo los procedimientos descritos en este PP. 
 

4. El PP incluye los siguientes documentos:  
 

Sección 1 - Convocatoria a Firmas Consultoras 

Sección 2 - Información General a las Firmas Consultoras 
Sección 3 - Información Específica a las Firmas Consultoras (IEFC) - Hoja de Datos 

Sección 4 - Propuesta técnica - Formularios estándar 
Sección 5 - Propuesta de Precio - Formularios estándar 

Sección 6 - Términos de Referencia 

Sección 7 - Modelo de Contrato 
 

5. El PP está disponible en el portal web del Sistema de Contrataciones de Estado de la 
República de Nicaragua: www.nicaraguacompra.gob.ni y la convocatoria en la página web 

de ENACAL www.enacal.com.ni 
 

6. Les agradeceremos informarnos por escrito firmado por su representante legal, dentro de los 

cinco días hábiles y mediante comunicación escrita a la siguiente dirección: oficina de la 
Unidad de Adquisiciones UEP PISASH, situada en Oficinas Centrales de ENACAL, Plantel 

Asososca, 35 Avenida S.O., Km.5 Carretera Sur, Managua, Nicaragua o correo electrónico a 
la dirección: uadquisiciones.pisash@enacal.com.ni con copia a compras_a5@enacal.com.ni, 

lo siguiente: 

http://www.nicaraguacompra.gob.ni/
http://www.enacal.com.ni/
mailto:uadquisiciones.pisash@enacal.com.ni
mailto:compras_a5@enacal.com.ni
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a) que han recibido el PP; y 

b) si presentarán o no una Propuesta. 
 

7. Las Propuestas deberán entregarse en la oficina de la Dirección de Adquisiciones e 
Importaciones, situada en Oficinas Centrales de ENACAL, Plantel Asososca, 35 Avenida S.O., 

Km.5 Carretera Sur, Managua, Nicaragua. A más tardar a las 10:00 a.m. (GMT-6:00) Hora 

oficial de la República de Nicaragua (www.ineter.gob.ni) del jueves 12 de febrero de 2015. 
Las Propuestas Técnicas serán abiertas por el Comité de Evaluación inmediatamente después 

de la fecha y hora límite para presentación de las Propuestas. Serán abiertas únicamente las 
Propuestas Técnicas de acuerdo a los procedimientos establecidos en este PP. 

 
 

 

 
 

Lic. Roberto Araica Potosme 
Responsable de la Unidad de Adquisiciones UEP PISASH 

ENACAL 

http://www.ineter.gob.ni/


 

 

 
SECCIÓN 2.   

Información General a las Firmas Consultoras (IGFC) 

 

Definiciones 
 

“AECID” significa la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo; 
 

“Beneficiario” es la entidad subscriptora del Convenio de Financiación y beneficiaria del proyecto a 

ser financiada con los recursos de la cooperación y que será titular de la propiedad de la(s) 
infraestructura(s) construida y/o beneficiaria directa de los Servicios de Consultoría contratados con 

los fondos de la cooperación; 
 

“Comité de Evaluación” significa el grupo de evaluadores de por lo menos tres (3) especialistas del 
sector, encargados por el Contratante para evaluar las Propuestas Técnicas y de Precio. 

 
“Contrato” significa el acuerdo de voluntades para adquirir obligaciones y derechos firmados por 

las Partes, que incluye todos los documentos adjuntos que se enumeran en la Cláusula 6 de dicho 
Contrato, que son las Propuesta Técnica y de Precio, el Pedido de Propuesta y el Calendario de 

Actividades Negociado y los Apéndices. 
 

“Contratante” significa el Beneficiario de la subvención con la cual la Firma Consultora seleccionado 

firma el Contrato para proveer los Servicios de Consultoría; 
 

“DFCAS” significa el departamento de la AECID, encargado de la administración del DFCAS. Este 
departamento se encuentra a su vez encuadrado en la Dirección de Cooperación Sectorial de Género 

y ONGD de la AECID. Para efectos de estos documentos de PP y del manejo, control, revisiones, 
aprobaciones y supervisión de los fondos de la Subvención de Cooperación, se entenderá que el 

término DFCAS incluye todas las instituciones de cooperación del Gobierno de España; 

 
“Día” significa día calendario; 

 
“FCAS” significa el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. Representa en este caso al 

Gobierno de España o al Instituto de Crédito Oficial y al Financiador del programa, según 

corresponda; 
 

“Firma(s) Consultoras(s)” significa cualquier entidad o persona jurídica, incluyendo unión 
temporal de empresas (UTE) que pueda prestar o preste Servicios de Consultoría al Contratante bajo 

el Contrato; 
 

“Firmas Consultoras” significa las Firmas Consultoras que participen en el Concurso; 

 
“Gobierno” significa el Gobierno de la República de Nicaragua (similar a GRUN); 

 
“Hoja de Datos” o “IEFC” significa el documento incluido en el PP como Sección 3 en el que se 

recoge la Información Específica que el Contratante facilita a las Firmas Consultoras en el marco del 

proceso de contratación de los Servicios de Consultoría; 
 

“Ley Aplicable”significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de ley en 
Nicaragua y que de cuando en cuando puedan dictarse y estar en vigencia; 

“Moneda Extranjera” significa cualquier moneda que no sea la de Nicaragua; 

“Moneda Nacional” significa Córdobas. 
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“Personal” significa los empleados profesionales o de apoyo contratados por la Firma Consultoras o 

por cualquier Sub-consultor y asignados a la prestación de los Servicios de Consultoría o de una parte 

de los mismos; “Personal Extranjero” significa las personas profesionales o de apoyo que al momento 
de ser contratadas tienen su domicilio fuera de Nicaragua; “Personal Nacional” significa las personas 

profesionales o de apoyo que al momento de ser contratadas tienen su domicilio en Nicaragua; 

“PISASH” significa Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano. 
 

“PP” significa la Propuesta de Pedido que prepara el Contratante para la selección de las Firmas 
Consultoras, elaborada estrictamente con base en el Reglamento Operativo aprobado por el DFCAS; 

 

“Propuesta” significa la Propuesta Técnica y la Propuesta de Precio; 
 

“Propuesta Técnica” significa el documento incluido en el PP como Sección 4 que explica las 
cuestiones técnicas que implican la magnitud del trabajo técnico necesario para dar cumplimiento de 

los Servicios de Consultoría por parte de la Firma Consultora; 

 
“Propuesta de Precio” significa el documento incluido en el PP como Sección 5 que explica las 

condicionantes del precio ofrecido por las Firmas Consultoras para el desarrollo de los Servicios de 
Consultoría; 

 
“Servicio de Consultoría” significa el trabajo que deberá realizar la Firma Consultora en virtud del 

Contrato; 

 
“Sub-consultor” significa cualquier persona o entidad que la Firma Consultora contrata a su vez 

para la prestación de una parte de los Servicios de Consultoría; 
 

“Términos de Referencia” significa el documento incluido en el PP como Sección 6 que explica los 

objetivos, magnitud del trabajo, actividades, tareas a realizar, las responsabilidades respectivas del 
Contratante y la Firma Consultora y los resultados esperados y productos de la tarea; 

 
“UA UEP PISASH” significa Unidad de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa Integral 

Sectorial de Agua y Saneamiento Humano. 

 
“UEP PISASH” significa Unidad Ejecutora del Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento 

Humano. 
 

“Unión Temporal de Empresas (UTE)” significa cualquier sistema por el cual dos o más empresas 
se unen para realizar una obra o prestar un servicio determinado; se constituyen como una única 

empresa temporalmente mientras dure la obra o servicio, normalmente de gran porte. 

 
“La Supervisión” como también se le denomina a la Firma que resultare adjudicada del contrato 

de servicios de consultoría para velar por la buena andanza, eficiencia y desempeño de los proyectos 
de la referencia. 

 

1. Introducción 
 

1.1 El Contratante identificado en la Hoja de Datos seleccionará una de las Firmas Consultoras 
incluidas en el PP según el método de selección especificado en la misma. 

 
1.2 Se invita a las Firmas Consultoras a presentar una Propuesta Técnica y una Propuesta de 

Precio para prestar los Servicios de Consultoría requeridos para el trabajo especificado en la 

Hoja de Datos. La Propuesta constituirá la base para las negociaciones del Contrato y, 
eventualmente, la suscripción de un Contrato con la Firma Consultora seleccionada. 



 

7 

 

1.3 Cuando el trabajo se organice en varias etapas, previo al inicio de cada una, el Contratante 

debe determinar el desempeño a satisfacción en la etapa anterior. 
 

1.4 La Firma Consultora debe familiarizarse con las condiciones locales y tenerlas en cuenta en 
la preparación de su Propuesta. Para obtener información directa sobre el trabajo y las 

condiciones locales, se recomienda a las Firmas Consultoras visiten al Contratante y asistan 

a la reunión previa a la presentación de las Propuestas, en caso de que se especifique dicha 
reunión en la Hoja de Datos. 

 
1.5 El Contratante proporcionará, sin coste alguno para las Firmas Consultoras, los insumos e 

instalaciones especificados en el numeral 1.5 de la Hoja de Datos, ayudará a la firma a 
obtener las licencias y los permisos que sean necesarios para suministrar los Servicios de 

Consultoría y proporcionará datos e informes pertinentes sobre el proyecto. 

 
1.6 La Firma Consultora deberá tener en cuenta que: i) los costos de la preparación y 

presentación de las Propuestas así como los derivados de la negociación del Contrato, 
incluida las visitas al Contratante, no son reembolsables como costo directo del trabajo; y ii) 

el Contratante no está obligado a aceptar ninguna de las Propuestas presentadas y se reserva 

el derecho de anular el proceso de selección en cualquier momento antes de la adjudicación 
del Contrato, sin que incurra en ninguna obligación con las Firmas Consultoras. 

 
1.7 Las Firmas Consultoras deben dar asesoramiento profesional, objetivo e imparcial, y en todo 

momento deben otorgar máxima importancia a los intereses del Contratante, sin 
consideración alguna respecto de cualquier labor futura, y evitar rigurosamente todo conflicto 

con otros trabajos asignados o con los intereses de las instituciones a las que pertenecen y 

sin consideración alguna de cualquier labor futura.  No se contratará a Firmas Consultoras 
para trabajos que sean incompatibles con sus obligaciones previas o vigentes con respecto 

a otros contratantes, o que puedan ponerlos en situación de no poder proveer sus servicios 
en la forma que mejor convenga a los intereses del Contratante. 

 

1.7.1 Sin que ello constituya limitación al carácter general de esta regla, no se contratará 
a Firmas Consultoras, sus matrices o a cualquiera de sus afiliados en las 

circunstancias que se indican a continuación por considerarse que tienen conflicto 
de interés: 

 

a) Una Firma Consultora, su matriz o filiales, contratada para suministrar bienes 
o construir obras para un proyecto (fuera de los Servicios de Consultoría) 

estará descalificada para proveer Servicios de Consultoría respecto del mismo 
proyecto. A la inversa, ninguna Firma Consultora, su matriz o sus filiales, 

contratada para proveer Servicios de Consultoría en la preparación o ejecución 
de un proyecto podrá posteriormente suministrar bienes o construir obras o 

proveer servicios relacionados con el trabajo inicial para el mismo proyecto (a 

menos que se trate de una continuación de los Servicios de Consultoría 
proporcionados anteriormente por la Firma Consultora). 

 
b) La Firma Consultora, su matriz o cualquiera de sus filiales, no podrán ser 

contratadas para realizar trabajos que, por su naturaleza, puedan resultar 

incompatibles con otros trabajos propios de la Firma Consultora.  

c) A menos que se proceda en la forma indicada al final de este numeral, no se 

le podrá adjudicar el Contrato a una Firma Consultora (incluyendo sus 

empleados y Sub-consultores) que tenga un negocio o relación familiar con un 
miembro del Personal del Contratante que esté directa o indirectamente 
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involucrado en: (i) la preparación de los Términos de Referencia del trabajo; 

(ii) el proceso de selección para dicho trabajo; o (iii) la supervisión del 

Contrato. No se podrá adjudicar el Contrato a menos que el conflicto originado 
por esta relación haya sido resuelto a través del proceso de selección y 

ejecución del Contrato de una manera aceptable por el DFCAS. 

1.7.2 Como se indica en el párrafo 1.7.1 a), en los casos en que la continuidad sea esencial, 
se puede contratar a la Firma Consultora para tareas que constituyan una 

continuación natural de trabajos realizados anteriormente. En los factores que se 
utilicen para la selección de la Firma Consultora se deberá tener en cuenta la 

probabilidad de tal continuación de los trabajos. El Contratante tendrá la 

responsabilidad exclusiva de decidir si se llevarán a cabo las tareas posteriores y, en 
caso afirmativo, determinar a quién se contratará para llevarlas a cabo. 

1.8 El Gobierno y la AECID exigen que el Contratante, incluidos los beneficiarios de préstamos y 

donaciones, así como a las Firmas Consultoras que participen en contratos financiados, 
observen las más elevadas normas éticas durante el proceso de selección y ejecución de 

dichos contratos. 
 

1.9 La Firma Consultora no debe estar sujeta a una declaración de no elegibilidad por haber 

incurrido en prácticas corruptas o fraudulentas en contra del Gobierno y/o el DFCAS. Ver lo 
dispuesto en la cláusula 10 de la presente Información General a las Firmas Consultoras. 

 
1.10 Las Firmas Consultoras deberán proporcionar la información descrita en el Formulario de 

presentación de la Propuesta de Precio – 5A (Sección 5) sobre comisiones y bonificaciones, 

si las hubiere, pagadas o pagaderas a agentes en relación con esta propuesta y con la 
ejecución del trabajo si el Contrato es adjudicado a la Firma Consultora. 

 
1.11 La Firma Consultora manifiesta no tener ningún conflicto de intereses en relación con el 

Contrato de referencia ni estar incurso en las prohibiciones para contratar dispuestos en la 
legislación nacional o con entidades internacionales. Todas las Firmas Consultoras tienen la 

obligación de revelar cualquier situación actual o potencial de conflicto que pudiera afectar 

su capacidad para servir en beneficio del Contratante, o que pudiera percibirse que tuviera 
este efecto. El no revelar dichas situaciones puede conducir a la descalificación de la Firma 

Consultora o a la terminación de su Contrato. 
 

1.12 No se establecen condiciones de elegibilidad en cuanto al origen de las Firmas Consultoras y 

sus Sub-consultores. 
 

1.13 Las Firmas Consultoras podrán presentar solamente una Propuesta por pedido. Si una Firma 
Consultora presenta o participa en más de una Propuesta por pedido, todas las Propuestas 

en las que participa para ese pedido serán descalificadas. Sin embargo, esto no limita la 

participación de un mismo Sub-consultor, incluso expertos individuales, en más de una 
Propuesta. 

 
1.14 La Hoja de Datos indica por cuánto tiempo deberán permanecer válidas las Propuestas 

después de la fecha de presentación de las mismas. Durante este período, las Firmas 
Consultoras deberán disponer del Personal propuesto en su Propuesta. El Contratante hará 

todo lo que esté a su alcance para completar las negociaciones dentro de este plazo. Sin 

embargo, el Contratante podrá pedirle a las Firmas Consultoras que extiendan el plazo de la 
validez de sus Propuestas si fuera necesario. Las Firmas Consultoras que estén de acuerdo 

con dicha extensión deberán confirmar que mantienen disponible el Personal indicado en la 
Propuesta, o en su confirmación de la extensión de la validez de la Propuesta, las Firmas 

Consultoras pueden someter nuevo Personal en remplazo y éste será considerado en la 
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evaluación final para la adjudicación del Contrato. Las Firmas Consultoras que no estén de 

acuerdo tienen el derecho de rehusar a extender la validez de sus Propuestas. 

 
1.15 En caso de que una de las Firmas Consultoras desee involucrar/asociar a un consultor y/o un 

experto individual, esos otros consultores y/o expertos individuales estarán sujetos al criterio 
de elegibilidad establecido en la Cláusula 1.9 y 1.11 anterior. 

 

2. Aclaración y enmienda de los documentos del PP 
 

2.1 Las Firmas Consultoras pueden solicitar aclaraciones sobre cualquiera de los documentos del 
PP dentro del plazo indicado en el numeral 2.1 de la Hoja de Datos antes de la fecha de 

presentación de la Propuesta. Todas las solicitudes de aclaración deberán presentarse por 
escrito y enviarse por correo, cable, télex, fax o correo electrónico a la dirección del 

Contratante indicada en la Hoja de Datos. El Contratante responderá por escrito, por cable, 

télex, fax o correo electrónico a esas solicitudes y enviará una copia de su respuesta a todos 
las Firmas Consultoras invitadas que tengan la intención de presentar Propuestas, sin indicar 

la procedencia de la consulta. El Contratante enviaría una copia de la respuesta enviada a 
las Firmas Consultoras, para información, al DFCAS a través de la Oficina Técnica de 

Cooperación Española en Nicaragua o de cualquier representante que nombrase ésta al 

efecto. 
 

2.2 En cualquier momento antes de la presentación de las Propuestas, el Contratante puede, por 
cualquier razón, ya sea por su propia iniciativa o en respuesta a una aclaración solicitada por 

una Firma Consultora invitada, enmendar los documentos del PP. Toda enmienda deberá 
emitirse por escrito mediante adenda de observancia obligatoria. Las adendas deberán 

enviarse por escrito, por correo, cable, télex, fax o correo electrónico a todas las Firmas 

Consultoras invitadas. El Contratante podrá, a su discreción, prorrogar el plazo para la 
presentación de Propuestas si la enmienda es considerable, con el fin de otorgar tiempo 

prudente a las Firmas Consultoras para tenerla en cuenta en la preparación de sus 
Propuestas, considerando la complejidad del objeto de los Servicios de Consultoría. 

 

2.3 Si corresponde, cualquier modificación al PP requerirá la No Objeción previa del DFCAS a 
través de la Oficina Técnica de Cooperación Española en Nicaragua o de cualquier 

representante que nombrase ésta al efecto. 
 

3. Preparación de la Propuesta 

 
3.1 Las Firmas Consultoras deberán presentar su Propuesta (véase la Cláusula 1.2) así como 

también todas las comunicaciones mantenidas con el Contratante y los documentos que 
deban producir como parte de sus tareas en el idioma español. 

 
3.2 Al preparar su Propuesta, las Firmas Consultoras deberán examinar detalladamente los 

documentos que conforman el PP. Cualquier deficiencia en el suministro de la información 

solicitada podrá dar como resultado el rechazo de la misma, siempre que haya sido 
considerada esencial para la evaluación de la Propuesta presentada. 

 
Las Firmas Consultoras deberán proporcionar información que incluya: i) información legal 

de la Firma, los miembros de la Unión Temporal de Empresas (de ser el caso), y su 

representante, asi como, una descripción de la Empresa, ii) descripción de trabajos similares 
realizados en AP, AS y TAR, con experiencia en condiciones similares, iii) capacidad 

administrativa, financiera y la experiencia requerida para el correcto cumplimiento de fines. 
 

Propuesta Técnica 
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3.3 La Propuesta Técnica no deberá incluir información financiera. Una Propuesta Técnica que 

contenga información relacionada con la Propuesta de Precio será rechazada. Al preparar la 

Propuesta Técnica, las Firmas Consultoras deben prestar especial atención a lo siguiente: 
 

i) Si así se indica en la Hoja de Datos, las Firmas Consultoras que consideren que no 
poseen todas las áreas de especialización necesarias para el trabajo, pueden 

complementarlas asociándose con uno o más consultores individuales y/o Firmas 

Consultoras en una Unión Temporal de Empresas (UTE), o subcontratando 
consultores, según resulte apropiado en la Hoja de Datos. La Firma Consultora 

deberá obtener la aprobación previa del Contratante para toda UTE o 
subcontratación. En el caso de una UTE, todos los socios serán responsables 

mancomunada y solidariamente y deberán indicar quién actuará como el 
representante del grupo. 

 

ii) En el caso de trabajos en base al tiempo del Personal, debe indicarse el número 
estimado de meses-Personal profesional. Sin embargo, la Propuesta deberá basarse 

en el número de meses-Personal profesional estimado por la Firma Consultora.  En 
el caso de trabajos con presupuesto fijo, el presupuesto disponible se presenta en la 

Hoja de Datos y la Propuesta de Precio deberá ajustarse a él y el número de 

personas-mes profesional no deberá ser revelado. 
 

iii) Es deseable que la mayoría del Personal profesional clave que se proponga sean 
empleados permanentes de la Firma Consultora o tengan una relación de trabajo 

duradera y estable con ésta. 
 

iv) El Personal profesional propuesto debe tener, como mínimo, la experiencia exigida 

en cuanto a la Calificación y Competencia de las especialidades del Personal clave. 
 

v) No se deberá proponer Personal profesional alternativo, sólo se podrá presentar un 
currículo para cada cargo. 

 

vi) Los informes a presentar deberán redactarse en el idioma español, por lo que el 
Personal profesional que presente la Firma Consultora deberá tener un conocimiento 

suficiente del idioma español. 
 

3.4 En la Propuesta Técnica se deberá incluir la siguiente información, utilizando los formularios 

estándar adjuntos (Sección 4) La Propuesta que omita la presentación de los Formularios o 
presente modificaciones o sustituciones a los mismos será rechazada: 

   
i) Comentarios o sugerencias con respecto a los Términos de Referencia y a la 

información, incluyendo sugerencias factibles que pudieran mejorar la calidad y 
efectividad de la tarea, y sobre los requerimientos del Personal de contrapartida y 

las instalaciones incluyendo: apoyo administrativo, espacio de oficina, transporte 

local, equipos, información, etc. a ser proporcionado por el Contratante (formato 
4C). 

 
ii) Una descripción del enfoque, metodología (formato 4D) y el plan para ejecutar el 

trabajo (formato 4H) que cubra los siguientes temas: enfoque técnico y metodología; 

plan de trabajo y organización y horario del Personal. 
 

iii) La lista del Personal propuesto, por especialidad, con indicación de las actividades 
que les serán asignadas y el tiempo que participarán en ellas (formato 4E). 
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iv) Currículos recientes firmados por el Personal profesional propuesto y por el 

representante autorizado que presenta la Propuesta (formato 4F). La información 
básica deberá incluir el número de años de trabajo en la Firma Consultora y el nivel 

de responsabilidad asumida en las labores desempeñadas en los últimos tres (3) 
años. 

 

v) Estimaciones de los recursos totales necesarios para llevar a cabo el trabajo (en 
términos de Personal profesional clave y de apoyo, y horas hombre). Las 

estimaciones deberán respaldarse con gráficos de barras en que se indique el tiempo 
propuesto para cada integrante profesional del grupo de trabajo (formatos 4E y 4G). 

vi) Si se especifica la capacitación como componente importante del trabajo, es preciso 

describirlo específicamente y dar detalles sobre el número de funcionarios que 
recibirán capacitación y otros datos similares, a fin de permitir a las Firmas 

Consultoras estimar los recursos que se necesitarán. 

vii) Las Firmas Consultoras deberán presentar en la Propuesta Técnica: Declaración ante 
Fedatario Público (original) de no tener impedimento para participar en el 

procedimiento de contratación ni para contratar con el Estado de conformidad a lo 

establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley No.737; que conoce, acepta y se somete 
al Pedido de Propuestas, y demás requerimientos del procedimiento de contratación; 

que es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta 
para efectos del procedimiento; y que conoce las prohibiciones y sanciones 

contenidas en la Ley No.737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector 

Público” y su Reglamento General. 
 

viii) Cualquier información adicional que se solicite. 
 

Propuesta de Precio 
 

3.5 Se espera que al preparar la Propuesta de Precio las Firmas Consultoras tengan en cuenta 

los requisitos y condiciones señalados en los documentos del PP. La Propuesta de Precio 
deberá seguir el formato de los formularios estándar recogidos en el PP (Sección 5) adjuntos. 

En ella se enumeran todos los costos asociados con el trabajo, incluidos los siguientes: a) 
remuneración del Personal (nacional y extranjero); y b) gastos reembolsables indicados en 

la sección 5E, tales como subsistencia (viáticos, vivienda), transporte (internacional y local, 

para la movilización y la desmovilización), servicios y equipo (vehículos, equipo de oficina, 
muebles y suministros), alquiler de oficinas, seguros, impresión de documentos, 

levantamientos y capacitación, si ésta es un componente importante del trabajo. 

3.6 Las Firmas Consultoras deberán expresar el precio de sus servicios en la moneda especificada 
en la Hoja de Datos. 

 
3.7 Las comisiones y bonificaciones, si las hubiere, pagadas o pagaderas por las Firmas 

Consultoras en relación con el trabajo se indicarán en el formulario de presentación de la 

Propuesta de Precio (Sección 5A). 
 

4. Impuestos 
 

4.1 En la Propuesta de Precio se deberán estimar claramente y por separado los impuestos 

locales, derechos, gravámenes y otros cargos que deberá pagar la Firma Consultora y su 
Personal (que no sean nacionales o residentes permanentes del país del Contratante), de 

conformidad con la Ley Aplicable. 
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4.2 La Firma Consultora podrá estar sujeta a impuestos nacionales (tales como: valor agregado 

o impuesto sobre las ventas, cargas sociales o impuestos sobre la renta a Personal Extranjero 
no residente, derechos, tasas, gravámenes) sobre los montos pagaderos por el Contratante 

bajo el Contrato. El Contratante declarará en la Hoja de Datos, numeral 4.1, si la Firma 
Consultora está sujeta a pago de algún impuesto nacional. Los montos de dichos impuestos 

no deberán ser incluidos en la Propuesta de Precio puesto que no serán evaluados, pero 

serán tratados durante las negociaciones del Contrato. 
 

4.3. El Contratante apoyará a la Firma Consultora, en las gestiones pertinentes de exención 
impositiva, concesiones o privilegios legales, que otorgue la ley nicaragüense en virtud del 

origen de los recursos de financiamiento, del tipo de bienes o servicios a adquirir, el tipo de 
beneficiarios del proyecto y demás que otorgue la Ley Aplicable vigente. 

 

 
5. Presentación, recepción y apertura de las Propuestas 

 
5.1 La Propuesta deberá prepararse en tinta indeleble. No deberá contener escritos entre líneas 

ni sobre el texto mismo, excepto cuando ello sea necesario para corregir errores cometidos 

por las propias Firmas Consultoras. Esas correcciones deberán confirmarse con las iniciales 
de la persona o personas que firman la Propuesta. Las cartas de presentación tanto de la 

Propuesta Técnica como de la de Precio, deberán estar en el Formulario 4A de la Sección 4 
y el Formulario 5A de la Sección 5, respectivamente. Estas firmas en los referidos formularios 

aseguran la validez de las Propuestas. La Propuesta que omita la presentación de los 
Formularios, la signatura del representante autorizado de la firma Consultora o presente 

modificaciones o sustituciones a los mismos será rechazada. 

 
5.2 El representante autorizado de la Firma Consultora debe poner sus iníciales en todas las 

páginas de la Propuesta (tanto en la Propuesta Técnica como en la de Precio). La autorización 
del representante debe respaldarse mediante un poder otorgado por escrito incluido en la 

Propuesta. 

 
5.3 Tanto para la Propuesta Técnica como para la Propuesta de Precio, las Firmas Consultoras 

deberán preparar una copia original y la cantidad de copias indicada en la Hoja de Datos. 
Cada ejemplar de dichas propuestas deberá marcarse como “ORIGINAL” o “COPIA”, según el 

caso. Si hay discrepancias entre el original y las copias de la Propuesta, prevalecerá el 

original. 
 

5.4 La Propuesta Técnica original y sus copias deberán ponerse en un sobre cerrado en forma 
inviolable, marcado claramente como “PROPUESTA TÉCNICA”, el original y todas las copias de 

la Propuesta de Precio deberán ponerse en un sobre cerrado también en forma inviolable, 
marcando claramente como “PROPUESTA DE PRECIO”, seguido del número y el nombre del 

trabajo y con la siguiente advertencia: “NO ABRIR AL MISMO TIEMPO QUE LA PROPUESTA 

TÉCNICA”. Los sobres que contienen la Propuesta Técnica y la Propuesta de Precio deberán 
ponerse en un sobre exterior, que también deberá estar cerrado en forma inviolable. En dicho 

sobre deberá figurar la dirección del lugar de presentación de las Propuestas y cualquier otra 
información solicitada en la Hoja de Datos, además de la siguiente advertencia marcada con 

claridad: “ABRIR SOLAMENTE EN PRESENCIA DEL COMITÉ A CARGO DE LA EVALUACIÓN DESPUÉS 

DE [insertar la hora y fecha límite para la presentación indicada en el numeral 5.5 de la Hoja 
de Datos]”. El Contratante no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la Propuesta 

se traspapele, se pierda o sea abierta prematuramente si el sobre exterior no está sellado 
y/o marcado como se ha estipulado. Esta circunstancia puede ser causa de rechazo de la 

Propuesta. Si la Propuesta de Precio no se presenta en un sobre separado, sellado y 
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debidamente marcado como se ha indicado anteriormente, esto constituirá motivo para 

rechazar la Propuesta. En la ceremonia de apertura no se rechazará ninguna Propuesta, con 

excepción de las tardías o extemporáneas. 
 

5.5 La Propuesta Técnica y la Propuesta de Precio completas deben entregarse en la dirección 
indicada en el numeral 5.5 de la Hoja de Datos y ser recibidas a más tardar a la hora y en la 

fecha señaladas en la Hoja de Datos, o en la hora y fecha de prórroga de acuerdo a lo 

estipulado en párrafo 2.2. Toda Propuesta que se presente después de vencido el plazo para 
la presentación de las propuestas será devuelta sin abrir. 

 
5.6 A solicitud del DFCAS, se remitirá, a través de la Oficina Técnica de Cooperación Española en 

Nicaragua, una copia de la documentación incluida en las Propuestas. 
 

5.7 La Propuesta Técnica será abierta por el Comité de Evaluación, en presencia del Contratante, 

inmediatamente después de la fecha y hora límite para la presentación de las Propuestas. 
Los sobres con las Propuestas de Precio permanecerán cerradas y archivados bajo estricta 

vigilancia quedando en poder del Asesor Legal o de una autoridad independiente hasta el 
momento en que todas las Propuestas de Precio de las Propuestas Técnicas de las firmas 

que obtengan el puntaje requerido para calificar, sean abiertas en público. 

 
5.8 Al acto de apertura de las Propuestas podrán asistir representantes del DFCAS. 

 
6.  Evaluación de las Propuestas 

 
Generalidades 

 

6.1 Desde el momento de la apertura de las Propuestas hasta el momento de la adjudicación del 
Contrato, las Firmas Consultoras no deberán comunicarse con el Contratante sobre ningún 

tema relacionado con su Propuesta Técnica o de Precio. Cualquier intento de las Firmas 
Consultoras de influir al Contratante en el examen, evaluación, clasificación de las Propuestas 

y la recomendación de adjudicación del Contrato podrá resultar en el rechazo de la Propuesta 

de las Firmas Consultoras. 
 

6.2 Los evaluadores de las Propuestas Técnicas no tendrán acceso a las Propuestas de Precio 
hasta que se haya completado la evaluación técnica. La evaluación técnica concluirá con la 

emisión del Informe de Evaluación Técnica que deberá contener, los nombres de las Firmas 

Consultoras, de las que se recibieron Propuestas, de las que habiendo confirmado su 
participación, no presentaron Propuestas, las rechazadas, descalificadas y el resultado de la 

evaluación. 
 

Evaluación de las Propuestas Técnicas 
 

6.3 El Comité de Evaluación designado por el Contratante, en conjunto y cada uno de sus 

miembros individualmente, evaluarán las Propuestas Técnicas teniendo en consideración si 
éstas responden a los Términos de Referencia, aplicando los criterios y sub-criterios de 

evaluación (normalmente no más de tres (3) sub-criterios por cada criterio), y el sistema de 
puntos indicados en la Hoja de Datos. A cada Propuesta aceptable se asignará un puntaje 

técnico (St). Toda Propuesta que no responda a aspectos importantes del PP y 

particularmente de los Términos de Referencia o que no logre obtener el puntaje técnico 
mínimo indicado en el numeral 6.3 de la Hoja de Datos será rechazada en esta etapa. 

 
Si corresponde, el Contratante deberá presentar al DFCAS a través de la Oficina Técnica de 

Cooperación Española en Nicaragua o cualquier persona nombrada al efecto por ésta, a los 



 

14 

efectos de recabar su No Objeción, copia del Informe de Evaluación Técnica, junto el 

resultado de la evaluación y un ejemplar de las Propuestas, si el DFCAS, a través de la Oficina 

Técnica de Cooperación Española en Nicaragua o cualquier persona designada al efecto, lo 
solicita, así como cualquier otra información que dicha entidad solicite. 

 
6.4 En el caso de la selección basada en la calidad (SBC) y la selección basada en las calificaciones 

de los consultores (SC), se invita a la Firma Consultora clasificada en primer lugar o a la 

Firma Consultora seleccionada directamente a negociar su Propuesta y el Contrato sobre la 
base de la Propuesta Técnica y la Propuesta de Precio presentadas de acuerdo con las 

instrucciones enunciadas en el párrafo 1.2. 
 

Apertura en público y evaluación de las Propuestas de Precio: Clasificación (solamente para 
selección basada en calidad y costo -SBCC-, selección cuando el presupuesto es fijo -SBPF- 

y selección basada en el menor costo -SBMC-). 

 
Apertura pública y evaluación de las Propuestas de Precio 

 
6.5 Una vez finalizada la evaluación técnica de la calidad y el DFCAS a través de la Oficina Técnica 

de Cooperación Española en Nicaragua o cualquier persona designada al efecto haya emitido 

su No Objeción (si corresponde), el Contratante notificará a las Firmas Consultoras que 
presentaron Propuestas el puntaje obtenido en sus Propuestas Técnicas, y notificara a las 

Firmas Consultoras cuyas Propuestas no obtuvieron la calificación mínima necesaria o fueron 
consideradas inadmisibles porque no se ajustaron al PP y/o a los Términos de Referencia, tal 

situación con la indicación de que sus Propuestas de Precio les serán devueltas sin abrir 
después de terminado el proceso de selección. 

 

6.6 El Contratante notificará simultáneamente por escrito o por fax o por correo electrónico a las 
Firmas Consultoras que hayan obtenido la calificación mínima necesaria sobre la fecha,  hora 

y lugar fijados para abrir las Propuestas de Precio. La fecha de apertura será por lo menos 
diez (10) días hábiles después de la fecha de la notificación enviada por carta certificada, 

cable, télex, fax o correo electrónico. La asistencia a la apertura de las Propuestas de Precio 

es optativa. 
 

6.7 Las Propuestas de Precios serán abiertas en público en presencia de los representantes de 
las Firmas Consultoras que decidan asistir. Se leerá en voz alta el nombre de las Firmas 

Consultoras y los puntajes técnicos obtenidos. Las Propuestas de Precio de las Firmas 

Consultoras que alcanzaron la calificación mínima aceptable serán inspeccionadas para 
confirmar que los sobres han permanecido sellados y sin abrir. Estas Propuestas de Precio 

serán abiertas seguidamente, y los precios totales serán leídos en voz alta y registrados en 
el acta. Una copia del acta será enviada a todas las Firmas Consultoras que presentaron 

Propuestas y al DFCAS a través de la Oficina Técnica de Cooperación Española en Nicaragua 
o cualquier persona nombrada al efecto. Representantes del DFCAS a través de la Oficina 

Técnica de Cooperación Española en Nicaragua o cualquier persona nombrada al efecto 

podrán estar presentes en el acto de apertura de Propuestas. 
 

6.8 El Comité de Evaluación corregirá los errores aritméticos. Al corregir los errores aritméticos, 
en caso de alguna discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total, o entre palabras 

y cifras, los primeros prevalecerán. El Comité de Evaluación determinará si las Propuestas de 

Precio están completas (es decir, si incluyen el costo de todos los rubros comprendidos en 
las Propuestas Técnicas correspondientes), corregirá los errores de cálculo y convertirá, en 

su caso, los precios expresados en otra moneda a la moneda especificada en la Hoja de 
Datos. Los tipos de cambio oficiales provenientes de la fuente indicada en la Hoja de Datos, 

serán los vigentes en la fecha señalada en la Hoja de Datos. En la evaluación no se incluirán 
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los impuestos, derechos, gravámenes y otros cargos impuestos de acuerdo a la Ley Aplicable 

a consultores extranjeros o residentes no permanentes (y pagaderos bajo el Contrato, 

excepto cuando la Firma Consultora sea exento), según hayan sido estimados de acuerdo al 
párrafo 4.1.En caso de que una actividad o rubro en la Propuesta de Precio sea diferente a 

como se presentó en la Propuesta Técnica, se procederá así: (i) si el Contrato basado en 
tiempo trabajado ha sido incluido en el PP, el Comité de Evaluación corregirá la cantidad 

indicada en la Propuesta de Precio y la hará consistente con la indicada en la Propuesta 

Técnica, aplicará el precio unitario pertinente incluido en la Propuesta de Precio a la cantidad 
corregida y corregirá el precio total de la Propuesta; o (ii) si se ha incluido el Contrato por 

Suma Global en el PP, ninguna corrección aplicará a la Propuesta de Precio en este aspecto.  
 

6.9 En el caso de la SBCC, se asignará un puntaje de precio (Sp) de 100 puntos a la Propuesta 
de Precio más baja (Fm). Los puntajes de precio (Sp) de las demás Propuestas de Precios se 

calcularán inversamente proporcionales según lo indicado en la Hoja de Datos. 

 
6.10 El Comité de Evaluación rechazará las ofertas que contengan un precio ruinoso o no 

remunerativo para la Firma Consultora, que dé lugar a su incumplimiento en las obligaciones 
contractuales por insuficiencia de la retribución establecida. 

 

6.11 Evaluación de las Propuestas: 
 

Las propuestas de precio que no hayan sido rechazadas de conformidad al numeral 6.10, se 
clasificarán de acuerdo con sus puntajes técnicos (St) y de precio (Sp) combinados, utilizando 

las ponderaciones (T = ponderación asignada a la Propuesta Técnica; P = ponderación 
asignada a la Propuesta de Precio; T + P = 1) indicadas, S = St x T% + Sp x P%. 
 

La Firma Consultora que obtenga el puntaje técnico y de precio combinado más alto (S) será 
invitada a negociar. El Informe de Evaluación de la Propuesta de Precio y Técnica combinada 

deberá contar si corresponde con la aprobación previa del DFCAS a través de la Oficina 
Técnica de Cooperación Española en Nicaragua o de cualquier representante designado al 

efecto por ésta. 

 
6.12 En el caso de la selección cuando el presupuesto es fijo (SBPF), el Contratante seleccionará 

a la firma que presente la propuesta técnica con el puntaje más alto dentro del presupuesto 
(precio “evaluado”). Las propuestas que excedan el presupuesto indicado serán rechazadas. 

En el caso de selección basada en el menor costo (SBMC), el Contratante seleccionará la 

propuesta con el precio más bajo (precio “evaluado”) entre las que hayan obtenido el puntaje 
técnico mínimo. En ambos casos, la firma seleccionada será invitada a negociar. 

 
7. Negociaciones 

 
7.1 Las negociaciones se realizarán en la fecha y en la dirección indicada en la Hoja de Datos 

(párrafo 7.1). Al haber seleccionado a la Firma Consultora sobre la base de una evaluación 

del Personal profesional clave propuesto, el Contratante espera negociar un contrato 
basándose en el Personal detallado en la Propuesta. Antes de iniciar las negociaciones del 

Contrato, el Contratante exigirá que se le confirme que el Personal profesional estará 
realmente disponible. El Contratante no aceptará sustituciones durante las negociaciones del 

Contrato a menos que ambas partes convengan en que los retrasos excesivos en el proceso 

de selección hacen inevitable tal sustitución o por razones de muerte o incapacidad médica 
o que tales cambios son fundamentales para alcanzar los objetivos del trabajo. Si éste no 

fuera el caso, y si se determinara que en la Propuesta se ofrecieron los servicios del Personal 
profesional clave sin confirmar su disponibilidad, la Firma Consultora podrá ser descalificada. 

Cualquier suplente propuesto deberá tener calificaciones y experiencia equivalente o superior 
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a las del candidato original y ser presentado por la Firma Consultora dentro del plazo 

especificado en la carta de invitación a negociar. 

 
Negociaciones técnicas: 

 
7.2 Las negociaciones incluirán un análisis de la Propuesta Técnica, la metodología propuesta 

(plan de trabajo), la dotación y organización del Personal y las sugerencias formuladas por 

las Firmas Consultoras para mejorar los Términos de Referencia. A continuación, el 
Contratante y la Firma Consultora prepararán los Términos de Referencia definitivos, la 

dotación de Personal y los gráficos de barras en que se indiquen las actividades, el Personal, 
los períodos de trabajo en el terreno y en la oficina central, los meses-Personal, la logística 

y la presentación de informes. Estos documentos se incorporarán en la “Descripción de los 
Servicios” y formarán parte del Contrato. Se prestará especial atención a obtener lo máximo 

que la Firma Consultora pueda ofrecer dentro del presupuesto disponible y a la definición 

clara de los recursos que deberá suministrar el Contratante para asegurar la ejecución 
satisfactoria del trabajo. El Contratante preparará un acta de las negociaciones que la 

firmarán el Contratante y la Firma Consultora y será debidamente remitida al DFCAS a través 
de la Oficina Técnica de Cooperación Española en Nicaragua o cualquier persona nombrada 

al efecto por ésta. 

   
 Negociaciones de precio: 

 
7.3 Las negociaciones de precio incluirán una aclaración (si corresponde) de las obligaciones 

tributarias de la Firma Consultora; además, en ellas se reflejarán las modificaciones técnicas 
convenidas en el precio de los Servicios de Consultoría. A menos que haya razones 

excepcionales para ello, en las negociaciones de precio no se discutirán las tarifas de 

remuneración del Personal (no se hará un desglose de los honorarios) ni otras tarifas unitarias 
propuestas en los casos de la SBCC, la selección cuando el presupuesto es fijo (SBPF) y la 

selección basada en el menor costo (SBMC). El Contratante preparará un acta de las 
negociaciones que la firmarán el Contratante y la Firma Consultora y será debidamente 

remitida al DFCAS a través de la Oficina Técnica de Cooperación Española en Nicaragua o 

cualquier persona nombrada al efecto por ésta. 
 

 Conclusión de las negociaciones: 
 

7.4 Las negociaciones terminarán con una revisión del borrador del Contrato. Para completar las 

negociaciones, el Contratante y la Firma Consultora deberán poner sus iníciales en el Contrato 
convenido. Si las negociaciones fracasan y no culminan en un acuerdo aceptable a las partes 

dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles, el Contratante invitará a negociar el 
Contrato con la Firma Consultora cuya Propuesta haya recibido el segundo puntaje más alto. 

El resultado debe reflejarse en un acta o informe que debe ser enviado a la No Objeción del 
DFCAS (si corresponde), a través de su Oficina Técnica de Cooperación Española en 

Nicaragua o cualquier persona designada al efecto. 

 
8.  Adjudicación del Contrato 

 
8.1 El Contrato se adjudicará después de concluir las negociaciones. Al concluir las negociaciones, 

previa No Objeción del DFCAS (si corresponde) a través de su Oficina Técnica de Cooperación 

Española en Nicaragua o cualquier persona designada al efecto, el Contratante adjudicará el 
Contrato a la Firma Consultora seleccionada y notificará con prontitud a las demás Firmas 

Consultoras que presentaron Propuestas. Después de la firma del Contrato el Contratante 
devolverá, sin abrir, las Propuestas de Precios a las Firmas Consultoras que no fueron 

seleccionadas para adjudicación. 
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8.2 Se espera que la Firma Consultora seleccionada inicie el trabajo en la fecha y en el lugar 

especificado en el numeral 8.2 de la Hoja de Datos. 
 

8.3 Conforme lo indica el Arto. 11 de la Ley No.737 – Ley de Contrataciones Administrativas del 
Sector Público, Las Firmas Consultoras que presenten Propuestas deberán estar registradas 

en el Registro de Proveedores, el que tendrá carácter constitutivo. En lo que respecta a las 

firmas extranjeras no residentes en Nicaragua les será exigible el registro como requisito 
para formalización del contrato que les hubiere sido adjudicado.  

 
9. Confidencialidad 

 
9.1 El uso indebido por alguna Firma Consultora de la información confidencial relacionada con 

el proceso puede resultar en el rechazo de su Propuesta y sujeto a las previsiones previstas 

en el numeral 10 siguiente contra el fraude y corrupción. 
 
10. Fraude y corrupción 
 

10.1 El  Beneficiario de la Subvención del DFCAS y demás organismos involucrados en la ejecución 
del proyecto, al igual que todas las Firmas, entidades o personas, Consultoras por participar o 

participando en proyectos financiados por los fondos incluyendo, entre otros, solicitantes, 

oferentes, contratistas, Consultores, Sub-consultores y concesionarios (incluyendo sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes), deben observar los más altos niveles 

éticos y denunciar, todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tengan conocimiento 
o sea informado durante el proceso de selección; y las negociaciones o la ejecución de un 

Contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden 
actos de: (i) soborno; (ii) extorsión o coerción; (iii) fraude; y (iv) colusión.  

(a) Las definiciones que se transcriben a continuación corresponden a los tipos más comunes 

de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas. 

i. “Soborno”, consiste en el acto de ofrecer o dar algo de valor con el fin de influir 
sobre las acciones o las decisiones de terceros, o el de recibir o solicitar cualquier 

beneficio a cambio de la realización de acciones u omisiones vinculadas al 

cumplimiento de deberes; 

ii. “Extorsión o coerción”, es el acto o práctica de obtener alguna cosa, obligar a la 
realización de una acción o de influenciar una decisión por medio de intimidación, 

amenaza o el uso de la fuerza, pudiendo el daño eventual o actual recaer sobre 
las personas, su reputación o sobre sus bienes; 

iii. “Fraude”, todo acto u omisión que intente tergiversar la verdad con el fin de 

inducir a terceros a proceder asumiendo la veracidad de lo manifestado, para 
obtener alguna ventaja injusta o causar daño a un tercero; y 

iv. “Colusión”, un acuerdo secreto entre dos o más partes realizado con la intención 

de defraudar o causar daño a una persona o entidad o de obtener un fin ilícito. 

(b) Si se presenta que se ha cometido un acto de fraude o corrupción vinculado con un 
proyecto financiado por el DFCAS éste podrá: 

i. Decidir no financiar ninguna Propuesta de adjudicación de un Contrato o de un 

Contrato adjudicado para la adquisición de bienes financiado por el DFCAS; 

ii. suspender en cualquier etapa los desembolsos de la cooperación para el proyecto; 
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iii. cancelar y/o acelerar la devolución de una parte de la donación relacionada 

inequívocamente con el Contrato vinculado; 

10.2 El DFCAS establece las siguientes políticas básicas: 

a) El Beneficiario y demás organismos involucrados en la ejecución del proyecto exigirá 
tanto a su plantilla como los organismos ejecutores, contratistas y a todas las firmas, 

entidades o personas por participar o participando en proyecto financiados con los 

Fondos, que no ofrezcan a terceros o acepten de terceros para ellos mismos o para 
otros, ningún regalo, remuneración, compensación o beneficio de ningún tipo, ya que 

podría ser interpretado como un acto/práctica de corrupción. 

b) El Beneficiario y demás organismos involucrados en la ejecución del proyecto deberá 
mantener al DFCAS informado sobre cualquier incidente o sospecha que pueda surgir 

en el transcurso de las operaciones con respecto al uso inadecuado de los Fondos. 

c) El DFCAS o la persona que dicha oficina designe se reserva el derecho de efectuar 
Consultorías, incluidas las Consultorías documentales e in situ, sobre la utilización de 

los Fondos por parte del Beneficiario, así como todos los Consultores y Sub-consultores 

que hayan recibido fondos españoles. Además, deberán autorizar explícitamente a las 
autoridades españolas para realizar controles e inspecciones in situ. 

10.3 Adicionalmente todos los involucrados en el proceso licitatorio, mencionados antes, deberán 

observar lo dispuesto en la legislación nicaragüense sobre seguimiento, control y normas de 
fraude y corrupción en Contratos, para lo cual deberán proporcionar la información necesaria 

para el adecuado ejercicio de estas actividades y otorgar todas las facilidades para el desarrollo 
de las mismas. Las sanciones que de eventuales prácticas corruptivas o fraudulentas se deriven, 

se aplicarán de acuerdo a la legislación nicaragüense y por las entidades encargadas 

correspondientes. Cualquier evento de esta naturaleza debe ser informado al DFCAS por el 
Beneficiario.  

10.4 Las Firmas Consultoras y Sub-consultores concesionarios deberán declarar y garantizar: 

a) que han leído y entendido la prohibición sobre actos de fraude y corrupción dispuestas 

en las sub-cláusulas 10.1a 10.3 y se obligan a observar las normas pertinentes; 
 

b) que no han incurrido en ninguna infracción sobre fraude y corrupción descritas en las 
sub-cláusulas 10.1a 10.3 han sido declarados inelegibles para que se les adjudiquen 

Contratos, ni han sido declarados culpables de delitos vinculados con fraude o 

corrupción, bajo las leyes nicaragüenses, la legislación española, ni se encuentran en 
ninguna lista de firmas inhabilitadas por instituciones financieras internacionales, 

organismos multilaterales de desarrollo y otros organismos internacionales (ejemplo 
Naciones Unidas y Unión Europea); 

c) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, 

funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido 
declarada inelegible para que se le adjudiquen Contratos o ha sido declarado culpable 

de un delito vinculado con fraude o corrupción; 

d) los pagos estarán expresamente condicionados a que la participación de los Oferentes 
en el proceso de licitación se haya llevado de acuerdo con las políticas aplicables en 

materia de fraude y corrupción que se describen en las sub-cláusulas 10.1 a 10.4. 

 
e) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de 

adquisición o negociación del Contrato o cumplimiento del Contrato. 
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11. Anticipo 
 

11.1 El Contratante realizará el pago de anticipo sobre el Precio de acuerdo al valor estipulado en 

las IEFC y el contrato. Si corresponde, el pago de anticipo deberá estar respaldado por una 
Garantía Bancaria por anticipo, la misma deberá expedirse por valor equivalente al 100% del 

monto del anticipo y en moneda Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y deberá: 
 

(a)  Ser una garantía emitida por una Institución Bancaria autorizada y supervisada por la 

Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF). Si la institución 
que emite la garantía está localizada fuera de la República de Nicaragua, deberá ser 

respaldada por una institución autorizada por la Superintendencia de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras (SIBOIF) que permita hacer efectiva la garantía; 

(b) Estar sustancialmente de acuerdo a los formularios de la Garantía Bancaria de Anticipo 
aprobado por el emisor con anterioridad a la presentación de las Propuestas;  

(c) Ser pagadera a la vista ante solicitud escrita del Contratante.  

(d) Ser presentada en original; 
(e) Ofrecimiento de ser prorrogada en su validez a solicitud del Contratante. 

 
12. Garantía de Cumplimiento de Contrato 

 
12.1 Previo a la suscripción del Contrato, la Firma Consultora seleccionada deberá presentar la 

Garantía de Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo establecido en la notificación de la 

Resolución de Adjudicación. 
 

12.2 La Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá expedirse por valor indicado en las IEFC, 
incluyendo impuesto y en la misma moneda del Contrato, pudiendo solicitarse en una moneda 

de libre convertibilidad, y deberá: 
 

(a)  Ser una garantía bancaria emitida por una institución autorizada y supervisada por la 

Superintendencia de Bancos. Si la institución que emite la garantía está localizada fuera 
de la República de Nicaragua, deberá ser respaldada por una institución autorizada por 

la Superintendencia de Bancos que permita hacer efectiva la garantía; 
(b) Estar sustancialmente de acuerdo a los formularios de la Garantía de Cumplimiento de 

Contrato aprobado por el emisor con anterioridad a la presentación de la oferta;  

(c) Ser pagadera a la vista ante solicitud escrita del Contratante.  
(d) Ser presentada en original; 

(e) Ofrecimiento de ser prorrogada en su validez a solicitud del Contratante. 
 

12.3 Si la Firma Consultora seleccionada no cumple con la presentación de la Garantía de 
Cumplimiento mencionada anteriormente o no firma el Contrato, se constituirá la base 

suficiente para anular la adjudicación del contrato y el Contratante podrá re-adjudicar el 

Contrato a la segunda Firma Consultora mejor posicionada, sí esta resultare conveniente a sus 
intereses, se ajuste sustancialmente al Pedido de Propuestas, y que esté calificada para 

ejecutar el Contrato satisfactoriamente. 
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Sección 3. Información Específica a las Firmas Consultoras (IEFC) 

 

Hoja de Datos 
 

Párrafo 

de 
referencia 

 

1. Nombre del Contratante: “Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios” – 
ENACAL 

 

Método de selección: Selección Basada en Calidad y Costo 
 

1.1 La Propuesta de Precio deberá ser presentada junto con la Propuesta Técnica: 

Si _X_  No___ 
 

El nombre, los objetivos y la descripción del trabajo es: prestar los servicios de Supervisión de todas 
las Intervenciones y Obras de Construcción y Ampliación del Sistema de Agua Potable y 

del Sistema de Alcantarillado Sanitario en las Ciudades de Acoyapa y Santo Tomás, 
Chontales y no deben ser considerados como un programa detallado. 

 

1.3 El trabajo se realizará en etapas: Sí ___ No _X_ 
 

1.4 Se realizará una reunión previa a la presentación de las Propuestas: 

Sí _X_ No ___  
 

La Reunión previa a la presentación de Propuestas tendrá lugar en: 
 

Dirección: Plantel Asososca, Km.5 Carretera Sur, Contiguo al Hospital Psicosocial José Dolores Fletes. 

Oficina: Sala de Conferencias de la Dirección de Adquisiciones e Importaciones 
Ciudad: Managua 

País: Nicaragua 
 

Fecha: 20 de enero de 2015 

Hora: 2:00 p.m. (GMT-6:00) Hora oficial de la República de Nicaragua (www.ineter.gob.ni) 
 

1.5 El Contratante proporcionará los siguientes insumos e instalaciones: 

 
Para descargar la información desde internet copie y pegue el siguiente vinculo en su navegador 

favorito: 
 

http://200.62.115.243/owncloud/public.php?service=files&t=f86e6ae55181428a5f67d443fe86f529 
 

Cuando solicite la contraseña escriba en el campo: 

 
Contraseña: SBCC2015 

Disponibilidad hasta el 15/03/2015. 
 

1. Memoria de diseño del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Acoyapa 

(versión corregida octubre 2013). ROCHE. 
 

2. Memoria  de diseño del Sistema de Agua Potable de Santo Tomás y de los Sistemas de 
Alcantarillado Sanitario de Santo Tomás y Acoyapa. Julio 2014. Consorcio Veolia – Tecnitasa. 

 

http://200.62.115.243/owncloud/public.php?service=files&t=f86e6ae55181428a5f67d443fe86f529
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3. Documentos de licitación de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la 
Ciudad de Acoyapa. 

 
4. Documentos de licitación de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la 

Ciudad de Santo Tomás. 

 
5. Documentos de licitación de Construcción del sistema de Alcantarillado Sanitario de la ciudad 

de Acoyapa. 
 

6. Documentos de licitación de Construcción del sistema de Alcantarillado Sanitario de la ciudad 
de Santo Tomás. 

 

1.7.2 El Contratante considera la necesidad de continuar los Servicios de Consultoría: 
Si ___ No _X_. 

 

1.14 Las Propuestas deberán permanecer válidas durante noventa (90) días después de la fecha de 
presentación, es decir, hasta: 13 de mayo de 2015. 

 

2.1 Pueden pedirse aclaraciones a más tardar a las 4:30 p.m. (GMT-6:00) Hora oficial de la República de 

Nicaragua (www.ineter.gob.ni) del martes 27 de enero de 2015. 

 
La dirección para solicitar aclaraciones es:  

 
Lic. Roberto Araica Potosme 

Responsable de la Unidad de Adquisiciones UEP PISASH 

ENACAL 
Dirección: Km. 5 Carretera Sur, contiguo al Hospital Psicosocial “José Dolores Fletes”, Managua, 

Nicaragua. 
Correo electrónico: roberto.araica@enacal.com.ni con copia a: compras_a5@enacal.com.ni 
 

3.2  
1. Copia de Acta de Constitución debidamente registrada en el Registro público competente. (*) 

 
2. Carta de compromiso de constitución de la UTE ante Notario Público, siendo requisito previo a 

la contratación en caso de adjudicación, la presentación de la formalización de la UTE. (Si 
aplica) 
 

3. Copia de cédula de identidad o documento similar de identificación, vigente, de quien suscribe 
la Propuesta. (*) 

 

4. Poder de Representación de quien suscribe la Propuesta, mediante escritura notariada de 
autorización para representación legal del Solicitante. 

 
(*)   Esta documentación debe estar debidamente autenticada por notario público o apostillado 

 

3.3 i) Las Firmas Consultoras se pueden asociar con otras Firmas Consultoras: 
Si _X_ No ___. 

 

3.3 ii) El presupuesto disponible es US$1,700,000.00 (Un millón setecientos mil dólares de Estados Unidos 
de Norteamérica).  

 

http://www.ineter.gob.ni/
mailto:roberto.araica@enacal.com.ni
mailto:compras_a5@enacal.com.ni
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Correspondiendo un monto de US$1,120,000.00 (Un Millón Ciento Veinte Mil dólares de Estados 
Unidos de Norteamérica), para la Supervisión de las Obras de Construcción y Ampliación del Sistema 

de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Ciudad de Santo Tomás, 
Chontales. 

 

Correspondiendo un monto de US$580,000.00 (Quinientos Ochenta Mil dólares de Estados Unidos de 
Norteamérica), para la Supervisión de las Obras de Construcción y Ampliación del Sistema de Agua 

Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Ciudad de en la Ciudad de 
Acoyapa, Chontales. 

 
En el caso de no ejecutarse alguna de las obras previstas a supervisar, se restará del monto del 

contrato adjudicado el valor de la obra no ejecutada/supervisada en el período de vigencia del mismo, 

mediante Adenda al Contrato correspondiente. 
 

3.4 La forma de Propuesta Técnica que deberá presentarse es: P.T.E. (Propuesta Técnica Extensa) ___, 

o P.T.S. (Propuesta Técnica Simplificada) _X_. 
 

La descripción del enfoque, metodología y plan de trabajo deberá consistir normalmente de 10 páginas 
que incluyan gráficos, diagramas, y comentarios y sugerencias si la hubiera, sobre los Términos de 

Referencia y el personal de contrapartida. Se entiende por una página una cara impresa de papel 
tamaño A4 o tamaño carta. 

 
3.4 (vi) Capacitación es un componente de esta tarea: Si ___ No _X_.  

 
3.6 La Firma Consultora deberá declarar el precio de los Servicios en: Dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 
 

4.1 Impuestos: 

 
La Firma Consultora estará sujeta a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo 

el Contrato, por lo cual deberá incluir los mismos en la oferta económica: 
  

El Contratante hará las retenciones que disponen la "Ley de Municipios y Plan de Arbitrios Municipal" 

respecto al Impuesto Municipal sobre Ingresos (I.M.I.) y la Ley No.822 “Ley de Concertación 
Tributaria” y su Reglamento General respecto al Impuesto Sobre la Renta (I.R.). 

 
El Contratante está exento del pago de todo tipo de impuestos de conformidad con la Ley No.479 

“Ley de Reforma a la Ley de Creación de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 

Sanitarios”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.245 del 26 de diciembre del año 2003, el precio 
de la propuesta no debe incluir ningún tipo de impuesto que deba pagar ENACAL, con excepción del 

Impuesto Soberano de conformidad con la Ley No.325 “Ley Creadora del Impuesto a los Bienes y 
Servicios de Procedencia u origen Hondureño y Colombiano” publicada en La Gaceta No.237 del 13 

de diciembre del año 1999 y la Ley No.449 “Ley de Reforma Parcial a la Ley No.325” publicada en La 
Gaceta No.50 del 12 de Marzo del año 2003, este impuesto deberá ser incluido en la Propuesta de 

Precio y será considerado para el análisis de la Propuesta. 

 
Esta información está disponible en las web: www.dgi.gob.ni y www.asamblea.gob.ni 

 
La Firma Consultora estará sujeta a pagos por conceptos de prestaciones o seguridad social bajo el 

Contrato, por lo cual deberá incluir los mismos en la Propuesta Económica. 

 

5.3 La Firma Consultora deberá presentar un original y dos (2) copias de la Propuesta Técnica, y un 

original de la Propuesta de Precio. 

http://www.dgi.gob.ni/
http://www.asamblea.gob.ni/
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5.5 La dirección para presentar la Propuesta es: 

 
Unidad de Adquisiciones UEP PISASH 

ENACAL 
Nivel Central 

Km. 5 Carretera Sur, contiguo al Hospital Psicosocial “José Dolores Fletes”  

Managua, Nicaragua 
 

Las Propuestas deberán presentarse a más tardar en la siguiente hora y fecha: 10:00 a.m. (GMT-
6:00) Hora oficial de la República de Nicaragua (www.ineter.gob.ni) del 12 de febrero de 2015. 

 

6.3 Los criterios y sub-criterios, y el sistema de puntos que se asignarán a la evaluación de las Propuestas 
Técnicas Simplificadas son: 

 
(i) Calificación de la Firma consultora: 10 puntos 

(ii) Formación Experiencia del personal clave propuesto: 50 puntos. 

(iii) Enfoque técnico y metodología de trabajo propuesta: 20 puntos 
(iv) Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución: 20 puntos 

 
El mínimo puntaje técnico (St) requerido para calificar es 70 Puntos 

 

6.8 La moneda para la conversión de precios es: Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 
 

La fuente oficial de la tasa de cambio es: Banco Central de Nicaragua 
 

La fecha de las tasas de cambio es: La fecha de presentación de las Propuestas 

 

6.9 La fórmula para determinar los puntajes de precio es la siguiente: 

 
Sp = 100 x Fm / F, donde Sp es el puntaje de precio, Fm es el precio más bajo y F el precio de la 

Propuesta en consideración. 
 
Las ponderaciones asignadas a las Propuestas Técnicas (T) y de Precio (P) son: 

T = 0.7, y 
P = 0.3 
 

7.1 Se prevé que la fecha y dirección para las negociaciones del Contrato sean: 
 

A las 10:00 a.m. (GMT-6:00) Hora oficial de la República de Nicaragua (www.ineter.gob.ni) del 04 de 

marzo de 2015, en la Sala de Conferencias de la Dirección de Adquisiciones e Importaciones, ubicada 
en las Oficinas Centrales de ENACAL, Plantel Asososca35Ave. S.O. Km. 5 Carretera Sur, Managua, 

Nicaragua. 
 

8.2 Se prevé que la fecha y lugar para iniciar los Servicios de Consultoría sean: 

 
El 26 de marzo de 2015, en el sitio de las obras, correspondiente a las ciudades de: 

 
Acoyapa, Departamento de Chontales. 

 

Santo Tomás, Departamento de Chontales. 
 

http://www.ineter.gob.ni/
http://www.ineter.gob.ni/
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11.1 El monto del anticipo es de: Diez por ciento (10%) del precio del Contrato. 
 

12.2 La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser por el diez por ciento (10%) del Precio del 

Contrato. 
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Criterios de Evaluación  

 

(i) Calificación de la Firma Consultora: 10 puntos 
(ii) Formación Experiencia del personal clave propuesto: 50 puntos. 

(iii) Enfoque técnico y metodología de trabajo propuesta: 20 puntos 
(iv) Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución: 20 puntos 
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Calificación de la Firma Consultora 

 

Criterios y Sub criterios 
Evaluación/ 

Puntaje 

1. (*) Referencias de la Firma Consultora: 

Experiencia General: 5.0 Puntos 

a. Servicios de diseño y/o supervisión de obras verticales y/o horizontales 

en general provisto en los últimos diez años, cuyos montos de 
contratos (cada proyecto) sean iguales o mayores a US$250,000.00. 

 

Mayor de 15 proyectos 5.0 puntos 

De 10 a 15 proyectos 4.5 puntos 

De 5 a 9 proyectos 3.0 puntos 

Experiencia Especifica:  

b. Servicios similares provistos en los últimos diez años, que mejor 

ilustran las calificaciones para estos servicios en: Supervisión de 
Obras de Agua Potable (AP), Alcantarillado Sanitario (AS) y 

Tratamiento de Aguas Residuales (TAR), cuyos montos de 
contratos (cada proyecto) sean iguales o mayores a US$250,000.00. 

5.0 puntos 

 

De 10 a más proyectos 5.0 puntos 

De 7 a 9 proyectos 4.5 puntos 

De 4 a 6 proyectos 3.0 puntos 

De 3 proyectos 2.5 puntos 

2. Información de elegibilidad 

Conflictos de intereses 
Tiene/ 

No tiene 

Sanciones y suspensiones 
Tiene/ 

No tiene 

3. (**) Capacidad financiera del Solicitante: 

Solidez de la situación financiera actual: 

Coeficiente medio de liquidez igual o mayor a 1 
Cumple/ 

No cumple 

Coeficiente medio de endeudamiento igual o menor que 1 
Cumple/ 

No cumple 

Rentabilidad igual o mayor que 1% 
Cumple/ 

No cumple 

Antecedentes de contratación 

Facturación anual media: Igual o mayor que US$500,000.00 (Quinientos mil 
dólares de EUA), Promedio anual de pagos certificados recibidos por contratos 

de consultoría en los últimos 5 años. 

Cumple/ 

No cumple 

4. Información sobre litigios 

Explicar los motivos del litigio y los fallos en favor o en contra de la firma o 

persona 

Tiene/ 

No tiene 

5. Información de nacionalidad 
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Criterios y Sub criterios 
Evaluación/ 

Puntaje 

Indicar nacionalidad de la firma. En caso de una UTE debe indicar la de cada 

socio. 

Presenta/ 

No presenta 

Puntaje total 10.0 

 

(*) Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una UTE se sumarán a fin de 
determinar si el Solicitante cumple con los requisitos mínimos de calificación; y la empresa 

líder de la UTE debe cumplir al menos con el cincuenta y uno por ciento (51%) de ellos. Los 
proyectos presentados para evidenciar la experiencia específica, el Solicitante la puede 

considerar para el cumplimiento del criterio de Experiencia General. 

(**) La empresa líder de un consorcio debe cumplir a totalidad el requisito. 
 

 
  



 

 

Formación Experiencia del personal clave propuesto 
 

No. Cargo Criterios a evaluar Requerimiento 
% 

Asignado 
Documentación  

requerida 

1 Gerente Jefe de 
Equipo 

Requisito Obligatorio 
Cumple / No Cumple 

Cumple / 

No Cumple 

Formulario 4E y 4F 

con su respaldo 

correspondiente 

Educación  Ingeniero civil, sanitario o arquitecto,  Cumple / 

No Cumple 

Experiencia General  Mayor a 15 años 5% 

De 10 a 15 años 3% 

Experiencia Especifica Más de 10 años en la Coordinación y/o 
dirección de supervisión de construcción de 
sistemas de agua potable y saneamiento. 
Experiencia en la región latinoamericana y 
dominio del idioma español. 

5% 

De 8 a 10 años en la Coordinación y/o 
dirección de supervisión de construcción de 
sistemas de agua potable y saneamiento. 
Experiencia en la región latinoamericana y 
dominio del idioma español.  

3% 

2 Supervisor General Requisito Obligatorio Cumple / No Cumple Cumple / 

No Cumple 

Formulario 4E y 4F 

con su respaldo 

correspondiente 

Educación  Ingeniero Civil, sanitario o arquitecto Cumple / 

No Cumple 

Experiencia General  Mayor a 15 años 5% 

De 10 a 15 años 3% 

Experiencia Especifica Más de 8 años en la supervisión de 
construcción de redes de agua potable y 
saneamiento. Experiencia en la región 

5% 
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No. Cargo Criterios a evaluar Requerimiento 
% 

Asignado 

Documentación  

requerida 

latinoamericana y dominio del idioma 
español. Se valorará preferencial el 
conocimiento aplicado del Método 
Condominial, en caso de empate. 

De 5 a 8 años en la supervisión de 
construcción de redes de agua potable y 
saneamiento. Experiencia en la región 
latinoamericana y dominio del idioma 
español. Se valorará preferencial el 
conocimiento aplicado del Método 
Condominial, en caso de empate. 

3% 

3 Especialistas 
Sociales (2) (Se 
calculará la media 
del puntaje de 
cada uno de los 
especialistas para 
establecer el 
puntaje obtenido 
para este criterio.) 

Requisito Obligatorio Cumple / No Cumple Cumple / 

No Cumple 

Formulario 4E y 4F 

con su respaldo 
correspondiente 

Educación  Profesional de las ciencias sociales, tales 
como Psicólogo/a, Trabajador/a Social,  
Antropólogo/a social, Extensionista, 
Sociólogo/a, Comunicador/a social u otra 
especialidad complementada con una 
Especialidad en desarrollo urbano, desarrollo 
local y/o gestión comunitaria.  

Cumple/ 
No cumple 

Experiencia General  Más de 5 años 1.5% 

De 3 a 5 años 1% 

Experiencia Especifica Más de 5 años en proyectos de promoción y 
capacitación comunitaria. Experiencia en  la 
coordinación de acciones con estructuras 
comunitarias, gobiernos locales y/o 
instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales. Experiencia en la región 
latinoamericana y dominio del idioma 

1.5% 
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No. Cargo Criterios a evaluar Requerimiento 
% 

Asignado 

Documentación  

requerida 

español. Se valorará preferencial el 
conocimiento aplicado del Método 
Condominial, en caso de empate. 

De 3 a 5 años en proyectos de promoción y 
capacitación comunitaria. Experiencia en  la 
coordinación de acciones con estructuras 
comunitarias, gobiernos locales y/o 
instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales. Experiencia en la región 
latinoamericana y dominio del idioma 
español. Se valorará preferencial el 
conocimiento aplicado del Método 
Condominial, en caso de empate 

1% 

4 Ingenieros 
Supervisores (2) 

(Se calculará la 
media del puntaje 
de cada uno de los 
especialistas para 
establecer el 
puntaje obtenido 
para este criterio.) 

Requisito Obligatorio Cumple / No Cumple Cumple / 

No Cumple 

Formulario 4E y 4F 

con su respaldo 

correspondiente 

Educación  Ingeniero o arquitecto Cumple / 

No Cumple 

Experiencia General  Más de 15 años 3% 

De 10 a 15 años 1% 

Experiencia Especifica Más de 8 años en la construcción y/o 
supervisión de obras de sistemas de agua 
potable y de alcantarillado sanitario urbano. 
Experiencia en la región latinoamericana y 
dominio del idioma español. Se valorará 
preferencial el conocimiento aplicado del 
Método Condominial 

5% 

De 5 a 8 años en  la construcción y/o 
supervisión de obras de sistemas de agua 
potable urbana. Experiencia en la región 

3% 
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No. Cargo Criterios a evaluar Requerimiento 
% 

Asignado 

Documentación  

requerida 

latinoamericana y dominio del idioma 
español. Se valorará preferencial el 
conocimiento aplicado del Método 
Condominial 

5 Ingeniero 
hidrólogo o 
hidrogeólogo 

Requisito Obligatorio Cumple / No Cumple Cumple / 

No Cumple 

Formulario 4E y 4F 

con su respaldo 

correspondiente 

Educación  Ingeniero, con especialidad en recursos 
hídricos, hidrología o hidrogeología 

Cumple / 

No Cumple 

Experiencia General  Más de 10 años 2% 

De 6 a 10 años 1.5% 

De 3 a 6 años 1% 

Experiencia Especifica Más de 10 años en la construcción y/o 
supervisión de obras de captación de fuentes 
superficiales y/o subterráneas para el 
abastecimiento de agua potable a 
poblaciones urbanas o para sistemas de 
riego. Experiencia en la región 
latinoamericana y dominio del idioma 
español. 

5% 

De 6 a 10 años en la construcción y/o 
supervisión de obras de captación de fuentes 
superficiales y/o subterránea para 
abastecimiento de agua potable a 
poblaciones urbanas o  para sistemas de 
riego. Experiencia en la región 
latinoamericana y dominio del idioma 
español. 

3% 
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No. Cargo Criterios a evaluar Requerimiento 
% 

Asignado 

Documentación  

requerida 

De 3 a 6 años en la construcción y/o 
supervisión de obras de captación de fuentes 
superficiales y/o subterráneas para el 
abastecimiento de agua potable a 
poblaciones urbanas o  para sistemas de 
riego. Experiencia en la región 
latinoamericana y dominio del idioma 
español. 

2% 

6 Especialistas 
Ambientales (2) 
(Se calculará la 
media del puntaje 
de cada uno de los 
especialistas para 
establecer el 
puntaje obtenido 
para este criterio.) 

Requisito Obligatorio Cumple / No Cumple Cumple / 

No Cumple 

Formulario 4E y 4F 

con su respaldo 

correspondiente 

Educación  Ingeniero Ambiental o Profesional de la 
Ecología y/o Biología con Postgrado o 
Maestría en Ingeniería Ambiental o en 
Gestión y Evaluación de Impacto Ambiental.  

Cumple / 

No Cumple 

Experiencia General  Más de 10 años 1% 

De 6 a 10 años 0.5% 

De 3 a 6 años 0.25% 

Experiencia Especifica Más de 10 años de experiencia en Evaluación 
de Impacto Ambiental y mitigación de daños 
en la ejecución y operación de proyectos de 
desarrollo. Se valorará preferencial la gestión 
de impacto ambiental de proyectos de agua 
y saneamiento, en caso de empate. 

4% 

De 6 a 10 años de experiencia en Evaluación 
de Impacto Ambiental y mitigación de daños 
en la ejecución y operación de proyectos de 
desarrollo. Se valorará preferencial la gestión 
de impacto ambiental de proyectos de agua 
y saneamiento, en caso de empate. 

2% 
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No. Cargo Criterios a evaluar Requerimiento 
% 

Asignado 

Documentación  

requerida 

De 3 a 6 años de experiencia en Evaluación 
de Impacto Ambiental y mitigación de daños 
en la ejecución y operación de proyectos de 
desarrollo. Se valorará preferencial la gestión 
de impacto ambiental de proyectos de agua 
y saneamiento, en caso de empate. 

1% 

7 Ingenieros 
Sanitarios (2) (Se 
calculará la media 
del puntaje de 
cada uno de los 
especialistas para 
establecer el 
puntaje obtenido 
para este criterio.) 

Requisito Obligatorio Cumple / No Cumple Cumple / 

No Cumple 
 

Educación  Profesional de la Ingeniería con Especialidad 
en Ingeniería Sanitaria o Ingeniería 
Ambiental 

Cumple / 

No Cumple 
 

Experiencia General  Más de 10 años 2%  

 De 6 a 10 años 1.5%  

 De 3 a 6 años 1%  

Experiencia Especifica Más de 10 años de experiencia en 
Construcción y funcionamiento de Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales y Sistemas 
de Alcantarillado Sanitario. Se valorará 
preferencial el conocimiento y experiencia 
obtenida sobre el Método Condominial para 
sistemas AS, en caso de empate. 

5%  

 De 6 a 10 años de experiencia en 
Construcción y funcionamiento de Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales y Sistemas 
de Alcantarillado Sanitario. Se valorará 
preferencial el conocimiento y experiencia 

3%  



 

34 

No. Cargo Criterios a evaluar Requerimiento 
% 

Asignado 

Documentación  

requerida 

obtenida sobre el Método Condominial para 
sistemas AS, en caso de empate. 

 De 3 a 6 años de experiencia en Evaluación 
de Impacto Ambiental y mitigación de daños 
en la ejecución y operación de proyectos de 
desarrollo. Se valorará preferencial la gestión 
de impacto ambiental de proyectos de agua y 
saneamiento, en caso de empate. 

2%  

 
 

 
  



 

 

Enfoque técnico y metodología de trabajo propuesta 

 

No Requerimiento % Asignado 
Documentación  

requerida 

1 
Presenta las actividades a realizar, las que están orientadas a 
la obtención de los objetivos, tienen coherencia técnica  

04 puntos 

Formulario 4D y su 

respaldo 
correspondiente 

2 

La metodología deberá indicar 

i. Forma en que se realizaran las actividades requeridas,  
ii. Los métodos y técnicas a emplear,  

iii. Productos a obtener en cada fase 

04 puntos 

3 

La metodología deberá indicar 

i. Responsables las actividades,  

ii. Requerimientos de participación del Prestatario/Beneficiario   
iii. Productos a obtener en cada fase y componente 

iv. Organigrama indicando niveles de mando de la consultoría. 
v. Organigrama indicando niveles de mando administrativo 

vi. Los profesionales clave propuestos están en los 

organigramas propuestos 

04 puntos 

4 
La propuesta es factible de realizar de acuerdo a las 

condiciones, recursos y tiempo, disponibles 
04 puntos 

5 Consistencia con el Plan de Trabajo 04 puntos 

   Total 20%   

 
Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución 

 

No. Requerimiento % Asignado 
Documentación  

requerida 

1 

El Plan de Trabajo deberá indicar  

i. Las actividades contenidas en los TDR,  
ii. Duración de cada actividad (plazo) 

iii. Relaciones entre las actividades 
iv. Secuencia lógica de la ejecución de las actividades. 

08 puntos 

Formulario 4H 

2 

El Plan de Trabajo deberá indicar  

i. Fechas de entrega de los informes. 

ii. Consistencia con el enfoque técnico y la metodología 

(integrando el acompañamiento socio-ambiental y técnico) 

iii. Consistencia con el Programa de Trabajo (técnico, social y 
ambiental) 

12 puntos 

   Total 20%   
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Sección 4.  Propuesta Técnica - Formularios estándar 

 

4A. Formulario de presentación de la Propuesta Técnica, acompañada de: 
 

a. Declaración ante Fedatario Público (original). 
b. Copia de Acta de Constitución debidamente registrada en el Registro público competente. 

(*) 

c. Carta de compromiso de constitución de la UTE ante Notario Público, siendo requisito 
previo a la contratación en caso de adjudicación, la presentación de la formalización de la 

UTE. (Si aplica) 
d. Copia de cédula de identidad o documento similar de identificación, vigente, de quien 

suscribe la Propuesta. (*) 
e. Poder de Representación de quien suscribe la Propuesta, mediante escritura notariada de 

autorización para representación legal del Solicitante. 

(*)   Esta documentación debe estar debidamente autenticada por notario público o apostillado 
 

4C. Observaciones y sugerencias de las Firmas Consultoras con respecto a los Términos de 
Referencia y a la información, y lista de servicios e instalaciones que proporcionará el 

Contratante. 

 
4D. Descripción de la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo. 

 
4E. Composición del grupo de trabajo y asignación de actividades. 

 
4F. Currículos del Personal profesional propuesto. 

 

4G. Calendario de actividades del Personal profesional. 
 

4H. Plan de actividades (de trabajo). 
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4A.  FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

[Lugar, fecha] 

A: Sres. ENACAL 
 

Señoras/Señores: 
 

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los Servicios de Consultoría para [título de los Servicios de 
Consultoría] de conformidad con su solicitud de propuestas de fecha [fecha] y con nuestra propuesta. 
Presentamos por medio de la presente nuestra propuesta, que consta de esta propuesta técnica y 

una propuesta de precio1, que se presenta en sobre separado sellado. 

Estamos presentando nuestra propuesta en asociación con: [Insertar una lista con el nombre 
completo y dirección de cada Consultor asociado].2 En su caso, indicar representante para efectos de 
las comunicaciones. 

Los suscritos declaramos que toda la información y afirmaciones realizadas en esta propuesta son 

verdaderas y que cualquier mal interpretación contenida en ella puede conducir a nuestra 
descalificación. 

Los suscritos declaramos que cumplimos los criterios de elegibilidad establecidos en la Sección II y 
III de este Pedido de Propuestas. 

Si las negociaciones se llevan a cabo durante el período de validez de la propuesta, es decir, antes 

de la fecha indicada en párrafo referencial 1.14 de la Hoja de Datos, nos comprometemos a negociar 
sobre la base del Personal propuesto. Esta propuesta es de carácter obligatorio para nosotros y está 

sujeta a las modificaciones que resulten de las negociaciones del contrato. 

Nosotros aseguramos que si nuestra propuesta es aceptada, iniciaremos los Servicios de Consultoría 

relacionados con esta propuesta, a más tardar en el día indicado en el 8.2 de la Hoja de Datos. 

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban. No 

tenemos ninguna sanción, no estamos sujetos a una declaración de no elegibilidad por haber incurrido 

en prácticas corruptas o fraudulentas en contra del Gobierno y/o el DFCAS. 

Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Contratante en investigaciones. 

Nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicatarios, en 
la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo soborno, 

aplicables en el país del cliente. 

 
Atentamente, 

 
 

Firma autorizada1 [completa e iniciales]:________________________________ 

Nombre y cargo del signatario: _______________________________________ 
Nombre de la firma: ________________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________________ 

                                                                        

1[En el caso que el 1.1 de la Hoja de Datos que se requiere presentar solamente la propuesta técnica, 

remplace este frase con: “Por medio de la presente presentamos nuestra Propuesta, que consta de esta 

propuesta técnica que solamente”] 
2 [Eliminar en caso de no se prevea ninguna asociación.] 
1 La autorización del representante debe respaldarse mediante un poder otorgado por escrito incluido en la 

Propuesta. 
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BORRADOR DE LA DECLARACIÓN ANTE FEDATARIO PÚBLICO 

 

ESCRITURA PUBLICA NUMERO ________________ (     ). PROTOCOLO NUMERO 
___________(   ).- DECLARACIÓN NOTARIAL  DEL OFERENTE PARTICIPANTE EN EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN REALIZADO MEDIANTE CONCURSO Nº ________.- En la 
Ciudad de _______________, a las _________ de la  ___________ del día _______________ de 

________________ del año  ___________.- Ante mí 

____________________________________________, Abogado y Notario Público de la República de 
Nicaragua, con domicilio  ____________________________, debidamente autorizado por la 

Excelentísima Corte Suprema de Justicia para ejercer el Notariado durante el quinquenio que vence 
el _________________ de ________________ del dos mil _______________, comparece el(la) 

Señor(a) ___________________________, mayor de edad, ________________, 
_____________________ y con domicilio  _________________________, con Cédula de Identidad 

Ciudadana Número:_____, __________, _______________guión, ________,____________, 

____________, ____________,__________,_________, guión, 
___________,____________,__________,__________, letra “_________”(____________-

__________-________________). Doy fe de haber tenido a la vista el Documento de Identidad 
relacionado, así como de que a mi juicio el compareciente tiene capacidad civil legal para obligarse y 

contratar, especialmente la requerida para ejecutar este acto y actuando en  (su propio nombre y)  

representación_________________(Si es persona jurídica hay que introducir los datos de 
constitución y de representación-)_______________________, manifiesta el/la 

Señor(a)_____________________________, en el carácter en que actúa y dice: CLAUSULA 
ÚNICA: DECLARACIÓN NOTARIAL DE IDONEIDAD: Que con expresas instrucciones de su 

Mandante comparece ante el suscrito Notario Público a otorgar la presente Declaración Notariada 
de Idoneidad para contratar con el Sector Público y manifiesta que su Mandante, tiene capacidad 

para obligarse conforme al derecho común y no está incurso en ninguna situación de prohibición o 

inhibición para contratar con el Sector Público, no se encuentra en convocatoria de acreedores, 
quiebra o liquidación, Interdicción Judicial [Nota: en caso de ser empresa nicaragüense 
insertar el siguiente texto: “y se encuentra debidamente registrada en el Registro Central 
de Proveedores del Estado”], así como tampoco no tiene ninguna prohibición para ser oferente 

del Sector Público, todo de conformidad a lo establecido en el Artículo 17 y 18 de la Ley No.737 

“Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público”, publicada en la Gaceta Diario 
Oficial Número 213 y 214 del 8 y 9 de Noviembre del año 2010 y Artículo 105 del Decreto 

No.75-2010, publicados en las Gacetas, Diario Oficial Números 239 y 240 del 15 y 16 de 
Diciembre del año 2010 y sus Reformas, mediante el cual el compareciente declara  conocer, 

aceptar y someterse al Pedido de Propuestas y demás requerimientos del Procedimiento de 

Contratación; Que es responsable de la veracidad de los documentos e información que se presenta 
para efectos del proceso. Que conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento.  Así se 

expresó el/la compareciente, bien instruida por  el Notario Público ________________, acerca del 
objeto, alcance y trascendencia legal de éste acto, de las cláusulas generales que aseguran su validez 

y de las especiales, explícitas e implícitas.   Leí íntegramente la presente Escritura Pública a el/la 
compareciente, quien la encuentra conforme, aprueba, ratifica o firma, junto con el suscrito Notario 

Público que doy fe de todo lo relacionado ……………………………………………………………. 

PASO ANTE Mí : del _______________ del folio número ________________ al _______________ 
del folio número ___________________, de mi protocolo número ______________________, que 

llevo durante el presente año, libro primer testimonio a solicitud del Señor(a) 
_________________________________ en el carácter en que actúa en  _________________ 

folio(s) de papel sellado de ley, los que rubrico, firmo y sello, en la Ciudad de _________________, 

a las _________________ y  ______________ minutos de la ___________ del día 
_________________de ____________ del año dos mil ___________. 

ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO 
FIRMA  
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1. Referencias de la Firma Consultora 

 

Experiencia General 
 

a. Servicios de diseño y/o supervisión de obras verticales y/o horizontales en general provisto 
en los últimos diez años, cuyos montos de contratos (cada proyecto) sean iguales o mayores 

a US$250,000.00. 

 
Utilizando el formato que sigue, proporcionar información sobre cada uno de los trabajos para los 

que la firma/entidad fue contratada legalmente, ya sea en forma individual o como persona jurídica, 
o como una de las principales firmas integrantes de una Unión Temporal de Empresas (UTE) o sub 

contratada. 
 

Nombre del trabajo: 

 

País: 

Lugar dentro del país: 
 

Personal profesional suministrado por la firma/entidad 
(especialización y años de experiencia): 

 

Nombre del Contratante2: 

 

Número de individuos: 

 

Dirección: 
 

Número de meses-personal; duración del trabajo: 
 

Fecha de inicio 

(mes/año): 
 

Fecha de terminación 

(mes/año): 
 

Valor aproximado de los servicios (en US$): 

 

Nombre de los consultores asociados, si los hubo: 

 
 

Número de meses de personal profesional 

proporcionado por los consultores asociados: 
 

Nombres de los funcionarios del nivel superior (Director/Coordinador del proyecto, Jefe del grupo de trabajo) 

participantes y funciones desempeñadas: 
 

Descripción del proyecto: 

 

Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma: 

 

Indique el grado de cumplimiento de cada contrato en tiempo y en costo previsto en el contrato original. 
Explique razones de sobre tiempo o sobre costo. 

 

 
Nombre de la firma:  

                                                                        

2 Se deberá adjuntar copia del Contrato y el Acta de Liquidación o Finiquito de los servicios provistos que demuestre la 

veracidad de la información aquí contenida. 
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Experiencia Específica 

 

b. Servicios similares provistos en los últimos diez años, que mejor ilustran las calificaciones 
para estos servicios en: Supervisión de Obras de Agua Potable (AP), Alcantarillado 

Sanitario (AS) y Tratamiento de Aguas Residuales (TAR), cuyos montos de contrato 
(cada proyecto) sean iguales o mayores a US$250,000.00. 

 

Utilizando el formato que sigue, proporcionar información sobre cada uno de los trabajos para los 
que la firma/entidad fue contratada legalmente, ya sea en forma individual o como persona jurídica, 

o como una de las principales firmas integrantes de una Unión Temporal de Empresas (UTE) o sub 
contratada. 

 

Nombre del trabajo: 
 

País: 

Lugar dentro del país: 

 

Personal profesional suministrado por la firma/entidad 

(especialización y años de experiencia): 
 

Nombre del Contratante3: 
 

Número de individuos: 

Dirección: 

 

Número de meses-personal; duración del trabajo: 

 

Fecha de inicio 
(mes/año): 

 

Fecha de terminación 
(mes/año): 

 

Valor aproximado de los servicios (en US$): 
 

Nombre de los consultores asociados, si los hubo: 

 

 

Número de meses de personal profesional 

proporcionado por los consultores asociados: 

 

Nombres de los funcionarios del nivel superior (Director/Coordinador del proyecto, Jefe del grupo de trabajo) 

participantes y funciones desempeñadas: 

 

Descripción del proyecto: 

 

Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma: 
 

Indique el grado de cumplimiento de cada contrato en tiempo y en costo previsto en el contrato original. 

Explique razones de sobre tiempo o sobre costo. 
 

 

Nombre de la firma: 
 

 
  

                                                                        

3 Se deberá adjuntar copia del Contrato y el Acta de Liquidación o Finiquito de los servicios provistos que demuestre la 

veracidad de la información aquí contenida. 
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2. Información de Elegibilidad 

 

Conflicto de intereses: 
 

 

 
 

 
 

 

(Indicar si hay algún tipo de conflicto de intereses con respecto a los servicios a contratar) 
 

 
Sanciones y Suspensiones: 

 

 
 

 
 

 

 

(Indicar si ha sido suspendido de participar en Pedidos de Propuestas con entidades internacionales; 
la entidad y el periodo de suspensión; o si ha sido sancionado bajo las sanciones a particulares de la 
Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público. Caso haya participado en estas prácticas 
y/o sanciones, explicar su motivo al presentar su Propuesta). 
 
 
 
Firma autorizada ______________________________. 

 

Nombre ________________________ En calidad de __________________ 
 

Debidamente autorizado para firmar la solicitud por y en  nombre de: 
 

Nombre legal del solicitante ___________________________________  

 
Dirección ____________________________________________________  

 
El día ________ del mes _____________ de ____________ 

 
(En caso que el solicitante sea una Unión Temporal de empresas de dos o más firmas, 
ello debe reflejarse en esta solicitud para cada una de las firmas que intentan formar la 
UTE)  
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3. Capacidad Financiera del Solicitante: 

 

Solidez de la situación financiera actual 
 

Información que debe completar cada Solicitante, en caso de UTE deberá completarlo cada miembro. 
 

Nombre legal del Solicitante: [indicar nombre completo]   Fecha: [indicar día, mes y año]           
 
Nombre legal del miembro de la UTE: [indicar nombre completo]   

 

Información financiera  

en equivalente de US$ 

Información Financiera histórica (en US$) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Promedio 

Información del Balance General 

Total del Activo (TA)       

Total del Pasivo (TP)       

Patrimonio Neto (PN)       

Activo a corto plazo (AC)       

Pasivo a corto plazo (PC)       

Información tomada del Estado de Resultados 

Utilidades antes de 

Impuestos (UAI) 

      

Utilidades después de 
Impuestos (UDI) 

      

Patrimonio Neto (PN)       

 

Coeficiente medio de Liquidez  

Igual o mayor a: _____ 

Dónde: CL = AC/PC 
CL = Coeficiente medio de Liquidez 

AC = Promedio del activo a corto plazo 
PC = Promedio del Pasivo a corto plazo 

Coeficiente medio de Endeudamiento 

Igual o menor que: _____ 
Dónde: CE = TP/ TA 
CE = Coeficiente medio de Endeudamiento 

TP = Promedio del total del pasivo 
TA = Promedio del total del activo 

Rentabilidad 

Igual o mayor que: _____ 
Dónde: R = UDI/Patrimonio x100  
R = Rentabilidad 

UDI = Promedio de utilidad 
después de Impuestos 

Patrimonio Neto (PN): Variación del patrimonio (aumento/disminución) de cada estado de resultados. 

 
Se deberán adjuntar copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas relacionadas 

con éstos, y estados de resultados) del Solicitante y de cada uno de los miembros integrantes de la 
UTE correspondientes a los ejercicios requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones: 

 

1. Los estados financieros históricos deben estar auditados por firma de auditores independientes 
autorizados y certificados. 

2. Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados 
financieros. 

3. Los estados financieros históricos deben corresponder los últimos períodos contables ya 

completados y auditados de enero a diciembre. En el caso de Firmas Consultoras que tengan en 
algunos de sus períodos cortes fiscales a junio, deberán de presentar para ese período dicho 

corte fiscal auditado y además los estados financieros de enero a diciembre del mismo año 
debidamente firmados y sellados por los administradores competentes de la firma consultora. 
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Antecedentes de contratación 

 

Información a ser completada por el Solicitante y cada miembro de la Unión Temporal 
de Empresas (UTE)   

 
Nombre legal del Solicitante: [indicar nombre completo] Fecha: [indicar día, mes y año]           
Nombre legal del miembro de la UTE: [indicar nombre completo]  
 
 

Datos de facturaciones anuales por Servicios de Consultoría 

Año Monto y Moneda Equivalente en US$ 

[indicar año] [indicar monto y moneda] [indicar monto equivalente en US$] 

   

   

   

   

* Facturación anual media  

 
* Facturación anual media, se obtiene calculando el total de los pagos certificados recibidos por 

consultorías  dividido entre el número de años. 

 
 

Solicitante: (indicar nombre completo del Solicitante) 
 

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la Propuesta) 
 
Cargo:  (del firmante) 
 
Firma:  (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 
 
Fecha:  (día, mes y año en que se firma la Propuesta) 
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4. Información sobre Litigios 

 

Los solicitantes, incluso cada uno de los socios de una UTE, deberán proporcionar información sobre 
cualquier litigio o arbitraje que se haya derivado de los contratos ejecutados en los últimos cinco años 

o que se encuentren en ejecución. Usar una hoja separada para cada socio de una Unión Temporal de 
Empresas. 

 

Año 

Fallo a favor o 

en contra del 
solicitante 

Nombre del cliente, causa del litigio y 

cuestión controvertida 

Monto de la 
controversia (valor 

actual, en el  
equivalente en US$) 

    

    

 
(Explicar los motivos del litigio y los fallos en favor o en contra de la firma o persona) 
 
 

 

 
5. Información de Nacionalidad 

 
Nacionalidad del solicitante:  
 
(Indicar nacionalidad de la firma. En caso de una UTE debe indicar la de cada socio) 
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4C. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS DE LA FIRMA  CONSULTORA 

 

Observaciones y sugerencias con respecto a los Términos de Referencia y a la 
información: 

 
[Presentar y justificar aquí cualquier observación o mejora a los Términos de Referencia que usted 
propone para mejorar el desempeño en la ejecución del Contrato (tales como eliminar alguna 
actividad que usted no considere necesaria, o agregar otra, o proponer diferentes etapas de las 
actividades). Tales sugerencias deberán ser concisas y puntuales, y estar incorporadas en su 
Propuesta.] 
 

 
Servicios e instalaciones que suministrará el Contratante: 

 

[Comentar aquí sobre las instalaciones que serán suministradas por el Contratante de acuerdo al 
párrafo referencial 1.5 de la Hoja de Datos]. 
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4D.  DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA  Y EL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

La metodología y el plan de trabajo son componentes claves de la propuesta técnica. Se le sugiere 
que presente su propuesta técnica (10 páginas incluyendo gráficos y diagramas) dividida en las tres 

partes siguientes: 

a. Enfoque técnico y metodología 

b. Plan de trabajo y cronograma 

c. Organización técnica - administrativa 
 

a.  Enfoque técnico y metodología. Se deberá explicar entre otros: 

1. Comprensión de los objetivos del trabajo. 

2. Problemas que se están tratando y su importancia, enfoque técnico, social y ambiental que 
se adoptará para tratarlos. 

3. Enfoque de los servicios, lógica de las actividades propuestas.  

4. Métodos y técnicas a emplear para obtener el producto esperado, resaltando la consistencia 
con el enfoque y plan de trabajo propuesto. 

5. Responsables de las actividades por parte del consultor y requerimientos del Contratante. 
6. Detalle de productos a entregar en cada fase y por componente. 

 

b. Plan de Trabajo y Cronograma. Se deberá proponer las actividades principales del trabajo, 
su contenido y duración, fases y relaciones entre sí, etapas (incluyendo las aprobaciones 

provisionales del Contratante), y las fechas de entrega de los informes. El plan de trabajo 
propuesto deberá ser consistente con el enfoque técnico, social y ambiental, coherente con la 

metodología de ENACAL para el Acompañamiento, demostrando una comprensión de los TDR y 
habilidad para traducirlos en un plan de trabajo factible y dinámico. Aquí se deberá incluir una 

lista de los documentos finales, incluyendo informes, dibujos y tablas que deberán ser 

presentadas como producto final. El plan de trabajo deberá ser consistente con el Programa de 
Trabajo en el Formulario 4H. 

c. Organización Técnica - Administrativa Se deberá describir la Organización Administrativa y 
Técnica que pretende implementar durante el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta las 

funciones y tareas principales a realizar con el personal propuesto, equipo técnico y respaldado 

mediante organigramas claros y precisos.  

 Organización Técnica: Deberá presentar un Organigrama en el cual se indiquen los niveles 

de mando en el  equipo y la relación con El Contratante, en él se debe definir claramente el 

personal clave, (técnico, social y ambiental) y de campo que estarán directamente asignados 
al proyecto, así como el personal de apoyo a los mismos. Se debe anexar la descripción de 

las funciones y/o tareas principales del personal, por componente.  

 Organización Administrativa: Deberá presentar un Organigrama en el cual se indiquen 
los niveles de mando para coordinar el trabajo administrativo y su relación con El Contratante, 

así como su apoyo al grupo de especialistas (técnicos, sociales y ambientales) y los que 

estarán directamente en los trabajos de construcción. Se debe describir las actividades y/o 
tareas a ejecutar en cada uno de los niveles, por componentes. 

La información aquí descrita deberá estar directamente relacionada con la información 
proporcionada en el Formulario 4E. 



 

 

4E.  COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO Y ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 
 

 
1.  Personal técnico/directivo 

 

Nombre Cargo Funciones a desarrollar 

   

   

   

 
 

 
 

 

 
 

2.  Personal de apoyo 
 

Nombre Cargo Funciones a desarrollar 
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4F. FORMULARIO PARA EL CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 

 

 
CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 

 
 

 

1.  Cargo propuesto [solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición]:  
 

________________________________________________________________________________ 
 

2.  Nombre de la firma: [inserte el nombre de la firma que propone  al candidato]: 
 

________________________________________________________________________________ 

 
3.  Nombre del individuo: [inserte el nombre completo]:  
 
________________________________________________________________________________ 

 

4.  Fecha de nacimiento: ___________ 5.Nacionalidad: ___________ 
 

6.  Educación: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del 
individuo, dando los nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.]  
 
7.  Asociaciones profesionales a las que pertenece: _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
8.  Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los grados 
indicados en el 6 – Dónde obtuvo la educación]: 
________________________________________________________________________________ 

 

9.  Países donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los países donde el individuo ha 
trabajado en los últimos diez años]: 
________________________________________________________________________________ 
 

10. Idiomas [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre,  en 
hablarlo, leerlo y escribirlo]: 
________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

 
11. Historia Laboral [Empezando con el cargo actual, enumere en orden inverso cada cargo que 
ha desempeñado desde que se graduó el candidato, indicando para cada empleo (véase el formulario 
siguiente): fechas de empleo, nombre de la organización, cargos desempeñados]: 
 
Desde [Año]: ____________ Hasta [Año] ____________ 
 

Empresa: _____________________________________________________________________________ 

 
Cargos desempeñados: __________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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12. Detalle de las 
actividades asignadas 

 
[Enumere todas las tareas que 
desempeñará bajo este 
trabajo] 

13. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran 
la capacidad para ejecutar las tareas asignadas 

 
[Entre todos los trabajos que el individuo ha desempeñado, 
complete la siguiente información para aquellos que mejor 
demuestran su capacidad para ejecutar las tareas 
enumeradas bajo el punto 12.] 
 
Nombre de la tarea o proyecto: _______________________ 

Año:  ____________________________________________ 

Lugar: ___________________________________________ 

Contratante: ______________________________________ 

Principales características del proyecto: ________________ 

Actividades desempeñadas: __________________________ 

 

 

 
14. Certificación: 

 

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo 
describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier 

declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación 
de mi trabajo, si fuera contratado. 

 

_________________________________________________________ Fecha: _________________ 
[Firma del individuo o del representante autorizado del individuo]     Día / Mes / Año 
 
 

Nombre completo del representante autorizado: _________________________________________ 

 
 



 

 

4G.  Calendario de actividades del Personal profesional 

 

Nombre Cargo 
Informes que preparar/ 

Actividades 

 
Meses (en forma de gráfico de barras) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Número de 

meses 

               
Subtotal (1) 

 

               
Subtotal (2) 

 

               
Subtotal (3) 

 

               
Subtotal (4) 

 

               
 

 

 
 

Tiempo completo: 
_______________________________________ 

 

Jornada parcial: 
_________________________________________ 

 
Informes que preparar:

 ___________________________________ 

 
Duración de las actividades: 

_______________________________ 

 

Firma: 
___________________________________________________ 

   (Representante autorizado) 

 
Nombre completo: 

_________________________________________ 
 

Cargo: __________________________________________________ 

 
Dirección: 

________________________________________________ 
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4H.  PLAN DE ACTIVIDADES (DE TRABAJO) 

 

A.  Investigación de campo y estudios 
 

 
[1º, 2º, etc. son los meses desde el comienzo del trabajo] 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º  

Actividad (trabajo)              

               

               

               

               

               

               

               

               

 

B.  Terminación y presentación de informes 
 

Informes Fecha 

1.- Informe inicial 
 

             

2.- Informe provisional sobre la labor 

realizada: 
 

a) Primer informe de avance 

 
b) Segundo informe de avance 

 

             

3.- Proyecto de informe 

 

             

4.- Informe final 
 

             



 

 

Sección 5.  Propuesta de Precio - Formularios estándar 

 

5A. Formulario de presentación de la Propuesta de Precio. 
5B. Resumen de costos. 

5C. Desglose de precios por actividad. 
5D. Desglose de la remuneración por actividad. 

5E. Gastos reembolsables por actividad. 

5F. Gastos varios.  
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5A. Formulario de presentación de la Propuesta de Precio 

 

 
[Lugar, fecha] 

 
 

A: Sres. ENACAL 

 
 

Señoras / Señores: 
 

 
Los abajo firmantes ofrecemos proveer los Servicios de Consultoría para [título de los Servicios de 
Consultoría] de conformidad con su pedido de propuestas de fecha [fecha] y con nuestra propuesta 

(propuestas técnica y financiera). La propuesta financiera que se adjunta es por la suma de [monto 
en palabras y en cifras]. En esta cifra no se incluyen los impuestos locales, que se estima ascienden 

a [monto(s) en palabras y en cifras]. 
 

Nuestra propuesta financiera será obligatoria para nosotros, con sujeción a las modificaciones que 

resulten de las negociaciones del contrato, hasta la expiración del período de validez de la propuesta, 
a saber, el [fecha]. 

 
A continuación se enumeran las comisiones y bonificaciones, si las hubiere, pagadas o pagaderas por 

nosotros a agentes en relación con esta propuesta y con la ejecución del contrato, en el caso de que 
el contrato nos sea adjudicado: 

 

 
Nombre y dirección de 

los agentes 

 Monto y moneda  Objetivo de la comisión o la 

bonificación 
     

     

     

 

 
Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban. 

 
 

 
Atentamente, 

 

 
 

Firma autorizada [completa e iniciales]:________________________________ 
Nombre y cargo del signatario: _______________________________________ 

Nombre de la firma: ________________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________________ 
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5B. Resumen de costos 

 

Costos En U$ de EUA. 

 
 

Subtotal 
 

 
Impuestos locales 

 

 

 

Monto total de la propuesta financiera  

 

 
 

5C. Desglose de precios por actividad1 

 

 

Actividad No. 2: 
___________ 

 

Descripción3: 
_____________________________________ 

 

Componente del precio4 
 

Moneda(s) 
 

Monto(s) 
 

Remuneración   

Gastos Reembolsables  No aplica 

Gastos Varios   

Subtotal5   

 

1. El Formulario 5C deberá ser completado para el trabajo completo. En  caso de que algunas 
actividades requieran una manera diferente de facturar y de pago (por ejemplo: el trabajo 

tiene etapas y cada etapa tiene un plan de pago diferente), la Firma Consultora deberá llenar 

un formulario 5C separado por cada actividad.  
2. El nombre de las actividades deberán ser igual o corresponder a los indicados en la segunda 

columna del Formulario 4H. 
3. Breve descripción de las actividades cuyo desglose de precio se proporciona en este 

formulario. 

4. Los gastos de remuneración y reembolsables deberán coincidir respectivamente con los 
precios totales indicados en los Formularios 5E y 5D. 

5. La suma de los subtotales de todos los formularios 5C presentados deberán coincidir con el 
precio total de la Propuesta de Precio indicado en el Formulario 5B.  
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5D. DESGLOSE DE LA REMUNERACIÓN POR ACTIVIDAD 

 

 
 

 

Actividad No.: 
________________________________ 

 

 

Nombre: 
___________________________________ 

 

Nombres Cargo Insumo Moneda 

 

Monto 

 

Personal 

permanente 

Personal local 

Consultores 

 

Total 

    

 

 

 

 

 

 

5E. Gastos reembolsables por actividad (No aplica) 

 

Actividad No.: 
____________________________________ 

Nombre: 
____________________________ 

 

No. 
 

Descripción 
 

Unidad 
 

Cantidad 
 

Precio 
unitario en 

Monto 
total en 

 

1. 
 

 
2. 

 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

Vuelos internacionales 
___________________________ 

 
Gastos varios de viaje 

 

Viáticos 
 

Gastos de transporte local12  
 

Alquiler de 
oficinas/locales/Personal  

de oficina 

 
Total 

Viaje 
 

 
Viaje 

 

Día  
 

 
 

   
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

                                                                        

12 Los gastos de transporte local no deben incluirse si el Contratante proporciona dicho transporte. De la misma manera, 
los gastos de alquiler de oficinas / vivienda / Personal auxiliar en el lugar del proyecto no deben incluirse si son 

proporcionados por el Contratante. 
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5F.  GASTOS VARIOS 

 

Para la actividad No.: 
___________________________ 

 

Nombre de la actividad: 
____________________________ 

 

No. Descripción Unidad Cantidad Precio 
unitario  

Monto 
total 

 

1. 
 

 
 

 

2. 
 

 
3. 

 
 

4. 

 

Gastos de comunicaciones entre 
_________________________ 

y 
_________________________ 

(teléfono, telegrama, télex) 

 
Redacción, reproducción de 

informes 
 

Equipo: vehículos, 
computadoras, etc. 

 

Programas de computación 
 

Total 
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Sección 6.  Términos de Referencia 

 

A. INTRODUCCIÓN 
 

El Gobierno de Nicaragua está ejecutando a través de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillado (ENACAL) y con fondos del Gobierno de España concedidos a la República de 

Nicaragua, a través de los Convenios de Financiación del Fondo de Cooperación para Agua y 

Saneamiento, NIC-013B y NIC-014B, el Programa de Mejora y Ampliación de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario en Varias Localidades del País, con el objetivo de mejorar la calidad 

de vida de la población de Nicaragua mediante la expansión y mejora en la calidad de los servicios 
de agua potable y alcantarillado sanitario. 

 
El financiamiento concedido por el Gobierno de España se ha integrado con otros financiamientos 

provenientes de BCIE, BEI y UE y de la República de Nicaragua para co-financiar el Programa Integral 

Sectorial de Agua y Saneamiento Humano – Fase I (PISASH). 
 

En el marco de este programa, ENACAL desea contratar los servicios de un firma de Consultoría – en 
adelante “El Consultor” - para la “SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN 

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CIUDADES DE ACOYAPA Y SANTO TOMÁS, CHONTALES”. 
 
Estos términos de referencia formarán parte del contrato de los servicios de supervisión de obras y 

están dirigidos a El Consultor, quien de forma directa tendrá la responsabilidad de supervisar la 

ejecución de las obras, así como de todas las intervenciones sociales y ambientales 
relacionadas a estas, en coordinación con la Unidad Ejecutora del Programa PISASH.  

 

 

B. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
 

El Consultor  seleccionado deberá realizar para el Contratante los servicios de supervisión de los 
Proyectos de manera integral, en todas las ciudades objeto de estos servicios, proporcionando y 

suministrando, entre otros: Todos los recursos necesarios para llevar a cabo los controles técnicos, 

sociales, ambientales, financieros, mediciones de cantidades de obras e intervenciones, el respectivo 
control de calidad de las mismas, informes mensuales, etc., durante el periodo de ejecución de los 

Proyectos: “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y construcción de sistemas 
de Alcantarillado Sanitario Condominial en las ciudades de Acoyapa y Santo Tomás, Chontales.” 

 
La supervisión es la actividad que nos asegurará la calidad de las intervenciones sociales y 

ambientales necesarias y de las obras, en estricto apego a los términos contractuales, alcances de 

obras, tiempos y costos y la correcta utilización de los recursos.  Estas labores de supervisión serán 

financiadas con recursos del Convenio NIC-014B, a través del Programa Integral Sectorial de 

Agua y Saneamiento Humano – Fase I (PISASH FASE I), que ejecuta ENACAL. 

 
El consultor asignará los recursos humanos, materiales y técnicos requeridos para asegurar el estricto 

control técnico de los materiales y la ejecución de la obra y de las intervenciones sociales-
ambientales; el control y seguimiento económico y el control y seguimiento legal y administrativo 

del contratista y del contrato, según especificaciones técnicas y cláusulas contractuales, 
responsabilidades que también aplican para todos los aspectos sociales y ambientales de los 

proyectos en el marco del Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento (PISASH) que ejecuta 

el GRUN a través de ENACAL. 
 

Las funciones de seguimiento, supervisión y control social que desarrollará El Consultor, deberán ser 
realizadas de manera integral, dando énfasis tanto a los aspectos de ingeniería como a los socio-
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ambientales e institucionales, para asegurar la correcta ejecución, funcionalidad, uso, operación, 

mantenimiento y sostenibilidad de los sistemas, lo que demanda el establecimiento de un diálogo 

abierto y permanente con la comunidad que conlleve a la movilización social. 
 

C. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
 

C.1 SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SANTO TOMÁS 

 
UBICACIÓN DE LA CIUDAD 

La ciudad de Santo Tomás, departamento de Chontales, es la cabecera municipal del municipio que 
lleva el mismo nombre. Se localiza a 178 kilómetros al Este de la ciudad de Managua, capital de 

Nicaragua, y a 40 km. de la ciudad de Juigalpa (Ver Figura No. 1). Geográficamente se ubica a los 
12º 04’ 41" latitud Norte y 89º 57’ 49" longitud Oeste.  La topografía es ondulada, con una altitud 

promedio de 410 metros sobre el nivel medio del mar (msnm). 

 
Figura No.1 

Macro localización de Santo Tomas 

 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

La fuente principal del sistema de agua potable de Santo Tomas se basa en el aprovechamiento de 

las aguas superficiales de dos quebradas El Quipor y Cofradías, mediante un trasvase de la quebrada 
de Cofradía hasta el reservorio el Quipor, el cual impulsa las aguas mediante dos equipos de bombeos 

hasta la actual PTAP como se puede apreciar en la Figura No.2 presentada a continuación.  
 

Por otro lado se hace uso de un campo de Pozos llamado El Jobo en el que hasta la fecha se han 
perforado diez pozos, de los cuales están en operación 2 de ellos, en vista que los demás han 

resultado improductivos o se han agotado con el tiempo, debido a la estructura geológica del suelo 

predominante en la zona. 
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Figura No.2 

Mapa, Ubicación de fuentes de explotación actual. 
 

 
Situación Actual del Saneamiento 

En la ciudad de Santo Tomas no existe un sistema de alcantarillado como tal, existen sistemas 

privados de depósito de las aguas residuales mediante el uso de letrinas tradicionales y tanques 
sépticos, los cuales, al carecer de algún tipo de tratamiento, contribuyen a la contaminación de los 

suelos y de las aguas subterráneas. 
 

Al carecer de un sistema de tratamiento de aguas residuales los desechos son vertidos a cielo abierto 

a las quebradas que rodean la ciudad desembocando en el cauce principal del Rio Mico. 
 

Atendiendo a la encuesta realizada por Veolia-TecniTasa y en lo que respecta a los resultados sobre 
la disposición de aguas residuales domésticas, se concluye que el 76 % de la población respondió 

que utilizaban letrinas tradicionales, el 10% letrinas ecológicas, el 10% tanques sépticos y un 4% 
otro tipo de sistema. 

 

C.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 
ACOYAPA 

 
UBICACIÓN DE LA CIUDAD 

Acoyapa es un municipio del Departamento de Chontales, ubicado en la Zona Central del país, a 170 

Km de la ciudad Capital, entre las estribaciones de la Cordillera de Amerrisque y las Costas del Lago 
de Nicaragua (Cocibolca); cuenta con 45 Km de costa sobre el Lago Cocibolca, también la integran  

24 islas que componen el Archipiélago El Nancital donde su principal actividad económica es la pesca 
artesanal.  
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SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
El abastecimiento de la ciudad de Acoyapa únicamente tiene una fuente para satisfacer su demanda 

(agua subterránea), estos son los pozos de La Bloquera, Baviera I, Baviera II, El Bejuco y Monota I, 
siendo estos dos últimos los que más aportan a la demanda de agua potable de la ciudad.  

 

Al igual que Santo Tomás, el abastecimiento de la ciudad de Acoyapa no es continuo. Actualmente 
la oferta de agua de los  pozos en explotación corresponde a 58% de la demanda, por lo que el 

racionamiento durante todo el año es una constante. 
 

SITUACIÓN ACTUAL DEL SANEAMIENTO 
En la ciudad de Acoyapa no existe un sistema de alcantarillado sanitario. La población hace uso de 

letrinas tradicionales y tanques sépticos para la deposición de excretas, mientras que las aguas de 

baño y lavandero son dispuestas en el suelo. 
 

D. ALCANCE DE LAS INTERVENCIONES (INCLUIDAS LAS OBRAS) A SUPERVISAR 
 

Con el objeto de orientar al Consultor sobre el tipo y magnitud de las obras a supervisar, a 

continuación se describen algunos detalles de las mismas, sin que esto se considere como limitativo 
para las labores de la supervisión, pudiendo variar algunas cantidades dentro de los períodos 

constructivos establecidos. 
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RESUMEN DE ALCANCES DE OBRA SANTO TOMAS AP Y AS, Y 

ACOYAPA AP Y AS 

     

  CONCEPTO 
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

Plazo 

(meses) 

        
  

N° 
PROYECTO: Construcción del sistema de Alcantarillado Sanitario de 

la Ciudad de Santo Tomás     

PLAZO         

24 

Meses 

1 Ramales condominiales = Diam. 100 mm km             28.41    

2 Conexiones domiciliares c.u        1,882.00    

3 Pozos de Visita - Rango de Prof. De 0.60 a 9.50 m c.u           119.00    

4 Cajas de Inspección - Rango de Prof. De 0.60 a 1.20 m c.u           708.00    

5 Colectora Principal - Diám. De 150 a 525 mm km               8.80    

  PTAR lps             29.00    

6 Reactores UASB c.u               2.00    

7 Laguna facultativa c.u               2.00    

8 Laguna de maduración c.u               1.00    

9 Lechos de secado de lodos c.u               3.00    

10 Construcción de Línea Eléctrica de alimentación primaria  ml           641.00    

11 Caseta de controles eléctricos (1) m2             41.60    

12 Equipos de bombeo (bombas de fangos) c/u               2.00    

13 Obras Exteriores: cercado de predio, adoquinado, andenes y cunetas glb               1.00    
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N° 
PROYECTO: Construcción del sistema de Alcantarillado Sanitario de 

la Ciudad de Acoyapa 
  

PLAZO        

18 

Meses 

  Red de Alcantarillado       

1 Ramales condominiales Diám. 100 mm km             10.13    

2 Conexiones domiciliares c.u           931.00    

3 Pozos de Visita. Rango de Prof. 0.6 - 6.50 m c.u             91.00    

4 Cajas de Inspección. Rango de Prof. De 0.6 a 1.2 m c.u           323.00    

5 Colectora Principal Diám. De 150 a 600 mm. km               6.58    

  PTAR lps     

6 Reactores UASB c.u               2.00    

7 Laguna facultativa c.u               2.00    

8 Laguna de maduración c.u               1.00    

9 Lechos de secado de lodos c.u               3.00    

10 Construcción de Línea Eléctrica de alimentación primaria  ml        1,351.00    

11 Caseta de controles eléctricos (1) m2             41.60    

12 Suministro e Instalación de Equipos de bombeo (bombas de fango) c/u               2.00    

13 Obras Exteriores: cercado de predio, adoquinado, andenes y cunetas glb               1.00    

          

 

  



 

64 

 

  
PROYECTO: Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable 

de la ciudad de Santo Tomas.     

PLAZO                       

24 

Meses 

  Obras de Captación y Bombeo (inc. Línea impuls)       

1 Obra de Captación (Dique Toma) ml             45.00    

2 

Estaciones de bombeo Inicial y de relevo (6 equipos. de bombeo, 3 bombas 

por cada estación) unid 
              2.00    

3 Edificios de Estación Inicial y de Relevo c.u               2.00    

4 Línea de Impulsión - Diám. 400 mm (16" ) km               4.69    

  Planta de Tratamiento, Redes, Tanque, conexiones       

5 Planta de tratamiento de agua potable lps             72.00    

6 Rehabilitación de planta de tratamiento lps             72.00    

7 Construcción de un tanque de concreto  sobre suelo m³        4,500.00    

8 Red de Distribución - Diám de 50 a 375 mm km             42.96    

9 Conexiones Domiciliares c.u        3,142.00    

10 Hidrantes unid               8.00    

11 Cajas de operación y control (UOC) c.u               4.00    

12 Construcción de Cercado con malla ciclón y portón m             72.00    

13 Caseta de controles eléctricos (1) m2             25.00    

14 Construcción de Línea Eléctrica de alimentación trifásica m        3,050.00    

15 Edificio de reactivos - (1) m2             44.00    

16 Adoquinado m2           157.50    

17 Andenes y cunetas ml           105.87    

18 Construcción de Cercado con malla ciclón y portón ml           159.25    
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PROYECTO: Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable 

de la ciudad de Acoyapa.     
PLAZO              

18 meses 

  Línea de conducción (Sto.Tomás-Acoyapa)       

1 Línea de conducción (Sto.Tomás-Acoyapa) Diam. 300 mm km             16.10    

  Redes, Tanques y Conexiones Domiciliares       

2 Construcción de (1) tanque de acero vitrificado  sobre suelo m³        1,409.00    

3 Redes de distribución Diám. De 50 a 200 mm km             19.27    

4 Conexiones domiciliares (con sus medidores y cajas de protección) unid           332.00    

5 Traslado de conexiones domiciliares unid           249.00    

6 Hidrantes unid               4.00    

7 Cajas de operación y control (UOC) c.u               4.00    

8 Construcción de Línea Eléctrica primaria monofásica m           152.00    

9 Mejoramiento de camino de acceso a Tanque de Almacenamiento m           176.00    

10 Construcción de Cercado con malla ciclón y portón m           154.00    

11 ACOMPAÑAMIENTO SOCIO-AMBIENTAL Global 1  

11.1 
Equipo de Apoyo Social (1 Especialista Social x cada 250 viviendas 

c/intervención directa) 
Personas 1 c/250 viv  

11.2 Talleres de Capacitación (50 personas por evento) c/u 6 (eventos)  

11.3 Material de apoyo didáctico y reproducción global 1  

11.4 

 
Apoyo logístico (perifoneo, avisos, convocatorias, viñetas de radio) global 1  
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Intervenciones Técnicas, Sociales y Ambientales en el Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del 

Sistema de Agua Potable en Santo Tomás.  

 
Total de CDCM atendidas en la localidad con AP:   3,142  

CDCM con intervenciones socio-ambientales directas en el contrato de AP: 1,260 (POP) 

N/O 
Descripción 

(POP) 

Cantidad de 

Eventos  

Número de 

Frecuencias 

Total de eventos 
en el área de 

intervención 

1 

Primer visita domiciliar 
(validación/caracterización; Fichas 

socio-económica-ambiental y Primer 

Monitoreo) 

1 

 
1,260 

 
1,260 

2 
Visitas Domiciliares (para el Monitoreo 

2, 3 y 4 
3 1,260 3,780 

3 Charla educativas 3 temas 3 32 95 

4 
Visita Domiciliar de refuerzo a temas 
educativos (Agua, AS, Higiene) 

3 1,260 3,780 

5 

Visitas Domiciliares para realizar el 

diagnóstico de Conexiones 
intradomiciliares PISASH-05-CyD 

1 

 

1,260 

 

1,260 

6 
Asambleas Informativas /consultivas/ de 
evaluación 

3 5 15 

7 
Talleres de Capacitación Comunitaria y 

en Escuelas 
6 50 pers. 300 pers. 

8 Jornada de reforestación 2 50 pers 100 pers 

9 Jornada de limpieza 2 50 pers 100 pers 

Notas: 
Cada Asamblea tendrá una duración mínima de 60 minutos y máxima de 120 minutos. Deberá realizarse 

una asamblea por un máximo de 250 viviendas cada una, en sus 3 momentos (informativa, intermedia y 
de cierre); en toda su dimensión para el área de fuera de la cobertura del proyecto de ASC; dentro del 

área de cobertura del proyecto de ASC, este acompañamiento se limitará a priorizar el proceso de 
legalización del servicio e instalación de medidores, lo que pasas por la elaboración de los contratos    

La visita domiciliar para el monitoreo tendrá una duración mínima de 15 y máxima de 20 minutos. 

Las charlas educativas tendrán una duración mínima de 35 y máxima de 45 minutos, por evento, cuya 
asistencia debe limitarse a un máximo de 40 participantes, en dependencia del tamaño de las manzanas. 

Los grupos serán los mismos considerados como metas en las reuniones comunitarias. 
La cantidad de visitas domiciliares para registrar los establecimientos con alguna actividad económica, se 

determina a partir de la identificación de estos. 

En total se realizarán 8 visitas por vivienda para: caracterizar, reforzar temas de charlas, asesorar, 
diagnosticar el estado de las instalaciones internas de AP, fuera de los 4 momentos del monitoreo 

comunitario. 
En total se realizarán 6 eventos de capacitación comunitaria, con estimado de 50 personas por evento, 

para quienes deberá asegurarse refrigerios.  
Se promoverán 2 jornadas de limpieza y 2 de reforestación, involucrando en cada una, principalmente a 

50 líderes/as y miembros de la comunidad educativa que deben asumir el protagonismo en la acción de 

mejorar el ambiente de la ciudad. 
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Intervenciones Técnicas, Sociales y Ambientales en el Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema 

de Agua Potable en Acoyapa.  

 
Total de CDCM atendidas en la localidad con AP:   1,081  

CDCM con intervenciones socio-ambientales directas en el contrato de AP: 200 (POP) 

N/O 
Descripción 

(POP) 

Cantidad de 

Eventos  

Número de 

Frecuencias 

Total de eventos 
en el área de 

intervención 

1 

Primer visita domiciliar 
(validación/caracterización; Fichas 

socio-económica-ambiental y Primer 

Monitoreo) 

1 

 
1,081 

 
1,081 

2 
Visitas Domiciliares (para el Monitoreo 

2, 3 y 4 
3 200 600 

3 Charla educativas 3 temas 3 5 15 

4 
Visita Domiciliar de refuerzo a temas 
educativos (Agua, AS, Higiene) 

3 200 600 

5 

Visitas Domiciliares para realizar el 

diagnóstico de Conexiones 
intradomiciliares PISASH-05-CyD 

1 

 

200 

 

200 

6 
Asambleas Informativas /consultivas/ de 
evaluación 

3 3 9 

7 
Talleres de Capacitación Comunitaria y 

en Escuelas 
6 50 pers. 300 pers. 

8 Jornada de reforestación 2 50 pers 100 pers 

9 Jornada de limpieza 2 50 pers 100 pers 

Notas: 
Cada Asamblea tendrá una duración mínima de 60 minutos y máxima de 120 minutos. Deberá realizarse 

una asamblea por un máximo de 250 viviendas cada una, en sus 3 momentos (informativa, intermedia y 
de cierre); en toda su dimensión para el área de fuera de la cobertura del proyecto de ASC; dentro del 

área de cobertura del proyecto de ASC, este acompañamiento se limitará a priorizar el proceso de 
legalización del servicio e instalación de medidores, lo que pasas por la elaboración de los contratos    

La visita domiciliar para el monitoreo tendrá una duración mínima de 15 y máxima de 20 minutos. 

Las charlas educativas tendrán una duración mínima de 35 y máxima de 45 minutos, por evento, cuya 
asistencia debe limitarse a un máximo de 40 participantes, en dependencia del tamaño de las manzanas. 

Los grupos serán los mismos considerados como metas en las reuniones comunitarias. 
La cantidad de visitas domiciliares para registrar los establecimientos con alguna actividad económica, se 

determina a partir de la identificación de estos. 

En total se realizarán 8 visitas por vivienda para: caracterizar, reforzar temas de charlas, asesorar, 
diagnosticar el estado de las instalaciones internas de AP, fuera de los 4 momentos del monitoreo 

comunitario. 
En total se realizarán 6 eventos de capacitación comunitaria, con estimado de 50 personas por evento, 

para quienes deberá asegurarse refrigerios.  
Se promoverán 2 jornadas de limpieza y 2 de reforestación, involucrando en cada una, principalmente a 

50 líderes/as y miembros de la comunidad educativa que deben asumir el protagonismo en la acción de 

mejorar el ambiente de la ciudad. 

 
Actividades socio-ambientales-técnicas a realizarse 
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PROYECTO ASC SANTO TOMÁS 

                    Total de Conexiones:  1,882 (POP)  

N/O Descripción 
Código del 

Formato 
Cantidad Observaciones 

1 

Primer visita domiciliar 

(validación/caracterización física con 
referencias de nivel –RN- para generar la 

propuesta de atención por lote; Fichas 

socio-económica-ambiental y Primer 
Monitoreo) 

1 1882 1882 

2 
Visitas Domiciliares (para el Monitoreo 2, 3 

y 4 
3 1882 5646 

3 Charla educativas 3 temas 3 47 141 

4 
Visita Domiciliar de refuerzo a temas 

educativos (Agua, AS, Higiene) 
3 1882 5646 

5 
Charla de asesoría para las conexiones AS 

intradomiciliares 
1 1882 1882 

6 
Visitas Domiciliares para asesoría de las 

conexiones AS intradomiciliares 
1 1882 1882 

7 
Visitas Domiciliares para realizar el 
diagnóstico de Conexiones 

intradomiciliares PISASH-05-AyB 

1 47 47 

8 
Asambleas Informativas /consultivas/ de 

evaluación 
3 8 24 

9 
Talleres de Capacitación Comunitaria y en 
Escuelas 

6 50 pers 300 pers 

10 Jornada de reforestación 2 50 100 

11 Jornada de limpieza 2 50 100 

12 Reuniones condominiales Global 
1 por 

condominio 

Cantidad equivalente al 
número de condominios 

resultantes 

13 
Reuniones con representantes 

condominiales 
1 x Mes (meses) (total de reuniones) 

Notas: 

Las RN y VRN son determinantes para la definición de la propuesta de atención de cada lote, integrando una 

visión de conjunto por condominio o manzana. Con estos datos se generará la hoja de servicio que firmaría 
La Supervisión, luego que los pobladores del condominio hayan aceptado y firmado el acta de adhesión y 

compromisos, así como las servidumbres de paso que sean necesarias. 
Cada Asamblea tendrá una duración mínima de 60 minutos y máxima de 120 minutos. Deberá realizarse una 

asamblea por un máximo de 250 viviendas cada una, en sus 3 momentos (informativa, intermedia y de cierre). 
La visita domiciliar para el monitoreo tendrá una duración mínima de 15 y máxima de 20 minutos. 

Las charlas educativas tendrán una duración mínima de 35 y máxima de 45 minutos, por evento, cuya 

asistencia debe limitarse a un máximo de 40 participantes, en dependencia del tamaño de las manzanas o 
condominios. Los grupos serán conformados con los mismos pobladores que integran cada condominio 

(manzana o lo que se le parezca). 
La cantidad de visitas domiciliares para registrar los establecimientos que generan aguas residuales no 

domésticas se determina a partir de la identificación de estos. 
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En total se realizarán 9 visitas por vivienda para: caracterizar, reforzar temas de charlas, asesorar y 
diagnosticar el estado de las conexiones. 

Las reuniones con los representantes condominiales será una por mes y servirá para rendir cuentas y atender 

reclamos canalizados por esta vía. El CSP está integrado por representantes condominiales de los diferentes 
sectores del área de intervención.  

Cada Asamblea tendrá una duración mínima de 60 minutos y máxima de 120 minutos. Deberá realizarse una 
asamblea considerando involucrar a un máximo de 250 representantes de viviendas. Aplica para todas las 

asambleas (informativa, intermedia y de cierre). 
Cada vivienda será visitada en 10 oportunidades para los fines específicos indicados en este resumen: 

caracterización, refuerzos, monitoreo, asesoría y diagnóstico de conexiones, fuera de las convocatorias y 

auditorías necesarias. 

 
 

Actividades socio-ambientales-técnicas a realizarse 

                   Total de Conexiones:  931 (POP)  

 Proyecto AS Acoyapa  

N/O Descripción 
Código del 

Formato 
Cantidad Observaciones 

1 

Primer visita domiciliar 

(validación/caracterización física con 
referencias de nivel –RN- para generar la 

propuesta de atención por lote; Fichas 
socio-económica-ambiental y Primer 

Monitoreo) 

1 931 931 

2 
Visitas Domiciliares (para el Monitoreo 2, 3 
y 4 

3 931 2793 

3 Charla educativas 3 temas 3 23 70 

4 
Visita Domiciliar de refuerzo a temas 

educativos (Agua, AS, Higiene) 
3 931 2793 

5 
Charla de asesoría para las conexiones AS 
intradomiciliares 

1 931 931 

6 
Visitas Domiciliares para asesoría de las 
conexiones AS intradomiciliares 

1 931 931 

7 
Visitas Domiciliares para realizar el 
diagnóstico de Conexiones 

intradomiciliares PISASH-05-AyB 

1 931 931 

8 
Asambleas Informativas /consultivas/ de 

evaluación 
3 4 12 

9 
Talleres de Capacitación Comunitaria y en 

Escuelas 
6 50 pers 300 pers 

10 Jornada de reforestación 2 50 100 

11 Jornada de limpieza 2 50 100 

12 Reuniones condominiales Global 
1 por 

condominio 

Cantidad equivalente al 

número de condominios 

resultantes 

13 
Reuniones con representantes 

condominiales 
1 x Mes (meses) (total de reuniones) 



 

70 

Notas: 
Las RN y VRN son determinantes para la definición de la propuesta de atención de cada lote, integrando una 

visión de conjunto por condominio o manzana. Con estos datos se generará la hoja de servicio que firmaría 

La Supervisión, luego que los pobladores del condominio hayan aceptado y firmado el acta de adhesión y 
compromisos, así como las servidumbres de paso que sean necesarias. 

Cada Asamblea tendrá una duración mínima de 60 minutos y máxima de 120 minutos. Deberá realizarse una 
asamblea por un máximo de 250 viviendas cada una, en sus 3 momentos (informativa, intermedia y de cierre). 

La visita domiciliar para el monitoreo tendrá una duración mínima de 15 y máxima de 20 minutos. 
Las charlas educativas tendrán una duración mínima de 35 y máxima de 45 minutos, por evento, cuya 

asistencia debe limitarse a un máximo de 40 participantes, en dependencia del tamaño de las manzanas o 

condominios. Los grupos serán conformados con los mismos pobladores que integran cada condominio 
(manzana o lo que se le parezca). 

La cantidad de visitas domiciliares para registrar los establecimientos que generan aguas residuales no 
domésticas se determina a partir de la identificación de estos. 

En total se realizarán 9 visitas por vivienda para: caracterizar, reforzar temas de charlas, asesorar y 

diagnosticar el estado de las conexiones. 
Las reuniones con los representantes condominiales será una por mes y servirá para rendir cuentas y atender 

reclamos canalizados por esta vía. El CSP está integrado por representantes condominiales de los diferentes 
sectores del área de intervención.  

Cada Asamblea tendrá una duración mínima de 60 minutos y máxima de 120 minutos. Deberá realizarse una 
asamblea considerando involucrar a un máximo de 250 representantes de viviendas. Aplica para todas las 

asambleas (informativa, intermedia y de cierre). 

Cada vivienda será visitada en 10 oportunidades para los fines específicos indicados en este resumen: 
caracterización, refuerzos, monitoreo, asesoría y diagnóstico de conexiones, fuera de las convocatorias y 

auditorías necesarias. 

 
 

a. Anexo No. 7. CANTIDADES DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL PROYECTO  
 

Cantidades de Material Didáctico 

Proyecto AS+AP Santo Tomás 

Total de Conexiones:  3,142 

N/O Descripción 
Código del 

Formato 
Cantidad Observaciones 

1 Ficha de Protagonistas  PISASH-01 3,142 
Se aplica en la 1ra visita 

domiciliar y a todas las 
viviendas. Si existe alguna 

información técnica, se validará 

esta. Los formatos serán 
reproducidos por el Contratista 

en las cantidades que se 
requieran. 

2 
Ficha para la Caracterización de lotes 

(socio-económica y técnica).  
PISASH-02 3,142 

3 Hoja de Monitoreo Higiénico Sanitario  PISASH-03 3,142 

4 
Lista de Asistencia/Registro de 
participación   

PISASH-04 X 

Aplica en Asambleas, 

Reuniones de Coordinación, 
Charlas, Visitas Domiciliares. 

Reproduce el Contratista 

5 
Ficha diagnóstico del estado de las 

conexiones intradomiciliares   

PISASH-05- A y 

B 
X 

Corresponde a dos hojas que 
se aplican por cada 20 

viviendas en la manzana o 
condominio. Recoge 

información de conexiones y 

socio-económica. Reproduce el 
Contratista 
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5 Ficha Establecimientos  PGA-PISASH-01 XXX 

Aplica para registro de 
establecimientos que generan 

aguas residuales No 
Domésticas. Reproduce el 

Contratista 

6 Servidumbre de paso   PISASH-06 X 

Aplica para toda negociación 
cuyo resultado fuere obtener 

una servidumbre. Reproduce el 
Contratista 

7 Lámina de Control de Monitoreo  PISASH-07 3,142 

Aplica para cada vivienda. 

Complementa la Hoja de 
monitoreo PISASH-03 

 

Todos los formatos (PISASH-01, PISASH-02, PISASH-03, PISASH-04, PISASH-05-A/B y PGA-PISASH-
01 y PISASH-06 deberán ser reproducidos por el Contratista, en las cantidades necesarias. Los 

archivos digitales serán provistos por la Supervisión y/o ENACAL-PISASH. En el caso del instrumento 
para el Control del Monitoreo PISASH-07, este será provisto por PISASH-ENACAL, al igual que el 

material didáctico necesario, según el cálculo proporcional que corresponde.  

 
Cantidades de Material Didáctico  

Proyecto AS + AS Acoyapa 

Total de Conexiones:  1,081 

N/O Descripción 
Código del 

Formato 
Cantidad Observaciones 

1 Ficha de Protagonistas  PISASH-01 1081 
Se aplica en la 1ra visita 

domiciliar y a todas las 

viviendas. Si existe alguna 
información técnica, se validará 

esta. Los formatos serán 
reproducidos por el Contratista 

en las cantidades que se 
requieran. 

2 
Ficha para la Caracterización de lotes 

(socio-económica y técnica).  
PISASH-02 

 

1081 

3 Hoja de Monitoreo Higiénico Sanitario  PISASH-03 

 
1081 

4 
Lista de Asistencia/Registro de 
participación   

PISASH-04 X 

Aplica en Asambleas, 

Reuniones de Coordinación, 
Charlas, Visitas Domiciliares. 

Reproduce el Contratista 

5 
Ficha diagnóstico del estado de las 

conexiones intradomiciliares   

PISASH-05- A y 

B 
X 

Corresponde a dos hojas que 
se aplican por cada 20 

viviendas en la manzana o 

condominio. Recoge 
información de conexiones y 

socio-económica. Reproduce el 
Contratista 

5 Ficha Establecimientos  PGA-PISASH-01 XXX 

Aplica para registro de 

establecimientos que generan 
aguas residuales No 

Domésticas. Reproduce el 
Contratista 

6 Servidumbre de paso   PISASH-06 X 

Aplica para toda negociación 

cuyo resultado fuere obtener 
una servidumbre. Reproduce el 

Contratista 
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7 Lámina de Control de Monitoreo  PISASH-07 1081 
Aplica para cada vivienda. 
Complementa la Hoja de 

monitoreo PISASH-03 

 
Todos los formatos (PISASH-01, PISASH-02, PISASH-03, PISASH-04, PISASH-05-A/B y PGA-PISASH-

01 y PISASH-06 deberán ser reproducidos por el Contratista, en las cantidades necesarias. Los 
archivos digitales serán provistos por la Supervisión y/o ENACAL-PISASH. En el caso del instrumento 

para el Control del Monitoreo PISASH-07, este será provisto por PISASH-ENACAL a través de El 
Supervisor, al igual que el material didáctico necesario, según el cálculo proporcional que 

corresponde.  

 
D.2 ALCANCES PARCIALES POR LOTES O PAQUETES DE OBRAS 

 
Las obras serán construidas en cuatro lotes; dos de Agua Potable y dos de Alcantarillado Sanitario, 

los que aplican para ambas localidades o áreas de intervención. En consecuencia, se prevén cuatro 

(4) contratos de obras, cuyos sitios de obras corresponden a las ciudades de Santo Tomás y Acoyapa, 
del Departamento de Chontales y que podrán recaer en uno o más contratistas de obras. El Consultor 

deberá llevar el control de cada una de estas obras de forma particularizada en razón a los plazos y 
contrapartes institucionales o municipales, que serán diferentes en cada caso. 

 
E RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR 

 

El Consultor deberá utilizar los programas (software)  estadístico-matemático (SPSS v17), de 
Administración y de Supervisión de obras necesarios, con el objeto de llevar el control y seguimiento 

del avance social, ambiental, físico-financiero de las Obras y de los pagos al contratista. Los 
programas servirán para la gestión del Consultor en todas las sub-etapas de la 

ejecución/construcción y post-ejecución/post-construcción, combinando los avances de todas las 

intervenciones y obras, avalúos, órdenes de cambio, extensiones de plazos en MS Project, con los 
documentos soportes de Excel, SPSS y gráficos, además de fotografías que soporten el actuar 

de los actores y el personal involucrado en los proyectos. 

 

1. Previo al inicio de la ejecución de las obras: 

 

a) Revisar los Estudios y Diseños definitivos, los documentos de licitación y la Oferta del 
Contratista seleccionado para la construcción del proyecto, formulando oportunamente las 

recomendaciones y observaciones sobre dichos documentos, destacando los puntos 
sobresalientes que pudieran ser causa de conflicto con EL CONTRATISTA, la Comunidad y 

otros agentes de desarrollo y, por ende, puedan atrasar la obra o incrementar su costo, de 

manera similar, aquellos puntos que vayan en detrimento del interés del Contratante y/o de 
la aplicación de la Metodología para el Acompañamiento Social y Ambiental la cual debe ser 

siempre coherente con el Modelo de participación ciudadana y responsabilidad social 
compartida que impulsa el Gobierno de la República de Nicaragua. De la revisión efectuada, 

El ConsultorSupervisor debe presentar un informe al GERENTE DE OBRAS indicando los 
resultados y las recomendaciones sobre las medidas correctivas a tomar, con los probables 

presupuestos adicionales y deductivos de la obra, si es necesario, todo con el objetivo de 

actualizar la información existente y asegurar que estos no contengan errores.  Proponer 
cualquier cambio que se estime necesario en los planos y/o lista de cantidades de obra para 

corregir eventuales errores u omisiones en los documentos del proyecto o para adecuar los 
diseños a cualquier variación que pudiera haber ocurrido en las condiciones existentes, en el 

tiempo transcurrido entre la elaboración de los diseños y la ejecución prevista de la obra. 
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b) El Consultor procederá al control de los trabajos topográficos iniciales, consistentes en el 

replanteo, nivelación y levantamiento de secciones transversales, que servirán de base para 

la elaboración de las órdenes de trabajo al Contratista. 

c) Verificará las condiciones geológicas y geotécnicas en la zona del proyecto a su cargo, en 

base al estudio e información que pueda proporcionarle el Contratante. 

d) El Consultor deberá establecer su(s) oficina(s) dentro del área de intervención del proyecto, 

cercano al sitio donde se ejecutarán las obras para lo cual El Contratista seleccionado para 
la ejecución de las obras proporcionará para uso exclusivo del Consultor y para ser usada 

durante la ejecución de los trabajos contratados, una Oficina de Campo (Champa), con 

superficie amplia, tal que permita al Consultor realizar sus labores sin dificultad. También se 
le proporcionará una mesa para examinar planos, un escritorio con su silla. Esta Oficina 

estará favorablemente situada, convenientemente equipada, iluminada, ventilada, segura, 
mantenida limpia y en orden. 

e) Verificar si los Permisos y Derechos de bancos de préstamo de materiales, tala de árboles, 
cruces de carreteras y puentes y en fin, que todas las condiciones previas al inicio de la obra 

se han cumplido con las instituciones sectoriales correspondientes (MECD, MINSA, Alcaldías, 

MITRAB, MTI, entre otras) y con las comunidades beneficiarias, según sea el caso. 
f) Identificar y verificar que se han obtenido los permisos y/o derechos de  servidumbre de 

paso y/o de propiedad requeridos para los sitios donde se ubicarán las obras, que estén 
debidamente legalizados a favor de ENACAL e informar al Dueño oportunamente sobre este 

punto por los canales oficiales correspondientes, para que éste tome las decisiones del caso. 

g) Coordinar con el GERENTE DE OBRAS y el Contratista la ubicación de rótulos alusivos al 
proyecto. 

h) Revisar en conjunto con EL GERENTE DE OBRAS los programas de ejecución física, social, 
ambiental, financiera y la estrategia de ejecución presentados por el Contratista para su 

seguimiento y ajuste sobre la marcha. Igualmente, la presentación de los planos 
calendarizados, mensualizados, también impresos, con fines de seguimiento. 

i) Revisar en conjunto con EL GERENTE DE OBRAS el Plan de Acompañamiento Social y de 

Gestión Ambiental presentado la Metodología para el Acompañamiento Social y Ambiental de 
las obras, presentado por el Contratista, verificando su conformidad con el PGA aprobado 

por MARENA.  
j) Verificar que El Contratista cuente con todo el personal de apoyo requerido para el 

cumplimiento de los alcances sociales y ambientales establecidos en el contrato. 

k) Velar por el cumplimiento de las condiciones previas para la implementación de la 
metodología para el acompañamiento social y ambiental que son requisitos indispensables 

para que pueda El Contratista dar inicio a las obras. 

 

2. Durante la ejecución de las obras: 
 

De forma general, las funciones de El Consultor son: 

 
a) Velar porque el Contratista cumpla con el Contrato de Construcción incluyendo todas sus 

partes a fin de obtener una máxima calidad en la ejecución de las obras; 
b) Revisar y aprobar los métodos de construcción propuestos por el Contratista, métodos que 

deberán ser compatibles con el ritmo de ejecución propuesto (variable determinante), el 

número de equipos y su rendimiento, el personal y su calificación;  
c) Aprobar o rechazar la calidad de la obra y de los materiales incorporados; 

d) Observar, aprobar o reprobar, los procedimientos de trabajo, los ensayos de los materiales 
incorporados o por incorporar a la obra, pruebas de laboratorio, los planos de construcción 

complementarios y el resultado de las pruebas de suelo efectuadas, así como estar presente 

en la toma de muestras para cualquier  prueba de calidad que el contratista efectúe y el 
seguimiento adecuado para la obtención de los resultados de las mismas;  
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e) Interpretar los planos y las Especificaciones Técnicas y cualquier otro documento que sea  

necesario para una correcta ejecución de las obras; 

f) Suministrar al Contratista aquellos planos e instrucciones adicionales que resulten necesarios 
para la debida y adecuada ejecución de las obras del proyecto, para ajustar los mismos a 

cualquier variación que pudiera haber ocurrido en el terreno, en el tiempo transcurrido entre 
la elaboración de los diseños y la ejecución de las obras; 

g) Expresar sus objeciones con respecto a toda persona empleada por el Contratista para la 

ejecución de la obra, de la que se compruebe que observa mala conducta, es incompetente 
o muestra negligencia o rebeldía en el debido cumplimiento de sus obligaciones y exigir que 

sea retirada inmediatamente de la obra; 
h) Vigilar que el Contratista observe, acate, ejecute y de cumplimiento estricto a las medidas 

de control ambiental propuestas para la ejecución del Proyecto;   
i) Estar presente en la obra para vigilar la realización de cualquier trabajo de colado de 

concreto, para lo cual el Contratista deberá notificarle con 24 horas de anticipación; 

j) Ordenar la demolición, previa aprobación del Gerente de Obra, de la obra de la que se 
compruebe no cumple con los requerimientos contractuales, aunque se hayan efectuado 

ensayos anteriores y pagos parciales; 
k) Verificar la existencia en el proyecto, de los equipos y maquinaria incluidos en la propuesta 

del Contratista, en número y condición operativa suficiente como para alcanzar los 

rendimientos programados y la utilización de los materiales previstos en la oferta conforme 
la calidad y normas establecidas; 

l) Vigilar porque las adquisiciones de materiales y otros suministros se efectúen con la prontitud 
necesaria para evitar demoras y/o paralizaciones en la ejecución de las obras; 

m) Vigilar que los procedimientos de almacenaje en bodega de los distintos materiales son los 
más adecuados, para garantizar la calidad permanente de los mismos; 

n) Verificar la presencia en el proyecto, del personal técnico del Contratista propuesto por éste, 

velando porque cumpla los requisitos de idoneidad y experiencia necesaria para realizar el 
trabajo acorde con la calidad establecida en las especificaciones del proyecto; 

o) Efectuar una supervisión continua y completa de todos los trabajos a cargo del Contratista, 
comprobando si se está cumpliendo con las especificaciones técnicas, las Medidas de Control 

Ambiental durante la construcción de las obras el Plan de Sanidad y Seguridad y el Plan de 

Control de Calidad; asegurarse que se lleven a cabo  todos los ensayos de los materiales 
incorporados o por incorporar a la obra y toda otra prueba o tarea de control y garantía de 

calidad, que sea necesario efectuar para la buena ejecución de las obras.  
p) Participar con el Contratante y el Contratista en la primera reunión o Reunión de Pre 

construcción en la que se aclararán y fijarán detalles entre las partes según lo establecido en 

el contrato de obras, que norman las relaciones entre las partes durante la ejecución del 
contrato, tanto en los aspectos administrativos como técnicos, sociales y ambientales.  En 

esta reunión el Contratista expondrá su metodología constructiva, horarios y frente de 
trabajos, equipos y materiales a utilizar en el Proyecto y personal asignado, su programación 

en MS Project y plano calendarizado, los cuales servirán de base para iniciar el seguimiento 
de la obra. El Consultor y el Contratante verificarán que la estrategia y metodología 

presentada por el o los Contratistas, sea coherente con el cronograma de ejecución, los 

planos constructivos, las especificaciones técnicas, sociales y ambientales, con las prácticas 
de ingeniería aceptables. El Consultor hará las observaciones y aclaraciones al respecto. 

q) Asegurar la organización y realización de las reuniones de pre-construcción, así como de los 
talleres de inducción dirigido al personal de el/los Contratista/s, sobre la Metodología para el 

Acompañamiento Social-Ambiental y el Método Condominial para implementación de 

Sistemas AS. 
r) Velar por el cumplimiento de la metodología para el acompañamiento social y ambiental que 

integra las intervenciones técnicas, sociales y ambientales como un conjunto de acciones que 
promueven el binomio de la restitución de derechos con la responsabilidad social compartida, 
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en el contexto del proyecto (Véanse: la metodología, los alcances y demás documentos 

complementarios, preparados como especificaciones sociales para El Contratista). 

s) El Consultor deberá participar en la apertura de bitácora y registrar en ésta cualquier atraso 
no justificado de parte del Contratista, en función de lo establecido en el contrato.  Así mismo, 

registrará diariamente todas las actividades, equipos y personal del Contratista, presentes en 
la obra, así como el resto de circunstancias que se generan alrededor del desarrollo y/o 

ejecución del proyecto. 

t) El Consultor deberá participar en todos los eventos, asambleas locales y reuniones de 
coordinación con la comunidad y las autoridades locales, reuniones condominiales y/o de 

negociación, etc., relacionados al o a los proyectos en ejecución. 

u) Verificar el cumplimiento de la metodología de construcción planteada por el Contratista en 

su oferta e informar/sugerir sobre los aspectos relevantes para el buen desarrollo y 
conclusión del proyecto en el tiempo programado. Esta verificación aplica a todos los 

componentes del proyecto en ejecución. 

v) Supervisar cada etapa de los procesos sociales y constructivos, conforme lo establecen las 

correspondientes Especificaciones sociales y técnicas de Construcción, para el control 

permanente de calidad de todas las intervenciones y obras, teniendo especial cuidado en la 
movilización social requerida para la construcción de las conexiones domiciliares de agua 

potable y de alcantarillado sanitario, disponiendo el personal técnico (inspectores) requerido 
para la supervisión a pie de obra de forma permanente y en cada frente de trabajo. Para el 

Acompañamiento Social, cada 250 viviendas representa un frente de trabajo. 

w) Supervisar la construcción de las redes de conducción y las conexiones domiciliares 
participando en las asambleas comunitarias por sectores según la estrategia de trabajo 

definida con el CONTRATISTA en coherencia con la Metodología de Acompañamiento definida 
por ENACAL. 

x) Recibir, procesar, indagar y evacuar las consultas y/o aclaraciones técnicas que el Contratista 
tuviese a bien realizar con relación a los trabajos con el contratante, en estrecha coordinación 

y comunicación con el Gerente de obras, si estas no modifican los alcances y/o costos de las 

actividades del proyecto.  
y) Canalizar al GERENTE DE OBRAS aquellas consultas técnicas que requieran decisiones fuera 

de los alcances normales de las labores de supervisión. 
z) Cuando se encuentren obstáculos y/o problemas técnicos para la ejecución de la obra a como 

estaba propuesto, EL CONSULTOR deberá proponer soluciones y obtener la aprobación de 

EL GERENTE DE OBRAS para orientar y autorizar al Contratista los cambios a realizar en 
construcción de las obras, si las mismas involucran aumento al presupuesto se deberá de 

comunicar de inmediato al GERENTE DE OBRAS, antes de dar inicio a las mismas, a fin de 
obtener la previa autorización 

aa) Efectuar la revisión y/o supervisión al cumplimiento ambiental y social del proyecto de 

acuerdo con el Plan de Gestión Ambiental y Social de las Obras (PGASO), y/o con el 
instrumento ambiental aplicable.  

bb) Verificar que el CONTRATISTA asigne al proyecto el personal propuesto en su oferta y que 
fuera aceptado por ENACAL. Todo cambio de este personal será efectuado de conformidad 

a lo establecido en el documento de licitación y contrato. 
cc) Verificar que el personal obrero y técnico, empleado por el CONTRATISTA, tenga la calidad, 

experiencia y conocimientos necesarios para la ejecución de las obras e intervenciones. 

dd) Vigilar que el CONTRATISTA actúe apegado a las especificaciones técnicas y alcances 
contractuales del mismo y, en caso de incumplimiento, exigir al CONTRATISTA corregir las 

actuaciones efectuadas que no cumplan con lo establecido en los documentos. 
ee) Vigilar y constatar que la ejecución de las obras por parte del Contratista no afecte a terceros 

y en caso extremo recomendar la aplicación de las respectivas fianzas. 
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ff) Mantener un control permanente sobre la ejecución de las obras conforme a la programación 

aprobada al CONTRATISTA, llevando un registro diario de los avances de obras, la asignación 

de equipos y de personal del CONTRATISTA, la incidencia de eventos climáticos (lluvias, 
inundaciones), fiestas locales, suspensión de obras por órdenes de las autoridades locales y 

por ENACAL, otros). 
gg) Semanalmente, revisar con EL CONTRATISTA el cumplimiento de la programación y, en caso 

de que EL CONTRATISTA no esté cumpliendo su programación de obras y que la desviación 

acumulada ponga en riesgo el cumplimiento de los plazos contractuales, exigir a EL 
CONTRATISTA las acciones extraordinarias para recuperar el tiempo desfasado. 

hh) Mensualmente, ajustar con EL CONTRATISTA la programación a la ejecución real acumulada 
de las obras y su proyección para finalizar la obra en el plazo contractual, de tal forma que 

con la ayuda del programa de seguimiento en MS Project y el plano calendarizado, se pueda 
determinar el atraso crítico el cual no debe de ser mayor del 15 % del programado, y si fuera 

así, esto motivará una reunión de emergencia con el Gerente de obras a fin de establecer las 

medidas correctivas y sanciones, si son necesarias de aplicarse, y reprogramar la ejecución 
de la obra. El ConsultorSupervisor debe recomendar las acciones a tomar. También aplica 

para el Acompañamiento Social. 
ii) Evaluar de forma oportuna la aplicabilidad de las multas al CONTRATISTA, cuando el 

proyecto esté siendo afectado por incumplimiento al tiempo estipulado en el contrato de 

obras. El Consultor deberá anticiparse ante cualquier problemática y advertir al 
CONTRATISTA sobre los hechos que estén alterando o pudieran alterar el normal desarrollo 

de las obras conforme a la programación, de tal forma que EL CONTRATISTA tome las 
medidas necesarias y oportunas,  para cumplir con las condicionantes de calidad, tiempo y 

costos de las obras. 
jj) Participar en las reuniones administrativas, levantar Actas y suministrar copias de las mismas 

a los asistentes, ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, no más de tres días 

después de efectuada, comunicará por escrito a todos los asistentes, de sus respectivas 
obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse y que fueron objeto de 

acuerdos en dicha reunión. Las actas serán firmadas en las reuniones subsiguientes, sin 
detrimento del cumplimiento de lo acordado. 

kk) Actuar en todo momento del desarrollo de las obras en representación del CONTRATANTE y 

a favor de sus intereses, acorde con los cánones de ética establecidos para la correcta 
práctica profesional. Aplica a todas las disciplinas y cargos. 

ll) Coordinar con el asesor ambiental el cumplimiento de las medidas de mitigación establecidas 
en el pliego base y las que él mismo recomiende. Así mismo, verificar el cumplimiento 

permanente de las medidas de higiene y seguridad de los trabajadores a fin de prevenir y 

evitar accidentes laborales. Así mismo, velar por el cumplimiento del marco legal de país 
respecto a la seguridad social y laboral. 

mm) Informar por escrito y oportunamente a EL GERENTE DE OBRAS sobre las incidencias 
que se presenten durante la ejecución de las obras o cualquier situación anómala que ponga 

en riesgo o afecte su correcta y transparente ejecución. 
nn) Verificar que las adquisiciones de materiales y otros suministros se efectúen con la 

oportunidad necesaria para evitar demoras  y paralizaciones en la ejecución de las obras.  

oo) Llevar de forma correcta el manejo, control y administración del CONTRATO DE OBRAS, e 
informar oportunamente a EL GERENTE DE OBRAS sobre las fechas clave de próximo 

vencimiento de hitos constructivos, de garantías y fianzas, etc., auxiliados de la programación 
en Project. 

pp) Mantener una comunicación fluida con EL CONTRATISTA, a través de bitácora, correos y 

cartas, según se requiera. De toda comunicación con EL CONTRATISTA, por correo y cartas, 
será enviada copia simultánea al GERENTE DE OBRAS. 

qq) Mantener relaciones armoniosas con las autoridades locales y delegaciones del gobierno 
central, así como con la Delegación Departamental de ENACAL. 
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rr) Recomendar al GERENTE DE OBRAS las acciones que considere necesarias para la correcta 

ejecución del CONTRATO DE OBRAS. 

ss) En coordinación con el GERENTE DE OBRAS, atender los requerimientos de información sobre 
el proyecto, que pudieran presentar las autoridades locales. 

tt) Llevar un registro fotográfico de la evolución del proyecto, con un antes y un después, que 
permita documentar y soportar las incidencias, afectaciones y situaciones que se presenten 

en la vida del proyecto. Poner énfasis en el antes y después de las obras públicas y privadas 

que resultaren afectadas, para efectos de la restauración a plena satisfacción de las partes. 
uu) Analizar técnica, financiera y programáticamente la ejecución del contrato de obras y 

preparar para el Contratante los informes que sean necesarios sobre los trabajos adicionales 
o disminuciones de los alcances de obras que considere indispensables para la correcta 

ejecución y funcionamiento de las obras, presentando los estudios, análisis de costos y plazos 
necesarios para su aprobación y ejecución. Dicho estudio deberá presentarse en un plazo no 

mayor de cinco (5) días contados a partir de la fecha en que EL CONTRATANTE solicite la 

ejecución de los trabajos adicionales. 
vv) Analizar las solicitudes de modificaciones de tiempo, plazos y cambios de materiales y 

alcances de obra propuestos por EL CONTRATISTA y recomendar al GERENTE DE OBRAS, 
su aceptación o rechazo, con la justificación correspondiente, dentro de un plazo que no 

genere atrasos a la obra  

ww) En coordinación con el CONTRATISTA, preparar las propuestas de órdenes de 
cambios y adendas y darles curso ante EL GERENTE DE OBRAS cuando sean justificados, 

gestionando y justificando ante éste la firma y aprobación de estos cambios, según sea el 
caso. 

xx) Recibir y aprobar los pagos o AVALÚOS presentados por el Contratista, complementando el 
mismo con una memoria de cálculo que soporte las cantidades objeto de pago, para lo cual 

deberá dejar constancia de lo siguiente: 

 
i. Que se ha verificado que las cantidades de obras han sido efectivamente ejecutadas 

para determinar el valor de las mismas durante el período objeto de pago; 
ii. Que se ha llenado en el sitio de las obras el formato de campo para cada certificado 

de pago, y adjuntado la memoria de cálculo que refleje únicamente las cantidades 

de obras verificadas;  
iii. Que se ha revisado y verificado que la información registrada en el sistema del 

Contratante contiene la información recopilada en el formato de campo, adjuntando 
la memoria de cálculo correspondiente. 

iv. Que El Contratista entregue el archivo digital de dicho avalúo para llevar el control 

de dichos pagos en una hoja resumen de control. Similar aplica para los informes 
social y ambiental, sus anexos y soportes correspondientes (bases de datos 

actualizadas con los avances del período, registros, análisis estadísticos con sus 
gráficos, fotografías, etc.)  

yy) En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas en las Especificaciones 
Técnicas, Sociales y Ambientales para la construcción de cierta obra, el Consultor definirá los 

trabajos necesarios a efectuar para reparar la obra defectuosa y solicitará pruebas de control 

de calidad de los trabajos y procedimientos e informará al Gerente de Obras, quien actuará 
de acuerdo a lo establecido en CGC 34, 35 y 36 del Contrato de Obras, según corresponda. 

zz) Participar en las asambleas comunitarias educativas y de promoción de conexiones de 
servicio por condominios y ferias, según la estrategia de trabajo definida con el 

CONTRATISTA y ENACAL. 

 
3. En la terminación de ejecución de las obras: 

 
La terminación de las obras y cierre del contrato implica la realización de una recepción 

provisional y una recepción final, la puesta en marcha de la obra, el trámite de la cancelación 
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y la elaboración del informe de cierre. En este proceso, EL CONSULTOR es responsable de 

ejecutar las siguientes actividades: 

 
Para efectuar la recepción provisional: 

 
a) Velar por el cumplimiento de los alcances para el acompañamiento social y ambiental, la 

elaboración del expediente, la firma del acta social, la realización de las asambleas de cierre 

o de evaluación, la elaboración del informe final, la validación de las bases de datos 
generadas de la aplicación de los instrumentos sociales y de monitoreo, con todas las 

evidencias y todas las especificaciones establecidas para El Contratista. A lo largo del contrato 
de servicios, La Supervisión revisará y aprobará los informes que el Contratista entregue en 

cada período, los que acompañarán al avalúo para el trámite de pago. 

b) Efectuar junto con el Contratista y el Gerente de Obras la medición final para determinar las 

cantidades de conceptos de obras, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados. Se 

deberá levantar Acta con la Lista de Detalles Pendientes (Punch List) con  las observaciones 
y correcciones que el Contratista tenga que realizar para dar curso a la recepción final y el 

plazo para realizarla. Este acto y sus detalles relevantes deberán quedar registrados en 
Bitácora. 

c) En el plazo estipulado, el Contratista deberá haber presentado al Consultor, los Planos Post-

Construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de la construcción de las obras, 
indicando las conexiones domiciliares realizadas, tanto en AP como en AS, equivalente a la 

actualización del Catastro de Redes, geo-referenciadas) y la memoria descriptiva valorizada 
de la misma, para su respectiva revisión.  El Consultor revisará la memoria descriptiva 

valorizada, las cantidades finales y Planos Post-Construcción (As-built), que el Contratista 
presente. Si el Consultor no está conforme con el contenido de estos documentos, hará las 

correspondientes observaciones para que sean corregidas por el Contratista en un plazo no 

mayor a tres (3) días; si hay conformidad, esta información se usará para el informe y el 
avalúo final de las obras con que se liquidará el proyecto. 

 
Para la recepción final:  

 

a) Revisar que los defectos y observaciones hayan sido corregidos por el Contratista a 
satisfacción del Gerente de Obras y emitir el certificado de terminación de las obras. 

b) Certificar la fecha en que finaliza la ejecución de las obras (fecha de terminación). 
c) Elaborar la variación de cierre (si aplica). 

d) Revisar y presentar al Contratante, en un plazo máximo de diez (10) días, el último certificado 

de pago para el Contratista y el borrador del certificado de terminación de las obras o acta 
de recepción final (una vez que el Contratante haya aprobado la variación de cierre). 

e) Firmar el certificado de terminación de las obras con la que se dará por concluido el 
seguimiento físico del proyecto y cerrar la bitácora, anotando en ésta la hora y fecha en que 

se firmó el acta y los nombres y apellidos de los firmantes. 
f) Participar en la entrega y puesta en marcha de la obra a la Delegación Departamental de 

ENACAL. 

g) Evaluar al Contratista...(Formato tipo check list para la Evaluación del 
desempeño/cumplimiento, por componente, aprobado por ENACAL) 

h) Preparar informe de evaluación sobre el cumplimiento del Acompañamiento Social y 
Ambiental, lo cual será  un requisito para la cancelación final del contrato de servicios de 

supervisión de obras. 

 
El Consultor debe incluir los programas de Administración y de Supervisión de obras (software) 

necesarios, como Project, así como programas estadístico-matemáticos (SPSSv17 o más) con el 
objeto de llevar el control y seguimiento del avance físico-financiero de las Obras, órdenes de 

Cambio, tanto de orden monetario  como  de tiempo y de los pagos al contratista, igual que el 
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resto el seguimiento y resultados de las intervenciones sociales y ambientales (bases de datos, 

análisis de tendencias y resultados, reportes, gráficos).  Los programas servirán para la gestión 

del Consultor en las etapas de Construcción y post-construcción. 
 

 
F. INFORMES 

 

1. Cantidad de informes  

 
De forma general, El Consultor entregará informes mensuales, mismos que deberán estar 

apegados a las tres etapas del proceso, descritas en el acápite anterior y que serán recibidos a 
satisfacción por EL GERENTE DE OBRAS para el trámite de los pagos correspondientes: 

 
a. Previo a la ejecución de obras se entregará un informe relativo a la revisión de los diseños, 

planos, especificaciones y documentos de licitación, del Acompañamiento Social y Ambiental, 

indicando los hallazgos encontrados. La Firma presentará una propuesta de instrumento tipo 
“check list” con una serie de ítems para evaluar el desempeño de El Contratista, por 

componente. El instrumento deberá ser aprobado por las respectivas contrapartes de la UEP. 
b. Durante la ejecución de obras se entregará un informe de supervisión mensual durante el 

período de ejecución proyectada de las obras, que contenga los avalúos o avances de todas 

las intervenciones (sociales, ambientales y de ingeniería) particularmente las obras 
presentadas por los Contratistas en el período informado. En la etapa intermedia del 

proyecto, la Firma aplicará el “check list” para evaluar el desempeño del proyecto y junto a 
los resultados presente a la UEP o Gerente de Obras (con copia a las contrapartes 

respectivas) las conclusiones y recomendaciones pertinentes y necesarias que deben 
aplicarse, señalando la manera y el plazo en que deben cumplirse las mismas.  

c. A la terminación de las obras se entregará un informe final de las obras ejecutadas, 

cumplimientos e incumplimientos del Contratista y planos finales de las obras tal y como han 
quedado construidas, indicando las conexiones AP y/o AS ejecutadas, como parte del proceso 

de actualización del Catastro de Usuarios que el Contratista debe cumplir. Un informe final 
de cumplimiento del Acompañamiento Social y Ambiental. El informe incluye los resultados 

de la segunda aplicación del “check list”. Entrega de documentación de soporte sin limitarse 

a las referidas en las especificaciones correspondientes, además de los registros de 
participación, actas de entrega social, aval de Alcaldía como soporte para recepción de obras 

públicas afectadas y restauradas, entre otras. 

 

2. Contenido de los informes: 

 
El Consultor deberá informar semanalmente al GERENTE DE OBRAS sobre los avances del 

proyecto y mensualmente entregará un informe detallado de lo ejecutado por componente, 
hallazgos, etc. 

 
Los informes semanales deberán ser presentados por correo electrónico o en copia dura. Esto no 

resta la importancia y la necesidad de que el Consultor informe al Gerente de Obras en cualquier 

momento sobre acontecimientos relevantes que hayan sucedido o que pudieran suceder 
inminentemente, con una posible afectación al curso normal de las obras. 

Los informes se limitarán a los aspectos claves relacionados a las actividades ejecutadas durante 
el período  de referencia, exponiendo el avance por componentes, y donde se abordará, entre 

otras cosas: 

 
i. Cumplimiento de las actividades del proyecto (Avance programado, Avance Real y 

Desfase, esto en Project, SPSS y Excel, según corresponda) con evidencias de soporte. 
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ii. Problemas que afectan al desarrollo de las actividades. 

iii. Medidas correctivas para solventar los retrasos. 

iv.  Cumplimiento de las actividades correctivas. 
v. Nuevas disposiciones. 

vi. Copias de hojas de bitácora. 
vii. Copias de pruebas de laboratorio y resultados de pruebas a tuberías. 

 

a. Informes Especiales 
 

A solicitud del GERENTE DE OBRAS o por iniciativa propia, El Consultor preparará Informes 
Especiales sobre aspectos particulares de la ejecución de obras. Los Informes especiales podrán 

ser enviados por correo electrónico, según requerimiento de las contrapartes correspondientes.  

 

b. Informes Mensuales y Trimestrales 

 
Los informes mensuales y trimestrales deberán presentarse debidamente encuadernados, en tres 

(3) originales, acompañados de una carta de remisión del Informe, así como en forma electrónica 
(formato PDF, Word, Excel, MS Project, AutoCAD, SPSS, etc.). Estos informes deberán contener 

información relativa a los Contratos en ejecución e información particular de cada lote o contrato, 

según se haya definido en la adjudicación de los contratos. Y deberán acompañarse de evidencias 
gráficas y documentales que soporten el actuar del proyecto. 

 
c. Estructura de los informes mensuales 

 
Los informes mensuales se deberán entregar a EL GERENTE DE OBRAS a más tardar siete (7) días 

posteriores a la finalización del período al cual se refiere el informe y deberán ser estructurados de 

la siguiente manera:  
 

i. Datos generales del Contrato de Supervisión: 
 Nombre del Gerente de Obras. 

 Número contrato de Firma Supervisora. 

 Período del informe reportado. 
 

ii. Datos generales del proyecto: 
 Nombre del proyecto. 

 Código de proyecto. 

 Número de contrato de ejecución. 
 Ubicación (Barrio, localidad, municipio). 

 Fuente(s) de financiamiento. 
 Nombre del o los Contratistas. 

 Nombre del contacto por el Dueño ante El Consultor. 
 Fecha de firma del contrato de ejecución. 

 Monto original del contrato de ejecución. 

 Monto actual del contrato de ejecución. 
 Número de variaciones, montos y porcentajes que representan. 

 Fecha de toma de posesión del o los sitios de las obras. 
 Fecha de inicio. 

 Plazo de ejecución. 

 Fecha prevista de terminación de las obras. 
 Prórrogas autorizadas a la fecha, desglosadas en número de días. 

 Nueva fecha de terminación de las obras. 
 Monto y fechas de vencimiento de las garantías y seguros del o los Contratistas. 
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iii. Descripción detallada de la ejecución de las obras del proyecto. 

 
 Avances (físico, financiero, social, ambiental) obtenidos durante el período mensual, avance 

acumulado, con descripción gráfica y numérica (en MS Project) e indicado en un plano que 

refleje los avances acumulados. 

 Cuadro y gráfica de avance físico: actividad, porcentaje de avance físico y acumulado (en MS 

Project). 

 Cuadro y gráfica de avance social y ambiental: actividades, porcentaje de avance y 

acumulado (en MS Project y/o Excel) y presentados de manera gráfica junto a una tabla 
dinámica, llevados a una presentación dinámica en PPT, versión 2010 o más reciente pero 

compatible con versiones anteriores. 

 Cuadro y gráfica de avance financiero versus programado: concepto, monto y porcentaje del 

monto total (en MS Project). 

 Planos: reflejando la ejecución de las obras durante el período reportado (AP, AS, Pozos, 

Tanques, etc.), y el acumulado,  en formato A3, en papel bond 40. 

 Planos calendarizados reflejando el avance por componente, en el período informado. Planta 

de conjunto de las redes, reflejando en colores lo realizado anteriormente y lo realizado en 
el período. 

  

 Desviaciones de la programación de obras, la cual no deberá de ser mayor al 15%  del  

avance programado, ya que esto origina de inmediato una reunión  Contratista, Supervisión 

y Gerente de obras. 

 Descripción de actividades realizadas en el período del informe. Acompañar de evidencias 

gráficas y soportes. 

 Variaciones si hubiese, indicando las cantidades de obras que fueron variadas en relación 

con lo anterior. 

 Problemas encontrados durante la ejecución de las obras y las soluciones propuestas. 

 Personal en la obra por categoría. 

 Materiales en bodega conforme a la última visita (copia de Kardex o Inventario del 

Contratista). 

 Control de materiales y equipos en la obra. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Anexos 

 Descripción detallada de la ejecución del Acompañamiento Socio-ambiental y del Plan de 

Gestión ambiental de las obras. 

 Anexos 

 Soportes de bitácora (fotocopias de hojas de anotaciones durante el período). 

 Copia de informes de laboratorio si los hubiere durante el período reportado. 

 Fotografías del proyecto (la cantidad que sea necesaria por componente, que muestren las 

situaciones importantes del proyecto, desde diferentes ángulos, ambientes o actividades 

durante el período). En el primer informe, incluir las fotografías de los rótulos instalados y de 

la situación sin proyecto, champa del contratista y letrina provisional. 
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 Monitoreo de calidad técnica. 

 Bases de datos y resultados de sus análisis, en forma de reportes. 

 Medidas de mitigación ambiental 

 Medidas de mitigación y/o resolución de conflictos sociales implementadas 

 Evaluación/validación de los informes de los informes sociales y ambientales del Contratista. 

Aprobación para trámite de pago de avalúos correspondientes. 

 Descripción de las actividades de las contrapartes sociales y ambientales de La Supervisión, 

con sus respectivos reportes de resultados, hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

 Definición y aplicación de evaluaciones mensuales de las contrapartes sociales y ambientales, 

previa aprobación de instrumento tipo “Check List” por parte de la UEP del PISASH. 

 

G. ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL DEL CONSULTOR 
 

El consultor asignará a especialistas nacionales y/o internacionales (con dominio del idioma español) 
que permitan el buen desarrollo del proyecto, en las disciplinas de la ingeniería civil, sanitaria, 

ambiental, estructuras y electromecánica.  

 
Personal clave a evaluar: Del personal propuesto por el Consultor, serán evaluados los siguientes 

puestos: 
 

Gerente Jefe de Equipo: (1) Ingeniero civil o sanitario o arquitecto, con nivel de Maestría en 

Administración y/o Proyectos, con un mínimo de 10 años de experiencia general y 8 años en la 
Coordinación y/o dirección de supervisión de construcción de sistemas de agua potable y 

saneamiento. Experiencia en la región latinoamericana y dominio del idioma español. 
 

Supervisor General: (1) Ingeniero o arquitecto con Postgrado en Formulación y Evaluación de  

Proyectos, o Gerencia de Proyectos, con un mínimo de 10 años de experiencia general y 5 años 
en la supervisión de construcción de redes de agua potable y saneamiento. Experiencia en la 

región latinoamericana y dominio del idioma español. 
 

Especialista Social: Profesional de las ciencias sociales, tales como Trabajador Social, 
Psicólogo, Extensionista, Antropólogo, Sociólogo, con Especialidad en desarrollo local, 

urbano/rural y/o gestión comunitaria, con un mínimo de 3 años de experiencia en general y 3 

años en proyectos de desarrollo con enfoque de género y de derechos, comunicación, promoción 
y capacitación comunitaria. Experiencia en  la coordinación de acciones con estructuras 

comunitarias, gobiernos locales y/o instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 
Experiencia en la región latinoamericana y dominio del idioma español. 

 

Ingenieros Supervisores: Ingenieros o arquitectos, con un mínimo de 10 años de experiencia 
general y 5 años en  la construcción y/o supervisión de obras de sistemas de agua potable 

urbano. Experiencia en la región latinoamericana y dominio del idioma español. Se prevé un 
ingeniero para Santo Tomás y un ingeniero para Acoyapa. 

 
Ingeniero hidrólogo: Ingeniero, con especialidad en recursos hídricos, hidrología o 

hidrogeología, con un mínimo de 10 años de experiencia general y 5 años en la construcción y/o 

supervisión de obras de captación de agua superficial para abastecimiento de agua potable a 
poblaciones urbanas o  para sistemas de hidroeléctrica o de irrigación. Experiencia en la región 

latinoamericana y dominio del idioma español. 
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Especialista ambiental (2): Profesional de la Ecología, Biología y/o Gestión e Impacto 

Ambiental con Postgrado en Gestión y Evaluación de Impacto Ambiental con un mínimo de 3 

años de experiencia general y 3 años en Evaluación de Impacto Ambiental y mitigación de daños 
en la ejecución y operación de proyectos de obras. Experiencia en la región latinoamericana y 

dominio del idioma español.  
 

Ingeniero Sanitario: Ingeniero sanitario, con un mínimo de 10 años de experiencia general y 

5 años de experiencia específica en la construcción y/o supervisión de obras de sistemas de 
alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales. Experiencia en la región 

latinoamericana y dominio del idioma español. 
 

POOL DE EXPERTOS 
El Consultor debe tener disponibilidad de un pool de expertos para evacuar consultas en las 

diferentes especialidades que pudieran surgir durante la ejecución del contrato, cuyos costos 

deberán ser reflejados en su oferta económica como costos fijos. 
 

Roles del personal clave 

Gerente Jefe de Equipo: Éste coordinara la firma y será el enlace entre el contratante y 

contratista, durante la ejecución de las obras. Coordinará todo el trabajo relativo a la supervisión 

de las obras y será el enlace entre la Firma y la Dirección de Ejecución de Proyectos del PISASH. 
Será el responsable de presentar toda la información: documentos, informes, Certificados 

Provisionales de Pago, Certificados Finales,  órdenes de Cambio, etc. 

Supervisor General: El Supervisor General será el coordinador del equipo de Supervisores e 

inspectores contratados por la Firma para ejecutar los trabajos de supervisión. Tendrá la 
responsabilidad de velar por el cumplimiento de la jornada de trabajo de este personal, la 

recepción de informes periódicos (diarios, semanales), elaborar los informes gerenciales y 

detallados tanto para la firma como para la Dirección de Ejecución de Proyectos del PISASH. 
Evaluará las propuestas de cambios sometidas por el Contratista en cada proyecto, para 

determinar su necesidad, factibilidad, costo e impacto en el cronograma general y someterá sus 
conclusiones al Gerente para su presentación a la Dirección de Ejecución de Proyectos del 

PISASH. Elaborará los Certificados Provisionales de Pago, Certificados Finales, órdenes de 

Cambio, etc. 

Especialista Social (1): Velará porque los Especialistas Sociales de las empresas contratistas 

de obras para cada Proyecto, cumplan con los consignado en cualquiera de los acápites de estos 
términos de referencia, lo establecido en las especificaciones técnicas y los documentos 

contractuales: para asegurar el acompañamiento social de las obras y la aplicación del control de 

los impactos sociales durante la ejecución de las obras. Coordinará con los especialistas sociales 
los trabajos de reubicación involuntaria de los beneficiarios en los casos que sean necesarios. 

Acompañará los procesos y eventos comunitarios programados, prestará especial importancia al 
cumplimiento de los trabajos de comunicación social a la población  atendida, incluyendo la 

atención eficaz y eficiente a las quejas y reclamos de los comunitarios u otros afectados. 
Preparará informes periódicos de su trabajo tanto para la Firma Supervisora como para la 

Dirección de Ejecución de Proyectos del PISASH, además de realizar el análisis de resultados del 

monitoreo. 

Ingenieros Supervisores: El Supervisor tendrá todas las obligaciones y responsabilidades 

técnicas que, de acuerdo con la sana práctica de la ingeniería, sean inherentes a la naturaleza 
de los servicios requeridos, aún y cuando no se mencionen de manera expresa en los presentes 

TdR. Durante el desarrollo de las obras, El Supervisor asumirá el status de representante de 

ENACAL, actuando en todo momento en favor de sus intereses, todo ello acorde con los cánones 
de ética establecidos para la correcta práctica profesional. 
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Ingeniero Hidrogeólogo: Velará porque los aspectos hidrogeológicos (hídricos, hidrológicos, 

hidrogeológicos) de los proyectos de construcción de AP cumplan con las normas requeridas, 

calidad constructiva y las buenas prácticas de la hidráulica, que aseguren su funcionalidad en el 
tiempo.  

Especialista Ambiental: Velará porque los Especialistas Ambientales de las empresas 
contratistas de obras para cada Proyecto,  cumplan con los requerimientos establecidos en las 

especificaciones técnicas, socio-ambientales y en los documentos contractuales: para la 

localización de las obras, las medidas de impacto ambiental, la educación ambiental a los 
habitantes de los barrios y a los trabajadores de los contratistas, aprobará las medidas de manejo 

del patrimonio arqueológico que preparen los especialistas ambientales de los contratistas y las 
medidas de higiene y seguridad ocupacional y de prevención del riesgo para enfrentar 

emergencias cuya ocurrencia pueda darse en la fase de ejecución de las obras, así como todas 
las consideraciones ambientales durante la construcción de las obras, preparará informes 

periódicos de su trabajo tanto para la Firma como para la Dirección de Ejecución de Proyectos 

del PISASH. 

Ingeniero Sanitario: Velará porque los trabajos de ingeniería sanitaria relacionados a la 

construcción de las obras constructivas de agua potable y  alcantarillado sanitario de las ciudades 
de Santo Tomás y Acoyapa, cumplan con las normas requeridas, calidad constructiva y las buenas 

prácticas de la ingeniería sanitaria, que aseguren su funcionalidad en el tiempo.  

 

PERSONAL ADICIONAL: (Cumple/ No cumple) 

Ingeniero Estructural: (1) Ingeniero civil, con un mínimo de 10 años de experiencia general y 
5 años en diseño y análisis estructural, preferiblemente con experiencia en obras hidro-sanitarias. 

Ingeniero Eléctrico: (1) Ingeniero Eléctrico  con un mínimo de 10 años de experiencia general 
y 5 años experiencia en diseño, supervisión  y/o construcción de líneas primarias de baja y media 

tensión. 

Ingeniero Electromecánico: (1) Ingeniero Electromecánico con un mínimo de 10 años de 
experiencia general y 5 años en instalación y/o mantenimiento de equipos de bombeo de sistema 

de agua potable y saneamiento. 

 

H. RELACIÓN DEL CONSULTOR CON ENACAL 

 
El canal de comunicación del Consultor con ENACAL será el Gerente de Obras asignado al 

Proyecto, bajo la subordinación del Director de Supervisión dentro de la estructura de la Unidad 
de Coordinación del Programa PISASH, según se muestra en el diagrama que sigue, sin 

menoscabo de la comunicación que se establezca entre la contrapartes para fines de agilizar las 

coordinaciones y/o el trámites para la obtención de los productos esperados del proyecto. 
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I. Duración de los servicios y Carga Profesional 

 
El plazo del contrato de supervisión será por  el tiempo previsto para la ejecución de las obras más 

noventa días calendario o naturales, comenzando 45 días antes del inicio de obras y finalizando 45 
días después de su terminación. 

 

El plazo total para la ejecución de las obras de agua potable y alcantarillado sanitario de Santo Tomás 
y Acoyapa será de 720 días calendarios, dentro de los cuales el Contratista establecerá su 

calendario de ejecución de acuerdo a su propia estrategia de trabajo. 
 

Se estima que la duración de las obras será la siguiente: 
 

Obras de agua potable de Santo Tomás: 720 días calendario, equivalentes a 24 meses 

Obras de agua potable de Acoyapa: 540 días calendario, equivalentes a 18 meses. 
 

Obras de alcantarillado sanitario de Santo Tomás: 720 días calendario, equivalentes a 24 
meses. 

Obras de alcantarillado sanitario de Acoyapa: 540 días calendario, equivalentes a 18 meses. 

 
 

J. DOCUMENTOS DISPONIBLES 
 

ENACAL posee los siguientes documentos que estarán disponibles para consulta de los interesados en 
participar en el concurso: 

 

Para descargar la información desde internet copie y pegue el siguiente vínculo en su navegador 
favorito: 

 
http://200.62.115.243/owncloud/public.php?service=files&t=f86e6ae55181428a5f67d443fe86f529 

 

Cuando solicite la contraseña escriba en el campo: 
 

Contraseña: SBCC2015 
Disponibilidad hasta el 15/03/2015. 

 

1. Memoria de diseño del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Acoyapa (versión 
corregida octubre 2013). ROCHE. 

2. Memoria  de diseño del Sistema de Agua Potable de Santo Tomás y de los Sistemas de Alcantarillado 
Sanitario de Santo Tomás y Acoyapa. Julio 2014. Consorcio Veolia – Tecnitasa. 

3. Documentos de licitación de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad 
de Acoyapa. 

4. Documentos de licitación de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad 

de Santo Tomás. 
5. Documentos de licitación de Construcción del sistema de Alcantarillado Sanitario de la ciudad de 

Acoyapa. 
6. Documentos de licitación de Construcción del sistema de Alcantarillado Sanitario de la ciudad de 

Santo Tomás. 

 
  

http://200.62.115.243/owncloud/public.php?service=files&t=f86e6ae55181428a5f67d443fe86f529
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Sección 7. 

MODELO DE CONTRATO 

 
ÍNDICE 

 
Primera Representación 

Segunda Objeto del contrato 

Tercera Definiciones 
Cuarta Fraude y corrupción 

Quinta Ley que rige el contrato 
Sexta Idioma y notificaciones 

Séptima Documentos que son parte integrante de este contrato 
Octava Lugar donde se prestarán los servicios 

Novena Representantes autorizados 

Décima Impuestos y derechos 
Decimoprimera Entrada en vigor del contrato y comienzo de la prestación de los servicios 

Decimosegunda Expiración del contrato 
Decimotercera Modificación 

Decimocuarta Fuerza mayor 

Decimoquinta Rescisión 
Decimosexta Pagos al rescindirse el contrato 

Decimoséptima Calidad de los servicios 
Decimoctava Prohibición a la firma consultora de aceptar comisiones, descuentos, entre otros. 

Decimonovena Conflicto de interés 
Vigésima Prohibición a la firma consultora, la matriz y a sus filiales de tener otros intereses 

en el proyecto y a desarrollar actividades conflictivas 

Vigesimoprimera Confidencialidad 
Vigesimosegunda Seguros que deberá contratar la firma consultora 

Vigesimotercera Acciones de la firma consultora que requieren la aprobación previa del contratante 
Vigesimocuarta Obligación de presentar informes 

Vigesimoquinta Propiedad del contratante de los documentos preparados por la firma consultora 

Vigesimosexta Contabilidad, inspección y auditoría 
Vigesimoséptima Personal de la firma consultora 

Vigesimoctava Obligaciones del contratante 
Vigesimonovena Modificación a la ley aplicable 

Trigésima Servicios e instalaciones 

Trigésimo primera Pagos efectuados a la firma consultora 
Trigésimo segunda Precio del contrato, condiciones y forma de pago 

Trigésimo tercera Garantía de anticipo 
Trigésimo cuarta Garantía de Cumplimiento de Contrato 

Trigésimo quinta Nulidad del Contrato 
Trigésimo sexta Buena fe 

Trigésimo séptima Solución amigable y solución de controversias 

Trigésimo octava Aceptación 
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MODELO DE CONTRATO 

 

Nosotros ____________________________________ (generales de ley), actuando en nombre y 
representación de __________________, en adelante denominado el "Contratante" por una parte y, 

por la otra, __________________________, (generales de ley) en adelante denominado “Firma 
Consultora”, hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos el presente CONTRATO de 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA, en adelante denominado el "Contrato", sujeto a las siguientes 

cláusulas: 
 

Nota:  Si la Firma Consultora consiste de más de una firma, el texto que precede deberá modificarse 

parcialmente para que diga lo siguiente:  “(en adelante denominado el “Contratante”) y, por la 

otra, la asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) formados por las siguientes 
empresas, cada una de las cuales serán responsables mancomunada y solidariamente responsable 

ante el Contratante por todas las obligaciones de la Firma Consultora bajo este Contrato, a saber,  

[insertar nombre] y [insertar nombre] (en adelante denominadas la “Firma Consultora”).], sujeto 
a las siguientes cláusulas: 

 
CONSIDERANDO 

 

(a) Que el Contratante ha solicitado a la Firma Consultora la prestación de determinados 
Servicios de Consultoría definidos en este Contrato (en lo sucesivo denominados los 

“Servicios”); 
 

(b) Que la Firma Consultora, habiendo declarado al Contratante que posee las aptitudes 
profesionales requeridas y que cuenta con el Personal y los recursos técnicos necesarios, 

ha convenido en prestar los Servicios en los términos y condiciones estipulados en este 

Contrato; 
 

PRIMERA: REPRESENTACIÓN 
El Señor ________________, acredita su Representación con los siguientes documentos: 

 

a) Nombramiento y ... 
b) ... 

c) Resolución mediante la cual se adjudica el Concurso de los Servicios. 
 

El Señor __________________, acredita su Representación con los siguientes documentos: 

 
a) Testimonio de la ... 

b) Poder de Representación Legal…. 
 

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 
Este Contrato tiene por objeto establecer las bases, condiciones y demás estipulaciones para que la 

Firma Consultora ejecute la prestación de determinados Servicios en los términos y condiciones 

estipulados en este Contrato. 
 

TERCERA: DEFINICIONES 
En el presente Contrato, los siguientes términos serán comprendidos de la manera que se indica a 

continuación: 

 
a) “AECID” significa la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo; 

b) "Contrato" significa el convenio firmado por las Partes, junto con todos los documentos que 
forman parte integrante del mismo; 

c) “ENACAL” significa la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados; 
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d) “Fuerza Mayor” significa un acontecimiento que escapa al control razonable de una de las 

Partes, no es previsible, es inevitable, y que hace que el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales de esa Parte resulte imposible o tan poco viable que puede considerarse 
razonablemente imposible en tales circunstancias. Se consideran eventos de Fuerza Mayor, sin 

que la enumeración sea exhaustiva: guerra, motines, disturbios civiles, terremoto, incendio, 
explosión, tormenta, inundación u otras condiciones climáticas adversas, huelgas, paros 

provocados por las empresas u otras acciones de carácter industrial (excepto si la Parte que 

invoca la Fuerza Mayor tiene facultades para impedir tales huelgas, cierres o acciones 
industriales), confiscación o cualquier otra medida adoptada por organismos gubernamentales.

 No se considerará Fuerza Mayor (i) ningún evento causado por la negligencia o intención de 
una de las Partes o del Sub-consultor, de agentes o de empleados de esa Parte; (ii) ningún 

evento que una Parte diligente pudiera razonablemente haber prevenido en el momento de 
celebrarse este Contrato o, evitado o superado durante el cumplimiento de sus obligaciones en 

virtud del Contrato; 

e) “Gobierno” significa el Gobierno de la República de Nicaragua; 
f) "Ley Aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de 

Ley en Nicaragua; 
g) “Moneda Nacional” significa Córdobas nicaragüenses; 

h) En el caso de que la Firma Consultora sea una asociación en participación o grupos (“joint 

venture”) formados por varias firmas, "Integrante" significa cualquiera de ellas; "Integrantes" 
significa todas estas firmas, e “integrante a cargo" significa la firma que actúa en nombre de 

todas en el ejercicio de todos los derechos y obligaciones de la Firma Consultora ante la 
Contratante en virtud de este Contrato; 

i) "Parte" significa el Contratante o la Firma Consultora, según el caso “Partes” significa el 
Contratante y la Firma Consultora; 

j) “Pedido de Propuestas” significa el documento en el que se contienen todos los documentos 

a través de los cuales se basa el presente Contrato de Servicios; 
k) “Personal" significa los empleados contratados por la Firma Consultora o por cualquier Sub-

consultor para la prestación de los Servicios o de una parte de los mismos; 
l) “Precio del Contrato" significa el precio que se ha de pagar por la prestación de los Servicios 

de Consultoría, de acuerdo con la Cláusula Trigésimo Segunda; 

m) "Servicios" significa el trabajo que la Firma Consultora deberá realizar conforme a este 
Contrato, y 

n) "Sub-consultor" significa cualquier firma con la que la Firma Consultora subcontrate la 
prestación de una parte de los Servicios. 

 

CUARTA: FRAUDE Y CORRUPCIÓN 
El Contratante y la Firma Consultora (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes), deben observar los más altos niveles éticos y denunciar, todo acto sospechoso de 
fraude o corrupción del cual tengan conocimiento o sea informado durante la ejecución del Contrato. 

Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: (i) 
soborno; (ii) extorsión o coerción; (iii) fraude; y (iv) colusión. 

  

a) Las definiciones que se transcriben a continuación corresponden a los tipos más comunes de 
fraude y corrupción, pero no son exhaustivas: 

 
(i) “Soborno”, consiste en el acto de ofrecer o dar algo de valor con el fin de influir sobre las 

acciones o las decisiones de terceros, o el de recibir o solicitar cualquier beneficio a cambio 

de la realización de acciones u omisiones vinculadas al cumplimiento de deberes; 
(ii) “Extorsión o coerción”, es el acto o práctica de obtener alguna cosa, obligar a la realización 

de una acción o de influenciar una decisión por medio de intimidación, amenaza o el uso de 
la fuerza, pudiendo el daño eventual o actual recaer sobre las personas, su reputación o 

sobre sus bienes; 
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(iii) “Fraude”, todo acto u omisión que intente tergiversar la verdad con el fin de inducir a terceros 

a proceder asumiendo la veracidad de lo manifestado, para obtener alguna ventaja injusta o 

causar daño a un tercero; y 
(iv) “Colusión”, un acuerdo secreto entre dos o más partes realizado con la intención de defraudar 

o causar daño a una persona o entidad o de obtener un fin ilícito. 
 

El FCAS se reserva el derecho de abstenerse de financiar cualquier adquisición de bienes, obras, 

servicios y consultorías cuando, a su juicio, en los procedimientos de adquisición correspondientes no 
se haya observado lo dispuesto en la presente Política o en los procedimientos que el FCAS apruebe 

sobre la materia. 
 

Ante denuncias concretas de prácticas prohibidas ocurridas durante los procesos de adquisición de 
bienes, obras, servicios y consultorías o durante la ejecución de un contrato relacionado con 

operaciones que se lleven a cabo total o parcialmente con recursos del FCAS, esta procederá de 

inmediato a investigar los hechos denunciados. 
 

El FCAS se reserva, en todo caso, y sin perjuicio de las sanciones que impongan las autoridades del 
país del Prestatario/Beneficiario, el derecho a solicitar la suspensión de los procesos de contratación o 

de la  ejecución del o de los contratos resultantes de aquellos, independientemente del estado en que 

se encuentren. Si el FCAS solicitara la suspensión de los procedimientos de contratación o de la 
ejecución del o de los contratos y esto no ocurriera, se reserva el derecho de no financiar el o los 

contratos resultantes de esos procedimientos. 
 

Adicionalmente todos los involucrados en el proceso licitatorio, mencionados antes, deberán observar 
lo dispuesto en la legislación nicaragüense sobre seguimiento, control y normas de fraude y corrupción 

en Contratos, incluyendo lo relacionado con el esquema de veedurías, para lo cual deberán 

proporcionar la información necesaria para el adecuado ejercicio de estas actividades y otorgar todas 
las facilidades para el desarrollo de las mismas. Las sanciones que de eventuales prácticas corruptivas 

o fraudulentas se deriven, se aplicarán de acuerdo a la legislación nicaragüense y por las entidades 
encargadas correspondientes. 

 

QUINTA: LEY QUE RIGE EL CONTRATO 
Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea entre las Partes se rigen por las 

Leyes de la materia vigentes en la República de Nicaragua, teniendo plena aplicación en especial lo 
estipulado en los artículos 59, 88 y 89 de la Ley No. 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del 

Sector Público”. 

 
SEXTA: IDIOMA Y NOTIFICACIONES 

Obligatoriamente todos los asuntos relacionados con el presente Contrato o con su significado o 
interpretación será el español. 

 
Cualquier notificación, solicitud o aprobación que deba o pueda cursarse o darse en virtud de este 

Contrato se cursará o dará por escrito y se considerará cursada o dada cuando haya sido entregada 

por mano a un representante autorizado de la Parte a la que esté dirigida, o cuando se haya enviado 
por correo certificado, télex, telegrama o fax a dicha Parte a la dirección indicada a continuación: 

 
a) Por el Contratante...... 

 

b) Por la Firma Consultora....... 
 

La notificación entrará en vigor en el momento de su entrega o en la fecha de entrada en vigor que 
se especifique en la notificación, si dicha fecha fuese posterior. 
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Una Parte puede cambiar su dirección para estos avisos informando por escrito a la otra Parte sobre 

dicho cambio de la dirección indicada en la presente cláusula. 

 
SÉPTIMA: DOCUMENTOS QUE SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO 

Los siguientes documentos se considerarán parte integral de este Contrato y por lo tanto se 
interpretarán conjuntamente con el mismo: 

 

 Propuesta presentada por el Consultor. 

 Documento Base del Concurso incluyendo los Términos de Referencia. 

 Acuerdos de la negociación. 
 Descripción de los Servicios (incluye el Calendario de Actividades Negociado) 

 Garantías indicadas en el presente Contrato. 

 Toda comunicación escrita cursada ente el Contratante y el Consultor. 

 

OCTAVA: LUGAR DONDE SE PRESTARÁN LOS SERVICIOS 

Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en el Documento Base del Concurso y, cuando en 
él no se especifique dónde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el 

Contratante apruebe. 
 

NOVENA: REPRESENTANTES AUTORIZADOS 

Los funcionarios indicados para adoptar cualquier medida o notificación que el Contratante o la Firma 
Consultora deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y que podrán firmar en nombre de ellos 

cualquier documento que conforme a este Contrato deba o pueda firmarse son los siguientes: 
  

a) Por el Contratante : 

[*] 
 

b) Por la Firma Consultora: 
[*] 

 
DECIMA: IMPUESTOS Y DERECHOS 

La Firma Consultora, el Sub consultor y el Personal de ambos pagarán los impuestos, derechos, 

gravámenes y demás imposiciones que correspondan según la ley aplicable, cuyo monto se considera 
incluido en el Precio del Contrato. 

 
DECIMOPRIMERA: ENTRADA EN VIGOR DEL CONTRATO Y COMIENZO DE LA PRESTACIÓN 

DE LOS SERVICIOS 

11.1 Este Contrato entrará en vigor y tendrá efecto desde la fecha en que sea firmado por ambas 
Partes. 

 
11.2 La Firma Consultora comenzará dentro de los cinco (05) días subsiguientes a la firma del Contrato 

y entrega de la Orden de Inicio. 
 

DECIMOSEGUNDA: EXPIRACIÓN DEL CONTRATO 

A menos que se rescinda con anterioridad, este Contrato expirará al término de su plazo según lo 
indicado en el literal I de los Términos de Referencia, contado a partir de la fecha de entrada en 

vigor. 
 

DECIMOTERCERA: MODIFICACIÓN 

13.1 Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido cualquier 
modificación o cambio al alcance de los Servicios o el Precio del Contrato, mediante acuerdo 

mutuo entre las Partes, como una Adenda al Contrato. No obstante, cada una de las Partes 
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deberá dar la debida consideración a cualquier modificación o cambio propuesto por la otra 

Parte. 

 
13.2 Toda variación o modificación de las condiciones del Contrato sólo se efectuará mediante 

Adenda firmada por las Partes. En cuanto a las ampliaciones este Contrato únicamente podrá 
ser ampliado en lo relativo a los plazos. 

 

DECIMOCUARTA: FUERZA MAYOR 
14.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud 

del Contrato no se considerará como violación del mismo ni como negligencia, siempre que 
dicha falta de cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor y que la Parte afectada 

por tal evento: 
 

a) haya adoptado todas las precauciones adecuadas, puesto debido cuidado y tomado medidas 

alternativas razonables a fin de cumplir con los términos y condiciones de este Contrato, y 
b) haya informado a la otra Parte sobre dicho evento a la mayor brevedad posible. 

 
14.2 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este 

Contrato, se prorrogará por un período igual a aquel durante el cual dicha Parte no haya 

podido realizar tal actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor.  Durante el 
período en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia de un evento 

de Fuerza Mayor, la Firma Consultora tendrá derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo 
con los términos de este Contrato, y a recibir el rembolso de los gastos adicionales en que 

razonable y necesariamente hubiera incurrido durante ese período para poder prestar los 
Servicios y para reanudarlos al término de dicho período. 

 

14.3 No se considerará Fuerza Mayor la insuficiencia de fondos o el incumplimiento de cualquier 
pago requerido en virtud del presente Contrato. 

 
DECIMOQUINTA: RESCISIÓN 

15.1 Por el Contratante: El Contratante podrá dar por terminado este Contrato mediante una 

notificación de rescisión por escrito a la Firma Consultora, emitida por lo menos con (30) días 
de anticipación a la fecha de terminación (a excepción de los dispuesto en el apartado e) de 

la presente cláusula que resultará necesario notificar la rescisión con una antelación mínima 
de sesenta -60- días), cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados más 

adelante: 

 
a) Si la Firma Consultora no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este 

Contrato dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una notificación al respecto, 
u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito; 

b) Si la Firma Consultora estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; 
c) Si la Firma Consultora, como consecuencia de un evento de fuerza mayor, no pudiera prestar 

una parte importante de los Servicios durante un período de no menos de sesenta (60) días, 

siguiendo el procedimiento establecido en el Art. 242 del Reglamento General a la Ley No.737; 
d) Si, a juicio del Contratante, la Firma Consultora ha participado en prácticas corruptas o 

fraudulentas al competir por obtener el Contrato o durante su ejecución. A los efectos de lo 
dispuesto en la Cláusula Cuarta. 

e) Si el Contratante, a su sola discreción y por cualquier razón, decidiera rescindir este Contrato 

f) Si la Firma Consultora no cumpliera cualquier resolución definitiva adoptada como resultado de 
un procedimiento de arbitraje conforme a la Cláusula Trigésimo Séptima de este Contrato; 
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15.2 Por la Firma Consultora: la Firma Consultora, mediante una notificación por escrito al 

Contratante con no menos de treinta (30) días de anticipación, podrá rescindir este Contrato 

cuando se produzca cualquiera de los siguientes eventos: 
 

g) Si el Contratante no pagara una suma adeudada a la Firma Consultora en virtud de este Contrato, 
y siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, dentro de los cuarenta y cinco (45) 

días siguientes a la recepción de la notificación por escrito de la Firma Consultora respecto de la 

mora en el pago;  
h) Si la Firma Consultora, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar 

una parte importante de los Servicios durante un período no menor de sesenta (60) días, 
siguiendo el procedimiento establecido en el Art. 242 del Reglamento General a la Ley No.737: 

y 
i) Si el Contratante no cumpliera cualquier resolución definitiva adoptada como resultado de un 

procedimiento de arbitraje conforme a la Cláusula Trigésimo Séptima de este Contrato; 

 
DECIMOSEXTA: PAGOS AL RESCINDIRSE EL CONTRATO 

Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en la Cláusula anterior, el Contratante efectuará 
los siguientes pagos a la Firma Consultora: 

 

a) Las remuneraciones previstas, en concepto de Servicios prestados satisfactoriamente antes de 
la fecha de entrada en vigor de la rescisión; 

b) Salvo en el caso dispuesto en la Cláusula Decimoquinta, literales a), d) y f), el rembolso de 
cualquier gasto razonable inherente a la rescisión rápida y ordenada del Contrato, incluidos los 

gastos del viaje de regreso del Personal y de sus familiares dependientes elegibles. 
 

OBLIGACIONES DE LA FIRMA CONSULTORA 

 
DECIMOSÉPTIMA: CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

La Firma Consultora prestará los Servicios y cumplirá con sus obligaciones establecidas en el presente 
Contrato con la debida diligencia, eficiencia y economía, de acuerdo con técnicas y prácticas 

profesionales generalmente aceptadas; asimismo, observará prácticas de administración apropiadas 

y empleará técnicas y tecnologías modernas y equipos, maquinaria, materiales y adecuados y 
métodos eficaces y seguros. En toda cuestión relacionada con este Contrato o con los Servicios, la 

Firma Consultora actuará siempre como asesor leal del Contratante y en todo momento deberá 
proteger y defender los intereses legítimos del Contratante en todas sus negociaciones y los acuerdos 

a que llegue con Sub-consultores o con terceros. 

 
El consultor queda obligado a evacuar consultas sobre los Estudios y Diseños hasta un año después 

que la obra ha sido puesta en operación. 
 

DECIMOCTAVA: PROHIBICIÓN  A LA FIRMA CONSULTORA DE ACEPTAR COMISIONES, 
DESCUENTOS, ENTRE OTROS 

La remuneración de la Firma Consultora en relación con los Servicios prestado en el ámbito de este 

Contrato será únicamente la estipulada en el presente Contrato, por tanto no devengará ninguna 
comisión comercial, descuento o pago similar en relación con las actividades contempladas en este 

Contrato, o en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo; además, 
la Firma Consultora hará todo lo posible por asegurar que ni el Personal ni el Sub-consultor, ni 

tampoco los agentes de la Firma Consultora o del Sub-consultor, reciban ninguna de tales 

remuneraciones adicionales. 
 

DECIMONOVENA: CONFLICTO DE INTERÉS 
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La Firma Consultora debe otorgar máxima importancia a los intereses del Contratante, sin 

consideración alguna respecto de cualquier labor futura, y evitar rigurosamente todo conflicto con 

otros trabajos asignados o con los intereses de su Firma Consultora. 
 

VIGÉSIMA: PROHIBICIÓN  A LA FIRMA CONSULTORA, LA MATRIZ Y A SUS FILIALES DE 
TENER OTROS INTERESES EN EL PROYECTO Y A DESARROLLAR ACTIVIDADES 

CONFLICTIVAS 

La Firma Consultora acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su 
terminación, ni la Firma Consultora, la matriz o cualquiera de sus filiales, así como tampoco ningún 

Sub-consultor su matriz o cualquiera de sus filiales, podrán suministrar bienes, construir obras o 
prestar servicios (distintos de los Servicios y de cualquier continuación de los mismos) para ningún 

proyecto que se derive de los Servicios o que esté estrechamente relacionado con ellos. 
 

Así mismo ni la Firma Consultora ni ningún Sub-consultor, ni el Personal, podrán desarrollar, durante 

la vigencia de este Contrato, en forma directa o indirecta, ninguna actividad comercial o profesional 
que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato. 

 
VIGESIMOPRIMERA: CONFIDENCIALIDAD 

Ni la Firma Consultora ni ningún Sub-consultor, así como tampoco el Personal de ninguno de ellos, 

podrán revelar, durante la vigencia de este Contrato o dentro de los dos (2) años siguientes a su 
expiración, ninguna información confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el 

Proyecto, los Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones del Contratante, a excepción 
de éste último, sin el previo consentimiento por escrito del Contratante. 

 
VIGESIMOSEGUNDA: SEGUROS QUE DEBERÁ CONTRATAR LA FIRMA CONSULTORA 

Lesiones personales o muerte (de los empleados del Contratante y de otras personas), el Consultor debe 

presentar un seguro de  “Responsabilidad Civil” con una suma asegurada de US$50,000.00 y un 
deducible 0 que deba pagar ENACAL. 

 
Además debe contratar un “Seguro Colectivo Accidentes” que cubra a empleados del Contratante y del 

Consultor, por una suma asegurada de US$50,000.00 y un deducible de 0 que deba pagar ENACAL.  

 
El Consultor deberá entregar a la Dirección de Ejecución de Proyectos del PISASH, para su aprobación, 

las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar 
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida 

o los daños o perjuicios ocasionados. 

 
Si el Consultor no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los 

seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Consultor y podrá recuperar las primas 
pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Consultor, o bien, si no se le adeudara nada, 

considerarlas una deuda del Consultor. 
 

Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación de la Dirección de Ejecución de 

Proyectos del PISASH. 
 

Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro. 
 

VIGESIMOTERCERA: ACCIONES DE LA FIRMA CONSULTORA QUE REQUIEREN LA 

APROBACIÓN PREVIA DEL CONTRATANTE 
La Firma Consultora deberá obtener la aprobación previa por escrito del Contratante para realizar 

cualquiera de las siguientes acciones: 
 

a) La celebración de un subcontrato para la prestación de cualquier parte de los Servicios; 



 

95 

b) El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran como “Personal clave y Sub-

consultores” y 

c) La adopción de cualquier otra medida que no esté contemplada en los términos de este Contrato. 
 

VIGESIMOCUARTA: OBLIGACIÓN DE PRESENTAR INFORMES 
La Firma Consultora presentará al Contratante los informes y documentos que se especifican en el 

Documento Base del Concurso, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en el mismo.  

 
VIGESIMOQUINTA: PROPIEDAD DEL CONTRATANTE DE LOS DOCUMENTOS 

PREPARADOS POR LA FIRMA CONSULTORA 
Todos los planos, dibujos, diseños, especificaciones, estudios técnicos, informes y demás documentos 

y programas de computación preparados por la Firma Consultora para el Contratante, detallados en 
el Documento Base del Concurso, pasarán a ser de propiedad del Contratante, a quien la Firma los 

entregará a más tardar al término o expiración del Contrato, junto con un inventario pormenorizado 

de todos ellos. La Firma Consultora podrá conservar una copia de dichos documentos y programas 
de computación.  

 
VIGESIMOSEXTA: CONTABILIDAD, INSPECCIÓN Y AUDITORÍA 

La Firma Consultora: 

 
(i) Mantendrá cuentas y registros precisos y sistemáticos respecto de los Servicios, de acuerdo 

con principios contables aceptados internacionalmente, en tal forma y detalle que identifique 
claramente todos los cambios por unidad de tiempo y costos, y el fundamento de los mismos; 

y 
 

(ii) Permitirá que el Contratante, o su representante designado periódicamente los inspeccione, 

hasta diez (10) años después de la expiración o la rescisión de este Contrato, obtenga copias 
de ellos, y los haga verificar por los auditores nombrados por el Contratante, si así lo exigiera 

el Contratante según sea el caso. 
 

La Firma Consultora debe tener en cuenta la Cláusula Cuarta del presente Contrato relativa al “Fraude 

y Corrupción” la cual establece, entre otras cosas, que toda acción con la intención de impedir 
sustancialmente el ejercicio de los derechos del Contratante de realizar inspecciones y auditorías 

establecidas en esta cláusula constituye una práctica obstructiva sujeta a las acciones del 
Contratante. 

 

PERSONAL DE LA FIRMA CONSULTORA Y EL SUB CONSULTOR 
 

VIGESIMOSÉPTIMA: PERSONAL DE LA FIRMA CONSULTORA 
En el Pedido de Propuestas y en la Propuesta Técnica, se describen los cargos, funciones convenidas 

y calificaciones mínimas individuales de todo el Personal clave de la Firma Consultora, así como el 
tiempo estimado durante el que prestarán los Servicios. En virtud de este Contrato, el Contratante 

aprueba el Personal clave y los Sub consultores que figuran por cargo y por nombre en estos 

documentos. Este Personal podrá ser removido o sustituido por la Firma, únicamente en los siguientes 
casos: 

 
a) Si fuere necesario sustituir a algún integrante del Personal clave, por cualquier motivo que 

escape al razonable control de la Firma Consultora (como jubilación, muerte, incapacidad 

médica, entre otros), éste lo remplazará de inmediato por otra persona con calificaciones iguales 
o superiores a las de la persona remplazada. 

 
b) Si el Contratante i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha comportado 

de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una acción penal, o ii) tiene motivos 
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razonables para estar insatisfecho con el desempeño de cualquier integrante del Personal, en 

tales casos la Firma Consultora, a petición escrita del Contratante expresando los motivos para 

ello, lo remplazará por otra persona cuya idoneidad y experiencia sean aceptables para el 
Contratante. 

 
c) La Firma Consultora no podrá reclamar el rembolso de ningún gasto adicional resultante de 

la remoción y/o sustitución de algún integrante del Personal, o inherente a ésta. 

 
d) Ningún miembro del equipo propuesto en los Servicios de Consultoría podrá participar, parcial 

o totalmente, simultáneamente en los periodos establecidos en el calendario de trabajo en otros 
proyectos, sin el previo consentimiento del Contratante. 

 
VIGESIMOCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

El Contratante se encuentra obligado a dar respuesta a las peticiones que formule el Consultor 

relacionadas con la ejecución del contrato, conforme los plazos contractuales convenidos o en su 
defecto dentro de los quince días siguientes a su presentación. 

 
El Contratante, por medio de la Dirección de Ejecución de Proyectos del PISASH asumirá la obligación 

de conducir oportunamente la ejecución contractual, tomar las providencias necesarias para que el 

Consultor se ajuste al estricto cumplimiento de las condiciones, especificaciones y plazos establecidos 
en el contrato y demás obligaciones implícitas en este. 

 
Corresponde a dicho Órgano verificar el cumplimiento del objeto de la contratación, advertir, a quien 

corresponda de acuerdo con el régimen interno, la conveniencia de introducir modificaciones, o 
señalar correcciones en la ejecución, recomendar la ejecución de las garantías o bien la rescisión o 

resolución del contrato cuando advierta fundamento para ello. 

 
La ausencia de ejercicio de las facultades de dirección y control de la fiscalización por parte del 

Contratante, no exime al Consultor de cumplir a cabalidad con sus deberes, ni de la responsabilidad 
que de ello se derive. El Consultor se encuentra obligado a ofrecer al Contratante las facilidades 

necesarias para el ejercicio de la dirección y control de la ejecución. 

 
VIGESIMONOVENA: MODIFICACIÓN A LA LEY APLICABLE 

Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la ley aplicable en 
relación con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la disminución del costo de 

los Servicios prestados por la Firma Consultora, la remuneración y los gastos reembolsables 

pagaderos a la Firma Consultora en virtud de este Contrato serán aumentados o disminuidos según 
corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuarán los correspondientes ajustes de los montos 

máximos, según el caso y lo recogido en la Cláusula Decimotercera. 
 

TRIGÉSIMA: INSUMOS E INSTALACIONES 
El Contratante facilitará a la Firma Consultora y al Personal los insumos e instalaciones indicados en 

el numeral 1.5 de la hoja de datos del Pedido de Propuestas. 

 
PAGOS A LA FIRMA CONSULTORA 

 
TRIGÉSIMO PRIMERA: PAGOS EFECTUADOS A LA FIRMA CONSULTORA 

La remuneración total a la Firma Consultora no deberá exceder del Precio del Contrato y será una 

suma global fija que incluirá la totalidad de los costos de Personal y del Sub-consultor, así como los 
costos de oficinas, impresión de documentos, comunicaciones, viaje, alojamiento y similares, y todos 

los demás gastos en que incurra la Firma Consultora en la prestación de los Servicios descritos.  El 
Precio del Contrato sólo podrá aumentarse por encima de las sumas establecidas en la Cláusula 
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Trigésimo Segunda, si las Partes han convenido en pagos adicionales en virtud de lo estipulado en la 

Cláusula Decimotercera. 

 
TRIGÉSIMO SEGUNDA: PRECIO DEL CONTRATO, CONDICIONES Y FORMA DE PAGO 
El Contratante, pagará a la Firma consultora por el total de los servicios objeto de este contrato 
ejecutado satisfactoriamente y aceptada por El Contratante la suma de US$ _______________ 

(dólares con /100), suma que incluye todos los costos, prestaciones sociales, gastos administrativos, 

equipo y transporte, utilidad e impuestos conforme a las Leyes de la República de Nicaragua. 
 

En el caso de no ejecutarse alguna de las obras previstas a supervisar, se restará del monto del 
contrato adjudicado el valor de la obra no ejecutada/supervisada en el período de vigencia del mismo, 

mediante Adenda al Contrato correspondiente. 
 

[En el caso que el adjudicado sea una Firma Nacional insertar este párrafo, y se deberá eliminar el 

párrafo siguiente] Los pagos se efectuarán a la Firma Consultora en Córdobas al tipo de cambio oficial 
del Banco Central de Nicaragua de la fecha de emisión del cheque y se realizará conforme al 

calendario negociado y una vez cumplidos los requisitos señalados en el siguiente Cronograma: 
 

[En el caso de que el adjudicado sea una Firma Extranjera insertar este párrafo y eliminar el párrafo 

anterior] Los pagos se efectuarán a la Firma Consultora por medio de transferencia bancaria a la 
cuenta: [insertar número de cuenta, nombre del banco y número SWIFT] en Dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica, toda tarifa, comisión y/o cargo por servicios de transferencia serán asumidas 
por la Firma Consultora y conforme al calendario negociado y se realizará una vez cumplido los 

requisitos señalados en el siguiente Cronograma: 
 

a) Se pagará anticipo por un monto máximo del diez por ciento (10%) del Precio del Contrato, 

contra la presentación de una garantía bancaria del 100% del monto anticipado. 
 

b) El diez por ciento (10%) del Precio del Contrato contra la presentación del Informe inicial que 
contenga como mínimo los resultados de la revisión de los documentos de diseño, set de planos, 

las especificaciones técnicas, el Documento Base de la Licitación, y un informe de visita al sitio de 

las obras, emitiendo sus conclusiones y recomendaciones en procura de un mejor desarrollo del 
contrato, incorporando las buenas prácticas de ingeniería, el cual deberá ser presentado a los 

treinta (30) días contados a partir de la entrega de la Orden de Inicio. 
 

c) El ochenta por ciento (80%) del Precio del Contrato será pagado contra la presentación de 

solicitudes de pago mensuales conforme a la ejecución del Programa de Asignación de Recursos 
acordado con ENACAL, las que deberán ser presentadas a los días veinticinco (25) de cada mes, 

con corte a los veinte (20) días de cada mes. 
 

d) El diez por ciento (10%) del Precio del Contrato contra la presentación del Informe Final de 
Supervisión de cierre del proyecto, incluyendo la recepción de los planos “as built”, entrega de 

bitácoras, actas de recepción de obras parciales y totales, lista de obras y la liquidación del Contrato 

de Obras, el cual deberá ser presentado a la finalización del plazo de los cuarenta y cinco (45) días 
contados a partir de la recepción final de las obras. 

 
En el caso que el Contratista se retrase en la ejecución de las obras por su causa, éste asumirá 

los costos de la supervisión correspondiente a ese período. 

 
En cada pago serán efectuadas las siguientes retenciones: 

 
a) Un porcentaje proporcional a la amortización del anticipo. 

b) Impuesto sobre la Renta (I.R.). 
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c) Impuesto Municipal sobre Ingresos (I.M.I.). 

 

Penalización por Demora: 
 

En caso de que la Firma Consultora no ejecute la prestación de los servicios estipulados en los 
términos y condiciones de este Contrato, pagará a ENACAL en concepto fijo de penalización por 

demora por los perjuicios que su demora ocasione, el equivalente al cero punto cinco por ciento 

(0.5%) del Precio del Contrato por cada día de demora en la entrega de los documentos indicados 
en la Cláusula Trigésimo Segunda del Contrato, hasta un máximo del diez por ciento (10%) del 

Precio Total del Contrato. El Contratante podrá contemplar la resolución del contrato y denuncia de 
incumplimiento del contrato ante la Dirección General de contrataciones del Estado del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. Esta penalización será aplicada a la Firma Consultora inmediatamente en 
el pago que haya de efectuar el Contratante, sin necesidad de que esta penalización sea notificada a 

la Firma Consultora; por cuanto esta tiene pleno conocimiento que ha entregado tarde, no ha 

cumplido con la entrega del producto estipulado en el Contrato y posee Acta de Recepción extendida 
por el Contratante. 

 
TRIGÉSIMO TERCERA: GARANTÍA DE ANTICIPO 

Previo a recibir el anticipo del diez por ciento (10%) del precio total de este Contrato establecido en 

su Cláusula Trigésimo Segunda, inciso a), la firma Consultora deberá rendir a favor del Contratante 
una Garantía de Anticipo que ascenderá a la suma de (VALOR EN LETRAS) (VALOR EN NÚMEROS) 

equivalente al cien por ciento (100%) del monto del mismo, con el objeto de garantizar el correcto 
manejo del anticipo.- Esta Garantía de Anticipo deberá consistir en una garantía extendida por un 

Banco que esté bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones 
Financieras (SIBOIF) y tendrá una vigencia de (equivalente al tiempo de ejecución establecido en el 

Plan de Actividades resultante de la negociación del Contrato) días calendarios. 

 
TRIGÉSIMO CUARTA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas en 
este Contrato por el Consultor, éste se obliga a entregar al Contratante una Garantía de Cumplimiento 

de Contrato denominada en la misma moneda que el contrato, previo a la firma de éste. La Garantía 

de Cumplimiento de Contrato deberá consistir en una garantía extendida por un Banco que esté bajo 
la supervisión de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) por el 

valor nominal de _____________(CANTIDAD EN LETRAS), a favor de la EMPRESA 
NICARAGÜENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS, (ENACAL) 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, válida desde la firma del Contrato, 

hasta noventa días adicionales al plazo de ejecución de los servicios de consultoría, con la obligación 
de renovarla a solicitud del Contratante en caso de demora en la entrega o que esté en trámite de 

un reclamo.- En caso de incumplimiento del Consultor a todos y cada uno de los términos establecidos 
en este contrato, el Contratante podrá dentro de quince (15) días hábiles subsiguiente a la declaración 

de incumplimiento exigir el pago de la Garantía y llevar a efecto él mismo hasta su completa 
terminación o en su defecto si la Firma Consultora, así lo resuelve, pagando El Consultor, el monto 

total necesario para la terminación del Contrato, de las costas, daños y prejuicios adicionales 

causados por el incumplimiento del Consultor. 
 

CAMBIOS EN EL CONTRATO 
 

TRIGÉSIMO QUINTA: NULIDAD DEL CONTRATO 

El Contratante mediante resolución motivada dictada por la Autoridad Máxima del Organismo 
Contratante, podrá declarar la nulidad de los contratos suscritos con personas que carezcan de 

capacidad de ejercicio o que estuvieren comprendidos en cualquiera de las prohibiciones a que se 
refieren el artículo 18 de la Ley No.737, serán nulos y deberá procederse a su liquidación y tomar las 

providencias que fueren necesarias para resarcirse de los daños y perjuicios que le fueren 
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ocasionados, de los cuales responderá solidariamente la Firma Consultora y los funcionarios que, a 

sabiendas, hubieren adjudicado el Contrato.  

 
MISCELÁNEO 

 
TRIGÉSIMO SEXTA: BUENA FE 
Las Partes se comprometen a actuar de buena fe en cuanto a los derechos de ambas Partes en virtud 

de este Contrato y a adoptar todas las medidas razonables para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos del mismo. 

 
TRIGÉSIMO SÉPTIMA: SOLUCIÓN AMIGABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
37.1 Las Partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las controversias es crucial para la 

ejecución fluida del Contrato y el éxito del trabajo. Las Partes harán lo posible por llegar a 

una solución amigable de las controversias que surjan de este Contrato o de su 

interpretación.  
 

37.2 Toda controversia entre las Partes relativa a cuestiones que surjan en virtud de este Contrato 
que no haya podido solucionarse en forma amigable dentro de los treinta (30) días siguientes 

a la recepción por una de las Partes de la solicitud de la otra Parte para encontrar una solución 

amigable, podrá ser sometida por cualquiera de ellas, para su solución por un Tribunal de 
Arbitraje siguiendo el procedimiento establecido en la Ley 540 Ley de Mediación y Arbitraje, 

publicada en la Gaceta Diario Oficial No.-122 del 24 de Junio del año 2005. Los Arbitradores 
actuarán como amigables componedores. 

 
TRIGÉSIMO OCTAVA: ACEPTACIÓN 

Que en los términos relacionados ACEPTAN la presente Escritura Pública en todas y cada una de 

sus cláusulas sin hacerle ninguna modificación.- Así se expresaron los comparecientes bien instruidos 
por mí, el Notario, acerca del objeto, valor, significado y trascendencias legales de este acto, el de 

las cláusulas generales que aseguran su validez y eficacia, el de las especiales que contiene, el de 
las que envuelven renuncias y estipulaciones tanto implícitas como explícitas.- Leída que fue por mi 

íntegramente toda esta escritura a los otorgantes, quienes la encuentran conforme, la aprueban, 

ratifican y firman junto conmigo el Notario Público, que doy fe de todo lo relacionado. 
 

FIRMA CONSULTORA     CONTRATANTE 
 

 

 
___________________________             ________________________ 

[*]       [*] 
P.p. [*]       P.p. [*] 


