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Pedido de Propuestas 
 

Sección 1. 
Convocatoria a Firmas Consultoras  

 
Managua, 02 de marzo de 2017 

 
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 el Convenio de Financiación NIC-014-B 

“Programa de Mejora y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario en Siete Localidades de Nicaragua” 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 experiencias, tanto nacionales 
como internacionales y en igualdad de condiciones a presentar propuestas técnicas y 

económicas, para prestar los siguientes Servicios de: Evaluación Externa Intermedia del 

PISASH, de conformidad a los Términos de Referencia adjuntos. 
 

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  

 
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 el Edificio PISASH, Oficinas Centrales de 

ENACAL, 35 Avenida S.O., Km.5 Carretera Sur, contiguo al Hospital de Rehabilitación “Aldo 
Chavarría”, Managua, Nicaragua o correo electrónico a la dirección: 

adquis1.pisash@enacal.com.ni con copia a compras_a5@enacal.com.ni, lo siguiente: 

 
a) que han recibido el PP; y 

b) si presentarán o no una Propuesta. 
 

http://www.nicaraguacompra.gob.ni/
mailto:adquis1.pisash@enacal.com.ni
mailto:compras_a5@enacal.com.ni
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7. Las Propuestas deberán entregarse en la oficina de la Unidad de Adquisiciones UEP PISASH, 

situada en el Edificio PISASH, Oficinas Centrales de ENACAL, 35 Avenida S.O., Km.5 Carretera 

Sur, contiguo al Hospital de Rehabilitación “Aldo Chavarría”, Managua, Nicaragua. A más 
tardar a las 2:00 p.m. (GMT-6:00) Hora oficial de la República de Nicaragua 

(www.ineter.gob.ni) del 04 de abril de 2017. 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. 
 

 
 

 
 

Lester Armando Torres Romero 

Responsable de la Unidad de Adquisiciones UEP PISASH 
ENACAL 

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

“Consultor” como también se le denomina a la Firma que resultare adjudicada del contrato. 
 

“Día” significa día calendario; 
 

“Firma(s) Supervisora(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; 
 

“LAIF” Latin America Investment Facility; 

“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. 

“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; 
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“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 la AECID; 

 
“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. 
 

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. 
 

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. 
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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 

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 la AECID. 

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 
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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 la AECID. 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 

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 
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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, a la AECID 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 de la AECID a 

través de la Oficina Técnica de Cooperación 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, así 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 

 
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 



 

10 

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). 

 
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. 
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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. 

 

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 
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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 
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. 
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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 de la AECID, 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 de la AECID. 
 

 

 
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 a la AECID a través de la Oficina Técnica de 

Cooperación Española en Nicaragua o cualquier persona nombrada al efecto por ésta, a los 
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 la AECID, a través de la Oficina 
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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 la AECID a través de la Oficina Técnica 

de Cooperación 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 a la AECID a través de la Oficina Técnica de Cooperación en Nicaragua o 
cualquier persona nombrada al efecto. Representantes de la AECID a través de la Oficina 

Técnica de Cooperación 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 
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, 
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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 (aquel que 
habiendo sido ofertado en un proceso de contratación, diera lugar a presumir el 
incumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de serle adjudicado a su 

proponente por insuficiencia de la retribución establecida) o no remunerativo para la Firma 

Consultora, que dé lugar a su incumplimiento en las obligaciones contractuales por 
insuficiencia de la retribución establecida, previa indagación. 

 

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 de la AECID a través de la Oficina 
Técnica de Cooperación 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. 
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Cualquier suplente propuesto deberá tener calificaciones y experiencia equivalente o superior 

a las del candidato original y ser presentado por la Firma Consultora dentro del plazo 

especificado en la carta de invitación a negociar. Cualquier cambio en el Personal Clave será 
pertinentemente informado a la AECID. 

 
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 a la AECID a 

través de la Oficina Técnica de Cooperación 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 a la AECID a través de la Oficina Técnica de Cooperación 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 iniciales 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 de 

la AECID (si corresponde), a través de su Oficina Técnica de Cooperación 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 al borrador del contrato de la AECID (si corresponde) a través de su 

Oficina Técnica de Cooperación 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 
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del Contrato el Contratante devolverá, sin abrir, las Propuestas de Precios a las Firmas 

Consultoras que no fueron seleccionadas para adjudicación. 

 
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 de la AECID 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 la AECID ésta podrá: 

i. Decidir no financiar ninguna Propuesta de adjudicación de un Contrato o de un 
Contrato adjudicado para la adquisición de bienes financiado por la AECID; 
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ii. suspender en cualquier etapa los desembolsos de la cooperación para el proyecto; 

iii. cancelar y/o acelerar la devolución de una parte de la donación relacionada 

inequívocamente con el Contrato vinculado; 

10.2 La AECID 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 a la AECID informado sobre cualquier incidente o sospecha que pueda surgir 

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

c) La AECID 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 a la AECID 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 10.1 a 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. 

 



 

19 

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

adquisición o negociación del Contrato o cumplimiento del Contrato. 

 
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 está 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 Evaluación Externa 

Intermedia del PISASH 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: Oficinas Centrales de ENACAL, 35 Avenida S.O., Km.5 Carretera Sur, contiguo al Hospital 

de Rehabilitación “Aldo Chavarría”. 

Oficina: Sala de Conferencias del Edificio PISASH 
Ciudad: Managua 

País: Nicaragua 
 

Fecha: 09 de marzo de 2017 

Hora: 10:00 a.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 vínculo en su navegador 

favorito: 
 

http://200.62.115.243/owncloud/public.php?service=files&t=4d51afbc736c30c114e5414ef7f9da57 
 

1. Memorándum de Entendimiento del PISASH 

2. Plan Operativo General del PISASH 
3. Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de ENACAL 2013 – 2017 

4. Fortalecimiento de Capacidades en las Filiales y Delegaciones de las ciudades priorizadas del 
Programa PISASH – Fase I 

5. Convenio entre ENACAL y la GIZ 

6. Pedido de Propuestas SBCC No.007-2014 “Consultoría Internacional Especializada para la 
Asistencia Técnica (AT1) de Acompañamiento a ENACAL en la Ejecución del Programa PISASH 

Fase I”. 
7. Términos de Referencia de la “Consultoría Internacional Especializada para la Asistencia Técnica 

(AT2) para el Acompañamiento a ENACAL y los OFCI en la Verificación del PISASH Fase I”. 
8. Manual de Organización y Funciones de la Gerencia de Proyectos e Inversiones. 

http://200.62.115.243/owncloud/public.php?service=files&t=4d51afbc736c30c114e5414ef7f9da57
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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: 03 de julio de 2017. 
 

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 13 de marzo de 2017. 
 

La dirección para solicitar aclaraciones es:  
 

Lic. Lester Armando Torres Romero 
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: adquis1.pisash@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$85,000.00 (Ochenta y cinco mil dólares de Estados Unidos de 

Norteamérica).  
 

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 
y no más de 15, 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. 

http://www.ineter.gob.ni/
mailto:adquis1.pisash@enacal.com.ni
mailto:compras_a5@enacal.com.ni
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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, bajo el acápite “Impuestos 

Locales”: 
  

El Contratante hará las retenciones que disponen la Ley No.822 “Ley de Concertación Tributaria” y 
su Reglamento respecto al Impuesto Sobre la Renta (I.R.), y el Decreto No.455 “Plan de Arbitrios 

Municipal" respecto al Impuesto Municipal sobre Ingresos (I.M.I.). 

 
 En el caso de la retención correspondiente al I.R. será del 2% para empresas residentes, 

como no residentes, esto conforme lo establecido en el Arto.8, numeral 2 de la Ley No.822; 
y el Arto.44, numeral 2.2, del Reglamento de la Ley No.822. 

 

 En el caso de la retención correspondiente al I.R. será del 15% para empresas no residentes, 
esto conforme lo establecido en el Arto.53, numeral 3 de la Ley No.822. 

 
 En el caso de la retención correspondiente al I.M.I. será del 1% por ciento, tanto para 

empresas residentes, como no residentes, conforme lo establecido en el Arto. 11 del Decreto 
No.455. 

 

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 sin impuestos. 

 

5.3 La Firma Consultora deberá presentar un original y dos (2) copias de la Propuesta Técnica, más una 
copia en formato digital, y un original de la Propuesta de Precio. 

 

5.5 La dirección para presentar la Propuesta es: 
 

Unidad de Adquisiciones UEP PISASH 
ENACAL 

Edificio PISASH 
Km. 5 Carretera Sur, contiguo al Hospital de Rehabilitación “Aldo Chavarría”  

Managua, Nicaragua 

 
Las Propuestas deberán presentarse a más tardar en la siguiente hora y fecha: 2:00 p.m. (GMT-6:00) 

Hora oficial de la República de Nicaragua (www.ineter.gob.ni) del 04 de abril de 2017. 
 

http://www.dgi.gob.ni/
http://www.asamblea.gob.ni/
http://www.ineter.gob.ni/
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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) Metodología:        40 puntos 

a. Calidad de la metodología propuesta para el desarrollo del servicio  30 puntos 

b. Cobertura de investigación en terreno propuesta   10 puntos 
 

(ii) Equipo Técnico:        60 puntos 
a. Responsable del Equipo Evaluador     16 puntos 

b. Profesional Evaluador 1       12 puntos 
c. Profesional Evaluador 2       12 puntos 

d. Personal adicional incluido en la Propuesta    10 puntos 

e. Otra especialidad temática que ofrece la Propuesta   10 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 19 de 

abril de 2017, en la Sala de Conferencias del Edificio PISASH, ubicada en Oficinas Centrales de 

ENACAL, 35 Avenida S.O., Km.5 Carretera Sur, contiguo al Hospital de Rehabilitación “Aldo Chavarría”, 
Managua, Nicaragua. 

 

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

El 04 de mayo de 2017, en el sitio que la Firma Consultora establezca sus oficinas en la ciudad de 
Managua. 

 
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. 
 

 
  

http://www.ineter.gob.ni/
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Criterios de Evaluación  

 

(i) Calificación de la Firma Consultora     
a. Experiencia        Cumple/No cumple 

b. Información de elegibilidad     Cumple/No cumple 
c. Capacidad financiera del Solicitante y 

Facturación anual media     Cumple/No cumple 

 
(ii) Metodología:        40 puntos 

a. Calidad de la metodología propuesta para el desarrollo del servicio  30 puntos 
b. Cobertura de investigación en terreno propuesta   10 puntos 

 
(iii) Equipo Técnico:        60 puntos 

a. Responsable del Equipo Evaluador     16 puntos 

b. Profesional Evaluador 1      12 puntos 
c. Profesional Evaluador 2      12 puntos 

d. Personal adicional incluido en la Propuesta    10 puntos 
e. Otra especialidad temática que ofrece la Propuesta   10 puntos 
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Calificación de la Firma Consultora 

 

Criterios y Sub criterios Evaluación 

1. (*) Referencias de la Firma Consultora: 

Experiencia:  

a. Experiencia en al menos tres Contratos de Evaluaciones externas de 
proyectos de cooperación al desarrollo, por un valor de al menos 

US$2,500,000.00. 

Cumple/ 
No cumple 

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: período del 2011 al 2015 

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$250,000.00 (Doscientos 

cincuenta 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 

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

socio. 

Presenta/ 

No presenta 

(*) 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. 
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Criterio Pasa No pasa 

La oferta presenta profesionales que en su 

conjunto demuestran especialidad temática 

(académica o adquirida a través de al menos 5 
años de experiencia continuada) en los siguientes 

campos: Investigación social; Gestión de 
empresas de agua y saneamiento; Ingeniería del 

agua y el saneamiento y Medio ambiente. 

  

Todos y cada uno de los miembros del equipo 
evaluador cuentan con una experiencia mínima de 

5 años en la gestión de proyectos de cooperación 
internacional al desarrollo, especialmente en los 

aspectos de la evaluación externa de proyectos. 

  

Entre todos los miembros del equipo se acumula 
una experiencia de al menos 3 evaluaciones 

externas de proyectos, fondos o iniciativas de 
cooperación internacional en la Región 

Centroamericana por encima de los 

US$400,000.00 cada proyecto, fondo o iniciativa. 
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Matriz de Evaluación de la Metodología y del Equipo Evaluador 

 

 
Macro 

porcentaje 
Porcentaje Definición 

Porcentaje 

individual 
Criterio 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
IA

 

40% 

30% 

Calidad de la 

metodologia 

propuesta 
para el 

desarrollo 
del servicio 

30 

Es una excelente metodología. Desarrolla en profundidad el planteamiento básico expresado 

en los términos de referencia, presentando una propuesta de alto valor agregado, que 
demuestra que se ha entendido perfectamente el contexto del programa y la naturaleza del 

servicio a prestar. 

20 
La oferta desarrolla el planteamiento metodológico básico expresado en los términos de 
referencia, pero sin llegar a la excelencia. 

10 
La oferta se apega estrictamente al planteamiento metodológico expresado en los términos 

de referencia y no se observa ningún aporte técnico adicional. 

0 
La oferta presenta un planteamiento metodológico que no cumple o no se corresponde con 
el planteamiento básico expresado en los términos de referencia 

10% 

Cobertura 

de 
investigación 

en terreno 

propuesta 

10 
La oferta se compromete a visitar más de tres Delegaciones en terreno, incluyendo una en 

la Costa Atlántica 

7 
La oferta se compromete a visitar al menos tres Delegaciones en terreno, incluyendo una en 
la Costa Atlántica 

3 La oferta se compromete a visitar al menos dos Delegaciones en terreno 

0 La oferta no se compromete a visitar ninguna Delegación en terreno o solo visita una. 

E
Q

U
IP

O
 T

É
C

N
I
C

O
 

60% 16% 

Responsable del equipo evaluador 

Perfil 

técnico-

académico 

4 A nivel de doctorado 

3 A nivel de maestría 

2 A nivel de postgrado 

1 A nivel de licenciatura - ingeniería 

Años de 
experiencia 

en gestión 

6 Cumple 15 años de experiencia 

4 Cumple 12 años de experiencia 
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Macro 

porcentaje 
Porcentaje Definición 

Porcentaje 
individual 

Criterio 

de proyectos 
de 

cooperación 
al desarrollo 

2 Cumple 8 años de experiencia 

Experiencia 

en la 
evaluación 

externa de 
proyectos de 

cooperación 

al desarrollo 

6 
Ha participado en al menos 10 evaluaciones externas de proyectos, fondos o iniciativas de 

cooperación al desarrollo, por un valor total acumulado de al menos 5 M USD. 

4 
Ha participado en al menos 8 evaluaciones externas de proyectos, fondos o iniciativas de 
cooperación al desarrollo, por un valor total acumulado de al menos 4 M USD. 

2 
Ha participado en al menos 5 evaluaciones externas de proyectos , fondos o iniciativas de 

cooperación al desarrollo, por un valor total acumulado de al menos 2,5 M USD. 

12% 

Profesional evaluador 1 

Perfil 
técnico-

académico 

4 A nivel de maestría o doctorado 

2.5 A nivel de postgrado 

1 A nivel de licenciatura - ingeniería 

Años de 
experiencia 

en gestión 
de proyectos 

de 

cooperación 
al desarrollo 

4 Cumple 10 años de experiencia 

2.5 Cumple 8 años de experiencia 

1 Cumple 6 años de experiencia 

Experiencia 

en la 
evaluación 

externa de 
proyectos de 

cooperación 
al desarrollo 

4 
Ha participado en al menos 8 evaluaciones externas de proyectos, fondos o iniciativas de 

cooperación al desarrollo 

2.5 
Ha participado en al menos 5 evaluaciones externas de proyectos, fondos o iniciativas de 

cooperación al desarrollo 

1 
Ha participado en al menos 3 evaluaciones externas de proyectos, fondos o iniciativas de 
cooperación al desarrollo 

12% Profesional evaluador 2 
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Macro 

porcentaje 
Porcentaje Definición 

Porcentaje 
individual 

Criterio 

Perfil 
técnico-

académico 

4 A nivel de maestría o doctorado 

2.5 A nivel de postgrado 

1 A nivel de licenciatura - ingeniería 

Años de 
experiencia 

en gestión 

de proyectos 
de 

cooperación 
al desarrollo 

4 Cumple 10 años de experiencia 

2.5 Cumple 8 años de experiencia 

1 Cumple 6 años de experiencia 

Experiencia 

en la 
evaluación 

externa de 
proyectos de 

cooperación 

al desarrollo 

4 
Ha participado en al menos 8 evaluaciones externas de proyectos, fondos o iniciativas de 

cooperación al desarrollo 

2.5 
Ha participado en al menos 5 evaluaciones externas de proyectos, fondos o iniciativas de 

cooperación al desarrollo 

1 
Ha participado en al menos 3 evaluaciones externas de proyectos, fondos o iniciativas de 
cooperación al desarrollo 

10% 

Personal 

adicional 
incluido en 

la oferta 

10 La oferta incluye cinco o más profesionales entre equipo básico y complementario 

5 La oferta incluye un cuarto profesional que complementa técnicamente el equipo básico 

0 La oferta incluye exclusivamente a los tres profesionales del equipo básico solicitado 

10% 

Otra 
especialidad 

temática 

que ofrece 
la oferta 

2.5 
Entre los miembros del equipo se observa especialidad/experiencia temática en materia de 
género 

2.5 
Entre los miembros del equipo se observa especialidad/experiencia temática en gestión 

financiera o administración de empresas. 

2.5 
Entre los miembros del equipo se observa especialidad/experiencia temática en materia de 

gestión integrada de recursos hídricos 

2.5 
Entre los miembros del equipo se observa especialidad/experiencia temática en materia de 
fortalecimiento institucional y/o de capacidades 
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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 la AECID. 

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:_____, __________, _______________guion, ________,____________, 

____________, ____________,__________,_________, guion, 
___________,____________,__________,__________, 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 _______________ 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 
 

a. Evaluaciones externas de proyectos de cooperación al desarrollo, por un valor total de al 
menos US$2,500,000.00 

 

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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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. 

 
El tipo de cambio a utilizar será el del último día del período fiscal en mención. 

 
 

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. 
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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. Experiencia en evaluación externa de proyectos, fondos o iniciativas de cooperación 

internacional 

 

Nombre de 

proyecto 

Monto del 

proyecto 

USD 

Entidad 

financiera 

Entidad 

ejecutora 

Año 

evaluación 

Cargo 

asumido en 

la 
evaluación 

      

      

      

      

      

      

TOTAL USD      

 

 
15. 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]           Día / Mes / Año 
 
Nombre completo del representante autorizado: _________________________________________ 
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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 
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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 (I.R. e I.M.I.) los cuales 

serán tratados durante la negociación del Contrato. 
 

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. 

 
 

Monto de la propuesta financiera sin impuestos 
 

Impuesto sobre la Renta (I.R.) 
 

Impuestos sobre Ingresos Municipales (I.M.I.) 

 

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 
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NOMENCLATURA 

 
- AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

- AT1: Asistencia Técnica al acompañamiento a ENACAL en la ejecución del PISASH Fase I 

- AT2: Asistencia Técnica al acompañamiento a ENACAL y los OFCIs en la verificación del PISASH Fase  

- BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica 

- BEI: Banco Europeo de Inversión 

- BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

- CRAI: Centros Regionales de Atención Inmediata a las Delegaciones 

- CSP : Comité de Seguimiento del PISASH Fase I 

- DAI: División de Adquisiciones e Importaciones de ENACAL 

- Delegación Departamental y Filial: Unidades operativas de ENACAL cuyo perímetro de acción cubren 

respectivamente el Departamento y el Municipio. La Delegación Departamental supervisa la operación de 

las Filiales del Departamento. 

- DSC-UEP: Dirección de Seguimiento y Control de la UEP 

- EEI: Evaluación Externa Intermedia o de medio término 

- ENACAL: Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 

- FCAS: Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la AECID 

- FISE: Fondo de Inversión Social de Emergencia  

- GIZ: Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Cooperación Alemana) 

- GPI: Gerencia de Proyectos e Inversiones de ENACAL 

- GRUN: Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 

- INAA: Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 

- LAIF: Latin America Investment Facility (Unión Europea) 

- MdE: Memorando de Entendimiento 

- OE: Objetivo Estratégico de la matriz de planificación del Programa 

- OFCI: Organismos Financieros y de Cooperación Internacional 

- PIP: Programa de Inversiones Públicas 

- PISASH: Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano de Nicaragua 

- PNDH: Plan Nacional de Desarrollo Humano 

- POA: Plan Operativo Anual 

- POG: Plan Operativo Global 

- Pre-inversión: Etapa de estudios de ingeniería básica anterior a la contratación de las obras. 

- RAAN: Región Autónoma del Atlántico Norte 

- RAAS: Región Autónoma del Atlántico Sur 

- SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública 

- TC-BID: Cooperación Técnica del Banco Interamericano de Desarrollo 

- UDAF-UEP: Unidad Administrativa y Financiera de la UEP (). 

- UEP: Unidad Ejecutora del Programa PISASH 
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1 ANTECEDENTES Y OBJETIVO PRINCIPAL DE LA EVALUACIÓN 
 
La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados – ENACAL – está actualmente 
desarrollando de la Fase I del Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano de 
Nicaragua (PISASH), por un monto de 343 millones de dólares, a ser ejecutado en el periodo 2013-
2019. En esta Fase I se realizará el mejoramiento y ampliación de los sistemas de abastecimiento de 
agua potable y saneamiento en 19 ciudades3 y la preparación de una cartera de proyectos para otras 
17 ciudades, además de generar un impacto sustancial en la mejora de la capacidad gerencial y 
operativa de la propia ENACAL. 
 
El Programa se financia con recursos no reembolsables del Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento de la AECID (FCAS) y de la Unión Europea a través de la Iniciativa LAIF, así como con  
recursos de préstamos del BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) y del BEI (Banco 
Europeo de Inversión) y aportes propios del Gobierno de Nicaragua.  
 
El Banco Interamericano de Desarrollo – BID - participa también en la ejecución de la Fase I del 
PISASH administrando 31,4 millones de dólares de la donación realizada por la AECID, además de 
aportar recursos bajo la modalidad de cooperación técnica. 
 
El Memorando de Entendimiento – MdE - (ANEXO 1) firmado por el Gobierno de la República de 
Nicaragua y el conjunto de los organismos financieros y de cooperación internacional – OFCI - regula 
los procedimientos comunes durante la implementación de la Fase I del PISASH, definiendo los 
mecanismos conjuntos de ejecución, seguimiento, evaluación y auditoría. El MdE establece un 
Comité de Seguimiento del Programa (CSP), conformado por todas las partes firmantes del MdE, que 
constituye el órgano colegiado para el seguimiento y la coordinación general del Programa. 
 
En la sección 8 del MdE se establece el procedimiento de Seguimiento y Evaluación que las partes 
adoptan en la gestión de la Fase I del PISASH. Así, se estipula que ENACAL realizará una evaluación 
independiente a medio plazo. La revisión a medio plazo se realizará en el transcurso del tercer año 
de ejecución del Plan Operativo General y abarcará todos los aspectos relevantes relacionados con 
la implementación y operación del programa, el nivel de ejecución de cada una de las financiaciones 
y la sostenibilidad financiera de ENACAL. Su objetivo principal es evaluar el desempeño general de la 
primera fase del programa y proponer cualquier cambio eventual en línea con los principales 
objetivos. 
 
Por su parte, el Plan Operativo General – POG - de la Fase I del PISASH (ANEXO 2) constituye la guía 
principal para el seguimiento y la gestión por resultados del programa, para el monitoreo financiero 
y temporal de las actividades y, en general, para la ejecución de las acciones previstas. El POG 
propone una selección de los indicadores de resultado y de desempeño, estableciéndose para ellos 
una línea de base que oriente la medición de su desempeño. 
 

                                                                        

3 Acoyapa, Bluefields, Camoapa, Cárdenas, Chichigalpa, Chinandega, Condega, El Rama – La Esperanza, Jalapa, La 
Trinidad, Larreynaga-Malpaisillo, Masaya, Nandaime, Nueva Guinea, Puerto Cabezas (Bilwi), Rivas, San Carlos, Santo 
Tomás y Managua. 
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El presente concurso corresponde por lo tanto a la contratación de una asistencia técnica para 
realizar la Evaluación Externa de Medio Término de la Fase I del PISASH. La contratación será hecha 
por ENACAL con recursos del PISASH Fase I. El CSP será la instancia encargada de la aceptación del 
informe resultante de esta evaluación. 

2 CONTEXTO SECTORIAL E INSTITUCIONAL 
 

2.1 LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL SECTOR Y EL ROL DE ENACAL 

 
2.1.2. Contexto Institucional y rol de ENACAL a nivel sectorial4 

 
En 1994, el INAA (Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados) inició un proceso de 
Modernización del Sector que culminó en 1998 con las reformas al Sector de Agua y Saneamiento 
que llevaron a la creación de ENACAL (Empresa Nicaragüense de Acueductos y alcantarillados) la 
cual tiene a cargo proyectar, operar y administrar la mayor parte de los sistemas urbanos de 
acueductos de agua potable y alcantarillado sanitario, asignándose al INAA la tarea de normar y 
fiscalizar las actividades del sector mediante la administración y aplicación de las leyes vigentes, 
asignación de concesiones y fijación de tarifas para la prestación de servicios. 
 
Entre 1998 y 2008, la estructura de ENACAL pasó sucesivamente de una estructura descentralizada 
a centralizada de 2008 a la fecha, en función de la Estrategia Sectorial definida por los diferentes 
Gobiernos. A partir del 2004, ENACAL se desliga de la atención al sector rural disperso con vista a 
una pretendida privatización que no terminó de llevarse a cabo, pasando esta responsabilidad al 
Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE). Dicho esquema sigue vigente.  
 
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) concibe el acceso al agua y al saneamiento 
como un derecho humano e identifica la naturaleza del recurso agua como la de un bien público que 
debe ser provisto a través de un servicio público. En consecuencia, la visión y la misión asignada a 
ENACAL son la de una empresa pública auto sostenible, eficiente y eficaz. Su misión es cerrar la 
brecha de inequidad en la provisión de servicios de agua potable y saneamiento a la población 
nicaragüense -especialmente a los segmentos más pobres de la población– y promover una nueva 
cultura del agua, la protección de los recursos hídricos y de las fuentes, su uso racional, y la 
responsabilidad ciudadana de pagar por este vital servicio. 
 
En este contexto, el rol y la misión de ENACAL son fundamentales y abarcan al sector en su totalidad: 
 

 A nivel urbano: ENACAL administra directamente el suministro de agua potable a 166 
municipios, opera todos los servicios de alcantarillado del país (33 sistemas) y aporta su 
asistencia técnica a 26 empresas municipales 

 A nivel rural: provee apoyo técnico a los CAPS (Comités de Agua Potable y Saneamiento) 

 A nivel nacional: vigila la calidad del agua potable y de efluentes sanitarios 
 

                                                                        

4Según Documento “Plan de Desarrollo Institucional de ENACAL 2008-2012” 
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ENACAL, como empresa nacional, está regulada por la Ley 290 (Ley de organización, competencia y 
procedimientos del poder ejecutivo), la Ley 477 (Ley general de deuda pública) y la Ley 550 (Ley de 
administración financiera y de régimen presupuestario). 
 
 
2.1.3. El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de ENACAL 2013–2017 

 
El nuevo Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (ANEXO 3) se enmarca en las políticas del GRUN 
para el sector de agua y saneamiento que estipula el Plan Nacional de Desarrollo Humano – PNDH -
. El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional retoma la totalidad de los objetivos y metas previstas 
en el Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano de Nicaragua – Programa PISASH 
- el cual se propone para el sector urbano, “Incrementar y garantizar el acceso al servicio de agua 
potable en el sector urbano del país, en cantidad, calidad y continuidad”. El Plan Estratégico plantea 
como principales objetivos específicos los siguientes:  
 

 Incrementar la cobertura poblacional de abastecimiento de agua del 84.5% al 92.0%, en el 
periodo 2012-2017. 

 Asegurar la calidad del agua suministrada a la población conforme a las guías y normas nacionales 
establecidas en el país. 

 Asegurar la continuidad del servicio de agua al menos en 16 horas por día. 

 Asegurar a la población un servicio de agua más equitativa geográfica y socialmente. 

 Incrementar la cobertura poblacional del servicio del alcantarillado sanitario del 38.2% al 46.3% 
en el periodo 2012- 2017. 

 Asegurar que las aguas residuales tratadas cumplan con la calidad establecida en las guías y 
normas ambientales del país. 

3 PROGRAMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO HUMANO (PISASH), 

FASE I 
 
3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PISASH, FASE I 
 
El PISASH responde al compromiso que establece el PNDH para implementar una estrategia de 
desarrollo para el sector agua y saneamiento implicando a varias instituciones del estado, entre ellas 
ENACAL en lo relacionado a los servicios urbanos de agua y saneamiento. El costo total del PISASH 
en su conjunto asciende a US$ 2,027 millones. 
 
El PISASH establece 3 Objetivos Específicos: 
 
1. Incrementar el acceso y garantizar sosteniblemente en cantidad y calidad los servicios de agua 

segura y saneamiento digno en las áreas urbanas y rurales, con higiene familiar y ambiental. 
 

2. Asegurar la protección y conservación de las cuencas hidrográficas, las fuentes de agua 
superficiales y acuíferos subterráneos priorizados para su aprovechamiento racional en el 
abastecimiento de agua para consumo humano. 
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3. Garantizar el ordenamiento del sector y la sostenibilidad de servicios de calidad de agua potable 
y saneamiento en sus aspectos técnicos, legales, financieros, administrativos, organizativos y 
ambientales, bajo el modelo de responsabilidad social compartida. 

 
La Fase I del PISASH, objeto de la Evaluación Externa de Medio Término a contratarse, incidirá 
directamente en los objetivos específicos 1 y 3 del PISASH, específicamente en el ámbito urbano, 
cuya competencia institucional le corresponde a ENACAL.  
 
Esta primera fase concentra fondos por valor de 343 millones de dólares5 provenientes de cuatro 
OFCI: AECID, UE, BCIE y BEI, además del Gobierno de Nicaragua, con la siguiente distribución 
financiera. 
 
Estructura Financiera de la Fase I del Programa PISASH (Millón US$) 
 

 
 
 
La Fase I del PISASH constaba en su formulación original (Formulario de solicitud a la Iniciativa LAIF 
de agosto de 2012) de cuatro componentes: 
 

 Componente 1: Construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en 
ciudades de Nicaragua  

 Componente 2: Fortalecimiento de las capacidades de gestión institucional 

 Componente 3: Preparación de la Fase II del PISASH 

 Componente 4. Gestión y administración del PISASH en su Fase I 
 
No obstante, con la formulación y aprobación del POG en el año 2014 se procedió a redefinir el 
marco de planificación en torno a una cadena de resultados estructurada a través de 3 Objetivos 
Estratégicos y 8 Resultados Esperados, tal y como se detalla y presenta a continuación. 
 
3.2. ESTRUCTURA DE LA FASE I DEL PROGRAMA PISASH FASE I 
 
3.2.1. Objetivo Estratégico 1 (OE1). Mejorar las condiciones de acceso al agua potable y al saneamiento en 

36 ciudades de Nicaragua. 

 
Es un objetivo de desarrollo que concentra el paquete de inversión en obras físicas en 19 ciudades 
distribuidas en todo el país, sumando un total de 304,9 MUS$. El OE1 se desarrolla por medio de 3 
Resultados Esperados (RE): 
 

                                                                        

5 Presupuesto planificado en el POG, sujeto a variaciones. 

España / 

AECID
UE / LAIF BEI BCIE

Gobierno 

Nicaragua

Otras 

fuentes
TOTAL

Millón US$ 85.8 65.0 81.3 100.1 9.7 1.5 343.4

% 25.0% 18.9% 23.7% 29.1% 2.8% 0.4% 100.00%
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OE1.R1. Los habitantes de 14 ciudades de Nicaragua cuentan con mejor acceso al agua potable en 
condiciones de calidad y cantidad, con las siguientes ciudades y fuentes de financiación implicadas: 
 
Se espera que el Programa beneficie de manera directa con el servicio de agua potable a unas 
600.000 personas de 14 ciudades, de las cuales 240.000 tendrán acceso al servicio por vez primera 
y otras 360.000 verán mejorada su actual situación en términos de calidad del agua y continuidad 
del servicio. Esta inversión permitirá pasar de una cobertura inicial de 67,3% al 95% en estas 14 
ciudades. 
 
 

Fuente financiera en las ciudades beneficiadas con inversiones en agua potable 
 

Ciudad Fuente Ciudad Fuente 

Camoapa BCIE Bilwi AECID, UE/LAIF 

Chinandega BCIE Bluefields AECID, UE/LAIF 

Chichigalpa BCIE San Carlos España – Deuda 

Jalapa BCIE Nandaime BEI 

Masaya BCIE El Rama BEI 

Santo Tomás AECID, BCIE Nueva Guinea BEI 

Acoyapa AECID Rivas BEI 

 
OE1.R2. Los habitantes de 14 ciudades de Nicaragua cuentan con mejor acceso a servicios seguros 
de saneamiento de aguas residuales, con las siguientes ciudades y fuentes de financiación 
implicadas: 
 
De igual manera, 235.000 personas de 14 ciudades se beneficiarán de las inversiones a realizarse en 
el servicio de saneamiento, con 170.000 personas conectadas por primera vez al sistema de 
alcantarillado. El Programa permitirá que la cobertura de saneamiento en estas ciudades pase de un 
18% a un 54,6%. 
 

Fuente financiera en las ciudades beneficiadas con inversiones en saneamiento 
 

Ciudad Fuente Ciudad Fuente 

La Trinidad BCIE Bilwi UE/LAIF 

Malpaisillo BCIE Bluefields UE/LAIF 

Managua BCIE Condega BEI 

Cárdenas BCIE Nandaime BEI 

Santo Tomás UE/LAIF El Rama BEI 

Acoyapa AECID Nueva Guinea BEI 

Masaya AECID, BCIE Rivas BEI 

 
OE1.R3. 17 ciudades de Nicaragua disponen de proyectos técnicos de agua potable y/o saneamiento 
aptos para impulsar nuevas fases de inversión. 
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Estas 17 ciudades albergan a 470 mil personas. Las ciudades consideradas en este caso y el tipo de 
proyecto técnico a realizar en cada una de ellas se presentan a continuación:  
 

 Proyecto técnico  Proyecto Técnico 

Ciudad AP AS Ciudad AP AS 

Santo Domingo X X Villanueva  X 

El Viejo  X Telica  X 

Mateare  X La Paz Centro  X 

Chichigalpa  X Nagarote  X 

Camoapa  X San Benito  X 

Juigalpa  X 
San Rafael del 
Sur 

 X 

 San Jorge – 
Buenos Aires 

 X Chinandega  X 

Somotillo  X León X X 

El Sauce  X    

 
El OE1.R3 estará financiado con fondos del BCIE y la UE/LAIF. 
 
3.2.2. Objetivo Estratégico 2 (OE2). Gestionar con parámetros de eficiencia y calidad los sistemas 
mejorados de agua potable y saneamiento en 19 ciudades de Nicaragua. 

 
Pretende fortalecer las capacidades institucionales de las 19 delegaciones departamentales y filiales 
de ENACAL que forman parte del Programa, con el fin de garantizar la adecuada administración, 
operación y mantenimiento de los sistemas que serán construidos o mejorados y de avanzar hacia 
la sostenibilidad financiera de la Empresa. 
 
Para la implementación del OE2 se parte del Plan de Fortalecimiento de Capacidades en las 
Delegaciones y Filiales de las 19 Ciudades Priorizadas en el PISASH-Fase I (ANEXO 4), el cual a su vez 
se deriva del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de ENACAL 2013 – 2017. 
 
El Plan de Fortalecimiento tiene por objeto mejorar las competencias laborales y capacidad de 
gestión de las Filiales y Delegaciones de ENACAL que forman parte del PISASH Fase I, con el fin de 
garantizar la adecuada administración, operación y mantenimiento de los sistemas que serán 
construidos o mejorados. 
 
Uno de los Resultados Esperados del OE2 consiste también en el establecimiento de los Centros 
Regionales de Atención Inmediata (CRAI), destinados a brindar asistencia de manera regional a las 
delegaciones y filiales de ENACAL en los aspectos de electromecánica, análisis de calidad del agua y 
calibración, mantenimiento y reparación de medidores. 
 
La descentralización regional de estas tres funciones posibilitará crear economías de alcance y una 
atención más rápida a la que actualmente se realiza. En el ámbito de la Fase I del PISASH se prevé 
establecer CRAIs en los Departamentos de Managua, Estelí, Chontales, León y Granada. En el caso 
de la Región Autónoma del Atlántico Norte –RAAN- y la Región Autónoma del Atlántico Sur –RAAS-, 
sus correspondientes Delegaciones tendrán el equipamiento básico correspondiente a los Centros 
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Regionales pero no funcionarán como éstos, sino como Centros Especiales para atención específica 
de Bilwi (Puerto Cabezas) y Bluefields.  
 
El OE2 está financiado con fondos del BCIE y la AECID. Su implementación se está coordinando con 
las acciones que en la actualidad realiza en ENACAL el Programa PROATAS, financiado por la 
Cooperación Alemana y ejecutado por la GIZ. 
 
El PROATAS en su fase I (2011 – 2015) desarrolló un conjunto de acciones para el refuerzo en las 
Delegaciones de Masaya, Rivas, Boaco y Juigalpa. 
 
La GIZ y ENACAL suscribieron en marzo de 2016 un Convenio para la continuidad del PROATAS 
durante el período 2016 – 2018 (PROATAS II) en Delegaciones ligadas a la Fase I del PISASH, en 
concreto las correspondientes a las localidades de Managua, Chinandega, Chichigalpa, Malpaisillo, 
Santo Tomás, Acoyapa, Camoapa, San Carlos, Masaya, Nueva Guinea y El Rama (Ver Anexo 5).  
 
Asimismo, el Convenio establece que el PROATAS II apoyará las delegaciones de ENACAL de 
Bluefields y Bilwi, a través de una propuesta de intervención que en la actualidad no ha terminado 
de formularse y que, en este caso, debe ser aprobada por la AECID y el BID. Se espera que el 
programa de trabajo para estas dos delegaciones deba concretarse antes de la aprobación del POA 
2017. 
 
3.2.3. Objetivo Estratégico 3 (OE3). Gestionar con parámetros de eficacia el Programa de Inversión Pública 
de ENACAL. 

 
Se trata de un objetivo instrumental o de gestión orientado a la efectiva ejecución del Programa. 
Aglutina un único Resultado Esperado (RE) enunciado de la siguiente manera: La Gerencia de 
Proyectos e Inversiones de ENACAL asume con eficacia su responsabilidad institucional en la 
ejecución de la Fase I del PISASH. 
 
Concentra todos los productos relativos a las capacidades profesionales, asistencias técnicas de 
apoyo (entre ellas AT1 y AT2), instrumentos de gestión6 y el conjunto de medios técnicos y 
materiales que son necesarios para garantizar la buena gestión del ciclo del programa e 
indirectamente el fortalecimiento de la Gerencia de Proyectos e Inversiones de ENACAL y de la 
Unidad Ejecutora del Programa PISASH Fase I (UEP). 
 
Se presupone que la UEP continuará haciéndose cargo de toda la cartera de inversiones de ENACAL 
una vez concluya el PISASH Fase I, gracias a toda la capacidad técnica y administrativa que quedará 
instalada durante este primer período de ejecución.  
 
Debido a la alta complejidad del programa, de su amplio alcance y de la diversidad de actores que 
participan en éste y con el objetivo de apoyar a ENACAL a establecer un óptimo modelo de ejecución 
para la correcta implementación de las acciones previstas, el OE3 incluye la contratación de dos 
Asistencias Técnicas (AT), a través de empresas especializadas, que, en términos generales, tienen 
los siguientes contenidos: 
 
                                                                        

6Se desarrollan en la sección 4.3 
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1. Una “AT1” de acompañamiento a ENACAL en la ejecución del PISASH Fase I, con dos 
funciones principales: a) el cumplimiento de los objetivos en términos de ejecución de las obras 
previstas y b) el fortalecimiento institucional de ENACAL en lo que corresponde a la gestión de 
proyectos. La AT1 está conceptualizada para que se integre en la estructura funcional de ENACAL y 
apoye: i) el Proceso de la Preinversión de proyectos, ii) Supervisión de las Obras y iii) Gestión de 
Proyectos (Control de Gestión y Administración del sistema de gestión). La AT1 estará financiada con 
recursos de préstamo del BEI. (TDRs en ANEXO 6) 
 
2. Una “AT2” de acompañamiento a ENACAL y a los OFCI en la verificación del cumplimiento de 
los objetivos del PISASH Fase 1. La AT2 estará financiada con recursos no reembolsables de la 
AECID/FCAS otorgados a ENACAL. (TDRs en ANEXO 7) 
 
El Gobierno de Nicaragua asume la práctica totalidad de los gastos de funcionamiento de la UEP, a 
excepción de los costos de AT1 y AT2, el conjunto de auditorías financieras y evaluación externa final 
del Programa y algunos gastos de equipamiento y de comunicación y visibilidad. 

3.3. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN AL SERVICIO DEL PISASH FASE I 

 
Para la gestión del Programa, ENACAL y los OFCI han determinado las siguientes herramientas: 
 
3.3.1. Memorando de Entendimiento (MdE)7 

 
Firmado por el Gobierno de la República de Nicaragua y el conjunto de los OFCI, el MdE regula los 
procedimientos comunes durante la implementación de la Fase I del PISASH, definiendo los 
mecanismos conjuntos de ejecución, seguimiento, evaluación y auditoría. Sin perjuicio de lo 
anterior, el MdE establece que los aspectos jurídicos y contractuales de las contribuciones 
financieras se establecerán en acuerdos, convenios bilaterales y contratos de crédito, que se firmen 
entre el Gobierno de Nicaragua y cada uno de los OFCI signatarios de este instrumento, respetando 
los procedimientos nacionales de aprobación. 
 
El MdE establece un Comité de Seguimiento del Programa (CSP) de carácter consultivo y decisorio 
para supervisar la ejecución de la primera fase del PISASH. El CSP está integrado por los signatarios 
del MdE y funciona bajo la coordinación de un secretariado liderado por ENACAL con el 
acompañamiento de la AECID, en su función de enlace de los OFCI de la Fase I del PISASH, y el apoyo 
de una asistencia técnica (AT2). 
 
De manera resumida, las atribuciones del Comité de Seguimiento responden a la supervisión de la 
ejecución del PISASH; la aprobación del Plan Operativo General del Programa (POG) y sus Planes 
Operativos Anuales (POA); el conocimiento y aceptación de los informes de auditorías financieras y 
evaluaciones externas, cronogramas de desembolsos, informes de gestión administrativa - 
financiera, informe de cierre del programa, etc.; y, en general, la toma de decisiones, la resolución 
de controversias y la emisión de recomendaciones para la marcha efectiva del Programa. 
 
3.3.2. Plan de Inversiones Públicas de ENACAL. 

 

                                                                        

l7Ver Anexo 4 
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El Programa de Inversiones Públicas (PIP) es el conjunto seleccionado de proyectos de inversión 
pública, de alcance plurianual, compatibles con la programación económica y fiscal de largo plazo, 
cuya ejecución permitirá alcanzar las metas y objetivos sectoriales y nacionales del país con los 
recursos disponibles. 
 
ENACAL elabora anualmente su Plan de Inversión Pública para el ejercicio presupuestario del año 
siguiente, que constituirá parte del Presupuesto General de la República, e incluye el capítulo 
correspondiente a la Fase I del PISASH. La ejecución del PIP se desarrolla por medio del Plan 
Operativo Anual y su formulación está de acuerdo con lo dispuesto en el Plan Operativo General de 
la Fase I del PISASH. 
 
3.3.3. Plan Operativo General (POG) y Planes Operativos Anuales (POAs). 

 
El POG constituye la guía principal para el seguimiento y la gestión por resultados del programa, para 
el monitoreo financiero y temporal de las actividades y, en general, para la ejecución de las acciones 
previstas. El POG propone una primera selección de los indicadores de resultado y de desempeño, 
estableciéndose para ellos una línea de base que oriente la medición de su desempeño. 
 
La presentación del POG incluyó el detalle del Plan Operativo Anual del primer período de ejecución 
(2014). De igual forma, el Comité de Seguimiento de la Fase I del PISASH aprobó los POAs de 2015 y 
2016. Los POAs incluyen el detalle de la ejecución de las actividades, el presupuesto anual detallado, 
los calendarios de ejecución, los medios necesarios para su ejecución, el Plan Anual de Adquisiciones, 
así como las acciones derivadas de los Planes de Seguimiento, de Comunicación y Visibilidad, de 
Gestión de Riesgos y otros.  
 
El POG y los POAs son aprobados por el Comité de Seguimiento del Programa. Una vez aprobados, 
los POA constituyen el marco de trabajo de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP), así como de las 
asistencias técnicas de apoyo (AT1, AT2) y otros participantes en la ejecución. 
 
La matriz simplificada de planificación del POG se presenta en las siguientes páginas. 
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Matriz de planificación del PISASH Fase I 
 

  OBJETIVO GENERAL 
 
Contribuir al bienestar social y buen vivir de las familias nicaragüenses, mediante el acceso solidario y 
sostenible a servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento urbanos y rurales, respetando y 
fomentando los derechos de la Madre Tierra. (Objetivo General del PISASH, del Gobierno de Nicaragua. Versión 
13 de mayo 2013) 

Correspondencia  
Ficha de Solicitud LAIF 
Agosto 2012 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO RESULTADO ESPERADO PRODUCTO  

Componente 1. 
Construcción y 
rehabilitación de 
sistemas de agua 
potable y saneamiento 
en 19 ciudades de 
Nicaragua 

 OE1. Mejorar las 
condiciones de acceso al 
agua potable y al 
saneamiento en 36 ciudades 
de Nicaragua. 
(Objetivo de desarrollo) 

OE1.R1. La población de 15 
ciudades de Nicaragua cuenta 
con mejor acceso al agua 
potable en condiciones de 
calidad y cantidad. 

1.R1.1 Sistema de agua potable en la ciudad 
de Camoapa mejorado y ampliado 

 1.R1.2 Sistema de agua potable en la ciudad 
de Chinandega mejorado y ampliado 

 1.R1.3 Sistema de agua potable en la ciudad 
de Chichigalpa mejorado y ampliado 

 1.R1.4 Sistema de agua potable en la ciudad 
de Jalapa mejorado y ampliado 

 1.R1.5 Sistema de agua potable en la ciudad 
de Cárdenas mejorado y ampliado 

 1.R1.6 Sistema de agua potable en la ciudad 
de Masaya mejorado y ampliado 

 1.R1.7 Sistema de agua potable en las 
ciudades de Santo Tomás y Acoyapa mejorado 
y ampliado 

 1.R1.8 Sistema de agua potable en la ciudad 
de Bilwi mejorado y ampliado 

 1.R1.9 Sistema de agua potable en la ciudad 
de Bluefields mejorado y ampliado 

 1.R1.10 Sistema de agua potable en la ciudad 
de San Carlos mejorado y ampliado 
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 1.R1.11 Sistema de agua potable en la ciudad 
de Nandaime mejorado y ampliado 

 1.R1.12 Sistema de agua potable en la ciudad 
de Rama - La Esperanza mejorado y ampliado 

 1.R1.13 Sistema de agua potable en la ciudad 
de Nueva Guinea mejorado y ampliado 

 1.R1.14 Sistema de agua potable en la ciudad 
de Rivas mejorado y ampliado 

 OE1.R2. La población de 14 
ciudades de Nicaragua cuenta 
con mejor acceso a servicios 
seguros de saneamiento de 
aguas residuales. 

1.R2.1 Sistema de saneamiento en la ciudad 
de La Trinidad construido 

 1.R2.2 Sistema de saneamiento en la ciudad 
de Malpaisillo construido 

 1.R2.3 Sistema de saneamiento en la ciudad 
de Managua mejorado y ampliado 

 1.R2.4 Sistema de saneamiento en la ciudad 
de Cárdenas construido 

 1.R2.5 Sistema de saneamiento en las 
ciudades de Santo Tomás - Acoyapa 
construido 

 1.R2.6 Sistema de saneamiento en la ciudad 
de Masaya mejorado y ampliado 

 1.R2.7 Sistema de saneamiento en la ciudad 
de Bilwi construido 

 1.R2.8 Sistema de saneamiento en la ciudad 
de Bluefields construido 

 1.R2.9 Sistema de saneamiento en la ciudad 
de Condega construido 

 1.R2.10 Sistema de saneamiento en la ciudad 
de Nandaime construido 

 1.R2.11 Sistema de saneamiento en la ciudad 
de Rama - La Esperanza construido 
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 1.R2.12 Sistema de saneamiento en la ciudad 
de Nueva Guinea construido 

 1.R2.13 Sistema de saneamiento en la ciudad 
de Rivas construido 

Componente 3. 
Preparación de la Fase 
II del PISASH 

  OE1.R3. 17 ciudades de 
Nicaragua disponen de 
proyectos técnicos de agua 
potable y saneamiento aptos 
para impulsar nuevas fases de 
inversión. 

1.R3.1 Cartera de proyectos en 17 ciudades de 
Nicaragua preparada 

Componente 2. 
Fortalecimiento de 
capacidades para la 
gestión comercial, 
operación y 
mantenimiento de los 
sistemas 

 OE2. Gestionar los sistemas 
mejorados de agua potable 
y saneamiento en 19 
ciudades de Nicaragua con 
parámetros de eficiencia y 
calidad (Objetivo de 
desarrollo) 

OE2.R1. Delegaciones 
Departamentales y filiales de 
las 19 ciudades prestan 
servicios de agua potable y 
saneamiento con parámetros 
de continuidad, calidad y 
eficiencia 

2.R1.1 Plan de Macromedición y Políticas de 
Operación de Obras Mayores implementado 

 2.R1.2 Plan de Control de la Calidad del Agua 
implementado 

 2.R1.3 Plan Integral de Operación y 
Mantenimiento de la Red de Distribución 
implementado 

 2.R1.4 Plan de Reducción de Pérdidas de Agua 

 2.R1.5 Plan de Eficiencia Energética en AP y S 

 2.R1.6 Plan de Operación y Mantenimiento de 
Alcantarillado y PTAR 

 2.R1.7 Plan de Comunicación para 
Socialización de los Beneficios del Proyecto 

 2.R1.8 Equipos y vehículos disponibles para 
labores operativas 

 OE2.R2. Delegaciones 
Departamentales y filiales de 
las 19 ciudades mejoran sus 
niveles de costeabilidad 

2.R2.1 Plan de actualización catastral 

 2.R2.2 Plan de mejora para aumento de la 
facturación implementado 

 2.R2.3 Plan de Gestión de Cobranza 
implementado 

 2.R2.4 Programa de Gestión de la 
Micromedición implementado 
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 2.R2.5 Plan de Acción para la Atención al 
Usuario/a implementado 

 2.R2.6 Plan de Comunicación para la Gestión 
Comercial implementado 

 OE2.R3. Delegaciones 
Departamentales y filiales de 
las 19 ciudades gestionan los 
procesos de planificación 
operativa, monitoreo y 
evaluación conforme a buenas 
prácticas 

2.R3.1 Procedimientos de gestión financiera y 
administrativa implementados 

 2.R3.2 Manuales organizativos establecidos y 
en uso 

 
2.R3.3 Oficinas remodeladas en 19 
delegaciones y filiales 

 OE2.R4. CRAI operan y prestan 
servicios conforme a la 
regionalización establecida 

2.R4.1 Talleres de electromecánica equipados 
y funcionando 

 2.R4.2 Laboratorios de calidad del agua y agua 
residual equipados y funcionando 

 2.R4.3 Banco de medidores funcionando 

Componente 4. 
Gestión y 
administración del 
PISASH en su Fase I 

 OE3. Gestionar el Programa 
de Inversión Pública de 
ENACAL con parámetros de 
eficacia. (Objetivo 
instrumental o de gestión) 

OE4. R1. La Gerencia de 
Proyectos e Inversiones de 
ENACAL asume con eficacia su 
responsabilidad institucional 
en la ejecución de la Fase I del 
PISASH 

3.R1.1 Unidad Ejecutora del PISASH (UEP) 
conformada y operativa 

 3.R1.2 Nuevas instalaciones físicas equipadas 
y operativas para la UEP 

 3.R1.3 Servicio de Asistencia Técnica de 
acompañamiento a ENACAL en la ejecución 
del plan de inversión en obras físicas  (AT1) 
refuerza capacidades y eficacia ejecutiva 

 3.R1.4 Servicio de Asistencia Técnica de 
acompañamiento a ENACAL en la gestión y 
supervisión del Programa (AT2) refuerza 
capacidades y calidad ejecutiva. 

 3.R1.5 Servicio de Asistencia Técnica de 
acompañamiento a ENACAL en la ejecución 
del Objetivo Específico 2 refuerza la gestión 
descentralizada de las delegaciones 
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 3.R1.6 Sistema Único Integrado de Gestión de 
Proyectos aplicado a la gestión del programa 

 3.R1.7 Plan de Acciones Preparatorias (PAP) 
impulsa etapa previa del programa 

 3.R1.8 Plan Operativo General (POG) 
elaborado y aprobado por el Comité de 
Seguimiento guía la ejecución del Programa. 

 3.R1.9 Plan de Inversión Pública elaborado 
anualmente integra el Presupuesto de la 
República 

 3.R1.10 Planes Operativos Anuales 
elaborados, implementados e informados en 
su avance. 

 3.R1.11 Plan de Comunicación y Visibilidad 
elaborado e implementado 

 3.R1.12 Plan de Monitoreo y Evaluación 
elaborado, implementado e informado. 

 3.R1.12 Plan de Riesgos elaborado, 
implementado e informado. 
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3.3.4. Manual de Funciones de la GPI/ENACAL. 

 
Su Objetivo General es establecer o readecuar técnica y normativamente la estructura actual de 
la Dirección de Proyectos e Inversiones y en especial de la Unidad Ejecutora del Programa PISASH, 
Fase I, en función de la ejecución de las inversiones a mediano y largo plazo. De esta manera, 
determina el perfil de cada uno de los cargos de la Gerencia de Proyectos e Inversiones, 
incluyendo la descripción de los perfiles y de las funciones, con sus productos y plazos. 
 
El Manual de Funciones de la GPI se adjunta en el ANEXO 8 
 
3.3.5. Otras herramientas. 

 

 Plan de Monitoreo y Evaluación: Determina el proceso planificado y gestionado de manera 
estructurada y sistemática para monitorear y evaluar el desempeño, los resultados y el 
impacto del Programa.  
 
El sistema debe permitir monitorear el cumplimiento de la programación de actividades y el 
avance hacia el logro de sus metas, cumplimiento de normas, existencia y uso apropiado de 
los insumos, etc. Para ese fin se debe realizar el acopio regular, el análisis y el uso de la 
información sobre el progreso del Programa, verificando el avance de los acontecimientos y 
en qué medida se cumplen lo planificado y el programa se acerca a las metas establecidas. El 
sistema debe también permitir, a intervalos predefinidos, la evaluación de la pertinencia del 
diseño del programa y de su diseño organizacional, así como de la eficacia, eficiencia, 
resultados, impacto y sostenibilidad del programa y del desempeño del personal. 
 
Este sistema fue diseñado por la AT2 en coordinación con la DSC de la UEP. 
 

 Plan de Riesgos: Determina el proceso planificado y gestionado de manera estructurada y 
sistemática para identificar y evaluar los riesgos clave que pueden afectar al cumplimiento de 
los objetivos planificados, así como establecer estrategias para su control y mitigación. El POG 
del proyecto presentó una primera propuesta de matriz de riesgos potenciales que podrían 
llegar a obstaculizar el logro de los resultados de desarrollo planteados, a partir de la cual se 
estructuró el Plan de Riesgos definitivo. Este Plan fue elaborado por la AT2 y su monitoreo se 
hará en forma coordinada con la DSC de la UEP.  
 

 Plan de Comunicación y Visibilidad: Incluye las acciones a realizar para lograr el objetivo de 
comunicar y divulgar la consecución de los resultados del programa entre los beneficiarios 
finales y la población en general, resaltando el aporte del Gobierno de Nicaragua y de los OFCI. 
Este Plan fue formulado por la AT2 e implementado en coordinación con el Área de 
Comunicaciones de ENACAL. 

 
3.4. ORGANIZACIÓN DEL GERENCIAMIENTO DEL PISASH, FASE I 
 
3.4.1. La Gerencia de Proyectos e Inversiones (GPI) 
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La Junta Directiva de ENACAL aprobó reformas organizacionales en la institución de manera 
previa al inicio de la ejecución de la Fase I del PISASH, estableciéndose la Unidad Ejecutora del 
PISASH (UEP-PISASH) bajo la Gerencia de Proyectos e Inversiones (GPI). Esta nueva Gerencia 
administra todo el ciclo de los proyectos de inversión. Su organigrama simplificado se presenta 
en las figuras siguientes donde se muestra su integración en la estructura organizacional de 
ENACAL. 
 
La GPI tiene la responsabilidad de planificar, dirigir, coordinar y realizar el seguimiento de todas 
las actividades relacionadas con los proyectos de pre-inversión e inversión de ENACAL.  

 

 
 

3.4.2. La Unidad Ejecutora del Programa PISASH (UEP) 

 
La Unidad Ejecutora del Programa PISASH está operativa desde principios del 2014. Tiene la 
responsabilidad de planificar, dirigir, coordinar y realizar el seguimiento de todas las actividades 
relacionadas con la pre inversión, ejecución de la inversión y seguimiento del Programa PISASH 
en su Fase I, aunque una vez concluido este debe afianzarse como la unidad de ENACAL al servicio 
de la ejecución de todos los proyectos de inversión.  
 
La UEP-PISASH está dirigida por un/a Director/a General que entre sus funciones tiene la de 
coordinar el trabajo con la AT1 y la AT2 en conjunto con sus respectivos Jefes de Misión. En este 
sentido, el Director General de la UEP es el enlace institucional operativo con la AT1 y la AT2. 
 
 La UEP está compuesta por tres direcciones operativas: 
 
- La Dirección de Pre-inversión, encargada de desarrollar estudios y diseños detallados de las 

obras planificadas y elaborar los pliegos técnicos para la contratación de su construcción. 
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- La Dirección de Ejecución de Proyectos, encargada de la gestión de la etapa constructiva 
desde la firma del contrato de ejecución de las obras hasta su recepción definitiva y su entrega 
final al operador. 

- La Dirección de Seguimiento y control, encargada de los aspectos de programación general 
del plan de inversión, sistema de calidad, gestión de indicadores, elaboración de informes, 
administración de la documentación técnica y contractual. 

 
En apoyo a esas direcciones operacionales, se cuenta con: 
 
- La Unidad de Adquisiciones, propia a la UEP, a cargo de los procesos de licitación tanto de 

los servicios de consultorías como de la contratación de la ejecución de las obras. 
- La Unidad Administrativa y Financiera de Proyectos e Inversiones (UDAF), a cargo de los 

aspectos administrativos, legales, recursos humanos, financieros, logísticos, etc. La UDAF es 
propia para toda la GPI. 

 
Estas dos últimas unidades se coordinan respectivamente con la División Adquisiciones e 
Importaciones (DAI) y con la Gerencia Administrativa Financiera (DAF) de ENACAL.  
 
En el siguiente organigrama se presenta la estructura funcional de ENACAL. 
 
 



 

71 
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3.4.3. Asistencias Técnicas de Apoyo a ENACAL en la ejecución de la Fase I del PISASH 

 
La GPI y la UEP-PISASH de ENACAL disponen además de las siguientes asistencias técnicas 
de apoyo: 
 
3.4.3.1. Asistencia Técnica AT1 

 
La contratación por parte de ENACAL de la Asistencia Técnica AT1 apunta como objetivo 
fundamental contar con un apoyo de alto nivel para un desarrollo eficiente de la ejecución 
de la primera fase del plan de obras del PISASH, cumpliendo con los objetivos fijados en 
términos de plazos de ejecución de los proyectos y eficacia de la inversión. 
 
La AT1 realizará un apoyo específico a ENACAL en las áreas de ingeniería ligadas a la pre-
inversión y a la dirección de proyectos apoyando el diseño y funcionamiento de las 
direcciones de Pre-inversión y Ejecución de Proyectos de ENACAL. 
 
Adicionalmente se persigue alcanzar los siguientes objetivos: 

 
- Disponer de un aporte de experiencia y de transferencia de “know-how” que permita 

contribuir al eficiente desarrollo de la UEP PISASH.  
 
- Implementar nuevos procesos de gestión de proyectos para mejorar la eficiencia y las 

capacidades de ENACAL en el desarrollo de las etapas de Pre-inversión y ejecución de 
proyectos 

 
- Revisar, completar y velar a la buena implementación de los nuevos procedimientos y 

normas definidas en el marco del programa PISASH para una consolidación efectiva y 
sostenible dentro de la empresa. 

 
- Apoyo a la aplicación de nuevos procedimientos de contratación y de supervisión y la 

implementación de un sistema de evaluación de contratistas con el objetivo de mejorar 
la calidad de los trabajos realizados por empresas prestadoras / contratadas. 

 
- Lograr una sostenibilidad del proceso de mejoramiento, y medir la eficiencia de dicho 

proceso de fortalecimiento de capacidades. 
 
Para más información sobre el mandato y la conceptualización del trabajo de la AT1 se 
pueden consultar los Términos de Referencia de la Asistencia Técnica No. 1 en el ANEXO 6. 
 
3.4.3.2. Asistencia Técnica AT2 

 
El Servicio de Asistencia Técnica de acompañamiento a ENACAL en la gestión y supervisión 
del Programa, denominado de manera simplificada como AT2, constituye el producto 
OE3.R1.P4 de la matriz de planificación del POG de la Fase I del PISASH. 



 

73 

 

 
Esta asistencia técnica es financiada con recursos de la AECID/FCAS y tiene una duración de 
48 meses. La AT2 tiene por objetivo general asegurar la eficacia, eficiencia, transparencia, 
rendición de cuentas y calidad en la implementación del PISASH Fase 1. Con ese objetivo, y 
mediante la provisión de servicios de asistencia técnica especializada a ENACAL como ente 
ejecutor, y al CSP como ente de control, la AT2 debe facilitar y apoyar la supervisión y el 
control de la gestión del Programa, promover la coordinación y la coherencia de acción 
entre las instancias implementadoras, operativas y de control, y proveer asistencia técnica 
y capacitación de refuerzo a las unidades de ENACAL en la medida que se verifique 
necesario para mejorar la gestión del Programa. 
 
Los objetivos específicos de la AT2 se estructuran en torno a 5 ámbitos concretos de 
responsabilidad: 
 
1. Para el Ámbito de Función 1: APOYO A LA COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN GENERAL 
 
Guiar la coherencia de conjunto del Programa desde una posición externa y objetiva a través 
del ejercicio de planificación y reprogramación y de la validación de procesos y 
procedimientos comunes que requieran de un alto grado de coordinación y consenso entre 
las unidades organizativas y los OFCIs del Programa. 
 
2. Para el Ámbito de Función 2: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Garantizar que la generación, recopilación, tratamiento, comunicación y archivo de la 
información sobre el progreso del Programa sea un proceso continuo, adecuado, coherente 
y oportuno, cubra las expectativas de sistematización de las partes integrantes y permita 
sustentar sobre datos y evidencias las decisiones del Programa. 
 
3. Para el Ámbito de Función 3: MEDICIÓN Y GESTIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
Implementar un sistema permanente de seguimiento y evaluación a través del cual: 
 
(i) Se evidencie el progreso respecto a los resultados y actividades planificadas, 

propiciando la toma de decisiones eficaz y eficiente y la mejora continua a través de una 
rendición de cuentas sistemática, objetiva y con una estructura común en todos los 
niveles organizativos. 

(ii) Aumente el compromiso de los integrantes del Programa en la consecución de los 
resultados planificados. 

 
4. Para el Ámbito de Función 4: GESTIÓN DE RIESGOS 
 
Reducir los efectos que los riesgos pueden tener sobre el normal desarrollo de los procesos 
y el cumplimiento de los objetivos organizativos del Programa, mediante una pronta 
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identificación de las posibles amenazas y sus causas, la valoración de las mismas y la debida 
selección de métodos para su tratamiento y seguimiento. 
 
5. Ámbito de función transversal asociada a las anteriores: MEJORA DE CAPACIDADES 
 
Fortalecer las competencias de ENACAL en la gestión efectiva del Programa en la medida 
que su seguimiento evidencie la necesidad de implementar medidas correctivas o de 
refuerzo vinculadas a la asesoría de procesos y a la mejora de la capacitación de su personal. 
 
Los Términos de Referencia de la Asistencia Técnica Nº2 se adjuntan en el ANEXO 7. 
 

4 OBJETIVOS, ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN Y ACTORES 

IMPLICADOS 

4.1 OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN 

 
1) El objetivo de la evaluación externa de medio término es evaluar el Programa en función 

de su pertinencia, impacto, eficacia, eficiencia, coordinación y viabilidad; identificando 
los factores positivos y negativos que influyen en su desempeño y proporcionando 
recomendaciones a efectos de mejorar la gestión en la siguiente etapa del Programa. 
 

4.2 ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN 

 
El ámbito de la evaluación comprenderá los siguientes aspectos: 
 

4.2.1  Ámbito temporal: 

 
El ámbito temporal de la evaluación es la etapa transcurrida en el Programa desde la 
aprobación del POG en julio de 2014 a junio  del año 2017. En todo caso, para contar 
con todos los elementos de análisis, la evaluación deberá realizar un análisis 
retrospectivo de la fase organizativa del Programa, iniciada a lo largo del año 2012. 

4.3 ÁMBITO GEOGRÁFICO: 

 
La evaluación se realizará en Nicaragua, en la ciudad de Managua y en una muestra de 
las ciudades intervenidas. Dado que el programa tiene un ámbito geográfico que se 
extiende a lo largo de todo el país, la oferta técnica deberá indicar una propuesta de 
visitas a las ciudades beneficiadas a efectos de verificar la gestión en terreno de los 
aspectos de obra, de visibilidad, sociales, ambientales o institucionales ligados al 
Programa. 
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En este sentido, a la fecha las ciudades con obras de agua potable y/o saneamiento 
avanzadas en terreno son: Chinandega, Chichigalpa, Malpaisillo, Jalapa, La Trinidad, 
Masaya, Bilwi, Santo Tomás, Acoyapa y San Carlos, estas tres últimas ciudades 
dependientes de la Delegación de ENACAL en Juigalpa. 
 
De igual forma las Delegaciones Departamentales de ENACAL que cuentan con 
programas de trabajo avanzados a través del PROATAS-GIZ son Masaya, Rivas y 
Juigalpa. 

 

4.4 ÁMBITO SOCIAL: 

 
El Programa se desarrolla en un contexto socio cultural muy diverso. El ejercicio de 
evaluación deberá tener en cuenta un análisis diferenciado desde la perspectiva de 
género y de la diversidad cultural (teniendo en cuenta las particularidades de la Costa 
Atlántica o las características más urbanas o-rurales de las poblaciones atendidas). 

 

4.4.1 Ámbito ejecutivo: 

 
El Programa se evaluará considerando los siguientes ámbitos ejecutivos: 

 
A. Diseño del Programa. 
 

Considerando la complejidad técnica e institucional de la ejecución de la Fase I del 
PISASH, se evaluará la pertinencia del modelo organizativo, de planificación y de 
gestión propuesto. A este nivel se identificarán aspectos que a juicio de la evaluación 
deberían reconsiderarse para optimizar el modelo bajo el que se rige la gestión del 
Programa. 

 
B. Gestión del Programa: 
 

Se analizará el desempeño que está teniendo la gestión del Programa en función de 
los criterios de eficiencia administrativa, eficacia en la gestión de procesos y nivel 
de coordinación interna (propia de ENACAL en sede y en terreno, y de esta con las 
asistencias técnicas internacionales de apoyo al Programa) y externa (de ENACAL 
con los OFCI y con otros actores sociales, institucionales, contratistas, etc.). A este 
nivel se identificarán las principales debilidades que afectan la ejecución del 
Programa y las principales fortalezas que deben mantenerse o incluso potenciarse, 
señalando las recomendaciones oportunas. 
 

C. Resultados del Programa: 
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Se valorará el grado de eficacia que el Programa está teniendo en la consecución de 
sus objetivos y, considerando la fase intermedia en la que se encuentra el Programa, 
se identificará el nivel de impacto, positivo y negativo, previsto o imprevisto, que se 
está generando. Por último, se realizará una valoración sobre las garantías de 
viabilidad que se observan en el Programa. Al igual que en el ámbito anterior, la 
evaluación debe identificar los aspectos que influyen negativa o positivamente en la 
consecución de los resultados del programa de acuerdo a los diferentes criterios de 
evaluación y se realizarán recomendaciones al respecto. 

 
Es importante señalar que la evaluación externa intermedia no tiene por objetivo 
evaluar los aspectos técnicos ligados a la ingeniería del Programa, ya sean al nivel del 
diseño de proyectos constructivos, la pertinencia tecnológica de las soluciones 
adoptadas o la adecuada ejecución de obras, dado que el Programa cuenta para ello 
con los medios externos especializados que brindan la AT1, las empresas contratadas 
para realizar la supervisión de obra o los servicios de ingeniería dispuestos por los OFCI. 
 

4.4.2 Consideraciones sobre los enfoques transversales 

 
La evaluación deberá contemplar una valoración sobre el modo en que se han llevado 
a la práctica las siguientes prioridades transversales: género, derechos humanos y 
diversidad cultural. 

 
Si bien por el momento el PISASH no cuenta con una estrategia para la 
trasnversalización del enfoque de género propiamente dicha y sólo se realizan acciones 
puntuales, existen  propuestas de actuación para las que se valorará positivamente una 
opinión experta. 

 

4.5 ACTORES IMPLICADOS 

 
En el cuadro siguiente se presenta un listado de los informantes clave en el proceso de la 
EEI, así como la expectativa y grado de relevancia de su participación en el proceso. 
 

Dependencia y Nombre Cargo 
Expectativas de 

tiempo de 
Participación 

Grado de 
relevancia para 

la EEI 

Presidencia Ejecutiva ENACAL   

Ing. Ervin Barreda Presidente Ejecutivo Baja Alto 

Lic. Manuel Gómez Asistente del Presidente Ejecutivo Baja Media 

Gerencia de Proyectos e Inversiones (GPI)   

Lic. Maritza Tellería Directora de Comunicación   

Dirección de Planificación de ENACAL   

Lic. José Iván García Oliveira Director de Planificación - ENACAL Baja Medio 

Unidad Administrativa Financiera (UAF) - ENACAL   
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Dependencia y Nombre Cargo 
Expectativas de 

tiempo de 
Participación 

Grado de 
relevancia para 

la EEI 

Lic. Catarino Medina Ramírez 
Jefe Departamento de Presupuesto 
y Supervisión de Proyectos 

Media Media 

Lic. Johanna Mayorga Jefa financiera de la UAF Media Medio 

Lic. Ervin Cuevas Jefe Administrativo de la UAF Media Medio 

UEP-PISASH   

Ing. Marcelino Jiménez Director General UEP-PISASH Alta Alto 

Dirección de Seguimiento y Control (DSC) - PISASH   

Arq. Francisco López 
Director de Seguimiento y Control 
(DSC) 

Alta Alto 

Lic. Saúl Matamoros 
Especialista en Administración de 
Sistemas Gestión de Proyectos - 
DSC 

Media Medio 

Lic. María Elena Escobar Especialista de Seguimiento - DSC Media Medio 

Lic. Alma Vargas Especialista de Seguimiento - DSC Media Medio 

Arq. Sandra Altamirano Especialista de Seguimiento - DSC Media Medio 

Dirección de Ejecución de Proyectos (DEP) - PISASH   

Ing. Luis Manuel Matus 
Director Ejecución de Proyectos 
(DEP) 

Alta Alto 

Ing. Leonardo Guerrero 
Jefe Departamento de Supervisión 
(DEP) 

Media Medio 

Ing. Ariel León y Arq. Cristina 
Raquel Espinoza 

Especialistas comunicación social: Media Media 

Róger Pérez Especialistas ambientales Baja Media 

Dirección de Pre inversión (DPI) - PISASH   

Ing. Guillermo Corea Director de Pre inversión Alta Alto 

Unidad de Adquisiciones (UA) - PISASH   

Lic. Lester Torres  Coordinador de la UA Alta Alto 

Delegaciones de ENACAL   

Delegados  Jefes de Delegación ENACAL Alta Alto 

Promotores sociales y ambientales Media Media 

Organizaciones comunitarias en los proyectos PISASH   

Coordinadores   Organizaciones comunitarias Alta Alto 

Asistencia Técnica 1 (AT 1)   

Ing. Gunter Brox Jefe de Proyecto Alta Alto 

Ing. Mireya Mejía Asistente de AT1 Media Media 

PROATAS/GIZ   

Stefan Sennewald Director del Programa Media Alto 

Lic. Gusnara Bustos.  Especialista en género Media Medio 

Mirko Schroeder  Especialista Media Medio 

AECID, Oficina Técnica en Nicaragua   

José Manuel Mariscal Coordinador General Baja Alto 

Miguel Torres Responsable de Proyectos Alta Alto 

Lucía Villar Especialista  Alta Alto 
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Dependencia y Nombre Cargo 
Expectativas de 

tiempo de 
Participación 

Grado de 
relevancia para 

la EEI 

María Planells Especialista  Baja Medio 

Douglas Estrada Especialista  Media Alto 

Francisco Fernández Especialista  Baja Medio 

BCIE   

Carolina López Ejecutiva de Proyectos Baja Alto 

BID 

Thierry Delaunay Especialista Sectorial Baja Alto 

Delegación UE Nicaragua 

Laurent Sillano Jefe de Cooperación Baja Alto 

Erick Dejoie Agregado de Cooperación  Baja Alto 

Margini Herrera Oficial de Comunicación Baja Alto 

BEI 

José Antonio Jiménez División de Gestión de Agua Baja Alto 

Asistencia Técnica 2 (AT2)   

Ing. Othón Zevallos Jefe de Misión AT2 Alta Alto 

Ing. Carlos Morales 
Especialista Principal de Gestión del 
Ciclo del Programa 

Alta Alto 

Lic. Magda Velásquez  
Especialista de Información y 
Comunicación 

Alta 
Alto 

Lic. Sandra Cuadra 
Especialista Administrativo 
Financiero 

Alta 
Alto 

Lic. Bielka Moncada Especialista Legal Media Medio 

Lic. Juliana Jiménez Especialista Ambiental Media Medio 

 
 
Para el correcto desarrollo del proceso de evaluación, se constituirá un Comité de 
Coordinación de la EEI con el que interactuará a nivel técnico el equipo evaluador y que 
contará, al menos, con los siguientes integrantes: 
 

 El Director General de la UEP-PISASH 

 El Director de la Dirección de Seguimiento y Control (DSC) de la UEP/PISASH de ENACAL 

 Un especialista de la DSC-UEP/PISASH 

 El Responsable de Proyectos de la Oficina Técnica de la AECID en Nicaragua 

 Un especialista de la Oficina Técnica de la AECID en Nicaragua 
 

El Comité de Coordinación podrá celebrar las reuniones de forma presencial o mediante 
videoconferencia y tendrá las siguientes funciones: 
 

 Aprobar el diseño de la evaluación (identificar necesidades de información, definición 
de los objetivos, delimitación del alcance, etc.). 

 Facilitar el acceso a toda la información y documentos relevantes, así como a los 
informantes clave. 
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 Supervisar la calidad del proceso y de los informes que se vayan generando. 

 Analizar el borrador de los informes preliminar y final de la consultoría previo a su 
revisión por el Comité DE Seguimiento del Programa. 

 Difundir los resultados de la EEI. 

 Implementar las recomendaciones resultado de la EEI. 
 
En el marco de la EEI se realizarán tres reuniones ordinarias entre el equipo evaluador y el 
Comité de Coordinación, pudiendo convocarse otras reuniones extraordinarias a solicitud 
de alguna de las partes. 
 
La aceptación final del Informe de Evaluación Externa Intermedia se realizará por medio del 
Comité de Seguimiento del Programa (CSP), de acuerdo a las atribuciones que le asigna el 
MdE. La aprobación del Informe de EEI por el CSP dará lugar a la cancelación del contrato 
de asistencia técnica.  

5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La EEI tendrá en cuenta los criterios de evaluación del Comité de ayuda al Desarrollo de la 
OCDE (pertinencia, eficacia, eficiencia, viabilidad e impacto), valorando su grado de 
cumplimiento. Estos criterios serán complementados con el criterio de coordinación interna 
y externa. 
 
La evaluación deberá contemplar igualmente una valoración sobre el modo en que se han 
llevado a la práctica los siguientes ejes transversales: género, derechos humanos, diversidad 
cultural. 
 

NOTA: Si bien por el momento el PISASH no cuenta con una estrategia para la 
trasnversalización del enfoque de género propiamente dicha y sólo se realizan acciones 
puntuales, existen  propuestas de actuación para las que se valorará positivamente una 
opinión experta. 

 
Considerando dichos criterios se han establecido los factores de desarrollo a analizar y 
algunas preguntas de evaluación orientadoras, a las que el equipo evaluador de la firma 
contratada deberá dar respuesta. El equipo evaluador podrá complementar su análisis con 
otros factores y preguntas de interés que considere oportunas. 
 

5.1 PERTINENCIA 

 
A efectos de la EEI de la Fase I del PISASH se debe entender la pertinencia como la 
adecuación de los objetivos y los resultados esperados de la intervención al contexto 
económico, social, ambiental, de políticas e institucional en el que se desarrolla y sobre el 
que se pretende intervenir. En este contexto de actuación, también debe valorarse la 
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idoneidad de la estrategia diseñada para ejecutar la operación en sus aspectos organizativos 
y gerenciales. 
 
Por esta razón los factores a analizar son: 
 
a) Pertinencia del diseño del Programa en relación a la problemática que pretende atender 
y al contexto en el que se desarrolla.  
b) Pertinencia del modelo administrativo, organizativo y gerencial bajo el que se rige la 
ejecución del Programa. 
 
Algunas preguntas clave que deben responderse a este nivel son: 
 
- ¿Es pertinente la formulación del Programa con respecto a la política de desarrollo del 

Gobierno de Nicaragua y a la estrategia y planes de la institución ejecutora ENACAL? 
- ¿Se adecua el diseño del Programa a los principios de la Declaración de París en sus 

aspectos de apropiación, alineamiento, armonización, gestión por resultados y mutua 
rendición de cuentas? 

- ¿Es pertinente el diseño del Programa con respecto a la capacidad administrativa y 
gerencial de la institución ejecutora ENACAL? 

- ¿Parece adecuado el modelo del POG a efectos de ejecución, control y justificación del 
Programa? 

- ¿Ha sido pertinente la inclusión de la AT1 y de la AT2 como actores de apoyo a la 
ejecución del Programa?,  

- ¿Es pertinente la participación del PROATAS-GIZ en la ejecución del OE2? 
- ¿Es pertinente el sistema de monitoreo y evaluación dispuesto para el seguimiento del 

Programa?, ¿En qué grado la formulación del Programa favorece o dificulta las acciones 
de seguimiento, monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y sistematización?  

5.2 EFICACIA 

 
Se medirá el grado de cumplimiento intermedio de los objetivos y resultados planteados en 
el POG en términos cualitativos y cuantitativos. 

 
En este caso los factores a analizar son: 
 
a) Eficacia en el cumplimiento del objetivo específico 1 (OE 1) 
b) Eficacia en el cumplimiento del objetivo específico 2 (OE 2) 
c) Eficacia en el cumplimiento del objetivo específico 3 (OE 3) 
d) Eficacia en la generación de capacidades institucionales 
 
En este sentido, las preguntas clave sugeridas serían: 
 
- ¿En qué medida el Programa ha ejecutado hasta la fecha las actividades previstas y ha 

logrado los avances según lo planificado? 
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- ¿Cuáles son las causas que potencian o limitan la eficacia del Programa en el 
cumplimiento de sus objetivos? 

- ¿Se considera el grado de cumplimiento de los resultados suficiente o hubiera sido 
necesario realizar cambios en las estrategias de intervención para garantizar la 
consecución de los resultados y objetivos específicos?  

- ¿Se está reaccionando con flexibilidad y se han tomado las decisiones adecuadas ante 
la aparición de eventualidades o factores inesperados que hayan podido condicionar la 
ejecución del Programa? 

- ¿Se gestiona adecuadamente el Sistema de Gestión de Riesgos establecido por el 
Programa con el objetivo de fortalecer la eficacia del Programa?  

- ¿En qué medida aporta eficacia al Programa la intervención de la AT1 y de la AT2?, 
¿Cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles que condicionan lo anterior? 

- ¿Mejora la eficacia la inclusión del PROATAS-GIZ en la ejecución del OE2 del Programa? 
- ¿Ha sido eficaz la intervención que la AT1 y la AT2 tienen encomendadas en el 

fortalecimiento de las capacidades institucionales?, ¿cuál es la valoración de los 
procesos de capacitación y asesoría técnica realizados por estas asistencias técnicas 
internacionales? 
 

5.3 EFICIENCIA 

 
Entendido como medición del logro de los resultados en relación con los recursos 
financieros, materiales y humanos a disposición y el tiempo empleado por la intervención. 
Se trata de evaluar la planificación y movilización de recursos, la capacidad operacional del 
equipo técnico ejecutor, los sistemas de control y autoevaluación, la capacidad para 
optimizar procesos en función de la experiencia, así como la relación coste-eficacia de la 
operación. 
 
Los factores sobre los que realizar este análisis serán: 
 
a) Adecuación de presupuesto, recursos y actividades a la consecución de resultados 
b) Eficiencia administrativa, operacional y de la estrategia utilizada en la ejecución del 
proyecto  
 

Serían preguntas claves sobre las que pronunciarse las siguientes: 
  
- ¿Se confirma la eficiencia supuesta de la operación de blending que ha dado lugar al 

Programa? 
- ¿Se considera que la matriz de planificación del POG es adecuada y práctica a efectos 

de la implementación y seguimiento del Programa?  
- ¿ENACAL ha logrado establecer una estructura administrativa y operacional que 

responde con eficacia a los retos que plantea la ejecución del Programa?, ¿Se observan 
limitaciones organizativas que ENACAL debería todavía superar para mejorar la 
eficiencia del Programa tanto en sede como en terreno? 
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- ¿La relación ENACAL – OFCIs está diseñada para optimizar la eficiencia del Programa?, 
¿Qué aspectos de esta relación sería oportuno revisar? 

- ¿Se observa un sistema de toma de decisiones que responde con agilidad y flexibilidad 
a los imprevistos y hechos cambiantes que determinan la ejecución de un Programa de 
este calibre? 

- ¿La planificación presupuestaria realizada en el POG ha sido adecuada a efectos de la 
ejecución del Programa en lo general y de sus productos en lo particular?, ¿El balance 
presupuestario actual se demuestra equilibrado o es deficitario con respecto a lo 
planificado?, ¿se está resolviendo con eficacia y flexibilidad la redistribución interna de 
recursos financieros y la gestión de nuevos recursos en función de necesidades? 

- ¿El OE3, como objetivo de gestión, incluye recursos suficientes para implementar con 
éxito el Programa?, ¿Qué otros recursos materiales, humanos o financieros podrían ser 
necesarios para optimizar la implementación del Programa tanto en sede como en 
terreno? 

- ¿Cuál es la valoración de la relación costo – beneficio de la AT1 y de la AT2 en el apoyo 
a la ejecución del Programa?, ¿la participación de AT1 y AT2 ha mejorado la eficiencia 
del Programa? 
 

5.4 IMPACTO 

 
Se analizarán los efectos, positivos y negativos, planificados o inesperados, producidos por 
el Programa hasta el momento de la intervención en los niveles social, ambiental e 
institucional, con énfasis en el fortalecimiento de capacidades de ENACAL y en la 
sensibilización e interacción con la población atendida, abordando este análisis desde la 
perspectiva de las diferentes realidades y prioridades de mujeres y hombres y teniendo en 
cuenta las particularidades de los diferentes territorios, en especial en el caso de la Costa 
Atlántica.. 
 
Los factores a analizar serán entonces: 
 
a) Impacto institucional  
b) Impacto social  
c) Impacto sobre el medio ambiente 
 
El análisis se orientará en función de las siguientes preguntas: 
 
- ¿Es previsible pensar en la etapa actual que la ejecución del Programa se encamina a 

generar el impacto planificado a nivel de objetivos? 
- ¿La ejecución del Programa está contribuyendo a mejorar la institucionalidad de 

ENACAL y en especial la capacidad de gestión de la Gerencia de Proyectos e 
Inversiones?, ¿Las Delegaciones y Filiales de ENACAL están plenamente integradas en la 
gestión del Programa a nivel local? 

- ¿Qué nivel de impacto está teniendo la labor de la asistencia técnica brindada al 
Programa desde el PROATAS-GIZ? 
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- ¿Qué impactos resultan de la participación de la AT1 y la AT2 en el esquema de ejecución 
institucional del Programa?, ¿Cuál es el grado de impacto que la intervención de la AT1 
y la AT2 ha tenido en la mejora de capacidades y procesos institucionales de ENACAL? 

- ¿Cuáles son los efectos sociales que el programa está teniendo durante la etapa actual 
de construcción de los sistemas de agua y saneamiento?, ¿Es consciente la población de 
los efectos conseguidos o potencialmente alcanzables por el Programa?, ¿el nivel de 
interrelación y comunicación entre ENACAL y la población atendida es adecuado y 
suficiente para maximizar el impacto social del Programa y minimizar los posibles 
impactos negativos? 

- ¿Las acciones de comunicación que realiza en Programa, a nivel de Gobierno y de OFCI, 
parecen adecuadas a efectos de divulgar entre la población los impactos positivos del 
Programa?, ¿las acciones de comunicación y visibilidad están contribuyendo a proyectar 
la labor de cooperación al desarrollo de los OFCI? 

- ¿Se están incorporando adecuadamente el enfoque de salud en la implementación del 
Programa?  

- Si bien en la actualidad el PISASH no cuenta con una estrategia de trasnversalización del 
enfoque de género propiamente dicha, ¿se observa que hay una proyección de trabajo 
al respecto?  

- ¿Se evidencian impactos negativos no previstos sobre la población atendida?, ¿el 
programa ha sido capaz de identificarlos y de establecer medidas para su mitigación? 

- Aunque el Programa no contempla acciones en la gestión de los recursos hídricos, ¿se 
observa que el Programa esté teniendo algún efecto indirecto de proyección hacia este 
ámbito?, ¿la utilización de nuevas fuentes de recurso hídrico en los proyectos de agua 
potable está movilizando acciones y conciencia social e institucional para su 
conservación?  

- ¿La gestión de las obras cuenta con un buen sistema de planificación y respuesta a los 
impactos ambientales y sociales negativos que se generan en esta etapa constructiva? 

 

5.5 VIABILIDAD 

 
Entendido este criterio como la capacidad del Programa para generar un determinado nivel 
de beneficios a futuro una vez finalizado el apoyo de los OFCI, así como de la oportunidad 
de impulsar otras políticas o iniciativas de desarrollo y/o de cooperación tras su 
implementación. 
 
Se analizará el grado en que los efectos positivos derivados de la intervención continúan 
una vez retirada la ayuda externa, evaluando el grado de compromiso y apropiación por 
parte de ENACAL, sus Delegaciones y Filiales Departamentales, las autoridades y 
organizaciones comunitarias locales y la población atendida por el Programa, teniendo en 
cuenta las diferentes realidades y prioridades de mujeres y hombres y así como las 
particularidades de los diferentes territorios, en especial en el caso de la Costa Atlántica. 
 
En este caso los factores a analizar son: 
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a) Viabilidad institucional 
b) Viabilidad sociocultural 
c) Viabilidad económica financiera 
d) Viabilidad ambiental 
 
Preguntas clave que deben responderse a este nivel son: 
 
- ¿Qué factores en el diseño, implementación y desarrollo del Programa contribuyen 

especialmente a su viabilidad y qué factores no? 
- ¿ENACAL, y en especial la GPI, está experimentando una mayor solidez institucional 

gracias a la oportunidad que le ofrece la gestión del Programa?, ¿La organización y 
estructura de la UEP-GPI es adecuada a efectos de acometer con solvencia la cartera de 
proyectos e inversiones de ENACAL?, ¿qué elementos deberían reconsiderarse a efectos 
de consolidar la GPI una vez concluya el Programa? 

- ¿El Programa está acometiendo acertadamente su OE2 a efectos de asegurar que la 
operación y el mantenimiento de los sistemas se realice de manera solvente desde las 
Delegaciones y Filiales en terreno?, ¿el proceso de descentralización hacia las 
Delegaciones Departamentales es efectivo al momento actual? 

- ¿A nivel local se observa un buen grado de apropiación e implicación de parte de otras 
instituciones del Gobierno Central y Municipal? 

- ¿Se está gestionando adecuadamente el aspecto social a efectos de lograr la 
corresponsabilidad de los usuarios en la operación y el mantenimiento de los servicios 
de agua potable y saneamiento?, ¿Parece adecuado y suficiente el planteamiento de 
comunicación social que tiene el Programa?, ¿Se están tomando las medidas necesarias 
para minimizar los riesgos de exclusión? 

- ¿Los análisis de viabilidad económica de los sistemas mejorados son acertados?, ¿En 
qué medida se prevé que los sistemas sean financiados gracias a la tarifa y en qué 
medida subsidiados? 

- ¿En qué medida ENACAL está disponiendo los mecanismos y procedimientos adecuados 
para garantizar la disponibilidad de recursos financieros y humanos necesarios al 
momento de la operación y el mantenimiento de las infraestructuras mejoradas por el 
Programa? 

- ¿Está abordando el Programa los factores ambientales que impiden o dificultan el 
acceso a los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento en las zonas 
que interviene?, ¿Cuáles son las recomendaciones para reforzar la viabilidad ambiental 
del Programa? 

- ¿Existen garantías suficientes sobre el mantenimiento de la calidad y la cantidad de agua 
de abastecimiento? 

 

5.6 COORDINACIÓN 

 
El análisis de este criterio implica observar si la aplicación sistemática de los instrumentos 
programáticos conlleva realizar la intervención de forma cohesiva y efectiva. De esta forma 
se analiza la conexión y la organización existente entre los actores que participan en el 
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Programa, además de la relación que estos han tenido con otros agentes, organizaciones o 
instituciones externas al proyecto y la creación de sinergias con las mismas. 
 
Los factores a analizar son: 
 
a) Coordinación interna del proyecto 
b) Coordinación con otros actores externos 
 
Las preguntas orientadoras del análisis serán las siguientes: 
 
- ¿ENACAL ha conseguido un buen nivel de funcionalidad interna en la ejecución del 

Programa?, ¿Es adecuada la concepción y aplicación del Manual de Funciones de la UEP? 
- ¿Qué aspectos funcionales o relativos al organigrama interno de ENACAL benefician y 

dificultan la coordinación del Programa?, ¿Qué propuestas de mejora sería 
recomendable implementar a nivel de coordinación interna para ganar eficacia o 
eficiencia? 

- ¿El programa ha sido formulado para beneficiar la coordinación entre las partes 
implicadas: Gobierno de Nicaragua y OFCI?, ¿es adecuado a estos efectos el marco 
instrumental establecido?, ¿qué elementos deberían ser revisados a este nivel para 
mejorar la coordinación general del Programa? 

- ¿ENACAL goza de un buen nivel de coordinación con otras instituciones del estado, 
entidades regionales y locales, contratistas y organizaciones comunitarias implicadas en 
la ejecución del Programa? 

- ¿El OE2 del Programa goza en su ejecución de un adecuado y suficiente nivel de 
coordinación interno y externo? 

- El sistema de sistematización y seguimiento establecido ¿es adecuado en relación a las 
necesidades de retroalimentación y de coordinación necesarios para la correcta 
ejecución del Programa? 

 

6 METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN, PLAN DE TRABAJO Y 

PRODUCTOS 
 

6.1 METODOLOGÍA 

 

En este acápite se definen y sugieren algunos aspectos de la metodología y técnicas 

requeridas de recopilación y análisis de la información para la presentación y difusión de 

resultados de la EEI. No obstante, es importante que sea el equipo evaluador quien acabe 

de determinar en su oferta técnica el enfoque metodológico y las técnicas más adecuadas 

para desarrollar el proceso evaluativo, justificándolas adecuadamente. De igual manera, en 

este capítulo se sugiere un Plan de Trabajo que oriente el trabajo del equipo evaluador. 
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Se establece que un borrador de informe final deberá ser entregado en un plazo definido a 
los integrantes del Comité de Coordinación de la EEI, que emitirá las observaciones que 
estime oportunas de cara a la elaboración del Informe Final a presentar al CSP.  
 
La metodología desarrollada en la oferta técnica deberá detallar de manera precisa el 
conjunto de visitas a terreno que se propone realizar durante la Fase Investigativa, así como 
los objetivos de cada una de ellas. 
 
A continuación, se listan algunas técnicas estándares que son requeridas en los procesos 
evaluativos para la recopilación y análisis de la información para la presentación y difusión 
de resultados de dichos procesos. 

  
- Revisión y análisis de la documentación relacionada con el Programa. En particular se 

proveerá al equipo evaluador de la siguiente documentación general: 

 

 Documentos de política: Plan Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano 

(PISASH); Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de ENACAL 2013-2017; Plan de 

Fortalecimiento Institucional para el Fortalecimiento de Capacidades en las Filiales 

y Delegaciones de ENACAL en las ciudades priorizadas del Programa PISASH – Fase 

1. 

 

 Documentos de gestión: Memorando de Entendimiento; Plan Operativo General y 

Anuales; otros Convenios, Contratos y Reglamentos de la relación bilateral de 

ENACAL con cada OFCI; Plan de Comunicación y Visibilidad; Plan de Evaluación y 

Monitoreo; Sistema de Gestión de Riesgos; Manual de Funciones de la UEP-PISASH; 

Programa PROATAS-GIZ. 

 

 Informes trimestrales, semestrales y anuales elaborados por ENACAL; Informes de 

Desempeño elaborados por AT2, Informes de Avance de la AT1 Y AT2. 

 

 Términos de referencia de la AT1 y AT2 

 
- Entrevistas con responsables y personal de ENACAL.  

 
- Entrevistas semi-estructuradas con informantes clave detallados en el cuadro de 

Agentes del Programa implicados en la EEI (CAPÍTULO 4.3 de este documento)  

 
- Grupos de discusión con organizaciones comunitarias representantes de la población 

atendida.  

 
- Observación directa en las visitas de campo y en los procesos de gestión del Programa.  
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- Aplicación de otras técnicas de investigación técnica y social para la recolección de 

información útil para el proceso de evaluación.  

  
- Presentación al Comité de Coordinación de la EEI de los resultados preliminares. 

 

- Presentación de resultados Finales de la EEI para la revisión y aprobación del Comité de 

Seguimiento del Programa (CSP).  

 
 

6.2 PLAN DE TRABAJO Y PRODUCTOS ESPERADOS 

 
En general, el plan de trabajo debe comprender 3 fases: Organizativa, Campo y Gabinete. 
Para cada una de ellas se propone el contenido mínimo a desarrollar.  
 
1) Fase organizativa y documental (2 semanas máximo) 
 

 Concertación inicial preparatoria con ENACAL (primera reunión ordinaria con el 
Comité de coordinación de la EEI): 
 Presentación del equipo evaluador 
 Homologación de intereses y de perspectivas en el desarrollo del trabajo. Ajuste 

de las preguntas de evaluación y de la metodología. 
 Revisión de la información y datos necesarios, y disponibilidad.  
 Revisión de los informantes para las entrevistas. 
 Revisión de la agenda a desarrollar en campo. Planificación y coordinación 

logística del trabajo de campo. Aprobación de la muestra de proyectos a visitar 
en terreno. Aprobación del programa de trabajo a realizar en la sede de ENACAL.  

 Calendarización y organización final del plan de trabajo en función de los 
parámetros anteriores. 

 Recopilación y análisis de información básica  

 Organización y realización de primeras entrevistas. 
 
Producto de la fase I: Informe Preparatorio. El informe contendrá el diseño definitivo de 
la evaluación, después de realizados los ajustes definitivos a la Oferta Técnica que fue 
presentada en los documentos de licitación. Contendrá el plan de trabajo actualizado. El 
informe preparatorio se entregará como máximo al finalizar la segunda semana de inicio 
de los trabajos. 
 
2)  Fase investigativa y de campo (4 semanas máximo) 
 
Fase a desarrollarse tanto en las ciudades en las que actúa el Programa como en las 
propias instalaciones centrales de ENACAL y otras dependencias de los OFCI o 
instituciones de Gobierno en Managua.  
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 Recogida de la información disponible en terreno (Delegaciones de ENACAL, 

Empresas contratistas, organizaciones comunitarias, etc.). 

 Recogida de la información disponible en ENACAL Central y en otras oficinas de los 

OFCI en Managua. 

 Entrevista al conjunto de los informantes clave. 

 Visitas y observación in situ en los lugares donde se desarrollan los proyectos del 

Programa.  

 
Producto de la Fase II: Presentación al final del trabajo de campo (segunda reunión 
ordinaria con el Comité de Coordinación de la EEI). Una vez concluida la fase de campo, 
el equipo evaluador realizará una presentación que incluirá las actividades realizadas y 
presentará unas impresiones preliminares para su debate con el comité de Coordinación 
de la EEI.   
 
3) Fase de gabinete. Redacción de Informes (9 semanas máximo + posible adecuación 
final en función de comentarios del CSP). 
  

 Elaboración y entrega de informe borrador y presentación de resultados al Comité 
de Coordinación de la EEI (tercera reunión ordinaria con el Comité de coordinación 
de la EEI). (5 semanas máximo). 

 Revisión de Informe borrador por parte del Comité de Coordinación de la EEI. 
Presentación y discusión de observaciones del Comité de Coordinación con el equipo 
evaluador. (2 semana máximo) 

 Elaboración y entrega del informe Final (3 copias impresas y versión digital). 
Realización de adaptaciones en función de observaciones del Comité de 
Coordinación8 (2 semana máximo).  

 Presentación presencial de resultados del informe Final al Comité de Seguimiento del 
PISASH en versión Power Point (por definirse fecha) 

 Adecuación final del Informe de EEI en función de posibles observaciones del CSP (10 
días máximo después de realizadas) 

 Aprobación final del Informe de EEI 

 Entrega de resumen ejecutivo de la EEI y cancelación de contrato 
 
Productos de la Fase III: informe Final. Se compondrá de los siguientes documentos:  
 

 El informe final propiamente dicho (máximo 80 páginas sin anexos), que deberá 
responder a los objetivos de la evaluación y dar respuesta a las preguntas planteadas. 
Las conclusiones y recomendaciones del informe deberán derivarse de los hallazgos 

                                                                        

8 El equipo evaluador explicitará de qué manera estas observaciones han sido incorporadas en el documento 
y expondrá, en su caso, los argumentos que recomiendan su no consideración, salvaguardando en todo 
momento la independencia de la evaluación, en correspondencia con los Estándares de evaluación del 
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE. 
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y se organizarán de acuerdo al destinatario al que van especialmente dirigidas: 
ENACAL, OFCI, ATs internacionales, etc. 

 Una relación de anexos, que incluirá, entre otros documentos, la metodología 
detallada, la relación de técnicas e instrumentos aplicados y un listado con las 
principales fuentes de información. 

 Un resumen ejecutivo (máximo 10 páginas), que será concebido en cuanto a su 
formato y lenguaje a efectos de divulgación y que incluirá, al menos: una introducción 
al objeto de evaluación y a la metodología utilizada, y una síntesis de los principales 
hallazgos, conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones. Este resumen 
ejecutivo se entregará una vez haya sido aprobado formalmente el informe final. 

 
 
Cronograma básico propuesto para la ejecución de las EEI 
 

FASES DE LA 
EVALUACIÓN 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1)  Fase 
Organizativa 

               

2)  Fase 
investigativa 
y de campo 

               

3)  Fase de 
Gabinete. 
Redacción de 
Informe 

               

 

 

7 ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN  
 
El Informe Final de EEI no deberá exceder las 80 páginas e irá acompañado de un Resumen 
ejecutivo, de un máximo de 10 páginas. Asimismo, se deberán incluir todos los anexos que 
se consideren oportunos tales como mapas, fotografías y deberá adjuntar los formatos de 
herramientas de recopilación de información (cuestionarios, guías de entrevistas etc.). 
 
Tras su presentación en formato electrónico y una vez aprobado, el equipo evaluador 
entregará en soporte papel (3 copias) y en soporte digital. El Comité de Seguimiento hará 
entrega de Informe Final de Evaluación a la Presidencia Ejecutiva de ENACAL y a los OFCI, 
así como a otros actores relevantes que autorice el Comité de Seguimiento.  
 
El informe final constará de la siguiente estructura:  
 
Índice 
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Acrónimos 
 
1. Antecedentes y objetivo de la evaluación 

 
2. Breve descripción del Programa 

 
3. Metodología empleada en la evaluación, fases de trabajo y equipo evaluador 

 
4. Condicionantes y límites del estudio realizado 
 
5. Principales cambios observados en el contexto y en la orientación inicial del Programa 

 
6. Resultados de la evaluación 

 
5.1. Pertinencia 
 
a) Pertinencia del diseño del Programa en relación a la problemática que pretende 
atender y al contexto en el que se desarrolla. 
b) Pertinencia del modelo administrativo, organizativo y gerencial bajo el que se rige la 
ejecución del Programa. 
 
5.2. Eficacia 
 
a) Eficacia en el cumplimiento del objetivo específico 1 (OE 1) 
b) Eficacia en el cumplimiento del objetivo específico 2 (OE 2) 
c) Eficacia en el cumplimiento del objetivo específico 3 (OE 3) 
d) Eficacia en la generación de capacidades institucionales 
 
5.3. Eficiencia 
 
a) Adecuación de presupuesto, recursos y actividades a la consecución de resultados 
b) Eficiencia administrativa, operacional y de la estrategia utilizada en la ejecución del 
proyecto 
 
5.4. Impacto 
 
a) Impacto institucional  
b) Impacto social  
c) Impacto sobre el medio ambiente 
 
5.5. Viabilidad 
 
a) Viabilidad institucional 
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b) Viabilidad sociocultural 
c) Viabilidad económica financiera 
d) Viabilidad ambiental 
 
5.6. Coordinación 
 
a) Coordinación interna del proyecto 
b) Coordinación con otros actores externos 
 
5.7. Criterios transversales 
 
a) Derechos humanos 
b) Enfoque de género9 
c) Diversidad cultural 

6 Conclusiones  
 En relación con los criterios de evaluación establecidos 

 
7 Recomendaciones  

 
7.1. En relación al Diseño del Programa  
7.2.  En relación a la Gestión del Programa  
7.3.  En relación a los Resultados del Programa 

 
8 Lecciones aprendidas que se desprenden de las conclusiones generales, indiquen 

buenas prácticas y que puedan ser extrapoladas y retroalimentar acciones similares. 
 

RESUMEN EJECUTIVO (máximo 10 páginas) 
 
ANEXOS: en los que se incluirán los Términos de Referencia, la metodología propuesta, las 
herramientas y técnicas aplicadas para la recopilación de información, el plan de trabajo, el 
listado de participantes, la bibliografía consultada y la información adicional que se 
considere respalda los resultados obtenidos. 

8 EQUIPO EVALUADOR 
 
El equipo responsable de la EEI del PISASH deberá estar compuesto al menos por 3 personas 
(equipo evaluador básico) con experiencia suficiente en evaluaciones, cuya disponibilidad 
se deberá explicitar en la oferta. Dicho equipo debería incluir de preferencia profesionales 
con experiencia en la región centroamericana. 
  

                                                                        

9 Si bien por el momento el PISASH no cuenta con una estrategia para la trasnversalización del enfoque de 
género propiamente dicha y sólo se realizan acciones puntuales, existen  propuestas de actuación para las 
que se valorará positivamente una opinión experta. 
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En términos generales las exigencias mínimas que deberán cubrir el equipo evaluador de la 
EEI para aceptarse la oferta técnica son: 
 
1. Debe asegurarse que entre el equipo evaluador consiga cubrirse la siguiente 

especialidad temática (académica o adquirida a través de al menos 5 años de 
experiencia continuada): 
 

 Investigación social. Manejo de metodologías participativas. 

 Gestión de empresas de agua y saneamiento. 

 Ingeniería del agua y el saneamiento. 

 Medio ambiente. 
 
2. Todos y cada uno de los miembros del equipo evaluador básico deben contar con una 

experiencia mínima de 5 años en la gestión de proyectos de cooperación internacional 
al desarrollo y experiencia en la evaluación externa de proyectos. 
 

3. Entre todos los miembros del equipo se acumula una experiencia de al menos 3 
evaluaciones externas de proyectos, fondos o iniciativas de cooperación internacional 
en la Región Centroamericana por encima de los 400.000 USD de financiación en cada 
proyecto, fondo o iniciativa. 

El equipo evaluador básico de 3 especialistas podrá completarse con otros profesionales 
para mejorar la operatividad o la cobertura de especialidad temática de la EEI (equipo 
evaluador complementario). El equipo evaluador en su conjunto deberá tener presencia 
física durante la realización de la EEI, no contabilizándose a efectos de evaluación de la 
oferta aquellos perfiles que incumplan esta premisa. 
 
Por lo anterior, la oferta técnica deberá detallar el perfil de cada miembro del equipo, la 
especialidad temática que logra cubrir, sus funciones concretas en el ejercicio de la 
evaluación y el tiempo de su participación, tanto durante la fase investigativa presencial 
como en la de gabinete. 
 
Se valorará positivamente que la experiencia del equipo evaluador consiga cubrir otras 
especialidades temáticas a las anteriormente citadas, tales como: transversalización de 
género, gestión de recursos hídricos y fortalecimiento de capacidades e institucional. 
 
Uno de los profesionales del equipo evaluador básico actuará como Responsable Principal 
de la EEI y tendrá las siguientes funciones: 
 

 Dirigir la EEI y al resto del equipo evaluador 

 Actuar como interlocutor ante ENACAL y el Comité de Coordinación de la EEI. 

 Asegurar el cumplimiento del Plan de Trabajo. Responsabilizarse ante ENACAL de la 
logística y las coordinaciones necesarias en la realización de la EEI. 
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 Velar por la calidad del trabajo final (coherencia interna del documento, edición de 
texto, control ortográfico, calidad del análisis, etc.) y por la entrega en tiempo de los 
diferentes productos. 

 
Se deberá presentar el Currículo Vitae de los tres perfiles del equipo evaluador básico bajo 
un mismo formato, que además permita valorar de manera ágil los parámetros que servirán 
para evaluar la oferta técnica y que se presentan en la Sección 4 del Pedido de Propuestas.  
 
Así, se deberá presentar una matriz que liste la experiencia de trabajo acumulada de cada 
uno de los perfiles profesionales en materia de gestión de proyectos de cooperación 
internacional al desarrollo, con el sumatorio de años acumulados. De igual modo se 
presentará una matriz con el listado de las evaluaciones realizadas por cada profesional, 
que incluya nombre del proyecto, país, organización ejecutora y financiera, duración del 
proyecto y monto ejecutado. 
 
Los CVs del equipo evaluador complementario (si lo hubiera) se podrán presentar en el 
formato que parezca más oportuno destacando especialmente los campos de especialidad 
a los que contribuyen. 
 
Se deberá demostrar la experiencia y el nivel de formación académica declarado en cada 
perfil mediante la presentación de los certificados o documentos acreditativos oportunos. 
Será necesaria la declaración de exclusividad por escrito de cada uno/a de los/as 
profesionales del equipo evaluador respecto al objeto de este contrato, así como el 
compromiso formal de pertenecer al equipo evaluador durante el tiempo de vigencia del 
contrato y de que la prestación de servicios estará presidida, siempre y en todo caso, por 
una absoluta confidencialidad. Cualquier cambio en la constitución del equipo evaluador 
deberá ser previamente notificado y autorizado por el Comité de Coordinación de la EEI. En 
cualquier caso, no se admitirá la sustitución de un perfil por otro que no presente un nivel 
profesional equivalente.  
 
Asimismo, durante la fase de valoración de ofertas, el Programa como entidad contratante 
podrá solicitar entrevistas personalizadas con los/as expertos/as acerca de los aspectos 
técnicos contenidos en dichas ofertas. 
 
La persona responsable del equipo evaluador actuará en todo momento como interlocutor 
y representante ante el Programa y ostentará la acreditación que daría el Programa a la 
hora de contactar con los/as responsables e implicados/as relevantes para la evaluación. 
 
Al tratarse de una evaluación externa el equipo evaluador podrá recibir acompañamiento 
del personal de ENACAL o de la Comisión Coordinadora de la EEI, sin que esto suponga una 
interferencia en el trabajo de los evaluadores y garantizando en todo momento su 
independencia en el desarrollo del trabajo y en la emisión de sus informes. 
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9 PREMISAS DE LA EVALUACIÓN 
 
El equipo evaluador deberá cumplir ciertos requisitos, tanto profesionales como éticos, 
entre los que se destacan:  
 
 Anonimato y confidencialidad. La evaluación debe respetar el derecho de las personas 

a proporcionar información asegurando su anonimato y confidencialidad. 
 

 Responsabilidad: Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre 
los miembros del equipo o entre estos y los responsables del Programa, en relación con 
las conclusiones y/o recomendaciones, debe ser mencionada en la versión final del 
informe. Cualquier afirmación debe ser sostenida por el equipo o dejar constancia del 
desacuerdo sobre ella. 

 
 Integridad: Los evaluadores tendrán la responsabilidad de poner de manifiesto 

cuestiones no mencionadas específicamente en los Términos de Referencia, si ello fuera 
necesario para obtener un análisis más completo del Programa. 

 
 Independencia: El equipo evaluador deberá garantizar su independencia del Programa 

evaluado, no estando vinculado con su gestión o con cualquier elemento que lo integra. 
 
 Incidencias: En el supuesto de aparición de problemas durante la realización del trabajo 

de campo o en cualquier otra fase de la evaluación, éstos deberán ser comunicados 
inmediatamente a la Unidad Ejecutora. De no ser así, la existencia de dichos problemas 
en ningún caso podrá ser utilizada para justificar la no obtención de los resultados 
esperados de la EEI. 

 
 Convalidación de la información: Corresponde al equipo evaluador garantizar la 

veracidad de la información recopilada para la elaboración de los informes, y en última 
instancia será responsable de la información presentada en la evaluación. 

 
 Informes de evaluación: En esta parte es importante mencionar que todo derecho de 

autor de los informes recae en la entidad contratante ENACAL y los OFCI que financian 
el Programa. La difusión de la información recopilada y del Informe Final es prerrogativa 
de las Autoridades de ENACAL y del Comité de Coordinación creado para la EEI. 

 

10 ANEXOS 
 

1. Memorándum de Entendimiento del PISASH 
2. Plan Operativo General del PISASH 
3. Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de ENACAL 2013 – 2017 
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4. Fortalecimiento de Capacidades en las Filiales y Delegaciones de las ciudades priorizadas 
del Programa PISASH – Fase I 

5. Convenio entre ENACAL y la GIZ 
6. Pedido de Propuestas SBCC No.007-2014 “Consultoría Internacional Especializada para 

la Asistencia Técnica (AT1) de Acompañamiento a ENACAL en la Ejecución del Programa 
PISASH Fase I”. 

7. Términos de Referencia de la “Consultoría Internacional Especializada para la Asistencia 
Técnica (AT2) para el Acompañamiento a ENACAL y los OFCI en la Verificación del PISASH 
Fase I”. 

8. Manual de Organización y Funciones de la Gerencia de Proyectos e Inversiones. 
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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 Plazo de ejecución y 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; 



 

99 

 

(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. 
 

La AECID 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 la AECID 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 de la AECID, ésta procederá de 

inmediato a investigar los hechos denunciados. 
 

La AECID 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 la AECID 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. 

 Pedido de Propuestas 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 la ciudad de Managua, y en las demás ciudades donde actúa el 
Programa, los lugares indicados en el Pedido de Propuestas 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 la prestación de los servicios dentro de los cinco (05) días 
subsiguientes a la entrega de la Orden de Inicio. 

 
DECIMOSEGUNDA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y EXPIRACIÓN DEL CONTRATO 
El plazo del contrato será por doce (12) semanas, el cual incluye, el tiempo previsto para la ejecución 

de los servicios. 

 
A menos que se rescinda con anterioridad, este Contrato expirará al término de su plazo. 

 
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 sietes (07) 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 siete (07) 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 siete (07) días de anticipación, podrá rescindir este Contrato 

cuando se produzca cualquiera de los siguientes eventos: 
 

a) 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;  
b) 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 quince (15) días, 
siguiendo el procedimiento establecido en el Art. 242 del Reglamento General a la Ley No.737: 

y 
c) 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 servicios prestados hasta un año después 

de su finalización. 
 

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$15,000.00 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$10,000.00 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; 
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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 

Pedido de Propuestas 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 Pedido de Propuestas 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. 
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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 

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 
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Precio del Contrato sólo podrá aumentarse por encima de las sumas establecidas en la Cláusula 

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), más cero (0) en concepto de IVA, 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. El valor del contrato será financiado por la AECID a través Convenio de 
Financiación NIC-014-B “Programa de Mejora y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario en Siete Localidades de Nicaragua”. 
 

[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: 
 

i. Se pagará anticipo por un monto del diez por ciento (10%) del Precio del Contrato, contra la 

presentación de una garantía bancaria del 100% del monto anticipado. 
 

ii. El veinticinco por ciento (25%) del Precio del Contrato, contra la aprobación del Informe 
Preparatorio referido en la Fase I (Fase Organizativa y Documental) de los servicios a prestar. 

 

 
iii. El veinticinco por ciento (25%) del Precio del Contrato, contra la aprobación de la 

Presentación a realizarse al finalizar el trabajo de campo indicado en la Fase II (Fase Investigativa 
y de Campo) de los servicios a prestar. 

 

iv. El cuarenta por ciento (40%) del Precio del Contrato, contra la aprobación del Informe Final 
y entrega del Resumen Ejecutivo de la Evaluación Intermedia. 

 
En cada pago serán efectuadas las siguientes retenciones: 

 
a) Un porcentaje proporcional a la amortización del anticipo. 

b) Impuesto sobre la Renta (I.R.). 

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 
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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 ésta 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 

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. 
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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. [*] 


