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PARTE I 
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NO APLICA 
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Cronograma del Desarrollo del Procedimiento  
Concurso “Selección Basada en el Menor Costo” 

“Auditoría Financiera y de Gestión al Programa de Apoyo a la cadena de valor 
ganadero en Nicaragua (BOINOS)” 

Concurso No. 172-2017 
 

No. ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

1. Convocatoria 06/09/2017 10:00 am 
SISCAE  /  LA GACETA / 
PAGINAS WEB INTA / 
AECID 

2. Reunión de Homologación. 13/09/2017 10:00 am 
Oficina de Adquisiciones 
INTA 

3. 
Plazo Presentación de Ofertas 
Técnicas y Financieras 

22/09/2017 10:00 am 
Oficina de Adquisiciones 
INTA 

4. Plazo Apertura de Ofertas Técnicas. 22/09/2017 10:10 am 
Oficina de Adquisiciones 
INTA 

5. 
Plazo de Calificación, Evaluación de 
Oferta Técnica 

03/10/2017 05:00 pm 
Oficina de Adquisiciones 
INTA 

6. 
Plazo para apertura de la oferta 
financiera 

06/10/2017 10:00 a.m. 
Oficina de Adquisiciones 
INTA 

7. 
Plazo de calificación y Evaluación de 
Oferta Financiera 

10/10/2017 05:00 p.m. 
Oficina de Adquisiciones 
INTA 

8 Solicitud de No Objeción 11/10/2017   

9 No Objeción de la AECID 16/10/2017   

10 
Notificación del Dictamen de 
Recomendación del Comité de 
Evaluación Técnica 

04/10/2017  
Máxima Autoridad y 
Oferentes participantes 
conforme Art. 47 de Ley 737. 

11 
Plazo para la Interposición y 
Resolución del Recurso de Aclaración 
al informe de evaluación técnica 

28/09/2017 --- 
Conforme Art. 111 de la Ley 
737 

12 
Notificación  del Acta de Evaluación y 
Recomendación de Adjudicación 

17/10/2017 --- 

Máxima Autoridad y  
Oferentes participantes 
conforme Art. 111de  Ley 737 
y Art. 116 del Reglamento de 
la Ley 737 

13 Resolución de Adjudicación 19/10/2017 05:00 pm 
Oferentes participantes. Art.  
48 de la Ley 737. 

14 
Plazo para la Interposición y 
Resolución del Recurso de 
Impugnación. 

24/10/2017 --- 
Conforme Art. 112 y Art. 113 
de la Ley 737. 

     

15 
Plazo para la Interposición y 
Resolución del Recurso de Nulidad 

16/11/2017 --- 
Conforme Art. 115 y Art.116 
de la Ley 737. 

16 
Formalización Contractual (Fecha 
probable si no hay recursos). 

03/11/2017 03:00 pm 
Oficina de Asesoría Legal 
INTA, conforme el Arto. 226 
del Reglamento a la Ley 737. 
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PARTE II – Pliego de Bases y Condiciones de Concurso 
 

SECCIÓN I.   
Convocatoria a Firmas Consultoras Precalificadas  

 
Managua 06 de septiembre del 2017 

 
Señor_______ 
 
Estimados Señores: 
 

1. El Área de Adquisiciones del INSTITUTO NICARAGUENSE DE TECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA (INTA), en su calidad de Entidad  Adjudicadora a cargo de realizar 
el procedimiento de contratación bajo la modalidad de Concurso – Selección Basada 
en el Menor Costo, de conformidad a Resolución No. 75-2017 expedida por la Máxima 
Autoridad, invita a las Firmas Consultoras de la lista corta a presentar ofertas para 
prestar los servicios de consultoría “Auditoría financiera y de gestión del programa de 

Apoyo a la Cadena de Valor Ganadera en Nicaragua (BOVINOS)”, de conformidad al Pliego 
de Bases y Condiciones adjunto. 

 

2. El Gobierno de Nicaragua ha destinado Fondos del Presupuesto General de la República y del 
Proyecto Programa de Apoyo a la Cadena de Valor Ganadera en Nicaragua (Programa 
Bovinos) de la Unión Europea (UE) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), para financiar el costo de Auditoría del Programa Apoyo a la Cadena 
de Valor Ganadera en Nicaragua (Programa Bovinos).  

 

Lote 
No. 

POD Descripción 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

Presupuesto del Lote (Sin incluir 
IVA) 

Córdobas Euros Dólares 

1 

5.000 Auditoría del 
Programa 
Apoyo a la 
Cadena de 
Valor Ganadera 
en Nicaragua 
(Programa 
Bovinos) 

Global 01 

6,084,603.29 
Seis millones 

ochenta y 
cuatro mil 

seiscientos 
tres córdobas 

con 29/100 

184,075.00 
(Ciento 

ochenta y 
cuatro mil 
setenta y 

cinco 
euros) 

203,752.62 
(Doscientos 

tres mil 
setecientos 
cincuenta y 
dos dólares 

con 
62/100) 

 Tipo de cambio: C$29.8627 (16/05/2017) fecha del primer desembolso. Euros: 1.1069 
 

IMPORTANTE: Esta cifra representa el presupuesto máximo, que 
determinará el rechazo de cualquier oferta por monto superior. 

 

Las adjudicaciones con montos superiores a los cien mil dólares, deberán de 

suscribir contrato y emitir factura en moneda dólares. 

 
 

3. Esta solitud está dirigido a Firmas Consultoras de la lista corta siguientes:  
 

Grant     Thornton     Hernández     & Asociados S.A. 
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Lic. Humberto Hernández Aguilar, Representante Legal 

gtnic@ni.gt.com   -  humberto.hernandez@ni.gt.com 

Teléfonos Nos.: 2266-2370 / 2254-8113 / 2266-4783 
Rotonda El Güegüense 2 cuadras al Oeste, 1 cuadra al Sur No. 57. 
Managua. 
 
Deloitte Touche & Arias S.A. 
Lic.   Dagoberto   Arias   Calvo,   Socio Presidente. 
www.deloitte.com / darias@deloitte.com  
Teléfonos Nos.: 2278-6004 / 2278-6068 
De Alke carretera a Masaya, 50 varas  al Oeste,  2 cuadras  al Sur. Los Robles No. 29 mano 
derecha. 
Managua. 
 
KPMG Peat Marwick Nicaragua, S.A 
Lic. Alfredo Antonio Artiles Mendieta, Socio y Representante Legal 
ni-fmpeatnic@kpmg.com /  aartiles@kpmg.com 
Teléfonos Nos.: 2274-4265 / Fax 2274-4264 / Cel. 8465-9515 
Km 4 ½ carretera Masaya, Centro Pellas  6° piso, Apartado No. 809 
Managua. 
 

4. El método de selección aplicable para la contratación de los servicios de consultoría 
es Selección Basada en el Menor Costo, siendo la norma aplicable la Ley No. 737, 
“Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público” y Decreto No. 75-2010 
“Reglamento General”, así como lo establecido en el numeral 4.12.4 del Reglamento 
Operativo (RO) del Programa Bovinos. 

 
5. Las Firmas Consultoras de la lista corta podrán obtener el Pliego de Bases y 

Condiciones en idioma español en el Portal Único Contratación 
www.nicaraguacompra.gob.ni. 
 

6. En caso que las Firmas Consultoras de la lista corta requieran obtener el pliego de 
bases y condiciones en físico deberá solicitarlo en las oficinas de adquisiciones, 
ubicadas en el segundo piso edificio INTA Central, contiguo a la Estación 5 de la 
Policía Nacional, Managua, Nicaragua, de lunes a viernes en horas laborales de las 
8:00 a.m. a las 12:00 m. y de 1:00  p.m. a las 5:00 p.m., previo pago no reembolsable 
de cien Córdobas netos en la Caja General del INTA Central. 
 
 

 
7. La oferta deberá entregarse en idioma español y expresar precios en moneda nacional 

en ubicadas en el segundo piso edificio INTA Central, contiguo a la Estación 5 de la 
Policía Nacional,   a más tardar a las 10:00 a.m. del 22 de septiembre del año 2017.  

 

8. Las ofertas entregadas después de la hora indicada en el numeral anterior no serán   
aceptadas. 

 
9. Las Firmas Consultoras deberán presentar el Certificado de Inscripción vigente en el 

Registro de Proveedores antes del acto de apertura de oferta.  

 
10. Las ofertas serán abiertas a las 10:10 a.m. del 22 de septiembre del año 2017, en 

presencia de los Representantes de la Entidad designados para tal efecto, los 

mailto:gtnic@ni.gt.com
mailto:hernandez@ni.gt.com
http://www.deloitte.com/
mailto:darias@deloitte.com
mailto:ni-fmpeatnic@kpmg.com
mailto:aartiles@kpmg.com
http://www.nicaraguacompra.gob.ni/
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Representantes Legales de las Firma Consultoras de la lista corta y cualquier otro 
interesado que desee asistir, en la sala de conferencia Kukra Hill, primer Piso INTA 
Central, contiguo a la Estación 5 de la Policía Nacional, Managua, Nicaragua. 

 
 

 

Lic. Juana Esperanza Rodríguez Corea 
Responsable de Adquisiciones 

INTA



           

 

 

 
SECCIÓN 2.   

Información General para las Firmas Consultoras (IG) 
 
1. Introducción 
 

1.1. Se convoca a  las Firmas Consultoras Precalificadas a presentar propuesta para los 
servicios de consultoría requeridos. Dicha propuesta podrá incluir ya sea una 
propuesta técnica y una propuesta financiera, todo de conformidad a lo descrito en el 
método de selección dispuesto en el Reglamento General a la Ley de 
Contrataciones Administrativas del Sector Público. La propuesta constituirá la base 
para las negociaciones y, eventualmente, la suscripción de un contrato con la firma 
seleccionada. 

 
1.2. Cuando el trabajo se organice en varias etapas, el Contratante, previo al inicio de 

cada una,  debe determinar el desempeño satisfactorio en la etapa anterior. 
 

1.3. La Firma Consultora debe familiarizarse con las condiciones locales y tenerlas en 
cuenta en la preparación de sus propuestas.  Para obtener información directa sobre 
el trabajo y las condiciones locales, se recomienda asistir a la reunión previa a la 
presentación de las propuestas, en caso de que se especifique dicha reunión. 

 
1.4. El Contratante oportunamente y sin costo para las Firmas Consultoras proporcionará 

los insumos e instalaciones especificados en el presente Pliego de Bases, los 
asistirá en obtener las licencias y los permisos que sean necesarios para suministrar 
los servicios y les proporcionará antecedentes e informes pertinentes al proyecto. 

 
1.5. La Firma Consultora deberá tener en cuenta que: 

 
i) Los costos asociados a la preparación de las propuestas y de la negociación 

del contrato, incluida las visitas al Contratante, no son reembolsables. 
  

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 los Consultores. 

 
1.6. La Política del Gobierno establece que los consultores deben dar asesoramiento 

profesional, objetivo e imparcial, 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. 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. 

 
1.6.1. Sin que ello constituya limitación de carácter general, no se contratará a 

consultores en las circunstancias que se indican a continuación: 
 

a) Una Firma contratada para suministrar bienes o construir obras para un 
proyecto, así como sus filiales, estarán descalificadas para proveer 
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servicios de consultoría respecto del mismo proyecto. A la inversa, 
ninguna Firma contratada para proveer servicios de consultoría en la 
preparación o ejecución de un proyecto, así como ninguna de sus filiales, 
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). 
 

b) La Firma Consultora 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.  

1.6.2 Como se indica en el párrafo 1.6 1 a), en los casos en que la continuidad sea 
esencial, se puede contratar a la Firma para tareas que constituyan una 
continuación natural de trabajos realizados anteriormente. En los factores 
que se utilicen para la selección de la Firma Consultora se deberá tener en 
cuenta la probabilidad de tal continuación de los trabajos. El Contratante 
tendrá la responsabilidad exclusiva de decidir si se llevarán a cabo las tareas 
posteriores y, en caso afirmativo, determinar a quién se contratará para 
llevarlas a cabo. 

1.7.  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 su descalificación o a la terminación de 
su contrato. 

1.8.   Es política del Gobierno  exigir que los contratantes, 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. 

 
 

a. 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, 
Unión Europea (UE) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID).  

 
b. Base de Datos Central de Exclusión de la Unión Europea y No Objeción: Toda 

empresa debe de estar fuera de la Base de Datos de Central de Exclusión de la 
Unión Europea. Las empresas que se encuentren incluidos en dicha Base de 
Datos no podrán suscribir contratos financiados con esta fuente de financiación. 
Anterior a adjudicación el comprador realizará dicha confirmación a través de la 
AECID, la que será emitida por esa Agencia con carácter previo a efectuar la 
contratación correspondiente. Del mismo modo se solicitará a la AECID la No 
Objeción al Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación que se 
derive de este proceso. 

 
c. Los consultores deberán proporcionar la información descrita en el formulario de 

presentación de la propuesta técnica (Sección 5A) 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. 
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1.9. Las Firmas Consultoras podrán presentar solamente una propuesta. Si  una Firma 
Consultora presenta o participa en más de una propuesta, todas las propuestas en 
que participa serán descalificadas.  

 
1.10. Los consultores deberán proporcionar la información descrita en el formulario de 

presentación de la propuesta técnica (Sección VI) 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. 

 
2. Aclaración y enmienda de los documentos del PP 
 

2.1. Los consultores pueden solicitar aclaraciones sobre cualquiera de los documentos del 
PP dentro del plazo indicado 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. El Contratante 
responderá por correo electrónico a esas solicitudes y enviará una copia de su 
respuesta a los consultores invitados con intención de presentar propuestas. 

 
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 invitada, enmendar el Pliego de Bases y 
Condiciones. 

 
2.3. Toda enmienda deberá emitirse por escrito mediante adenda de observancia 

obligatoria. Los addenda deberán enviarse por escrito mediante por correo, electrónico 
a todas las  Firmas Consultoras invitadas. El Contratante podrá, a su discreción, 
prorrogar el plazo para la presentación de propuestas, considerando la complejidad del 
objeto de la Consultoría. 

 
3. Preparación de la propuesta 
 

3.1. Al preparar su Propuesta, las Firmas Consultoras deberán examinar detalladamente el 
presente Pliego de Bases y Condiciones. Cualquier deficiencia importante en el 
suministro de la información solicitada podría resultar en el rechazo de una propuesta. 

3.2. Las Firmas Consultoras deberán presentar su propuesta en el idioma español. 
 

3.3. De la Propuesta Técnica 
 

3.3.1. Al preparar la propuesta técnica, los consultores deben prestar especial atención 
a lo siguiente: 

 
i) Si la Firma Consultora considera que puede optimizar su especialidad para el 

trabajo asociándose con otros Consultores en una asociación en participación 
o consorcio o asociación/o agrupación temporal o subcontratando, lo puede 
hacer asociándose ya sea con (a) consultores que no estén precalificados, o 
(b) con consultores precalificados. Para ello debe obtener la aprobación del 
Contratante, de manera que todos los socios serán responsables 
mancomunada y solidariamente y deberán indicar quién actuará como el 
representante del grupo. 

 ii) Se indicará el número estimado de persona-meses  profesional o el 
presupuesto para completar la tarea, pero en ningún caso ambos. Sin 
embargo, la propuesta se basará en el número de persona-meses profesional 
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estimado por los Consultores. Para los trabajos con presupuesto fijo, la 
propuesta de precio/financiera no deberá exceder este presupuesto y el 
número de persona-meses-  profesional no deberá ser revelado.  

iii) Es deseable que la mayoría del personal profesional clave que se proponga 
sean empleados permanentes de la firma o tengan una relación de trabajo 
duradera y estable con ésta. No se deberá proponer personal profesional 
alternativo y solamente se presentará un currículo para cada cargo. 

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

exigida y haber trabajado, de preferencia, en condiciones similares a las 
existentes en el país en que se ha de realizar el trabajo. 

 
v) Los informes a presentar deberán redactarse en el idioma español. 

 
3.1.2. En la propuesta técnica se deberá incluir la siguiente información, para lo cual   

deberá utilizar los formularios anexos: 
 

i) Una breve descripción de la organización de la firma y una reseña de su 
experiencia en trabajos recientes de carácter similar (Sección VI).  Para cada 
trabajo, la reseña deberá indicar, entre otras cosas, la especialización del 
personal propuesto, la duración del trabajo, el monto del contrato y el grado 
de participación que tuvo la firma. Para cada actividad, la sinopsis deberá 
indicar los nombres de Sub consultores / personal profesional que participó, 
duración de la tarea, monto del contrato, y la implicación del Consultor. La 
información deberá ser proporcionada solamente para esas tareas para las 
cuales el Consultor fue legalmente contratado. Las tareas completadas por 
personal profesional individual trabajando privadamente o a través de otras 
firmas consultoras no puede ser presentadas como experiencia del Consultor 
o de los asociados del Consultor, pero puede ser presentada por el personal 
profesional en sus currículos. Los consultores deberán estar preparados para 
comprobar la experiencia presentada si así lo exigiera el Contratante.  

 
ii) Comentarios y sugerencias a los Términos de Referencia 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 
(Sección VI). 

 
iii) Una descripción del enfoque, metodología y plan de trabajo para ejecutar el 

trabajo que cubra los siguientes temas: enfoque técnico y metodología; plan 
de trabajo y organización, y horario del personal. El plan de trabajo deberá 
ser consistente con el Calendario de Trabajo el cual deberá mostrar en un 
gráfico de barras el tiempo propuesto para cada actividad (Sección VI). 

 
iv) La lista del equipo de personal  profesional propuesto por área de 

especialidad, cargo que será asignado a cada miembro del equipo de 
personal y sus tareas (Sección VI). 

 
v) Estimado del aporte de personal (persona-meses  profesional extranjero y 

nacional) necesario para ejecutar el trabajo. El aporte de los persona-meses  
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deberá indicarse separadamente para actividades en la oficina sede y 
actividades en el campo, y para personal profesional extranjero y nacional. 

 
vi) Currículos recientes firmados por el personal profesional propuesto y por el 

representante autorizado que presenta la propuesta (Sección VI).  La 
información básica deberá incluir el número de años de trabajo en la 
firma/entidad y el nivel de responsabilidad asumida en las labores 
desempeñadas por el tiempo indicado en el Pliego de bases y Condiciones. 

vii) 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 (Sección VI). 

viii) 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.  

3.4. La Propuesta Técnica no deberá incluir ninguna información de Precio/financiera Una 
Propuesta Técnica que contenga información relacionada con la propuesta de 
precio/financiera será rechazada. 
 

4. Propuesta Financiera 
 

4.1.  Se espera que al preparar la propuesta financiera la Firma Consultoras tengan en 
cuenta los requisitos y condiciones señalados en los documentos.  La propuesta 
financiera deberá seguir el formulario (Sección VII).  En él se enumeran todos los 
costos asociados con el trabajo, incluidos los siguientes: a) remuneración del personal 
(nacional y extranjero); y b) gastos reembolsables, 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. Si corresponde, esos costos se desglosarán por 
actividad y, si es del caso, se dividirán en gastos en moneda extranjera y en moneda 
nacional. Todas las actividades deberán ser costeadas separadamente; las actividades 
y productos descritos en la Propuesta Técnica pero no costeadas, serán asumidas 
como incluidas en los precios de otras actividades o productos. 

4.2. El Consultor podrá estar sujeto a impuestos nacionales (tales como: valor agregado o 
impuesto sobre las ventas, cargos sociales o impuestos sobre la renta a personal 
extranjero no residente,  derechos, tasas, gravámenes) sobre los montos pagaderos 
por el Contratante bajo el Contrato. Los montos de dichos impuestos no deberán ser 
incluidos en la propuesta de precio/financiera puesto que no serán evaluados, pero 
serán tratados durante las negociaciones del contrato, y las cantidades 
correspondientes serán incluidas en el Contrato. 

  
4.3. Los consultores pueden expresar el precio de sus servicios en la moneda nacional, 

Córdoba, en combinación con otra moneda si así lo solicita el Contratante. 
 
4.4. Las comisiones y bonificaciones, si las hubiere, pagadas o pagaderas por los 

consultores en relación con el trabajo se indicarán en el formulario de presentación de 
la propuesta financiera (Sección VII). 
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4.5. Las propuestas deberán permanecer válidas por el plazo indicado por el Contratante.  

Durante ese período, la Firma Consultora debe mantener disponible el personal 
profesional propuesto para el trabajo. El Contratante hará todo lo posible por finalizar 
las negociaciones dentro de ese plazo. Si el Contratante desea prolongar el período de 
validez de las propuestas, los consultores que estén en desacuerdo tienen el derecho 
de no prolongar la validez de sus propuestas. 

 
5. Presentación, Recepción y Apertura de las Propuestas 
 

5.1. La propuesta original no deberá contener escritos entre líneas ni sobre el texto mismo, 
excepto cuando ello sea necesario para corregir errores cometidos por los propios 
Consultores. La persona que firmó la propuesta deberá rubricar esas correcciones con 
sus iniciales.  

5.2. El representante autorizado de la firma debe firmar la propuesta y poner sus iniciales en 
todas las páginas del original de las propuestas técnica y de precio/financiera. La 
autorización del representante debe respaldarse mediante un poder otorgado por 
escrito incluido en la propuesta o en cualquier otra forma que demuestre que el 
representante ha sido debidamente autorizado para firmar. Las propuestas técnica y de 
precio/financiera firmadas deberán estar marcadas  como “ORIGINAL”.  

5.3. La propuesta técnica deberá marcarse como “ORIGINAL” o “COPIA”, según el caso.  La 
propuesta técnica debe enviarse a las direcciones  y con el número de copias que se 
indica en el presente Pliego.  Todas las copias requeridas de la propuesta técnica 
deben hacerse del original. Si hay discrepancias entre el original y las copias de la 
propuesta técnica, prevalecerá el original. 

5.4.  El original y todas las copias de la propuesta técnica deberán ponerse en un sobre 
sellado, marcado claramente como “PROPUESTA TÉCNICA”. Así mismo, el original de la 
propuesta de Precio/financiera  deberá ponerse en un sobre sellado marcado 
claramente como “PROPUESTA DE PRECIO/FINANCIERA”, y con la siguiente 
advertencia: “NO ABRIR AL MISMO TIEMPO QUE LA PROPUESTA TÉCNICA.” Los sobres 
conteniendo la propuesta técnica y la propuesta de precio/financiera deberán ponerse 
en un sobre exterior, que también deberá estar sellado.  En este sobre exterior deberá 
figurar la dirección donde se deben presentar las propuestas, número de referencia y 
título del préstamo/proyecto,  y la siguiente advertencia marcada con claridad: “ABRIR 

SOLAMENTE EN PRESENCIA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DESPUÉS  DE las 10:00 a.m. del 
22 de septiembre del 2017.”  El Contratante no asumirá responsabilidad alguna en caso 
de que la oferta 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 oferta. Si la propuesta de precio/financiera no se presenta 
en un sobre separado, sellado y debidamente marcado como se ha indicado 
anteriormente, esto constituirá motivo para rechazar la propuesta.. 

5.5.  Las propuestas deben enviarse a la dirección / direcciones indicada(s)  por el 
Contratante y ser recibidas a más tardar a la hora y en la fecha señaladas. Cualquier 
propuesta que se reciba después de vencido el plazo para la presentación de las 
propuestas será devuelta sin abrir. 

5.6 El Contratante abrirá la propuesta técnica en presencia del comité de evaluación 
inmediatamente después de la fecha y hora límite para su presentación. Los sobres 
con la propuesta de precio/financiera permanecerán sellados y archivados bajo estricta 
seguridad. 
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6. Evaluación de las propuestas 

 
6.1. Desde el momento de la apertura de las propuestas hasta la adjudicación del contrato, 

la Firma no podrá contactar por escrito al Contratante en relación con algún asunto 
pertinente a su propuesta. Todo intento de una firma de ejercer influencia sobre el 
Contratante en la evaluación y la comparación de las propuestas, o en la adjudicación 
del contrato, podrá dar como resultado el rechazo de la propuesta del consultor. 

 
6.2. Los evaluadores de las propuestas técnicas no tendrán acceso a las propuestas de 

precio/financieras hasta que se haya completado la evaluación técnica 
 
6.3. Evaluación de las propuestas técnicas. El comité de evaluación evaluará las 

propuestas técnicas sobre la base de su cumplimiento con los términos de referencia, 
aplicando los criterios y sub criterios de evaluación y el sistema de puntos 
especificados por el Contratante en el presente pliego   A cada propuesta se le 
asignará un puntaje técnico.  Una propuesta que en esta etapa no responda a 
aspectos importantes de  los términos de referencia o no logra obtener el puntaje 
técnico mínimo será rechazada. 

 
6.4. Cuando la selección es basada solamente en la calidad (SBC), el Consultor clasificado 

en el primer lugar es invitado a negociar su propuesta y contrato. 

Cuando la metodología aplicada sea SBCC, SBPF, SBMC el Contratante notificará a 
los consultores que presentaron propuestas el puntaje obtenido en sus propuestas 
técnicas, y notificara a los Consultores cuyas propuestas no obtuvieron la calificación 
mínima o fueron consideradas inadmisibles porque no se ajustaron a los términos de 
referencia, con la indicación de que sus propuestas de Precio/Financieras les serán 
devueltas sin abrir después de terminado el proceso de selección. El Contratante 
deberá notificar simultáneamente por escrito a los Consultores que hayan obtenido la 
calificación mínima necesaria sobre la fecha, hora y lugar para abrir las propuestas de 
precio/financieras. La fecha de apertura deberá permitir a los Consultores tiempo 
suficiente para hacer los arreglos necesarios para atender la apertura. Asistencia a la 
apertura de las propuestas de precio/financieras es optativa.  

6.5.  Las propuestas de precio serán abiertas en acto público en presencia de los 

representantes de las Firmas Consultoras que decidan asistir. Se leerá en voz alta el 
nombre de los consultores y los puntajes técnicos obtenidos. Las propuestas de 
precio/financieras de los consultores que alcanzaron la calificación mínima aceptable 
serán inspeccionadas para confirmar que los sobres han permanecidos sellados y sin 
abrir. Estas propuestas de precio/financieras serán abiertas seguidamente, y los 
precios totales serán leídos en alta voz y registrados. Una copia del registro será 
enviada a todos los Consultores.  

6.6 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. Las actividades y productos 
descritos en la propuesta técnica pero no costeadas, serán asumidas para ser 
incluidas en los precios de otras actividades o productos. En caso de que una 
actividad o rubro en la Propuesta de precio/financiera se declare de diferente manera 
que en la propuesta técnica, se procederá así: (i) si el contrato basado en tiempo 
trabajado ha sido incluido en el Pliego, el Comité de Evaluación corregirá la cantidad 
indicada en la propuesta de precio/financiera y la hará consistente con la indicada en 
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la propuesta técnica, aplicará el precio unitario pertinente incluido en la propuesta de 
precio/financiera a la cantidad corregida y corregirá el precio/costo total de la 
propuesta; o (ii) si se ha incluido el contrato por Suma Global,  ninguna corrección 
aplicará a la propuesta de precio/financiera en este aspecto. Los precios se 
convertirán a una sola moneda utilizando las tasas de cambio tipo vendedor, fuente y 
fecha. 

6.5. El comité de evaluación determinará si las propuestas financieras están completas 
(es decir, si incluyen el costo de todos los rubros comprendidos en las propuestas 
técnicas correspondientes; de lo contrario, el Contratante determinará esos costos y 
los añadirá al precio inicial), corregirá los errores de cálculo y convertirá los precios 
expresados en otra moneda a la moneda especificada en las IEC. Los tipos de 
cambio oficiales provenientes de la fuente indicada en las IEC, serán los vigentes en 
la fecha señalada en las IEC.  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, 
excepto cuanto el consultor sea exento). 
 

6.6. En el caso de la SBCC, se asignará un puntaje de precio/financiero (Pp/Sf) de 100 
puntos a la propuesta de precio/financiera más baja (Pm/Fm). Los puntajes de 
precio/financieros (Pp/Sf) de las demás propuestas de precio/financieras se 
calcularán como se indica en la Hoja de Datos.  Las propuestas se clasificarán de 
acuerdo con sus puntajes técnicos (Pt/St) y de precio (Pp/Sf) combinados, utilizando 
las ponderaciones (T = ponderación asignada a la propuesta técnica; P = 
ponderación asignada a la propuesta de Precio/financiera; T + P = 1): P/Scomb = 
Pt/St x T + Pp/Sf x P.  La firma que obtenga el puntaje técnico y de precio/financiero 
combinado más alto será invitada a negociar. 
 

6.7. En el caso de selección cuando el presupuesto es fijo (SBPF/SPF), el Contratante 
seleccionará a la firma que presente la propuesta técnica con el puntaje más alto 
dentro del presupuesto. Las propuestas que excedan el presupuesto indicado serán 
rechazadas.  En el caso de Selección Basada en el Menor Costo (SBMC/SMC), el 
Contratante seleccionará la propuesta con el precio más bajo entre las que hayan 
obtenido el puntaje técnico mínimo. En ambos casos el precio evaluado propuesto 
será considerado, y la firma seleccionada será invitada a negociar. 

 
7. Negociaciones 
 

7.1.   Las negociaciones se realizarán en la fecha y en la dirección indicada por el 
Contratante. La Firma deberá confirmar la disponibilidad de todo el personal 
profesional. De no cumplir  con este requisito, el Contratante podría proceder a 
negociar con la próxima Firma Consultora clasificado. Los representantes que 
negocian en nombre del Consultor deberán tener autorización por escrito para 
negociar y concertar el Contrato. 

 
7.2.  Las negociaciones técnicas incluirán un análisis de la propuesta técnica, el enfoque 

y la metodología propuesta, el plan de trabajo, la organización y dotación de 
personal y las sugerencias formuladas por el Consultor para mejorar los términos de 
referencia. El Contratante y la Firma Consultora especificarán en forma final los 
términos de referencia, la planta de personal, el plan de trabajo, la logística y la 
presentación de informes. Estos documentos serán incorporados en el Contrato 
como “Descripción de los Servicios”. Se prestará especial atención a la definición 
precisa de los recursos e instalaciones que el Contratante debe suministrar para 
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asegurar la ejecución satisfactoria del trabajo. El Contratante preparará un acta de 
las negociaciones que la firmarán el Contratante y la Firma Consultora. 

 
7.3.  Las negociaciones financieras incluirán una aclaración (si corresponde) de las 

obligaciones tributarias de la firma en el país del Contratante y la forma en que 
dichas obligaciones se incorporarán en el contrato; y reflejarán las modificaciones 
técnicas convenidas en el precio/costo de los servicios.  En los casos de SBCC, 
Selección cuando el Presupuesto es Fijo y la Selección basada en el Menor Costo, 
las tarifas de remuneración del personal y otras tarifas unitarias propuestas no serán 
objeto de las negociaciones de precio/financieras, a menos que existan motivos 
excepcionales para ello. Para todos los demás métodos, la Firma Consultora 
proporcionará al Contratante la información sobre las tarifas de remuneración 

 
7.4. Al haber seleccionado a la Firma Consultara sobre la base de una evaluación del 

personal profesional propuesto, entre otras cosas, el Contratante espera negociar 
un contrato basándose en el personal profesional detallado en la Propuesta. Antes 
de iniciar las negociaciones del contrato, el Contratante exigirá una confirmación de 
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 las demoras excesivas en el proceso de selección hacen 
inevitable tal sustitución o por razones de muerte o incapacidad médica.  Si éste no 
fuera el caso, y si se determinara que en la propuesta se ofrecieron los servicios del 
personal profesional sin confirmar su disponibilidad, la Firma Consultora podrá ser 
descalificada. Cualquier suplente propuesto deberá tener calificaciones y 
experiencia equivalentes o mejores que el candidato original y ser presentado por el 
Consultor dentro del plazo especificado en la carta de invitación a negociar. 

 
7.5.  Las negociaciones terminarán con una revisión del borrador del contrato. Para 

completar las negociaciones, el Contratante y la firma deberán poner sus iniciales 
en el contrato convenido. Si las negociaciones fracasan, el Contratante invitará a 
negociar un contrato con la firma cuya propuesta haya recibido el segundo puntaje 
más alto.  

 
8. Adjudicación 
8.1.  El Concurso se adjudicará mediante Resolución motivada emitida por la autoridad máxima 
de la Entidad Contratante, dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles posteriores a la 
notificación del Dictamen de Recomendación del Comité de Evaluación, indicando, 
específicamente el nombre y cargo del funcionario autorizado para firmar el contrato.  

 
8.2. Una vez firme la Resolución de Adjudicación, se procederá a formalizar el contrato de 

acuerdo con el modelo incluido en el Pliego de Base y las disposiciones legales y 
reglamentarias pertinentes. 

 
8.3. La Resolución de Adjudicación será notificada a los Oferentes por el mismo medio 

empleado para la convocatoria, dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a su 
emisión.   

 
9. Recursos 
 

9.1.  Los Oferentes tienen derecho a  interponer los Recursos que la Ley y su Reglamento 
General  disponen en su Capítulo X y Titulo X, respectivamente.  

 
10. Confidencialidad 
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10.1. La información relativa a la evaluación de las propuestas y a las recomendaciones 

sobre la adjudicación no se dará a conocer a las firmas consultoras que presentaron 
las propuestas ni a otras personas que no tengan participación oficial en el proceso 
hasta que se haya notificado la adjudicación del contrato a la firma ganadora. 
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Sección III. 
Datos del Concurso 

Contratante: Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
 
Método de selección Selección Basada en el Menor Costo 
 

La Propuesta de Precio deberá ser presentada junto con la Propuesta Técnica: 
 
Sí __X___  No_____ 
 
El nombre del trabajo es: “Auditoría Financiera y de Gestión al Programa de Apoyo a la Cadena 
de Valor Ganadera en Nicaragua (BOVINOS)”. 
 

Se realizará una reunión  previa a la presentación de las propuestas:   
 
Sí _X__  No ___  
 

Fecha: 13/09/2017 
 
Hora: 10:00 a.m. 
 
Lugar: Sala de conferencia Kukra Hill, primer piso, INTA Central, frente a la Estación V 
de la Policía Nacional, Managua, Nicaragua. 

 
 
El representante del Contratante es: María José Corea Pérez, Co-Directora del INTA. 
 

Dirección: INTA Central, contiguo a la Estación 5 de la Policía Nacional, Managua, Nicaragua.  

Teléfono: 2278-0469 

Correo Electrónico: mjcoreap@gmail.com  

 

El Contratante proporcionará los siguientes insumos e instalaciones: 

 
Espacio físico para la realización del trabajo de campo, asimismo toda la 
información y documentación pertinente para la realización de la Auditoria, a 
través de la Dirección Administrativa Financiera de cada una de las Instituciones 
ejecutoras. 
 

El Contratante considera la necesidad de continuar los servicios de consultoría: 
Si ___X___ No _______  

Las propuestas deberán permanecer válidas durante  Noventa (90) días después de la fecha de 
presentación, es decir, hasta el: 22 de diciembre de 2017. 

mailto:mjcoreap@gmail.com
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Pueden pedirse aclaraciones a más tardar  diez (10) días antes de la fecha de presentación de 
las propuestas. 
 
La dirección para solicitar aclaraciones es: 
 

Oficina de Adquisiciones. Frente a la estación No. 5 de la Policía Nacional, Managua, 
Nicaragua. 

 
Teléfono: 2278-0502, Correo electrónico: erodriguez@inta.gob.ni; 

adquisicion_bovino@inta.gob.ni.  
 
 
La fecha, hora y lugar para la Discusión del Pedido de Propuestas es: 
 

Fecha: 13/09/2017 
 
Hora: 10:00 a.m. 
 
Lugar: Sala de conferencia Kukra Hill, primer piso, INTA Central, frente a la Estación V 
de la Policía Nacional, Managua, Nicaragua. 

 

En caso de enmienda sustancial, la prórroga de los plazos para recibir propuestas será de diez 
días calendarios.  

Las propuestas deberán presentarse en español. 

Los consultores precalificados se pueden asociar con otros Consultores precalificados: 

Si _____  No __X__ 

 

Lote 
No. 

POD Descripción 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

Presupuesto del Lote (Sin incluir 
IVA) 

Córdobas Euros Dólares 

1 5.000 

Auditoría del 
Programa 
Apoyo a la 
Cadena de 

Valor Ganadera 
en Nicaragua 

(Programa 
Bovinos) 

Global 01 

6,084,603.29 
(Seis millones 

ochenta y 
cuatro mil 

seiscientos 
tres córdobas 
con 29/100) 

184,075.00 
(Ciento 

ochenta y 
cuatro mil 
setenta y 

cinco 
euros) 

203,752.62 
(Doscientos 

tres mil 
setecientos 
cincuenta y 
dos dólares 

con 
62/100) 

Tipo de cambio: C$29.8627 (16/05/2017) fecha del primer desembolso. Euros: 1.1069 
 

IMPORTANTE: Esta cifra representa el presupuesto máximo, que 
determinará el rechazo de cualquier oferta por monto superior. 

 

Las adjudicaciones con montos superiores a los cien mil dólares, deberán 

de suscribir contrato y emitir factura en moneda dólares. 

 

mailto:erodriguez@inta.gob.ni
mailto:adquisicion_bovino@inta.gob.ni
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Capacitación es un componente de esta tarea: Si ___  No _X__  

Existen montos pagaderos por el Contratante al Consultor en virtud del contrato que están  
sujetos a impuestos nacionales:  Si __X___ No _____ 

 
El impuesto Nacional que están sujetos los consultores es el IVA. Por el monto correspondiente 
al IVA el Programa extenderá carta de exoneración. 

 

El Consultor deberá declarar los gastos locales en moneda del país del Contratante:  

Si__X___ 

No ______  

La Propuesta Financiera deberá incluir una Garantía de Seriedad por: No aplica.   

El Consultor deberá presentar el original y dos copias de la propuesta técnica, y el original y dos 
copias de la propuesta de precio/financiera. 

La dirección para presentar la propuesta es:  

Lugar: Oficina de Adquisiciones, segundo piso, edificio INTA Central, contiguo a 
la Estación 5 de la Policía Nacional, Managua, Nicaragua.  

 
Las propuestas deberán presentarse a más tardar en la siguiente fecha y hora: 

hora: 10:00 a.m. 
 
fecha: 22/09/2017 

 

Los criterios y sub criterios, y el sistema de puntos que se asignarán a la evaluación de las 
Propuestas Técnicas son:  Las indicadas en la Sección V, Evaluación de la Propuesta 
Técnica y Financiera.  

La moneda única para la conversión de precios es: Córdobas 

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

La fecha de las tasas de cambio es: 22/09/2017. 

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

No Aplica. 

 

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

25 de Octubre de 2107. 

El Monto de la Garantía de Cumplimiento es por: A la firma auditora se le practicará una 
retención equivalente al Diez por Ciento (10%) de cada pago parcial para constituir la Garantía 
de calidad de Contrato, valor que será devuelto a más tardar 30 días después de finalizada la 
consultoría. 
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Se prevé que la fecha y lugar para iniciar los servicios de consultoría sean: 

08 de noviembre de 2017 en: Oficina INTA Central, contiguo a la Estación 5 de la Policía 
Nacional, Managua, Nicaragua. 
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Sección IV. 
 Información de las Firmas Consultoras (IFC) 

 
 
Cláusula de Referencia  
 
 El nombre del Contratante es: Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria 

(INTA). 
 
  
 El método de selección es: Selección Basada en el Menor Costo (SBMC). 
   
 Las Normas aplicable son: 
 

 ISA - International Standards on Auditing (Normas Internacionales de Auditoria), 
vigentes. 

 IFAC - International Federation of Accountants (Federación Internacional de 
Contadores), vigentes. 

 NAGUN- Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua, vigentes. 
 
Además, el auditor debe tomar en consideración las normas pertinentes que regulan 
la profesión contable local, así como la legislación local vigente en materia de 
contabilidad en Nicaragua. 

 
 Se pide una propuesta técnica y una propuesta financiera:  Sí _X__  No ___ 
  
 Se pide una propuesta técnica solamente: Sí ___  No _X__ 
  

  
 El nombre, los objetivos y la descripción del trabajo son:  
 

 
Nombre: “Auditoría Financiera y de Gestión al Programa de Apoyo a la Cadena 

de Valor Ganadera en Nicaragua (BOVINOS)”. 
 

Objetivos: Auditar los ingresos y Egresos, en correspondencia a la gestión y 
cumplimiento de los resultados del Programa Bovinos en las tres 
instituciones (INTA, IPSA, MEFCCA), conforme a los instrumentos 
aprobados. De igual forma obtener un informe de los auditores 
independientes respecto al cumplimiento de los resultados de cada 
institución ejecutora del programa, en base a las metas de los 
Indicadores establecidos en el Marco Lógico del Programa. 
 

Descripción 
del trabajo: 

1) Valorar los estados financieros de acuerdo a normas, prácticas, 
reglamentaciones y procedimientos financieros establecidos en el 
Reglamento Operativo (RO) del Programa. 

2) Estimar el cumplimiento políticas, objetivos, actividades, metas y 
normas establecidas del Programa Bovinos. 

3) Evaluar la eficacia de los controles internos. 
4) Desarrollar las recomendaciones necesarias para promover 

mejoras u otras acciones correctivas 
 

 



 

MODELO PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA SELECCIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS                                               
23 

 
 El trabajo se realizará en etapas: Sí __X___  No _____  

  
 

La firma a contratar realizará una auditoría una vez al año, durante los cuatro años del 
Programa, en base a los documentos contractuales, a como sigue: 
 

Período auditado 
Plazo máximo de ejecución de la 

auditoría 

Auditoría del período 2017 (del 20 de 
agosto de 2016 al 19 de agosto de 2017) 

30 días calendarios contados a partir del 
día siguiente hábil a la firma del contrato 

Auditoría del período 2018 (del 20 de 
agosto de 2017 al 19 de agosto de 2018) 

90 días calendarios 

Auditoría del período 2019 (del 20 de 
agosto de 2018 al 19 de agosto de 2019) 

90 días calendarios 

Auditoría del período 2020 (del 20 de 
agosto de 2019 al 19 de agosto de 2020) 

90 días calendarios 

 

En caso de prórroga al plazo de ejecución del Programa BOVINOS, se 
deberá contemplar un período adicional a ser auditado, con un plazo 
máximo de ejecución de la auditoría de 45 días calendarios. La oferta 
económica deberá incluir los costos de dicha prórroga. 

 
 

 Se realizará una reunión  previa a la presentación de las propuestas:  Sí _X__  No ___ 
 
Fecha: 13/09/2017 
 
Hora: 10:00 a.m. 
 
Lugar: Sala de conferencia Kukra Hill, primer piso, INTA Central, frente a la Estación V 
de la Policía Nacional, Managua, Nicaragua. 

 
 El nombre, la dirección y los números de teléfono del funcionario o funcionarios del 

Contratante son:  
 

María José Corea Pérez, Co-Directora del INTA, 2278-0469. 
 

 El Contratante proporcionará los siguientes insumos:  
 

Espacio físico para la realización del trabajo de campo, asimismo toda la 
información y documentación pertinente para la realización de la 
Auditoria, a través de la Dirección Administrativa Financiera de cada una 
de las Instituciones ejecutoras. 

  
 El Contratante prevé la necesidad de que en el futuro se realicen trabajos que sean 

una continuación natural de los realizados en virtud de este PP: Sí _X__  No ____ 
 
 Pueden pedirse aclaraciones __SI__  
  

Hasta 10 días antes de la fecha de presentación de propuestas.  
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La dirección para solicitar aclaraciones es:  
 
Oficina de Adquisiciones. Frente a la estación No. 5 de la Policía Nacional, 
Managua, Nicaragua. 
 

Teléfono 2278-0502, Correo electrónico: erodriguez@inta.gob.ni; 

adquisicion_bovino@inta.gob.ni.  
 
 i) Las firmas incluidas en la Convocatoria podrá asociarse con otras firmas incluidas 

en dicha carta: Sí ___  No _X__ 
 

ii) El presupuesto disponible es: 
 

 

Lote 
No. 

POD Descripción 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

Presupuesto del Lote (Sin incluir 
IVA) 

Córdobas Euros Dólares 

1 5.000 

Auditoría del 
Programa 
Apoyo a la 
Cadena de 

Valor Ganadera 
en Nicaragua 

(Programa 
Bovinos) 

Global 01 

6,084,603.29 
(Seis millones 

ochenta y 
cuatro mil 

seiscientos 
tres córdobas 
con 29/100) 

184,075.00 
(Ciento 

ochenta y 
cuatro mil 
setenta y 

cinco 
euros) 

203,752.62 
(Doscientos 

tres mil 
setecientos 
cincuenta y 
dos dólares 

con 
62/100) 

Tipo de cambio: C$29.8627 (16/05/2017) fecha del primer desembolso. Euros: 1.1069 
 

IMPORTANTE: Esta cifra representa el presupuesto máximo, que 
determinará el rechazo de cualquier oferta por monto superior. 

 

Las adjudicaciones con montos superiores a los cien mil dólares, deberán 

de suscribir contrato y emitir factura en moneda dólares. 

 
 

iv) La experiencia mínima requerida para el personal profesional propuesto es:  
 

 Profesionales Universitarios titulados, colegiados y calificados para dirigir y 
realizar auditorías 

 Experiencia en la realización de auditorías similares a la indicada en los TDRs. 
 

 
 vi) Los informes que forman parte del trabajo deben redactarse en el idioma: español 

 
 vii) La capacitación es un componente específico de este trabajo: Sí ___    No _x__  
       
 

viii) La información adicional presentada en la propuesta técnica incluye: 
 

mailto:erodriguez@inta.gob.ni
mailto:adquisicion_bovino@inta.gob.ni
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(a) Original declaración ante Notario Público de no tener impedimento para 
participar en el procedimiento de contratación ni para contratar con el Estado 
de conformidad a lo establecido en el artículo 17 y 18 de la LCASP; que 
conoce, acepta y se somete al Pliego de Bases y Condiciones,  y demás 
requerimientos  del procedimiento de contratación; que es responsable de la 
veracidad de los documentos e información que  presenta para efectos del 
procedimiento; que conoce las sanciones contenidas en la Ley y su 
Reglamento. 

  
(b) Copia certificada por Notario Público del Poder de Representación a favor de la 

persona que representa legalmente a la persona jurídica, debidamente inscrito 
en el Registro Público competente. 
 

(c) Copia certificada por Notario Público de Escritura de Constitución Social y 
Estatutos (si es persona jurídica), inscrita en el Registro Público Competente. 

 
(d) Fotocopia de Cédula RUC vigente. 

 
(e) Fotocopia de Cédula de Identidad del Representante Legal o Persona Natural. 

 
(f) Fotocopia de Solvencia Fiscal vigente con su respectivo timbre fiscal original. 

 
(g) Fotocopia de Constancia de no retención del 2% si es gran contribuyente 

(DGI). 
 

(h) Fotocopia de Constancia de no retención del 1% si es gran contribuyente 
(ALMA). 

 
 Impuestos: 

 

El oferente deberá de considerar los impuestos de Ley,  excepto el IVA ya que el 
Programa Bovinos se encuentra  exento del mismo. 

 
 Los consultores deben expresar los gastos locales en la moneda nacional:   

Sí __X__  No ____ 
 
 Las propuestas deberán ser válidas durante 90 días posteriores a la fecha de apertura 

de la propuesta técnica.  
 
  Los consultores deben presentar un original y DOS  copias de cada propuesta. 
 
 La dirección para la presentación de las propuestas es:  
 

Oficina de Adquisiciones INTA Central, contiguo a la Estación 5, de la Policía 
Nacional, Managua, Nicaragua. 

 
La información en el sobre exterior también debe incluir:  

 
CONCURSO No. 172-2017 – Auditoría Financiera y de Gestión al Programa de 
Apoyo a la Cadena de valor Ganadera en Nicaragua (BOVINOS) 
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NO ABRIR ANTES DE LAS 10:00 a.m. del 22 de septiembre 2017 

 
 

Las propuestas técnica y financiera deben presentarse a más tardar en la siguiente 
fecha y hora:  
 

hora: 10:00 a.m. 
 
fecha: 22/09/2017 

 
 
 La dirección para enviar información al Contratante es:  
 

Oficina de Adquisiciones. contiguo a la Estación 5 de la Policía Nacional, 
Managua, Nicaragua. 
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Sección V 
Evaluación de la Propuesta Técnica y Financiera 

 
Evaluación de la Propuesta 

 
 

Cláusula de referencia  
 

Criterios de Evaluación de la Propuesta Técnica 
 

1. Experiencia específica de la firma Auditora (servicios de auditoría en el Sector 

específico relacionado con la solicitud en los últimos cinco (5) años fiscales) 5 

puntos 

a) Experiencia de cinco (5) servicios de auditoría o más 5 p 
b) Experiencia menor a cinco (5) servicios de auditoría 2p 

 
2. Lógica del enfoque técnico, metodología y plan de trabajo propuestos en 

respuesta a los términos de referencia. 15 puntos (acumulativos) 

a) Nivel de descripción y dimensión de las áreas y actividades a 
desarrollar   para el alcance de los resultados previstos; 

0-5p 

b) Métodos y técnicas propuestas para realizar las actividades 
de auditoría, específicamente enfocados en el Organismo 
Ejecutor  y Sector relacionado con la SP; y 

0-5p 

c) Naturaleza y alcance de las actividades de auditoría 
relacionadas con aspectos clave de la propuesta, como ser: 
evaluación de riesgos, evaluación y diagnóstico del sistema 
de control interno del organismo ejecutor y de los principales 
ciclos operativos, examen de los procesos de adquisiciones y 
desembolsos, entre otros; 

0-5p 

 

3. Calificaciones del personal profesional clave y competencia para el trabajo. 80 

puntos (Acumulativos)  

a) Un Gerente de la Auditoría.  15 p 
a.1 Nivel Profesional:  
 Licenciado en Contabilidad Pública, CPA, con 

Maestría en temas de Auditorías. 
3p 

 Licenciado en Contabilidad Pública, CPA, con 
Posgrados en temas de Auditorías. 

2p 

a.2 Experiencia Profesional en Auditoría:  
 Más de 10 años  4p 
 De 7 a 10 años 2p 
a.3 Experiencia Específica en Auditoría en Programas o 

Proyectos financiados por organismos internacionales  
 

 Más de 5 programas Proyectos financiados por 
organismos internacionales. 

4p 

 De 2 hasta 5 programas Proyectos financiados por 2p 
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organismos internacionales. 
a.4 Experiencia Específica en Auditoría en el Sector del 

Pedido de Propuesta 
 

 Más de 5 programas Proyectos en el Sector. 4p 
 De 2 hasta 5 programas Proyectos en el Sector. 2p 
   
b) Un Auditor  Supervisor   11 p 
b.1 Nivel Profesional:  
 Licenciado en Contabilidad Pública, CPA, con 

Posgrado en temas de Auditorías. 
2p 

 Licenciado en Contabilidad Pública, CPA, con cursos 
o seminarios en temas de Auditorías. 

1p 

b.2 Experiencia Profesional en Auditoría:  
 Más de 7 años  3p 
 De 5 a 7 años 2p 
b.3 Experiencia Específica en Auditoría en Programas o 

Proyectos financiados por organismos internacionales  
 

 Más de 4 programas Proyectos financiados por 
organismos internacionales. 

3p 

 De 2 hasta 4 programas Proyectos financiados por 
organismos internacionales. 

2p 

b.4 Experiencia Específica en Auditoría en el Sector del 
Pedido de Propuesta 

 

 Más de 4 programas Proyectos en el Sector. 3p 
 De 2 hasta 4 programas Proyectos en el Sector. 2p 
   
c) Tres auditores encargados (1 por cada institución: INTA, 

MEFCCA e IPSA)  
12 p 

c.1 Nivel Profesional:  
 Licenciado en Contabilidad Pública o carreras afines, 

con cursos o seminarios en temas de Auditorías. 
2p cada 

profesional 
 Licenciado en Contabilidad Pública o carreras afines. 1p cada 

profesional 
c.2 Experiencia Profesional en Auditoría:  
 Más de 5 años  2p cada 

profesional 
 De 3 a 5 años 1 cada 

profesional 
Los puntos que obtenga cada profesional serán sumados, es decir 
acumulativos. 
   
d) Seis asistentes (Dos por cada institución: INTA, 

MEFCCA e IPSA)  
24 p 

d.1 Nivel Profesional:  
 Licenciado en Contabilidad Pública o carreras afines. 2p cada 

profesional 
 Egresado de las carreras de Contabilidad Pública o 

carreras afines. 
1p cada 

profesional 
d.2 Experiencia Profesional en Auditoría:  
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 Más de 4 años  2p cada 
profesional 

 De 2 a 4 años 1 cada 
profesional 

Los puntos que obtenga cada profesional serán sumados, es decir 
acumulativos. 
   
e) Un especialista en Procesos.  9 p 
e.1 Nivel Profesional:  
 Ingeniero Industrial, ciencias económicas o carreras afines.   2p 
e.2 Experiencia Profesional General:  
 Más de 10 años   3 
 De 8 a 10 años de experiencia general 2 
e.3 Experiencia Profesional en Auditoría de procesos:  
 Más de 7 años   4 
 De 5 a 7 años de experiencia general 3 
f) Un Especialista en Ciencias Agropecuarias  9 p 
f.1 Nivel Profesional:  
 Profesional Titulado de las ciencias agropecuarias, Ingeniero 

agrónomo o carreras afines 
2p 

f.2 Experiencia Profesional General en ciencias 
agropecuarias: 

 

 Más de 10 años   3 
 De 8 a 10 años de experiencia general 2 
f.3 Experiencia Profesional específica en ejecución de 

producción pecuaria: 
 

 Más de 7 años   4 
 De 5 a 7 años de experiencia general 3 
   

 
        Total de Puntos                                                                                 100 
 
 
 El mínimo puntaje técnico St requerido para calificar es de 70 Puntos  
 

Nota:  El personal clave de los puntos e y f (Especialista en 
Agroalimentos y Especialista en Ciencias Agropecuarias) 
formarán parte del equipo a partir del segundo período de 
la auditoría. 

 
 

 
Evaluación de la Propuesta Financiera 

 
5.7 La moneda para la conversión de precios es: Córdobas 
 
 La fuente de los tipos de cambio vendedor oficial es: Banco Central de Nicaragua,  
 

La fecha de los tipos de cambio es: 22 de septiembre de 2017. 
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Se selecciona la firma que ofrece el precio más bajo (la calificación mínima se 
establece teniendo presente que todas las oferta que excedan el mínimo compiten 
sólo con respecto al "costo").  
  

  
6.1 La dirección en que se llevarán a cabo las negociaciones:  

 
Oficina Adquisiciones INTA Central, contiguo a la Estación 5 de la Policía Nacional, 
Mangua, Nicaragua.  

 
7.2 Se prevé que el trabajo comience el:  08 de noviembre de 2016. 

 
 
 
 
 



 

 

 

Sección VI.   
Formularios Propuesta Técnica  

 
6a. Formulario de presentación de la propuesta técnica. 
 
6b. Referencias de la firma. 
 
6c. Observaciones y sugerencias de los consultores con respecto a los términos de 

referencia y a la información, y lista de servicios e instalaciones que proporcionará el 
Contratante. 

 
6d. Descripción de la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo. 
 
6e. Composición del grupo de trabajo y asignación de actividades. 
 
6f. Currículos del personal profesional propuesto. 
 
6g. Calendario de actividades del personal profesional. 
 
6h. Plan de actividades (de trabajo). 
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6a.  FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 
 
 

[Lugar, fecha] 
 

A: [Nombre y dirección del Contratante] 
 

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]. 
 

A continuación presentamos nuestra propuesta, que comprende aspectos técnicos y 
financieros, que se presentan por separado en sobre cerrado en forma inviolable. 
 
 Si las negociaciones se llevan a cabo durante el período de validez de la propuesta, es 
decir, antes de [fecha], 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. 
 

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

 
 

Atentamente, 
 
 
 

Firma autorizada: 
Nombre y cargo del signatario: 

Nombre de la firma: 
Dirección: 
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6b.  REFERENCIAS DE LA FIRMA 
 

Servicios pertinentes provistos en los últimos cinco años, que mejor ilustran las 
calificaciones 

 
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 asociación. 
 

Nombre del trabajo: 
 
 

País: 

Lugar dentro del país: 
 

Personal profesional suministrado por la 
firma/entidad (especialización): 
 

Nombre del Contratante: 
 
 

Número de individuos: 
 

Dirección: 
 

Número de meses-personal; duración del 
trabajo: 
 

Fecha de iniciación 
(mes/año): 
 

Fecha de terminación 
(mes/año): 
 

Valor aproximado de los servicios (en US$ 
corrientes): 
 

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 del contrato en tiempo y en costo previsto en el contrato 
original. Explique razones de sobre tiempo o sobre costo. 

 

Nombre de la firma: __________________________  
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6C. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS DE LA FIRMA  CONSULTORA 
 

Observaciones y sugerencias con respecto a los términos de referencia y a la información: 
 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

 
 
 

Servicios e instalaciones que suministrará el Contratante: 
 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
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6D.  DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA  Y EL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL 

TRABAJO 
 

[El enfoque técnico, la metodología y el plan de trabajo son componentes claves de la 
propuesta técnica. Se le sugiere que presente su propuesta técnica (50 páginas 
incluyendo gráficos y diagramas) dividida en las tres partes siguientes: 
 

a) Enfoque técnico y metodología 
b) Plan de trabajo, y 
c) Organización y dotación de personal. 

 
a) Enfoque técnico y metodología. En este capítulo el Consultor deberá explicar su 
comprensión de los objetivos del trabajo, enfoque de los servicios, metodología para 
llevar a cabo las actividades y obtener el producto esperado, y el grado de detalle de 
dicho producto. Usted deberá destacar los problemas que se están tratando y su 
importancia, y explicar el enfoque técnico que usted adoptaría para tratarlos. El 
Consultor deberá explicar la metodología que propone adoptar y resaltar la 
compatibilidad de esa metodología con el enfoque propuesto. 
 
b) Plan de Trabajo. En este capítulo 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 y la 
metodología, demostrando una compresión de los TDR y habilidad para traducirlos en 
un plan de trabajo factible. Aquí se deberá incluir una lista de los documentos finales, 
incluyendo informes, planos y tablas que deberán ser presentadas como producto final. 
El plan de trabajo deberá ser consistente con el Programa de Trabajo en el Formulario 
TEC-8. 
 
c) Organización y Dotación de Personal. En este capítulo deberá proponer la estructura 
y composición de su equipo. Deberá detallar las disciplinas principales del trabajo, el 
especialista clave responsable, y el personal técnico y de apoyo designado.] 
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6e.  COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO Y ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES  

 
1.  Personal técnico/directivo 
 

Nombre Cargo Actividad 

   

   

   

 
 
 
 
2.  Personal de apoyo 
 

Nombre Cargo Actividad 
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6F. FORMULARIO PARA EL CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 

 
Cargo propuesto: ____________________________________________________________ 
 
Nombre de la firma: __________________________________________________________ 
 
Nombre del individuo: ________________________________________________________ 
 
Profesión: __________________________________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento: _____________________ Nacionalidad _________________________ 
 
Años de trabajo permanente en la firma/entidad: ______________________ ______________ 
 
Años de trabajo por contrato con la firma/entidad____________________________________ 
 
Asociaciones profesionales a las que pertenece: ____________________________________ 
 
Detalle de las tareas asignadas: _________________________________________________ 
 
Calificaciones principales: 
 
[Indicar en aproximadamente media página la experiencia y la capacitación del individuo en trabajos 
similares al trabajo propuesto. Describir el nivel de responsabilidad del funcionario en trabajos 
anteriores pertinentes, indicando fechas y lugares.] 

 

 
Educación: 
 
[Resumir en aproximadamente un cuarto de página la formación superior y otros estudios 
especializados del individuo en relación al trabajo propuesto, indicando los nombres de las 
instituciones de enseñanza, las fechas de asistencia y los títulos obtenidos.] 
 

 
Experiencia laboral: 
 
[Empezando con el puesto actual, enumerar en aproximadamente dos páginas en orden inverso los 
cargos desempeñados en trabajos similares al trabajo propuesto.  Señalar todos los puestos 
ocupados por el individuo desde su graduación, con indicación de fechas, nombres de las organizaciones 
empleadoras, títulos de los cargos ocupados y lugar en que desarrolló sus actividades.  Para los últimos 
diez años, indicar también los tipos de actividades realizadas y dar referencias de los contratantes, 
cuando corresponda.] 

 

 
Idiomas: [Para cada idioma, indicar el nivel de dominio (excelente, bueno, regular o deficiente) en 
conversación, lectura y redacción.] 
 
Certificación: 
 
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi entender, estos datos describen correctamente mi persona, 
mis calificaciones y mi experiencia. 
 
__________________________________________________ Fecha: _________________ 
[Firma del individuo y del representante autorizado de la firma]   Día / Mes / Año 
 
Nombre completo del individuo: ____________________________________ 
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Nombre completo del representante autorizado: __________________________ 



 

 

 

6g.  Calendario de actividades del personal profesional 

 
 

N° Nombre del 
personal 

Contribución del personal (en un gráfico de barras)2 
Total de la contribución 

 persona-meses   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n Sede Campo
3
 Total 

Extranjero               

1 
 [Sede]                

[Campo]               

2 
                 

               

3 
                 

               

 
                

 
               

n 
                 

               

           Subtotal 

 
  

Local                 

1 
 [Sede]                

[Campo]                

2 
                 

                

 
                 

                

n 
                 

                

           Subtotal 
 

  

           Total    

 
1 Para el personal profesional el aporte deber ser indicado individualmente; para el personal de apoyo, deberá ser indicado por categoría 

(por ejemplo, dibujante, empleado de oficina; etc.) 
2 Los meses se cuentan desde el inicio del trabajo. Para cada empleado indique separadamente el aporte en la sede y en el campo.  
3 Trabajo en el campo significa el trabajo realizado fuera en un lugar que no es la oficina sede del Consultor.  
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40 

Tiempo completo 



 

 

 

6H.  PLAN DE ACTIVIDADES (DE TRABAJO) 
 
6.H.1.  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) 

             

               

               

               

               

               

               

               

               

 
1 Indique todas las actividades principales del trabajo, incluyendo entrega de informes (por ejemplo, 

inicial, provisional, informes finales), y otras etapas tales como aprobaciones por parte del Contratante.  
Para tareas en varias fases, indique separadamente las actividades, entrega de informes y etapas para 
cada fase.   

2 La duración de las actividades deberán ser indicadas en un gráfico de barras.  
 

 
6.H.2.  Terminación y presentación de informes 
 

Informes Fecha 

 
1. Informe inicial 

             

 
2. Informe provisional  
 sobre la labor realizada 

a) Primer informe de 
avance 

 b) Segundo informe de 
avance 
 

             

 
3. Proyecto de informe 

             

 
4. Informe final 

             



 

 

 

 
Sección VII 

Formularios Propuesta Financiera  
 

7a. Formulario de presentación de la propuesta financiera. 
7b. Resumen de costos. 
7c. Desglose de precios por actividad. 
7d. Desglose de la remuneración por actividad. 
7e. Gastos reembolsables por actividad. 
7f. Gastos varios. 
7G.  Desglose de las Tarifas Fijas Convenidas 
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7a  Formulario de presentación de la propuesta financiera 
 

[Lugar, fecha] 
 

A: [Nombre y dirección del Contratante] 
 

Señoras / Señores: 
 

 Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoría para [título de los 
servicios de consultoría] de conformidad con su pedido de propuestas de fecha [fecha] y con 
nuestra propuesta (propuestas técnica y financiera).  La propuesta financiera que se adjunta es 
por la suma de [monto en palabras y en cifras].  En esta cifra no se incluyen los impuestos 
locales, que se estima ascienden a [monto(s) en palabras y en cifras]. 
 
 Nuestra propuesta financiera será obligatoria para nosotros, con sujeción a las 
modificaciones que resulten de las negociaciones del contrato, hasta la expiración del período 
de validez de la propuesta, a saber, el [fecha]. 
 
 A continuación se enumeran las comisiones y bonificaciones, si las hubiere, pagadas o 
pagaderas por nosotros a agentes en relación con esta propuesta y con la ejecución del 
contrato, en el caso de que el contrato nos sea adjudicado: 
 

Nombre y dirección 
de los agentes 

 Monto y moneda  Objetivo de la comisión o 
la bonificación 

     

     

     

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

reciban. 
 

Atentamente, 
 
 
 

Firma autorizada: 
Nombre y cargo del signatario: 

Nombre de la firma: 
Dirección: 
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7b.  Resumen de costos 

 
 

Rubro 

Precios/Costos 

[Indicar 
moneda 

extranjera # 1]
1
 

[Indicar 
moneda 

extranjera # 2]
1
 

[Indicar 
moneda 

extranjera # 3]
1
 

[Indicar 
moneda del 

país del 
Contratante] 

Precio/Costo total de la 
Propuesta de Precio/Financiera 

2  

    

 
1 Indique en corchetes el nombre de la moneda extranjera. Máximo, tres monedas; usar las columnas 

que necesite y borrar las otras.   

2 Indique el precio/costo total neto de impuestos, pagadero por el Contratante en cada una de las 
monedas. Dichos precios/costos deberán coincidir con la suma de los subtotales relevantes 
proporcionados con la propuesta. 

 
 
 
 
7c.  Desglose de precios por actividad 

 

 

Grupo de  Actividades 
(Fase):2 

   

   

Descripción:3 

   

   

  Componente del 
Precio/Costo 

Precios/Costos 

[Indicar 
moneda 

extranjera # 1]
4
 

[Indicar 
moneda 

extranjera # 2]
4
 

[Indicar 
moneda 

extranjera # 3]
4
 

[Indicar 
 moneda del 

país del 
Contratante] 

Remuneración5     

Gastos reembolsables 5     

Subtotales     
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7D.  DESGLOSE DE LA REMUNERACIÓN POR ACTIVIDAD 
 

 
Actividad No.: 
________________________________ 
 

 
Nombre: 
___________________________________ 
 

 
 
 

Nombres 

 
 
 

Cargo 

 
 
 

Insumo 

 
Tipo de cambio de 
la(s) moneda(s) de 

remuneración 

 
 
 

Monto 

Personal 

permanente 

Personal local 

Consultores 

Total 

    

 

 

 

________________ 

 

7e.  Gastos reembolsables por actividad 

 
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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7F.  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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7g. DESGLOSE DE LAS TARIFAS FIJAS CONVENIDAS  

[Monedas: _____________ ] 

(Formulario aplicable solo para contrato en base a Tiempo Trabajado bajo SBC y SC y 
para uso en las negociaciones) 

 

Consultores 1 2 3 4 5 6 7 

 
Nombre 

 
Cargo 

 
Tarifa básica  

Cargas 
sociales 

 (__% de 1) 

 
Gastos 
generales 
 (__% de 1) 

 
 
Subtotal 

 
Comisión 
(__% de 4) 

 
Tarifa fija 
convenida 
total 

 
Tarifa fija 
convenida 
(_% de 1) 

Trabajo en el 

país 

       

         

         

Oficina central        

         

         

(El desglose de tarifas negociado se incorpora como parte del contrato. Referirse a la cláusula 6.2 b) i) de las CEC del 
contrato por tiempo trabajado) 

 

 
  
Representante autorizado:      Fecha:   
 
  
 

(Se debe llenar un cuadro para cada moneda) 
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Sección VII.   
Términos de referencia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INSTITUTO NICARAGUENSE DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 
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(INTA) 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONTRATACION DE FIRMA EXTERNA PARA AUDITORIA FINANCIERA Y DE 

GESTION AL PROGRAMA DE APOYO A LA CADENA DE VALOR GANADERA EN 
NICARAGUA (BOVINOS)  

Convenio de Financiación No. DCI-ALA/2015/35-924 
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I. Introducción 
 
Gobierno de Nicaragua firmó con la Unión Europea el Convenio de Financiación del 
Programa de Apoyo a la Cadena de Valor Ganadera en Nicaragua (Programa Bovinos),  
el cual entra en vigor el 20 de agosto de 2016. En el mismo, se define que se trata de 
un Programa otorgado por parte de la Unión Europea bajo la modalidad de gestión 
indirecta a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el   Desarrollo 
(AECID), para llevar a cabo el Programa: Apoyo a la Cadena de Valor Ganadera en 
Nicaragua (en adelante denominado indistintamente Programa Bovinos o Programa) 
con un importe de 20 millones de EUR, y cofinanciada por el Gobierno de la República 
de Nicaragua y AECID. 
 
El 1 de diciembre de 2016, se firmó el Acuerdo de Delegación No. LA/2016/380-238 
suscrito entre la Unión Europea y la AECID; posteriormente se firmaron las 
Resoluciones de Concesión de Subvención de Subvención dineraria (No. 
2017/SPE/0000400001) que establece el aporte de la AECID con el Ministerio de 
Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), Resolución de 
Subvención dineraria (No. 2017/SPE/0000400002) y Resolución de Subvención en 
especie (No. 2017/SPE/00004000020), que establecen el aporte de la AECID al 
Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), y La Resolución de 
Subvención dineraria (No. 2017/SPE/0000400003) que establece el aporte de la AECID 
al Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), para ejecutar las diferentes 
actividades contempladas en el Programa BOVINOS. El INTA se define cómo la 
institución coordinadora del Programa. 
 
Se prevé ejecutar el Programa en 4 años, definiendo como área de atención 11 
municipios de los Departamentos de Chontales (Santo Domingo, La Libertad, Santo 
Tomas, El Coral, Acoyapa y Villa Sandino), Río San Juan (El Almendro) y la Región 
Autónoma del Caribe Sur (El Ayote, Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea y El Rama). 
 
En los 4 años se tiene previsto fortalecer e impulsar un total de 9,000 protagonistas, 
hombres y mujeres, que se dedican a la ganadería, a través de mejoramiento de los 
servicios de apoyo a la producción, modelos productivos mejorados, servicios de salud 
animal, trazabilidad e inocuidad y la capitalización y adopción de tecnologías, desarrollo 
de capacidades y calidad de sus productos, promoviendo su inserción a los mercados 
de forma sostenible. Las entidades ejecutoras del Programa son las siguientes: 
Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), 
Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) Instituto de Protección y 
Sanidad Agropecuaria (IPSA). 
 
El presupuesto global para cubrir las acciones propuestas asciende €21,723,000.00 la 
Unión Europea financiará un monto de €20,000,000.00 el GRUN aportará como 
contrapartida un monto de €1,223,000 y AECID según convenio aportará €500,000. 
 
El INTA como institución de gobierno tiene la misión de investigar, validar y transferir 
tecnologías agropecuarias que tienen aplicación o adaptación en el sector agropecuaria 
del país, para este Programa participa en el proceso de investigación de tecnologías 
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para la producción bovina, así como la  facilitación de procesos de transferencia 
tecnológica a técnicos del MEFCCA e IPSA en los temas investigados y validados.  
 
El MEFCCA es la instancia del GRUN que atiende a los productores agropecuarios en 
materia de acompañamiento y asistencia técnica para mejorar su producción y 
productividad, le corresponde con este Programa atender a los protagonistas de la 
producción bovina en los procesos de asistencia técnica, insumos y medios para la 
producción primaria, facilitación de proceso de agregación de valor en los productos de 
leche y carne y sus derivados como también organiza a los productores en diferentes 
formas que le faciliten el acceso a bienes y servicios que mejoren su situación y finaliza 
con el acompañamiento para mejorar las condiciones de acceso a los mercados 
nacional e internacionales de los pequeños productores. 
 
El IPSA es la instancia de gobierno que garantiza el cumplimiento de normas de 
protección y sanidad agropecuaria para los insumos y productos que importa y exporta 
Nicaragua, a la vez implementa normas requeridas por los mercados de productos 
agropecuarios. Con el Programa realizará acciones que permita mejorar la sanidad, 
inocuidad y trazabilidad en los sistemas de producción bovinos y creará las 
capacidades para iniciar procesos de exportación de carne bovina al mercado europeo. 
 
El Programa contempla un sistema de auditoría financiera y de gestión, cuyos  objetivos 
son: Verificar la legalidad y validez de los gastos de la intervención, Verificar el uso 
eficiente y económico de los fondos,  Verificar los fines de utilización de los fondos. La 
auditoría se ajusta a principios sólidos de la profesión, tomando cualquier iniciativa al 
respecto que el auditor estime necesaria. 
 
La auditoría, hará una revisión sistemática de las actividades del Programa en relación 
al cumplimiento de los objetivos y metas y la correcta utilización de los recursos. 

II. Información sobre el Programa Bovinos 
 

2.1 EL PROGRAMA: 

PAÍS: NICARAGUA 

INSTITUCIONES 
EJECUTORAS: 

Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y 
Asociativa (MEFCCA) 

Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) 

TÍTULO DEL 
PROGRAMA: 

Apoyo a la Cadena de Valor Ganadera en Nicaragua (Programa 
Bovinos) 

VALOR TOTAL: 21,723,000.00 EUR 
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FUENTES: 

Unión Europea (UE):  20,000,000.00 EUR 

Gobierno de la República de 
Nicaragua: 

1,223,000.00 EUR 

Agencia Española de 
Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID): 

500,000.00 EUR 

DURACIÓN DEL 
PROGRAMA: 

48 meses, finalizando el 19 de agosto de 2020,  
 
 

 
En caso de prórroga al plazo de ejecución del Programa BOVINOS, se deberá 
contemplar un período adicional a ser auditado, con un plazo máximo de 
ejecución de la auditoría de 45 días calendarios. La oferta económica deberá 
incluir los costos de dicha prórroga. 
 
 
 

2.2 OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: 
 
Contribuir al desarrollo de una ganadería bovina más productiva, con mejor 
aprovechamiento de los recursos y más amigable con el medio ambiente, de forma 
competitiva, sostenible e inclusiva, que permita el incremento de los ingresos, la 
seguridad alimentaria y nutricional y el bienestar de pequeños y medianos ganaderos 
en Nicaragua. 

 
2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA: 

 
Promover, de forma sostenible e inclusiva, el acceso de pequeños y medianos 
productores ganaderos, así como sus organizaciones, a mejores servicios de 
innovación tecnológica, sanidad agropecuaria, seguridad alimentaria, trazabilidad 
bovina, financiamiento y asistencia técnica, en el marco de un fortalecimiento de la 
política sectorial nacional.  

 
2.4 RESULTADOS ESPERADOS DEL PROGRAMA: 

 
Resultado 1: En las fincas ganaderas atendidas por el Programa se aplican modelos 
productivos mejorados y sostenibles, acompañados por mejores servicios de apoyo a la 
producción (INTA – MEFCCA). 
 
Resultado 2: En los territorios atendidos por el Programa se mejoran los servicios de 
Salud Animal, Trazabilidad e Inocuidad (IPSA). 
 
Resultado 3: La agroindustria rural y la economía familiar comunitaria del sector 
pecuario fortalecen su capacidad de acceder al mercado (MEFCCA). 
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2.5 BENEFICIARIOS: 

 
9,000 protagonistas con un 35% de participación de la Mujer. De 11 municipios de los 
Departamentos de Chontales (Santo Domingo, La Libertad, Santo Tomas, El Coral, 
Acoyapa y Villa Sandino), Río San Juan (El Almendro) y la Región Autónoma del Caribe 
Sur (El Ayote, Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea y El Rama). 

III. Base contractual: 
 

3.1 BASE CONTRACTUAL PARA LA AUDITORÍA: 
 
Considerando lo establecido en el Arto. 11 del Reglamento para la Selección y 
Contratación de Firmas Privadas de Contadores Públicos, emitido por la CGR, se 
deberá seleccionar y contratar la firma auditora externa de acuerdo al procedimiento de 
“Concurso” indicado en los Artos. 27.4, 59.2 y 60 de la Ley 737,  pudiéndose utilizar la 
modalidad de “Selección basada en el menor costo” que estipula el Arto. 161 del 
Reglamento de la Ley 737, como método de selección específico para contratar 
auditorías.  
 
En este caso no será un requisito obligatorio la precalificación de las firmas 
contemplado en el Arto. 59.2.b) de la Ley 737, puesto que se dispone de la lista de 
firmas privadas de contadores públicos independientes registrados en la CGR, de las 
cuales se invitará al menos a tres (3) firmas reconocidas internacionalmente para 
presentar propuesta técnica y económica (RO, Pagina 33). 
 
La firma a contratar realizará una auditoría una vez al año, durante los cuatro años, del 
Programa, en base a los documentos contractuales. En caso de prórroga al plazo de 
ejecución del Programa BOVINOS, se deberá contemplar un período adicional a 
ser auditado, con un plazo máximo de ejecución de la auditoría de 45 días 
calendarios.  
 
 
Se prevé que el proyecto será prorrogado, por lo que en caso de que el Consultor debe 
contemplar esta prórroga sin incrementar el valor de la consultoría. 
 

3.2 BASE CONTRACTUAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA: 

 
Convenio de Financiación No.DCI-ALA/2015/35-924 
Acuerdo de delegación Unión Europea - AECID 
Subvenciones dinerarias (MEFCCA) No. 2017/SPE/0000400001 
Subvenciones dinerarias (INTA) No. 2017/SPE/0000400002 
Subvención dineraria (IPSA) No. 2017/SPE/0000400003 
Subvención en especie (INTA) No. 2017/SPE/00004000020 
Reglamento del Comité Conjunto de Dirección 
Reglamento del Comité Técnico Interinstitucional 
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Plan Operativo General (POG) 
Reglamento Operativo (RO) del Programa Bovinos 
Plan de Comunicación y Visibilidad 
Planes Operativos Anuales (POA) 
Planes de Adquisiciones 
Otros posibles documentos que se consideren estratégicos y se elaboren durante 
el periodo de ejecución del programa 

IV. Asuntos de Auditoría Financiera y de Gestión: 
 

I. Generalidades: 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 
 
Auditar los ingresos y Egresos, en correspondencia a la gestión y cumplimiento de las 
actividades y los  resultados del Programa Bovinos en las tres instituciones ejecutoras 
(INTA, IPSA, MEFCCA), conforme a los instrumentos aprobados y los documentos 
estratégicos del Programa BOVINOS. 
 
Obtener un informe anual y uno final de los auditores independientes respecto  al 
cumplimiento de los resultados de cada institución ejecutora del programa BOVINOS, 
en base a las metas de los Indicadores establecidos en el Marco Lógico del Programa. 
 
Obtener un informe anual y uno final de los auditores independientes respecto al 
cumplimiento general del programa BOVINOS, en base a las actividades, resultados y 
metas de los indicadores establecidos en el Marco Lógico del Programa y otros 
documentos estratégicos. 
 

ACTIVIDADES DE LA FIRMA: 
 

 Valorar los estados financieros de acuerdo a normas, prácticas, reglamentaciones y 

procedimientos financieros establecidos en el Reglamento Operativo (RO) del 

Programa. 

 Estimar el cumplimiento políticas, objetivos, actividades, metas, y normas 

establecidas del Programa Bovinos teniendo en cuenda los acuerdos, resoluciones y 

documentos estratégicos aprobados en el programa BOVINOS. Evaluar la eficacia 

de los controles internos. 

 Desarrollar las recomendaciones necesarias para promover mejoras u otras 

acciones correctivas. 

 Realizar las visitas de campo que se estimen necesarias para verificar los 

procedimientos y procesos que se realicen en los territorios de intervención del 

Programa BOVINOS. 
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PERIODO DE AUDITORÍA:  

 
Año 1: del 20 de Agosto 2016 al 20 de Agosto 2017. 
Año 2: del 21 de Agosto 2017 al 20 de Agosto 2018. 
Año 3: del 21 de Agosto 2018 al 20 de Agosto 2019. 
Año 4: del 21 de Agosto 2019 al 20 de Agosto 2020. 
Año 5: En caso de prórroga al plazo de ejecución del Programa BOVINOS, 
se deberá contemplar un período adicional a ser auditado, con un plazo 
máximo de ejecución de la auditoría de 45 días calendarios. La oferta 
económica deberá incluir los costos de dicha prórroga. 
 

 
PRESUPUESTO TOTAL: 

 
El monto Presupuestado para el período de Auditoría es de: 
 
 
 
 

Lote 
No. 

POD Descripción 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

Presupuesto del Lote (Sin incluir 
IVA) 

Córdobas Euros Dólares 

1 5.000 

Auditoría del 
Programa 
Apoyo a la 
Cadena de 

Valor Ganadera 
en Nicaragua 

(Programa 
Bovinos) 

Global 01 

6,084,603.29 
(Seis millones 

ochenta y 
cuatro mil 

seiscientos 
tres córdobas 
con 29/100) 

184,075.00 
(Ciento 

ochenta y 
cuatro mil 
setenta y 

cinco 
euros) 

203,752.62 
(Doscientos 

tres mil 
setecientos 
cincuenta y 
dos dólares 

con 
62/100) 

  
METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA 

 
La firma auditora deberá realizar el ejercicio de auditoría de acuerdo a lo indicado en la 
Sección II de estos términos de referencia. Antes de dar inicio con el ejercicio de 
auditoría, la firma auditora deberá sostener reuniones con la Dirección y Administración 
del Programa con el objeto de dar a conocer el funcionamiento de los mismos y 
establecer un Plan de Trabajo.  
 
Una vez se cuente con el borrador del informe de auditoría y la carta a la AECID, la 
firma auditora deberá reunirse nuevamente con el personal vinculado al Programa 
Bovinos de las Instituciones y AECID para discutir el borrador del informe y si fuese 
necesario hacer correcciones al mismo.  
 
Una vez incorporada las observaciones al borrador del informe, la firma deberá realizar 
una presentación al Comité Técnico, quien aprobará el mismo. 
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Al finalizar el ejercicio, el Comité Conjunto de Dirección del Programa Bovinos, para su 
aprobación, permitirá a la firma auditora presentar sus principales conclusiones y 
recomendaciones de dicho ejercicio indicando los hallazgos recurrentes. 
 
Fuentes de Información 
 
El Equipo de Gestión del Programa BOVINOS, deberá proporcionar a los auditores toda 
la información que requieran a través de la Dirección General de Administración y 
Finanzas de cada una de las Instituciones ejecutoras. 
 
Plan de Trabajo 
 
La firma auditora deberá preparar y presentar al Programa Bovinos un Plan de Trabajo 
para la ejecución de la auditoría, tomando como base y de forma íntegra los presentes 
términos de referencia. Este plan de trabajo deberá ser preparado por la firma y 
aprobado por la Coordinación del Programa y ajustarse a los plazos previstos para la 
misma. 
 
 
Coordinación con partes interesadas 
 
Para los efectos de facilitación de la auditoría, el Programa nombrará a un funcionario 
de enlace, quien actuará de contraparte con el Gerente designado por la firma auditora 
y quien, además, velará internamente por el adecuado seguimiento y apoyo al proceso 
por parte del Equipo de  
 
Gestión del Programa. 
 
La firma auditora designará auditores específicos para el desarrollo de la auditoría, 
quienes para tales efectos deberán trabajar en coordinación y en consulta con el INTA. 
 
Para ello, el representante de la firma auditora y las Instituciones ejecutoras deberán 
sostener una reunión inicial orientada a ponerse de acuerdo en la forma como se 
desarrollará la auditoría y los aspectos que son necesarios observar durante la misma. 
 
Así mismo, el representante de la firma auditora específico, el coordinador y el personal 
administrativo de cada institución, deberán sostener una reunión inicial de planificación 
de la auditoría específica. 
 
Una vez incorporadas las observaciones a los Informes de Auditoría, la firma auditora 
coordinará con el funcionario enlace del Equipo de Gestión del Programa para la 
emisión de la versión final del informe. 
 
Previa solicitud la firma auditora tendrá acceso pleno e irrestricto a todos los registros y 
documentos (inclusive libros de contabilidad, acuerdos legales, minutas de reuniones 
de comités, registros bancarios, facturas y contratos, etc.) que se encuentren en las 
oficinas del programa.  
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II. AUDITORÍA FINANCIERA Y GESTION: 
 
Objetivos de auditoría: 
 
Obtener un informe de los auditores independientes respecto a al cumplimiento de los 
resultados de cada institución ejecutora del programa, en base a las metas de los 
Indicadores establecidos en el Marco Lógico del Programa. 
 
Obtener un informe anual y uno final de los auditores independientes respecto al 
cumplimiento general del programa BOVINOS, en base a las actividades, resultados y 
metas de los indicadores establecidos en el Marco Lógico del Programa y otros 
documentos estratégicos 
 
 
 
Con vistas a emitir su opinión, la firma auditora deberá asegurarse de que los siguientes 
objetivos y sub-objetivos de auditoría han sido respetados: 
 
Los gastos cargados al programa en los informes financieros son elegibles: 
 
a) Los gastos han sido incurridos por el Beneficiario/Unidad de Gestión del Programa 
Bovinos, o por las entidades delegadas. 
 
b) Los gastos han sido incurridos en relación con las actividades del Programa Bovinos, 
lo que implica asegurarse de que: 
La auditoría deberá prestar atención a los siguientes aspectos relacionados a la 
implementación del Programa:  
 

i. Que todos los fondos han sido utilizados de conformidad a las condiciones 
establecidas en el Reglamento Operativo del Programa, debiendo aplicar un 
proceso de revisión exhaustivo de las actividades y gastos realizados con los 
recursos para la implementación del programa. 

 
ii. Que los gastos efectuados cumplen con las condiciones de elegibilidad 

establecidas en el Reglamento Operativo del Programa. 
 

iii. Que los gastos de capital (equipos y accesorios) adquiridos para la 
implementación del programa, han sido adquiridos y entregados a los 
protagonistas, conforme lo descrito en el Reglamento operativo, y conforme el 
plan operativo anual aprobado. El auditor debería realizar las inspecciones 
físicas que fueran necesarias de acuerdo a sus consideraciones de riesgo. 

 
iv. Que los expedientes de las estrategias de implementación del Programa 

(FIIT, BCS, AET, AVT, Parcelas, Divulgación) se encuentren en la forma y 
con el contenido establecido en el Reglamento Operativo del Programa. El 
auditor debería realizar las inspecciones físicas que fueran necesarias de 
acuerdo a sus consideraciones de riesgo 
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v. Que todos los documentos justificativos necesarios, registros y cuentas se 
han mantenido con respecto de todas las actividades y gastos del programa. 

 
vi. Verificar el control interno del Programa aplicado en la adquisición, manejo  y 

uso del combustible  
 

vii. Que se han mantenido los rubros destinados a los diferentes capítulos 
presupuestarios que se establecen para cada unidad ejecutora según los 
acuerdos y resoluciones firmadas por cada una de las instituciones ejecutoras 

 
Los rubros presupuestarios de la base contractual del Programa Bovinos no han sido 
excedidos: 
 
c) Los gastos cargados están adecuadamente contabilizados y soportados por 
documentación justificativa válida. 
 
d) Los gastos han sido incurridos durante la duración del Programa Bovinos. 
 
e) Los gastos están adecuadamente autorizados de acuerdo con la base contractual del 
Programa Bovinos. 

 
Todos los ingresos del Programa Bovinos (ingresos generados y aportes de los 
financiadores) han sido reconocidos en los informes financieros del Programa Bovinos: 
 
g) Los ingresos generados (intereses) por el Programa Bovinos han sido reconocidos 
en los informes financieros de ejecución del Programa Bovinos. 
 
h) Las contribuciones financieras al Programa Bovinos han sido materializadas en la 
cantidad, periodicidad y naturaleza prevista por la base contractual del Programa 
Bovinos, 
 
i) Los aportes en especie han sido convenientemente valorizados, puestos a disposición 
del Programa Bovinos en forma exclusiva o proporcional y han sido convenientemente 
utilizadas. 
Los activos han sido adquiridos y usados de acuerdo con la base contractual del 
Programa Bovinos: 
 
k) Los activos adquiridos con fondos del Programa Bovinos existen, son propiedad de 
las instituciones ejecutoras y se utilizan, para la ejecución del Programa Bovinos. 
En particular, el auditor se asegurará que no hay ningún uso privado o personal de los 
activos del Programa Bovinos que no esté autorizado por la base contractual del 
Programa Bovinos. 
 
l) Los procedimientos establecidos en la base contractual del Programa Bovinos para la 
adquisición de activos fijos han sido respetados. 
Todas las cuentas por pagar están registradas en la contabilidad del Programa Bovinos 
y estos han sido incurridos con relación a actividades del Programa Bovinos: 
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m) Todas las deudas están registradas en la contabilidad del Programa Bovinos. 
 
n) Las deudas han sido incurridas, exclusivamente, con relación al Programa Bovinos y 
de acuerdo con la base contractual del Programa Bovinos. 
Las otras condiciones administrativo-financieras de la base contractual del Programa 
Bovinos han sido respetadas. 
 
o) Se hará especial énfasis en verificar la contabilización del diferencial cambiario 
 
p) Se verificará que se ha cumplido con lo establecido en el Reglamento Operativo 
sobre los procedimientos de reclutamiento y contratación de personal, y se revisarán los 
documentos de contrato de personal así como los cálculos y aprovisionamiento de sus 
retribuciones salariales. 
 
q) Se revisarán los sistemas contables de uso por parte de la Unidad de Administración 
de los Programa Bovinos, incluyendo la revisión de la información introducida y su 
eficacia para la generación de informes financieros y contables. 

 
EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA: 

 
La auditoría del Programa Bovinos se basará en los informes físicos y financieros de 
ejecución del Programa Bovinos, establecerá su correspondencia con la información 
suministrada por el sistema contable y con los justificantes correspondientes. 
 
Sobre la base de los procedimientos de auditoría ejecutados, el auditor determinará los 
ingresos y los gastos elegibles. Los gastos elegibles incluirán tanto gastos pagados 
como gastos pendientes de pago. 
 
El alcance de las pruebas sustantivas de auditoría se basará en la evaluación del 
sistema de control interno y en la aplicación de técnicas de muestreo. 
 
Los procedimientos de auditoría incluirán, entre otros, los siguientes: 
 

a) Inspección de documentación original. 
b) Conciliación de cuentas bancarias. 
c) Procedimientos de auditoría específicos para verificar que los siguientes 
ingresos han sido reconocidos: 
- Ingresos financieros generados por los fondos del Programa Bovinos, 
- Venta de activos fijos del Programa Bovinos, 
- Ingresos generados por actividades no previstas en la base contractual del 
Programa Bovinos. 
d) Inspección física de los activos fijos. 
e) Procedimientos de auditoría específicos para verificar que la valoración de las 
contribuciones en especie es correcta. 
f) La auditoría verificará la utilización de los recursos del Fondo en la “Cuenta 
Principal”, la “cuenta del Programa Bovinos”, las Cajas Chicas, así como las 
diferentes cuentas de los aportes del Beneficiario y de otros co-financiadores, si 
los hubiere. 
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g) La auditoría evaluará si los directores del Programa Bovinos han cumplido con 
sus obligaciones administrativo-financieras, definidas en el Reglamento 
Operativo del Programa Bovinos. La auditoría evaluará el cumplimiento de los 
procedimientos establecidos en la base contractual por parte de las entidades 
delegadas, así como la formalización y alcance de dicha delegación por parte del 
Beneficiario. 
i) Obtención de cartas de representación para documentar cualquier evidencia 
oral  material. 
j) Confirmación de cuentas bancarias, firmas autorizadas, etc. 

 
Para cada diferencia de auditoría encontrada, el auditor propondrá las medidas que, de 
acuerdo con la base contractual del Programa Bovinos sea necesario tomar. 
 
En todos aquellos casos en los que se detecten diferencias de auditoría y estas sean 
recurrentes, el auditor deberá extender sus pruebas de auditoría con el fin de cuantificar 
con exactitud el error correspondiente a la población. 
 
La auditoría será ejecutada de acuerdo con los estándares internacionales de auditoría 

En la planificación, realización e información relativa a la Auditoria financiera, el auditor 
debe tener debidamente en cuenta las siguientes normas de Auditoria y otras normas 
promulgadas por los órganos profesionales nacionales e internacionales 

ISA - International Standards on Auditing (Normas Internacionales de Auditoria) 
IFAC – International Federation of Accountants (Federación Internacional de 
Contadores) 
NAGUN- Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua 

Además, el auditor debe tomar en consideración las normas pertinentes que regulan la 
profesión contable local, así como la legislación local vigente en materia de contabilidad 
en Nicaragua. 

OPINIÓN DE AUDITORÍA: 
 
El auditor emitirá una opinión sobre si los fondos contribuidos tanto por el Fondo como 
por el Beneficiario y otros co-financiadores han sido utilizados de acuerdo a las 
condiciones establecidas en la base contractual del Programa Bovinos. 
 
La Auditoria de gestión deberá incluir una opinión sobre la ejecución de los Planes 
Operativos del Programa Bovinos, desde el punto de vista del cumplimiento de los 
procesos de control interno, administración de recursos, adquisición y entrega de los 
bienes e insumos a las y los protagonistas del Programa (9000 en los 11 municipios de 
incidencia). 
 

EL AUDITOR INSERTARÁ LA SIGUIENTE DECLARACIÓN: 
Modelo año 1: 
“[Nombre de la compañía de auditoría] ha efectuado una auditoría de los fondos 
utilizados en la ejecución del Programa Bovinos, Nicaragua C.A. durante el periodo: 20 
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de Agosto del 2016 a 20 de Agosto de 2017. Los auditores han encontrado las 
siguientes diferencias de auditoría: 
 
1. Ingresos del Programa Bovinos por …… <EURO / Dólares americanos>/Córdobas. 

2. Gastos según el informe por ……. <EURO / Dólares americanos>/Córdobas. 

3. Activo del Programa Bovinos por ……. <EURO / Dólares americanos>/Córdobas 

(que no han sido adquiridos y/o utilizados de acuerdo con la base contractual del 

Programa Bovinos, que se incluye en ……). 

4. Pasivos del Programa Bovinos por ……. <EURO / Dólares americanos> 

/Córdobas(que no han sido presentados y/o incurridos de acuerdo con la base 

contractual del Programa Bovinos, que se incluye en……). 

 
Como consecuencia de estas diferencias de auditoría y de acuerdo con la base 
contractual del Programa Bovinos, que se incluye en el Convenio de Financiamiento y 
en el Reglamento Operativo, el Fondo debería recobrar ….. <EURO / Dólares 
EEUU>/Córdobas. 
 
En nuestra opinión y a excepción de los aspectos señalados arriba, los fondos del 
Programa Bovinos revisados por esta auditoría han sido utilizados de acuerdo con la 
base contractual del Programa Bovinos que se incluye en los documentos de Convenio 
de Financiamiento y Reglamento Operativo. 

V. INFORMES 
5.1. IDIOMA DE LOS INFORMES Y PRESENTACIÓN 

 
Los informes serán escritos en español. Una copia del informe será entregada física y 
digital en un disco compacto y/o USB, el texto en WORD y los cálculos en Excel. 

 
INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA DEBE DE SER PRESENTADO DE FORMA SEPARADO POR CADA 

COMPONENTE SEGÚN LO EJECUTADO Y DE FORMA CONSOLIDADA. 

5.2. Lugar de la Auditoria financiera: 

La Auditoria debe llevarse a cabo en el entorno del proyecto:  

 Coordina INTA: Oficinas centrales del Instituto Nicaragüense de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), frente a estación V de la Policía Nacional, Colonia Centroamérica, 
Managua.  El Auditor coordinará su trabajo con el Lic. Osmar García Carranza Director 
Administrativo Financiero del INTA. 

  Se realizarán trabajos en el IPSA, kilómetro 6 Carretera Norte, contiguo a ENACAL 
Portezuelo. 

 Se deberán realizar trabajo en el MEFCCA, Kilómetro 8.5 Carretera a Masaya. 
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5.3EL INFORME DE AUDITORÍA INCLUIRÁ LO SIGUIENTE: 

 
a) Los objetivos específicos de la auditoría financiera y de gestión deberán 

detallarse para un cabal entendimiento su enfoque por parte de los usuarios y los 
antecedentes que dieron lugar a la realización del trabajo de auditoría. 
 

b) El alcance del trabajo realizado, señalando cobertura de la evaluación realizada 
para cumplir los objetivos de la auditoría. En la medida de lo posible,  se 
establecerá la relación existente entre la muestra revisada y el universo de 
operaciones ejecutadas por el Programa,  se identificara las Unidades evaluadas, 
la ubicación geográfica y el período examinado. También se incluirá una 
referencia a las limitaciones de información o al alcance del trabajo, en caso esta 
situación se presente. Una limitación en el alcance puede ocurrir cuando se está 
imposibilitado para auditar una unidad clave del componente o de los sistemas o 
para efectuar procedimientos necesarios debido a factores que están más allá 
del control de los auditores. También puede verse limitado el alcance, debido a la 
imposibilidad de identificar parámetros adecuados. 
 

c) Procedimientos metodológicos: explicar claramente las técnicas que hayan 
empleado para obtener y analizar la evidencia necesaria para cumplir los 
objetivos de la auditoría. Con ese propósito, se describirán las técnicas 
comparativas que se hayan aplicado; se expondrán los criterios e indicadores 
que se hayan utilizado para evaluar el desempeño y, en caso de que se hayan 
empleado métodos de muestreo, se explicará la forma en que se diseñó la 
muestra y las razones por las cuales se seleccionó 
 

d) Los Hallazgos de auditoría encontrados que se deberán desarrollar cumpliendo 
los atributos necesarios. Al informar sobre los casos significativos de 
incumplimiento, presentaran los hallazgos desde una perspectiva apropiada, 
ofreciendo al lector una base para evaluar la frecuencia y sus consecuencias. 
Debe establecerse la relación existente entre los casos de incumplimiento y el 
universo de actividades o el número de casos examinados, cuando sea 
necesario. 

 
e) Conclusiones sobre los resultados de la auditoría. 

 
f) Anexos que demuestren gráficos, ilustraciones y otros elementos que se 

consideren necesario para la comprensión de los hallazgos. 
 

5.3 FECHAS Y NÚMERO DE COPIAS 
 

Lista de Productos Fechas de Entrega 

Plan de Trabajo   
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Borrador del informe de auditoría   

Informe final de auditoría   

 
Dos copias serán enviadas a la siguiente dirección: 

 Oficina Técnica de Cooperación Agencia Española de Cooperación Internacional 

al Desarrollo 

 Una copia para Programa Bovinos 

 
 
5.4. Formato: 
 
5.4.1 Los informes a preparar serán los siguientes: 
 
i) Informe de auditoría: 
El formato del informe es a decidir por el auditor. Las diferencias de auditoría y la 
metodología empleada serán expresamente explicadas en el informe. 
La cuenta de Pérdidas y Ganancias requerida en los anexos al informe de auditoría 
deberá incluir una comparación con las cifras presupuestadas, desde el comienzo del 
Proyecto y para el periodo de la auditoría. 
 
ii) Carta complementaria: 
 
La carta deberá ir marcada “Confidencial” y destinada a la Oficina Administrativa 
Financiera del INTA únicamente. Su propósito es informar acerca de las siguientes 
cuestiones: 
 

- Irregularidades o fraudes detectados (utilización para fines privados de recursos 
del Fondo, documentos tales como factura o informes falsificados, etc.). 
- Falta de colaboración por parte del Equipo de Gestión en la realización de la 
auditoría. 
- Debilidades y recomendaciones de mejora relativas a los sistemas internos de 
Bovinos(cláusulas contractuales inadecuadas, instrucciones poco claras, 
autorizaciones por parte de funcionarios de Bovinos a los que no se ha delegado 
autoridad). 
- Grado de seguimiento del Proyecto por parte de la Bovinos o su representante. 
- Otros aspectos que se considere necesario incluir. 
 

Esta Carta complementaria, junto con una copia del Resumen Ejecutivo de la Auditoría, 
deberá enviarse a través de la Embajada de España en el país Beneficiario a: 
 

1. Programa Bovinos 

2. Agencia española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
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VI. DURACION y CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA 

AUDITORIA 

6.1. Duración de la Auditoria:  

El plazo de la consultoría será de tres (3) meses contadas a partir de la firma del 
contrato. 

 
6.2 FORMA DE PAGO 

 
El pago que se pacte con la Empresa Consultora deberá comprender los costos 
necesarios para el total desarrollo de la Auditoría, incluidos los impuestos de ley, y se 
pagará el monto total de la siguiente manera: 
 

a. Un primer pago equivalente al treinta por Ciento (30%) del monto total del 
contrato al presentar Cronograma y Plan de Trabajo de la Auditoría. 
b. Un Segundo pago equivalente al treinta por Ciento (30%) a la presentación y 
aprobación del Programa Bovinos y AECID del borrador del informe de la 
Auditoria para su discusión y observaciones. 
c. Un tercer pago equivalente a un Cuarenta por Ciento (40%) del monto 
contractual al hacer el consultor la entrega de los originales del informe final de 
auditoría a completa satisfacción del Programa Bovinos y la AECID. 

 
6.3 GARANTÍA 

A la firma auditora se le practicará una retención equivalente al Diez por Ciento (10%) 
de cada pago parcial para constituir la Garantía de calidad de Contrato, valor que será 
devuelto a más tardar 30 días después de finalizada la consultoría 

 
6.4 RETENCIONES 

El Programa Bovinos a través del Equipo de Gestión del Programa hará las retenciones 
e impuestos estipulados por la ley sobre los honorarios. 

 
6.5 DAÑOS Y PERJUICIOS 

En caso de que la firma auditora no cumpla los trabajos objeto de esta consultoría 
dentro del plazo estipulado, pagará a Bovinos en concepto de daños y perjuicios 
ocasionados por su demora, una multa de 1% sobre el monto total del contrato, hasta 
un máximo de 10%, pasado ese periodo (10 días) se procederá a rescindir el contrato 
de servicios. 

 
6.6 CALIFICACIONES DE LA EMPRESA CONSULTORA 

La empresa auditoría debe ser completamente imparcial e independiente con respecto 
a todos los aspectos de la gestión o de los intereses financieros del Órgano de 
Ejecución. 
 
El auditor debe emplear suficiente personal dotado de las calificaciones profesionales 
apropiadas y la experiencia necesaria en auditar las cuentas de entidades comparables 
en magnitud y complejidad a la entidad auditada. 
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Sección IX.  
 Modelo de Contrato 

 
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: 
 
PRIMERA: REPRESENTACIÓN.  
 
El Señor ________________, acredita su Representación con los siguientes documentos: 

a) Nombramiento y ... 
b) ... 
c) Resolución mediante la cual se adjudica la Licitación 

 
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_________________________, quien en lo sucesivo se denominará “FIRMA 
CONSULTORA”, ejecute la prestación de determinados Servicios de Consultoría (en lo 
sucesivo denominados los "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) "Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de 

Ley en Nicaragua 
b) "Contrato" significa el convenio firmado por las Partes, junto con todos los documentos 

que forman parte integrante del mismo; 
c) 'Precio del Contrato" significa el precio que se ha de pagar por la prestación de los 

Servicios de Consultoría 
d) "Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la moneda de curso legal; 
e) En el caso de que el Consultor 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 del Consultor 
ante la Contratante en virtud de este Contrato; 

f) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, según el caso; 
g) “Personal" significa los empleados contratados por el Consultor o por cualquier 

Subconsultor para la prestación de los Servicios o de una parte de los mismos; 
h) "Servicios" significa el trabajo que el Consultor deberá realizar conforme a este Contrato, y 
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i) "Subconsultor" significa cualquier firma con la que el Consultor subcontrate la prestación 
de una parte de los Servicios. 

 
CUARTA: 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”. 

 
QUINTA: FUENTE DE FINANCIAMIENTO.- Esta contratación será financiada en el 
marco del Programa BOVINOS, con fondos provenientes de la Unión Europea (UE), la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), ejecutado bajo cooperación 
delegada de la AECID, en el marco del Convenio de Financiación DCI-ALA/2015/035-
924, el Convenio de Delegación de la Unión Europea LA/2016/380-238 y la Resolución 
de Concesión de Subvención 2017/SPE/0000400002 
 
 
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 el Consultor ....... 

 
SEPTIMA: 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: 
 

 Descripción de los Servicios (Anexo 1) 

 Presentación de Informes y sus requisitos para la presentación (Anexo 2) 

 Personal clave y Subconsultores (Anexo 3) 

 Desglose del precio del Contrato en moneda extranjera (Anexo 4) 

 Desglose del precio del Contrato en moneda nacional (Anexo 5) 

 Servicios e instalaciones proporcionados por el Contratante (Anexo 6) 

 Calendario y Requisitos para el Pago (Anexo 7) 
 
OCTAVA: LUGAR DONDE SE PRESTARÁN LOS SERVICIOS. 
 
Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en el Anexo 1 y, cuando en él no se 
especifique dónde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el Contratante 
apruebe. 
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NOVENA: REPRESENTANTES DEL CONTRATANTE Y NOTIFICACIONES.  
 
Los funcionarios indicados para adoptar cualquier medida ó notificación que el Contratante o la 
Firma Consultora deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y 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 El Consultor: 

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. 
 
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. 
 
DECIMA PRIMERA: ENTRADA EN VIGOR DEL CONTRATO Y COMIENZO DE LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. 
 
Este Contrato entrará en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes.  
 
El Consultor comenzará a prestar los Servicios a más tardar el ____________. 
 
DECIMA SEGUNDA: EXPIRACIÓN DEL CONTRATO.  
 
A menos que se rescinda con anterioridad, este Contrato expirará al término de su plazo, 
contado a partir de la fecha de entrada en vigor. 
 
DECIMA TERCERA: MODIFICACIÓN. 
 
Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de los 
Servicios o el Precio del Contrato, mediante acuerdo mutuo entre las Partes. 
 
DECIMA CUARTA: FUERZA MAYOR. 
 
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. 
 
DECIMA QUINTA: PRÓRROGA DE PLAZOS. 
 
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 reembolso de los gastos adicionales en que razonable y 
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necesariamente hubiera incurrido durante ese período para poder prestar los Servicios y para 
reanudarlos al término de dicho período. 
 
 
 
DECIMA SEXTA: RESCISIÓN. 
 
Por el Contratante: El Contratante podrá dar por terminado este Contrato mediante una 
notificación de rescisión por escrito al Consultor, emitida por lo menos con (30) días de 
anticipación, cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados más adelante: 
a) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este 

Contrato dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una notificación al 
respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por 
escrito; 

b) Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; 
c) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza mayor, no pudiera prestar una 

parte importante de los Servicios durante un período de no menos de sesenta (60) días; 
d) Si, a juicio del Contratante, el Consultor ha participado en prácticas corruptas o 

fraudulentas al competir por obtener el Contrato o durante su ejecución. A los efectos de 
esta cláusula: 

 “práctica corrupta" significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de 
cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuación de un funcionario público 
con respecto al proceso de selección o a la ejecución del Contrato, y 

 "práctica fraudulenta" significa una tergiversación de los hechos con el fin de influir 
en un proceso de selección o en la ejecución de un Contrato en perjuicio del 
Prestatario; la expresión comprende las prácticas colusorias entre los Consultores 
(con anterioridad o posterioridad a la presentación de las propuestas) con el fin de 
establecer precios a niveles artificiales y no competitivos y privar al Prestatario de 
las ventajas de la competencia libre y abierta, o 

Si el Contratante, a su sola discreción, decidiera rescindir este Contrato por el Consultor:  El 
Consultor, mediante una notificación por escrito al Contratante con no menos de treinta (30) 
días de anticipación, podrá rescindir este Contrato cuando se produzca cualquiera de los 
siguientes eventos: 
Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor 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 del Consultor respecto de la mora en 
el pago,  
Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza mayor, no pudiera prestar una parte 
importante de los Servicios durante un período no menor de sesenta (60) días. 
 
 
RESCISION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 
 
En caso que sobreviniere un hecho exterior, ajeno a la voluntad de las partes contratantes, de 
carácter insuperable e imprevisible, que imposibilitare a cualquiera de las mismas la ejecución 
del contrato celebrado, dicha situación, debidamente comprobada. 
El Adquirente, podrá rescindir el Contrato en todo o en parte, de conformidad con esta cláusula, 
siguiendo el procedimiento establecido en el Art. 242 del Reglamento General a la LCASP.  
 
DECIMA SEPTIMA: PAGOS AL RESCINDIRSE EL CONTRATO. 
 
Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en la cláusula anterior, el Contratante 
efectuará los siguientes pagos al Consultor: 
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a) Las remuneraciones previstas, en concepto de Servicios prestados satisfactoriamente 
antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisión; 

b) El reembolso de cualquier gasto razonable inherente a la rescisión rápida y ordenada 
del Contrato. 

 
DECIMA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA FIRMA CONSULTORA. 
 
La Firma Consultora prestará los Servicios y cumplirá con sus obligaciones 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 modernas adecuadas 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 los acuerdos a que llegue con un Subconsultor o con terceros. 
 
DECIMA NOVENA: PROHIBICIÓN  A LA FIRMA CONSULTORA DE ACEPTAR 
COMISIONES, DESCUENTOS, ENTRE OTROS. 
 
La remuneración de la Firma Consultora en relación con este Contrato o con los Servicios 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, el Consultor hará todo lo posible por asegurar que ni el Personal ni el Subconsultor, ni 
tampoco los agentes del Consultor o del Subconsultor, reciban ninguna de tales 
remuneraciones adicionales. 
 
VIGESIMA: PROHIBICIÓN  A LA FIRMA CONSULTORA Y A SUS FILIALES DE TENER 
OTROS INTERESES EN EL PROYECTO. 
 
El Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su 
terminación, ni LA Firma Consultora, ni ninguna de sus filiales, así como tampoco ningún 
Subconsultor ni ninguna filial del mismo, 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. 
 
VIGESIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD. 
 
Ni la Firma Consultora ni ningún Sub consultor, ni 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 sin el 
previo consentimiento por escrito de este último. 
 
VIGESIMA SEGUNDA: SEGUROS QUE DEBERÁ CONTRATAR LA FIRMA CONSULTORA. 
La Firma Consultora contratará y mantendrá, a su propio costo, en los términos y condiciones 
aprobados por el Contratante, los seguros contra riesgos por daños propios o a terceros que la 
Firma o sus dependientes sufrieren o infringieren, en personas o en bienes. Presentará pruebas 
de la contratación y el mantenimiento de esos seguros y del pago de las respectivas primas en 
vigencia. 
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VIGESIMA TERCERA: ACCIONES DEL CONSULTOR 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; 

 
b) El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en el 

Anexo 3 - “Personal clave y Subconsultores” y 
 

c) La adopción de cualquier otra medida que no esté contemplada en los términos de 
este Contrato. 

 
VIGESIMA CUARTA: OBLIGACIÓN DE PRESENTAR INFORMES. 
 
La Firma Consultora presentará al Contratante los informes y documentos que se especifican 
en el Anexo 2, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en dicho anexo. 
 
VIGESIMA QUINTA: PROPIEDAD DEL CONTRATANTE DE LOS DOCUMENTOS 
PREPARADOS POR EL CONSULTOR. 
 
Todos los planos, diseños, especificaciones, estudios técnicos, informes y demás documentos y 
programas de computación preparados por la Firma Consultora para el Contratante, detallados 
en el anexo 1, 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 podrá conservar una copia de dichos documentos y programas de computación.  
 
VIGESIMA SEXTA: PERSONAL DEL CONSULTOR. 
 
En el Anexo 3, se describen los cargos, funciones convenidas y calificaciones mínimas 
individuales de todo el Personal clave de la Firma, así como el tiempo estimado durante el que 
prestarán los Servicios. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave y 
los Subconsultores que figuran por cargo y por nombre en dicho Anexo 3. 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 del Consultor, éste lo reemplazará de 
inmediato por otra persona con calificaciones iguales o superiores a las de la 
persona reemplazada. 

 
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, a petición escrita del Contratante 
expresando los motivos para ello, lo reemplazará por otra persona cuya idoneidad y 
experiencia sean aceptables para el Contratante. 

 
c)  La Firma no podrá reclamar el reembolso de ningún gasto adicional resultante de la 

remoción y/o sustitución de algún integrante del Personal, o inherente a ésta. 
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VIGESIMA SEPTIMA: 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 el Consultor, la remuneración y los gastos 
reembolsables pagaderos al Consultor 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. 
 
VIGESIMA OCTAVA: SERVICIOS E INSTALACIONES. 
 
El Contratante facilitará al Consultor los servicios e instalaciones indicados en el Anexo 6. 
 
VIGESIMA NOVENA: 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 Subconsultor, así 
como los costos de impresión de documentos, comunicaciones, viaje, alojamiento y similares, y 
todos los demás gastos en que incurra el Consultor en la prestación de los Servicios descritos 
en el Anexo 1.  El Precio del Contrato sólo podrá aumentarse por encima de las sumas 
establecida en la cláusula trigésima, si las Partes han convenido en pagos adicionales en virtud 
de lo estipulado en la cláusula vigésima séptima 
 
TRIGÉSIMA: PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. 
 
El precio pagadero en moneda extranjera se indica en el Anexo 4. 
 
El precio pagadero en moneda nacional se indica en el Anexo 5. 
 
Los pagos se efectuarán a la Firma conforme al calendario y cumplido los requisitos señalados 
en el Anexo 7. El primer pago se hará contra entrega por parte de la Firma de una garantía 
bancaria de anticipo por una cantidad igual a la recibida, y su vigencia será 
_______________________.  
 
Todos los demás pagos se efectuarán una vez que se hayan cumplido las condiciones 
correspondientes a los mismos establecidas en el anexo 7, y que el Consultor haya presentado 
una factura al Contratante en la que se indique el monto adeudado. 
 
Si el Contratante se retrasare en los Pagos, éste tendrá derecho al reconocimiento de Intereses 
legales y la tasa de deslizamiento de la moneda conforme lo establece el Artículo 72, numeral 
2) de la Ley  No. 737 y Artículo 250 146 del Reglamento General. 
 
TRIGESIMA PRIMERA: NULIDAD DEL CONTRATO 
 
El Adquirente 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, 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 el contratista y los funcionarios que, a 
sabiendas, hubieren adjudicado el contrato.  
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TRIGESIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 
 
Toda variación o modificación de las condiciones del Contrato sólo se efectuará mediante 
enmienda escrita firmada por las partes. En cuanto a las ampliaciones este contrato únicamente 
podrá ser ampliado en lo relativo a los plazos 
 
 
TRIGESIMA TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.  
 
Las Partes harán lo posible por llegar a una solución amigable de las controversias que surjan 
de este Contrato o de su interpretación. Toda controversia 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 el Código de 
Procedimiento Civil de la República de Nicaragua. Los Arbitradores actuarán como amigables 
componedores. 

 
TRIGESIMA CUARTA: ACEPTACIÓN. 
 
Ambos Contratantes aceptan en todas y cada una de sus partes todas las cláusulas del 
presente Contrato. 
 
En fe de lo anterior firmamos en dos tantos de un tenor en la ciudad de _____ a los _______ 
días del mes de __________ del año __________. 
 
 
___________________________             ________________________ 
POR EL CONSULTOR    POR EL CONTRATANTE 
 

 


