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Nombre del Puesto: Especialista de Adquisiciones del Programa de Apoyo a la Cadena de 

Valor Ganadera en Nicaragua - BOVINOS del Convenio de Financiación 

DCI-ALA/2014/035-924, el Convenio de Delegación de la Unión Europea 

a la AECID LA/2016/380-238,  y la subvención AECID y la Actividad 

1.4.3.5.6 del POG  

Ocupante:  
 

Puesto Superior Inmediato: Responsable del Componente de I del Programa Bovinos. 

Ocupante:                                         Eddy Solís Corea 
 

Institución u Organismo: Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria- INTA 
 

Dirección / Área: Dirección de Investigación e Innovación Tecnología  

  

Tipo de contrato:  Contrato por tiempo Determinado por un año renovable, en dependencia 

de la disponibilidad presupuestaria y a la evaluación al desempeño anual 

del trabajador(a) para determinar la continuidad del contrato, por dos 

años, hasta finalizar el programa. 

 

Objetivo del contrato        Apoyar la gestión de Adquisiciones relacionadas al componente I del 

Programa “Apoyo a la Cadena de Valor Ganadera en Nicaragua” 

(BOVINOS), a fin de a contribuir al logro eficiente de los objetivos y metas  

del programa según lo establecido en el Convenio de Financiación entre el 

Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional (GRUN) y la Unión 

Europea (UE) y Acuerdo de Delegación suscrito entre la UE y AECID. 

                             

Período de Validez:  Septiembre  2018 a Agosto 2020 
 

Aprobado : Dirección de Investigación/Adquisiciones/División de Recursos Humanos 

 

Antecedentes: 

El Gobierno  de reconciliación y unidad nacional suscribió  con la Unión Europea y la AECID el 20 de 

agosto del año 2016 un Convenio de Financiación No. DCL-ALA/2015/35-924 para ejecutar el programa 

“Apoyo a la cadena de valor en Nicaragua-BOVINOS” cuyo objetivo es “Contribuir al desarrollo de 

una ganadería Bovina, 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 nutricional y el bienestar de los pequeños y medianos ganaderos en Nicaragua.” 
 

El Programa será ejecutado por el MEFCCA, IPSA e INTA, según los componentes del programa y de 

acuerdo al rol institucional que les corresponde y se desarrollará en 11 municipios de los departamentos de 

Chontales (Santo Domingo, La Libertad, Santo Tomás, 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) y cuenta con un  presupuesto global que asciende €21,723,000.00. Con una duración de 48 meses. 
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111...    MMMiiisssiiióóónnn   

 
222...    NNNaaatttuuurrraaallleeezzzaaa   dddeee   lllaaa   FFFuuunnnccciiióóónnn...    FFFuuunnnccciiiooonnneeesss   yyy///ooo   AAAcccttt iiivvviiidddaaadddeeesss   PPPrrriiinnnccciiipppaaallleeesss   

 

 

 

 

 

 

 

Apoyar la gestión de Adquisiciones, en el desarrollo de las actividades necesarias para el cumplimiento 

efectivo de los objetivos y metas propuestas en el Programa de Apoyo a la Cadena de Valor Ganadera en 

Nicaragua (Programa Bovinos), mediante la ejecución de los procesos de adquisiciones, aplicando las 

normativas y los procedimientos establecidos en el régimen jurídico de contrataciones administrativas del 

Sector Público de Nicaragua, bajo las mejores prácticas de contratación y los principios que rigen las 

Contrataciones Públicas: Eficiencia, Publicidad  Transparencia, Igualdad y libre concurrencia, Vigencia 

Tecnológica,  Control, Debido Proceso e Integridad, de acuerdo a normas y procedimientos establecidos 

del Reglamento Operativo del Programa,  a fin de a contribuir al logro eficiente de los objetivos y metas  

del programa.  

1. Aplicar las normativas y los procedimientos establecidos en el régimen jurídico de contrataciones 

administrativas del Sector Público de Nicaragua y lo establecido en el numeral del IV del Reglamento 

Operativo Bovino para los procedimientos de Contratación en el marco del Programa de Apoyo a la 

Cadena de Valor Ganadera en Nicaragua (Programa Bovinos). 

2. Participar en la preparación de los planes anuales de adquisiciones (PA) del programa junto con el 

resto del equipo ejecutor, así como de sus modificaciones y actualizaciones dando seguimiento a su 

ejecución. 

3. Verificar las especificaciones técnicas o términos de referencia del objeto de la contratación que se le 

asigne, con las instancias sustantivas, técnica o administrativa que la solicita, garantizando que se 

promueva la igualdad y libre competencia para que respondan a los requerimientos necesarios para el 

cumplimiento de los resultados del programa. 

4. Apoyar en la elaboración de Pre Pliegos de Bases y Condiciones (Pre-PBC) y Pliegos de Bases y 

Condiciones Definitivos (PBC Definitivo), cartas de invitaciones y otros instrumentos necesarios. 

5. Elaborar los proyectos de Resolución de Inicio de los procesos. 

6. Preparar las convocatorias, cartas de invitación, avisos de publicación en La Gaceta Diario Oficial y 

otros medios internacionales;  garantizando su publicación en el portal  único de contratación 

(SISCAE): www.nicaraguacompra.gob.ni y/o cualquier otro medio de publicación que corresponda según 

el tipo de procedimiento utilizado. 

7. Crear el expediente administrativo para cada proceso de contratación, ordenarlo, actualizarlo según 

se ejecuten las diversas fases del procedimiento, rotularlo y foliarlo. 

8. Preparar los borradores de Solicitudes de No Objeción de la AECID de las diferentes etapas del 

proceso en caso que aplique.  

http://www.nicaraguacompra.gob.ni/
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9. Elaborar y remitir al superior todos los documentos relacionados con los actos de contratación que 

deben ser publicados en el portal único de contratación, sitio web del INTA, La Gaceta Diario Oficial, 

pagina web de AECID o medios internacionales, cuando corresponda. 

10. Ingresar en el SISCAE la información de las principales etapas de cada proceso de contratación 

asignados, además de la información sobre las convocatorias, Pre Pliego de Bases y Condiciones 

(Pre-PBC) y Pliegos de Bases y Condiciones Definitivos (PBC Definitivo), adjudicaciones, 

modificaciones,  así como cualquier información relacionada a la adjudicación del proceso de 

contratación incluyendo Resolución de Adjudicación, órdenes de compra y contratos, 

independientemente del tipo de contratación. 

11. Preparar las actas de apertura de ofertas, actas de recomendación de adjudicación, cuadros de 

cumplimiento y precio, órdenes de compra, resoluciones, notificaciones y demás documentos 

relacionados con los procedimientos de contratación. 

12. Asistir al Comité de Evaluación y Comité Técnico de Contrataciones, de los procesos designados, 

durante el desarrollo del procedimiento, en el análisis y evaluación de las ofertas recibidas, solicitar a 

las oferentes aclaraciones a las ofertas, si procede, para asegurar que las evaluaciones de ofertas 

sean realizadas de una manera transparente y presentar los resultados del análisis de evaluación de 

ofertas.  

13. Verificar la vigencia de los proveedores participantes en el portal único de contratación 

www.nicaraguacompra.gob.ni  y anexarlo en cada expediente, con las salvedades que establece la 

Ley. 

14. Verificar el régimen de Prohibiciones de los oferentes en el portal único de contratación 

www.nicaraguacompra.gob.ni,   y anexarlo en cada expediente. 

  

15. Previo a lanzar cualquier proceso revisar que el presupuesto incluido en las bases del concurso se 

encuentra acorde a las condiciones de mercado que se trate la contratación. 

16. Implementación de mecanismos de control permanente para asegurar el cumplimiento de las buenas 

prácticas en materia de adquisiciones de bienes y servicios establecidas en el Manual de Operaciones 

del Proyecto, de las normas de la AECID. 

17. Atender y facilitar la información para las auditorias del programa y del ente fiscalizador de 

Contraloría General de la República. 

18. Preparar y remitir a su superior la documentación dirigida a otras Oficinas, Direcciones y 

comunicaciones externas. 
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333...    NNNaaatttuuurrraaallleeezzzaaa   yyy   AAAlllcccaaannnccceee   ---    OOOrrrgggaaannniiigggrrraaammmaaa   

Puesto Superior Inmediato 

(1) 

Responsable del Componente de I del Programa Bovinos 
 

Nombre del Puesto Analizado: 

(2) 

Especialista de Adquisiciones del Programa de Apoyo a la Cadena de Valor Ganadera en 

Nicaragua (BOVINOS 
 

Puestos Colaterales: 

(3) 

Investigador en Agroecología  del programa de Apoyo a la Cadena de Valor Ganadera en Nicaragua - 

BOVINOS 

Investigador en genética animal del programa de Apoyo a la Cadena de Valor Ganadera en Nicaragua - 

BOVINOS 

Investigador en agroindustria  del programa de Apoyo a la Cadena de Valor Ganadera en Nicaragua - 

BOVINOS 

Especialista en transferencia tecnológica  del programa de Apoyo a la Cadena de Valor Ganadera en 

Nicaragua - BOVINOS 
 

19. Preparar la información o documentación en materia de contrataciones que el responsable de 

adquisiciones le solicite. 

20. Preparar la información para facilitar las auditorias del programa y del ente fiscalizador Contraloría 

General de la República. 

21. Remitir fotocopias a la Contraloría General de la República de las Contrataciones bajo las 

modalidades: Contratación Simplificada, Concursos y  Licitaciones. 

22. Efectuar seguimiento y monitoreo al Plan de Adquisiciones del Programa de Apoyo a la Cadena de 

Valor Ganadera en Nicaragua (Programa Bovinos) y realizar las alertas respectivas en tiempo y 

forma. 

23. Elaborar el informe de evaluación de ejecución trimestral del PA del Programa de Apoyo a la Cadena 

de Valor Ganadera en Nicaragua (Programa Bovinos), a fin de que sea consolidado y enviado a la 

Contraloría General de la República. 

24. Cualesquiera otras actividades afines a la consultoría, necesarias para el cumplimiento cabal de los 

objetivos y condiciones contractuales del programa, relacionados con los procedimientos de 

adquisiciones que se realicen en el marco del programa Bovinos. 
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444...    DDDiiimmmeeennnsssiiiooonnneeesss   

Presupuesto:  

El Especialista de Adquisiciones del Programa Bovinos tiene un presupuesto mensual de C$ 30, 336,82 

(Treinta mil trescientos treinta y seis córdobas con 82/100) de salario básico correspondiente a la línea 

1.4.3.5.6 del Plan operativo de Desembolso del programa. La institución garantiza lo correspondiente a 

vacaciones, aguinaldo, INSS patronal y el 2% de INATEC de los fondos del Programa bovinos, los 

impuestos de ley y el INSS laboral correrá por cuenta del contratado.  
 

555...    NNNaaatttuuurrraaallleeezzzaaa   dddeee   lllaaa   RRReeessspppooonnnsssaaabbbiii lll iiidddaaaddd...    DDDeeeccciiisssiiiooonnneeesss   yyy   PPPrrrooopppuuueeessstttaaasss   mmmááásss   sssiiigggnnniiifff iiicccaaattt iiivvvaaasss   

1. Garantizar la gestión de adquisiciones del Programa de Apoyo a la Cadena de Valor Ganadera en 

Nicaragua (Programa BOVINOS, Convenio de Financiación DCI-ALA/2014/035-924, el Convenio de 

Delegación de la Unión Europea LA/2016/380-238 de acuerdo a las normas y procedimientos 

establecidos en el Reglamento Operativo y legislación nacional. 

 

2. Actualizar el Plan de Adquisiciones a fin de que refleje el estado actual  de cada proceso de 

adquisiciones. 

 

3. Archivados  y  resguardados todos  los  expedientes  generados  por  los  distintos procesos  de 

contratación hasta su cierre.  

 

4. Presentados  Informes  mensuales  al Responsable de Adquisiciones, relativo al desarrollo, avance y 

seguimiento a los distintos procesos de contrataciones del Programa en su conjunto conforme lo 

establecido en el Plan de Adquisiciones, el Convenio de financiación, el Reglamento operativo del 

programa, y los instrumentos de gestión POG y POD aprobados para tal efecto. 

 
666...    RRReeelllaaaccciiiooonnneeesss   PPPrrriiinnnccciiipppaaallleeesss   cccooonnn   oootttrrrooosss   PPPuuueeessstttooosss   yyy///ooo   IIInnnsssttt iii tttuuuccciiiooonnneeesss   

6.1 Relaciones Externas 

1. Con Evaluadores y  el resto de instituciones que componen el comité directivo del Programa. 

 

 

6.2 Relaciones Internas 

 

 

2. Con Auditores Externos para brindar información y documentación requerida en los procesos de 

auditoría realizados en el programa Bovinos. Eventualmente. 

3. Mantener una estrecha coordinación de trabajo con el especialista de Adquisiciones suministrando 

información financiera requerida para facilitar los procesos de contratación de bienes y servicios 

planificados y Mantener estrecha relación con el equipo AECID del Programa. Frecuentemente. 

1. Con las distintas unidades administrativas de la Institución, para dar seguimiento al plan de 

adquisiciones, contrataciones, etc, pagados con fondos asignados por la UE y la AECID. 

Frecuentemente. 

2. Miembros del comité de gestión del INTA (Coordinar Técnico, Especialista de Financiero Contable,  

Especialista de Planificación, Seguimiento y Monitoreo). Frecuentemente. 
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7.   CCCaaalll iii fff iiicccaaaccciiiooonnneeesss      dddeeelll    pppuuueeessstttooo...    

 ✓ Perfil Profesional: Graduado Universitario (Derecho, Administración de Empresas o Ciencias 

Económicas, Ingenierías) Se valorará positivamente Posgrado, diplomados relacionado a en temas   

a las adquisiciones, así como cursos en la ley nacional o cursos en políticas de adquisiciones con 

fondos externos. 

✓ Experiencia general: al menos ocho (8) años de experiencia profesional general en calidad de 

funcionario, consultor o asesor en la actividad pública, contados a partir de la obtención de su 

título profesional. 

✓ Experiencia especifica: Contar con experiencia de al menos cuatro (4) años como Especialista y/o 

Analistas de adquisiciones, realizando procesos de adquisiciones aplicando Ley Nacional, 

valorándose positivamente la gestión de procedimientos de adquisiciones relacionadas con 

Programas financiados con fondos externos. 

✓ Conocimientos: Conocimientos paquete Windows, Internet, Paquetes informáticos contables, bases 

de datos. 

✓ Habilidades: Redacción de Informes,  capacidad de síntesis, capacidad para relacionarse con los 

demás, identificación con el servicio público, integridad, afán de logro y superación, trabajo en 

equipo, efectividad, ser organizado, metódico y cuidadoso en su trabajo y contar con habilidades 

comunicativas orales y escritas. 

✓ Nacionalidad: Nicaragüense  

✓ Idioma: Español  

✓ Record de Policía 
 

 

CCCRRRIIITTTEEERRRIIIOOOSSS   PPPAAASSSAAA///    NNNOOO   PPPAAASSSAAA   YYY   MMMAAATTTRRRIIIZZZ   DDDEEE   EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIOOONNN   

CRITERIOS PASA / NO PASA 

CANDIDATO 1 CANDIDATO 2 CANDIDATO 3 

PASA 

NO 

PASA PASA 

NO 

PASA PASA 

NO 

PASA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

      
Profesional con título universitario con  licenciatura en Derecho, 

Administración de Empresas o Ciencias Económicas, Ingenierías.   

 

        

EXPERIENCIA GENERAL 
      

Al menos 8  años de experiencia contados a partir de la emisión 

del título.             

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

       Al menos 4 años como Especialista y/o Analistas de 

adquisiciones, realizando procesos de adquisiciones aplicando 

Ley Nacional y/o políticas de multilaterales en el campo público               

Tiene record de policía             

Es nicaragüense 
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN: Se requiere al menos 70 puntos para poder 

suscribir contrato, no será elegible el que obtenga un puntaje 

inferior. 
Puntaje 

Parcial 

Puntaje 

Máx. 

Candidatos 

Factores y metodología de asignación de puntajes N°1 

 

 

 

N°2 N°3 

Formación académica  30    

Estudios de post grado relacionado a las adquisiciones, así como cursos en la 

ley nacional o cursos en políticas de adquisiciones con fondos externos o 

gestión pública. 

30  

   

Estudios de Diplomados en a las adquisiciones, así como cursos en la ley 

nacional o cursos en políticas de adquisiciones con fondos externos o gestión 

pública.  

20  

   

Estudios Universitarios en licenciatura en Derecho, Administración de 

Empresas o Ciencias Económicas, Ingenierías. 

10  

   

Experiencia profesional general    

20    

Más de 8 años 20     

Al menos de 8 años            10     

Experiencia específica en trabajos como Especialista y/o Analistas de 

adquisiciones, realizando procesos de adquisiciones aplicando Ley 

Nacional, en el campo público 

  

30 
   

Más de 3 años de experiencias en trabajos como Especialista y/o Analistas de 

adquisiciones, realizando procesos de adquisiciones aplicando Ley Nacional, 

en el campo público  

30  

   

Al menos 3 años de experiencias en trabajos como Especialista y/o Analistas 

de adquisiciones, realizando procesos de adquisiciones aplicando Ley 

Nacional,  en el campo público  

20  

   

Otros conocimientos específicos 
Curso o seminario en los siguientes temas: 

 20 

   

 

Redacción de informes técnicos   

 
5 

 
   

 

Contrataciones del Estado 

 
5 

 
   

Políticas de adquisiciones 5  
   

Manejo de  paquete Office 5  
   

Puntaje Máximo  100    

 


