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CONVOCATORIA A CONCURSO  
Consultor Individual “Especialista en Seguimiento, monitoreo y 

sistematización” 

Actividad 1.4.3.5.5 del POG línea PAC 145 

El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), invita a 

consultores individuales a presentar propuestas para prestar los 

servicios de consultoría Especialista en Seguimiento, monitoreo y 

sistematización, de conformidad a los términos de referencia adjuntos. 

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 2018/SPE/0000400002. 

 

El consultor se seleccionará bajo el método de Selección basado en la 

calificación del proponente y siguiendo los procedimientos descritos 

en este Pliego de bases y condiciones (PBC)El PBC está disponible 

gratuitamente en el portal único de contrataciones 

www.nicaraguacompra.gob.ni, igualmente, los consultores interesados 

pueden obtener los documentos en la Oficina de Adquisiciones del INTA 

Central, ubicadas contiguo a la V Estación de la Policía Nacional, en 

días hábiles del 30 de agosto al 4 de septiembre de 2018, de 8:00 

a.m. a 12:00 m. d. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. La convocatoria también 

se publicará a través de La Gaceta, Diario Oficial, en el sitio web 

del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria www.inta.gob.ni 

y en la página Web de la AECID www.aecid.org.ni 

 

 

Las Normas y Procedimientos contenidas en el concurso se fundamentan 

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

Público” y Decreto No.75-2010 “Reglamento General”. 

 

Las expresiones de interés serán recibidas en la Recepción del INTA 

Central, Frente a la Estación 5 de la Policía Nacional, a más tardar 

Comentado [u1]: Actualizar los dias para difusión de la 
convocatoria una vez obtenida la revisión de la AECID  a este 
documento. 

http://www.nicaraguacompra.gob.ni/
http://www.inta.gob.ni/
http://www.aecid.org.ni/


 

 

 

 

 

 

 

el 4 de septiembre del 2018 a las 10:00 a.m.  Las propuestas 

recibidas después de la fecha y hora indicada no serán aceptadas. 

 

El consultor deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores del 

Estado y adjuntar el mismo junto con su propuesta. 

 

 

Juana Esperanza Rodríguez Corea 

Responsable de Adquisiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentado [u2]: Actualizar una vez recibida la revisión al 
documento. 



 

 

 

 

 

 

 

SECCION II 

INFORMACION A LOS PROPONENTES 

1. Introducción 

El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), emite 

este documento para la selección al consultor (a) que prestará los 

servicios especificados en los Términos de Referencia adjuntos. 

Con este servicio se pretende apoyar la gestión de las actividades 

requeridas para la planificación, seguimiento y monitoreo de las 

Metas, Productos, Indicadores y actividades contemplados en la matriz 

de resultados del Programa denominado “Apoyo a la Cadena de Valor 

Ganadera en Nicaragua (BOVINOS)”. 

2. Preparación de la propuesta 

Al preparar su Propuesta, los consultores deberán examinar 

detalladamente la presente solicitud de propuesta. Cualquier 

deficiencia importante en el suministro de la información solicitada 

podría resultar en el rechazo de propuesta. 

3. Idioma 

Los consultores individuales deberán presentar su propuesta en el 

idioma Español. 

4. Procedimiento para la selección del consultor 

4.1 Conforme lo indicado en los Términos de Referencia 

adjuntos. 

4.2 El interesado debe presentar debidamente llenos los 

formularios  

4.3 Deberán estar inscritos y vigentes en el Registro Central 

de Proveedores del Estado de la DGCE. 

4.4 Deberán remitir el Formato de Presentación de la Oferta 

Técnica, acompañada de su CURRICULUM VITAE con copia de sus 



 

 

 

 

 

 

 

respectivos soportes (Constancias Laborales, Títulos, 

Diplomas, Certificados, Cartas de Recomendación y 

Certificado de Registro de Proveedores del Estado, Cedula 

RUC Vigente) a más tardar el día 4 de septiembre de 2018, a 

las 10:00 a.m., en sobre sellado, en las oficina de 

adquisiciones del INTA Central, contiguo a la Estación V de 

la Policía Nacional, Managua, Nicaragua. 

4.5 El proponente deberá mantener su propuesta valida por 30 

días calendarios.  El Contratante podrá solicitarles al 

consultor (a) que extiendan el plazo de validez de su 

oferta si fuera necesario, el consultor que esté de acuerdo 

deberá confirmarlo por escrito; el que no esté de acuerdo 

tiene el derecho de rehusar a extender el periodo de 

validez de su propuesta. 

4.6 Se Seleccionará el  consultor que tenga las calificaciones 

y referencias más apropiadas conforme el cuadro de 

evaluación presentado en los términos de referencia. 

5. Presupuesto de Contratación 

El presupuesto base del concurso para contratar al Especialista en 

Seguimiento, Monitoreo y sistematización consignado en la 

prestación del servicio de consultoría asciende a la cantidad de 

US$28,744.32 (Veintiocho Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro Dólares con 

32/100), monto no incluye IVA.  El contrato de la consultoría será 

a suma alzada.  Esta contratación será por un plazo de 22 meses. 

 

IMPORTANTE: Esta cifra representa el presupuesto máximo, que 

determinará el rechazo de cualquier propuesta por monto superior 

 

En esta cifra se incluye cualquier impuesto o gasto, distinto del 

IVA, que grave o se devengue por razón de la celebración o 

ejecución del contrato, al tipo impositivo general vigente. 

 

Comentado [u3]: Actualizar esta fecha una vez recibidas las 
observaciones. 

Comentado [u4]: El monto  máximo de 22 meses corresponde 
aproximadamente a 24,200 euros 

Comentado [u5]: La contratación sería posible 
aproximadamente por 22 meses hasta el  20 de agosto del 2020, 
fecha de finalización de la Subvención. Favor modificar y tomar en 
cuenta que el monto del contrato, también debe modificarse  



 

 

 

 

 

 

 

El IVA que ha de soportar la Administración, al tipo impositivo del 

15%, vigente en el momento del concurso asciende a US$4,311.65 

(Cuatro Mil Trescientos Once Dólares Con 65/100). 

 

6. Adjudicación del Contrato 

El Concurso se adjudicará mediante Resolución emitida por la máxima 

autoridad del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria 

(INTA), dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles posteriores 

a la notificación del Dictamen de Recomendación del Comité de 

Evaluación. 

 

7. Recursos 

Los Oferentes tienen derecho a  interponer los Recursos que la Ley 

737 y su Reglamento General,  disponen en su Capítulo X y Titulo X, 

respectivamente. 

8. Confidencialidad 

La información relativa a la evaluación de las propuestas y a las 

recomendaciones sobre la adjudicación no se dará a conocer a los  

consultores 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 al consultor ganador. 

9. Renovación del Contrato 

El contrato podrá renovarse conforme desempeño del consultor a 

solicitud y autorización de la Co-Dirección del INTA, previa 

verificación presupuestaria, de acuerdo a lo establecido en la Ley 

737 Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público y su 

Reglamento Decreto 75-2010. 

 

Comentado [u6]: Revisar una vez actualizado el monto. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SECCION III 

 

TERMINOS DE REFERENCIA (TDR) 

INSTITUTO NICARAGUENSE DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 

(INTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE APOYO A LA CADENA DE VALOR GANADERA EN NICARAGUA 

(BOVINOS) 

 

 

Convenio de Financiación  

No.DCI-ALA/2015/35-924 

 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CONSULTORIA INDIVIDUAL: 

 

Especialista en Monitoreo, Seguimiento y Sistematización 
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PROGRAMA DE APOYO A LA CADENA DE VALOR GANADERA EN NICARAGUA 

(BOVINOS) 

Términos de Referencia 

Especialista en Monitoreo, Seguimiento y Sistematización 

 

I. ANTECEDENTES 

 

 

El Gobierno de Nicaragua decidió que la cadena de valor bovina es una 

prioridad estratégica para su sector productivo y solicitó apoyo de 

los donantes presentes en el país. El Programa de Reconversión 

Competitiva de la Ganadería Bovina (PRCGB) se terminó de formular en 

mayo de 2014.  

Considerando estas premisas, el Gobierno de Reconciliación y Unidad 

Nacional de Nicaragua (GRUN), la Unión Europea (UE), y la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

presentan el Programa denominado “Apoyo a la Cadena de Valor Ganadera 

en Nicaragua (BOVINOS)” el cual se alinea a la estrategia general de 

crecimiento económico del país contenido en el Plan Nacional de 

Desarrollo Humano (PNDH) 2012-2016. El Programa se inserta en el 

ámbito estratégico: Sector Agropecuario Sub sector Ganadería. 

La lógica de la intervención es de reducir la pobreza apoyando la 

cadena de valor bovina, en particular los pequeños y medianos 

productores agropecuarios y agro-industriales, con unidades 

productivas de 0.5 ha hasta 70 ha, con la finalidad de mejorar su 

productividad y competitividad de forma sostenible, a fin de reducir 

la pobreza y aumentar la cohesión social en las áreas rurales. 

Además, se contribuirá al desarrollo de una ganadería bovina más 

productiva, con un mejor aprovechamiento de los recursos y más 

amigable con el medio ambiente, de forma competitiva, sostenible e 

inclusiva.  

La cobertura de atención del programa estará definida en 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 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. 

Para garantizar la operatividad, el INTA requiere: contratar Los  

Servicios de un Especialista en Monitoreo, Seguimiento y 

Sistematización 

 

II. Objetivo de la consultoría 
 

Desarrollar las actividades requeridas para la planificación, 

seguimiento y monitoreo de las Metas, Productos, Indicadores y 

actividades contemplados en la matriz de resultados del Programa 

denominado “Apoyo a la Cadena de Valor Ganadera en Nicaragua 

(BOVINOS)”. 

 

III. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

Para el cumplimiento de los objetivos y resultados del Programa, el 

Especialista en Monitoreo y Seguimiento del Programa, entre otras, 

las siguientes tareas: 

 

1. Dar seguimiento a los Resultados y actividades del Programa en el 

INTA 

2. Coordinar con las áreas ejecutoras del Programa en el INTA 

3. Coordinar con las áreas ejecutoras el seguimiento a la ejecución 

del POA, plan de seguimiento, contrataciones, etc. 



 

 

 

 

 

 

 

4. Coordinar con los enlaces técnicos de las instituciones del 

Programa las actividades comunes y conjuntas a desarrollar en el 

Programa. 

5. Participar en la elaboración de los Planes Operativos Anuales e 

informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales.   

6. Realizar visitas de acompañamiento y asesoramiento técnico 

metodológico  

7. Elaborar informes de visitas de  seguimiento y acompañamiento y 

asesoramiento técnico metodológico  

8. Participar en eventos técnicos metodológicos planificados  

9. Participar en las jornadas de capacitación, encuentros, 

seminarios taller organizados por el Programa. 

10. Desarrollar y aplicar metodología y herramientas de seguimiento y 

monitoreo para el Programa que relacionen la línea de base con la 

ejecución y el logro de metas y resultados. 

11. Colaborar con las evaluaciones externas y auditoria 

12. Proponer medidas correctoras a la ejecución del Programa en base 

a los resultados del seguimiento.  

13. Capacitar a otros miembros del equipo en lo referente al sistema 

de seguimiento y monitoreo.  

14. Vincular su trabajo y relacionarlo con toda la parte de 

comunicación y visibilidad.  

15. Elaborar los informes de avances trimestrales y anuales en 

estrecha coordinación con las áreas involucradas de las 

instituciones ejecutoras (INTA - MEFCCA – IPSA) en la ejecución 

del Programa Bovinos. 

16. Monitorear el avance de los indicadores en la matriz de 

resultados del programa BOVINOS. 



 

 

 

 

 

 

 

17. Asesorar y dar seguimiento en la elaboración y consolidación de 

las bases de datos de protagonistas y/ participantes del Programa 

Bovinos, que participan en eventos de transferencia de 

tecnologías. 

18. Participar y acompañar evaluaciones que se apliquen al programa 

ya sea de tipo institucional o misiones de evaluación de los 

organismos que financian el programa.  

19. Acompañar al IPSA y MEFCCA, UE, AECID en la planificación, 

seguimiento y monitoreo de las actividades del Programa BOVINOS, 

a través de interacción con responsables de la ejecución del 

programa. 

 

  

IV. RESULTADOS ESPERADOS 
 

Al finalizar la consultoría se deberán haber cumplido con los 

siguientes productos: 

 

a) Actualizadas según los periodos establecidos, las herramientas de 
planificación (POA, POD, PAC) del Programa Bovinos en 

correspondencia a las directrices del Gobierno.(POG,PAC Y 

Programación de Desembolsos), para lo cual se tendrá que 

articular la información con las áreas internas de la Institución 

tanto con la parte financiera como adquisiciones.  

b) Elaborada e implementada metodología, plan de monitoreo y 

seguimiento del programa Bovinos. 

c) Actualizado los resultados a través de informes de avances del 
Programa Bovinos. 

d) Sistematizada la información soporte de los avances en las metas 
e indicadores del Programa Bovinos. 

e) Facilitada información del Programa BOVINOS para la actualización 
del Sistema de planificación y seguimiento del Gobierno. 

f) Elaborada y actualizada Base de datos de protagonistas del 

Programa Bovinos elaborada y actualizada. 

Comentado [u7]: Se sugiere mejorar la redacción ya que la 
planificación es Institucional  y no aislada.  



 

 

 

 

 

 

 

g) Actualizado Sistema de Seguimiento y Monitoreo del Programa 

Bovinos en estrecha coordinación con las distintas áreas de INTA 

y de otras instituciones que se vinculen al Programa. 

h) Acompañado procesos de las instituciones involucradas que están 
dirigidos al cumplimiento de los productos del Programa Bovinos. 

i) POA y POD anual preparado y vinculado al PAC, seguimiento y 

ajuste de este mensualmente.  

j) Desarrollado e implementado un sistema de seguimiento técnico y 
financiero de los resultados y actividades, atendiendo a las 

metas e indicadores previsto, permitiendo visualizar los avances 

logrados con respecto a  la línea de base. (macro) 

k) Planificación y seguimiento de los trabajos en territorio para 
lograr el desarrollo de las actividades previstas (micro u 

operativa)  

l) Informes trimestrales y anuales elaborados conforme a la 

metodología establecida. 

m) Coordinadas las actividades  internas en INTA necesaria para la 

adecuada ejecución, planificación y seguimiento de Bovinos y 

coordinación con AECID para atender las necesidades y 

obligaciones establecidas en los documentos rectores de la 

intervención. 

 

V. Informes 

 

• Informes de avance Trimestrales elaborados. Los informes de 

avance deberán contener una descripción de las actividades o 

tareas realizadas en el período al cual correspondan, consensuado 

con las diferentes áreas y con la Co-Dirección del INTA, que  

deberá presentarse en original y con soporte digital para la 

aprobación de la Co-Dirección  del INTA. 

• Informe final. Este Informe deberá reflejar explícitamente la 

correspondencia de su contenido con las actividades y de los 

productos del Programa Bovinos. El informe final consensuado con 

las diferentes áreas y con la Co-Dirección del INTA, será 

presentado en versión impresa  y digital a Co-Dirección General 

del INTA para la autorización del pago final. Se enviará al menos 

una semana antes de la solicitud de renovación y/o extensión del 

contrato acompañado por el formato de Evaluación de Desempeño 

debidamente aprobado por la Co-Dirección del INTA. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VI.  Lugar, coordinación y supervisión de la consultoría 
 

El Consultor desarrollará su trabajo en las oficinas del INTA, 

ubicadas en Managua, en casos que se requiera, se desplazará por todo 

el territorio nacional a fin de implementar un plan de monitoreo a 

las  actividades del Programa, bajo la coordinación de la Dirección  

de investigación del INTA. 

 

 

VII. Perfil y calificación del consultor 

 

El Especialista en Monitoreo y Seguimiento deberá ser Nicaragüense y 

cumplir con los siguientes requisitos y características mínimas: 

 

Formación académica: 

• Profesional con título universitario en cualquiera de las 

áreas/carreras siguientes: Ciencias Económicas, Ciencias 

agropecuarias, Ingeniería o Ciencias Sociales 

• Valorándose positivamente estudios de postgrados o maestría 

relacionada a la planificación estratégica en el seguimiento, 

monitoreo y evaluación de proyectos de cooperación; así como 

cursos de Gestión de Proyectos.  

 

Experiencia General: 

Al menos diez (10) años de experiencia laboral general contados a 

partir de la obtención de su título profesional. 

 

Experiencia Específica: 

Experiencia mínima en el planificación, seguimiento y monitoreo de al 

menos (5) programas o proyectos en el sector publico agropecuario.  

 

Otros conocimientos específicos 

Cursos o seminarios en cualquiera de los siguientes temas: gerencia, 

formulación y evaluación de políticas y/o programas  

 

Se valorará positivamente experiencia: en seguimiento O 

implementación de programa o proyectos  del sector publico 

agropecuario, Manejo de programas de planificación, seguimiento y 

monitoreo utilizados por el sector publico agropecuario (SISEVA, 

SIGRUN, SIAF, SNIP). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia y conocimiento de proyectos de cooperación, desarrollo y 

manejo de instrumentos de planificación y seguimiento de la UE y la 

AECID. Conocimiento de los instrumentos de Cooperación Delegada. 

 

VIII. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 

 

Se tramitará conforme al Procedimiento por Concurso, conforme a lo 

dispuesto en la Ley 737 Ley de Contratación Administrativas del 

Sector Público y su Reglamento General Decreto No. 75-2010. 

Los contratos de servicios profesionales de consultoría no 

originarán relación laboral o de empleo público. Por lo tanto, el 

profesional prestatario de tales servicios no gozará de los derechos 

ni estará sujeto a las obligaciones y prohibiciones establecidas por 

la legislación laboral o por las leyes que regulen el estatuto de 

los servidores públicos. 

 

 

IX. Plazo de la Consultoría 
 

Conforme el literal a) del arto. 228 del Reglamento a la Ley 737 “Ley 

de contrataciones Administrativas del Sector Público” que se lee 

literalmente así: “Los PBC pueden establecer que el plazo del 

contrato sea por más de un ejercicio presupuestal, hasta un máximo de 

tres (3) periodos presupuestarios, salvo que por Leyes especiales o 

por la naturaleza de la prestación se requieran plazos mayores, 

siempre y cuando se adopten las previsiones presupuestarias 

necesarias para garantizar el pago de las obligaciones, bajo la 

responsabilidad absoluta de los Funcionarios que acrediten la 

vigencia contractual por más de un periodo presupuestario” y el 

párrafo primero y tercero del  Arto. 89 de la Ley 737 “LCASP” Que en 

su parte conducente dicen:  

 

“…Los contratos de servicios profesionales de consultoría no 

originarán relación laboral o de empleo público”. 

 

“Los contratos de servicios profesionales de consultoría estarán 

sujetos a plazos determinados y deberán establecer los objetivos y 

resultados concretos y específicos que se pretenden lograr” 

 



 

 

 

 

 

 

 

La consultoría tendrá una duración de 22 meses calendarios contados a 

partir de la fecha de firma del contrato. La contratación será 

acordada por las partes y la misma estará sujeta a la aprobación del 

Contratante, este contrato podrá renovarse entre mutuo acuerdo entre 

la entidad contratante y el consultor sujeto a disponibilidad 

presupuestaria y conforme a evaluación del desempeño del consultor. 

 

 

X. Seguros 

 

 

El consultor seleccionado será responsable de contratar un seguro 

de vida y gastos médicos, que deberá presentar en la oficina de 

Adquisiciones del INTA en un plazo no mayor a los treinta días 

calendarios posteriores a la suscripción del contrato. 

 

XI. Procedimiento de selección y evaluación 
 

TABLA No. 1 Criterios Mínimos 

Forma de Evaluación PASA/ NO PASA 

 

 

CRITERIOS PASA/NOPASA 

CONSULTORES 

Consultor1 Consultor2 Consultor3 

FORMACIÓNACADÉMICA    

 

El consultor es Profesional con título 

universitario en cualquiera de las áreas/carreras 

siguientes: Ciencias Económicas, Ciencias 

agropecuarias, Ingeniería o Ciencias Sociales 

 

 

 

   

EXPERIENCIA GENERAL     

El Consultor tiene Al menos diez (10) años de 

experiencia laboral general contados a partir de 

la obtención de su título profesional. 
   

EXPERIENCIA ESPECÍFICA    

Experiencia mínima en el planificación, 

seguimiento y monitoreo de al menos (5) programas 

o proyectos en el sector publico agropecuario. 
   

 

Los candidatos que cumplan los criterios mínimos de formación 

académica, experiencia general y experiencia específica descritos en 

la TABLA No.1 pasarán a la siguiente etapa de evaluación                

(asignación de puntaje de la TABLA No.2).  

Comentado [u8]: No es correcto el plazo de 36 meses, corregir, 
lo máximo posible es 22 meses. 



 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZDEEVALUACIÓN Puntaje 

Parcial 

Puntaje 

Máx. 

Consultores 

Factores y metodología de asignación de puntajes N°1 

 

 

 

N°2 N°3 

Formación académica  25    

Estudios de maestría relacionado a la planificación 

estratégica en el seguimiento, monitoreo y evaluación 

o  Gestión de Proyectos de cooperación, en el sector 

público. 

 

25 

 

   

Estudios de posgrado relacionado a la planificación 

estratégica en el seguimiento, monitoreo. 

 

 

 

luación o  Gestión de Proyectos de cooperación en el 

sector publico. 

15  
   

Otros conocimientos específicos  5    

Cursos o seminarios en cualquiera de los siguientes 

temas: gerencia, formulación y evaluación de 

políticas y/o programas  

 

 

    5 

 

   

Experiencia profesional general en planificación, 

seguimiento y monitoreo de Programas o proyectos 

relacionados con el sector agropecuario 

  

25    

Más de 15 años 25     

De 10 a 15 años     15  
   

Experiencia específica en seguimiento O implementación de 

programa o proyectos  del sector publico agropecuario. 

  

20    

Más de 10 proyectos 20     

6 a 10 proyectos 10     

5 proyectos 5     

Manejo de programas de planificación, seguimiento y monitoreo 

utilizados por el sector publico agropecuario (SISEVA, SIGRUN, 

SIAF). 

  

25    

Puntaje Máximo  100    

 

Al candidato que supere el puntaje mínimo y obtenga el puntaje más 

alto le será adjudicado el contrato. 

 



 

 

 

 

 

 

 

SECCION IV 

FORMATOS 

“Especialista en Monitoreo, Seguimiento y Sistematización” 

 

A: Instituto Nicaragüense de tecnología agropecuaria, contiguo a la 

estación cinco de policía, Managua  

 

                          Señoras/Señores: 

El abajo firmante ofreces proveer los servicios de consultoría para 

Especialista en Monitoreo, Seguimiento y Sistematización de 

conformidad con su pedido de propuestas de 26 de junio del 2018. 

Presento mi propuesta Técnica.  Manifiesto no tener ningún conflicto 

de intereses en relación con el contrato de la referencia. 

Al presentar esta solicitud, estoy de acuerdo en su contenido, 

alcance, criterios de evaluación y procedimientos establecidos en los 

Términos de Referencias de esta convocatoria. 

Firma del consultor ______________________________. 

 

Nombre del consultor ________________________  

Dirección ____________________________________________________  

Dirección electrónica para notificaciones  ________________________ 

El día ________ del mes _____________ de ____________ 



 

 

 

 

 

 

 

FORMATO CURRICULUM VITAE 

 

I.  DATOS PERSONALES 

                 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:  

NACIONALIDAD:  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  

DOMICILIO:            

ESTADO CIVIL:  

DEPARTAMENTO:         MUNICIPIO:   

No. TELÉFONO:      No. CELULAR:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

 

REGISTRO N° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

II.    FORMACIÓN ACADÉMICA 

La información a proporcionar en el siguiente cuadro deberá ser precisa: 

 

II. A. ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS 

Título Especialidad Universidad / 
Instituto 

Ciudad / 
país 

Estudios 
realizados 

desde / hasta 

(mes/año) 

Fecha de extensión 
del título  (ii) 

(mes/año) 

Formación 
1 

     

Formación 
2 

     

Nota: 

(i)   [ADECUAR SEGUN CORRESPONDA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO ESPECIFICO] 

(ii) Si no tiene título especificar si está en trámite, es egresado o aún está cursando estudios. 

 

II.B ESTUDIOS POSTUNIVERSITARIOS 

Concepto 

(ii) 

Especialid
ad 

Instituci
ón 

Ciudad 
/ país 

Estudios 
realizados 

desde / hasta 

mes/año 

Fecha de 
extensión del título 

(i) 

(mes/año) 

Maestria  (i)      

Especialización 
(ii) 

     

Idiomas (iii)      

Nota: 

(i) Estudio de maestría en lo solicitado en los TdRs 

(ii)  Estudio de especialización o Diploma en materia relevante relativa al objetivo específico de la 
consultoría. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. EXPERIENCIA LABORAL 

En la presente sección el PROPONENTE deberá detallar en cada uno de los cuadros siguientes, 

SÓLO LAS FUNCIONES/TAREAS CUMPLIDAS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS QUE SERÁN 

CALIFICADAS. En el caso de haber ocupado varios cargos en una entidad, mencionar cuáles y 

completar los datos respectivos. 

En caso haber realizado trabajos en forma paralela, sólo se considerará el período cronológico 

total de dichos trabajos; es decir, no se contabilizarán las duplicaciones en el tiempo. 

De ser seleccionado, la información proporcionada en los cuadros siguientes deberá ser 

respaldada con las respectivas certificaciones antes de suscribir el contrato. 

 

III.A. EXPERIENCIA LABORAL GENERAL (Al menos X años de experiencia profesional) 

Mi experiencia laboral general acumulada es de __ años y __ meses, conforme a la información 

siguiente: 

Nº (I) 

Nombre 
de la 

entidad o 
empresa 

Cargo 

Fecha de 
inicio 

(mes / año) 

Fecha de 
culminación 
(mes / año) 

Tiempo en el 
cargo 

(años y 
meses) 

1      

2      

3      

4      

5      

(i)  Incorporar información en orden cronológico. Esta información será verificada por el 

convocante 



 

 

 

 

 

 

 

 

III.B EXPERIENCIA ESPECÍFICA (referida exclusivamente al objeto específico de la 

consultoría).  

Detallar en el cuadro siguiente, los trabajos que califican como la experiencia laboral específica. Esta 

información será verificada por el convocante 

 

1. Incluir cuando la Consultoría se refiera a Diseño de Proyectos] NO APLICA 

Nº Nombre del 

proyecto 

Cargo Fecha de 

elaboración 

(mes / año) 

Nombre del 

financiador al que se 

presentó el proyecto 

Estado : 

T= en trámite 

A= aprobado 

E= en 

ejecución 

R= rechazado 

 

1      

Breve descripción de la naturaleza y el nivel de desarrollo del proyecto (perfil, 

prefactibilidad, factibilidad, expediente técnico): 

 

Tipo de entidad que contrató el proyecto, según corresponda:  

Pública (__), privada (__), ONG (__), organismo internacional (__), particular/personal 

(__) 

Nº Nombre del 

proyecto 

Cargo Fecha de 

elaboración 

(mes / año) 

Nombre del 

financiador al que 

se presentó el 

proyecto 

Estado : 

T= en trámite 

A= aprobado 

E= en ejecución 

R= rechazado 

 

2      

Breve descripción de la naturaleza y el nivel de desarrollo del proyecto (perfil, 

prefactibilidad, factibilidad, expediente técnico): 

 

Tipo de entidad que contrató el proyecto, según corresponda:  

Pública (__), privada (__), ONG (__), organismo internacional (__), particular/personal 

(__) 



 

 

 

 

 

 

 

2. Experiencia mínima de X proyecto diseñado o ejecutado en los temas especificados en el 

alcance de la consultoría. 

 

Nº 
Nombre de la 

entidad, empresa o 
proyecto 

Cargo 

Fecha de 
inicio 

(mes / año) 

Fecha de culminación 
(mes / año) 

Tiempo en el 
cargo 

(años y 
meses) 

1      

Breve descripción de la función desempeñada: 

 

Marcar con aspa según corresponda:  

Pública (__), privada (__), ONG (__), organismo internacional (__), particular/personal 
(__) 

Nº 
Nombre de la 

entidad, empresa o 
proyecto 

Cargo 

Fecha de 
inicio 

(mes / año) 

Fecha de culminación 
(mes / año) 

Tiempo en el 
cargo 

(años y 
meses) 

2      

Breve descripción de la función desempeñada: 

 

Marcar con “X” según corresponda:  

Pública (__), privada (__), ONG (__), organismo internacional (__), particular/personal 
(__) 

 

 

3. Conocimientos del Sector Económico, Social u otro]: N° ____de años 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nº Nombre de la 

entidad, 

empresa o 

proyecto 

Cargo Fecha de 

inicio 

(mes / año) 

Fecha de culminación 

(mes / año) 

Tiempo en el 

cargo 

(años y 

meses) 

1      

Breve descripción de la función desempeñada: 

 

Marcar con aspa según corresponda:  

Pública (__), privada (__), ONG (__), organismo internacional (__), particular/personal 

(__) 

Nº Nombre de la 

entidad, empresa 

o proyecto 

Cargo Fecha de inicio 

(mes / año) 

Fecha de 

culminación (mes / 

año) 

Tiempo en el 

cargo 

(años y meses) 

2      

Breve descripción de la función desempeñada: 

 

Marcar con aspa según corresponda:  

Pública (__), privada (__), ONG (__), organismo internacional (__), particular/personal 

(__) 

4. Características Personales y  Profesionales (si aplica) 

Se evaluará mediante prueba, presentación de una propuesta técnica, caso de estudio y/o 

entrevista que permita evaluar aptitudes como dominio temático, iniciativa liderazgo, trabajo en 

equipo, facilidad de comunicación, etc. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

IV. REFERENCIAS SALARIALES 

 

Nº 
Nombre de la 

entidad o 
empresa 

Cargo de la 
referencia/Consultoría 

desarrollada 

Monto pagado 
mensual / Monto 

pagado por 
consultoría 

1    

2    

3    

4    

 

V. REFERENCIAS PERSONALES 

En la presente sección el candidato deberá detallar como mínimo las referencias personales 

correspondientes a las dos últimas instituciones para las cuales realizó trabajos profesionales de 

su especialidad. 

 

Nº 
Nombre de la 

entidad o 
empresa 

Cargo de la referencia 
Nombre de 
la persona 

Año Teléfono actual 

1      

2      

3      

4      

Declaro que la información proporcionada es veraz y exacta, y, en caso sea necesario, autorizo su 

investigación. De ser seleccionado y de verificarse que la información es falsa, acepto 

expresamente que la entidad proceda a mi retiro automático, sin perjuicio de aplicarse las 

sanciones legales que me correspondan.   

La atribución de puntaje a los candidatos se basará estrictamente sobre la información registrada 

en los presentes formularios. Todo respaldo adicional servirá para validar dicha información y 

nunca podrá servir a mejorar la experiencia indicada en el presente formulario.  



 

 

 

 

 

 

 

Firma  ___________________________ 

Nombre: ____________________________   

Fecha: _____________________________ 

 

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

 

Atentamente, 

 

 

Firma del consultor:------------------------------------- 

Nombre completo del consultor:-------------------------------------------------- 

Dirección: -------------------------------------------------------------------------------  

Dirección electrónica para oír notificaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE CONTRATO 

CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. _________ 

Especialista en Monitoreo, Seguimiento y Sistematización 

 

 

EL INSTITUTO NICARAGUENSE DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA, (INTA), 

representado en este acto por xxxxxxxxxxxxxxxx, (Generales de Ley), 

actuando en su carácter de xxxxx, debidamente autorizado para 

suscribir el presente contrato, Acuerdo Presidencial No. Publicado En 

La Gaceta No. XXX, del --día de mes del año dos -----y a quien en lo 

sucesivo de este contrato se le denominará EL INTA y Nombre del 

consultor), (Generales de Ley),  y a quien en lo sucesivo se le 

denominará EL CONSULTOR, convenimos en celebrar el presente Contrato 

de Servicios de Consultoría que se regirá por las siguientes 

cláusulas: 

   

PRIMERA: OBJETO  DEL CONTRATO Y DESCRIPCION 

El objeto del presente contrato, es la Contratación de un Consultor 

para desarrollar la consultoría Especialista en Monitoreo, 

Seguimiento y Sistematización, quien deberá de cumplir con los 

objetivos, bases, condiciones y estipulaciones  previstas en los 

Términos de Referencia, los cuales constituyen parte integrante de 

este contrato. 

 

SEGUNDA: PLAZO 

El presente contrato tendrá una vigencia de un año a partir del ____ 

de _____  de dos mil diecisiete hasta el ____ de ____ del año dos mil 

dieciocho, entendiéndose cumplido este plazo una vez  entregado a 

entera satisfacción del INTA todo lo establecido en el presente 

contrato dentro del término pactado.   

 

En el caso que EL CONSULTOR, no cumpla con lo establecido en el 

presente contrato en el  plazo establecido, éste tendrá que cumplir 

con dicha obligación, sin embargo EL INTA no le pagará ninguna 

cantidad por el tiempo adicional que éste utilice, el cual no podrá 

exceder de quince (15) días a la fecha del vencimiento del plazo 

establecido.  

 



 

 

 

 

 

 

 

TERCERA: VALOR DEL CONTRATO 

 

EL INTA, pagará al CONSULTOR, por el servicio contratado la suma de 

US$28,744.32 (Veintiocho Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro Dólares 

con 32/100), éste monto incluye el costo total de todo lo establecido 

en el presente contrato, y de conformidad con los términos de 

referencia de la presente consultoría. 

 

La afectación presupuestaria es multianual, estableciéndose el siguiente presupuesto por año. 
  

Año  Duración  

2018 3 meses y 22 días 

2019 12 meses 

2020 11 meses y 20 días 

 
 

 

CUARTA: FORMA DE PAGO 

 

EL INTA, pagará al CONSULTOR el monto establecido en la cláusula que 

antecede, de la siguiente forma: Doce Desembolsos mensuales, contra 

presentación de informes mensuales que deberá ser entregado en 

original y archivo electrónico y  deberá contar para fines de pago, 

con el revisado y aprobado de la Co-Dirección del INTA o a quien ésta 

delegue, quien es el responsable de coordinar y supervisar 

directamente el trabajo del CONSULTOR. 

 

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/0000400003. 

 

 

SEXTA: OBLIGACIONES FISCALES  Y MUNICIPALES DE LAS PARTES 

EL INTA hará las deducciones de ley que el contrato de consultoría 

genere en Impuestos Fiscales. 

Comentado [u9]: Actualizar 



 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, las Partes asumen las Obligaciones que genere este 

contrato en cualquier otra obligación que les afecte presente o 

futura por la legislación vigente en la República de Nicaragua. 

  

SEPTIMA: CANCELACION DEL CONTRATO 

El contratante, puede dar por terminado este contrato de servicios de 

conformidad a lo que corresponde al Manual del Equipo de 

Administración de Contratos (AEC), dando aviso con quince días de 

anticipación por: a) acuerdo entre las partes;  b) por causas de 

fuerza mayor que imposibiliten el cumplimiento de las obligaciones 

por cualquiera de las partes; c) Terminación por rescisión unilateral 

del Contratante; d) Si el CONSULTOR en el desempeño de sus 

obligaciones demostrare impericia, negligencia o dolo, sin perjuicio 

de las responsabilidades civiles y penales a las que pueda hacerse 

acreedor.  

 

OCTAVA: LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

EL INTA no aceptará responsabilidad alguna, que pudiere sobrevenir 

como consecuencia de la prestación de los servicios del  CONSULTOR o 

ejecución de este Contrato, tales como: muerte, inhabilitación 

absoluta o parcial, etc., u otros  riesgos, los que asume EL 

CONSULTOR por su propia cuenta y riesgo. En tal sentido será 

requisito indispensable para formalizar el presente contrato, la 

presentación por parte de EL CONSULTOR, de su constancia de pago de 

un seguro de vida y gastos médicos. EL CONSULTOR asume las 

responsabilidades civiles y penales en que pudiera incurrir por la 

incorrecta prestación de sus servicios respecto a terceros y de igual 

forma por los daños y perjuicios que ello ocasionare al INTA. 

 

 

NOVENA: DURACIÓN Y PRORROGA: El tiempo de duración del presente 

Contrato será de doce meses a partir de su firma. Pudiendo ser 

renovado por un periodo igual. 

 

DÉCIMA: ANEXOS DE ESTE CONTRATO 

 

Las partes convienen que se considerará anexo del presente contrato 

los Términos de Referencia ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO, MONITOREO Y 

SISTEMATIZACIÓN, entregado por EL INTA al CONSULTOR y cualquier otro 



 

 

 

 

 

 

 

documento que éste entregue al CONSULTOR para la ejecución del mismo.  

 

DECIMA PRIMERA: DOMICILIO 

Para todos los efectos legales de este contrato, las partes se 

someten al domicilio de la Ciudad de Managua. 

 

DECIMA SEGUNDA: FIDELIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

EL CONSULTOR,  guardará el debido sigilo y confidencialidad respecto 

al servicio establecido en el presente contrato y no podrá comunicar 

información, traspasarla, cederla, donarla o facilitarla a ninguna 

persona sea esta natural o jurídica sin autorización previa y por 

escrito del INTA.                                              

 

Todo lo relativo a lo antes establecido se mantendrá en vigencia aun 

después de vencido el presente contrato y EL CONSULTOR no podrá bajo 

ninguna circunstancia incumplir lo establecido en la misma. 

 

EL CONSULTOR conviene que todos los productos que él entregará por 

esta Consultoría en lo que corresponda, será propiedad intelectual 

del INTA. 

 

DECIMA TERCERA: ESPECIALES 

 

1. El presente contrato se regirá por la legislación común; 

observándose para esto lo dispuesto en el Arto. 89 de la Ley 737 Ley 

de Contrataciones Administrativas del Sector Público. 

 

2. Las Partes dejan expresamente establecida la naturaleza civil de 

este contrato y que los montos pactados con EL CONSULTOR comprenden 

todos los costos y gastos que conlleva la prestación de su servicio 

sin que EL CONSULTOR pueda reclamar cantidad adicional alguna al 

INTA. Por lo que no se deberá de entender que el vínculo jurídico que 

nos une generé derechos y obligaciones de naturaleza laboral alguno. 

 

 

3. EL CONSULTOR, no podrá por ningún concepto comprometer al INTA a 

través de otros contratos anteriores o posteriores  u obligaciones 

que éste adquiera en la ejecución del presente contrato, además no 

podrá ejecutar ninguna acción judicial o extrajudicial en la cual se 

arrogue representación del INTA por efecto de la ejecución del 



 

 

 

 

 

 

 

presente contrato.  

 

4. EL CONSULTOR, no podrá sub-contratar a ninguna otra persona por 

efecto de lo establecido en el presente contrato y en el caso que lo 

hiciere, éste será el único responsable de cualquier obligación que 

se originare de  tal sub-contratación. 

 

DECIMA CUARTA: DERECHO DE MONITOREO: 

 

El INTA delega a la Co-Dirección del INTA ó de la persona a quien 

este delegue, los monitoreos que consideren conveniente a fin de 

garantizar que todo lo establecido en el presente contrato se esté 

cumpliendo conforme lo establecido en el mismo y bajo este 

Direccíón.se bajaran los lineamientos y directrices para el 

cumplimiento de los alcances  de esta consultoría todo de conformidad 

con los TDR, correspondientes. 

 

Los monitoreos serán realizados en el momento que INTA  considere 

conveniente, si de los mismos, INTA considera que EL CONSULTOR no 

está cumpliendo con lo establecido en el presente contrato procederá 

de conformidad a lo establecido en la cláusula sexta del mismo. 

 

DECIMA QUINTA: ARREGLO DE CONTROVERSIAS 

 

Ambas partes harán todo lo posible por resolver en forma amistosa, 

mediante negociaciones directas informarles, los desacuerdos o 

conflictos que surjan entre ellos en virtud de o en relación con el 

Contrato. 

 

Si las partes en un término de quince días (15) no resuelven en forma 

amistosa una controversia originada por la interpretación del 

Contrato, cualquiera de ellas podrá pedir que la controversia sea 

resuelta a través de mediación y arbitraje. 

 

En ningún caso serán sujetas de mediación o arbitraje las decisiones 

que se adopten en desarrollo del ejercicio de las potestades 

exorbitantes o actos de autoridad del Poder Público a los que se 

refiere el Arto. 78 de la LCASP. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 En fe de lo actuado  firmamos en dos tantos de un mismo tenor, en la 

Ciudad de Managua a los ------ días del mes de ------ del año dos mil 

diecisiete. 

 

 

EL CONTRATANTE EL CONSULTOR 

  

 


