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SECCION I 

CONVOCATORIA A CONCURSO (CONSULTORES INDIVIDUALES) 
“Contratación de supervisor para la obra de la Ampliación y Modernización del laboratorio 

de Juigalpa” 
Actividad 2.3.3.3 del POG, Línea PAC No. 311 

1. El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), en su calidad de Entidad  
Adjudicadora a cargo de realizar el procedimiento de contratación bajo la modalidad de 
Concurso (Consultores Individual), de Conformidad Resolución No. 225-737-IPSA/2018, 
expedida por el Director Ejecutivo del IPSA, invita a las personas naturales inscritas en el 
Registro de Proveedores administrado por la Dirección General de Contrataciones del 
Estado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a presentar Expresión de Interés para 
la prestación de los Servicios de Supervisión para la obra: ampliación y modernización del 
laboratorio de Juigalpa de conformidad a los Términos de Referencias adjuntos. 

2. 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/2014/035-924, el Convenio de Delegación de la Unión Europea LA/2016/380-238 
y la Resolución de Concesión de Subvención 2017/SPE/0000400003 

3. El consultor se seleccionará en un proceso simplificado basado en las calificaciones de los 
participantes. 

4. El PBC está disponible gratuitamente en el portal único de contrataciones 
www.nicaraguacompra.gob.ni  la convocatoria también se publicará a través de La Gaceta, 
Diario Oficial también en  las páginas web del Instituto de Protección y Sanidad 
Agropecuaria www.ipsa.gob.ni y en la página Web de la AECID www.aecid.org.ni 

5. Las expresiones de interés serán recibidas vía correo electrónico a los siguientes emails: 
ana.castro@ipsa.gob.ni con copia a: mario.mayorga@ipsa.gob.ni a más tardar el 26 de 
diciembre del 2018 a las 10:00 a.m.  Las propuestas recibidas después de la fecha y hora 
indicada no serán aceptadas. 

6. El consultor deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores del Estado. 
 
 
 
Lic. Ana Silvia Castro Ruiz 
Responsable de Adquisiciones  
Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) 
Puente desnivel Portezuelo 200 mts arriba 150 mts al sur 

http://www.nicaraguacompra.gob.ni/
http://www.ipsa.gob.ni/
http://www.aecid.org.ni/
mailto:ana.castro@ipsa.gob.ni
mailto:mario.mayorga@ipsa.gob.ni


 

 

SECCION II 
INFORMACION A LOS PROPONENTES 

 
1. Introducción: 

 
El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), emite este documento para la 
selección del consultor (a) que prestará los servicios especificados en los Términos de 
Referencia adjuntos. 

Con este servicio se pretende 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. 

2. Preparación de la propuesta: 

Al preparar su Propuesta, los consultores 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. 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 26 de diciembre 
del2018 a más tardar a las 10:00 a.m.  Vía correo electrónico: a los siguientes 
emails: ana.castro@ipsa.gob.ni  con copia a: mario.mayorga@ipsa.gob.ni  

4.5 El proponente deberá mantener su propuesta válida por 30 días calendarios.  El 
Contratante podrá solicitarle 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 y el que no 
tiene el derecho de rehusar a extender el periodo de validez de su propuesta. 

mailto:ana.castro@ipsa.gob.ni
mailto:mario.mayorga@ipsa.gob.ni


 

 

4.6 Seleccionaremos al 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 a un Especialista de Adquisiciones 
consignado en la prestación del servicio de consultoría asciende a la cantidad de C$ 
512,334.84 (QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CÓRDOBAS CON 
84/100), monto no incluye IVA.  El cual será sufragado con recursos del presupuesto del año 
1 del programa. El contrato de la consultoría será a suma alzada.  

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. 

El IVA que ha de soportar la Administración, al tipo impositivo del 15%, vigente en el 
momento del concurso asciende C$ 76,850.23 (SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA CÓRDOBAS CON 23/100). 

6. Adjudicación del Contrato: 

El Concurso se adjudicará mediante Resolución emitida por la máxima autoridad del 
Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), 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 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 del Responsable de 
la Oficina de Adquisiciones y autorización de la máxima autoridad del IPSA, 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. 

 



 

 

SECCION III 

 

 

 

        INSTITUTO DE PROTECCION Y SANIDAD AGROPECUARIA 

 
 

PROGRAMA DE APOYO A LA CADENA DE VALOR GANADERA EN NICARAGUA (BOVINOS) 
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No. DCI-ALA/2015/35-924 

 
 

“TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS” 
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I. ANTECEDENTES:  
 
El 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 AECID con el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y 

Asociativa (MEFCCA), al Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), y al Instituto 

de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) para ejecutar las diferentes actividades 

contempladas en el Programa BOVINOS.  

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 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. 

Con el propósito de facilitar los servicios de sanidad animal e inocuidad de los alimentos, se 

fortalecerán los servicios de laboratorios del IPSA a través de la adquisición de equipos, 



 

 

reactivos, materiales de reposición y mejora de infraestructura de laboratorio regional de 

Juigalpa y la ampliación de los servicios de laboratorios a través de la adquisición de dos 

laboratorios móviles. 

 
II. JUSTIFICACIÓN:  

 
En el marco del objetivo perseguido y para la realización de las actividades en materia de 

infraestructura, el IPSA requiere de los servicios profesionales de un ingeniero civil o arquitecto, 

como consultor individual que supervise y de seguimiento a la obra, hasta su finalización, para 

garantizar los procesos y procedimientos de construcción, mediante la supervisión de obras 

físicas, con una correcta, oportuna y efectiva ejecución, revisión de presupuestos, planos 

constructivos, especificaciones técnicas, alcances de obras, cronograma y metodología de 

ejecución; actividades que aseguren la ejecución de las obras previstas; todo de conformidad con 

las prácticas, normas, procedimientos e instrumentos establecidos o que rigen la construcción a 

nivel nacional. 

 
III. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA: 
 
Objetivo General: 
 
Lograr mediante una Supervisión detallada y profunda, el desarrollo de la ejecución de la obra 
"Ampliación y Modernización del Laboratorio de Juigalpa de Diagnóstico Veterinario y 
Microbiología de Alimentos", considerando su funcionalidad, con calidad en el tiempo 
establecido para su desarrollo y finalización, al costo determinado y/o a un menor costo, 
considerando no solamente las mejores prácticas constructivas de Ingeniería, sino también la  
aplicación de aspectos  ambientales  y de seguridad en el marco del Programa de Apoyo a la 
Cadena de Valor Ganadera en Nicaragua (Programa Bovinos). 
 
Objetivos Específicos: 
 
Realizar los servicios de supervisión del proyecto de construcción "Ampliación y 
Modernización del Laboratorio de Juigalpa de Diagnóstico Veterinario y Microbiología de 
Alimentos, de manera integral, apegado a las normas ingenieriles y código  vigentes, además de  
proporcionar y suministrar entre otros: todos los recursos requeridos para llevar a cabo los 
controles técnicos, financieros, mediciones de cantidades de obras, revisión y aprobación de 
avalúos, el respectivo control de calidad de las mismas, informes mensuales e informes 
especiales, etc., durante el periodo de ejecución del proyecto, el cual incluirá el tiempo que 
conlleve el cierre financiero. Todo de conformidad y en pleno apego a los planos constructivos, 
especificaciones técnicas, cronograma de ejecución, contrato del constructor y el dueño y en 
general todos los documentos de licitación. 

  



 

 

IV. ALCANCE DE LOS SERVICIOS: 
 

Los alcances que a continuación se definen deben ser considerados por el Consultor como el 
mínimo indispensable que el contratante espera del servicio a contratar. El Consultor podrá en 
su propuesta técnica ampliar el alcance propuesto si lo considera conveniente y necesario 
para los fines del presente concurso. 
 

1. En general, el Consultor será el representante del dueño en la obra, deberá mantener 
oportunamente informado al dueño y tendrá todas las obligaciones y responsabilidades 
técnicas, económicas y administrativas inherentes a este tipo de servicio, entre ellas: el 
suministro de equipos y sistemas de computación, así como de impresiones de documentos 
y sus gastos conexos y cualquier otro suministro indispensable para llevar a cabo los 
trabajos de supervisión a la ejecución de las obras del proyecto "Ampliación y 
Modernización del Laboratorio de Juigalpa de Diagnóstico Veterinario y 
Microbiología de Alimentos”, ubicado en la ciudad de Juigalpa, Chontales, con las mejores 
y sanas prácticas de la ingeniería, apegado al diseño del proyecto, a los alcances de obras 
establecidos en los planos constructivos, especificaciones técnicas, a las normas NIC 2000 
para la construcción  y el RNC-07 con sus NTON,  aplicables para mampostería confinada o 
reforzada, las Ambientales como accesos, manejo de desechos sólidos y todas aquellas 
aplicables a construcciones de este tipo.   

 
2. El Consultor debe incluir los programas de administración, de supervisión de obras 

(software) necesarios, con el objeto de llevar el control y seguimiento de los avances físico-
financiero, del cronograma de avance de obra y de los desembolsos, el control del proyecto 
deberá de ser de preferencia en Project, los programas servirán para la gestión del 
Consultor en las etapas de construcción y post-construcción. 

 
Previo al inicio de la ejecución de las obras el Consultor deberá: 
 
1. Revisar los documentos definitivos para la construcción del proyecto, formulando 

oportunamente las recomendaciones, complementaciones u omisiones existentes, así como 
indicar los probables presupuestos adicionales y deductivos de la obra si es necesario, todo 
con el objetivo de actualizar la información existente.  Proponer cualquier cambio que se 
estime necesario en los planos o lista de cantidades de obra para corregir eventuales 
errores u omisiones en los documentos del proyecto o para adecuar los diseños a cualquier 
variación que pudiera haber ocurrido en las condiciones existentes. 

 
2. Verificar si las condiciones previas al inicio de la obra se han cumplido, con las 

instituciones sectoriales correspondientes (Alcaldía de Juigalpa, ENACAL, MARENA, 
INAFOR). Tener en custodia copia de memorias de cálculo sujetas de revisión para 
cualquier propuesta de cambios. 

 
3. Coordinar con el equipo administrativo, Gerente de Oras del IPSA y el Contratista la 

ubicación de rótulos alusivos al proyecto, todos los logotipos y la visibilidad del rotulo 
debe contar con el Visto bueno de la AECID y la UE. 



 

 

 
4. Revisar y actualizar con contratista y equipo técnico-administrativo IPSA el cronograma de 

ejecución y la metodología de trabajo, adicionalmente revisar formato de avalúo, 
programación de equipos a utilizar, matriz de riesgos para el proyecto, Plan de  Manejo 
Ambiental e implementación de las Normas de Seguridad e Higiene Ocupacional, es decir el 
uso constante de líneas de vida, cascos, chalecos refractarios, gafas de protección propias 
de la construcción, mascarillas y equipo protector en general. 
 

5. Elaborar con el Contratista y el Equipo técnico Administrativo del IPSA, el listado y 
programación de compras y recepción en puertos o aeropuerto de Equipos y Materiales de 
Importación. Verificando congruencia con cronograma de ejecución y metodología de 
trabajo. 

 
Durante la ejecución de la obra el Consultor deberá:  
 
1. Participar con el Contratante y el Contratista en la primera reunión en la que se aclararán y 

fijarán los detalles entre las partes según lo establecido en el contrato de obras, que 
norman las relaciones entre las partes durante la ejecución del mismo, tanto en los 
aspectos administrativos, financieros como técnicos, donde el Contratista expondrá su 
metodología constructiva, horarios y frente de trabajos, equipos y materiales a utilizar en 
el Proyecto y personal asignado. El Consultor y el Contratante, verificarán que la estrategia 
y metodología presentada por el Contratista está en cumplimiento con el cronograma de 
ejecución, los planos constructivos, las especificaciones técnicas, y la aplicación de las 
sanas prácticas de ingeniería aceptables, y el Consultor oportunamente informará al dueño 
y hará las observaciones y aclaraciones al respecto. 
 

2. Registrar en bitácora y llevar un control sobre cualquier atraso no justificado de parte del 
Contratista; así mismo, registrará diariamente todas las actividades, equipos, personal del 
Contratista presentes en la obra y todo el resto de circunstancias que se generan alrededor 
del desarrollo y/o ejecución del proyecto. 
 

3. Revisar el cumplimiento de la metodología de construcción planteada por el Contratista en 
su propuesta y aprobada en la primera reunión de coordinación e informar/sugerir sobre 
los aspectos relevantes para el buen desarrollo y conclusión del proyecto en el tiempo 
programado. 
 

4. Supervisar cada etapa del proceso constructivo, conforme lo establecen las 
correspondientes Especificaciones Técnicas de Construcción, llevar el control de calidad de 
las obra y  el fiel cumplimiento de la calidad de los materiales a incorporar en el proyecto, 
el Consultor exigirá por medio de los servicios del Laboratorio de materiales y suelos, 
mismo que deberá de ser aprobado de previo por el Consultor y el Dueño,  los diferentes 
ensayos de laboratorio, que incluyen desde las pruebas de compactación de suelos, 
ensayos de calidad del acero (determinación de la capacidad a tensión, punto de fluencia, 
etc.), ensayos para determinar la capacidad a compresión BE-1 de mampostería sea 
reforzada o confinada y Adoquines, determinación de la resistencia del concreto; así como 



 

 

su revenimiento, entre otras. Todos los ensayos y sus interpretaciones deberán de ser 
remitidas a gerente de obras , de encontrarse anomalías estas deberán de ser corregidas a 
lo inmediato, enmarcados en las normativas del Reglamento Nacional de la Construcción y 
al sano juicio delineado por la ética y experiencia profesional. 
 

5. Recibir, procesar, indagar y evacuar de forma expedita, las consultas o aclaraciones 
técnicas que el Contratista tuviese a bien realizar con relación a los trabajos con el 
contratante, en estrecha coordinación y comunicación con el Gerente de Obras del IPSA, 
siempre y cuando las mismas no modifiquen los alcances o los costos contractuales de las 
actividades del proyecto. 
 

6. Canalizar a través del Gerente de Obras del IPSA, aquellas consultas técnicas que requieran 
decisiones fuera de los alcances normales de las labores de supervisión; a fin de agilizar la 
solución de las mismas. 
 

7. Cuando se encuentren obstáculos o problemas técnicos para la ejecución de la obra a como 
estaba propuesto, el Consultor deberá obtener el consenso del IPSA para luego consensuar 
con el contratista las mejores soluciones y autorizar al Contratista los cambios a realizar en 
la construcción de la obra.  
 

8. Efectuar la revisión o supervisión al cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental 
del proyecto. 
 

9. Verificar que el personal obrero y técnico, empleado por el Contratista, (Presentado en la 
oferta) sea el mismo que se presente en el terreno y los frentes de trabajo estén 
compuestos por obreros que tengan la calidad, experiencia y conocimientos necesarios 
para la ejecución de las obras; así mismo llevar el control de personal contratado en los 
diferentes momentos del proyecto y reportar mensualmente esta situación. Es importante 
la verificación de la incorporación del personal del contratista al INSS; a fin de evitar 
problemas y atrasos producto de indemnizaciones por accidentes laborales entre otros. 
 

10. Asegurar que el Contratista actúe apegado a contrato, planos constructivos, las 
especificaciones técnicas y alcances contractuales del mismo, e indique al contratista 
corregir los aspectos que no cumplan con lo establecido en los documentos contractuales. 
 

11. Prever y constatar que las ejecuciones de las obras por parte del Contratista no afecten a 
terceros. 
 

12. Participar con la presencia del gerente de obras, personal administrativo IPSA, en las 
reuniones técnico administrativas estipuladas, con el objeto de llevar un registro de lo 
tratado en éstas, deberá de levantarse un acta de los acuerdos y lo expuesto por las partes 
en la misma para firma y circulación de los asistentes. Ya sea en la propia reunión o con 
posterioridad a ella, no más de dos días después de efectuada, comunicará por escrito a 
todos los asistentes, de sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que deban 
adoptarse y que fueron objeto de acuerdos en dicha reunión. 



 

 

 
13. Actuar en todo momento del desarrollo de las obras en representación del contratante y a 

favor de sus intereses, acorde con los cánones de ética establecidos para la correcta 
práctica profesional. 
 

14. Informar por escrito y oportunamente al gerente de obras del IPSA sobre las incidencias 
que se presenten durante la ejecución de las obras o cualquier situación anómala que 
ponga en riesgo o afecte su correcta y transparente ejecución. 
 

15. Verificar que las adquisiciones de materiales y otros suministros se efectúen con la 
oportunidad necesaria para evitar demoras y paralizaciones en la ejecución de las obras, 
para lo cual deberá de manejar el programa en Project de adquisiciones de materiales y 
mano de obra del contratista que fue acordado en la reunión inicial de coordinación. Esta 
información facilitará la programación de los ensayos a los materiales que se incorporarán 
a la obra; así mismo se deberá de solicitar con antelación al contratista los diferentes 
certificados de calidad de los mismos, emitidos por los fabricantes a fin de obtener la 
aprobación para la incorporación de los mismos a la obra. 
 

16. Examinar y aprobar la calidad, cantidad de materiales, equipo y calificación de la mano de 
obra a ser incorporados en la obra, pudiendo someter a examen, la calidad de los 
materiales que se proyecten emplear en las obras, así como en su caso, la de aquellos ya 
incorporados a las mismas. Analizará el resultado de dichos exámenes y remitirá tanto al 
Contratista como al Contratante los informes con sus respectivos comentarios y 
recomendaciones. 
 

17. Llevar de forma correcta el manejo, control y administración del contrato de obras, e 
informar oportunamente a la administración IPSA y gerente de obras sobre las fechas a 
vencerse clave de hitos constructivos y de vencimiento de fianzas de garantías, 
cumplimiento y otras. 
 

18. Analizar técnica, financiera y programáticamente con el Contratante, los trabajos 
adicionales o disminuciones de los alcances de obras que considere indispensables para la 
correcta ejecución y funcionamiento de las obras, presentando los estudios de justificación, 
análisis de costos y plazos necesarios para su aprobación y ejecución. Dicho estudio deberá 
presentarse en un plazo no mayor de cinco (5) días contados a partir de la fecha en que se 
solicite la ejecución de los trabajos adicionales. 
 

En ningún caso el supervisor estará autorizado a aprobar cambios que signifiquen 
incremento de costos del proyecto, sin la autorización previa de la autoridad IPSA 
designada, y a su vez IPSA, informará cualquier adición necesaria a la AECID, sin previa 
revisión y aprobación, no será reconocido ningún gasto por AECID. 
 

19. Recibir de parte del contratista las propuestas de órdenes de cambios y adendas, revisarlos 
y darles curso ante gerente de obras y administración IPSA cuando sean justificados, 



 

 

gestionando y demostrando ante éste, la firma y aprobación de estos cambios según sea el 
caso. 

20. El supervisor tomará fotografía de obra en resolución mínima de 800X600. Estas tomas 
deberán realizarse al inicio, durante la obra y una vez finalizada la misma 

 
21. Revisar para aprobación del IPSA los formatos de avalúo, formatos de campo para los 

avalúos, formato para órdenes de cambio y adendas.  
 

22. Recibir y revisar para aprobación del IPSA los pagos o avalúos presentados por el 
Contratista, complementando los mismos con una memoria de cálculo completa que 
soporte las cantidades objeto de pago, para lo cual deberá dejar constancia de lo siguiente: 

 
a) Que se verificó que las cantidades de obras han sido efectivamente ejecutadas (no se 

aceptan pagos por obras parcialmente terminadas), para determinar el valor de las 
mismas durante el período objeto de pago. 

 
b) Que se ha llenado en el sitio de las obras el formato de campo aprobado para cada 

certificado de pago y adjuntado la memoria de cálculo que refleje únicamente las 
cantidades de obras verificadas, deberá de acompañarse esta documentación con 
fotos que sustenten lo antes expuesto. 

 
c) Que se ha revisado y verificado que la información registrada en el sistema del 

Contratante contiene la información recopilada en el formato de campo, adjuntando 
la memoria de cálculo correspondiente. 

 
d) Estos avalúos deberán ser previamente firmados por el supervisor en todas sus hojas 

que lo componen al igual que las memorias de cálculo, el avalúo que sea regresado por 
tres ocasiones al supervisor por parte del Gerente de Obras del IPSA, será motivo de 
un llamado de atención hacia el supervisor, de incurrir en dos avalúos las mismas 
faltas será suficiente condición para considerar la suspensión del contrato del 
supervisor. 

 
23. Evaluar de forma oportuna la aplicabilidad de las multas al Contratista, cuando el proyecto 

esté siendo afectado por incumplimiento al tiempo estipulado en el contrato de obras.  El 
Consultor deberá actuar con antelación ante cualquier problemática o advertencia 
anticipada del Contratista, que se vaya dando en el proyecto, de tal forma, que, de 
soluciones oportunas a las mismas, cumpliendo con las condicionantes de calidad, tiempo y 
costos de las obras. El uso del Project como herramienta de trabajo indicará los desfases a 
diario lo que permitirá encender las alertas tempranas ante atrasos u omisiones a tiempo; 
así miso con el uso del Project se podrá evaluar los avances financieros programados y 
reales.  

 
24. Señalar al Contratista las deficiencias en las obras, así como las medidas correctivas 

correspondientes. En caso de existir estas deficiencias, no se autorizará nuevo avalúo hasta 
que las deficiencias hayan sido corregidas satisfactoriamente. 



 

 

 
25. En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas en las Especificaciones 

Técnicas o Ambientales en la construcción de la obra, el Consultor definirá los trabajos 
necesarios a efectuar para reparar la obra defectuosa y solicitará pruebas de control de 
calidad de los trabajos, e informará al Gerente de Obras a fin de tomar las decisiones 
respectivas establecidas en el contrato y apegadas a las normativas de las buenas prácticas 
de la construcción. 
 

26. Exigir al contratista el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene ocupacional de 
todos los trabajadores en la obra con el objetivo de minimizar el riesgo de accidentalidad. 
 

27. Restringir el acceso a la obra, solamente al personal debidamente autorizado. 
 

28. Dar fiel cumplimiento a la recepción de las pruebas y ajuste a los sistemas de aire 
acondicionado, sistemas electromecánicos, sistemas especiales, certificación de los puntos 
de voz y datos, etc. 
 

29. Dar seguimiento al vencimiento y actualización de seguros, fianzas o garantías de 
mantenimiento de oferta, adelanto, vicios ocultos, etc.,  

 
En la fase de la terminación de las obras: 

 
La terminación de las obras y cierre del contrato implica la realización de una recepción 
sustancial y una final, el trámite de la cancelación y la elaboración del informe de cierre. En 
este proceso, el Consultor es responsable de ejecutar las siguientes actividades: 

 
Para efectuar la recepción Sustancial: 

 
a) Efectuar junto con el Contratista, el Gerente de Obras del IPSA, la comprobación final y 

balance financiero determinando las cantidades de obras de acuerdo a los trabajos 
ejecutados y mermando los no ejecutados, considerando además ordenes de cambio y 
permutas si las hubiere. Se dejará consignado en bitácora las observaciones y 
correcciones que el Contratista tenga que realizar, así mismo se elaborara un acta de 
recepción sustancial para dar curso a la recepción final y el plazo para su ejecución, “el 
Consultor supervisará la ejecución de las reparaciones ajustes pertinentes hasta que se 
encuentren de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Planos”. Podrá además 
elaborarse lista de actividades y detalles por realizar es decir un “CheckList” que se irá 
revisando su cumplimiento hasta alcanzar la recepción final. 

 
b) En el plazo previamente estipulado y antes del pago final, el Contratista deberá haber 

presentado al Consultor, los Planos Post-Construcción (los que reflejarán fielmente el 
estado final de la construcción de las obras) y la memoria descriptiva valorizada de la 
misma, para su respectiva revisión. El Consultor revisará la memoria descriptiva 
valorizada, las cantidades finales y Planos Post-Construcción (As-built), que el 
Contratista presente.  Si el Consultor no está conforme con el contenido de estos 



 

 

documentos, hará las correspondientes observaciones para que sean corregidas por el 
Contratista en un plazo no mayor a una semana; si hay conformidad, esta información se 
usará para el informe y el avalúo final de las obras con que se liquidará el proyecto. 
 

En la fase de Recepción Final:  
 

a) Revisar que los defectos y observaciones indicados en el acta de recepción sustancial 
hayan sido corregidos por el Contratista, dejando la obra lista para la recepción a 
satisfacción de: Las autoridades del IPSA y del gerente de obras; así mismo emitir el 
certificado de terminación de las obras o acta de recepción final. 

b) Definir en el acta de recepción final: Fecha de inicio, fecha de terminación, monto 
inicial, variaciones del monto contractual, monto final de la obra, nombres y 
apellidos de los firmantes 

c) Revisar y aprobar lo relacionado a las fianzas de vicios ocultos, monto, periodos, etc. 
d) Firmar el certificado de terminación de las obras con la que se dará por concluido el 

seguimiento físico del proyecto y cerrar la bitácora, anotando en ésta la hora y fecha 
en que se firmó el acta y los nombres y apellidos de los firmantes. 

e) Evaluar al contratista 
 

V. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 
 
1) Ubicación de la obra 

 
El edificio objeto de supervisión está ubicado en la siguiente dirección: Juigalpa, Departamento 
de Chontales, kilómetro 143 carretera Managua – Rama, contiguo a ASOGACHO. 

 
VI. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA: 
 

El Consultor será contratado por un período de siete (7) meses que incluye las actividades de 
pre construcción y post-construcción.  
 
Los servicios de supervisión iniciarán a partir de la Orden de Inicio, misma que será 
entregada por el Gerente de Obras con el visto bueno del Director de Laboratorios del IPSA. 

 
VII. INFORMES: 
 

El Consultor presentará informes mensuales o según le sean requeridos, mismos que deberán 
estar apegados a las tres etapas del proceso, descritas en acápites anteriores y que serán 
recibidos a satisfacción por el gerente de obras para su posterior trámite de pago ante el 
Contratante: 

 
1. Previo a la ejecución de obras se entregará un informe relativo a la revisión de los diseños 

y hallazgos encontrados. 
 



 

 

2. Durante la ejecución de las obras se entregará un informe de supervisión mensual, que 
contenga los avances de la obra, percances, rectificaciones y correcciones realizadas en el 
tiempo establecido, además los avalúos presentados por los Contratistas en el período 
informado y todas las contingencias meritorias de incluirse en dicho informe. 
 

3. A la terminación de las obras se entregará un informe final de las obras ejecutadas, 
cumplimientos, incumplimientos del Contratista y planos finales de la obra tal y como han 
quedado construidas (As-built); mismo que deberá de ser elaborado por el contratista, 
revisado y aprobado por el Consultor. Dentro del contexto de entrega de los equipos 
funcionando correctamente es condición indispensable la enseñanza del manejo de los 
equipos a fin de evitar daño por manejos inadecuados, lo cual beneficia a ambas partes, 
este aspecto se considera en las especificaciones técnicas y términos del contrato de 
construcción y es parte de la revisión que debe de realizar la supervisión externa en el 
periodo previo al inicio de la ejecución de la obra. 

 
1) Desglose de los informes: 

 
El Consultor deberá informar semanalmente al gerente de obras y equipo administrativo del 
IPSA sobre los avances del proyecto y mensualmente entregará un informe detallado de lo 
ejecutado. 
 
Los informes se limitarán a los aspectos claves relacionados a las actividades ejecutadas 
durante el período de referencia, exponiendo el avance por componentes y donde se abordará 
entre otras cosas: 

 
1. Cumplimiento de las actividades del proyecto, presentación del resultado en Ms Project, 

donde se pueda observar: el avance del periodo anterior, del periodo y el acumulado (físico 
y financiero), esta información deberá de estar totalmente concatenada con los avalúos, 
por lo tanto, deberá normarse la fecha de presentación de avalúos para que los informes de 
supervisión sean congruentes y más reales al coincidir ambas situaciones.  

 
2. Problemas que afectan al desarrollo de las actividades, determinar el atraso de las mismas 

en el periodo y proyectar los posibles desfases; a fin de prever con antelación demoras 
acumuladas, recordando que un atraso del orden del 15 % es más que una alerta roja. 

 
3. Medidas correctivas para solventar los retrasos. 

 
4. Cumplimiento de las actividades correctivas. 

 
5. Nuevas disposiciones. 

 
2) Informes especiales:  

 



 

 

Los Informes especiales podrán ser enviados por correo electrónico, los que serán requeridos 
por el Gerente de Obras y al equipo Administración de la institución, en casos que ameriten 
información rápida y actualizada de la obra o de la problemática que se atraviese. 

 
3) Informes mensuales  

 
Los informes mensuales deberán presentarse encuadernados, en tres (3) originales, 
acompañados de una carta de remisión del Informe, así como en forma electrónica, en el 
mismo número (formato PDF, Word, Excel, MS Project, AutoCAD, etc.).  

 
4) Contenido básico de los informes mensuales: 

 
Los informes se deberán entregar al gerente de obras y al equipo Administración del IPSA a 
más tardar siete (7) días posteriores a la finalización del período al cual se refiere el informe y 
deberán estructurarse de la siguiente manera:  
 

1. Datos generales de la supervisión: 
 
 Nombre del Consultor. 
 Número contrato del Consultor. 
 Período del informe reportado. 

 
2. Datos generales del proyecto: 

 
 Nombre del proyecto. 
 Código de proyecto. 
 Número de contrato de ejecución. 
 Ubicación. 
 Fuente de financiamiento. 
 Nombre del Contratista. 
 Nombre del contacto por el Dueño ante El Consultor. 
 Fecha de firma del contrato de ejecución. 
 Monto original del contrato de ejecución. 
 Monto actual del contrato de ejecución. 
 Número de variaciones, montos y porcentajes que representan. 
 Fecha de toma de posesión del sitio de las obras. 
 Fecha de inicio. 
 Plazo de ejecución. 
 Fecha prevista de terminación de las obras. 
 Prórrogas autorizadas a la fecha, desglosadas en número de días; mismas que 

deberán de estar plenamente justificadas ya que toda extensión de plazo será 
sometida a la no objeción del AECID, de acuerdo a lo estipulado en las normativas 
que rigen estas situaciones. 

 Nueva fecha autorizada de terminación de las obras. 
 Monto y fechas de vencimiento de las garantías y seguros del Contratista. 



 

 

 
3. Descripción detallada de la ejecución de las obras del proyecto. 
 
4. Avance físico obtenido durante el período de un mes, avance acumulado y avance 

financiero soportado por cuadros extraídos del programa de seguimiento en 
Project, tales como:  

 
 Cuadro y gráfica de avance físico Real: por actividad y sub actividad, porcentaje de 

avance físico en el periodo anterior, este periodo y el acumulado. 
 Cuadro y gráfica de avance físico Programado: por actividad y sub actividad, 

porcentaje de avance físico en el periodo anterior, este periodo y el acumulado 
 Cuadro y gráfica de avance financiero real versus programado: por actividad y sub 

actividad, porcentaje de avance financiero en el periodo anterior, este periodo y el 
acumulado. 

 Atrasos: De las informaciones anteriores obtener los atrasos o 
sobrecumplimientos. en el primer caso determinar las razones de los atrasos y las 
medidas para compensar los mismos sin variación al tiempo contractual. 

 Descripción de actividades realizadas en el período del informe. 
 Variaciones si hubiese, indicando las cantidades de obras que fueron variadas en 

relación con lo anterior. 
 Problemas encontrados durante la ejecución de las obras y las soluciones 

propuestas. 
 Personal en la obra por categoría. 
 Materiales en bodega conforme a la última visita (copia de Kardex o Inventario del 

Contratista). 
 Conclusiones y recomendaciones. 
 Anexos: 

 
a) Soportes de bitácora (fotocopias de hojas de anotaciones durante el 

período). 
b) Copia de informes del laboratorio si los hubiere durante el período 

reportado. 
c) Fotos del proyecto en cantidad tal que permita al lector del informe tener 

una visión clara de lo actuado, en el primer informe foto al rótulo de la 
situación sin proyecto; asa como la ubicación de los SS de trabajadores, 
champas, bodega, oficinas provisionales de la supervisión y del contratista. 

d) Monitoreo de calidad técnica, detalle de los resultados de las pruebas de 
control de calidad realizadas por el laboratorio de materiales y suelos; así 
como el detalle de lo pagado al mismo. 

e) Medidas de mitigación ambiental, su cumplimiento y observaciones al 
respecto. 

f) Incluir las memorias de pago del último avaluó el cual es base para la 
elaboración de este informe. 

 



 

 

La Dirección de Laboratorios del IPSA, será el encargado de la aprobación de los informes 
resultantes de la consultoría para la liberación de los pagos correspondientes. 

 
VIII. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN: 

 
A través de la Dirección de Laboratorios del IPSA se realizará el seguimiento y articulación de 
las actividades que desarrollará el Consultor. Esta dirección fungirá como la contraparte 
administrativa y técnica de la consultoría. 
 
La supervisión operativa y técnica de la consultoría será responsabilidad del gerente de obras 
del IPSA. Además, en coordinación con el equipo técnico administrativo y la Dirección de 
Laboratorios será el encargado de revisar y aprobar cada uno de los productos presentados 
por el consultor. 

 
IX. HONORARIOS Y SEGUROS: 

 
El presupuesto para esta consultoría es de una suma no superior a C$ 512,334.84 

(QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CÓRDOBAS CON 84/100) por 

los Servicios prestados, pagaderos en cuotas mensuales de C$ 73,190.69 (SETENTA Y TRES 

MIL CIENTO NOVENTA CÓRDOBAS CON 69/100) cada una, contra entrega y aprobación del 

respectivo Informe mensual presentado por el consultor. 

Este precio incluye todos los gastos, hospedaje, alimentación, transporte, en fin contempla 

todos los gastos en los que pueda incurrir el consultor y estará sujeto a las respectivas 

deducciones en materia tributaria de tal forma que el pago de impuestos de cualquier tipo será 

responsabilidad directa del consultor.  

Cada pago estará sujeto a la entrega y aprobación del respectivo Informe mensual presentado 
por el consultor. 

 
En caso que no se llegue a acuerdo sobre las aspiraciones de remuneración con el 
seleccionado, se podrá proponer la contratación del siguiente candidato participante en el 
orden de prelación. 
 
El consultor seleccionado será responsable de contratar un seguro médico que tenga un plazo 
igual o mayor a la vigencia del contrato.  
 



 

 

X. PERFIL Y CALIFICACIÓN DEL CONSULTOR: 

PERFIL DEL CONSULTOR 

Formación académica:  

Profesional con título universitario en la carrera de Ingeniería Civil y/o Arquitectura. Se valorará 

positivamente estudios de maestría o postgrado relacionado a su perfil académico.  

a) Estudios de maestría relacionados a su perfil académico. 
b) Estudios de postgrado relacionados a su perfil académico.  

 
Experiencia general:   

Poseer al menos diez (10) años de experiencia profesional general, contados a partir de la 
fecha de emisión del título profesional. 

Experiencia específica:  

a) Poseer experiencia mínima de siete (7) años trabajando en el sector público y/o privado 
en supervisión de proyectos, contados a partir de la fecha de emisión del título 
profesional. 
 

b) Experiencia mínima en al menos 2 proyectos, en seguimiento o implementación de 
programa o proyectos de obras de construcción, rehabilitación o remodelación 
(demostrable con actas de recepción o constancias laborales). 
 

c) Experiencia mínima en al menos 2 proyectos iguales o mayores a un área de 200 m2, 
participando como supervisor, residente o gerente y/o especialista en proyectos de 
infraestructura vertical (demostrable con actas de recepción o constancias laborales). 
 

XI. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACION: 
 
Se procederá conforme a legislación nicaragüense para la contratación de consultores 

individuales. Para la selección del consultor se utilizará el método de “Selección basada en la 

Comparación de Calificaciones Consultor Individual”.  Mediante este método se solicitará 

expresiones de interés e información sobre la experiencia y la competencia de los candidatos en lo 

que respecta al trabajo, y se seleccionará al consultor individual que tenga las calificaciones más 

apropiadas considerando los criterios de evaluación que se presentan en la siguiente sección. 

Los criterios PASA / NO PASA se evaluarán en primera instancia antes de proceder a la calificación 

de los criterios que generan puntuación en el sistema de evaluación. Los candidatos que no 

cumplan con las condiciones PASA/NO PASA no serán considerados como integrantes de la lista 

de candidatos. 



 

 

En caso que las aspiraciones de remuneraciones del seleccionado no se ajusten al presupuesto, se 

podrá proponer la contratación del siguiente candidato Que cumpla con los requisitos solicitados 

en los presentes TDR. 

XII. CRITERIOS “PASA/NO PASA”: 
 

 
CRITERIOS PASA/NO PASA 

CONSULTORES 

Consultor 
1 

Consultor 
2 

Consultor 
3 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA    

El Consultor tiene que poseer título universitario en la carrera 
de Ingeniería Civil y/o Arquitectura. 

 

   

2. EXPERIENCIA GENERAL    

El Consultor tiene Poseer al menos Diez (10) años de experiencia 
profesional general, contados a partir de la fecha de emisión del 
título profesional. 

 

   

3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA    

Poseer experiencia mínima de siete (7) años trabajando en 

el sector público y/o privado en supervisión de proyectos, 

contados a partir de la fecha de emisión del título 

profesional. 

   

Experiencia mínima en al menos 2 proyectos, en seguimiento o 

implementación de programa o proyectos de obras de 

construcción, rehabilitación o remodelación (demostrable con 

actas de recepción o constancias laborales). 

 

   

Experiencia mínima en al menos 2 proyectos iguales o mayores a 

un área de 200 m2, participando como supervisor, residente o 

gerente y/o especialista en proyectos de infraestructura vertical 

(demostrable con actas de recepción o constancias laborales). 

 

   

 

 

 



 

 

XIII. MATRIZ DE EVALUACIÓN: 
 

N° Factores y Metodología para asignación de Puntajes Puntaje Consultores 
Parcial Máxim

o 
N°1 N°2 N°3 

1 CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS  20    

  Estudios de maestría o postgrado relacionados a su perfil 
académico 

 
    

 
a) Estudios de maestría relacionados a su perfil 

académico. 
20 

    

 
b) Estudios de postgrado relacionados a su perfil 

académico 
15 

    

2 EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL:  20    
 Poseer al menos Diez (10) años de experiencia profesional 

general, contados a partir de la fecha de emisión del título 
profesional. 

  
 

   

 Mayor de 14 años. 20     

 
Mayor de 10 hasta 14 años. 15     

3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA:  60    

 Poseer experiencia mínima de siete (7) años trabajando en el 
sector público y/o privado en supervisión de proyectos, 
contados a partir de la fecha de emisión del título profesional. 

  
20 

   

 Mayor de 14 años 20     

 Mayor de 10 años hasta 14 años 15     

  Mayor de 7 años hasta 10 años 10     

 Experiencia mínima en al menos 2 proyectos, en seguimiento 

o implementación de programa o proyectos de obras de 

construcción, rehabilitación o remodelación (demostrable 

con actas de recepción o constancias laborales). 

  
 
 

20 

   

 De 5 Proyectos a más.  20     

 De 3 a 5 proyectos 15     

 

Experiencia mínima en al menos 2 proyectos iguales o 

mayores a un área de 200 m2, participando como supervisor, 

residente o gerente y/o especialista en proyectos de 

infraestructura vertical (demostrable con actas de recepción 

o constancias laborales). 

 

    

 
Más de 4 proyectos  

20 
    

 
Más de 3 hasta 4 proyectos 

15 
    

TOTAL PUNTAJE  100    

 

 



 

 

SECCION IV 

FORMATOS 

“Contratación de supervisor para la obra de la Ampliación y Modernización del laboratorio de 

Juigalpa” 

 

A: [Nombre y dirección del Contratante] 

 

                          Señoras/Señores: 

El abajo firmante ofreces proveer los servicios de consultoría para “Contratación de supervisor para 

la obra de la Ampliación y Modernización del laboratorio de Juigalpa” de conformidad con su 

pedido de propuestas de [fecha]. 

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) 
Especialida

d 
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) Marcar con “x” donde corresponda: 

 

 Muy Bien Bien Regular 

Habla    

Lee    

Escribe    

 

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 
                                   “CONTRATACIÓN DE SUPERVISOR PARA LA OBRA DE LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL 

LABORATORIO DE JUIGALPA” 

N° IPSA-S-UE-AECID-GRUN-000-2018 
 
EL INSTITUTO DE PROTECCION Y SANIDAD AGROPECUARIA, (IPSA), 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 IPSA 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 
“CONTRATACIÓN DE SUPERVISOR PARA LA OBRA DE LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL 
LABORATORIO DE JUIGALPA”, 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 a partir del día del mes del año dos mil dieciocho, 
entendiéndose cumplido este plazo una vez entregado a entera satisfacción del IPSA 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 IPSA 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 IPSA, pagará al CONSULTOR, por el servicio contratado la suma de C$ 512,334.84 (QUINIENTOS 
DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CÓRDOBAS CON 84/100), 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. 
 
CUARTA: FORMA DE PAGO 
 
EL IPSA, pagará al CONSULTOR el monto establecido en la cláusula que antecede, de la siguiente forma: 
 
Siete Desembolsos mensuales  
 
El informe deberá ser entregado en original y archivo electrónico y deberá contar para fines de pago, con 
el revisado y aprobado del Director de Laboratorios IPSA o a quien delegue, quien es el responsable de 
coordinar y supervisar directamente el trabajo del CONSULTOR y con el sello de recibido de una copia 
por parte de la División de Adquisiciones IPSA. 
 
 



 

 

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 IPSA hará las deducciones de ley que el contrato de consultoría genere en Impuestos Fiscales. 
 
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 quince días antes cuando:                                                                                                                   
 
1. Terminación por muto acuerdo 
2. Terminación por caso fortuito o fuerza mayor 
3. Terminación anticipada del contrato 
4. Terminación por rescisión unilateral del Contratante  
5. 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. 
6. Si el CONSULTOR no presenta mensualmente, los informes del servicio brindado. 
 
OCTAVA: LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
EL IPSA 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 IPSA. 
 
NOVENA: ANEXOS DE ESTE CONTRATO 
 
Las partes convienen que se considerará anexo del presente contrato los Términos de Referencia 
“CONTRATACIÓN DE SUPERVISOR PARA LA OBRA DE LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL 
LABORATORIO DE JUIGALPA”, entregado por EL IPSA al CONSULTOR y cualquier otro documento que 
éste entregue al CONSULTOR para la ejecución del mismo.  
 
DECIMA: DOMICILIO 
Para todos los efectos legales de este contrato, las partes se someten al domicilio de la Ciudad de 
Managua. 
 
 



 

 

DECIMA PRIMERA: 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 IPSA.                                              
 
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 IPSA. 
 
DECIMA SEGUNDA: 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 IPSA. Por lo que no se 
deberá de entender que el vinculo jurídico que nos une generé derechos y obligaciones de naturaleza 
laboral alguno. 
 
3. EL CONSULTOR, no podrá por ningún concepto comprometer al IPSA 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 IPSA 
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 TERCERA: DERECHO DE MONITOREO: 
 
EL IPSA delega al Responsable de la Oficina de Adquisiciones 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 esta dirección 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 EL IPSA  considere conveniente, si de los mismos, 
EL IPSA 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 CUARTA: 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 dieciocho. 
 
 
 
 
 
 

EL CONTRATANTE EL CONSULTOR 

 

 


