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Resumen Descriptivo 
 

 

PARTE 1: PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN 
 
Sección I. Instrucciones a los Oferentes (I A O) 

 Esta sección proporciona información para asistir a los Oferentes 
en la preparación de sus ofertas, proporcionando información 
sobre el desarrollo de las fases del procedimiento de 
contratación, tales como la presentación, apertura y evaluación 
de las ofertas y la adjudicación de los contratos.  

  
Sección II. Datos de la Licitación (DD L) 

 Esta sección es complementaria a la Sección I, Instrucciones a 
los Oferentes. Contiene disposiciones específicas del 
procedimiento y del objeto de la adquisición. 

 
Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 
  Esta sección detalla los criterios que se utilizarán para evaluar la 

oferta y las calificaciones que deberá poseer el Oferente para 
ejecutar el contrato. 

 
Sección IV. Formularios de la Oferta 
 Esta sección contiene los formularios de Oferta, Listas de 

Servicios, Actividades, Precios, que el Oferente deberá presentar 
con la oferta.  

 
PARTE 2: REQUISITOS DE LOS SERVICIOS GENERALES 
 

Sección V. Términos de referencias y técnicos Esta sección incluye 
información sobre los Servicios Generales a contratar, el plazo, lugar y 
forma en que deben prestarse los mismos, sus especificaciones, planos y 
demás requisitos de dichos Servicios. 

 
PARTE 3: CONTRATO 
 

Sección VI. Modelo del Contrato Esta sección incluye el modelo del 
Contrato que deberán suscribir las partes, al que deben incluirse 
las particularidades propias del objeto que ha sido adjudicado, 
así como las condiciones comerciales, administrativas y de 
cualquier naturaleza que le fueran aplicables. 
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PARTE 1 – Procedimiento de Licitación 
 

Cronograma del Desarrollo del Procedimiento de Licitación Selectiva 
Capacitación formal a investigadores y transferencistas INTA”  

 

No ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

1.  Publicación del Pre Pliego 01/07/2019  Siscae 

2.  Convocatoria 24/09/2019  
Siscae /La Gaceta/Páginas 

Web INTA/AECID 

3.  Reunión de Homologación. 26/09/2019 10.00 a.m. Oficina de Adquisiciones INTA 

4.  Plazo Recepción solicitudes de aclaración 27/09/2019 05.00 p.m. Oficina de Adquisiciones INTA 

5.  Plazo Interposición Recurso de Objeción 27/09/2019 05.00 p.m. Oficina de Adquisiciones INTA 

6.  Plazo Respuesta a las Solicitudes de Aclaración 28/09/2019 05.00 p.m. Oferentes participantes  

7.  Plazo Presentación de Ofertas. 03/10/2019 10.00 a.m. Oficina de Adquisiciones INTA 

8.  Plazo Apertura de Ofertas. 03/10/2019 10.15 a.m. Oficina de Adquisiciones INTA 

9.  Plazo de Calificación, Evaluación de Oferta. 14/10/2019 05.00 p.m. Oficina de Adquisiciones INTA 

10.  Solicitud de no Objeción a la AECID 15/10/2019  Oficina de Adquisiciones INTA 

11.  No objeción de AECID 22/10/2019  AECID-OTC Nicaragua 

12.  
Notificación del Proyecto de dictamen de 
Recomendación  (Resultados de la evaluación) 

23/10/2019  
Máxima autoridad y oferentes 
participantes.- Arto.111 de la 

ley 737 

13.  
Plazo para la Interposición y Resolución del 
Recurso de Aclaración 

Conforme lo establecido en el Arto.111 de la ley 737 

14.  Resolución de Adjudicación 30/10/2018 05.00 p.m. 
Oferentes participantes. Arto. 

48 de la ley 737 

15.  
Plazo para la Interposición y Resolución del 
Recurso de Impugnación 

Conforme Art.112 y Arto. 113 de la Ley 737 

16.  
Plazo para la Interposición y Resolución del 
Recurso de Nulidad 

Conforme Art.115 y Arto. 116 de la Ley 737 

17.  
Formalización Contractual (Fecha probable si no 
hay recursos). 

11/10/2019   

 
 

 
 



 

 

 
 

CONVOCATORIA A LICITACION   
Licitación Selectiva 13-2019 “Capacitación formal a investigadores y 

transferencistas INTA”. 
 

1) El Área de Adquisiciones del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria - 
INTA, en su calidad de Entidad  Adjudicadora a cargo de realizar el procedimiento de 
contratación bajo la modalidad de Licitación Selectiva, de conformidad a Resolución 
No. 90 expedida por la Máxima Autoridad, invita a las personas naturales o jurídicas 
inscritas en el Registro de Proveedores administrado por la Dirección General de 
Contrataciones del Estado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a presentar 
ofertas para la contratación del servicio de  Capacitación formal a investigadores y 
transferencistas INTA conforme el siguiente detalle: 

 

ítems Alcance de los servicios 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Presupuesto por 
diplomado en C$ 

1 

DIPLOMADO EN GANADERIA BOVINOS: Módulos 4 

517,279.98 

Modulo No.1: Formulación de raciones para 
bovinos     

Modulo No.2: Reproducción Bovina     

Módulo 3. Salud animal     

Módulo 4: Genética Bovina     

2 

DIPLOMADO EN SISTEMA DE PRODUCCION 
BOVINA CON ENFOQUE AGROECOLOGICO 

Módulos 5 

            
517,279.98  

Modulo No.1: Agroecología: Bases ecológicas y 
agronómicas     

Modulo No.2: Métodos y Técnicas de medición 
de indicadores agroecológicos     

Módulo 3. Diseño de sistemas ganaderos 
agroecológicos     

Módulo 4. Salud animal en ganadería 
agroecológica     

Módulo 5. Planificación y evaluación de la 
transición agroecológica     

3 

DIPLOMADO EN TECNOLOGIA DE LOS 
ALIMENTOS ENFOCADO EN LECHE Y CARNE 

Módulos 2 

            
517,279.98  

Modulo No.1: Tecnología de los alimentos leche  
    

Modulo No.1: Tecnología de los alimentos carne 
bovina      

 
 
 



 

 

Conforme la Subcláusula 4.3 "disposiciones especiales" del Reglamento Operativo del 
Programa de Apoyo a la Cadena de Valor Ganadera en Nicaragua que se lee literalmente 
así: “la oferta económica que excediese el presupuesto base determinará la exclusión o 
rechazo de la misma. En base a lo anterior, si los bienes, los servicios o las obras se 
componen de varios ítems o lotes, se rechazará la oferta económica que excediese el 
presupuesto base del ítem o lote que se examine”. 
 

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/2015/035-924, el Convenio de Delegación de 
la Unión Europea LA/2016/380-238 y la Resolución de Concesión de Subvención 
2017/SPE/0000400002. 
 

3) Los servicios de esta licitación deberán ser prestados en las instalaciones la 
universidad ganadora de la licitación., en un plazo nunca mayor a 14 meses, 
contados a más tardar 10 días hábiles partir de la firma y entrega del contrato. 

 
4) Los oferentes  elegibles podrán obtener el Pliego de Bases y Condiciones en idioma 

español en el Portal Único Contratación www.nicaraguacompra.gob.ni. 
www.nicaraguacompra.gob.ni  y  la Convocatoria también se publicará a través de La 
Gaceta, Diario Oficial, Página web del Instituto Nicaragüense de Tecnología 
Agropecuaria-INTA:  www.inta.gob.ni  y en la página Web de la AECID:  
www.aecid.org.ni.  

 
5) En caso que el oferente requiera obtener el pliego de bases y condiciones en físico 

deberá solicitarlo en Caja de INTA Central ubicadas frente a la estación V de la Policía 
Nacional, el cual estará disponible a partir del 24 de septiembre del 2019, en horario 
de las 08:00 a.m.  a las 12:00 m. y de 01:00 p.m. a 05:00 p.m., previo pago no 
reembolsable de C$100.00 (Cien Córdobas netos).  

 
6) La Normas y Procedimientos contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la 

Licitación se fundamentan en la Ley No. 737, “Ley de Contrataciones Administrativas 
del Sector Público” y Decreto No. 75-2010 “Reglamento General”. 

 
7) La oferta deberá entregarse en idioma español y expresar los precios en córdobas en 

INTA Central ubicadas frente a la estación V de la Policía Nacional, a más tardar a las 
10:00 a.m. del 03 de Octubre del 2019.  

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

aceptadas. 
 

9) Ningún oferente podrá retirar, modificar o corregir su oferta una vez vencido el plazo 
de presentación, si lo hiciere se ejecutará la Garantía de Seriedad de Oferta. (Art. 66 
LCASP y 87 literal n) del RG). 

 
 
 

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


 

 

10) La oferta debe incluir una Garantía de Seriedad de Oferta, no se admiten cheques de 
gerencia ni cheques certificados. Se deben emitir  en moneda córdobas por el 1% 
(Uno por ciento) del precio total de la oferta, sin incluir IVA, con una validez por noventa 
días y prorrogable 30 días adicionales a simple requerimiento del contratante 

 
11) La reunión de homologación para discusión del Pliego de Bases y Condiciones se 

realizará el 26 de septiembre del 2019 a las 10:00 a.m. en las oficinas de INTA Central 
ubicadas frente a la estación V de la Policía Nacional. 
  

12) El Oferente deberá presentar el Certificado de Inscripción vigente en el Registro de 
Proveedores antes del acto de apertura de oferta. (Art.11  LCASP) 

 
 

13) Las ofertas serán abiertas a las 10:10 a.m. del 03 de Octubre del 2019, en presencia 
de los Representantes de la Entidad designados para tal efecto, los Licitantes o sus 
Representantes Legales y cualquier otro interesado que desee asistir, en las 
instalaciones de INTA Central ubicadas frente a la estación V de la Policía Nacional, 
Managua. 

 
 

 

Helen Guadalupe García Mendoza 
Responsable de Adquisiciones INTA 

 
 
 

Sección I.  Instrucciones a los Oferentes (IAO) 
 

A. Generalidades 
 

1.  Alcance de la Licitación 
 

1.1. El Contratante emite el presente Pliego de Base y Condiciones (PBC) que contiene las 
condiciones jurídicas, económicas, técnicas y financieras a las que ha de ajustarse el 
procedimiento para la selección de la mejor oferta de los Servicios Generales descritos 
en la Parte II. 

 
1.2. El Régimen Jurídico aplicable es el dispuesto en la Ley No.737 “Ley de Contrataciones 

Administrativas del Sector Público” (LCASP) y su Reglamento General, Decreto No. 



 

 

75-2010 y Reforma. Cualquier disposición no contenida en el presente PBC se rige por 
las precitadas normas.  

 
1.3.  Para todos los efectos: 
 

1.3.1.  El término “por escrito” significa comunicación en forma escrita 
independientemente      el mecanismo utilizado como prueba de recibido (correo 
electrónico, facsímile, télex); 

 
1.3.2.  “Día” significa “día calendario”. 
 

1.4. El Contratante no se responsabiliza por la integridad del presente Pliego de Bases y 
Condiciones ni de sus modificaciones, cuando estos han sido obtenidos por medios 
distintos a los establecidos en la Convocatoria a Licitación. 

 
1.5. Es responsabilidad del Oferente examinar todas las instrucciones, formularios, 

términos y especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones. La presentación 
incompleta de la información o documentación requerida puede constituir causal de 
rechazo de la oferta. 

 
1.6. Todos los actos realizados dentro del presente procedimiento de contratación se 

entenderán notificados a partir del día siguiente de su comunicación obligatoria por 
medios escritos, pudiéndose hacer uso de las notificaciones electrónicas, telemáticas 
o cualquier medio de comunicación dirigida a la dirección suministrada por el 
Proveedor, con excepción de las regulaciones establecidas en la Ley y Reglamento. A 
solicitud del participante, se le notificará personalmente en la sede del Contratante. De 
no haber señalado el Oferente una dirección electrónica donde le notifiquen las 
actuaciones, deberán realizarse de forma escrita debiendo acreditarse las mismas en 
el expediente de la contratación. 

 
2. Fuente de Financiamiento 

 
2.1. El Contratante sufragará el costo de esta contratación con recursos con recursos 

adecuados, suficientes y disponibles, provenientes del Presupuesto General de la 
República [fondos propios, fondos externos].  

 
3. Normas de Ética 

 
3.1. El Contratante exige a todos los Oferentes participantes, observen las más estrictas 

normas de   ética durante el procedimiento de licitación y en la ejecución contractual. 
Si algún Oferente, Proveedor o Contratista incurre en prácticas contrarias a la ética, 
tales como fraude, colusión, extorsión, soborno, corrupción o cualquier conducta de 
similar naturaleza se procederá de conformidad a la Legislación Nacional Vigente. 

 
3.2. En línea con la cláusula anterior, para efectos de comprensión se entenderá por: 
 

 “Práctica Corrupta”, consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o 
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente en la 



 

 

actuación de un Servidor Público durante el procedimiento de licitación o en la 
ejecución del contrato; 
 

 “Práctica Fraudulenta”, acción u omisión, incluida la tergiversación de hechos y 
circunstancias, que reflexiva o precipitadamente engañen, o intenten engañar, al  
Servidor Público para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para 
evadir una obligación durante el procedimiento de licitación o en la ejecución del 
contrato;  
 

 “Prácticas Colusorias” consiste en la confabulación o arreglo entre dos o más 
Oferentes con o sin el conocimiento del Contratante, con el fin de establecer precios 
de ofertas a niveles artificiales no competitivos; 
 

 “Prácticas coercitivas”, consiste en perjudicar o hacer daño, o amenazar con 
hacerlo, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir en su 
participación en  procedimiento de contratación o en la ejecución del contrato. 
 

4. Oferentes Elegibles 
 
4.1. Todo potencial oferente que cumpla con los requisitos legales y reglamentarios, estará 

en posibilidad de participar en los procedimientos de contratación administrativa en 
condiciones de igualdad y sin sujeción a ninguna restricción no derivada del 
cumplimiento especificaciones técnicas y objetivas propias del objeto solicitado. 

 
4.2. Son elegibles para participar en esta licitación todos los Oferentes que cumplan: 
 

4.2.1. Los requisitos de capacidad para contratar según el Arto. 17 de la LCASP.  
 

4.2.2. Los requisitos incluidos en un Tratado de Libre Comercio cuando aplique en 
razón el objeto, umbral, Entidad cubierta. 
 

5. Elegibilidad de los Servicios Generales 
 

5.1. Todos los Servicios Generales que hayan de proporcionarse de conformidad a esta 
Licitación y su contrato deben cumplir con las condiciones esenciales, las 
especificaciones y requisitos indicados en este Pliego de Base y condiciones. 

 
5.2. Para la elegibilidad de los Servicios Generales, el Oferente debe tomar todas las 

medidas necesarias a fin de asegurar el pleno cumplimiento de las condiciones 
esenciales, requisitos y especificaciones requeridas en esta Licitación. 

 
5.3. Para efectos de este Pliego de Base y condiciones, se denominará Servicio General  

todas aquellas actividades relacionadas con el apoyo a las unidades decisoras y 
ejecutoras, de carácter eminentemente material, requeridos para desarrollar 
actividades relacionadas al funcionamiento y a la administración de la entidad:  
mantenimiento (tanto preventivo como correctivo, equipos e inmuebles), vigilancia o 
seguridad a través de cuerpos de protección física, limpieza, servicios de impresión 
(encuadernación, plastificado, empastado, encolochado, fotocopia, diseño, serigrafía, 
brochures, revistas y material de empaque); servicios de correo, transporte, servicios 



 

 

de publicidad, lavandería, soporte informático y otras similares que no impliquen el 
ejercicio de competencias públicas. 

 
B. Contenido del Pliego de Base y Condiciones 

 
6. Conformación del Pliego de Bases y Condiciones 

 
6.1. El PBC está conformado por tres (03) Partes, incluidas sus respectivas secciones: 

 
PARTE 1 – Procedimientos de Licitación 
 
 Cronograma 
 Convocatoria  
 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 
 Sección II. Datos de la Licitación (DDL)  
 Sección III. Criterios de  Calificación y Evaluación   
 Sección IV. Formularios de la Oferta 
 
PARTE 2 – Lista de Requisitos  
 
 Sección V Lista de  Bienes y Servicios - Plan de Entrega  
 
PARTE 3 – Contrato 
 

 Sección VI.    Modelo de Contratos 
 

6.2. La Convocatoria y el Cronograma son parte integrante del presente Pliego de Bases y 
Condiciones. 
 

7. Homologación del Pliego de Bases y Condiciones 
 

7.1. En toda Licitación Pública, dentro de los cinco (5) días hábiles del período de 
presentación de ofertas, habrá una reunión de homologación con los oferentes 
interesados en la contratación. 

 
7.2. De esta reunión deberá elaborarse un acta en la que se deben incluir los acuerdos y 

aclaraciones del caso. El acta se hará llegar a todos los oferentes interesados a través 
de cualquier medio establecido en el pliego. 

 
8. Aclaración al Pliego de Bases y Condiciones 

 
8.1. En toda Licitación, el Contratante, por conducto del Área de Adquisiciones, tendrá la 

obligación de señalar lugar, hora y fecha límite para recibir y aclarar cualquier duda 



 

 

que tuvieren los Oferentes interesados en cuanto a las cláusulas contenidas en el 
pliego de bases y condiciones.  

 
8.2. Los Oferentes que hayan adquirido el pliego de bases y condiciones podrán solicitar 

aclaraciones al Área de Adquisiciones, mediante comunicación escrita, incluso 
mediante el uso de medios electrónicos. 

 
8.3. El Área de Adquisiciones recibirá consultas, por un período mínimo de siete (7) días 

contados desde el día siguiente de la Reunión de Homologación. 
 
8.4. Las solicitudes de aclaración deberán ser atendidas en un plazo de tres (3) días 

posteriores a la fecha de vencimiento para la presentación de las mismas, sin indicar 
la procedencia de la solicitud de aclaración 

 
8.5. Vencido el plazo para responder las aclaraciones, estas se notificarán por medios 

escritos a los posibles Oferentes a través del Portal Único de Contratación, en la Sede 
del Contratante o en los correos electrónicos proporcionados por los participantes. 

 
8.6. Las solicitudes de aclaraciones no interrumpen el plazo para la presentación de ofertas, 

salvo que así resulte cuando las aclaraciones versen sobre aspectos esenciales del 
procedimiento de contratación. 

 
9. Objeciones al Pliego de Bases y Condiciones 

 
9.1. En los procedimientos de licitación los potenciales oferentes podrán  formular objeción 

escrita y debidamente motivada ante el Área de Adquisiciones, dentro del primer tercio 
del plazo para presentar oferta, cuando consideren que el pliego de bases y 
condiciones es contrario a los principios y disposiciones del procedimiento aplicable, o 
cuando el pliego vulnere las normas en que debe fundarse. 

 
9.2. Esta objeción deberá ser resuelta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 

presentación. Si la resolución respectiva afecta aspectos sustanciales del pliego, se 
modificará el cómputo del plazo para presentar la oferta.  

 
9.3. La No atención a las objeciones que se formuladas al pliego acarreará la nulidad del 

proceso. 
 

10. Correcciones al Pliego de Bases y Condiciones 
 
10.1. El Contratante por intermedio del Área de Adquisiciones, y dentro de un plazo no 

mayor de tres (3) días hábiles contados después de celebrada la reunión de la 
homologación, podrá efectuar modificaciones al pliego, de oficio o a petición de 
cualquier proveedor participante, con el objeto de precisar o aclarar sus 
disposiciones. Para tales efectos, el Área de Adquisiciones deberá elaborar “Acta 
Motivada” y notificarla a los proveedores participantes a través de los medios 
establecidos en el pliego.  

 
10.2. La corrección del pliego corresponde a una modificación simple, cuando l misma no 

modifica el objeto de la contratación, ni constituye una variación fundamental en la 



 

 

concepción original de este, conservándose el plazo original acordado para la fecha 
de presentación y apertura. 

 
10.3. La corrección del pliego constituye una modificación sustancial, cuando introduzca 

una alteración importante considerada trascendente o esencial en la concepción 
original del objeto de la contratación. En este caso, el plazo de presentación y apertura 
de ofertas deberá ampliarse hasta por un cincuenta por ciento (50%) del plazo 
originalmente establecido. 

 
C. Preparación de las Ofertas 

 
11. Costo de la Oferta 

 
11.1. El Oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación 

de su oferta, el Contratante no estará sujeto a pago alguno, ni será responsable en 
ningún caso de los mismos, independientemente de la modalidad o del resultado del 
procedimiento de licitación. 

 
12. Idioma de la Oferta 

 
12.1. La Oferta, así como toda la correspondencia y documentos relacionados o 

intercambios de información entre el Oferente y el Contratante deberán ser escritos 
en idioma Español.  

 
12.2. Todos los documentos que contengan información esencial de las ofertas se 

presentarán en idioma Español o, en su defecto, acompañados de traducción oficial, 
salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, 
instructivos, catálogos o similares, que podrá  ser presentada en el idioma original. El 
oferente será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Para 
efectos de interpretación de la oferta, dicha traducción prevalecerá. 

 
13. Documentos que Componen la Oferta 

 
13.1. La Oferta estará compuesta, como mínimo, por los siguientes documentos: 
 

(a) Formulario de información sobre el oferente; 
(b) Formulario de la oferta; 
(c) Formulario de Lista de Precios; 
(d) Lista de bienes y Plan de entregas; 
(e) Formulario de Especificaciones técnicas; 
(f) Garantía/Fianza de Seriedad de la Oferta  
(g) Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores, vigente;  
(h) Solvencia Fiscal Vigente; 
(i) Solvencia Municipal Vigente; 
(j) Fotocopia de Cedula RUC vigente; 
(k) Declaración ante Notario Público de no tener impedimento para participar 

en el procedimiento de contratación ni para contratar con el Estado de 
conformidad a lo establecido en el articulo 17 y 18 de la LCASP; que 
conoce, acepta y se somete al Pliego de Bases y Condiciones,  y demás 



 

 

requerimientos  del procedimiento de contratación; que es responsable de 
la veracidad de los documentos e información que  presenta para efectos 
del procedimiento; que conoce las sanciones contenidas en la Ley y su 
Reglamento; 

(l) Copia certificada por Notario Público del Poder de Representación a favor 
de la persona que representa legalmente a la persona jurídica, 
debidamente inscrito en el Registro Público competente. 

(m)Copia certificada por Notario Público del Poder de Representación, 
cuando un Oferente nacional esté representando a Comerciantes 
Extranjeros, debidamente legalizado y autenticado en el país de origen 
del Comerciante y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Nicaragua. 

(n) Acuerdo de Consorcio para las empresas que decidan participar bajo esta 
figura. 

(o) Copia Certificada por Notario Público de Escritura de Constitución Social 
y Estatutos (Si es persona Jurídica) , inscrita en el Registro Público 
Competente; 

(p) Fotocopia de Cedula de Identidad del representante legal o persona 
Natural; 

(q) Fotocopia de  constancia de no retención del 2% si es gran contribuyente 
de la DGI;  

(r) Fotocopia de  constancia de no retención del 1% si es gran contribuyente 
ALMA;  

(s) Fotocopia de constancia de Régimen de Cuota Fija  o constancia de 
Régimen Recaudador del IVA; 

(t) Lugar de Realización de los Diplomados: Juigalpa Chontales 
(u) Tiempo de duración de los Diplomados: 14 meses 
(v) Validez de la oferta: 90 días calendarios 
 

14. Formulario de Oferta y Lista de Servicios, Actividades y Precios 
 
14.1. El Oferente presentará la Lista de Servicios, Actividades y Precios utilizando los 

formularios adjuntos al presente Pliego de Bases y Condiciones. 
 

15. Ofertas Alternativas 
 
15.1. No se considerarán ofertas alternativas, salvo lo dispuesto en la Sección II, Datos de 

la Licitación. 
16. Precio de la Oferta y Descuentos 

 
 16.1 Los precios y descuentos cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentación 

de la Oferta y en la Lista de Servicios, Actividades y Precios deberán ajustarse a los 
requerimientos que se indican a continuación: 

 
17.1.1. Todas las tareas y actividades deberán enumerarse y cotizarse por separado 

en el Formulario de Lista de Servicios, Actividades y Precios. Si una Lista de 
Servicios, Actividades y Precios detalla los servicios pero no los cotiza, se 
asumirá que los precios están incluidos en los precios de otros servicios. Así 



 

 

mismo, cuando alguna tarea o actividad no aparezca en la Lista de Servicios, 
Actividades y Precios se asumirá que no está incluido en la oferta. 

 
17.1.2. El precio cotizado en el formulario de Presentación de la Oferta deberá ser el 

precio total de la oferta, excluyendo cualquier descuento que se ofrezca 
indicando su método de aplicación. 

 
17.1.3. El desglose de los componentes de los precios se requiere con el único 

propósito de facilitar al Contratante la comparación de las ofertas, sin limitarlo 
en su derecho para contratar bajo cualquiera de los términos ofrecidos.  

 
17.1.4. El Oferente indicará los precios de los Servicios que propone ejecutar 

detallando el precio neto mensual y sub total, según el tipo de contratación, el 
monto de impuestos aplicables y la suma (Precio Total) del precio neto más el 
impuesto en el Sitio de prestación de los servicios.. 

 
17.1.5. El Oferente debe deglosar el precio de los insumos necesarios para 

proporcionar los Servicios, si los hubiere. 
 

17.1.6. Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del 
Contrato y no estarán sujetos a ninguna variación por ningún motivo, salvo 
que el contrato sea de tracto sucesivo. Una oferta presentada con precios 
ajustables no responde a lo solicitado y, en consecuencia, podrá rechazarse. 

 
17.1.7. Los precios cotizados deberán corresponder al 100% de las actividades 

indicadas en cada servicio y al 100% de las unidad de medida o cantidad 
indicada para cada actividad del servicio. 

 
17.1.8. Los Oferentes que deseen ofrecer reducción de precios (descuentos) por la 

adjudicación de más de un contrato deberán indicar en su oferta los 
descuentos aplicables a cada grupo, o alternativamente, a los contratos 
individuales dentro del grupo.  

 
17. Moneda de la Oferta 

 
17.1. El Oferente cotizará en la moneda establecida en la Sección II, Datos de la Licitación. 
  
17.2. Los Oferentes podrán expresar el precio de su oferta en cualquier moneda 

plenamente convertible. En este caso, la moneda que se utilizará a efectos de evaluar 
y comparar las ofertas será la moneda nacional, utilizándose el tipo de cambio oficial 



 

 

emitido por el Banco Central de Nicaragua, vigente a la fecha de apertura de las 
ofertas. 

 
18. Documentos de Elegibilidad del Oferente 

 
18.1. Para establecer su elegibilidad los Oferentes deberán presentar los documentos 
siguientes: 
 

(a) Certificado de inscripción en el Registro de Proveedores, vigente. 
 

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

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

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

(c) Copia certificada por Notario Público del Poder de Representación, cuando un 
Oferente nacional esté representando a Comerciantes Extranjeros, debidamente 
legalizado y autenticado en el país de origen del Comerciante y por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Nicaragua. 

 
(e)  Acuerdo de Consorcio para las empresas que deciden participar bajo esta 
figura. 
 

   19. Normas de Calidad de los servicios 
 

19.1. Las normas de calidad de los Servicios Generales así como las referencias a marcas 
o números de catálogos de los insumos necesarios que haya incluido el Contratante 
en los requisitos de los servicios son solamente descriptivas y no restrictivas.  

 
19.2. Los Oferentes pueden ofrecer otras normas de calidad, marcas, y/o números de 

catálogos siempre y cuando demuestren a satisfacción del Contratante, que las 
sustituciones son sustancialmente equivalentes o superiores a las especificadas en 
los Requisitos de los Servicios. 

 
20. Documentos que Establecen las Calificaciones del Oferente. 

 
20.1. El Oferente cuya oferta sea aceptada para ejecutar el contrato, deberá establecer a 

completa satisfacción del Contratante evidencia documentada de que:  
 

(a)  Ha sido debidamente autorizado por el fabricante o productor de los bienes a 
utilizar en la prestación del servicio para proporcionarlos en Nicaragua, este 



 

 

requisito se acreditará  mediante el formulario incluido en la Sección IV de este 
PBC, denominado “Autorización del Fabricante”. 

 
(b)  Si el Oferente no se encuentra establecido comercialmente en Nicaragua, cuenta 

con un Representante Legal en el país equipado y con capacidad para cumplir 
con las obligaciones estipuladas en las Condiciones del Contrato para la 
prestación de los Servicios Generales. 

 
(d) Que el Oferente cumple con cada uno de los criterios de calificación estipulados 

en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. 
 

21. Período de Validez de las Ofertas 
 
22.1. Las ofertas presentadas deberán expresar su validez dentro del plazo establecido por 

el Contratante. Toda oferta con un período de validez menor será rechazada por 
incumplir las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones. 

 
22.2. En circunstancias excepcionales y antes que expire el período de validez de la oferta, 

el Contratante podrá solicitar a los Oferentes, por una vez, una prorroga no mayor 
del cincuenta por ciento (50%) del plazo original de su oferta expresado en la 
Garantía/Fianza de Seriedad de la Oferta.  

            
            Las solicitudes y las respuestas serán por escrito. El Oferente puede rehusar tal 

solicitud sin que se haga efectiva la Garantía/Fianza de Seriedad de la Oferta. Los 
Oferentes que acepten la solicitud de prórroga, no se les pedirá, ni permitirá 
modificación de sus ofertas y deberán prorrogar la validez de la Garantía/Fianza 
correspondiente para ajustarla al plazo prorrogado. 

 
22. Garantía/Fianza de Seriedad de la Oferta 

 
22.1. El Oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía/Garantía/Fianza 

de Seriedad, con un plazo de vigencia de 60 días prorrogables a 30 días adicionales 
a solicitud del Contratante. 

 
22.2 La Garantía/Fianza de Seriedad de la Oferta deberá expedirse por un valor 

equivalente entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del valor  total de la 
oferta, incluyendo impuestos, sea en moneda nacional o en una moneda de libre 
convertibilidad, y deberá: 

 
(a) Ser una Garantía/Fianza emitida por institución autorizada y supervisada por la 

Superintendencia de Bancos y de Otras Entidades Financieras. Si la institución 
que emite la Garantía/Fianza no se encuentra establecida en el país del 
Contratante, deberá ser respaldada por una institución financiera nacional 



 

 

autorizada por la Superintendencia de Bancos para hacer efectiva la 
Garantía/Fianza; 
 

(b) La Garantía/Fianza debe presentarse en los formularios aprobados por el emisor 
con anterioridad a la presentación de la oferta;  
 

(c) Debe presentarse en original;  
 

(d) Expresar la posibilidad de su prorroga por un período de 30 días posteriores a la 
fecha límite de la validez de las ofertas, o por el período que sea prorrogado. 

 
22.3. Los Oferentes deben rendir Garantía/Fianzas emitidas por: 
 

(a) Compañías Aseguradoras autorizadas y supervisadas por la Superintendencia 
de Bancos y Otras Instituciones Financieras. 

 

(b) Las emitidas conforme la Ley No.663 “Ley del Sistema de Sociedades de 
Garantías Recíprocas para las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas”. 

 
22.4. La Garantía/Fianza de Seriedad de la Oferta se podrá hacer efectiva si:  
 

(a) Un Oferente retira, sustituye o modifica su oferta durante el período de validez 
una vez vencido el plazo de su presentación. 
 

 (b)  Si el Oferente seleccionado: 
(i) No firma el contrato  
(ii) No rinde la Garantía de Cumplimiento  

 
22.5. La Garantía/Fianza de Seriedad de la Oferta de una Asociación en Participación o  

Consorcio deberá ser emitido en nombre de la Asociación o Consorcio que presenta 
la oferta. Si dicha Asociación o Consorcio no ha sido  constituida en el momento de 
presentar la oferta, la Garantía/Fianza de Seriedad de la Oferta deberá estar en 
nombre de todos los futuros socios de la Asociación o Consorcio, tal como se 
denominan en la carta de intención mencionada en el Formulario de Información sobre 
el Oferente. 

 
23. Formato y Firma de la Oferta 

 
23.1. El Oferente  preparará un original de los documentos que comprenden la oferta y lo 

marcará claramente como “ORIGINAL”. A su vez, deberá presentar dos copias y 
marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia, el texto 
del original prevalecerá sobre el de las copias. 

 
23.2. El original y todas las copias de la oferta deberán constar en hojas simples, redactadas 

por medio mecánicos con tinta indeleble y deberán estar selladas, firmadas y 



 

 

rubricadas por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre y 
representación del Oferente. 

 
23.3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente 

si llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta. 
 
23.4. Todas las páginas contenidas en la oferta deberán ser foliadas en orden consecutivo, 

desde la primera hasta la última página. El foliado del original y las copias de la oferta 
deberá ser igual. 

 
D. Presentación y Apertura de las Ofertas 

 
24. Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas 

 
24.1 Los Oferentes deberán enviar sus ofertas personalmente o por representante 

debidamente acreditado, o por correo, siempre que en este último caso se cumplan 
las condiciones necesarias para asegurar la inalterabilidad de las mismas. 

 
24.2 Los Oferentes que presenten sus ofertas incluirán el original y cada copia en un solo 

sobre, cerrado en forma inviolable y debidamente identificado de la manera siguiente: 
 

(a) Nombre y la dirección del Oferente; 
 

(b) Nombre y dirección del Contratante; 
 

(c) Identificación específica del procedimiento de licitación y cualquier otra 
identificación que se indique en el PBC; 

 
(d) Consignar una advertencia de “No abrir antes de: la hora y fecha de apertura 

de ofertas.  
 
 Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el Contratante no 

es responsable del extravío o apertura prematura de la oferta. 
. 

25. Plazo para presentar las ofertas 
 
25.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en el lugar, fecha y hora indicada 

en la Sección II, Datos de la Licitación. 
 
25.2  El Contratante podrá ampliar el plazo para la presentación de ofertas mediante una 

corrección al Pliego de Bases y Condiciones, en este caso todos los derechos y 



 

 

obligaciones del Contratante y de los Oferentes, quedarán sujetos a la fecha de 
ampliación. 

 
26. Ofertas tardías 

 
26.1. El Contratante no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo 

límite para la presentación de las mismas.  
 
26.2. Toda oferta que reciba el Contratante posterior del plazo límite establecido para su 

presentación, será declarada tardía y devuelta al Oferente remitente sin abrir. 
 
 

27. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas 
 
27.1. Un Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada 

mediante   comunicación escrita, debidamente firmada por el Representante Legal. 
Todas las comunicaciones deberán ser: 

 
(a) presentadas por escrito acompañada de los respectivos sobres claramente 

marcados como “RETIRO”, “SUSTITUCION”  o “MODIFICACION” y 
 

(b) recibidas por el Contratante antes del plazo límite establecido para la presentación 
de las ofertas.  

 
27.2.  Las ofertas cuyo retiro fue solicitado serán devueltas sin abrir a los Oferentes 

remitentes. 
 
27.3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo 

comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período 
de su validez indicado por el Oferente en el Formulario de Oferta, o cualquier 
extensión si la hubiese. 

 
28. Apertura de las Ofertas 

 
28.1. El Contratante llevará a cabo el Acto de Apertura de las ofertas en público en la 

dirección, fecha y hora establecidas. Las ofertas presentadas electrónicamente, si 
fueron permitidas, se abrirán en el mismo acto aplicando el procedimiento establecido 
en la Sección II, Datos de la Licitación. 

 
28.2. Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO” y se leerán en voz alta. El 

sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente 
remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación 
pertinente contenga la autorización válida para solicitarlo y sea leída en voz alta en el 
acto de apertura de las ofertas.  

 
28.3. Seguidamente, se abrirán los sobres marcados como “SUSTITUCION” se leerán en 

voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; 
la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá 
ninguna sustitución a menos que la comunicación respectiva contenga la autorización 



 

 

válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las 
ofertas.  

 
28.4. Los sobres marcados como “MODIFICACION” se abrirán y leerán en voz alta y se 

intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo modificada; la oferta 
modificada no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna 
modificación a las ofertas a menos que la comunicación correspondiente contenga la 
autorización válida para solicitar la misma y sea leída en voz alta en el acto de 
apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que 
se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.28.5. Todos los 
demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del Oferente; 
los precios de la oferta, incluyendo cualquier descuento; la existencia de la 
Garantía/Fianza de Seriedad de la Oferta y cualquier otro detalle que el Contratante 
considere pertinente.  Solamente los descuentos leídos en voz alta se considerarán 
n la evaluación. Ninguna oferta será rechazada durante el Acto de Apertura, excepto 
las ofertas tardías, que se devolverán al oferente remitente. 

 
28.6. El Contratante preparará un acta de apertura de las ofertas que incluirá como mínimo: 

nombre/denominación de los Oferentes participantes, si existe retiro, sustitución o 
modificación de ofertas; el precio de cada Oferta y el precio de los lotes si 
corresponde, incluyendo cualquier descuento si estaba permitido; la existencia o no 



 

 

de la Garantía/Fianza de Seriedad de la Oferta.  Se les solicitará a los Representantes 
de los Oferentes presentes que firmen la hoja de asistencia.  

 
28.7. Los Oferentes o sus representantes tendrán derecho a examinar las demás ofertas y 

solicitar se hagan constar sus observaciones en el acta de apertura. 
 
28.8. El acta de apertura de las ofertas deberá ser firmada por el Área de Adquisiciones, el 

delegado de la Máxima Autoridad y los Oferentes que deseen hacerlo. Debiéndose 
entregar copia del Acta de Apertura a los oferentes. 

 
28.9. La apertura de las ofertas no crea, en ningún caso, derechos adquiridos, pudiendo la 

oferta ser rechazada o el Oferente descalificado durante el plazo de evaluación de las 
ofertas, según se establece en la LCASP y en el presente Documento de Licitación. 

 
E. Evaluación y Comparación de las Ofertas 

 
29. Confidencialidad 

 
29.1. No se divulgará  ninguna información relacionada con la revisión, evaluación, 

comparación y post calificación de las ofertas, ni sobre la recomendación de 
adjudicación del contrato hasta que se haya notificado o publicado la adjudicación. 

 
29.2. Ningún Oferente se comunicará con el Contratante sobre ningún aspecto de su oferta 

a partir del momento de la apertura de las ofertas y hasta la adjudicación del Contrato. 
 

 
30. Aclaración de las Ofertas 

 
30.1. Durante la etapa de evaluación, el Comité de Evaluación a través del Área de 

Adquisiciones podrá solicitar a los oferentes, por escrito o en forma electrónica, 
aclaraciones a sus ofertas.  

 
30.2. Las aclaraciones realizadas por los Oferentes deberán enviarse por los medios antes 

indicados dentro del plazo máximo de dos (02) días hábiles a partir de la fecha de 
recepción de la solicitud de aclaración. 

  
30.3. Las aclaraciones no podrán alterar el contenido de la oferta original, ni violentar el 

Principio de Igualdad entre los oferentes. 
 

31. Cumplimiento de las Ofertas 
 
31.1. Para determinar la mejor oferta, el Contratante, se basará en el contenido propio de 

la misma. 
 
31.2. Mejor oferta es aquélla que mejor se ajusta al Pliego de bases y Condiciones, una 

vez aplicados los criterios de evaluación de las ofertas. En ningún caso se calificarán 
las condiciones que el proponente tenga en exceso de las mínimas requeridas para 
acreditar su capacidad para cumplir el contrato, en términos de experiencia, 



 

 

capacidad financiera, operativa, entre otros. Tales condiciones se exigirán 
exclusivamente de manera proporcional al valor y complejidad del objeto a contratar. 

 
32. Principio de Subsanabilidad 

 
32.1. En este procedimiento de contratación primará lo sustancial sobre lo formal. No 

podrán rechazarse las ofertas por la ausencia de requisitos o la falta de documentos 
que verifiquen las condiciones del oferente o soporten el contenido de la oferta, y que 
no constituyan los factores de selección determinados en los pliegos de bases y 
condiciones, o no afecten la calificación de la oferta. Estos podrán ser aportados 
posteriormente mediante requerimiento del Contratante, si el oferente no aporta lo 
que se le requiera dentro del plazo indicado, se rechazará su oferta.   

 
32.2.  El Área de Adquisiciones otorgará un plazo máximo de dos (2) días, contados a partir 

del día siguiente de la notificación, para que el oferente subsane, en cuyo caso la 
oferta continuará vigente para todo efecto, bajo la condición de la efectiva enmienda 
del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda 
corregirse en el mismo acto.  

 
32.3. No se podrá subsanar: 

 
(a) La falta de firma en la oferta; 
 
(c) La presentación de la Garantía/Fianza de seriedad de la oferta; 

 
(d) Los documentos a ser utilizados para determinar el cumplimiento de los criterios 

establecidos en el método de evaluación de las ofertas; 
 

(d) Omisiones o errores en los precios unitarios de la oferta económica;  
 
(e) Acreditar hechos ocurridos con posterioridad a la fecha máxima prevista para la 

presentación de las ofertas. 
 

32.4. A condición de que la oferta cumpla sustancialmente con el Pliego de Base y 
Condiciones, el Comité de Evaluación corregirá errores aritméticos de la manera 
siguiente: 

 
(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al 

multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el 
precio unitario y el precio total será corregido. Si en opinión del Comité de 
Evaluación hay un error obvio en la colocación del punto decimal, entonces el total 
cotizado prevalecerá y se corregirá el precio unitario; 
 

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los 
subtotales prevalecerán y se corregirá el total; 

 
(c) si hay una discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en 

letras a menos que la cantidad expresada en número corresponda a un error 



 

 

aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad 
con los párrafos (a) y (b) antes mencionados. 

 
32.5.  Si el Oferente que presentó la oferta evaluada como la más favorable no acepta la 

corrección de los errores, su oferta será rechazada. 
 

33. Examen preliminar de las ofertas 
 
33.1. El Contratante examinará todas las ofertas para confirmar que todas las credenciales 

y la documentación técnica solicitada han sido suministradas y determinará si cada 
documento entregado está completo.  

 
33.2. Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el Contratante 

determinará si cada una de ellas contiene:  
 

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad;  
 
(b) ha sido debidamente firmada;  
 
(c) está acompañada de la Garantía/Fianza de Seriedad de la Oferta; y  
 
(e) cumple sustancialmente con los requisitos esenciales de los documentos de 

licitación. 
 

33.3.   El Contratante rechazará las ofertas en los casos siguientes: 
 

a) Cuando la oferta no estuviese firmada por el Oferente o su Representante Legal 
debidamente acreditado. 

b) Cuando el Oferente presente oferta de diferentes entidades comerciales con un 
mismo producto sin estar autorizado en el pliego de bases y condiciones. 

c) Cuando el Oferente presente mas de una oferta, sin estar autorizado ello en el 
pliego de bases y condiciones. 

d) Cuando el Oferente no presentare las Garantía/Fianzas requeridas. 
e) Cuando las ofertas no cumplan con los requisitos esenciales establecidos en el 

pliego de bases y condiciones. 
f)     Contenga un precio ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé lugar a 

presumir su incumplimiento en las obligaciones contractuales por insuficiencia de 
la retribución establecida, previa indagación con el oferente con el propósito de 



 

 

averiguar si éste satisface las condiciones de participación y será capaz de 
cumplir los términos del contrato. 

g) Cuando el Oferente no presente las aclaraciones a su oferta en el plazo y 
condiciones reguladas por el artículo 44 de la Ley. 
 

33.4. El Comité de Evaluación descalificará al oferente en los supuestos siguientes: 
 

a. Cuando el Oferente no satisficiere los requisitos de idoneidad legal, técnica y 
financiera, establecidos en la Ley y pliego de bases y condiciones. 

b. Cuando estuviere incurso en situaciones de prohibición para presentar ofertas o 
se encontrase sancionado de conformidad con la Ley. 

c. Cuando el Oferente faltare a la verdad en los documentos presentados o en los 
hechos declarados dentro del procedimiento de licitación, o se presenten 
evidentes inconsistencias entre los documentos entregados o las afirmaciones 
realizadas por el proponente y la realidad. 
 

34. Examen de Términos y Condiciones: Evaluación Técnica 
 
34.1. El Contratante examinará todas las ofertas para confirmar que todas las 

estipulaciones y condiciones técnicas solicitadas han sido aceptadas por el Oferente. 
 
34.2. El Contratante evaluará los aspectos técnicos de la oferta presentada, para confirmar 

que todos los requisitos de los Bienes y Servicios descritos en el Documento de 
Licitación, han sido cumplidos, caso contrario la oferta será rechazada.   

 
 35. Conversión a una Sola Moneda 

  
35.1. Para efectos de calificación y evaluación de las ofertas, el Contratante convertirá 

todos los precios de las ofertas expresados en monedas distinto origen, a la moneda 
única definida en el pliego de bases y condiciones utilizando el tipo de cambio oficial 



 

 

establecido a la fecha del acto de apertura de las ofertas por el Banco Central de 
Nicaragua. 

 
36. Preferencia Doméstica / Nacional 

  
36.1. La preferencia doméstica nacional no será un factor de evaluación.  
 

37. Evaluación de las ofertas 
 
37.1. El Contratante evaluará todas las ofertas que cumplan los requisitos esenciales 

establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. 
 
37.2. Los valores, puntajes y los criterios aplicables a la evaluación técnica y económica 

deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo 
sujetarse a criterios de razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad. 

 
37.3. Así mismo, en el PBC deberá identificar y expresar con claridad y de forma expresa 

los documentos probatorios que permitan valorar la capacidad del oferente y la 
calidad del bien o servicio a adquirir. 

 
37.4. La oferta técnica presentada será evaluada aplicando el método cumple o no cumple, 

sin asignar puntaje adicional al que exceda el mínimo requerido.  
 
37.5. Si los bienes son estandarizables, el criterio de selección será únicamente el precio, 

en caso contrario, se deberá ponderar precio con calidad. 
 
37.6. Para evaluar las ofertas, el Contratante utilizará únicamente los factores, 

metodologías y criterios definidos en el PBC, so pena de nulidad. 
 
37.7. Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerará lo siguiente: 
 

(a) el precio cotizado;  
 

(b) el ajuste del precio por correcciones de errores aritméticos; 
 

(c) el ajuste del precio debido a descuentos ofrecidos; 
 

(d) ajustes debidos a la aplicación de criterios de evaluación.  
 

37.8. Al evaluar una oferta el Contratante excluirá y no tendrá en cuenta disposiciones 
relativas al ajuste de precios durante la ejecución del contrato. 

 
37.9. Podrá permitirse a los Oferentes cotizar precios separados por uno o más lotes en 

atención a la organización de la adquisición en cuanto a la naturaleza, tipo, alcance, 



 

 

magnitud, complejidad o cualquier otra condición de los Servicios Generales 
requeridos.  

 
37.10. El Contratante podrá adjudicar uno o varios lotes a más de un Oferente. La 

metodología de evaluación para determinar la  adjudicación por lotes está detallada 
en la Sección III, Criterios de  Calificación y Evaluación. 

  
38. Poscalificación del Oferente 

 
38.1. El Contratante determinará, a su entera satisfacción, si el Oferente seleccionado 

como el que ha presentado la mejor oferta, está calificado para ejecutar el Contrato 
satisfactoriamente. 

 
38.2. Dicha determinación se basará en el examen de la evidencia documentada de las 

calificaciones presentadas por el Oferente.  
 
38.3. Una determinación afirmativa de la calificación del Oferente o de la oferta, será 

requisito previo para la adjudicación del Contrato. 
 
 
38.4. Una determinación negativa resultará en la descalificación del Oferente o en el 

rechazo de la oferta, en cuyo caso el Contratante procederá a determinar si el 
siguiente Oferente ha presentado la mejor oferta. 

 
38.5. El Comité de Evaluación recomendará la adjudicación de la licitación al Oferente que 

ajustándose a los requisitos esenciales del Pliego de Bases y Condiciones haya 
presentado la mejor oferta, para ello elaborará un Informe detallado sobre la 
evaluación y comparación de las ofertas que deberá hacer llegar a la Autoridad 
Máxima con copia a cada Oferente.  

 
 

39. Derecho de  Aceptar Cualquier Oferta o de Rechazarla 
 
39.1. El Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar todas o cualquier oferta, 

de cancelar, suspender, declarar desierto o anular el procedimiento licitatorio, sin que 
derive responsabilidad alguna ante los Oferentes. 

 
F. Adjudicación del Contrato 

 
40. Criterios de Adjudicación 

 
40.1. El Contratante adjudicará el Contrato al Oferente cuya oferta haya sido determinada 

como la mejor oferta y que el Oferente está calificado para ejecutar el Contrato 
satisfactoriamente. 

 
41. Suspensión o Cancelación 

 
41.1. Si durante el desarrollo del procedimiento de licitación se suscitan situaciones de caso 

fortuito o fuerza mayor que impidan el normal desarrollo del mismo, cuya solución 
pueda ser superada dentro de un plazo prudencial no superior a treinta (30) días 



 

 

calendarios, y no afecte el monto y objeto de la contratación, el Contratante podrá 
mediante Resolución motivada suspender el proceso de contratación administrativa, 
indicando expresamente el plazo de suspensión y las razones que lo motivan, 
pudiendo reiniciar el procedimiento de la contratación una vez superada la situación.  

 
41.2. Si las circunstancias acontecidas por cualquiera de estas causas no pueden ser 

resueltas con la prontitud requerida dada la naturaleza de la contratación, el 
Contratante deberá cancelar la misma, motivando mediante Resolución Administrativa 
tal circunstancia.  

 
41.3. El acto de Suspensión o Cancelación no derivan responsabilidad alguna para el 

Contratante. La resolución deberá ser notificada a todos los Oferentes participantes y 
publicarse en el Portal Único de Contratación.  

 
42. Adjudicación 

 
42.1.  La Licitación se adjudicará mediante Resolución motivada emitida por la autoridad 

máxima de la Entidad Contratante, dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles 
posteriores a la notificación del Dictamen de Recomendación del Comité de 



 

 

Evaluación, indicando, específicamente el nombre y cargo del funcionario autorizado 
para firmar el contrato.  

 
42.2. Considerando la viabilidad económica, técnica y/o administrativa la adjudicación 

podrá ser total, parcial o a la única oferta presentada, siempre que sea conveniente 
para satisfacer el interés público perseguido con la contratación. 

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

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

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

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

   
43. Declaración Desierta 

 
43.1. El Contratante mediante resolución motivada, deberá declarar desierta la licitación 

cuando: 
 

43.1.1. No se presentare oferta alguna.  
 
43.1.2. Se rechazaren todas las ofertas, fundamentando en tal supuesto, las razones 

técnicas y económicas basadas en el incumplimiento del pliego de bases y 
condiciones. 

 
43.1.3. En el proceso de evaluación se comprueban errores sustanciales respecto a 

las especificaciones contempladas en el pliego de bases y condiciones. 
 
43.1.4. No esté de acuerdo con el dictamen del Comité de Evaluación, fundamentando 

su desacuerdo en razones de interés público. 
 
43.2. Cuando se declare desierta una licitación, se podrá iniciar nuevamente el proceso con 

una reducción del cincuenta por ciento (50%) en los plazos, previa revisión del pliego 
de bases y condiciones que sirvió de base en la licitación, incluyendo los ajustes que 
sean necesario sin que se altere el objeto a contratar. 

 
43.3. La resolución de Declaración de Desierta, no hará incurrir en responsabilidad 

contractual o pre-contractual alguna al Contratante.  
 

43.4. La Resolución de Declaración de Desierta deberá ser notificada a los oferentes en un 
plazo máximo de tres (3) días a partir de la comprobación de las causales indicadas 



 

 

en el numeral 44.1, y publicarse en el portal único de contratación sin perjuicio del uso 
de otros medios de publicación. 

 
44. Recursos 

 
45.1. Los Oferentes tienen derecho a  interponer  os Recursos que la Ley y su Reglamento 

General  disponen en su Capítulo X y Titulo X, respectivamente.  
 

45. Firma del Contrato 
 
45.1. Una vez consentido o administrativamente firme la adjudicación, los plazos para 

suscribir el contrato son los siguientes꞉ 
 

45.1.1. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al consentimiento de la 
adjudicación, el Contratante deberá citar al oferente ganador, para que dentro 
del plazo de tres (3) días hábiles suscriba el contrato con toda la 
documentación requerida; 

 
45.1.2. Cuando el Contratante no cumpla con citar al adjudicado o  no suscriba el 

contrato dentro del plazo establecido, el oferente podrá requerir su 
suscripción, dándole un plazo no mayor de tres (3) días hábiles.  

 
45.2. Cuando el Oferente ganador no se presente a firmar el contrato dentro del plazo 

otorgado, sin que medie justa causa, perderá automáticamente el derecho dquirido, 
sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas correspondientes.  

 
 
 
 

46. Garantía/Fianza de Cumplimiento del Contrato 
 
46.1. El Oferente adjudicado deberá presentar Garantía/Fianza de Cumplimiento del 

Contrato, dentro del plazo establecido en la Resolución de Adjudicación, por un monto 
equivalente entre el cinco por ciento (5%) y el diez por ciento (10%) del valor 
contractual por el tiempo de vigencia del contrato, debiendo ser prorrogable a solicitud 
del Contratante. 

 
46.2. Presentada la Garantía/Fianza de Cumplimiento a satisfacción del Contratante, éste 

deberá devolver la Garantía/Fianza de Seriedad de la Oferta. 
 
46.3. Si el Oferente adjudicado no cumple con la presentación de la Garantía/Fianza de 

Cumplimiento mencionada anteriormente o no firma el Contrato, constituirá base 



 

 

suficiente para anular la adjudicación del contrato y hacer efectiva conforme a derecho 
la Garantía/Fianza de Seriedad  de la Oferta.  

 
46.4. En tal caso, el Contratante podrá re adjudicar el Contrato a la segunda oferta mejor 

posicionada, siempre que esta resultare conveniente al interés público y se ajuste 
sustancialmente al Pliego de Base. 

 
47. Garantía/Fianza de Anticipo 

 
47.1. Previo a cualquier desembolso, el Contratante, deberá recibir a satisfacción 

Garantía/Fianza de Anticipo rendida por el Adjudicado, por un monto del cien por 
ciento (100%) del valor  adelantado, y por un plazo de vigencia que corresponda con 
la amortización total del mismo. 

 
48. Garantía/Fianzas Discrecionales 

 
 

48.1. El Contratante podrá solicitar al contratista la presentación de otras 
Garantía/Fianzas acorde con la naturaleza y alcance del servicio, tales como: 

 
48.1.1. Garantía/Fianza o Garantía a la Calidad y Rendimiento: para asegurar la 

calidad del objeto de la contratación, con una  vigencia y monto acorde a la 
naturaleza del bien objeto de la contratación y previamente establecido en los 
estudios previos. 

 
48.1.2. Garantía/Fianza o Garantía contra Vicios Ocultos: para proteger al 

Contratante contra defectos en  bienes que a simple vista no sean detectables 
y que revelen su existencia con posterioridad a la entrega definitiva y finiquito 
del contrato. El monto de esta Garantía/Fianza y su vigencia será establecida 
considerando la complejidad del objeto de la contratación conforme los 
estudios previos. 

 
48.1.3. Garantía/Fianza o Garantía contra Daños a Terceros: El monto de esta 

Garantía/Fianza y su vigencia será establecida considerando la complejidad 
del objeto de la contratación conforme los estudios previos. 
 
 

48.1.4. En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, se aceptaran 
Garantía/Fianzas  emitidas en base a Ley No. 663 "Ley del Sistema de 



 

 

Sociedades de Garantías Reciprocas para las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas". 

 
49. Penalidades. 

 
49.1. El Contratante podrá penalizar al Contratista a través de multas por cada día de 

retraso, hasta un máximo del 10% del valor total del contrato. Esta multa no podrá 
ser mayor al cinco por millar por cada día de retraso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Sección II.  Datos de la Licitación (DDL) 

A. Disposiciones Generales 

a.1. Contratante:  Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

a.2. Procedimiento de Licitación: Licitación Selectiva 13-2019 “Capacitación formal a 
transferencistas INTA”. 

a.3. Esta Licitación comprende:  
 

ítems Alcance de los servicios 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Presupuesto por 
diplomado en C$ 

1 

DIPLOMADO EN GANADERIA BOVINOS: Módulos 4 

517,279.98 

Modulo No.1: Formulación de raciones para 
bovinos     

Modulo No.2: Reproducción Bovina     

Módulo 3. Salud animal     

Módulo 4: Genética Bovina     

2 

DIPLOMADO EN SISTEMA DE PRODUCCION 
BOVINA CON ENFOQUE AGROECOLOGICO 

Módulos 5 

            
517,279.98  

Modulo No.1: Agroecología: Bases ecológicas y 
agronómicas     

Modulo No.2: Métodos y Técnicas de medición 
de indicadores agroecológicos     

Módulo 3. Diseño de sistemas ganaderos 
agroecológicos     

Módulo 4. Salud animal en ganadería 
agroecológica     

Módulo 5. Planificación y evaluación de la 
transición agroecológica     

3 

DIPLOMADO EN TECNOLOGIA DE LOS 
ALIMENTOS ENFOCADO EN LECHE Y CARNE 

Módulos 2 

            
517,279.98  

Modulo No.1: Tecnología de los alimentos leche  
    

Modulo No.1: Tecnología de los alimentos carne 
bovina      

 

Conforme la Subcláusula 4.3 "disposiciones especiales" del Reglamento Operativo del 
Programa de Apoyo a la Cadena de Valor Ganadera en Nicaragua que se lee literalmente así: 
“la oferta económica que excediese el presupuesto base determinará la exclusión o rechazo de 
la misma. En base a lo anterior, si los bienes, los servicios o las obras se componen de varios 
ítems o lotes, se rechazará la oferta económica que excediese el presupuesto base del ítem o 
lote que se examine”. 
 



 

 

a.4. Fuente de Financiamiento: Fondos UNION EUROPEA-AECID-GRUN. 

a.5. Proyecto: Programa de Apoyo a la Cadena de Valor Ganadera en Nicaragua 
(Programa BOVINOS) 

A. Preparación de las Ofertas 

b.1. La Reunión de Homologación de los Documentos de Licitación se realizará el 26 de 
Septiembre del 2019 a las 10:00 a.m. en el auditorio de INTA central, ubicado frente a 
la estación V de la Policía Nacional, Managua, Nicaragua. 

b.2. Las solicitudes de aclaración al Pliego de Bases y Condiciones deben ser dirigidas: 
 

Atención: Lic Helen Guadalupe García Mendoza 
Dirección: Oficina de Adquisiciones de INTA central, ubicado frente a la estación V 

de la Policía Nacional 
Ciudad: Managua       Código postal:  N/A        Teléfono: 22982080  Ext. 9071 o 9078 
Cuenta de Correo Electrónico: resp.adquisiciones@inta.gob.ni o 

responsable_licitacion@inta.gob.ni 
 

b.3. No se considerarán ofertas alternativas. 

b.4.La edición de Incoterms es: No aplica 

b.5. Lugar de Prestación de los servicios: Recinto Universitario de la Universidad ganadora 

b.6. El precio de los servicios deberá ser cotizado: Precios sin IVA. 
 
Los trámites de exoneración de impuestos de IVA, serán realizados por INTA. El proveedor 
deberá remitir los números SAC para tal efecto en caso que aplique. 

b.7. Los precios cotizados por el Oferente NO serán ajustables. 

b.8. Los precios cotizados para los servicios deberán corresponder  al 100% por los servicios 

requeridos. La adjudicación se realizará por diplomado con la oferta  del 100% 
de los módulos solicitados. La adjudicación será por Diplomado. 

b.9. El período de tiempo estimado de prestación de los servicios  es: 14 meses 

b.10. Autorización del Fabricante. NO aplica 

b.11. Servicios posteriores. NO aplica 

b.12. El plazo de validez de la oferta será 90 días calendarios a partir de la fecha de 
apertura de las ofertas estipulado en el PBC. 

b.13. La oferta deberá incluir una Garantía/Fianza de Seriedad de Oferta por el monto 
correspondiente al 1% del monto total de la oferta presentada con una validez de 60 días 
calendarios y prorrogable por 30 días adicionales a simple requerimiento del contratante, 
sin incluir IVA, en córdobas.  

b.14. Además de la oferta original, se requiere 2 (dos) de copias, del mismo tenor. 

b.15. La moneda de presentación de oferta será: Córdobas 

mailto:resp.adquisiciones@inta.gob.ni


 

 

C. Presentación y Apertura de Ofertas 

c.1. Los Oferentes podrán tener la opción de presentar sus ofertas electrónicamente: No aplica 

c.2. Los sobres interiores y exteriores de las ofertas deberán indicar las leyendas de 
identificación siguientes: Licitación Selectiva 13-2019 “Capacitación formal a 
transferencistas INTA”. Oficina de Adquisiciones de INTA central, ubicado frente a la 
estación V de la Policía Nacional 

 No ABRIR ANTES DEL 03 DE Octubre DEL 2019, A LAS 10:10 A.M. 

c.3. La presentación de las ofertas se realizará en:  
 

Ciudad: Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA 
Dirección: Oficina de Adquisiciones de INTA central, ubicado frente a la estación V 
de la Policía Nacional 
Hora Límite: 10:00 A.M.                Fecha Límite: 03 de Octubre del 2019                 

 

c.4. La apertura de las ofertas tendrá lugar en: 
 

Ciudad: Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA 
Dirección: Oficina de Adquisiciones de INTA central, ubicado frente a la estación V 
de la Policía Nacional 
Hora Límite: 10:10 A.M.                Fecha Límite: 03 de Octubre del 2019                 

 

c.5. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 249 numeral 8) de la Ley No. 822, Ley de 
Concertación Tributaria, quedan excluidos del Régimen de Cuota Fija, las personas 
naturales inscritas como Proveedores del Estado, y que realicen ventas o presten servicios 
con montos superiores a los cincuenta mil córdobas netos por transacción. En todo caso, 
deberán incluirse en la oferta económica todos los impuestos aplicables. 

 
c.6. Si el Contratante adjudicara la licitación a un Proveedor sujeto al Régimen de Cuota Fija, 

deberá informar de tal situación a la Dirección General de Ingresos para el traslado de dicho 
Proveedor al Régimen General. 

 

D. Calificación y Evaluación de las Ofertas 

d.1. Los precios de las ofertas expresados en diferentes monedas se convertirán a: Córdobas, 
tipo de cambio oficial del Banco Central de Nicaragua del día de la apertura de las 
ofertas 

d.2. De los ajustes: 

(a)  Desviación en el plan de entregas: NO.  

(b) Desviación en el plan de pagos: NO.  

(c) El costo de reemplazo de componentes importantes, repuestos obligatorios y servicio:   
NO. 

(d) Disponibilidad de repuestos y servicios posteriores a la venta para el equipo ofrecido en 
la oferta NO. 



 

 

(e) Los costos estimados de operación y mantenimiento durante la vida del equipo NO. 

(f) El rendimiento y productividad del equipo ofrecido: NO. 

d.3. Los Oferentes deberán presentar ofertas por ítem, conforme lo indicado  en los formularios 
de especificaciones técnicas y de precios indicado la Sección IV. 

E. Adjudicación del Contrato 

e.1. En la formalización contractual se requerirá la presentación de Garantía bancaria o/Fianza 
de Cumplimiento correspondiente al cinco (5) por ciento del monto total del contrato, 
sin incluir IVA, con una validez 18 meses prorrogables 30 días adicionales con 
simple requerimiento del INTA . 

e.2. Monto del anticipo: 30% del monto del contrato.  
 
e.3 El pago del anticipo requerirá la presentación de Garantía/Fianza por un monto del 100% 

del valor adelantado con una vigencia de 14 meses. 

e.3. Forma de pago: El pago será realizado en Córdobas conforme el siguiente detalle y 
condiciones  
 
Un primer pago mediante anticipo del 30% del monto del contrato, previa presentación 
de la garantía correspondiente.  
 
Un segundo pago correspondiente al 30% una vez  impartido el 50% del diplomado., 
previa conformidad de servicio del área contratante. 
   
Un tercer y último pago Correspondiente al 40 % del monto del contrato al finalizar el 
diplomado adjudicado, previa conformidad de servicio del área contratante.   
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección III.  
Criterios de Evaluación y Calificación 

 
 
1. Primera etapa: determinar primero si las ofertas recibidas incluyen la documentación 

requerida, conforme indicadas en el PBC Sección I “instrucciones a los oferentes” 
numeral 13 “Documentos que componen la ofertas”. 

 
Si en la oferta se ha omitido la presentación de algunos de los requisitos de elegibilidad 
numeral 18 de la Sección I. Instrucciones a los Oferentes [IAO] con base al Arto. 43 - 
Evaluación de las ofertas y Principio de Subsanabilidad de la Ley No. 737 “Ley de 
Contrataciones Administrativas del Sector Publico” el Comité de Evaluación, a través 
de la Oficina de Adquisiciones INTA, podrá solicitar la presentación de los mismos 
dentro de los (2) días hábiles siguientes a la notificación. 
 
De no presentar los oferentes las subsanaciones solicitadas en la fecha y hora 
establecida en la notificación de subsanación, su oferta será rechazada. 
 
Las subsanaciones de los requisitos de elegibilidad no comprenden los documentos 
que soportan la calificación para la evaluación de modificación a precios unitarios, firma 
de la oferta y presentación de la garantía de seriedad de oferta. 

 
2. Segunda Etapa: Con las ofertas habilitadas en la primera etapa, se determinará si las 

cotizaciones no exceden el monto base presupuestado para cada diplomado. La 
evaluación se realizará por la prestación de cada diplomado. 
 

3. Tercera etapa: Con las ofertas habilitadas en la Tercera etapa, se determinará 
si las ofertas cumplen con lo establecido en el Anexo I “Capacidad Técnica del 
Oferente. 

 

4. Cuarta etapa: Con las ofertas habilitadas en la Tercera etapa, se determinará si las 
ofertas cumplen con los Temas y Contenidos de cada  diplomados de los tres s 
diplomados solicitados conforme lo indicado en el Anexo II. La evaluación se realizará 
por  Cada diplomado. Se realizarán adjudicaciones parciales 
 



 

 

5. Quinta etapa: Con las ofertas habilitadas en la cuarta etapa, es decir si cumplen con 
las primeras 4 etapas, se procederá a evaluar el costo total de la oferta por todo el 
servicio conforme el formulario de precios indicado en la sección IV , procediéndose 
a recomendar la adjudicación de aquella que resultare de menor precio. 

 
 
 

 
 
 

Sección IV.  
Formularios de la Oferta 

 
 

 
1. Formulario de Información sobre el Oferente 

 
2. Formulario de la Oferta 

 
3. Capacidad Técnica del oferente 

 
4. Lista de Personal 

 
5. Cronograma de Ejecución 

 
6. Formulario de precios 

 
 



 

 

Formulario de Información sobre el Oferente 
[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones 

siguientes.] 
 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 
L No.: [indicar el procedimiento y el  número del proceso licitatorio] 

 
Página _______ de ______ páginas 

 

1.  Nombre jurídico del Oferente  [indicar el nombre jurídico del Oferente] 

2.  Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), nombre 
jurídico de cada miembro: [indicar el nombre jurídico de cada miembro de la APCA] 

3.  País donde está registrado el Oferente en la actualidad o País donde intenta registrarse 
[indicar el país de ciudadanía del Oferente en la actualidad o país donde intenta registrarse] 

4.  Año de registro del Oferente: [indicar el año de registro del Oferente] 

5.  Dirección jurídica del Oferente en el país donde está registrado: [indicar la Dirección jurídica 
del Oferente en el país donde está registrado] 

6.   Información del Representante autorizado del Oferente: 
  
      Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] 
 Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] 

Número telefónico: [indicar los números de teléfono del representante autorizado] 
Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante 
autorizado] 

7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar  la(s) casilla(s) de los 
documentos originales adjuntos] 

 Estatutos de la Sociedad o Registro de la empresa  

 Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), carta 
de intención de formar la APCA, o el Convenio de APCA,  

 Si se trata de un ente gubernamental nicaragüense, documentación que acredite su 
autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formulario de la Oferta 

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se 
permitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán substituciones.] 
 

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 
L No. : [Indicar el procedimiento y el número del proceso licitatorio] 

Llamado a Licitación No.: [indicar el No. del Llamado] 
Alternativa No. [Indicar el número de identificación si esta es una oferta alternativa] 

 
A: [nombre completo y dirección del Contratante] 
 
Nosotros, los suscritos, declaramos que:  
 
(a) Hemos examinado y no tenemos objeción o reserva  alguna al pliego de bases y 

condiciones que regula la presente licitación, incluso sus Correcciones Nos. [indicar 
el número y la fecha de emisión de cada corrección]; 

 
(b) Ofrecemos proveer los siguientes Servicios  Generales de conformidad con el 

Documento de Licitación,  de acuerdo con la Lista de Servicios, Actividades, precios  
y Lista de Insumos. 

 
(c) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro 

(d) a continuación es: [indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, 
indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];   

 
(d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:  
 
 Descuentos.  Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán 

aplicables:   [detallar cada descuento ofrecido y el artículo específico en la Lista de 
Bienes al que aplica el descuento]. 

 
Metodología y Aplicación de los Descuentos.  Los descuentos se aplicarán de acuerdo 
a la siguiente metodología: [Detallar la metodología que se aplicará a los descuentos]; 

 
(e) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período de____________ establecido a 

partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas. Esta oferta nos 
obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho 
período. 

 
(f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de 

Cumplimiento del Contrato.  
 
(g) Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier 

parte del contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles [indicar la nacionalidad 



 

 

del Oferente, incluso la de todos los miembros que comprende el Oferente, si el 
Oferente es una APCA, y la nacionalidad de cada subcontratista y Vendedor] 

 
(h) No tenemos conflicto de intereses institucional. 
 
(i) Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o 

Vendedores para ejecutar cualquier parte del contrato, no han sido declarados 
inelegibles conforme las leyes de Nicaragua u otras normativas oficiales vigentes; 

 
(j) Los suscritos nos comprometemos a cumplir con las obligaciones de carácter legal 

para el personal que prestará los Servicios Generales objeto de la presente Licitación. 
 
(k)    Además nos comprometemos a velar por la conservación adecuada de las máquinas, 

equipos y las instalaciones dentro de los recintos que son objeto de la prestación del 
Servicio. En el caso que nos indique el Contratante, procederemos a suscribir seguros 
contra siniestros específicos, protegiendo así los servicios e instalaciones del 
Contratante. 

 
 (l)     Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán 

pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: [indicar 



 

 

el nombre completo, dirección exacta, la razón por la cual se pagó cada comisión o 
gratificación y la cantidad y moneda de cada dicha comisión o gratificación] 

 
 

Nombre  Dirección Concepto Monto 

    

    

 
         (Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”.) 
 
(m)   Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la 

notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, 
hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes. 

 
nl) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar las ofertas que reciban. 
 
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre 
completo del Oferente] 
 
El día ________________ del mes ___________________ del año __________. 
 
 
Firma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Anexo I Capacidad Técnica del oferente 
 

 Calificación de la capacidad técnica del oferente 
 
A fin de que pueda adjudicársele el contrato, el Oferente deberá cumplir con los siguientes 
requisitos mínimos de calificación: 

i) Contar con  Recinto adecuado para impartir los diplomados con capacidad 
mínima de 20 participantes. (Para cumplir este requisito el oferente deberá 
presentar constancia  que demuestren que el oferente cuenta con campus 
universitarios) 

ii) Contar  con  al menos dos locales de formación climatizados, con condiciones de 
proyección y acceso cercano a áreas experimentales en pastos, aves y bovinos. (Deberá 
presentar constancias, fotografías o cualquier medio que pruebe lo solicitado)  

iii) Tener al menos 15 años de experiencia en la impartición de cursos a nivel de 
diplomado, especialidad y maestría en el área de ciencia animal. (Deberá presentar 
constancia o documentación que pruebe lo solicitado)   

iv) Impartir en la actualidad carreras de grado y/o postgrado afines a la temática a impartir. 
(Deberá presentar constancia o documentación que pruebe lo solicitado) 

v) Contar con al menos cinco profesionales con nivel de estudios de doctorado en el área 
de ciencia animal con al menos 10 años de experiencia impartiendo carreras de grado, 
post grado o maestrías en los temas de los diplomados solicitados. (Deberá presentar 
constancia) 

 



 

 

 

 

 

 
 

Lista de Personal 
 

El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones 
siguientes.] 

 
Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

L No.: [indicar el procedimiento y el  número del proceso licitatorio] 
 

Página _______ de ______ páginas 
 
La Lista de Personal debe contener la información fehaciente del personal que hará los 
trabajos de los Servicios Generales cuando se adjudique el contrato. 
 

Nombre 
completo 

Título 
Académico 

Cargo  Años de 
experiencia. 

Años en la 
Institución. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
Notas del Oferente: 
 
El día ________________ del mes ___________________ del año __________  
 
 
 
Firma 



 

 

 

 

 
 
 

Cronograma de Ejecución 
 

El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones 
siguientes.] 

 
Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

L No.: [indicar el procedimiento y el  número del proceso licitatorio] 
 

Página _______ de ______ páginas 
 

 
 

Responsable 

de la 

Ejecución 

 MES MES MES 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES             

              

              

              

              

              

              

              

 
 
 
 
Notas del Oferente: 
 
El día ________________ del mes ___________________ del año __________  
 
 
 
Firma 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Formulario de Precios 

 

 

Ítem Descripción de los servicios 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Presupuesto 
Total C$ 

1 Diplomado en ganadería Bovina Módulo 1 
 

 

2 
Diplomado en sistemas de producción bovina 

con enfoque agroecológico 
Módulo 1  

3 
Diplomado en tecnología de alimentos enfocado 

en leche y carne 
Módulo 1  

Sub Total:  

IVA:  

Total:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
PARTE 2: Requisitos de los Servicios  

 
Sección V.  

Alcance de los servicios y aspectos Técnicos  
 

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

 

JUSTIFICACION Y ALCANCES DE LOS SERVICIOS 

NTRODUCCIÓN 

El fortalecimiento de las capacidades, es un proceso educacional de carácter estratégico para el 

INTA, aplicado de  manera organizada y sistémica, mediante el cual el personal  técnico adquiere y  

desarrolla conocimientos,  habilidades y destrezas específicas relativas al trabajo, y  fortalece las  

actitudes frente a aspectos de la organización, las condiciones en el  ambiente laboral.  

EL desarrollo de los Recursos  Humanos va íntimamente ligado al componente del proceso de la 

capacitación lo que implica una sucesión definida de  condiciones y etapas orientadas a lograr la 

integración del colaborador a su  puesto en la organización, el incremento y mantenimiento de su 

eficiencia, así  como su progreso personal y laboral en INTA. Así también se dota de un conjunto de  

métodos técnicas y recursos para el desarrollo de los planes y la implantación  de acciones 

específicas tanto en el área de investigación como en el área de  transferencia del INTA.  La 

capacitación constituye factor importante para que las personas brinden el  mejor aporte en el 

desarrollo asignado de acuerdo a su área, ya que es un proceso constante que busca la  eficiencia y 

la mayor productividad en el desarrollo de sus actividades para la contribución al desarrollo 

ganadero del país. 

El Plan de  Capacitación incluye los técnicos del programas Bovinos INTA en su totalidad y técnicos 

a nivel nacional de INTA dando prioridad a los técnicos de la región V, se identificaran los técnicos 

que se desarrollan actividades en el área ganadera, así mismo está enmarcado dentro  de los 

Procedimientos para capacitación, con un presupuesto asignado en el marco del Programa BOVINOS 

financiado por DCI-ALA/2015/35-924, la UNIÓN EUROPEA,  Estamos seguros  que las actividades de 

Capacitación formal programados en el presente cumplirán con los  objetivos establecidos  

I. JUSTIFICACIÒN  

 

El programa Desarrollo a la cadena de valor ganadera en Nicaragua (Bovinos) tiene entre sus 

lineamientos estratégicos el fortalecimiento de capacidades de sus equipos técnicos y de 

protagonistas, en los aspectos más sentidos de los diferentes eslabones de la cadena de valor de la 

ganadería bovina, en este sentido y dándole continuidad a las principales demandas tecnológicas 

de productores y técnicos en aspectos como ganadería sostenible, enfoque agroecológico, genética 

sanidades agropecuarias entre otros, permitirá iniciar procesos de fortalecimiento de capacidades 



 

 

con los equipos técnicos, además de intercambiar y analizar información de las perspectivas de la 

implementación de una ganadería sostenible sobre la base de buenas practica productivas en el 

mejoramiento de los sistemas de producción bovina.  

El plan de capacitación propuesto para ser desarrollado dentro del marco programa Bovino 

responde a la estrategia y al diagnóstico de necesidades de capacitación reflejado en el plan de 

capacitación  2015-2021, de INTA que su fin es fortalecer y desarrollar las capacidades, destrezas, 

habilidades, valores y competencias humanas,  que contribuyan a la eficiencia y eficacia del 

desempeño personal, colectivo y organizacional.  

Alcances  

El plan de capacitación es de aplicación para todo el personal del Programa Bovinos e INTA que 

trabajan  en el Tema de Ganadería Bovina  

II. OBJETIVOS 
2.1. Objetivo general 

Coordinar la ejecución de un Programa de capacitación formal dirigido a recursos humanos 
del personal del programa Bovinos  y técnicos permanentes de INTA que se llevará a cabo 
con la Universidad ganadora de  la licitación  
2.2. Objetivos específicos 

 Realizar tres diplomados dirigidos a 48 técnicos participantes del programa Bovino e INTA 

 Desarrollar capacidades en los recursos humanos del INTA a nivel nacional a través de 

diplomados en los temas de Ganadería Bovinas, sistemas de producción animal sostenible 

y  tecnología de lácteos y cárnicos. 

 Impulsar un programa de capacitación, que contribuya a la transformación y la construcción 

del nuevo modelo productivo sostenible, asentándose en las familias productoras; todo ello 

conllevando a elevar el nivel de conocimiento y entendimiento de la complejidad y las 

diversas alternativas de producción agroecológica con la aplicación de tecnologías y 

prácticas establecidas en la NTON agroecológica de Nicaragua, y normas que garanticen la 

aplicación de medidas de buenas prácticas productivas pecuarias que aseguren la sanidad, 

bienestar animal, inocuidad y trazabilidad. 

 Actualizar al personal del programa e INTA en los avances tecnológicos, para impulsar  

iniciativas y la creatividad para nuevas tecnologías. 

 

III. RESULTADOS  

Fortalecidas las capacidades de 48 Técnicos del programa Bovinos e INTA a nivel nacional a través 

de los diplomados en los temas de Ganadería Bovinas, Sistemas de producción animal sostenible,  y 

en Tecnología de los alimentos enfocado en leche y carne. 

Profesionales especializados en el área de producción bovina capaces de formular alternativas de 

desarrollo para el sector mediante la implementación de tecnologías pertinentes social y 



 

 

ambientalmente que permitan incrementar la eficiencia y eficacia de la actividad bovina en 

Nicaragua. 

Elevado el nivel de conocimiento de los técnicos y, con ello, contribuir al incremento de la 

productividad  en las familias productoras ganaderas. 

Mejorada la interacción entre los técnicos  y, con ello, el aseguramiento de la calidad en el servicio 

por parte del programa y el INTA. 

Mejorada la calidad del personal, sobre la base de la planeación de recursos humanos. 

Generadas conductas positivas en el trabajo, la productividad y la calidad  

IV. METODOLOGÍA A UTILIZAR EN LA CAPACITACIÓN FORMAL  

 

Se adopta una metodología plural donde se combinan de forma equilibrada diferentes tipos de 

enseñanza: Sesiones académicas teóricas, sesiones académicas prácticas, prácticas de laboratorio, 

giras prácticas a unidades productivas exitosas, estudio independiente, redacción de informes de 

laboratorios y giras prácticas, lecturas críticas de documentos técnicos con exposición y debates en 

seminarios, actividades y pruebas de evaluación, trabajo final del diplomado. 

Todas estas formas metodológicas de enseñanza permitirán desarrollar en el estudiante el 

aprendizaje significativo, el aprendizaje independiente, el Inter aprendizaje y el aprendizaje en 

equipo. 

El aprendizaje significativo, a partir de la experiencia previa de los sujetos que aprenden, contribuye 

a fomentar la responsabilidad plena, a responder inteligentemente a situaciones problemáticas 

nuevas y a desarrollar un juicio crítico que les permita evaluar las contribuciones de los demás.  

El aprendizaje independiente promueve que los profesionales sean capaces de solucionar 

problemas en contextos diversos, que comprendan mejor su realidad y operen adecuadamente 

sobre ella. Por lo tanto, las alternativas metodológicas enfatizan en la participación activa y el 

desarrollo del trabajo independiente que significa, principalmente, capacidad de buscar, registrar, 

procesar y utilizar información. 

El Inter aprendizaje y el aprendizaje en equipo, promueve la socialización del aprendizaje, la libertad 

para involucrarse y comprometerse, así como fortalece relaciones interpersonales, y la 

autorregulación por compromiso grupal. 

4.1 EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará según los establecido en el Reglamento e Académico de la 

Universidad ganadora   

La evaluación de los aprendizajes en los programas de posgrado es integral, en sus distintos niveles: 

diagnóstica, formativa y sumativa. La evaluación de los aprendizajes comprende: 

a. Evaluación sistemática: pruebas escritas u orales, participación en seminarios-talleres. 



 

 

b. Evaluaciones parciales: exámenes, presentación y defensa oral y/o escrita de ensayos, 

proyectos o trabajos de curso. 

En el caso del diplomado incluye: Asistencia y participación en sesiones teóricas, asistencia y 

participación en prácticas de campo y de laboratorio, asistencia y participación en visita a unidades 

productivas exitosas, elaboración y presentación de informes de laboratorio y giras de campo, 

evaluación teórico-práctica individual, evaluación teórico-práctica grupal, ejercicios de aplicación de 

metodologías. Elaboración, presentación (escrita y oral) y defensa del trabajo final del diplomado. 

4.2 CALIFICACIÓN REQUERIDA  DE DOCENTES: Al menos 12 años de docencia en el sector  

agropecuario, nivel de maestrías y doctorado  en ciencias agropecuarias   

4.3 MICRO LOCALIZACIÓN DE LOS SITIOS A DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES. 

Las actividades académicas se realizaran en recinto universitario  de la Universidad 

ganadora las prácticas y giras de campo  se realizaran en las zonas agroclimáticas en Juigalpa 

de acuerdo como estime conveniente la Universidad 

 



 

 

 
 Anexo II        TEMAS Y CONTENIDOS DE LOS DIPLOMADOS 

 

 DIPLOMADO EN GANADERÍA BOVINA 

Módulo I: Formulación de raciones para bovinos  

Duración 32 horas  

Temas  Contenido  

I. Las materias 

primas 

a. Los concentrados energéticos y proteicos 

b. Los alimentos fibrosos 

c. Los subproductos agroindustriales 

II. Los ingredientes 

suplementarios 

 

1 Aditivos nutricionales 

d. Suplementos minerales 

e. Suplementos vitamínicos 

2 Aditivos no nutricionales 

III. Valor nutritivo de 

las principales materia 

primas 

 

Manejo de bases de datos de valor nutritivo de los alimentos 

a. Base de datos de FAO (Feedipedia) 
b. Base de datos FEDNA 

Niveles de inclusión de las principales materias primas en la formulación de raciones 

IV. Requerimientos 

nutricionales de 

bovinos (proteína, 

energía, calcio, entre 

otros) 

 

a. Requerimientos de mantenimiento 

b. Requerimientos de crecimiento 

c. Requerimientos de producción 

d. Requerimientos de reproducción 

e. Uso y manejo de tablas de requerimientos nutricionales para 

diferentes categorías bovinas 

V. Metodologías para 

la formulación de 

raciones para bovinos 

 

 Método de sustitución simple  

 Método del Cuadrado de Pearson 

 Método del Cuadrado de Pearson Modificado 

 Método del doble cuadrado de Pearson 

 Método de ecuaciones algebraicas 

VI. Uso de Software 

para optimización de 

raciones 

 

1. Ambientes de optimización de raciones usando software 

2. Diseño de Listas de requerimientos para bovinos de leche y carne 

3. Identificación y cálculo de niveles de inclusión 

4. Métodos estocásticos de formulación de raciones balanceadas para 

bovinos 

 Leche 

 Carne 

5. Métodos de mínimo costos en la formulación de raciones balanceadas 

6. Análisis de reportes de sensibilidad en formulación de raciones usando 

software 



 

 

Módulo II: Reproducción Bovina  

Duración 32 horas   

Temas  Contenido  

I. Anatomofisiología y 

Ciclicidad Sexual de la 

Hembra Bovina 

a. Práctica sobre Anatomía del aparato reproductivo de la hembra 

y del macho bovino 

 

II. Evaluación Reproductiva 

de la Hembra Bovina 

 

a. Práctica sobre la evaluación del aparto reproductivo de la 

hembra bovina y diagnóstico de Gestación 

b. Principios básicos de la I.A 

c. Práctica sobre el procedimiento de la realización de la técnica 

de I.A 

IV. Sincronización del celo y 

la ovulación en hembras 

bovinas 

Sincronización del celo y la ovulación en hembras bovinas 

V. Evaluación Andrológica 

del macho 

a. Práctica sobre el procedimiento de la realización de la técnica 

de I.A 

VI. Evaluación, recolección y 

procesamiento de semen 

 

a. Práctica sobre cuidado y protección del equipo de I.A   

b. Práctica in situ sobre el procedimiento de la realización de la 

técnica de I.A 

VII. Proceso de 

Transferencia de Embriones 

en Ganado Bovino 

 

a. Práctica sobre la determinación de Motilidad, Concentración y 

morfología espermática 

b. Práctica in situ sobre el procedimiento de Recolección, 

Evaluación y Transferencia de Embriones en Bovino 

 

Módulo III: Salud Animal  

Duración 32 horas  

Temas  Contenido  

I. Enfermedades 

endémicas y 

trasfronterizas del 

ganado bovino 

(Brucelosis, Tuberculosis) 

 

1. Certificación de fincas libres de brucelosis y tuberculosis 

a. Programa nacional de erradicación de brucelosis y control de 

tuberculosis 

 ¿Qué es la Brucelosis y la Tuberculosis? 

 Principal vía de transmisión al ser humano 

2. Base legal 

a. Ley 291: Ley básica de salud animal 

b. Ley 862: Ley creadora del IPSA 

c. Acuerdo ministerial 007-2009: Medidas sanitarias para el control y 

erradicación de la tuberculosis bovina en Nicaragua 



 

 

d. Acuerdo ministerial 008-2009: Medidas sanitarias para el control y 

erradicación de la brucelosis bovina en Nicaragua 

e. Prevalencia de la brucelosis y tuberculosis en los hatos bovinos en 

Nicaragua 

3. Fincas libres de Brucelosis y Tuberculosis 

a. Lineamientos de fincas a certificar 

 Primera línea de fincas certificadas: Criadores de hatos 

puros 

 Segunda línea de fincas certificadas (Asociaciones de 

Ganaderos, Cooperativas Lácteas 

 Tercera línea de fincas certificadas: Criadores 

independientes 

4. Esquema de fincas libres de Brucelosis y Tuberculosis  

 Beneficios de Finca libre de Brucelosis y Tuberculosis 

 Requisitos para establecer convenios, con cooperativas, 

procesadoras de queso artesanales, semi-industriales, industriales 

y asociaciones ganaderas 

II. Principales medidas 

contra epizoóticas 

preventivas 

Principales medidas contra epizoóticas preventivas 

III. Recuperación y 

saneamiento de 

diferentes enfermedades 

del hato bovino 

Recuperación y saneamiento de diferentes enfermedades del hato bovino 

IV. Toma y manejo de 

muestras para serología y 

aplicación de Tb 

 

Toma y manejo de muestras para serología y aplicación de Tb 

V. Sistema de 

Trazabilidad bovina 

 

1. Fundamentos de la trazabilidad 

 Conceptos de trazabilidad. 

 Evolución histórica de la trazabilidad. 

 Componentes básicos de un sistema de trazabilidad pecuaria.  

 Objetivos y alcances de los sistemas de trazabilidad pecuaria. 

 Sistemas de identificación utilizados en la trazabilidad pecuaria. 

 Beneficios y dificultades en la implementación de la trazabilidad.  

 Avances y dificultades del proceso de implementación de la 

trazabilidad bovina en el país. 

 

 



 

 

Módulo IV: Genética Bovina  

Duración 40 horas  

Temas  Contenido  

I. Introducción 

 

 Ganadería bovina en Nicaragua 

 Genética, Razas, Población y sus características 

 Tamaño efectivo de población (Ne), Cruzamiento 

 Ambiente y sus efectos 

Registros pecuarios 

II. Géneros y especies bovinas 
 Bos Taurus 

 Bos indicus 

III. Clasificación económica de las 

razas 

 

 Características de las razas bovinas lecheras 

Rasgos anatómicos 

Rasgos fisiológicos  

 Características de las razas bovinas de aptitud cárnica 

Rasgos anatómicos 

  Rasgos fisiológicos 

 Características de las razas bovinas de doble propósito 

Rasgos anatómicos 

  Rasgos fisiológicos 

IV. Utilización de razas 

 

 Fundamentación 

 Elementos 

 Estrategias 

V. Métodos de cruzamientos 

 

 Tipos 

 Cruzas Industriales 

 Cruzas Modificantes 

 Cruzas Nuevo raciales 

VI. Herencia y medio ambiente  Componentes de un registro fenotípico 

 Interpretación 

VII. Variación y sus complicaciones 

 

 Concepto 

 Correlación GA 

 Interacción G x A 

VIII. Caracteres de interés 

económico 

 

 Reproducción 

 Producción 

 Adaptación 

 Tipo 

 Calidad 

IX. Selección y criterios de 

selección 

 Conceptos básicos 

 Criterios de selección 



 

 

 Tipos de selección 

X. Selección de reproductores  Caracteres anatómicos para: reproducción, producción, 

adaptabilidad, desempeño en pastoreo  

XI. Metas de selección. 

 

 Intervalo de generación 

 Ganancia por generación 

 Ganancia por año 

XII. Toros probados y catálogos de 

sementales.  

 Pruebas estándares 

 Pruebas de campo 

 Catálogos de sementales, IC, EPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 DIPLOMADO EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN BOVINA CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO 

Módulo I: Agroecología: bases ecológicas y agronómicas 

Duración 8 horas  

 

Temas  Contenido  

I. Bases 

conceptuales de 

la agroecología 

 

Dimensiones de la agroecología frente al cambio climático  

Características de la ganadería convencional extensiva 

Características de la ganadería convencional intensiva 

Características producción ganadera agroecológica 

Sistemas integrados ganadería-agricultura, con bases agroecológicas 

Diversificación, integración e interacción en sistemas ganaderos 

Principios agroecológicos de la ganadería sostenible 

 

Módulo II: Métodos y técnicas de medición de indicadores agroecológicos 

Duración 32 horas  

 

Temas  Contenido  

I. Experiencias metodológicas para 

evaluar el proceso de conversión de 

la producción bovina hacia una 

ganadería integrada agroecológica 

 

Estudio de indicadores agroecológicos para la sostenibilidad 

de la producción ganadera  

• Dimensión ambiental 

Dimensión social 

• Dimensión económica 

• Dimensión agroecológica 

II Formas de medir esos indicadores 

 

Macrofauna edáfica como indicador de conversión 

agroecológica de los sistemas productivos ganaderos 

• Grupos funcionales: detritívoros, ingenieros del 

suelo, herbívoros y depredadores 

• Densidad, Diversidad y Dominancia 

III.Indicadores de diversidad 

 

• Riqueza de especies (Índice de Margalef) 

• Diversidad de la producción (Índice de Shannon) 

• Diversidad de árboles (Índice de Shannon) 

iv. Gases de efecto invernadero ¿Qué es el efecto invernadero? 

• Tipos de gases y sus efectos 

• ¿Cómo se producen? 

• Medición de gases de efecto invernadero 

v. Conceptos de carbono y 

metodología para cuantificarlo en 

diferentes usos de la tierra en fincas 

ganaderas 

Ciclo del Carbono 

• Factores que pueden afectar la concentración de 

Carbono 

• ¿Cómo interviene el hombre en el ciclo del Carbono? 



 

 

 • ¿Dónde se almacena el Carbono? (Depósitos de 

Carbono) 

• Metodología para el monitoreo de carbono en 

leñosas, herbáceas, hojarasca, suelos y raíces 

• Mercado de Carbono 

VI Indicadores técnicos y de 

productividad. Métodos de cálculo 

• Producción bovina 

• Producción Agrícola 

• Salidas energéticas 

• Salidas proteicas 

 

Módulo III: Diseño de sistemas ganaderos agroecológicos 

Duración 40 horas  

 

Temas  Contenido  

I Degradación de pasturas Métodos de evaluación 

II. Sistemas silvopastoriles como 

estrategia de conversión agroecológica 

en sistemas ganaderos 

 

• Diseño y manejo de sistemas silvopastoriles 
(pasturas en callejones, arboles dispersos en 
potreros, pasturas con linderos maderables, cercas 
vivas y pastoreo en bosque o plantaciones 
maderables) 

• Sistemas Silvopastoriles intensivos 

III. Sistemas Silvopastoriles y su aporte a 

la mitigación al Cambio Climático 

 

Impacto de la cobertura arbórea sobre la productividad 

del pasto (Relación de la Productividad Primaria Neta 

Aérea de la Pastura y las características de los arboles)   

Impacto de la cobertura arbórea sobre las características 

físicas, químicas y biológicas del suelo 

Impacto de la cobertura arbórea en el control de la 

escorrentía superficial y la infiltración 

Efecto de árboles en sistemas silvopastoriles para 

contrarrestar el estrés calórico 

• Fisiología del estrés: causas y respuestas, 

medición y consecuencias en la producción. 

IV. Valor de la cobertura arbórea para la 

generación de servicios eco sistémicos 

 

Bienestar animal: concepto e indicadores. 

Legislación nicaragüense sobre producción 

agroecológica y bienestar animal 

 

 

 

 

 

 



 

 

Módulo IV: Salud animal en ganadería agroecológica.  

Duración 32 horas  

 

Temas  Contenido  

I. Principios de la 

homeopatía.  

 

Elaboración medicamento homeopático. 

Casos prácticos de aplicación de la homeopatía 

Bases Farmacológicas de la Fitoterapia.  

Calidad, Seguridad y Eficacia en Fitoterapia 

Recursos fitoterápicos: Aditivos y premezclas, Fármacos Bioreguladores 

Diseño, elaboración y administración de preparados fitoterapéuticos.  

Otros tratamientos alternativos acordes con los principios de la producción 

ecológica (acupuntura, nutraceúticos, y otros tratamientos no convencionales) 

 

Módulo V: Planificación y evaluación de la transición agroecológica 

Duración 32 horas  

 

Temas Contenido 

I. Caracterización, 

diagnóstico y 

mejora de los 

sistemas de 

producción 

agroecológica 

de rumiantes 

 

Diagnóstico de la complejidad de los diseños y manejos de la 

biodiversidad en sistemas de producción agropecuaria en transición 

hacia la sostenibilidad y la resiliencia (Vásquez, 2013) 

• Indicadores y escalas para evaluar los diseños y manejos de los 

elementos de la biodiversidad productiva (DMBPr). 

• Indicadores y escalas para evaluar el manejo y conservación del 

suelo (MCS). 

• Indicadores y escalas para evaluar el manejo y conservación del 

agua (MCA). 

• Indicadores y escalas para evaluar el manejo de las 

intervenciones sanitarias en rubros productivos (MISRPr) 

• Indicadores y escalas para evaluar los diseños y manejos de los 

elementos de la biodiversidad auxiliar (DMBAu). 

• Indicadores para evaluar el estado de los elementos de la 

biodiversidad asociada (EBAs). 

II. Propuesta metodológica 

para la medición de la 

resiliencia agroecológica  

 

Técnicas e instrumentos para recolectar la información 

Medición del nivel de Vulnerabilidad 

• Indicadores físicos de Vulnerabilidad 

Capacidad de respuesta o recuperación 

• Indicadores de Capacidad de respuesta 

III. Evaluación del índice de 

Riesgo 

Diseño de procesos participativos de Planificación Agroecológica 

Gestión y posibilidades de conversión. 

 



 

 

 

6.3   DIPLOMADO EN TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS ENFOCADO EN LECHE Y CARNE. 

MODULO I TECNOLOGÌA DE LOS ALIMENTOS LECHE  

TEMA 1. ORÍGENES E IMPORTANCIA DE LA LECHE Y LOS PRODUCTOS LÁCTEOS 

 Temas Contenido 

I ORÍGENES E IMPORTANCIA 
DE LA LECHE Y LOS 
PRODUCTOS LÁCTEOS 

1. Introducción. 
2. Orígenes e historia de la leche y los productos lácteos. 
3. Naturaleza de la leche. 
4. Importancia de la leche y los productos lácteos como productos 
agroalimentarios. 

 

TEMA 2. LA LECHE: COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA, PROPIEDADES Y VALOR NUTRITIVO 

Temas Contenido 

I LA LECHE: COMPOSICIÓN, 

ESTRUCTURA, PROPIEDADES Y 

VALOR NUTRITIVO 

1. Introducción. 
2. Definición de leche. 
3. Composición de la leche. 
4. Propiedades físicas de la leche. 
5. Valor nutritivo de la leche y los productos lácteos. 
5.1. Importancia cuantitativa y cualitativa de la leche. 
5.2. Papel nutritivo de los componentes de la leche. 
5.2.1. Hidratos de carbono, lípidos y proteínas. 
5.2.2. Los minerales. 
5.2.3. Las vitaminas. 

 

TEMA 3. LA PRODUCCIÓN DE LECHE 

Temas Contenido 

I. LA PRODUCCIÓN 
DE LECHE 

1. Introducción. 
2. Ciclo de producción de la leche. 
3. Secreción de la leche. 
4. Producción de leche. 
4.1. El ordeño. 
4.1.1. Eficacia de los procesos de ordeño. 
4.2. Locales y equipamiento. 
4.3. Refrigeración de la leche. 
5. Recogida de la leche. 
5.1. Control de calidad de la leche. 
5.1.1. Evaluación sensorial de la leche. 
5.1.2. Olor y sabor. 
5.1.3. pH y acidez. 
5.1.4. Densidad. 
5.1.5. Pruebas de limpieza. 
5.1.6. Prueba de sedimentos. 



 

 

5.1.7. Prueba de higiene. 
5.1.8. Recuento de células somáticas. 
5.1.9. Recuento de bacterias. 
5.1.10. Contenido en proteínas. 
5.1.11. Contenido en grasa. 
5.1.12. Punto de congelación. 
5.1.13. Parámetros de control cualitativo en leche de vaca. 

 

TEMA 4. MICROBIOLOGÍA DE LA LECHE Y LOS PRODUCTOS LÁCTEOS 

Temas Contenido 

I. MICROBIOLOGÍA DE LA 

LECHE Y LOS 

PRODUCTOS LÁCTEOS 

1. Introducción. 
2. Microorganismos asociados a la leche. 
2.1. Bacterias. 
2.2. Los hongos. 
2.3. Los virus. 
3. Fuentes de contaminación. 
3.1. Microorganismos que proceden de la ubre. 
3.1.1. Vacas sanas. 
3.1.2. Vacas enfermas. 
3.2. Contaminación durante y después del ordeño. 
3.2.1. La vaca. 
3.2.2. Suelo, estiércol y polvo. 
3.2.3. Alimentación. 
3.2.4. Equipo de ordeño. 
3.2.5. Agua. 
3.2.6. El ordeñador. 
4. Medidas higiénicas. 
4.1. Protección del consumidor frente a microorganismos 
patógenos. 
4.2. Medidas contra los microorganismos alterantes.  

 

TEMA 5. OPERACIONES BÁSICAS EN LA INDUSTRIA LÁCTEA 

Temas Contenido 

I. OPERACIONES BÁSICAS 

EN LA INDUSTRIA 

LÁCTEA 

1. Introducción. 
2. Tratamiento térmico. 
2.3. Tratamientos térmicos en la industria láctea. 
2.4. Equipos para la realización de tratamientos térmicos. 
3. Centrifugación. 
4. Homogeneización. 
4.1. Objetivos. 
4.2. Temperaturas y presiones de homogeneización. 
4.3. Ventajas e inconvenientes de la homogeneización. 
4.4. Equipos de homogeneización. 
5. Procesos de concentración. 
5.1. Evaporación. 



 

 

5.2. Secado. 
5.2.1. Objetivos. 
5.2.2. Métodos de secado o deshidratación. 
5.3. Procesos de membrana. 
6. Refrigeración. 
7. Congelación.  

 

TEMA 6. TECNOLOGÍA DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS I 

Temas Contenido 

I. TECNOLOGÍA DE LOS 

PRODUCTOS LÁCTEOS I 

1. Introducción. 
2. Leches para consumir en forma líquida. 
2.1. Leches pasteurizadas. 
2.2. Leche ultrapasteurizadas. 
2.3. Leche esterilizada. 
3. Leches concentradas. 
3.1. Leche evaporada. 
3.2. Leche condensada. 
3.3. Leche en polvo. 
4. Leche fermentadas. 
4.1. Yogur. 
4.1.1. Historia. 
4.1.2. Definición. 
4.1.3. Tipos de yogur. 
4.1.4. Factores esenciales de composición y calidad. 
4.1.5. Materias primas utilizadas en la elaboración de yogur. 
4.1.6. Tecnología de elaboración. 
4.1.7. Valor nutritivo. 
5. Otros tipos de leches. 
5.1. Batidos o leche aromatizada. 
5.2. Leche enriquecida o modificada. 
5.3. Leche infantil. 
5.4. Leches ecológicas. 
5.5. Leches certificadas o leches de producción integrada. 

 

TEMA 7. TECNOLOGÍA DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS II 

Temas Contenido 

I. TECNOLOGÍA DE LOS 

PRODUCTOS LÁCTEOS II 

1. Productos grasos. 
1.1. Crema. 
1.2. Helados. 
2. Mantequilla. 
2.1. Historia. 
2.2. Definición. 
2.3. Clasificación. 
2.4. Tecnología de elaboración. 
3. Queso. 
3.1. Historia. 



 

 

3.2. Definición. 
3.3. Clasificación. 
3.5. Valor nutritivo. 
4. Postres lácteos. 

 

TEMA 8. EL SECTOR LÁCTEO NACIONAL 

Temas Contenido 

I. EL SECTOR 

LÁCTEO 

NACIONAL 

1. Introducción. 
2. La materia prima y el sector productor. 
3. El sector lácteo en la industria alimentaria. 
3.1. Importaciones del sector lácteo. 
3.1.1. Evolución de las importaciones de productos lácteos. 
3.2. Exportaciones del sector lácteo. 
4. La industria transformadora. 
5. Distribución y consumo de leche y productos lácteos. 
5.1. Distribución y consumo de leche. 
5.2. Distribución y consumo de derivados lácteos. 
6. Valor nutritivo y gastronómico de los productos lácteos. 
6.1. Importancia nutricional de los productos lácteos. 
6.2. Los productos lácteos en la gastronomía. 
7. La innovación en el sector lácteo.  

  

MODULO II.  TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS CARNE BOVINA  

TEMA 1 TECNOLOGÍA Y CALIDAD DE LA CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS FRESCOS 

Temas Contenido 

I. TECNOLOGÍA 

Y CALIDAD DE 

LA CARNE Y 

PRODUCTOS 

CÁRNICOS 

FRESCOS 

1. Calidad de la carne porcina y bovina  
1.1 Estructura y composición del músculo y de la carne. 
1.2 Aspectos de calidad de la carne   
1.3 Tecnología de elaboración de productos cárnicos frescos: 
1.3.1 Materias primas, ingredientes y aditivos. 
1.3.2 Proceso de elaboración de productos cárnicos frescos y maquinaria 
relacionada. 
1.3.4 Elaboración de productos frescos: hamburguesas, salchichas, marinados, 
chorizos, 
brochetas, etc.: 
1.4 Calidad organoléptica de productos cárnicos. 
1.4.1 Introducción al análisis sensorial: Definición e importancia; consumidores 
vs catadores; atributos 
sensoriales; tipos de pruebas sensoriales; perfil cuantitativo descriptivo de 
productos cárnicos. 
1.4.2 Parámetros de calidad organoléptica de la carne y productos cárnicos. 
1.4.3 Prácticas de análisis sensorial. 
1.5 Vida útil de la carne y productos cárnicos frescos: 
1.5.1 Principales microorganismos indicadores, alterantes y patógenos, 
particularidades según proceso de 



 

 

elaboración y condiciones de conservación. 
1.5.2 Legislación y comparación con la legislación de otros países. 
1.5.3 Estrategia integral para alargar la vida útil. 

 

TEMA 2: TECNOLOGÍA DE PRODUCTOS CÁRNICOS EMBUTIDOS CRUDOS-CURADOS Y SALAZONES 

Temas Contenido 

I. Tecnología 

de 

Productos 

Cárnicos 

Embutidos 

Crudos-

Curados y 

Salazones 

1 Proceso de elaboración de embutidos crudos curados 
- Materias primas, ingredientes y aditivos. 
- Proceso de picado, embutido, estufaje y secado. 
2. Cultivos iniciadores de la fermentación: taxonomía, metabolismo, 
competitividad y 
aplicaciones. 
2.1. Defectos frecuentes en embutidos crudo-curados y medidas de prevención. 
Prácticas: 
2.3  Elaboración de embutidos crudos-curados. 
2.4 Estudio de diferentes embutidos crudo-curados del mercado internacional. 
2.5 Proceso de elaboración de salazones 
2.6 Proceso de elaboración de jamón curado: materias primas, ingredientes, 
aditivos y 
operaciones. 
3 Sistemas de secado. 
- Bases del secado 
4 Aspectos de seguridad de los productos cárnicos crudo curados. 
Tecnología de Productos Cárnicos Cocidos 
5. Tecnología de elaboración de productos cárnicos cocidos. 
Materias primas, ingredientes, aditivos y proceso de elaboración de productos  
5.1 Diseño de platos preparados. 
5.2 Defectos frecuentes en productos cárnicos cocidos y medidas de prevención. 
Prácticas: 
6. Estudio de diferentes productos cárnicos cocidos presentes en el mercado. 
7. Aspectos de seguridad de productos cárnicos cocidos 
- Marco actual de la gestión de la seguridad alimentaria. Criterios 
Microbiológicos. 
- Validación del proceso térmico. 
- Estudio y validación de la vida útil segura de los productos cárnicos cocidos. 
8. Envasado de productos cárnicos cocidos  
- Envases. Materiales de los envases: propiedades y características. 
- Envasado de productos cárnicos. Tecnologías de envasado (vacío y MAP). 
Maquinaria. 
- Novedades en envasado de productos cárnicos. 
 

 



 

 

 
 
 

PARTE 3  -Contrato 
 

Sección VI. 
Modelo de Contrato 

 

El presente modelo contiene cláusulas mínimas, pudiendo el Contratante ajustarlas al objeto 

contractual específico, incorporar o suprimir las que no correspondan a la naturaleza de la contratación 
 

Nosotros: Identificar a la parte contratante con sus generales de Ley y nombramiento, actuando en 

nombre y representación de Agregar Nombre/Denominación del Representado relacionando 

documentos de creación, quien en lo sucesivo se denominará “EL CONTRATANTE”, y Identificar al 

CONTRATISTA con sus generales de Ley, actuando en nombre y representación de Agregar 
Nombre/Denominación del Representado relacionando en caso de persona jurídica los datos de 

Constitución e Inscripción en el Registro Público pertinente, así como documentos de representación, 
quien en lo sucesivo se denominará “EL  CONTRATISTA”, hemos convenido en celebrar como al efecto 
celebramos, el presente Contrato para la Prestación de Servicios Generales, el que se regirá por la 
cláusulas siguientes: 
 
CLAUSULA PRIMERA: REPRESENTACIÓN.- Expresa el CONTRATANTE que es competente para 

celebrar el presente contrato, de conformidad con lo previsto en relacionar documento facultativo. Que 

tiene establecido su domicilio fiscal en agregar dirección mismo que señala para los fines y efectos 
legales de este contrato. Que tiene la intención de celebrar un contrato relacionado con la prestación 

de Servicios Generales necesarios para indicar finalidad contractual. Que la adjudicación de este 

contrato se realizó a través de la modalidad de indicar modalidad de selección, conforme a lo 
establecido en  la Ley No. 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público y su 
Reglamento General, Decreto No. 75-2010. Por su parte, el CONTRATISTA, manifiesta que posee la 
capacidad jurídica para contratar y obligarse al cumplimiento total de los términos de este contrato y 
que dispone de infraestructura adecuada, organización, además de los elementos materiales, técnicos 
y humanos, contando con un personal debidamente capacitado y con la experiencia necesaria para el 
adecuado cumplimiento de las obligaciones objeto de este contrato; que acredita su legal existencia 

mediante relacionar documentos pertinentes. Que ejerce la actividad comercial bajo Registro Único 

de Contribuyentes copiar número de registro, que tiene su domicilio establecido en agregar dirección  
que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. Ambas partes declaran estar 
conformes en asumir los derechos y obligaciones que se derivan de la celebración del presente 
contrato, el cual se ajusta a las disposiciones jurídicas aplicables sobre esta materia. 
 
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.- El CONTRATANTE encomienda al 

“CONTRATISTA” y este se obliga a prestar especificar los  servicios, y a  suministrar los insumos 

especificar los insumos conforme con lo establecido en la oferta económica presentada por EL 
CONTRATISTA las cuales forman parte integral del presente contrato, con las características y 

especificaciones adjudicadas. Especificar país de origen y las normas de calidad exigidas.  
 
CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO.- El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA 

por la prestación de los servicios descritos en la cláusula anterior la suma de agregar valor del contrato 

en letras y números, que incluye todos los costos, gastos administrativos, equipo,  transporte, utilidad 
e impuestos conforme a las Leyes vigentes en la República de Nicaragua. 

 
CLAUSULA CUARTA: PAGO.- CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO.- EL CONTRATATE se 

obliga a pagar al CONTRATISTA  los servicios especificados en indicar cláusula contractual o 



 

 

documento en que conste tal situación, los montos aceptados de la oferta económica, el pago se 
efectuará contra entrega de la factura original correspondiente, debidamente requisitada por la 
Dirección General Administrativa Financiera para su revisión y programación de pago sujetándose al 
programa de pagos de la Tesorería General de la República.  

 
EL CONTRATANTE efectuará los pagos con prontitud, sin exceder en ningún caso el plazo de treinta 
(30) días a partir de la fecha en que EL CONTRATISTA haya presentado una factura o solicitud de 
pago. Si EL CONTRATANTE se retrasare en el pago quedará obligado al pago de los intereses legales 
siguiendo el procedimiento señalado en el Artículo 72, numeral 3 de la Ley No. 737, Ley de 
Contrataciones Administrativas del Sector Público y 250 del Reglamento General de la precitada Ley. 
 
CLAUSULA QUINTA: PLAZO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y DEMORA DEL 
CONTRATISTA- EL CONTRATISTA se obliga a prestar los servicios objeto del presente contrato con 
toda exactitud, conforme a las, especificaciones y requisitos técnicos señalados en su oferta, dentro de 

un plazo máximo de (--) días calendarios contados a partir de (--). Se faculta Especificar Equipo o 

Dependencia que corresponda para que supervisen la prestación de los servicios motivo de este 
contrato a entera satisfacción, en el tiempo y forma convenidos. Si en cualquier momento durante la 
ejecución del Contrato EL CONTRATISTA o su (s) subcontratista (s) se viera (n) en situación que impida  
el cumplimiento oportuno de los servicios, deberá notificar de inmediato y por escrito, al 
CONTRATANTE, la demora, su duración posible y la (s) causa(s). EL CONTRATANTE, tan pronto 
como sea posible después de recibir la notificación, evaluará la situación y podrá, a su discreción, 
prorrogar el plazo, con o sin liquidación de daños y perjuicios, en cuyo caso la prórroga será ratificada 
por las partes mediante enmienda al Contrato.  
 

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA.- El presente contrato tendrá una vigencia de Especificar plazo de 

vigencia total  , a partir de Especificar día o condición  a partir del cual inicia a computarse el plazo  

hasta la fecha límite para la prestación de los servicios pactada a cumplirse el Especificar fecha . 

 
CLAUSULA SEPTIMA: IDIOMA.- El idioma Español es el oficial para el cumplimiento e interpretación 
del mismo. Toda correspondencia y documentos relativos al presente Contrato, deben redactarse en 
este mismo idioma.  

 
CLAUSULA OCTAVA: GARANTÍAS CONTRACTUALES.- Garantía de Anticipo: El CONTRATISTA 
se obliga al cumplimiento del presente contrato aceptando NO SE OTORGUE ANTICIPO por parte del 
CONTRATANTE para el cumplimiento del mismo, declarando EL CONTRATISTA contar con capacidad 

económica para el suministro de los bienes y servicios objeto del presente contrato.  O  EL 
CONTRATISTA deberá rendir satisfacción del CONTRATANTE Garantía/Fianza de Anticipo, dentro del 
plazo de (--) días calendarios siguientes a la firmeza del acto de adjudicación, por un monto del cien 
por ciento (100%) del valor  adelantado, y por un plazo de vigencia que corresponda con la amortización 

total del mismo. Garantía de Cumplimiento: Dentro del plazo de (--) días calendarios siguientes a la 
firmeza del acto de adjudicación, EL CONTRATISTA deberá presentar una Garantía de Cumplimiento 
de Contrato por un monto de (--) por ciento del Valor del Contrato. La devolución de esta Garantía se 
efectuará cuando exista una recepción definitiva  y satisfactoria de parte del CONTRATANTE del objeto 
del Contrato. El monto de la garantía de cumplimiento será pagadero al CONTRATANTE como 
indemnización por las pérdidas que le ocasionare el incumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA con respecto al Contrato, en consecuencia, el CONTRATANTE podrá ejercer su 
derecho a ejecutarla en sede administrativa total o parcialmente. La Garantía/Fianza de cumplimiento 
será devuelta al CONTRATISTA dentro de los tres (03) días siguientes a la fecha en que se declare el 
fiel cumplimiento del contrato, y se hubiesen rendido las garantías post contractuales pactadas, así 



 

 

como los informes correspondientes de finiquito/cierre que demuestren la inexistencia de deudas a 
cargo del Contratista. 

 
CLAUSULA NOVENA: FACULTADES DE DIRECCIÓN Y CONTROL.- EL CONTRATANTE deberá 
nombrar designar un Equipo o a un funcionario delegado que asumirá la obligación de conducir 
oportunamente la ejecución contractual, tomar las providencias necesarias para que el contratista se 
ajuste al estricto cumplimiento de las condiciones, especificaciones y plazos establecidos en el contrato 
y demás obligaciones implícitas en este. Corresponde a dicho equipo o funcionario delegado verificar 
el cumplimiento del objeto de la contratación, advertir, a quien corresponda de acuerdo con el régimen 
interno, la conveniencia de introducir modificaciones, o señalar correcciones en la ejecución, 
recomendar la ejecución de las garantías/Garantía/Fianzas o bien la rescisión o resolución del contrato 
cuando advierta fundamento para ello. La ausencia de ejercicio de las facultades de dirección y control 
de la supervisión por parte del CONTRATANTE, no exime al CONTRATISTA de cumplir a cabalidad 
con sus deberes, ni de la responsabilidad que de ello se derive.  EL CONTRATISTA se encuentra 
obligado a ofrecer al CONTRATANTE las facilidades necesarias para el ejercicio de la dirección y 
control de la ejecución. 
 
CLAUSULA DÉCIMA: INSPECCIÓN DE BIENES Y PRUEBA.- El CONTRATANTE tendrán derecho a 
inspeccionar los bienes a utilizarse en la prestación del servicio y/o someterlos a prueba, sin costo 
adicional alguno, a fin de verificar su conformidad con las especificaciones del Contrato. Las 
inspecciones o pruebas podrán realizarse en las instalaciones del CONTRATISTA o en el lugar de 
entrega. El CONTRATANTE notificará por escrito al CONTRATSTA, la identidad de todo representante 
designado para estos fines. Cuando las inspecciones o pruebas sean realizadas en la sede del 
CONTRATSTA o de su(s) subcontratista(s), se proporcionarán a los inspectores todas las facilidades 
y asistencia razonables, incluido el acceso a los planos y a los datos sobre producción, sin cargo alguno 
para el CONTRATANTE. Si los bienes inspeccionados o probados no se ajustan a las especificaciones 
técnicas señaladas en el Pliego de Bases y Condiciones,  el CONTRATANTE podrá rechazarlos y EL 
CONTRATISTA deberá, sin costo adicional alguno, reemplazarlos o hacerles todas las modificaciones 
necesarias para que ellos cumplan con las especificaciones. La inspección, prueba o aprobación de los 
bienes por EL CONTRATANTE con anterioridad a su embarque desde el país de origen no limitará ni 
anulará en modo alguno el derecho del CONTRATANTE a inspeccionar, someter a prueba y cuando 
fuere necesario, rechazar los bienes una vez que lleguen a su país. Lo anteriormente dispuesto en la 
presente cláusula no liberará al CONTRATISTA de sus obligaciones en materia de garantía o de otra 
índole estipuladas en este Contrato. 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: ÓRDENES DE CAMBIO.- EL CONTRATANTE podrá, en cualquier 
momento, mediante orden escrita dirigida al CONTRARTISTA efectuar cambios en uno o más de los 
siguientes aspectos del contrato: las especificaciones de los bienes que deban suministrarse de 
conformidad al Contrato cuando éstos hayan de ser fabricados específicamente para EL 
CONTRATANTE; el lugar de entrega, alcance de los servicios. Si cualquiera de estos cambios causara 
un aumento o disminución del costo o del tiempo necesario para que EL  CONTRATISTA ejecute 
cualquier parte de los trabajos comprendidos en el Contrato, se efectuará un ajuste equitativo del Precio 
del Contrato  y el Cronograma de Ejecución. El contrato se deberá enmendarse en lo que corresponda. 
EL CONTRATISTA presentará las solicitudes de ajuste que se originen en esta cláusula dentro de los 
diez (10) días siguientes a la fecha en que reciba la orden de cambio del CONTRATANTE. 
 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR TRIBUTOS, GRAVAMENES DEL 
CONTRATO Y OBLIGACIONES PATRONALES. Las partes convienen que son a cuenta del 
CONTRATISTA todos los tributos, impuestos, derechos y demás gravámenes estatales o municipales, 
aplicables por la celebración y/o ejecución del presente contrato. Así como, el cumplimiento de las 
responsabilidades de carácter laboral, especialmente el pago de aportaciones sociales, siendo estas 
de su exclusiva responsabilidad e intransferibles al CONTRATANTE. Corresponde al CONTRATISTA 
la contratación de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de los bienes, servicios 



 

 

y los recursos que se utilizarán en la ejecución de este contrato, sí como el aseguramiento de pago por 
daños a terceros eventualmente afectados. 
  
CLAUSULA DÉCIMA TERCERA.- CESIÓN DE DERECHOS CONTRACTUALES. El  CONTRATISTA 
no podrá, bajo ninguna circunstancia, ceder a terceras personas los derechos y obligaciones derivados 
de la suscripción del contrato. De caso de ser necesario, EL CONTRATISTA podrá ceder, el presente 
contrato solamente si el CONTRATANTE expresamente lo autoriza mediante acto motivado que 
indique las razones de interés público que justifiquen su decisión. La persona a cuyo favor se ceda el 
contrato administrativo deberá reunir las mismas condiciones exigidas al CONTRATISTA cedente y 
podrá ser requerido para presentar Garantía/Fianzas adicionales por parte del CONTRATANTE. La 
cesión del presente contrato se hará observando la forma establecida en el Derecho Común. 
 
CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: SUBCONTRATOS.- El CONTRATISTA no podrá encomendar, a un 
tercero  la prestación de los servicios que le fueron adjudicado(s). Salvo casusa justificable, el 
CONTRATISTA podrá acordar con terceros la subcontratación parcial de las prestaciones a su cargo, 
siempre que, el CONTRATANTE lo apruebe por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles de 
formulada la solicitud. El subcontratista  debe estar inscrito en el Registro de Proveedores y no debe 
estar suspendido, inhabilitado o afecto a las prohibiciones para contratar con el Sector Público. Aun 
cuando se autorice la subcontratación, EL CONTRATISTA adjudicado es el único responsable de la 
ejecución total del contrato. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratación son 
ajenas al CONTRATANTE. No obstante, el subcontratista que incumpla sus obligaciones será 
sancionado por el Órgano Rector del Sistema de Administración de Contrataciones del Sector Público, 
previo cumplimiento del debido proceso. Las  subcontrataciones podrán efectuarse preferentemente a 
las  micros, pequeñas y medianas empresas. 
 
CLAUSULA DECIMA SEXTA: OBLIGACIÓN DE RESPUESTA.- El CONTRATANTE se encuentra 
obligado a dar respuesta a las peticiones que formule EL CONTRATISTA relacionadas con la ejecución 
del contrato, conforme los plazos contractuales convenidos o en su defecto dentro de los quince días 
siguientes a su presentación. 
 

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: RESCISION ADMINISTRATIVA.- El CONTRATANTE podrá 

resolver el Contrato en su totalidad o en parte mediante notificación escrita al CONTRATISTA, cuando 
se suscite cualquiera de las causales siguientes: a) Si el contratista, por causas imputables a él, no 
inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida sin 
causa justificada conforme a la Ley y este Reglamento; b) Si interrumpe injustificadamente la ejecución 
de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como 
defectuosa por la dependencia o entidad; c) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado 
en el contrato o los cambios previamente aprobados por el Organismo Contratante o sin motivo 
justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; d) Si no da 
cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de 
construcción y, que a juicio de la dependencia o entidad, el atraso pueda dificultar la terminación 
satisfactoria  de los trabajos en el plazo estipulado; e) No implicará retraso en el programa de ejecución 
de la obra y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, 
cuando el atraso tenga lugar por la falta de información referente a planos, especificaciones o normas 
de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de 
instalación permanente, de licencias, y permisos que deba proporcionar o suministrar el contratante, 
así como cuando la dependencia o entidad hubiere ordenado la suspensión de los trabajos. f) Si 
subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de la 
dependencia o entidad; g) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la 
autorización por escrito de la dependencia o entidad; h) Si el contratista no da a la dependencia o 
entidad y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para 
la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos; i) Si el contratista cambia su 
nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener una determinada 



 

 

nacionalidad; j) Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, k) 
En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las Leyes, 
tratados y demás aplicables. El procedimiento para resolver el Contrato, en todo o en parte, es el 
establecido en el Artículo 241 del Reglamento General a la Ley de Contrataciones Administrativas del 
Sector Público.  
 
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA/FIANZA DE CUMPLIMIENTO O DE 
ANTICIPO.- Cuando EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones que asume frente al 
CONTRATANTE, éste ejercerá su derecho de ejecutar en sede administrativa, total o parcialmente, la 
respectiva Garantía/Fianza de Anticipo o de Cumplimiento mediante Resolución debidamente 
motivada, por el monto suficiente para resarcirse de los daños ocasionados por el retraso de la 
contratación. La ejecución de la Garantía/Fianza de Cumplimiento no excluye el cobro de los daños y 
perjuicios causados con el incumplimiento del CONTRATISTA, ni excluye la aplicación de las cláusulas 
penales expresamente previstas en el contrato, ni de las retenciones acordadas por las partes, cuando 
resulte necesario para cubrir el monto de los respectivos daños y perjuicios. Si quedare algún saldo en 
descubierto, deberá reclamarse por las vías legales pertinentes. Cuando la ejecución de la 
Garantía/Fianza de Cumplimiento o de Anticipo no afecte la continuación de la ejecución del contrato, 
establecido el incumplimiento del CONTRATISTA por parte del Equipo Administrador del Contrato o 
Delegado, en su caso, deberá este rendir informe técnico a la máxima autoridad administrativa, con 
copia del mismo al CONTRATISTA y a la Entidad que emitió la Garantía/Fianza. El CONTRATISTA 
tendrá un plazo de --- días hábiles siguientes a la respectiva notificación, para que alegue por escrito 
lo que tenga a bien. Vencido el plazo otorgado al CONTRATISTA, corresponde a la máxima autoridad 
administrativa emitir en un plazo máximo de --- días calendario la Resolución que determina la ejecución 
de la Garantía/Fianza. En este caso, el  CONTRATISTA deberá rendir una nueva Garantía/Fianza en 
un plazo máximo de --- días hábiles, que respalde el cumplimiento o anticipo según corresponda, de 
sus obligaciones contractuales durante la vigencia de éste y hasta su ejecución total. Cuando se 
requiera prorrogar la vigencia de la Garantía/Fianza de Cumplimiento prevenida la entidad emisora y el 
CONTRATISTA, con al menos diez días hábiles de anticipación, y este no atendiera la prevención, EL 
CONTRATANTE estará facultado para proceder a la ejecución, si no está acreditado en el expediente 
el debido cumplimiento de la prestación objeto de contrato. Es obligación del CONTRATISTA mantener 
la vigencia de la Garantía/Fianza de Cumplimiento mientras dure el contrato. La Garantía/Fianza de 
cumplimiento podrá ser sustituida siempre cuando  cumpla con las formalidades establecidas  en la ley 
y el Reglamento  en la proporción al cumplimiento del objeto de la contratación. 

 
CLAUSULA DECIMA NOVENA: SUSPENSIÓN O RESOLUCIÓN POR CASO FORTUITO, FUERZA 
MAYOR O INTERÉS PÚBLICO.- En caso que sobreviniere un hecho exterior, ajeno a la voluntad de 
las partes contratantes, de carácter insuperable e imprevisible, que imposibilitare a cualquiera de las 
mismas el inicio o ejecución del contrato celebrado, EL CONTRATANTE podrá resolver el Contrato en 
todo o en parte, siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 242 del Reglamento General a la 
Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público. En todo caso, corresponde al 
CONTRATISTA, solicitar oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria expresando 
los motivos en que apoye su solicitud, EL CONTRATANTE  resolverá sobre la justificación y la 
procedencia de la Prorroga y de acuerdo con la resolución, se harán las modificaciones 
correspondientes al plan de entrega. El acuerdo o resolución de suspensión o resolución deben estar 
precedidos de los estudios o informes técnicos que  acrediten las causas de la misma, notificándose al 
CONTRATISTA para que en el término de diez (10) días hábiles se manifieste sobre el particular. Una 
vez firme el acuerdo o resolución, se procederá a la liquidación de las indemnizaciones que 
correspondan. Cuando la suspensión o resolución se origine en caso fortuito, fuerza mayor o interés 
público, deberá resarcirse por completo la parte efectivamente ejecutada del contrato y los gastos en 
que haya incurrido EL CONTRATISTA para la ejecución total del contrato. Por razones de interés 
público, las partes contratantes podrán convenir la terminación anticipada y de común acuerdo del 
contrato administrativo celebrado. La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos 
causados o adquiridos en favor del CONTRATANTE o del CONTRATISTA. Sin embargo el 



 

 

CONTRATANTE no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo 
CONTRATISTA. 

 
CLAUSULA VIGESIMA: RESCISIÓN POR QUIEBRA O INSOLVENCIA.- El CONTRATANTE podrá 
rescindir el Contrato en cualquier momento mediante notificación por escrito al CONTRATISTA, sin 
indemnización alguna, si éste fuese declarado en quiebra o insolvencia, siempre que dicha rescisión 
no perjudique o afecte a ningún derecho a acción o recurso que tenga o pudiera tener el 
CONTRATANTE. 
 
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Toda variación o 
modificación de las condiciones del Contrato sólo se efectuará mediante enmienda escrita firmada por 
las partes. El presente contrato puede modificarse mediante adendum por disminución o ampliación 
hasta en un veinte por ciento (20%) de su monto y alcance original, siempre que éstas obedezcan a 
situaciones de naturaleza imprevisible al momento de la suscripción del mismo y que sea la única forma 
de satisfacer plenamente el interés público, sin perjuicio de las modificaciones que deban efectuarse 
para preservar la ecuación financiera o equilibrio original del contrato. Para ello será necesario el 
cumplimiento de las condiciones siguientes: que no afecte la funcionalidad de la obra, el bien o el 
servicio, que se cuente con la disponibilidad presupuestaria para responder al compromiso y que no 
exceda el límite establecido para determinar el procedimiento de contratación original aplicada. 
 
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: MULTA.- Cuando EL CONTRATISTA por causas que le fueren 
imputables incurriere en demora en el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato, EL 
CONTRATANTE aplicará al CONTRATISTA por cada día de atraso una multa cuya cuantía no debe 
ser mayor del cinco por millar, hasta un máximo del diez  por ciento (10% del valor del contrato. 
 
Sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran proceder, si las causas de la demora no es 
imputable al CONTRATISTA, EL CONTRATANTE autorizará la prórroga del plazo por un lapso igual al 
retraso, y de ser el caso debe resarcir al CONTRATISTA los daños que se le hubiesen ocasionado. 

 
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: RENOVACIÓN.- Las parte de mutuo acuerdo convienen en que 
el presente contrato podrá renovarse hasta por dos veces consecutivas, previa evaluación por parte 
del CONTRATANTE en cuanto a la prestación satisfactoria de los servicios  por el CONTRATISTA. 
Para ello el CONTRATANTE deberá notificar al CONTRATISTA al menos con 30 días calendarios  
antes del vencimiento del contrato. 
 
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- El 
CONTRATISTA podrá solicitar al CONTRATANTE la terminación anticipada del presente contrato por 
las siguientes causas: a) Cuando  EL CONTRATANTE incumpla o suspenda sus obligaciones por más 
de sesenta días calendario sin causa justa; b) cuando los diseños definitivos sean inejecutables o no 
se hubieren solucionado sus defectos, c) por mutuo acuerdo debido a circunstancias técnicas, 
económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor. Cuando EL CONTRATISTA invoque la 
terminación anticipada, deberá acreditar de previo ante EL CONTRATANTE las justificaciones que 
soportan su petición, quien deberá pronunciarse de forma obligatoria en el plazo estipulado en el 
artículo 233 del Decreto No. 75-2010.  

 
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- EL CONTRATANTE y EL 
CONTRATISTA harán todo lo posible por resolver en forma amistosa, mediante negociaciones directas 
informales, los desacuerdos o conflictos que surjan entre ellos en virtud de o en relación con el Contrato, 
caso contrario cualquiera de ellas podrá pedir que la controversia sea resuelta a través de Mediación o 

el Arbitraje. Incorporar Cláusula  Especificando el mecanismo a utilizar y su alcance, o en su caso 

establecer --. 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 artículo 71 de la Ley No. 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público.  
  

 
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: NULIDAD DEL CONTRATO.- Todo contrato que contravenga las 
normas y procedimientos de la Contratación Administrativa, será declarado nulo por autoridad 
competente. Mediante resolución motivada dictada por EL CONTRATANTE, los contratos suscritos con 
personas que carezcan de capacidad de ejercicio o que estuvieren comprendidos en cualquiera de las 
prohibiciones a que se refieren el artículo 18 de la Ley No. 737, serán nulos y deberá procederse a su 
liquidación y tomar las providencias que fueren necesarias para resarcirse de los daños y perjuicios 
que le fueren ocasionados, de los cuales responderá solidariamente el contratista y los funcionarios 
que, a sabiendas, hubieren adjudicado el contrato. Excepcionalmente, cuando hubiere grave riesgo de 
daño al interés público, podrá autorizarse la continuación del contrato por el tiempo que fuere 
estrictamente necesario, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda. De tal situación deberá 
ponerse en conocimiento a la Contraloría General de la República. 

 
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: LEYES APLICABLES Y DOMICILIO.- El Contrato se regirá y 
estará sujeto a las Leyes de la República de Nicaragua. Para todos los efectos legales nos sometemos 
al domicilio del CONTRATANTE. 

 
CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: NOTIFICACIONES.- Toda notificación entre las partes en virtud del 
Contrato se hará por escrito, por cable, télex o fax y será confirmada por escrito a la parte que 
corresponda, a la siguiente dirección: 

 
EL CONTRATANTE: 
 
EL CONTRATISTA: 

 
La notificación entrará en vigor en el momento de su entrega o en la fecha de entrada en vigor que se 
especifique en la notificación, si dicha fecha fuese posterior. 
 
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Se consideran partes 
integrantes de este Contrato y se leerán en forma conjunta y tendrán igual fuerza obligatoria en cada 
una de sus disposiciones los siguientes documentos: a) el Pliego de Bases y Condiciones; b) 
Convocatoria o Invitación a Licitar, c) Oferta presentada por costos unitarios, d) Correspondencias entre 
las partes Contratantes, e) Especificaciones técnicas, f) Instrucciones Generales y Particulares del 
PBC, g) Acuerdo o Resolución de Adjudicación, h) Garantía/Fianzas o Garantías rendidas 
indistintamente de su naturaleza,  i) Las declaraciones y certificados individuales si los hubiere y las 
cláusulas adicionales o adendas que se le agreguen al presente Contrato (las condiciones o adendas 
que se agreguen al presente Contrato prevalecen sobre las generales), j) Informes sobre la 
Administración del Contrato. En caso de conflicto o contradicción entre estos documentos y El Contrato 
en sí, prevalecerán las estipulaciones contenidas en este último. 

 
CLAUSULA TRIGÉSIMA: ACEPTACIÓN. Ambas partes aceptan en todas y cada una de sus partes 
todas las cláusulas del presente Contrato.  
 
En fe de lo anterior firmamos en dos tantos de un tenor en la ciudad de _____ a los _______ días del 
mes de __________ del año __________. 
 
 

 ______________________    _________________________                                 
        Contratante                                                                       Contratista 
 


