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PARTE I 

A. CONVOCATORIA A PRECALIFICACIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS 

 

Conforme el artículo 59 de la Ley 737, Ley de Contrataciones Administrativas 

para el Sector Público, se les invita a todas las firmas que tengan interés 

en participar del presente concurso “CONTRATACIÓN DE CAPACITACIÓN DE 

PROMOTORES DE INSEMINACIÓN”, envíen los documentos que se listarán en el 

acápite correspondiente.  

 

1) La División de Adquisiciones del Ministerio de Economía Familiar, 

Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) en su calidad de Entidad 

Adjudicadora a cargo de realizar el procedimiento de contratación bajo la 

modalidad de “Concurso” de conformidad a Resolución Ministerial expedida 

por la Máxima Autoridad, invita a las personas 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 Expresión de Interés para la prestación de los Servicios de 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN A PROMOTORES DE INSEMINACIÓN 

ARTIFICIAL”. 

 

2) La contratación antes descrita es financiada con fondos provenientes de 

la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AECID) y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 

(GRUN), ejecutado bajo cooperación delegad dela AECID, en el marco del 

Convenio de Financiación DCI-ALA/2014/035-924, el Convenio de Delegación 

de la Unión Europea LA/2016/380-238 y la Resolución de Concesión de 

Subvención 2017/SPE/0000400001. 

 

3) Las Firmas Consultoras interesadas serán evaluadas conforme los criterios 

de precalificación indicados en el acápite D. de este documento de 

Precalificación, e incluir la información soporte requeridas en cuanto a 

la Empresa, experiencia en trabajos similares realizados y disponibilidad 

del personal requerido conforme los servicios a contratar. Los consultores 

se podrán asociar con el fin de mejorar sus calificaciones.  

 

4) Las Firmas Consultoras interesadas pueden obtener mayor información en 

los documentos del Proyecto disponibles en la dirección siguiente Programa 

Apoyo a la Cadena de Valor Ganadera en Nicaragua (BOVINOS) del Ministerio 

de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, ubicada Km 

8 ½ carretera a Masaya, frente al Ministerio Agropecuario (MAG). 

 

5) Las expresiones de interés para la etapa de precalificación serán 

recibidas en la División de Adquisiciones km 8 ½ carretera a Masaya frente 

al MAG, a más tardar el 13 de mayo de 2020 hasta las 10:00am.  

 

6) Para facilitar el proceso de evaluación de las solicitudes, el Contratante 
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podrá, a su discreción, requerir por escrito a las Firmas Consultoras 

interesadas aclaraciones sobre sus expresiones de interés, las que deberán 

ser presentadas en la fecha límite señalada.  

 

7) Solo las firmas que resulten precalificadas serán convocadas a presentar 

propuestas técnicas y financieras en el Pedido de Propuestas. 

 

8) El Contratante informará a las firmas que contestaron la convocatoria los 

resultados de la precalificación. 

 

9) Para aclaraciones las Firmas Consultoras interesadas pueden dirigir 

comunicaciones de forma física a Marta Gioconda Blanco, Responsable de la 

División de Adquisiciones del Ministerio de Economía Familiar, 

Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), o a los correos 

siguientes: 

 

mblanc@economiafamiliar.gob.ni 

lruiz@economiafamiliar.gob.ni 

 

 

 

Las aclaraciones pueden ser enviadas desde el día de la convocatoria hasta 

el 06 de mayo de 2020.    

   

 

 

 

 

Martha Gioconda Blanco Perez 

Responsable de la División de Adquisiciones 

Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa 

(MEFCCA) 
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B. EXPRESIÓN DE INTERÉS 

 

[Carta a completar por las Firma Consultoras] 

[Lugar y Fecha] 

[Incluir nombre de Funcionario/cargo y/o Entidad Contratante] 

El suscrito [Nombre de la persona que representa a la Firma Consultora] en 

nombre representación de la firma consultora [Agregar Denominación o Razón 

Social de la Firma Consultora], mediante el presente documento expresa 

formalmente su interés en que su representada sea parte del Procedimiento de 

Precalificación para el contrato de servicios de consultoría Incluir objeto 

de la consultoría], del Proyecto especificar nombre del Proyecto]  de acuerdo 

a convocatoria a presentar Solicitud de Expresiones de Interés (SEI) publicada 

en Incluir sitio de publicación y fecha de la misma]. 

La [Agregar Denominación o Razón Social de la Firma Consultora] bajo mi 

representación ha examinado los documentos pertinentes del Proyecto, y no 

tiene reservas respecto a la convocatoria, adjuntando la información requerida 

en el numeral 2 de la convocatoria, los formularios debidamente completados y 

comentados.  

Así mismo, manifiesto que [Agregar Denominación o Razón Social de la Firma 

Consultora] sus socios y asociados no tienen ningún conflicto de interés, en 

relación con el objeto propio de los servicios de consultoría, ni están 

incursos en las prohibiciones para contratar dispuestos en la Legislación 

Nacional. 

Entendemos que Ustedes están facultados para cancelar el proceso de 

precalificación en cualquier momento, y que no se encuentran obligados a 

aceptar ninguna solicitud, ni a invitar a los solicitantes que resulten 

precalificados a presentar propuestas para este contrato. 

Al presentar esta solicitud, estamos de acuerdo en su contenido, alcance, 

criterios de evaluación y procedimientos establecidos en esta convocatoria, 

incluyendo cualquier enmienda, los cuales aceptamos plenamente. 

Para efectos de la precalificación adjuntamos formularios e información 

soporte solicitada. 

[Firma] 

[Nombre del Representante] 

[Dirección postal] y/o [Domicilio]  

[Cuenta de Correo]  

[Teléfono con indicación del código de país y de ciudad]. 

 

(Si la Firma Consultora Interesada es una asociación de dos o más firmas, tal 

condición debe reflejarse en la Expresión de Interés. Además, debe presentar 

una carta de intención de las firmas para asociarse). 
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C. FORMULARIOS  

 

[Formularios a ser completados por las Firmas Consultoras] 

 

REFERENCIAS DE LA FIRMA 

 

1. Servicios similares provistos en los últimos tres años, sea en forma 

individual o como una de las principales firmas integrantes de una 

asociación. 

 

Nombre del trabajo: 

 

País: 

Lugar dentro del país: 

 

Personal profesional suministrado por la 

firma/entidad (especialización): 

 

Nombre del Contratante: 

 

Número de individuos: 

 

Dirección: 

 

Número de meses-personal; duración del 

trabajo: 

 

Fecha de 

iniciación 

(mes/año): 

 

Fecha de 

terminación 

(mes/año): 

 

Valor aproximado de los servicios (en US$ 

corrientes): 

 

Nombre de los consultores 

asociados, si los hubo: 

 

Número de meses de personal profesional 

proporcionado por los consultores 

asociados: 

 

Nombres de los funcionarios del nivel superior (Director/Coordinador del 

proyecto, Jefe del grupo de trabajo) participantes y funciones 

desempeñadas: 

 

Descripción del proyecto: 

 

Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la 

firma: 

 

Indique el grado de cumplimiento de cada contrato en tiempo y en costo 

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

costo. 

 

 

 

 

Nombre de la firma: __________________________ 
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2. DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 

Indicar aquí la disponibilidad de personal profesional (técnico/directivo). 

Llenar el cuadro adjunto indicando los profesionales que podrían ser 

involucradas en el contrato de servicios.  

 

Nombre Cargo Actividad 

   

   

   

 

3. INFORMACIÓN ELEGIBILIDAD   

Conflicto de intereses 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

(Indicar si hay algún tipo de conflicto de intereses con respecto a los 

servicios a contratar) 

 

Sanciones y Suspensiones 

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

(Indicar si ha sido suspendido de participar, indicar nombre de la entidad y 

el periodo de suspensión. Caso haya participado en estas prácticas y/o 

sanciones, explicar su motivo en presentar SEI). 

 

4. INFORMACIÓN SOBRE LITIGIOS 

Las firmas, inclusive cada uno de los socios de una asociación en participación 

o grupo, deberán proporcionar información sobre cualquier litigio, mediación o 

arbitraje derivado de los contratos ejecutados durante el periodo solicitado o 

que se encuentren en ejecución. Usar una hoja separada para cada socio de una 

asociación en participación o grupo. 

 

AÑO FALLO A FAVOR 

O EN CONTRA 

DEL 

SOLICITANTE 

NOMBRE DEL CLIENTE, CAUSA DEL 

LITIGIO Y CUESTIÓN CONTROVERTIDA 

MONTO DE LA 

CONTROVERSIA (VALOR 

ACTUAL, EN EL  

EQUIVALENTE EN US$) 

    

    

 

(Explicar los motivos del litigio y los fallos en favor o en contra de la 

firma) 
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D. Criterios de Precalificación (PASA-NO PASA) 

 

A continuación, se presentan los criterios y documentación acreditativa 

requeridos para precalificar: 

 

CRITERIO/DOCUMENTO ACREDITATIVO FIRMA 1 FIRMA 2 FIRMA 3 

1. Certificado de Inscripción en el Registro de 
Proveedores, vigente. 

   

2. Copia certificada por Notario Público del 

Poder de Representación Legal de la persona 

que represente a la Persona Jurídica. 

   

3. Copia certificada por Notario Público del 

acta o escritura de constitución de la 

empresa, debidamente inscrita y reformas en 

su caso. 

   

4. Copia de Cédula de Identidad del 

Representante Legal (Personas Jurídicas). 

   

5. Copia de Cédula RUC y solvencia fiscal 

actualizada de la empresa. 

   

6. Experiencia general de la Firma de haber 

realizado al menos tres (3) servicios en los 

últimos tres (3) años relacionados a la 

actividad principal de mejoramiento genético 

y reproducción bovina. Para acreditar dicha 

experiencia deberá presentar fotocopia de 

contratos o facturas de haber prestado al 

menos 3 servicios relacionados en el período 

antes indicado. 

   

7. Disponer de un Equipo Técnico de instructores 
de al menos uno (1) profesional calificado 

con experiencia mínima de tres (3) años en 

temas de reproducción bovina y mejoramiento 

genético. Para acreditar este criterio la 

Firma Consultora deberá presentar los 

Currículos Vitae de los profesionales 

propuestos, de sus títulos académicos y de 

sus constancias laborales que certifiquen la 

experiencia en los temas de reproducción 

bovina y mejoramiento genético. 
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E. TÉRMINOS DE REFERENCIA PRELIMINARES 

 

 

 

“CONSULTORÍA PARA CAPACITACIÓN EN INSEMINACIÓN ARTIFICIAL A PROMOTORES 

PROGRAMA BOVINOS” 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El Gobierno de Nicaragua a través del MEFCCA implementa el Programa denominado 

“Apoyo a la Cadena de Valor Ganadera en Nicaragua (BOVINOS)”, financiado por 

la Unión Europea (UE), la Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AECID) y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), 

el cual es ejecutado con la modalidad de Cooperación Delegada por AECID. 

 

El Programa BOVINOS se alinea a la estrategia general de crecimiento económico 

del país contenido en el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) 2012-2016, 

y se inserta en el ámbito estratégico: Sector Agropecuario Sub sector 

Ganadería. 

 

En el marco del cumplimiento del Resultado 1, para garantizar el 

establecimiento de los núcleos de inseminación y aplicación de las dosis de 

semen, se contratarán a 40 promotores en inseminación artificial, los cuales 

serán debidamente capacitados y equipados para hacer llegar el servicio a las 

fincas de los protagonistas. 

 

Esta actividad es ejecutada por el MEFCCA y contempla promover redes de 

inseminación artificial en los 11 municipios del área de influencia del 

Programa, con el fin de mejorar genéticamente el hato de la zona, inseminando 

vacas en edad reproductiva a lo largo de cuatro años. 

 

Con esta capacitación se planea de inicio capacitar a 40 promotores de 

inseminación artificial. 

 

Lo anterior coadyuvará en el incremento de los ingresos, la seguridad 

alimentaria y nutricional y el bienestar de un promedio de 9000 protagonistas, 

pequeños y medianos ganaderos de 11 municipios de Nicaragua. Se prevé ejecutar 

el Programa en 2 años, definiendo como área de atención 11 municipios de los 

Departamentos de Chontales (Santo Domingo, La Libertad, Santo Tomas, El Coral, 

Acoyapa y Villa Sandino), Río San Juan (El Almendro) y la Región Autónoma del 

Caribe Sur (El Ayote, Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea y El Rama).  
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

Entre las actividades planificadas para asegurar el cumplimiento de todos los 

Resultados del Proyecto, está la Actividad 1.3: Se amplían y fortalecen los 

núcleos y redes de Inseminación Artificial para mejorar genéticamente el hato. 

 

En el marco de esta actividad, están previstas las contrataciones de 40 

promotores de Inseminación, los cuales establecerán la red de inseminación y 

fortalecerán su funcionamiento, que dará como impacto final el mejoramiento 

del manejo reproductivo de las fincas de los protagonistas. 

 

Para garantizar un cumplimiento exitoso de esta actividad, se hace necesario 

realizar un curso de capacitación dirigido a los promotores y técnicos de 

agregación de valor del programa y técnicos de las delegaciones donde está 

presente el programa, lo que permitirá homologar y fortalecer las capacidades 

profesionales de estos Inseminadores. 

 

 

III. OBJETIVOS 

 

GENERAL:  

• Realizar el proceso de Capacitación en inseminación artificial a 40 

promotores y personal del equipo de gestión que laboran para el Programa 

BOVINOS. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

1. Realizar un curso de capacitación “Inseminación Artificial (I.A) en Ganado 
Bovino”. 

 

2. Contribuir a que el personal capacitado desarrolle las habilidades 

necesarias con la Técnica de Inseminación Artificial.  

 

IV. PROGRAMA DEL EVENTO 

 

El curso será impartido en un solo modulo con duración de 7 días en grupos de 

20 participantes, de acuerdo al siguiente programa: 

 

N° TEMAS TEÓRICOS 

1 Introducción: 

- Concepto e historia de la IA 

2 Breve reseña de la IA: 

- Generalidades a nivel internacional;  

- Avances y tendencias de la IA en otros países; 

- Reseña general de las técnicas y métodos implementados a nivel nacional 
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N° TEMAS TEÓRICOS 

3 Anatomía y Fisiología de las vacas: 

- Órganos del aparato reproductor; 

- Funcionamiento del aparato reproductor; 

- Funcionamiento del Sistema endocrino y efectos sobre el aparato 

reproductor. 

4 Principales enfermedades reproductivas en bovinos. 

5 Inseminación Artificial: 

- Procedimiento para realizar la inseminación; 

- Periodo adecuado para realizar la inseminación; 

- Aspectos esenciales a considerar cuando se realiza una inseminación; 

- Ventajas de trabajar con inseminación artificial. 

6 Diagnóstico de gestación. 

7 Ciclo Estral de la vaca. 

8 Manejo del Termo Criogénico: 

- Tipos de Termos; 

- Características generales a considerar. 

9 Manipulación de Pajillas. 

10 Descongelamiento de Semen: 

- Métodos usados en Nicaragua; 

- Técnica recomendada para realizar el descongelamiento del semen. 

11 Cargado de la Pistola: 

- Tipos de Pistolas para Inseminar; 

- Procedimiento para el cargado de la pistola. 

12 Detección de celos: 

- Importancia de la detección de celos en la IA. 

13 Inseminación a tiempo fijo: 

- Protocolos para realizar inseminación a tiempo fijo. 

14 Interpretación de índices bovinos. 

15 Planeación, ejecución, costos y rentabilidad de programas de IA. 

16 Responsabilidad, eficiencia e higiene del técnico inseminador. 

TOTAL HORAS TEÓRICAS 

N° PRÁCTICAS 

1 Ejercicios prácticos con aparatos reproductivos reales extraídos de 

vacas de descarte. 

2 Ejercicios prácticos con equipos completos de inseminación artificial: 

- Insumos para la inseminación; 

- Termos criogénicos. 

- Protocolos para realizar inseminación a tiempo fijo. 

3 Ejercicios prácticos con vacas vivas. 

TOTAL HORAS PRÁCTICAS                    EN HORA         48 

        TOTAL DIA DE CAPACITACIÓN:               EN DÍAS          7                       
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V. RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS 

 

1. 40 personas del programa capacitadas con un curso de inseminación 

artificial. 

2. 40 personas del programa con acompañamiento técnico en tema de 

Inseminación Artificial. 

 

Productos entregables: 

 

1. 40 Certificados de aprobación del curso de capacitación (en original 

físico). 

2. Presentaciones teóricas impartidas durante el curso (de forma impresa y 

digital). 

3. 40 folletos para los participantes sobre los temas de la capacitación (en 

físico y en digital). 

4. Informe, memoria del curso de capacitación (en físico y en digital), que 

incluya: 

- Resultados del examen teórico; 

- Resultados del examen práctico. 

 

VI. METODOLOGÍA DE LA CONSULTORÍA 

 

METODOLOGÍA DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN: 

 

Este curso está formado por dos componentes esenciales, los fundamentos 

teóricos y las prácticas de campo, los cuales se complementan y se van 

realizando en conjunto. Durante los 7 días de duración del curso, los 

participantes recibirán preparación teórica y prácticas de campo. Los aspectos 

teóricos serán impartidos en salones con las herramientas didácticas y 

material de apoyo correspondiente para garantizar la comprensión completa de 

los temas que se abordarán en el Programa de la Capacitación. 

 

Prácticas de Campo: Durante todo el curso de inseminación artificial se 

realizarán prácticas utilizando los medios, equipos y herramientas que se 

detallan en el Programa de Capacitación. 

 

Al finalizar el Curso, los participantes deberán presentar y aprobar examen 

teórico y examen práctico para poder recibir sus certificados. 

 

VII. PARTICIPANTES 

 

La capacitación de los participantes se realizará en dos etapas, siendo un 

total de 40 (cuarenta) participantes. 

  

➢ Primera Etapa: Se capacitarán a 20 (veinte) técnicos  

 

➢ Segunda Etapa: Se capacitarán a 20 (Veinte) técnicos restantes. 
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VIII. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN 

 

Se prevé, la duración del Curso de capacitación es de siete (7) días 

consecutivos para cada una de las etapas del curso y su ejecución será: 

 

Primera Etapa: Se iniciará en un plazo no mayor a 8 (ocho) días calendarios 

posterior a la firma del Contrato. 

 

Segunda Etapa: Su ejecución está programada para el mes de junio de 2020, para 

lo cual se notificará a la Firma Consultora con al menos 8 (ocho) días de 

anticipación a la fecha de su realización.  

 

 

IX. LOCALIZACIÓN DEL EVENTO 

 

La empresa, que impartirá el curso de capacitación, deberá disponer de 

instalaciones y equipamiento, apropiados para la realización de todas las 

actividades teóricas y prácticas en tema de Inseminación Artificial, 

solicitadas en estos TDR. 

 

El desarrollo del curso será supervisado por el coordinador veterinario de 

BOVINOS MEFCCA, quien será la contraparte técnica, quien aprobará los 

resultados y productos finales del evento de capacitación.  

 

 

X. INFORMACIÓN SOBRE LOS CAPACITADORES 

 

El personal que impartirá el curso debe estar capacitado para atender a 

técnicos, promotores y a profesionales en la materia.  La empresa contratada 

debe garantizar que los participantes reciban los conocimientos necesarios de 

parte de profesionales como Agrónomos Zootecnistas y Médicos Veterinarios. 

 

 

XI. PRESUPUESTO BASE  

 

El Presupuesto Base para el servicio de consultoría es de US$ 7,600.00 (Siete 

Mil Seiscientos dólares netos). 
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XII. COSTOS A DETALLE 

 

A) Costo del curso, el presupuesto base para su ejecución es: 

 

DETALLE DEL COSTO TOTAL DEL CURSO DE INSEMINACION 

Actividad 
Número de 

participantes 
U/Medida Cantidad/detalle Sub Total US$ 

Costo por 
participante 

(dólares) 

Costo total 
en dólares  

(Sin 15% de 
IVA) 

COSTO TOTAL DEL 
CURSO 

40 1     190.00 7,600.00 

Gastos Administrativos           3,160.00 

➢ Papelería y útiles 
didácticos (libretas, 
lapiceros, gafetes y 
folletos) 

  Global 40 140.00     

➢ Material para la 
capacitación  

  Global 40 
Proporcionado 
por la Firma 
Consultora 

    

➢ Alimentación 
(desayuno, almuerzo, 
refrigerios y cena) 

  Global 
40 servicios por 7 
días = 280* 
US$7.50 

2,100.00     

➢ Hospedaje   Global 
40 servicios por 6 
días  

Proporcionado 
por la Firma 
Consultora 

    

➢ Alquiler de vientres   Global 5 días 400.00     

➢ Transporte a los sitios 
de prácticas 

  Global 5 días 350.00     

➢ Materiales de aseo y 
cuido personal 

  Global 7 días 170.00     

➢ Alquiler de Local    Global   
Proporcionado 
por la Firma 
Consultora 

    

➢ Equipos audiovisuales   Global   
Proporcionado 
por la Firma 
Consultora 

    

Pago por servicio del Curso 
de Inseminación 

  Global   4,400.00   4,400.00 
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XIII.- FORMA DE PAGO: La Entidad Contratante realizará el pago del curso de 

la siguiente forma: 

 

Pago 

correspondiente 

a: 

Número 

de 

Participantes 

Costo Total 

en dólares 

por 

Participante 

TOTAL A 

PAGAR EN 

DOLARES 

(SIN 15% de 

IVA) 

 

Forma y plazo de Pago 

Primera Etapa 20 US$190.00 

3,800.00 

 

(Tres Mil 

Ochocientos 

Dólares 

netos) 

Un solo pago, en 

córdobas al tipo de 

cambio oficial del día 

de la emisión del 

cheque, en un plazo no 

mayor a 15 días 

posterior a la entrega 

a entera satisfacción 

de lo establecido en 

el apartado V. 

RESULTADOS Y PRODUCTOS 

ESPERADOS. 

Segunda Etapa 20 U$S190.00 

3,800.00 

 

(Tres Mil 

Ochocientos 

Dólares 

netos) 

Un solo pago, en 

córdobas al tipo de 

cambio oficial del día 

de la emisión del 

cheque, en un plazo no 

mayor a 15 días 

posterior a la entrega 

a entera satisfacción 

de lo establecido en 

el apartado V. 

RESULTADOS Y PRODUCTOS 

ESPERADOS. 

TOTAL 40  7,600.00 
SIETE MIL SEISCIENTOS 

DOLARES NETOS 

 

Primer Pago: Correspondiente a la Primera Etapa del curso, por el monto total 

de US$3,800.00 (Tres Mil Ochocientos Dólares netos) sin 15% de IVA por ser 

BOVINOS Programa exento. 

 

Segundo Pago: Correspondiente a la Segunda Etapa del curso, por el monto total 

de US$3,800.00 (Tres Mil Ochocientos Dólares netos) sin 15% de IVA por ser 

BOVINOS Programa exento. 


