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Documento Base De Concurso para la Selección y Contratación de Firmas Consultoras. 

 

Resumen Descriptivo 

 
PARTE 1 – PROCEDIMIENTO DE CONCURSO. 

 

 Cronograma Establece las fechas estimadas, hora y lugar para la realización de las 

diversas etapas y sub etapas del procedimiento de concurso, éstas pueden 

variar cuando sobrevienen situaciones que deben ser formalizadas y 

comunicadas oportunamente a las potenciales personas proponentes. 

 

Convocatoria Aviso público que realiza el Contratante a través de los medios 

establecidos por la Ley, divulgando el inicio del procedimiento de 

contratación, especificando información que permita a las personas 

interesadas conocer las condiciones para su participación. 

 

Sección I.      Instrucciones a las Firmas Consultoras (IAFC) 

Proporciona información sobre las condiciones y requisitos exigidos por el 

Contratante para preparar las ofertas, e información sobre la presentación, 

apertura, evaluación de las mismas, así como la adjudicación del contrato.  

  

Sección II. Datos del Concurso para Firmas Consultoras (DCPFC) Contempla 

disposiciones incorporadas por el Contratante que regulan la selección y 

contratación en particular, complementa la información o requisitos 

incluidos en la Sección I. 
 

PARTE 2 - TÉRMINOS DE REFERENCIA, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN DE OFERTAS 

TÈCNICAS Y OFERTAS FINANCIERAS, FORMULARIOS. 

 
Sección III. Términos de Referencia (TdR) 

Establece los objetivos que se pretenden lograr con la contratación de los 

servicios. Este documento incluye, entre otros, una visión del Contratante 

sobre la manera de cómo se llevarán a cabo los servicios de consultoría, 

cuáles serían los productos/entregables que espera obtener, las 

competencias y experiencia del personal clave y cualquier otra condición 

necesaria para la debida ejecución del contrato. 

 

Sección IV. Criterios de Calificación, Evaluación Técnica y Financiera. Contiene 

los criterios aplicables para constatar las calificaciones mínimas que deben 

acreditar de las firmas consultoras participantes para precalificar, así como 

los criterios de evaluación para determinar la mejor oferta. 

 

Sección V Formularios. 

Esta sección contiene los formularios que deben ser completados por las 

firmas consultoras con información necesaria que permita determinar su 

capacidad para ejecutar el contrato de consultoría. 
 

PARTE 3 – CONTRATO 

 
     Sección VI. Modelo del Contrato 

Contiene las cláusulas tipo relativas a la identificación de las partes, objeto 

del contrato, valor, plazo, derechos y obligaciones, entre otras 

disposiciones que regulan la relación jurídica derivada de la adjudicación. 

El contratante deberá ajustar el modelo de contrato a las particularidades 

de las relaciones jurídicas propias del servicio de consultoría. 
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PARTE 1 – PROCEDIMIENTO DE CONCURSO. 
 

Cronograma 
 

No. Diligencias Fecha Hora Lugar 

1.  Convocatoria. lunes 28 de marzo 2022  

Gaceta Diario Oficial, 

portal SISCAE 

www.nicaraguacompr

a.gob.ni 

2.  Reunión de Homologación. lunes 04 de abril 2022 10:00 a.m. 
Auditorio Eco de las 

Victorias – Enacal  

3.  
Recepción solicitudes de aclaración. (fecha 

máxima) 
lunes 11 de abril 2022 

08:00 a.m-05:00 

p.m. 

Unidad de 

Adquisiciones – GPI  

4.  Respuesta a solicitudes de aclaración. lunes 18 de abril 2022 
08:00 a.m-05:00 

p.m. 

portal SISCAE 

www.nicaraguacompra.

gob.ni 

5.  Interposición recurso de objeción. viernes 08 de abril 2022 
08:00 a.m-05:00 

p.m. 

Unidad de 

Adquisiciones – GPI 

6.  Resolución recurso de objeción. viernes 19 de abril 2022 
08:00 a.m-05:00 

p.m. 

Unidad de 

Adquisiciones – GPI 

7.  Presentación de Propuestas  
miércoles 27 de abril 

2022 
10:00 a.m. 

Unidad de 

Adquisiciones – GPI 

8.  Apertura de propuestas  
miércoles 27 de abril 

2022 
10:10 a.m. 

Auditorio Eco de las 

Victorias – Enacal 

9.  Evaluación Ofertas Técnicas. viernes 29 de abril 2022 
08:00 a.m-05:00 

p.m. 

Unidad de 

Adquisiciones – GPI 

10.  Notificación evaluación ofertas técnicas. 
martes 10 de mayo 

2022 

08:00 a.m-05:00 

p.m. 

Unidad de 

Adquisiciones – GPI 

11.  Interposición Recurso de Aclaración jueves 12 de mayo 2022 
08:00 a.m-05:00 

p.m. 

Unidad de 

Adquisiciones – GPI 

12.  

Invitación a la apertura de ofertas financieras. 

* en caso de no recibirse recursos de 

aclaración  

viernes 13 de mayo 2022  
Unidad de 

Adquisiciones – GPI 

13.  Apertura ofertas financieras. 
martes 17 de mayo 

2022 
10:00 a.m. 

Auditorio Eco de las 

Victorias – Enacal 

14.  
Evaluación Combinada (Técnica – 

Financiera)  
jueves 19 de mayo 2022  

Unidad de 

Adquisiciones – GPI 

15.  
Notificación Resultados de la Evaluación 

Combinada  

miércoles 25 de mayo 

2022 

08:00 a.m-05:00 

p.m. 

Unidad de 

Adquisiciones – GPI 

16.  Negociación. viernes 27 de mayo 2022 10:00 a.m. 
Auditorio Eco de las 

Victorias – Enacal 

17.  Notificación Dictamen de Recomendación. lunes 30 de mayo 2022 
08:00 a.m-05:00 

p.m. 

Unidad de 

Adquisiciones – GPI 

18.  Resolución de Adjudicación  
miércoles 01 de junio 

2022 

08:00 a.m-05:00 

p.m. 

portal SISCAE 

www.nicaraguacompr

a.gob.ni 

19.  Interposición Recurso de Impugnación. Conforme lo establecido en el Arto. 112-114 de la Ley No.737 

20.  Resolución Recurso de Impugnación. Conforme lo establecido en el Arto. 112-114 de la Ley No.737 

21.  Interposición Recurso de Nulidad. Conforme lo establecido en el Arto. 115-116 de la Ley No.737 

22.  Resolución Recurso de Nulidad. Conforme lo establecido en el Arto. 115-116 de la Ley No.737 

23.  Formalización Contractual. 
miércoles 08 de junio 

2022 

08:00 a.m. – 04:00 

p.m. 
Asesoría Legal - GPI 

 

Nota importante: En vista de que el presente proceso, es financiado con fondos provenientes de Proyecto “Mejoramiento 

del Servicio de Agua Potable en el Sector de Altamira – Managua con enfoques de Sostenibilidad y Equidad” 

LA/2019/411-582 y de conformidad al Plan Operativo General (POG) del proyecto, una vez se obtenga la recomendación 

del Comité de Evaluación, se someterá a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

para su no objeción. 

 

http://www.nicaraguacompra.gob.ni/
http://www.nicaraguacompra.gob.ni/
http://www.nicaraguacompra.gob.ni/
http://www.nicaraguacompra.gob.ni/
http://www.nicaraguacompra.gob.ni/
http://www.nicaraguacompra.gob.ni/


Documento Base de Concurso para Selección y Contratación de Firmas Consultoras 

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL)                                                6 

 

CONVOCATORIA A CONCURSO PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE FIRMAS 

CONSULTORAS. 

 

Concurso No. UE-SBCC-001-2022  

“Supervisión Técnica del Diseño y Construcción de la modelación (matemática) hidráulica, 

sectorización y gestión de presiones en la delegación Altamira” 
 

 

1. La Unidad de Adquisiciones de la Gerencia de Proyectos e Inversiones de la Empresa Nicaragüense de 

Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (Enacal), a cargo de realizar el procedimiento de contratación 

No. UE-SBCC-001-2022, de conformidad a Resolución Administrativa GPI No.029-2022 del 22 de 

marzo 2022, invita a las personas jurídicas inscritas en el Registro de Proveedores administrado por la 

Dirección General de Contrataciones del Estado, a presentar solicitud para la contratación de servicios de 

consultoría para la Supervisión Técnica del Diseño y Construcción de la modelación (matemática) 

hidráulica, sectorización y gestión de presiones en la delegación Altamira, a ser prestados dentro de 

un plazo no mayor a 15 meses calendarios, financiada con fondos provenientes del Proyecto 

“Mejoramiento del Servicio de Agua Potable en el sector de Altamira-Managua con enfoques de 

Sostenibilidad y Equidad” Convenio de Contribución Unión Europea No. LA/2019/411-582. Los 

oferentes extranjeros presentarán certificado de inscripción como proveedores, al momento de la 

formalización del contrato, en caso de resultar adjudicados. 

 

2. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley No. 737, se procedió a verificar si la presente 

contratación se encuentra cubierta por Acuerdos Comerciales o Tratados de Libre Comercio (TLC) 

vigentes, constatándose que el mismo no se encuentra cubierto, rigiéndose este procedimiento por la 

legislación nacional, Ley No. 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público y su 

Reglamento General, Decreto No. 75-2010. 

 

3.  Las personas jurídicas interesadas podrán obtener el Documento Base de Concurso en idioma español en 

el Portal Único Contratación www.nicaraguacompra.gob.ni. Si lo requieren en físico deberán solicitarlo 

en la Unidad de Adquisiciones de la Gerencia de Proyectos e Inversiones Km. 5 Carretera Sur, contiguo a 

Hospital de Rehabilitación Aldo Chavarría, Managua, Nicaragua. En horario de lunes a viernes de 8:00 

a.m. a 12:00 m. – 1:00 p.m. a 4:30 p.m., para lo cual el interesado deberá presentar una memoria USB 

para entregarle copia digital del documento Base de Concurso. 

 

4. Las propuestas deberán entregarse en idioma español en la Unidad de Adquisiciones de la Gerencia de 

Proyectos e Inversiones, Km. 5 Carretera Sur, contiguo a Hospital de Rehabilitación Aldo Chavarría, 

Managua, Nicaragua., a más tardar a las 10:00 a.m. del 27 de abril del año 2022. Las propuestas 

entregadas después de la hora indicada en el numeral anterior serán declaradas tardías y devueltas sin 

abrir.  

 

5. Las propuestas serán abiertas públicamente, en presencia de los representantes designados por los 

oferentes, en el “Auditorio Eco de las Victorias” de ENACAL, ubicado en el Km.5 Carretera Sur, 

Contiguo al Hospital de Rehabilitación “Aldo Chavarría”, Managua, Nicaragua. El día miércoles 27 de 

abril del año 2022 a las 10:10 a.m.  

 

6. Todas las propuestas deben ir acompañadas de una Garantía de Seriedad de la oferta/Garantía Bancaria / 

Cheque Certificado / Cheque de Gerencia, por valor del 1% del valor total de la oferta. 
 

 

 

Ing. Claudia Vanessa Puerto Zúniga 

Responsable de la Unidad de Adquisiciones de la Gerencia e Proyectos e Inversiones 

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios – ENACAL 

Dirección: Km.5 Carretera Sur, Oficinas Centrales de ENACAL, Plantel Módulos Nuevos, contiguo al 

Hospital de Rehabilitación “Aldo Chavarría”, Managua, Nicaragua. 

        Correo electrónico: adquisiciones.pisash@enacal.com.ni con copia a adquis11.pisash@enacal.com.ni 
  

http://www.nicaraguacompra.gob.ni/
mailto:adquis1.pisash@enacal.com.ni
mailto:compras_a5@enacal.com.ni
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Sección I. 

Instrucciones a las Firmas Consultoras (IAFC). 

 

A. Alcances del Concurso 

 

1.1.  De conformidad a la convocatoria para Concurso, el Contratante, tal como se indica en la Sección II, 

Datos del Concurso a Firmas Consultoras (DCFC), emite este Documento Base dirigido a las personas 

jurídicas interesadas en participar en el procedimiento de selección para la contratación de los servicios 

de consultoría especificados en la Sección III, Términos de Referencia. 

 

1.2.  El Régimen Jurídico aplicable a la presente contratación es el dispuesto en la Sección II.  

 

1.3.  Para todos los efectos: 

 

1.3.1. El término “por escrito” significa comunicación en forma escrita independientemente del 

mecanismo utilizado como prueba de recibido (correo electrónico, facsímile, télex); 

 

1.3.2. “Día”, salvo indicación contraria, debe entenderse como “día calendario”. 

 

1.4. El Contratante no se responsabiliza por la integridad del presente Documento Base de Concurso, ni de 

sus modificaciones, cuando no hayan sido obtenidas a través de la fuente establecida en la convocatoria. 

 

1.5. Es responsabilidad de las Firmas Consultoras estudiar todas y cada una de las cláusulas del Documento 

Base de Concurso, sus instrucciones, formularios, términos de referencia y demás especificaciones 

contempladas en el mismo. La presentación incompleta de la información o documentación requerida 

podrá 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 publicación en el Portal Único de Contratación, salvo las excepciones 

establecidas en la Ley y en el Reglamento General de Contrataciones Administrativas del Sector 

Público. De forma simultánea se enviará dicha comunicación a la dirección suministrada por las Firmas 

Consultoras. A solicitud del participante, se le podrá notificar personalmente en la sede del Contratante. 

 

2. Fuente de Financiamiento. 

 

2.1. El Contratante sufragará el costo de esta contratación con recursos adecuados, suficientes y disponibles 

identificados en la Sección II. 

 

3. Normas Éticas. 

 

3.1. El Contratante exige a todas las Firmas Consultoras participantes, observen las más estrictas normas de 

ética durante el procedimiento de concurso y en la ejecución contractual.  

 

3.2. Si las Firmas Consultoras incurren 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. 

 

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

 

− Práctica Corrupta: el ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor 

para influenciar indebidamente en la actuación del personal al servicio público durante el 

procedimiento de concurso 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 personal al servicio público para 

obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza, o para evadir una obligación durante el 

procedimiento de concurso o en la ejecución del contrato;  
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− Prácticas Colusorias: consiste en la confabulación o arreglo entre dos o más Firmas Consultoras con 

o sin el conocimiento del Contratante, con el fin de establecer precios artificiales no competitivos; 

 

− Prácticas Coercitivas: consiste en perjudicar o hacer daño, o amenazar con hacerlo, directa o 

indirectamente, a las personas o a su propiedad para influir en su participación en el procedimiento 

de contratación o en la ejecución del contrato. 

 

4. Firmas Consultoras Elegibles. 

 

4.1. Las Firmas Consultoras que cumpla con los requisitos legales y reglamentarios, estarán en posibilidad de 

participar en el procedimiento de concurso en condiciones de igualdad, sin sujeción a ninguna restricción 

no derivada del cumplimiento de las especificaciones técnicas y objetivas propias del objeto de la 

consultoría. 

 

4.2. Son elegibles para participar en este concurso todas las Firmas Consultoras que cumplan con: 

 

4.2.1. Los requisitos de capacidad para ofertar y contratar con el Estado dispuestos en el artículo 17 de 

la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público.  

 

4.2.2. Los requisitos incluidos en los Tratados de Libre Comercio cuando la contratación se encuentre 

cubierta por los mismos. 

 

B. Contenido del Documento Base para Concurso. 

 

5. Conformación. 

 

5.1 El presente Documento Base está conformado de las partes y secciones indicadas en el índice, las que 

deberán leerse en conjunto con cualquier Acta de Corrección emitida de conformidad con la Cláusula 9 

de esta Sección I.  

 

 

 

6. Homologación del Documento Base para Concurso. 

 

6.1. En el concurso el Contratante podrá celebrar una reunión de homologación y/o una visita al sitio, según 

sea la naturaleza de los servicios de consultoría a contratar, estas se realizarán de conformidad a lo 

establecido en la Sección II. 

 

6.2. El Área de Adquisiciones debe elaborar acta en la que consten las consultas, las aclaraciones y acuerdos, 

de ser el caso. El acta será notificada a todas las Firmas Consultoras interesadas a través de cualquier 

medio establecido en el Documento Base. 

 

7. Aclaración al Documento Base para Concurso. 

 

7.1. 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 las Firmas Consultoras interesadas en 

cuanto a las cláusulas contenidas en el presente Documento Base.  

 

7.2. Las Firmas Consultoras interesadas podrán solicitar aclaraciones al Área de Adquisiciones, mediante 

comunicación escrita, pudiendo utilizar medios electrónicos. 

 

7.3. El Área de Adquisiciones recibirá y responderá las consultas presentadas por las Firmas Consultoras, 

dentro de los plazos indicados en la Sección II. 
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7.4. Vencido el plazo para responder las aclaraciones, estas se notificarán a las Firmas Consultoras interesadas 

por medios escritos, sea a través del Portal Único de Contratación o cualquier otro mecanismo 

establecido en este Documento Base. 

 

7.5. El periodo de aclaraciones al Documento Base no interrumpe el plazo para la presentación de las 

propuestas, salvo cuando las aclaraciones brindadas modifiquen aspectos esenciales de los servicios de 

consultoría. 

 
8. Objeción al Documento Base de Concurso. 

 

8.1. Las Firmas Consultoras podrán objetar el presente Documento Base, presentando escrito y debidamente 

motivado ante el Área de Adquisiciones, dentro del primer tercio del plazo para presentar las propuestas, 

cuando consideren que el mismo es contrario a los principios y disposiciones del procedimiento 

aplicable, o cuando vulnere las normas en que debe fundarse.  

 

8.2. La objeción deberá resolverse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su presentación. Si la 

resolución respectiva afecta aspectos sustanciales del pliego, se ampliará el plazo para presentar la oferta 

hasta en un cincuenta por ciento (50%), y se comenzará a contar a partir de la notificación de la 

resolución. La no atención a la objeción causará la nulidad del proceso. 

 

9. Correcciones al Documento Base para Concurso. 

 

9.1. El Contratante, a través del Área de Adquisiciones, podrá efectuar modificaciones al Documento Base, de 

oficio o a petición de cualquier Firma Consultora, con el objetivo de precisar o aclarar sus disposiciones.  

Debiendo elaborar un Acta de Corrección motivada y notificarla a todas las Firmas Consultoras a través 

de los medios establecidos en el presente Documento Base. 

9.2. La corrección del Documento Base corresponde a una modificación simple, cuando la misma no cambia 

el objeto de la contratación, ni constituye una variación fundamental en la concepción original de este, 

conservándose el plazo inicialmente establecido para la presentación de las propuestas.  

 

9.3. La corrección del Documento Base constituye una modificación sustancial, cuando introduce 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 en un 

cincuenta por ciento (50%) del plazo originalmente establecido. 

 

9.4. Toda Acta de Corrección, sea simple o sustancial, forma parte del presente Documento Base. 

 

10. Documento Base Definitivo para Concurso. 

 

10.1. Corresponde al Área de Adquisiciones integrar al Documento Base las respuestas a consultas, 

correcciones y cualquier modificación efectuada de oficio o a petición de las Firmas Consultoras, de lo 

contrario, el procedimiento de contratación resultará inválido. 

 

10.2. El Documento Base quedará firme como regla definitiva y no podrá ser cuestionado en ninguna otra vía, 

ni modificado por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular del Área de 

Adquisiciones, quien no podrá continuar con la tramitación del procedimiento de contratación si no ha 

cumplido con publicar el Documento Base definitivo a través del Portal Único de Contratación, so pena 

de nulidad, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar. Se exceptúa de la publicación en 

el Portal Único de Contratación los planos, dibujos y diseños, los que deberán ser adquiridos en las 

oficinas de la Entidad Contratante en la dirección que indique la misma. 

 

11. Costo de la Oferta. 

 

11.1. Las Firmas Consultoras financiarán todos los costos relacionados con la preparación y   presentación de 

sus propuestas, de sus ofertas técnica y financiera en caso de haber precalificado.  

 



Documento Base de Concurso para Selección y Contratación de Firmas Consultoras 

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL)                                                10 

 

11.2. El Contratante no estará sujeto ni será responsable en caso alguno por dichos costos, 

independientemente del resultado del procedimiento de concurso. 
 

12. Idioma de la Oferta. 

 

12.1. La oferta técnica y financiera, así como toda la correspondencia y documentos relacionados o 

intercambiados entre las Firmas Consultoras y el Contratante deberán ser escritos en el idioma indicado 

en la Sección II.  

 

12.2. Todos los documentos que contengan información esencial se presentarán en el idioma indicado en la 

Sección II, o en su defecto, acompañados de traducción oficial. Las Firmas Consultoras serán 

responsables de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Para efectos de interpretación 

prevalecerá la traducción. 

 

 

C. Documentos que Conforman la Oferta Técnica y Financiera. 

 

13. Invitación a Firmas. 

 

13.1. El Contratante invita a las Firmas Consultoras a presentar una oferta técnica y una oferta financiera 

integrada por los documentos indicados la Sección II, para lo cual utilizarán los formularios incluidos 

en la Sección V, los que deberán completarse sin realizar ningún tipo de modificación. Todos los 

espacios en blanco deberán llenarse con la información requerida. 

 

14. Contenido, Formato y Firma de la Oferta. 

 

14.1. La Firma Consultora deberá entregar una oferta técnica y una oferta financiera, en original y el 

número de copias indicadas en la Sección II, en sobres separados, cerrados en forma inviolable y 

debidamente identificados como “ORIGINAL” y “COPIA” de la siguiente manera: 

 

− Sobre 1: Original y copia de la información legal y financiera de la firma.  

− Sobre 2: Original y copia de la oferta técnica. 

− Sobre 3: Original y copia de la oferta económica.  

 

Los sobres 1, 2 y 3 serán incluidos a su vez en un solo sobre o paquete. 

 

14.2. Las ofertas, técnica y financiera, deberán constar en hojas simples, redactadas por medios mecánicos en 

tinta indeleble. El original y todas las copias deberán estar foliados, rubricados y firmados por la 

persona autorizada para firmar en nombre de la Firma Consultora. Toda modificación, interlineado, 

borradura o reemplazo será válido si es firmado o rubricado por el representante autorizado. El foliado 

del original y las copias deberá ser igual. 

 

14.3. Las ofertas, técnica y financiera, presentadas por una Asociación en Participación o Consorcio debe 

estar firmada por los representantes de todas las Firmas que lo integran. 

 

14.4. Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

 

a. Llevar el nombre y la dirección de la Firma Consultora; 

b. Estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección que se indica en la Sección II; 

c. Llevar la identificación específica de este procedimiento de concurso conforme la Sección II. 

d. Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de la oferta. 

 

Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el Contratante no se responsabilizará 

en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. 

 

14.5. Las Firmas Consultoras deberán presentar una oferta técnica y una oferta financiera que proporcione 

información indicada en la Sección IV:  
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a.  Oferta Técnica: 

 

(i) Una descripción del alcance de los servicios, enfoque, metodología y plan de trabajo y 

organización del personal propuesto. La descripción del enfoque, metodología y plan de trabajo 

podrá incluir gráficos, diagramas, comentarios y sugerencias si la hubiera, sobre los términos de 

referencia y el personal de contrapartida y las instalaciones. El plan de trabajo deberá ser 

consistente con el calendario de trabajo el cual deberá mostrar en un gráfico de barras el tiempo 

propuesto para cada actividad.  

 

(ii) La lista del personal profesional propuesto por área de especialidad, cargo que será asignado a 

cada miembro del equipo y sus tareas. 

 

(iii) Hoja de vida del personal profesional firmado por el personal mismo, o por el representante 

autorizado del personal profesional. 

 

La oferta técnica no deberá incluir ninguna información relativa a la oferta financiera, caso  

contrario será rechazada. 

 

b.  Oferta financiera: 

 

Deberá ser preparada utilizando los Formularios de la Sección V. Deberá indicar todos los precios 

asociados con las tareas, incluyendo: 

 

(i) remuneraciones del personal (extranjero y nacional, en campo y en la oficina de la Firma  

Consultora),  

 

(ii) los gastos,  

 

(iii) obligaciones fiscales.  

 

Si corresponde, estos precios deberán ser desglosados por actividad, de ser necesario por gastos en 

moneda extranjera y nacional. Todas las actividades deberán ser cotizadas separadamente. 

 

14.6. Las actividades y productos descritos en la oferta financiera no cotizadas, serán asumidas como 

incluidas en los precios de otras actividades o productos. No se deberán considerar costos por los 

servicios e insumos que proporcionará el Contratante y que se indican en la Sección II. 

 

15. Declaración/Garantía/Fianza de Seriedad de la Oferta. 

 

15.1. Salvo lo dispuesto en la Sección II, la Firma Consultora deberá presentar como parte de su oferta el 

original de una Declaración Seriedad de la misma. 

 

15.2 Las ofertas que no estén acompañadas por una Declaración/Garantía/Fianza de Seriedad, o no cumplan 

las condiciones establecidas en la Sección II serán rechazadas por el Contratante. 

 

15.3.  La Declaración/Garantía/Fianza de Seriedad podrá ejecutarse cuando:  

 

(a) La Firma Consultora retira, sustituye o modifica su oferta durante el período de validez, una vez 

vencido el plazo de su presentación. 

 

(b)  Si la Firma Consultora: 

(i) No firma el contrato, o 

(ii) No rinde la Garantía de Cumplimiento que fuere solicitada en la Sección II.  

 



Documento Base de Concurso para Selección y Contratación de Firmas Consultoras 

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL)                                                12 

 

15.4. La Declaración/Garantía/Fianza de Seriedad presentada por una Asociación en Participación o 

Consorcio deberá ser emitida a nombre de la Asociación o Consorcio que presenta la misma. Si dicha 

Asociación o Consorcio no ha sido constituida en el momento de presentar la oferta, la 

Declaración/Garantía/Fianza de Seriedad deberá cumplir lo dispuesto en la Sección II.  

 

15.5. La Declaración/Garantía/Fianza de Seriedad de las Firmas Consultoras no seleccionadas, serán devuelta 

tan pronto sea posible, después que la Firma Consultora adjudicada cumpla los requisitos para la 

formalización contractual. 

 

D. Presentación y Apertura de las Ofertas Técnicas y Financieras. 

 

16. De la Presentación de las Ofertas. 

 

16.1.  Las ofertas deben enviarse o presentarse en la dirección y ser recibidas a más tardar a la fecha y hora 

señaladas en la Sección II, o en la hora y fecha de prórroga, según corresponda.  

 

16.2. Cuando existan las condiciones tecnológicas necesarias, las ofertas podrán ser presentadas 

electrónicamente aplicando el procedimiento establecido en la Sección II. 

 

16.3.  El Contratante podrá prorrogar la fecha límite de presentación de las ofertas mediante Acta de 

Corrección al Documento Base, conforme la Cláusula 9 de la Sección I. Todas las obligaciones y 

derechos del Contratante y de las Firmas Consultoras quedarán sujetos al nuevo plazo. 

 

16.4.  El Contratante no considerará ninguna oferta presentada con posterioridad a la hora límite de 

presentación, debiendo declararla tardía y devuelta a la Firma Consultora sin abrir. 

 

17. Período de Validez de las Ofertas. 

 

17.1. Las ofertas deberán permanecer válida durante el plazo establecido en la Sección II, que se contabiliza a 

partir de la fecha límite establecida para su presentación. Toda oferta con un plazo menor será 

rechazada por el Contratante. 

 

17.2. Por circunstancias excepcionales y antes que expire el período de validez de las ofertas, el Contratante 

podrá solicitar a las Firmas Consultoras, por una vez, una prórroga no mayor del cincuenta por ciento 

(50%) del plazo original expresado en la Declaración/Garantía/Fianza de Seriedad.  

            

17.3. Tanto la solicitud como las respuestas de la prórroga serán por escrito. Las Firmas Consultoras podrán 

rehusar tal solicitud sin que se haga efectiva la Declaración/Garantía/Fianza de Seriedad. Las Firmas 

Consultoras que acepten no se les pedirán, ni permitirá modificar sus ofertas, debiendo prorrogar la 

validez de la Declaración/Garantía/Fianza de Seriedad. 

 

18. Retiro, Sustitución y Modificación de las Ofertas. 

 

18.1. Las Firmas Consultoras podrán retirar, sustituir o modificar sus ofertas después de presentada, antes de 

que venza el plazo límite para su presentación o cualquier extensión si la hubiese, mediante solicitud 

escrita firmada por el Representante Legal, en sobre cerrado y claramente marcado como “RETIRO”, 

“SUSTITUCION” O “MODIFICACION” 

 

18.2. Las ofertas cuyo retiro, modificación o sustitución fue solicitada en base a la sub cláusula 19.1, serán 

devueltas sin abrir a la Firma Consultora remitente. 

 

18.3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada una vez transcurrida la fecha límite para su 

presentación o cualquier extensión si la hubiese.  

 

19. Apertura de las Ofertas. 
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19.1. El Contratante llevará a cabo la apertura de la oferta técnica mediante acto público en la fecha, hora y 

lugar establecido en la Sección II. Las ofertas financieras permanecerán cerradas y quedarán bajo 

custodia del Asesor legal miembro del Comité de Evaluación. 

 

19.2. Las Firmas Consultoras a través de su representante legalmente acreditado, tendrán derecho a examinar 

las demás ofertas, y solicitar se hagan constar en el acta de apertura sus observaciones. 

 

19.3. El Contratante preparará un acta de apertura que deberá ser firmada por el Área de Adquisiciones y los 

representantes de las Firmas Consultoras. La omisión de la firma no invalidará el contenido y efecto del 

acta de apertura. Una copia del acta debe ser entregada a las Firmas Consultoras. 

 

19.4. La apertura de las ofertas técnicas no crea, en ningún caso, derechos adquiridos, pudiendo estas ser 

rechazadas o descalificadas durante el plazo de evaluación, según se establece en la LCASP y en el 

presente Documento Base. 

    

E. Evaluación y Recomendación de las Ofertas. 

 

20. Confidencialidad. 

 

20.1. No se divulgará a las Firmas Consultoras, ni a ninguna otra persona que no esté oficialmente 

involucrada con el procedimiento de Concurso con Precalificación, información relacionada con la 

evaluación de las ofertas, hasta la notificación que conforme la LCASP realice el Comité de Evaluación 

a través del Área de Adquisiciones. 

 

20.2. Desde el momento de la apertura de las ofertas hasta el momento de la adjudicación del Contrato, las 

Firmas Consultoras no deberán comunicarse con el Contratante. Cualquier intento de las Firmas 

Consultoras de influir al Contratante podrá resultar en el rechazo de la oferta presentada.  

 

21. Evaluación de las Oferta. 

 

21.1. De acuerdo con las características de la consultoría, el Contratante aplicara las metodologías siguientes:  

 

− Selección basada en la calidad y el costo, 

− Selección basada en la calidad, 

− Selección basada en presupuesto es fijo, 

− Selección basada en el menor costo. 

 

21.2. La evaluación se efectuará en dos etapas, primero se evaluará la oferta técnica y a continuación la oferta 

financiera. El Contratante calificará y evaluará de las ofertas técnicas a partir de la apertura de las 

mismas. 

21.3. El Comité de Evaluación no tendrá acceso a la oferta financiera hasta que se haya completado la 

evaluación de la oferta técnica.  

 

21.4. Para determinar si la oferta se ajusta al Documento Base, el Comité de Evaluación se basará en el 

contenido de la misma y los requisitos establecidos en el Documento Base de Concurso. En ningún caso 

se calificarán las condiciones que las Firmas Consultoras tengan en exceso respecto a las mínimas 

requeridas para acreditar su capacidad para cumplir el contrato. 

 

22. Examen Preliminar. 

 

22.1. Antes de proceder a la evaluación detallada de las ofertas, el Contratante deberá examinarlas 

preliminarmente para confirmar que toda la documentación solicitada ha sido suministrada, 

determinando si cada una está completa y cumple sustancialmente con todos los requisitos esenciales 

solicitados en el presente Documento Base. 
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22.2.  En esta etapa del procedimiento de contratación primará lo sustancial sobre lo formal. No podrán 

rechazarse ofertas por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones 

de las Firmas Consultoras o soporten el contenido de la oferta, siempre que estos no constituyan 

factores de selección determinados en el Documento Base, o no afecten la calificación. Estos podrán 

ser aportados posteriormente mediante requerimiento de subsanación enviado por el Contratante, a 

través del Área de Adquisiciones.  

 

23.3.  El Área de Adquisiciones otorgará un plazo máximo de dos (2) días, contados a partir del día siguiente 

de la notificación, para que las Firmas Consultoras subsanen su oferta. En caso de no presentar la 

documentación subsanada dentro del plazo conferido o no realiza la corrección en el mismo acto, 

pudiendo esta hacerse, su oferta será rechazada.   

 

23.4.  No se podrá subsanar: 

 

(a) La falta de firma de la oferta; 

(b) La presentación de la Declaración/Garantía/Fianza de Seriedad; 

(c) Los documentos a ser utilizados para determinar el cumplimiento de los criterios  establecidos en 

el método de evaluación de las ofertas; 

(d) No se acepta acreditar hechos ocurridos con posterioridad a la fecha máxima prevista para la 

presentación de las oferta. 

 

23.5. Con el objetivo de facilitar evaluación y comparación de las ofertas, el Contratante, a través del Comité 

de Evaluación podrá solicitar por escrito aclaraciones sobre las mismas, pudiendo utilizarse medios 

electrónicos. No se considerarán aclaraciones las que no sean presentadas en respuesta a una solicitud 

del Contratante.   

 

23.6.  La respuesta de las Firmas Consultoras deberá ser escrito y a través de los medios indicados por el 

Comité de Evaluación, dentro del plazo máximo de dos (02) días hábiles a partir de la fecha de 

recepción de la solicitud de aclaración. Las aclaraciones no podrán violentar el Principio de Igualdad. 

Serán ser rechazada aquellas ofertas cuyas aclaraciones no sean presentadas en la fecha y  hora fijadas 

en la solicitud de aclaración enviada por el Contratante. 

 

23.7. El Contratante podrá rechazar las ofertas o descalificar a las Firmas Consultoras, de conformidad a las 

causales establecidas en la Ley de Contrataciones vigente. 

 

 

F. Evaluación de las Ofertas Técnicas. 

 

24.1. El Comité de Evaluación evaluará las ofertas técnicas respecto al cumplimiento de los términos de 

referencia, aplicando los criterios, sub criterios de evaluación y el sistema de puntos especificados en 

Sección IV. Esta etapa evaluación técnica se realizará dentro de un plazo de hasta siete (7) días hábiles 

contados a partir de la apertura de las ofertas. En casos excepcionales, atendiendo a la complejidad del 

objeto de la contratación y la cantidad de oferentes participantes, este plazo podrá ser prorrogado por la 

máxima autoridad administrativa, hasta por el cincuenta por ciento (50%) del plazo original, previa 

justificación, notificándose a los oferentes participantes mediante escrito enviado personalmente, 

electrónicamente o por medios telemáticos. 

 

24.2. Una oferta que no responda a los términos de referencia o no logra obtener el puntaje mínimo indicado 

en la Sección IV, no será considerada en la etapa siguiente (evaluación de la oferta financiera). A cada 

oferta se le asignará un puntaje. Se calificará cada criterio asignando puntaje en una escala del 1 al 100 y 

luego se ponderará cada calificación, lo que dará un puntaje técnico (Pt). 

 

24.3. La evaluación de la oferta técnica concluirá con un informe que deberá contener los nombres de las 

Firmas Consultoras cuyas ofertas fueron rechazadas, descalificadas o calificadas para a apertura de la 

oferta financiera. Solamente las Firmas que obtengan el puntaje mínimo establecido en la Sección IV, 

serán consideradas en la evaluación financiera. 
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G. Evaluación de las Ofertas Financieras. 

 

25.1. El Contratante deberá notificar por escrito a las Firmas Consultoras que hayan obtenido el puntaje 

mínimo establecido para la oferta técnica, la fecha, hora y lugar en que se abrirán las ofertas financieras. 

La fecha de apertura será por lo menos dos semanas posteriores a la fecha de la notificación. La 

asistencia a la apertura de las ofertas financieras es optativa. 

 

25.2. Simultáneamente, se notificará a las Firmas cuyas ofertas técnicas no obtuvieron la calificación mínima, 

o que fueron rechazadas o descalificadas, que sus ofertas financieras serán devueltas sin abrir después 

de terminado el procedimiento de concurso. 

 

25.3. Las ofertas financieras serán abiertas en público en presencia de los representantes que decidan asistir, 

salvo cuando se aplique la metodología de selección basada en la calidad (SBC), sub cláusula 26.9. Las 

ofertas financieras serán inspeccionadas para confirmar que los sobres han permanecido sellados y sin 

abrir. Se leerán en voz alta el nombre de las Firmas Consultoras, el puntaje de calidad obtenido y los 

costos propuestos. El Comité de Evaluación preparará el acta de la apertura. Una copia del acta será 

enviada a todas las Firmas Consultoras participantes.  

 

25.4. Posteriormente, el Comité de Evaluación procederá con la evaluación financiera contando con un plazo 

de hasta siete (7) días hábiles contados a partir de la apertura de las ofertas. En casos excepcionales, 

atendiendo a la complejidad del objeto de la contratación y la cantidad de oferentes participantes, este 

plazo podrá ser prorrogado por la máxima autoridad administrativa, hasta por el cincuenta por ciento 

(50%) del plazo original, previa justificación, notificándose a los oferentes participantes mediante 

escrito enviado personalmente, electrónicamente o por medios telemáticos. 

 

25.5. Si el Comité de Evaluación detecta errores aritméticos deberán corregirse y confirmarse con las Firma 

Consultora respectiva. Los precios unitarios no son subsanables. Si a criterio del Comité de Evaluación, 

las ofertas financieras requieren un análisis más detallado, éste podrá solicitar a las Firmas Consultoras 

amplíen la información presentada.  

 

25.6. Los precios deberán presentarse en córdobas, salvo disposición contraria en la Sección II del presente 

Documento Base. Para los propósitos de evaluación se excluirán los impuestos locales, pero incluirá 

otros gastos reembolsables, como viajes, traducciones, impresión de informes y otros gastos.  

 

25.7. En la metodología de selección basada en el costo y la calidad (SBCC), el puntaje de las ofertas 

financieras (Pf) se calculará según se indica en la Sección IV. El puntaje total se obtendrá sumando los 

puntajes ponderados relativos a la oferta técnica y a la oferta financiera. La Firma que obtenga el 

puntaje más alto será invitada a negociar su oferta y el contrato, en caso de no haber acuerdo se seguirá 

el orden de prelación correspondiente. 

 

25.8. En la metodología de selección basada en la calidad (SBC), se abrirá la oferta financiera de la Firma 

cuya oferta técnica califique en primer lugar, la que será invitada a negociar su oferta financiera y el 

Contrato. En caso de no haber acuerdo se seguirá el orden de prelación correspondiente. 

 

25.9.  En la metodología de selección basada en presupuesto es fijo (SBPF), el Contratante rechazara las 

ofertas financieras que excedan el presupuesto indicado. La Firma mejor calificada será invitada a 

negociar el contrato. 

 

25.10. En el caso de Selección Basada en el Menor Costo (SBMC), el Contratante seleccionará la oferta con el 

costo más bajo entre las que hayan obtenido el puntaje técnico mínimo. La Firma seleccionada será 

invitada a negociar el contrato. 

 

26. Negociaciones. 

 

26.1. Las negociaciones se realizarán en la fecha y en la dirección indicada en la notificación que para tal 

efecto debe realizar el Contratante. Los representantes que negocian en nombre de la Firma Consultora 

deberán acreditar, ante el Contratante, autorización por escrito para negociar y concretar el Contrato. 
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26.2. El Contratante negociará el contrato basándose en el personal profesional detallado en la oferta. Antes 

de iniciar las negociaciones del contrato, el Contratante exigirá una confirmación de que el personal 

profesional  propuesto está realmente disponible.  

 

26.3. Como requisito previo a las negociaciones, la Firma Consultora deberá confirmar la disponibilidad de 

todo el personal profesional. De no cumplir con este requisito, el Contratante podría proceder a negociar 

de acuerdo al orden de prelación correspondiente.  

 

26.4. No se deberá permitir a la Firma seleccionada sustituya el personal clave, a menos que las partes 

convengan en que el retraso indebido del procedimiento de selección haga inevitable tal sustitución o en 

que tales cambios son fundamentales para alcanzar los objetivos del trabajo.  

 

26.5. Si se determina que en la oferta técnica se ofrecieron los servicios de personal clave sin haber 

confirmado la disponibilidad de éste, se podrá descalificar a la Firma seleccionada y continuar el 

proceso con la Firma que corresponda en el orden de prelación. El personal clave que se proponga 

como reemplazo deberá tener calificaciones y experiencia equivalente o superior que la del personal 

clave propuesto inicialmente.  

 

26.6. Las negociaciones técnicas incluirán un análisis de la oferta técnica: el enfoque y la metodología, el plan 

de trabajo, la organización y la composición del personal y las sugerencias formuladas por La Firma 

Consultora para mejorar los términos de referencia. El Contratante y la Firma seleccionada finalizarán 

los términos de referencia definitivos, la planta de personal, el plan de trabajo, la logística y la 

presentación de informes. Estos documentos serán incorporados en el Contrato. Se prestará especial 

atención a la definición precisa de los recursos e instalaciones que el Contratante debe suministrar para 

asegurar la ejecución satisfactoria del trabajo. El Contratante preparará un acta de las negociaciones que 

la firmarán el Contratante y la Firma Consultora. 

 

26.7. Las negociaciones de financieras incluirán una aclaración (si corresponde) de las obligaciones tributarias 

y la forma en que dichas obligaciones se incorporarán en el contrato; y reflejarán las modificaciones 

técnicas convenidas en el costo de los servicios.  

 

26.8. Las negociaciones concluirán con una revisión del contrato preliminar. Para completar las 

negociaciones, el Contratante y la Firma deberán rubricar el contrato convenido con sus iniciales. Si las 

negociaciones fracasan, el Contratante invitará a negociar el contrato a la Firma que corresponde según 

el orden de prelación. 

 

H. Dictamen de Recomendación y Adjudicación del Contrato. 

 

27. Criterios de Adjudicación 

 

27.1. El Comité de Evaluación preparará un dictamen de recomendación de adjudicación detallando la 

revisión, análisis, evaluación y comparación de las ofertas, exponiendo las razones precisas en que se 

fundamenta la selección de la mejor oferta. El dictamen deberá notificarse a la máxima autoridad a 

más tardar al día hábil siguiente de su suscripción con copia a las Firmas Consultoras participantes. 

 

27.2.   El Concurso se adjudicará mediante Resolución motivada emitido por el Titular de la Entidad 

Contratante, antes la expiración del período de validez de las ofertas y dentro del plazo máximo de dos 

(2) días hábiles posteriores de haber recibido la notificación del Dictamen de Recomendación.  

 

27.3.   La Resolución especificará el nombre de la Firma Consultora seleccionada, el monto total de su oferta 

financiera; forma, lugar y plazo para la presentación de las garantías contractuales, de ser el caso, el 

lugar y fecha estimada en que deberá firmar el contrato; la fecha de inicio de los trabajos y el plazo de 

ejecución de los mismos, el nombre y cargo de la persona autorizada para firmar el contrato.  

 

27.4. El Contratante notificará por escrito a las Firmas Consultoras participantes la Resolución de 

Adjudicación al día siguiente de su suscripción, y será publicada en el Portal Único de Contratación.  
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27.5. Considerando la viabilidad económica, técnica y/o administrativa la adjudicación podrá ser total, parcial 

o a la única oferta presentada, siempre y cuando sea conveniente para satisfacer el interés público 

perseguido con la contratación. 

 

 27.6. Firme la Resolución de Adjudicación, se procederá a formalizar el contrato de acuerdo al modelo 

incluido en el Documento Base, y de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias 

pertinentes. 

 

28. Suspensión o Cancelación. 

 

28.1. Si durante el desarrollo del procedimiento de Concurso con Precalificación se suscitan situaciones 

calificables como caso fortuito o fuerza mayor que impidan el normal desarrollo del mismo, pudiendo 

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 

procedimiento de contratación administrativa, indicando expresamente el plazo de suspensión y las 

razones que lo motivan, pudiendo retomarlo el procedimiento de la contratación una vez superada la 

situación.  

 

28.2. Si las circunstancias acontecidas por cualquiera de estas causas no pueden ser resueltas, dentro del plazo 

indicado en el numeral anterior, con la prontitud requerida dada la naturaleza de la contratación, el 

Contratante deberá cancelar el procedimiento de contratación, motivando en la Resolución 

Administrativa que para tal efecto emita.  

 

28.3. El acto de Suspensión o Cancelación no causan responsabilidad alguna para el Contratante. La 

resolución deberá ser notificada a todas las Firmas Consultoras participantes y publicarse en el Portal 

Único de Contratación.  

 

29. Declaración Desierta 

 

29.1. El Titular de la Entidad Contratante mediante resolución motivada, deberá declarar desierto el Concurso 

cuando: 

 

a) No se presentare oferta alguna.  

b) Se rechazaren todas las ofertas, fundamentando en tal supuesto, las razones técnicas y financieras 

basadas en el incumplimiento del Documento Base. 

c) En la etapa de evaluación se comprueban errores sustanciales del Documento Base. 

d) No esté de acuerdo con el dictamen del Comité de Evaluación, fundamentando su desacuerdo en 

razones de interés público. 

 

29.2. Cuando se declare desierto el Concurso, se podrá iniciar nuevamente el procedimiento con una 

reducción del cincuenta por ciento (50%) en los plazos, previa revisión del Documento Base para el 

Concurso con Precalificación, incluyendo los ajustes que sean necesario sin que se altere el objeto a 

contratar. La resolución de Declaración de Desierta, no hará incurrir en responsabilidad contractual o 

Precontractual   alguna al Contratante.  

 

29.3. La Resolución de Declaración de Desierta deberá notificarse a las Firmas Consultoras dentro del plazo 

máximo de tres (3) días a partir de la comprobación de las causales indicadas en la Sub cláusula 29.1, y 

publicarse en el Portal Único de contratación, sin perjuicio del uso de otros medios de publicación. 

 

30. Recursos. 

 

30.1. Las Firmas Consultoras podrán interponer los Recursos Administrativos preceptuados en Ley No. 737, 

Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público y su Reglamento General.  

 

30.2. Cuando el Concurso se encuentre cubierto por Acuerdos Comerciales Internacionales y Tratados de 

Libre Comercio vigentes y suscritos por Nicaragua, el plazo para interponer el recurso de impugnación 

será de 10 días posteriores a la notificación de la Resolución de Adjudicación. 
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30.3. En virtud del Principio del Debido Proceso, toda Firma Consultora que interponga recurso de 

impugnación o de nulidad, deberán notificar a esta Entidad Contratante.   

 

31. Firma del Contrato. 

 

31.1. Una vez consentido o administrativamente firme la adjudicación, los plazos para suscribir el contrato 

son los siguientes꞉  

 

a)    Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al consentimiento de la adjudicación, el Contratante 

deberá citar a la Firma Seleccionada, para que dentro del plazo de tres (3) días hábiles suscriba el 

contrato presentando la documentación requerida;  

 

b)    Cuando el Contratante no cumpla con citar al adjudicado o no suscriba el contrato dentro del plazo 

establecido, la Firma seleccionada podrá requerir su suscripción, dándole un plazo no mayor de 

tres (3) días hábiles.  

 

c)    Cuando la Firma seleccionada no se presente a firmar el contrato dentro del plazo otorgado, sin que 

medie justa causa, perderá automáticamente el derecho adquirido, sin perjuicio de la aplicación de 

las sanciones administrativas correspondientes.  

 

32. Garantía/Fianza de Cumplimiento del Contrato. 

 

32.1. Cuando se justifique en los estudios previos, la Firma adjudicada deberá presentar Garantía/Fianza de 

Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo establecido en la Resolución de Adjudicación, cuyas 

condiciones serán definidas en la Sección II.  Una vez presentada la Garantía/Fianza de Cumplimiento 

a satisfacción del Contratante, éste deberá devolver Garantía/Fianza de Seriedad de la oferta.  

 

32.2.  Si la Firma adjudicada no cumple con la presentación de la Garantía/Fianza de Cumplimiento o no 

firma el Contrato, constituirá base suficiente para anular la adjudicación del contrato y hacer efectiva 

las penalidades consignadas en la Declaración de Seriedad, o en su caso ejecutar la Garantía/Fianza de 

Seriedad. El Contratante podrá re adjudicar el Contrato siempre que esta resultare conveniente al 

interés público. 
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Sección II. 

Datos del Concurso para Firmas Consultoras (DCPFC) 
 

Los datos que se presentan a continuación complementan las Instrucciones a las Firman Consultoras. Las 

disposiciones contenidas en esta sección prevalecerán sobre las disposiciones de las IAFC. 

 
A. Alcances del Concurso. 

1.1. Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (Enacal). 

1.1. 
Concurso No. UE-SBCC-001-2022 “Supervisión Técnica del Diseño y Construcción de la 

modelación (matemática) hidráulica, sectorización y gestión de presiones en la delegación Altamira” 

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

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

75-2010. Cualquier disposición no contenida en el presente Documento se rige por las precitadas 

normas. 

2.1. 

Fuente de Financiamiento: Proyecto “Mejoramiento del Servicio de Agua Potable en el sector 

de Altamira-Managua con enfoques de Sostenibilidad y Equidad”, Convenio de Contribución 

Unión Europea No. LA/2019/411-582. 

B. Contenido del Documento Base de Concurso. 

6.1 

 

 

 

 

 

 

6.2 

Se realizará reunión de homologación: 

Fecha: lunes 04 de abril 2022 

Hora: 10:00 a.m. 

Lugar: Auditorio Eco de las Victorias de ENACAL, ubicado en las Oficinas Centrales de 

ENACAL, Km.5 Carretera sur, Contiguo al Hospital de Rehabilitación Aldo Chavarría 

Nombre del coordinador de la actividad: Claudia Vanessa Puerto Zúniga.  

No se realizará visita al sitio al sitio donde se desarrollarán los servicios de consultoría 

 

7.1 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 

Las Firmas Consultoras interesadas podrán solicitar aclaraciones dentro del plazo de siete (7) días 

contados a partir del día siguiente de la reunión de homologación, es decir hasta el lunes 11 de abril 

2022  
  

Atención: Ing. Claudia Vanessa Puerto Zúniga 

Dirección: Oficinas Centrales de Enacal, km 5, carretera Sur, contiguo al Hospital de Rehabilitación 

“Aldo Chavarría”, Managua, Nicaragua, Unidad de Adquisiciones – GPI 

Ciudad: Managua 

Teléfono: (505) 22538000 ext. 3259           

Dirección electrónica: adquisiciones.pisash@enacal.com.ni /  adquis11.pisash@enacal.com.ni 

El Área de Adquisiciones responderá las consultas recibidas dentro del plazo de: tres (3) días hábiles 

posteriores al vencimiento del plazo, es decir el 18 de abril 2022, a través del portal SISCAE 

www.nicaraguacompra.gob.ni  

C. Preparación de la Solicitud de propuestas 

12.1. El español es el idioma en que debe presentarse la documentación e información. 

D. Documentos que Conforman la Oferta Técnica y Financiera. 

14.1. 
Deberán entregar el original y cada copia de la propuesta, en sobres separados, cerrados en 

forma inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL” y “COPIA” de la siguiente 

manera: 

• Sobre 1: Original y 1 copia de la información legal y financiera de la firma  

• Sobre 2: Original y 1 copia de la oferta técnica  

• Sobre 3: Original y 1 copia de la oferta económica. 

Los sobres 1, 2 y 3 serán incluidos a su vez en un solo sobre o paquete. 

En el caso de discrepancias el texto original prevalecerá sobre las copias.   

mailto:adquisiciones.pisash@enacal.com.ni
mailto:adquis11.pisash@enacal.com.ni
http://www.nicaraguacompra.gob.ni/


Documento Base de Concurso para Selección y Contratación de Firmas Consultoras 

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL)                                                20 

 

No se aceptarán los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas. 

*Solamente en el interior del sobre 1 y 2 se deberá incluir una copia digital (escaneada) en PDF 

ya sea en CD, DVD o USB de la información contenida en el sobre.   

14.4 Las Firmas Consultoras deberán colocar el original y las copias de la propuesta en un sobre sellado 

Los sobres interiores y exteriores deberán marcarse con la información siguiente: 

 

• Atención: Ing. Claudia Vanessa Puerto Zuniga, Responsable de la Unidad de Adquisiciones 

– GPI 

• Dirección: Oficinas Centrales de Enacal, km 5, carretera Sur, contiguo al Hospital de 

Rehabilitación “Aldo Chavarría”, Managua, Nicaragua, Unidad de Adquisiciones - GPI, 

Ciudad: Managua 

• Identificación especifica del Procedimiento de Concurso:  

Concurso No. UE-SBCC-001-2022 “Supervisión Técnica del Diseño y Construcción de la 

modelación (matemática) hidráulica, sectorización y gestión de presiones en la 

delegación Altamira” 

• Leyenda “No abrir antes del día miércoles 27 de abril 2022 a las 10:10 a.m.  

 

Si los sobres y paquetes que contengan las Propuestas no son sellados y marcados tal como se 

indica, el contratante no asumirá ninguna responsabilidad por el extravío, pérdida o apertura 

prematura de la Propuesta. 

14.5 

(a) 

Documentos a incluir en la propuesta:  

Sobre 1: Información legal y financiera de la firma 
 

a) Formulario CP-1 Carta de presentación de la propuesta.  

b) Formulario PREC-1 Promesa de Consorcio (aplica en caso de propuestas presentadas por 

Consorcios) 

c) Acta de constitución debidamente registrada en el Registro Público competente. En caso de 

ofertas presentadas por consorcio el acta de constitución o intención de consorcio. 

d) Poder de Representación de quien suscribe la oferta. Poder de Representación de quien suscribe la 

oferta. (notariada).  

e) Copia de cédula de identidad o documento similar de identificación, vigente, de quien suscribe la 

oferta. 

f) Información sobre experiencia General de la firma en al menos tres (03) proyectos en Consultoría 

de Supervisión o Diseño o Construcción de Obras Hidráulicas en Proyectos de agua potable o 

alcantarillado sanitario En caso de ofertas presentadas por consorcio cada uno de los miembros del 

consorcio deberá presentar el formulario. Formulario PREC-3. 

 

g) Información sobre experiencia Específica de la firma en la realización de al menos dos (2) 

proyectos de Supervisión, Diseño o Construcción de Obras Hidráulicas, Obras de Modelación 

Hidráulica o Sectorización, cuyo monto de contrato de obra supervisada/diseñada/construida sea 

igual o superior a US$2,300,000.00 (Dos millones trescientos mil dólares netos) cada contrato o su 

equivalente en córdobas. En caso de ofertas presentadas por consorcio cada uno de los miembros del 

consorcio deberá presentar el formulario y evidencia de lo requerido. Formulario PREC-4 
 

h) Copia de comprobantes de la finalización de la consultoría a entera satisfacción, el cual fue 

emitido por el contratante de las experiencias presentadas. 
 

i)Información financiera [Estados financieros de los últimos 3 años fiscales (2018, 2019 y 2020)] 

balances, incluidas todas las notas relacionadas con éstos, y estados de resultados) del oferente y de 

cada uno de los miembros integrantes de un consorcio correspondientes a los ejercicios requeridos, 

los cuales cumplen con las siguientes condiciones: 
 

▪ Los estados financieros históricos deben estar auditados por auditores independientes    

autorizados. 

▪ Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los 

estados financieros.  

▪ Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya completados 

y auditados de enero a diciembre. En el caso de empresas que tengan en alguno de sus 
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períodos cortes fiscales a junio, deberán de presentar para ese período dicho corte fiscal 

auditado, y además los estados financieros de enero a diciembre del mismo año 

debidamente firmados y sellado por los administradores competentes de la empresa. No se 

solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales)] En caso de ofertas 

presentadas por consorcio cada uno de los miembros del consorcio deberá presentar el 

formulario y los Estados financieros. Formulario PREC-5 

j)  Certificado de inscripción vigente en el Registro de Proveedores. (Aplica para Firmas Consultoras 

Nacionales). Las Firmas Consultoras Internacionales presentaran certificado de inscripción como 

proveedores, al momento de la formalización del contrato, en caso de resultar adjudicadas.  

 

k) Garantía de Seriedad de la Oferta: Garantía Bancaria/ Cheque Certificado / Cheque de 

Gerencia, por valor del 1% del valor total de la oferta. 

l) Declaración ante Notario Público, original de no estar inhabilitado para participar en el 

procedimiento de contratación ni para contratar con el Estado de conformidad a lo 

establecido en el artículo 17 y 18 de la LCASP; que conoce, acepta y se somete al 

Documento Bases de Concurso con Precalificación,  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 de Contrataciones Administrativas del Sector Público y su Reglamento 

General. En caso de ofertas presentadas por consorcio se requerirá la declaración de 

cada uno de los miembros del consorcio. 

m) Licencia en Supervisión de proyectos, emitida por el Ministerio de Transporte e 

Infraestructura (MTI)  

n) Solvencia fiscal y Solvencia municipal vigente.  
 

Sobre No.2 Oferta Técnica:  

Presentación de Documentos Técnicos:  
 

PTEC -1 Presentación de la Oferta Técnica y Financiera (en caso de propuestas presentadas 

por consorcio cada uno de los miembros del consorcio deberá presentar el formulario). 

PTEC- 2 Hoja de Vida del Personal Profesional Clave propuesto 

PTEC – 3 Profesionales Propuestos y asignación de funciones 

PTEC – 4 Enfoque Técnico y Metodología 

PTEC – 5 Cronograma de Ejecución 
 

No se deberá incluir ninguna información relativa a la oferta financiera dentro del sobre No.01 y 

02, caso contrario será rechazada la propuesta. 

 

Sobre No.3 Oferta Económica 

PF-1 Presentación de la Oferta financiera 

PF-2 Resumen de Costos 

PF-3 Desglose financiero por actividad 

PF-4 Desglose de la Remuneración por actividad  

PF-5 Gastos Reembolsables por actividad  

PF-6 Gastos Varios 

PF-7 Oferta financiera y cronograma de pagos  
 

14.5.b. El consultor estará sujeto a impuestos nacionales, permisos y tasas municipales sobre los gastos y 

montos pagaderos bajo el Contrato, por lo cual deberá incluir los mismos en la oferta económica.  
 

El consultor extranjero será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos de 

timbre, derechos de licencia y otros gravámenes que sean exigibles tanto en el país de El 

Contratante (Nicaragua) como fuera del país de El Contratante, debiendo presentar a El Contratante, 

para la gestión de los desembolsos, el(los) documento(s) que evidencie(n) el correspondiente 

cumplimiento de las obligaciones de pago antes mencionadas respecto al país de El Contratante 

(Nicaragua). 
 

El Contratante hará las retenciones que disponen la "Ley de Municipios y Plan de Arbitrios 

Municipal" respecto al Impuesto Municipal sobre Ingresos (I.M.I.) y la Ley No.822 “Ley de 

Concertación Tributaria” y su Reglamento General respecto al Impuesto Sobre la Renta (I.R.). 
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El Contratante está exento del pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con la 

Ley No.479 “Ley de Reforma a la Ley de Creación de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y 

Alcantarillados Sanitarios”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.245 del 26 de diciembre del 

año 2003, el precio de la oferta no debe incluir ningún tipo de impuesto que deba pagar ENACAL. 

Esta información está disponible en las web: www.dgi.gob.ni  y www.asamblea.gob.ni 

 

El Consultor estará sujeto a pagos por conceptos de prestaciones o seguridad social bajo el 

Contrato, por lo cual deberá incluir los mismos en la oferta económica. 

 

14.6. 

Los insumos que proporcionará el contratante son los siguientes: 

Proveer a la Supervisión la documentación técnica y contractual para la ejecución del 

contrato y obras, así como de los formularios de control de obras, normativas de 

supervisión vigentes en ENACAL y, en fin, proveerle de todas las indicaciones que 

estuvieran a su alcance para lograr la ejecución de las obras dentro de los plazos, costos y 

calidad establecidos en los documentos contractuales. 

15.1 

Las Firmas Consultoras deberán presentar Garantía de Seriedad de la oferta/Garantía Bancaria/ 

Cheque Certificado / Cheque de Gerencia, por valor del 1% del valor total de la oferta, por un 

plazo de 120 días calendarios.  
 

Esta Garantía deberá ser emitida por una Institución Bancaria autorizada y supervisada por la 

Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF). Si la institución que emite 

la garantía está localizada fuera de la República de Nicaragua, deberá ser respaldada por una 

institución autorizada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras 

(SIBOIF) que permita hacer efectiva la garantía dentro del territorio de la República de Nicaragua. 

15.4. 

Cuando las Firmas Consultoras presenten intención de Asociación en participación o Consorcio 

APCA, la Garantía de Seriedad de la oferta/Cheque Certificado / Cheque de Gerencia será 

presentada de la forma siguiente:  

 

(i) a nombre de todos y cada uno de los miembros del Consorcio, o 

(ii) a nombre del miembro líder del Consorcio. 

La Garantía deberá estar a favor de: Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios – 

ENACAL. 

Esta Garantía será devuelta a los Oferentes que no sean seleccionados hasta treinta días posteriores a la 

firma del contrato y que el adjudicado haya presentado la garantía de cumplimiento de contrato. 

15.5 

La Garantía de Seriedad de la oferta/Garantía Bancaria/Cheque Certificado / Cheque de 

Gerencia, será devuelta a los Oferentes que no sean seleccionados hasta treinta (30) días posteriores a la 

firma del contrato y que el adjudicado haya presentado la garantía de cumplimiento de contrato 

E. Presentación de Oferta Técnica y Financiera. 

16.1. 

La propuesta conteniendo ofertas técnica y financiera serán presentadas: 

Fecha: 27 de abril 2022 

Hora:  10:00 a.m. (Rige Hora Oficial de Nicaragua) 
 

Dirección del Contratante para fines de presentación de oferta técnica y financiera: 
 

a)Atención: Ing. Claudia Vanessa Puerto Zuniga, Responsable de la Unidad de Adquisiciones – GPI 

b)Dirección: Oficinas Centrales de Enacal, km 5, carretera Sur, contiguo al Hospital de 

Rehabilitación “Aldo Chavarría”, Managua, Nicaragua, Unidad de Adquisiciones - GPI  

c) Ciudad: Managua 

16.2 Las Firmas Consultoras no tendrán la opción de presentar sus ofertas de manera electrónica. 

http://www.asamblea.gob.ni/
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17.1 
Período de validez de la oferta técnica y financiera será 120 días calendario contados después de la 

fecha de terminación del plazo de recepción de propuestas establecido. 

19.1 

La apertura de las ofertas técnicas se llevará a cabo: 

Lugar: ENACAL, ubicado en las Oficinas Centrales de ENACAL, Km.5 Carretera sur, Contiguo al 

Hospital de Rehabilitación Aldo Chavarría.  

Ciudad: Managua, Nicaragua 

Fecha: 27 de abril 2022 

Hora: 10:10 a.m. (Rige Hora Oficial de Nicaragua). 

Oficina: Auditorio Eco de las Victorias de ENACAL, ubicado en las Oficinas Centrales de 

ENACAL, Km.5 Carretera sur, Contiguo al Hospital de Rehabilitación Aldo Chavarría.  

E. Evaluación y Recomendación de las Ofertas. 

21.1 El Contratante aplicará la metodología: Selección Basada en la Calidad y el Costo (SBCC) 

22.1 Solamente las Firmas que ccumplan sustancialmente con la revisión preliminar de la documentación 

requerida sin desviaciones o reservas sustanciales, serán evaluadas técnicamente. 

24.2 La calificación mínima de una oferta técnica deberá ser 70% 

25.6. 

El Oferente podrá expresar el precio en dólares US$, y presentar el detalle de los mismos de acuerdo 

con los formularios de la sección V, para cada uno de los (componentes, etapas). En caso de 

presentarse en córdobas, el Tipo de Cambio Oficial aplicable es el emitido por el Banco Central de 

Nicaragua a la fecha de la apertura de las propuestas 27 de abril 2022  

25.7 La ponderación de la propuesta técnica será de 70% y, la ponderación de la propuesta económica 

será de 30%. 

F. Dictamen de Recomendación y Adjudicación del Contrato. 

32.1 

Para la formalización contractual, se requiere la presentación de Garantía de Cumplimiento por 

valor del 10% del valor del contrato válida desde su presentación hasta 90 días adicionales al plazo 

de ejecución de los estudios, con la obligación de renovarla a solicitud del contratante en caso de 

demora en la entrega de los productos.   

 

Esta Garantía deberá ser emitida por una Institución Bancaria autorizada y supervisada por la 

Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF). Si la institución que emite 

la garantía está localizada fuera de la República de Nicaragua, deberá ser respaldada por una 

institución autorizada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) 

que permita hacer efectiva la garantía dentro del territorio de la República de Nicaragua. 

 

Declaración de beneficiaron final: la firma que resulte adjudicada previo a la firma del Contrato, 

deberá presentar una Declaración de Beneficiario Final conforme el modelo incluido en el presente 

Documento Base de Concurso, en cumplimiento a los señalado en Circular Administrativa No. 

DGCE-SP-11-2020. La que deberá presentar Declaración Notarial del Beneficiario Final. 

 

Las Firmas Consultoras que considere subcontratar cualquiera de las actividades claves, deberán 

especificar la actividad a subcontratar y los subcontratistas propuestos que deberán cumplir los 

requisitos de calificación especificados en la Sección IV.  

 

El porcentaje máximo de subcontratación es de treinta por ciento (30%) del monto total de la oferta 

económica y dentro de la oferta técnica se deberá reflejar los subcontratos previstos, utilizando el 

formulario TEC-7 
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PARTE 2 – TÉRMINOS DE REFERENCIA, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, DE EVALUACIÓN 

DE OFERTA TÉCNICA Y FINANCIERA, FORMULARIOS. 

 

Sección III 

Términos de Referencia. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), se encuentra 

desarrollando el Plan Operativo General, (POG). Dentro de los objetivos de este Plan, forma parte 

el proyecto “Mejoramiento del servicio de agua potable en el sector de Altamira–Managua con 

enfoques de sostenibilidad y equidad.” Orientado particularmente al territorio de intervención que 

conforma la Delegación Altamira. 

 

El presente TÉRMINO DE REFERENCIA (TDR) para la Supervisión, contiene las bases y 

condiciones para la adquisición de los servicios de El Contratista de la Modelación (matemática) 

hidráulica, Sectorización, y Gestión de Presiones, requeridos por ENACAL, como parte del 

Proyecto Mejoramiento del servicio de agua potable en el sector de Altamira–Managua con 

enfoques de sostenibilidad y equidad y establecen los requisitos mínimos que deben cumplir los 

servicios a ser proporcionados por la firma consultora seleccionada y dando seguimiento según los 

TDR de El Contratista. 

 

Para este servicio de supervisión referido, se requiere contratar los servicios profesionales de una 

Firma Consultora para que SUPERVISE todas las acciones que le correspondan al contratista 

realizar EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MODELACIÓN HIDRÁULICA 

(MATEMÁTICA), SECTORIZACIÓN Y GESTIÓN DE PRESIONES DE LA 

DELEGACIÓN ALTAMIRA. 

 

La Firma Consultora a la que en adelante se llamará como la Supervisión, tendrá la responsabilidad 

durante la vida del proyecto efectuar la correspondiente revisión de planos constructivos, 

especificaciones técnicas, presupuestos, programas de obras y demás documentos del proyecto; 

revisar y aprobar calidad de materiales y de las obras, métodos y equipos de construcción y de mano 

de obra utilizada; revisar y aprobar informes, notas, solicitudes, avalúos, órdenes de cambio y otros 

documentos presentados por el Contratista conforme sus obligaciones contractuales; medir, 

cuantificar y recibir las obras del proyecto; revisar y controlar las fechas de vencimiento de las 

garantías y seguros presentados por el contratista, y solicitarle la debida ampliación del periodo de 

vigencia de las mismas en forma oportuna. 

 

Por la complejidad de las obras a ejecutar, se requiere que la firma supervisora cuente con los 

especialistas indicados en la supervisión de las obras propias de su especialidad. Las indicaciones 

aquí estipuladas no deben considerarse como una lista taxativa o programa detallado de los trabajos 

a realizar, por lo que la Supervisión debe hacer sus propias consideraciones ampliando, mejorando y 

complementando los aspectos que considere necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto. 

 

II. JUSTIFICACION  

 

Es parte de la misión y visión de ENACAL, mejorar las condiciones higiénicas, sanitarias y 

ambientales, a través de un servicio eficiente del alcantarillado sanitario y del agua potable, 

garantizando la calidad, cantidad y continuidad de este bien indispensable para la vida de la 

Población Nicaragüense. 
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Por lo tanto, la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), ha 

determinado como necesidad primaria, la modernización y mejoramiento de la calidad de los 

servicios de agua potable y saneamiento que brinda en general, y en este caso particular, a la 

población atendida en el territorio de intervención de la Delegación Altamira en Managua. 

 

La creación la Modelación (matemática) hidráulica, Sectorización y Gestión de Presiones forma 

parte de ese proceso de modernización, asimismo, permiten la mejoría del servicio brindado a la 

población, asociado al fomento de una cultura de ahorro del agua y del pago responsable de la 

factura por parte de los usuarios, en consecuencia, se espera un incremento sustancial de la colecta. 

 

Todas las acciones contenidas en el Componente II del Proyecto BID 4412/BL-NI están dirigidas a 

lograr la eficiencia en el servicio, la sostenibilidad financiera de la Empresa, la satisfacción de las 

familias usuarias y, el mejoramiento de la imagen corporativa de ENACAL como reza su slogan 

¡Una Empresa del Pueblo! 

 

III. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

 

3.1       Objetivo General: 

 

Supervisar el Diseño y Construcción de Modelación Hidráulica (matemática), Sectorización y 

Gestión de Presiones de la Delegación Altamira, para asegurar que éstas se ejecuten con la calidad 

requerida, de acuerdo a las mejores prácticas de la Ingeniería, en tiempo y forma y, conforme los 

documentos contractuales, en un esquema de interacción directa con los representantes del 

Contratista y de los responsables del proyecto por parte de ENACAL. 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

 

1) Asistir en la Creación y la Calibración del Modelo Hidráulico de cada Micro sector, el 

Análisis de resultados y determinación de parámetros óptimos de caudal y presión; y la 

Capacitación a personal de ENACAL en la administración de los Modelos Hidráulicos y la 

gestión de presiones, que será recibido al Contratista sobre la Modelación (matemática) 

Hidráulica, (Creación y Calibración de Modelos Hidráulicos) de Micro sectores. 

 

2) Acompañar en las acciones necesarias para la funcionalidad de cada micro sector y la 

construcción de las Unidades Operativas de Control (UOC), los planos (CAD y PDF) y 

documentación complementaria (informes específicos e independiente de cada 

componente) para la conformación de los Micro sectores (incluyendo el monitoreo de 

presiones y Caudales), que elabore el Contratista; y el entrenamiento en campo a personal 

ENACAL. 

 

3) Supervisar los resultados de cada Modelo de Micro sector presentado por el Contratista, 

para reducción de presiones en donde se registren presiones mayores a las normas; dar 

seguimiento, valorar y acompañar a los sitios para instalar dispositivos necesarios (Válvulas 

Reguladoras de Presión (VRP), Caudalímetro y Registradores de Presión, (Data Loggers) 

para la correcta gestión de presión y el entrenamiento en campo a personal de ENACAL, 

para instalar y operar los equipos y cómo deberán ser operados los Micro sectores en caso 

de emergencias. 

 

4) Validar y dar seguimiento a la Capacitación y entrenamiento por parte del Contratista, para 

el personal de ENACAL en la administración de los Modelos Hidráulicos y la gestión de 

presiones, al entrenamiento en campo a personal de la Delegación Altamira y DANF 

(Departamento de Agua No Facturada), para ubicar los elementos de cierre, de cada Micro 
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sector y cómo deberán ser operados en caso de emergencias; así también, cómo instalar y 

operar los equipos necesarios para la Gestión de Presión en cada Micro sector (Data 

Loggers, Caudalímetros, Calibración e instalación de Válvulas Reguladoras de Presión) y 

cómo deberán ser operados los Micro sectores en caso de emergencias. 

 

IV. LOCALIZACION DEL PROYECTO A SUPERVISAR 

 

El área o territorio de intervención donde se realizará el Diseño y Construcción de Modelación 

Hidráulica (matemática), Sectorización y Gestión de Presiones de la Delegación Altamira, 

comprende el área delimitada: 

 

 

 
 

 

V. MARCO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

 

a) Entidad Contratante.  El Consultor firmará un contrato de Suma Global por los servicios 

de consultoría de Supervisión con la Empresa Nicaragüense de Acueductos y 

Alcantarillados, ENACAL. 

b) Lugar donde se desarrollará la Consultoría. El lugar de trabajo del Consultor será el área 

o territorio de intervención Delegación Altamira, dando seguimiento a las tareas 

delegadas al Contratista y según sea su incidencia. 

 

VI. ALCANCES GENERALES DE LAS OBRAS A SUPERVISAR Y DE LOS 

SERVICIOS DE SUPERVISIÓN 
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La Supervisión será la responsable de velar por la correcta ejecución del Diseño y Construcción de 

Modelación Hidráulica (matemática), Sectorización y Gestión de Presiones de la Delegación 

Altamira, indicada en los alcances para la construcción de las obras a cargo del Contratista, 

asegurándose que el resultado final en dicha etapa sea para ENACAL, satisfactorio y que las obras 

sean funcionales y de calidad al momento de la recepción final y puesta en marcha. 

 

La Supervisión debe incluir en su propuesta los programas de Administración y de Supervisión de 

obras (software) necesarios, con el objeto de llevar el control y seguimiento del avance físico-

financiero de las Obras y de los pagos de avalúos realizados al Contratista. Los programas servirán 

para la propia gestión de La Supervisión en las etapas de Construcción y post- construcción, 

combinando los avances de la obra, avalúos, órdenes de cambio, extensiones de plazos en MS 

Project, con los documentos soportes de Excel. 

 

A continuación, como referencia de los alcances que serán ejecutados por El Contratista, se presenta 

un resumen por características y cantidades de obras, sin que ello se interprete como limitativo o 

preciso, como los alcances finales de las obras. Se adjunta al final del documento los alcances 

pormenorizados de las obras a supervisar. 

 

6.1 Descripción General de las Obras y su Equipamiento 

 

Entre las responsabilidades de la firma Supervisora, citadas en los DDL del Diseño y Construcción 

de Modelación Hidráulica (matemática), Sectorización y Gestión de Presiones de la Delegación 

Altamira, comprenderá el suministro de materiales, mano de obra, herramientas, equipo, servicios 

relacionados, prestaciones sociales del Código del Trabajo vigente y cuota vigente del Seguro 

Social imputables al patrón para la construcción de las obras descritas en los DDL.                           

 

Para el cumplimiento de las condiciones generales y especiales del contrato, la firma consultora 

para la Supervisión deberá contar con el siguiente personal clave: 

 

1. Un Gerente en Supervisión 2. Un Ingeniero Residente Supervisor 

3. Un Ingeniero Hidráulico  

 

 
VII. RESPONSABILIDADES GENERALES Y FUNCIONES PRINCIPALES DE LA 

SUPERVISIÓN 

 

Esta consultoría será ejecutada por una Firma Consultora y se denomina “Supervisión del Diseño y 

Construcción de Modelación Hidráulica (matemática), Sectorización y Gestión de Presiones 

de la Delegación Altamira”, e implica la revisión de la documentación técnica en cada una de las 

especialidades o experiencias que se requieran para la correcta Supervisión de las obras, que 

permitan su óptimo funcionamiento y calidad. De manera general, los servicios que brindará la 

firma consultora abarcarán los siguientes aspectos: 

 

1.1. Modelación (matemática) Hidráulica 

 

• Supervisar la Creación y Calibración del Modelo Hidráulico de cada Micro sector, realizado 

por el Contratista. 

 

• Supervisar el Análisis de resultados y determinación de parámetros óptimos de caudal y 

presión, realizado por el Contratista. 
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• Supervisar la Capacitación a personal de ENACAL en la administración de los Modelos 

Hidráulicos y la gestión de presiones, ejecutado por el Contratista. 

 

1.2. Sectorización y Micro sectores, (Confirmación de aislamiento de Micro sectores) 

 

• Dar acompañamiento a todas las acciones necesarias tanto de gabinete como de campo del 

Contratista, para garantizar que cada Micro Sector, operativamente cumpla con las funciones 

para las cuales fue definido. 

 

• Supervisar la Construcción de Unidades Operativas de Control, (UOC) en la entrada y salida de 

cada Micro sector. 

 

• Revisar y aprobar, la elaboración de planos (micro sectores) y los anexos de documentación 

complementaria que elabore El Contratista para la conformación de Micro sectores, incluyendo 

el monitoreo de presiones y Caudales, revisando los planos presentados en CAD y PDF. 

 

• Dar seguimiento y avalar el entrenamiento en campo a personal de la Delegación Altamira y 

DANF (Departamento de Agua No Facturada), propuesto por El Contratista, para ubicar los 

elementos de cierre, de cada Micro sector y como deberán ser operados en caso de emergencias. 

 

1.3. Gestión de Presión, (Cada Micro sector.) 

 

• Con los Modelos de cada Micro sector, Supervisar el plan de acciones presentado por El 

Contratista, necesarias para reducir las presiones en micro sectores donde se registren presiones 

mayores a las establecidas en la NTON 09 003-99 de agua potable vigente. En caso que la 

NTON 09 007-19; se encuentre aprobada al momento de la adjudicación de este proceso 

prevalecerá la nueva Norma. 

 

• Según los resultados de cada Modelo de Micro sector y datos verificados en campo por parte de 

El Contratista, deberá dar seguimiento, valorar y acompañar la propuesta de los sitios idóneos 

para la instalación de Válvulas Reguladoras de Presión (VRP), Caudalímetro y Registradores de 

Presión, (Data Loggers) o cualquier otro dispositivo necesario para la correcta gestión de 

presión. 

 

• Validar el entrenamiento en campo a personal de la Delegación y Altamira DANF 

(Departamento de Agua No Facturada), que El Contratista debe realizar para instalar y operar los 

equipos necesarios para la Gestión de Presión en cada Micro sector (Data Loggers, 

Caudalímetros, Calibración e instalación de Válvulas Reguladoras de Presión) y cómo deberán 

ser operados los Micro sectores en caso de emergencias. 

 

• Revisar y Validar los resultados de los estudios (informes de productos específicos), los cuales 

serán independientes para cada componente (Obras de Modelación, Sectorización y Gestión de 

Presiones). 

 

• Velar y asegurarse que El Contratista, para el desarrollo de los estudios, tenga en cuenta las 

líneas orientativas que ENACAL le indique y, de forma sustentada y previa aprobación de 

ENACAL, las que, de acuerdo a su experiencia y a la sana práctica de la ingeniería, sean 

aplicables y de beneficio para los resultados de los estudios y diseños. 

 

• Así mismo, El Supervisor se asegurará que El Contratista desarrolle las actividades tomando en 

cuenta los objetivos del proyecto, sin que sea limitante para ampliar en aquellos temas 

relacionados. El Supervisor dará el seguimiento al análisis exhaustivo de los problemas 
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identificados por El Contratista y la evaluación de las alternativas que de acuerdo a la 

experiencia de El Contratista y a la información particular analizada y propuesta como factible a 

implementar, aun cuando no se exprese esto de manera directa en los TDR del mismo. 

 

• Revisar planos constructivos, especificaciones técnicas, documentos de licitación y la Oferta del 

Contratista seleccionado para la construcción del proyecto, formulando oportunamente las 

recomendaciones y/o observaciones sobre dichos documentos, destacando los puntos 

sobresalientes que pudieran ser causa de conflicto con EL CONTRATISTA, propiedades 

colindantes del sitio del proyecto y otros agentes de desarrollo y, por ende, puedan atrasar la 

obra o incrementar su costo. De la revisión efectuada, la Supervisión deberá elaborar un informe 

durante los primeros 30 días calendarios de habérsele dado la orden de inicio de la consultoría, el 

cual presentará al Coordinador del Componente II, nombrado por ENACAL como administrador 

del Contrato de Obras. Debe indicar los resultados de la revisión y si fuesen necesarias, sus 

recomendaciones sobre las medidas correctivas a tomar, con los probables presupuestos 

adicionales y deductivos de la obra, proponiendo cualquier cambio que se estime necesario en 

los planos y/o lista de cantidades de obra para corregir eventuales errores u omisiones en los 

documentos del proyecto o para adecuar los diseños a cualquier variación que pudiera haber 

ocurrido en las condiciones existentes, en el tiempo transcurrido entre la elaboración de los 

diseños y la realización de la Modelación. 

 

Esto implica que la Supervisión deberá: i) Revisar los diseños y hacer las propuestas de ajustes 

que se consideren convenientes, en base a su experiencia y a la sana práctica de la ingeniería; ii) 

Revisar y aprobar los planos taller de cada una de las obras presentadas; y iii) Velar por el 

cumplimiento de las normas requeridas, calidad constructiva y las buenas prácticas de la 

ingeniería, que aseguren su calidad y funcionalidad en el tiempo. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES DE LA SUPERVISIÓN 

 

1. Revisar y aprobar, los presupuestos, programas, informes, notas, solicitudes, avalúos, 

órdenes de cambio y otros documentos presentados por el Contratista conforme sus 

obligaciones contractuales; medir, cuantificar y recibir los alcances del proyecto conforme 

los objetivos; revisar y controlar las fechas de vencimiento de las garantías y seguros 

presentados por el Contratista y solicitarle oportunamente, la debida ampliación del período 

de vigencia de las mismas, en el caso que se aprobara una ampliación justificada por 

factores externos, solamente. 

 

2. Asegurar que el Contratista cumpla con la calidad y adecuado funcionamiento de cada 

componente, y en coordinación con el Equipo de Trabajo del Componente II, para despejar 

algún tema que pueda generar una disconformidad sobre la ejecución y supervisión de las 

obras. 

 

3. Garantizar que el Contratista ejecute en tiempo y forma los compromisos contractuales; 

cualquier retraso en la Supervisión del seguimiento y atención a solicitudes del Contratista 

en la ejecución de las mismas, por causas imputables al Consultor, deberá correr por su 

cuenta y riesgo, por lo que ENACAL no se responsabilizará por costos adicionales que eso 

conlleve. 

 

4. Garantizar la permanencia de la Supervisión en el cumplimiento de los productos a recibirle 

al Contratista, de acuerdo al Cronograma de Ejecución, aprobado por dicha instancia y 
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presentado a ENACAL con sus respectivas observaciones y recomendaciones de mejora. 

Las responsabilidades indicadas en estos términos de referencia son indelegables a terceros.  

 

5. Asegurar la puntualidad y control de calidad para la elaboración de informes de esta 

supervisión y la revisión de avalúos de El Contratista o ejecutor del Diseño y la 

Construcción de la modelación, así como el cumplimiento de las normas de higiene y 

seguridad por parte de esta. Los días de corte de informes y avalúos será los 20 de cada mes 

y la formal entrega de estos a ENACAL será los 23 de cada mes. Tanto los informes de La 

Supervisión como los Avalúos de las obras, deberán presentarse en dos (2) ampos 

originales y con cuatro (4) copias digitales en memoria USB debidamente rotulados. El 

recibido de estos documentos no significa su aprobación. Para ello requiere que sea 

revisado por ENACAL antes de emitir el aprobado y remitirlo a trámite de pago.  

 

6. Asumir que, por la entrega tardía del informe, La Supervisión será objeto de multa 

equivalente a 0.05% del monto de informe de supervisión por cada día de retraso. La baja 

calidad de los informes de La Supervisión podría interpretarse como “entrega tardía” del 

informe, dando lugar a la aplicación de la multa por el tiempo de retraso. 

 

7. Apoyar para la buena relación con la alcaldía en todo lo relativo a la ejecución de las obras 

y promover relaciones de respeto con la comunidad en aras de evitar conflictos derivados 

de acciones incorrectas del Contratista, que afecten la tranquilidad social y/o dañen el 

Ambiente. 

 

8. Servir de enlace entre ENACAL Y EL CONTRATISTA. 

 

9. Presentar una garantía de primer requerimiento con un valor igual al 100% del monto del 

anticipo y válida durante todo el período de amortización del mismo.  Este anticipo será de 

un 10% del valor del contrato. 

 

OTRAS RESPONSABILIDADES DE LA SUPERVISIÓN: 

 

Durante el inicio de las obras:  

 

1. Revisar a tiempo y previamente, los planos constructivos, alcances de obras, 

especificaciones técnicas, garantías (de cumplimiento, adelanto y defectos constructivos, 

además de las garantías de los respectivos proveedores de componentes incluidos en el 

contrato de obras), permisos, programas de trabajo (cronograma sometido para su 

aprobación) y los restantes documentos de contrato del proyecto.  

 

2. Verificar en el Expediente Técnico que la obra sea ejecutada por los Profesionales y con los 

equipos propuestos por el Contratista, aclarar las dudas que se presenten, que sea el 

personal profesional y técnico idóneo y experimentado ofertado para cada una de las 

especialidades que intervienen en la ejecución de la obra de acuerdo a la organización 

propuesta en su oferta y que, en caso de subcontratación, el Contratista presente todas las 

evidencias necesarias y suficientes que sustenten la aprobación del subcontratista 

propuesto. La aprobación de una subcontratación no exime al Contratista de ninguna 

responsabilidad inherente al contrato de las obras, incluidas las laborales, de seguridad 

social e higiene y seguridad ocupacional establecidas en el marco jurídico nacional.  

 

3. Verificar que los permisos de construcción estén en orden, conforme lo regulado por la ley 

y a favor de ENACAL, sin afectaciones al desarrollo de las obras. 
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4. Verificar si los Permisos y Derechos de bancos de préstamo de materiales, tala de árboles, 

cruces de calles y asegurar que todas las condiciones previas al inicio de la obra se han 

cumplido con las instituciones sectoriales correspondientes (Alcaldías, MITRAB, entre 

otras) y con la comunidad del entorno, según sea el caso. 

 

5. Estudiar al detalle la documentación contractual para la ejecución de las obras, efectuando 

las consultas o aclaraciones del caso para la correcta interpretación de la misma. 

 

6. Verificar la correcta demarcación de todos los elementos de las obras según alcances y las 

características del sitio.  

 

7. Participar en la entrega de sitio de las obras. 

 

8. Coordinar con el Contratista, la ubicación de rótulos alusivos al proyecto. 

 

9. Abrir el diario de la obra (BITACORA). 

 

10. Permanecer en seguimiento y control de la obra, a fin de garantizar el cumplimiento del 

cronograma de trabajo, la calidad de estos y el buen desempeño de El Contratista en todo 

momento, acorde a las buenas prácticas de la ingeniería, la ética y la moral. 

 

Durante la Ejecución y hasta la finalización de las obras:  

 

1. El Consultor deberá elaborar, ejecutar y actualizar un plan de acción y protocolo para el 

seguimiento de las medidas y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) con el fin de acompañar los esfuerzos para contener 

la propagación del COVID-19 (Coronavirus), cuidando la salud del Consultor y su equipo de 

trabajo. De igual forma deberá cumplir y dar seguimiento al Contratista, en caso que cuente con su 

propio plan y protocolo. 

 

2. Durante el desarrollo de las obras, asumirá el status de representante de ENACAL, actuando en 

todo momento en favor de los intereses de esta, todo ello acorde con los cánones de ética 

establecidos para la correcta práctica profesional, además deberá mantener a la instancia de 

seguimiento diariamente informada de las incidencias que se presenten durante la ejecución del 

proyecto, atendiendo con la debida diligencia las indicaciones expuestas por ENACAL. 

 

3. Asegurar la correcta ejecución y calidad adecuada de las obras, proponiendo en su equipo de 

trabajo, la inclusión pertinente de especialistas que avalen con su firma las obras hidrosanitarias y 

estructurales. 

 

4. Asistir y participar en las reuniones de coordinación con relación al desarrollo del contrato de 

Supervisión. 

 

5. Supervisar e inspeccionar en cada lugar de trabajo la construcción de las obras, instalaciones, 

calidad de los materiales y trabajos realizados, toma de muestras de materiales utilizados en los 

trabajos realizados, todo conforme exigen los documentos en el contrato para la construcción de las 

obras.  

 

6. Examinar y aprobar la calidad y cantidad de materiales acopiados, equipo y calificación de la 

mano de obra a ser incorporados en las obras, pudiendo, a costo del Contratista, someter a examen 

la calidad de los materiales que se proyecten emplear o se han empleado en las obras. De los 
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resultados analizados de dichos exámenes, elaborará y entregará a ENACAL los informes 

correspondientes con sus recomendaciones. 

 

7. Efectuar las verificaciones y correcciones necesarias, cuando en la ejecución de las obras se 

descubriese alguna discrepancia entre los documentos contractuales, y las condiciones físicas del 

sitio de las mismas para presentar al Contratista la orden de cambio correspondiente. Esta sólo 

tendrá valor de aplicación cuando haya sido aprobada por ENACAL. 

 

8. Documentar adecuadamente con memoria de cálculo, mediciones, croquis y todo lo que sea 

necesario para justificar todo cambio y magnitud del mismo que signifiquen incremento o 

disminución de costo del proyecto, el cual deberá contar con la autorización previa de ENACAL 

para su efectividad. 

9.Inspeccionar los avances de las obras físicas realizadas para evidenciar y soportar los pagos 

parciales al Contratista. Para ello verificará las estimaciones de trabajo que éste presente a cobro; 

comprobará la calidad y las cantidades de obras realizadas y las certificará, presentándolas a 

ENACAL acompañadas con la memoria de cálculo de volúmenes de obras, firmados y sellados por 

los residentes de La Supervisión y El Contratista. 

 

10.Llevar controles semanales y mensuales del avance de la obra física, verificando el 

cumplimiento del programa de trabajo. En caso de observarse atrasos, propondrá soluciones por 

escrito al Contratista y recomendará a ENACAL la imposición de la correspondiente multa por 

causas imputables al Contratista, si fuera aplicable.  

 

11.Recibir y aprobar los pagos o AVALÚOS presentados por el Contratista, complementando el 

mismo con una memoria de cálculo que soporte las cantidades objeto de pago, para lo cual deberá 

dejar constancia de lo siguiente: 

 

i. Que se ha verificado que las cantidades de obras han sido efectivamente ejecutadas 

para definir el valor de estas durante el período objeto de pago. 

 

ii. Que se ha llenado en el sitio de las obras el formato de campo para cada certificado de 

pago, ya adjuntado la memoria de cálculo que refleje únicamente las cantidades de 

obras verificadas. 

 

iii. Que se ha revisado y verificado que la información registrada en el sistema del 

Contratante contiene la información recopilada en el formato de campo, adjuntando la 

memoria de cálculo correspondiente. 

 

iv. Que se ha solicitado al Contratista la información digital de dicho avalúo para llevar el 

control de dichos pagos en una hoja resumen de control. 

 

12.Llevar de forma correcta el manejo, control y administración del CONTRATO DE OBRAS e 

informar oportunamente a ENACAL sobre las fechas clave de próximos vencimientos de hitos 

constructivos, garantías y fianzas, etc. El vencimiento de garantías, pólizas y contratos son 

“incumplimientos” atribuibles al supervisor y causal de penalización.  

 

13.Evaluar de forma oportuna la aplicabilidad de las penalidades al Contratista, en caso de 

incumplimiento de sus compromisos contractuales y cuando el proyecto esté siendo afectado por 

incumplimiento al tiempo estipulado en el contrato de obras. La Supervisión deberá anticiparse ante 

cualquier problemática y advertir por escrito al Contratista sobre los hechos que estén alterando o 

pudieran alterar el normal desarrollo de las obras conforme a la programación, de tal forma que El 
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Contratista tome las medidas necesarias y oportunas, para cumplir con las condicionantes de 

calidad, tiempo y costos de las obras. 

 

14.Ordenar al Contratista la realización de pruebas que no estén contempladas en las 

especificaciones técnicas del trabajo de campo y que sean necesarias para verificar si algún trabajo 

cumple con la calidad y no tiene defectos. 

 

15.Facilitar la comunicación en la obra, usando la bitácora, la que deberá permanecer en todo 

tiempo en el sitio de las obras. Los libros de bitácora serán proporcionados y custodiados por el 

Contratista y serán propiedad de ENACAL. De toda la correspondencia entre el Contratista y La 

Supervisión, o viceversa, se enviará copia al Coordinador del Componente II como contraparte y, a 

quien este designe para el seguimiento de este contrato. Previo, La Supervisión aprueba el modelo 

de Bitácora que deberá presentar El Contratista. 

 

16.Autorizar al Contratista el empleo de subcontratistas, de acuerdo a los términos del contrato, con 

la aprobación de ENACAL. El Subcontratista debe cumplir con los requerimientos técnicos 

exigidos al Contratista, sin que su aceptación signifique exonerarlo de responsabilidades 

contractuales establecidas, ni del cumplimiento de aspectos legales de Seguridad e Higiene 

Ocupacional, Laboral, Seguridad Social, Salarial, entre otros. Ante ENACAL el responsable de 

toda condición y responsabilidad señaladas en los DDL es propia de El Contratista y La 

Supervisión es la responsable de asegurar su cumplimiento. 

 

17. Velar por el fiel cumplimiento de las medidas de mitigación ambientales especificadas en los 

documentos contractuales y atender con la diligencia debida las recomendaciones dadas por 

ENACAL. 

 

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

correspondientes y velar que se apliquen las correcciones indicadas, incluidos aquellos aspectos 

ambientales generados del proceso constructivo de las obras, por omisión o incumplimiento de El 

Contratista, de las normas establecidas. 

 

19.Controlar las fechas de vencimiento de las garantías presentadas por el contratista para 

solicitarle con anticipación la debida ampliación del periodo de vigencia de las mismas, si fuese 

necesaria una ampliación justificada por factores externo determinados como de fuerza mayor. 

 

20.Argumentar por escrito ante ENACAL sus razones técnicas para que sean consideradas antes de 

la ejecución de medidas orientadas por ENACAL y que a su juicio técnico pongan en peligro la 

seguridad o la economía de las obras, quedando evidenciada la plena responsabilidad de estas 

decisiones a cargo de ENACAL.  

 

21.Proponer oportunamente a ENACAL los trabajos adicionales que juzgue indispensables y 

presentar los criterios necesarios para su aprobación, en el caso de que el Contratista solicite por 

esta causa ampliación del plazo y compensaciones por el trabajo adicional ordenado, debe presentar 

para ello, un análisis de costos que incluya materiales, mano de obra, gastos generales y utilidad 

para el Contratista y, basado en estas evidencias, recomendará la ampliación del plazo convenido en 

el contrato de obras. Dichos criterios deben presentarse en un plazo no mayor de 5 días calendario, 

a partir de la fecha en que se propusieren los trabajos adicionales. 

 

22.Revisar y entregar a ENACAL los planos aprobados y actualizados del diseño y las obras por 

ejecutar por el contratista, conteniendo en ellos, los cambios o modificaciones que se efectúen en el 

desarrollo de su ejecución. 
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23.Llevar un registro fotográfico de la evolución del proyecto, con un antes y un después, que 

permita documentar y soportar las incidencias, afectaciones y situaciones que se presenten en la 

vida del proyecto, adjuntando en cada informe, una galería de fotos de cada obra, por etapas, la cual 

adjuntará completamente en memoria USB (otra de respaldo) como parte del Informe Final. 

 

24.Efectuar en conjunto con el Contratista, la evaluación final de las obras construidas y presentarla 

a ENACAL para su aprobación. Con el visto bueno de ésta, elaborará las órdenes de cambio 

necesarias de cierre y el acta de recepción parcial o final, según sea el caso. 

 

25.Realizar la liquidación del contrato, siempre que ENACAL haya verificado y aprobado la obra, 

siendo requisito, presentar el certificado final de aprobación del trabajo, juntamente con el acta de 

recepción definitiva, el informe final, la bitácora, los planos a como queda construido, el monitoreo 

de calidad y la liquidación del contratista. 

 

26.Cumplir con otras funciones que le delegue el Coordinador del Componente II atribuibles a La 

Supervisión y que aportan al mejor desempeño de los contratos de obras y de La Supervisión 

misma. 

 

27.Coordinar el trabajo con el Ingeniero Residente de El Contratista a cargo de la ejecución de las 

obras.  

 

28.Efectuar junto con el Contratista y ENACAL la evaluación final para determinar las cantidades 

en concepto de obras y la habilitación de la obra (equivalente a la puesta en marcha), de acuerdo a 

los trabajos realmente ejecutados. Se levantará Acta con la Lista de Detalles Pendientes con las 

observaciones y correcciones que El Contratista tenga que viabilizar la recepción final y el tiempo 

disponible para realizarla. Este acto y sus detalles relevantes deberán quedar registrados en 

Bitácora. 

 

29.Asegurar que El Contratista le haya presentado: los Planos “as built” (Post- Construcción) en 

físico y digital, reflejando fielmente el estado final de la construcción de las obras y las cantidades 

de las obras finales con sus respectivas memorias y descripción. La Supervisión habrá revisado 

estos documentos y emitido su valoración, verificado las cantidades de obras finales y calidad de 

los Planos Post- Construcción (As-built), que el Contratista presente. Si La Supervisión no está 

conforme con el contenido de estos documentos, hará las correspondientes observaciones para que 

sean corregidas por el Contratista en un plazo no mayor a ocho (8) días calendarios. Si hay 

conformidad, esta información se usará para el informe y el avalúo final de las obras con que se 

liquidará el proyecto, acompañado de la póliza de garantía por defectos constructivos también 

llamada de vicios ocultos. 
 

30.Coordinar con quien designe el Coordinador del Componente II, la elaboración del Acta de 

entrega a la entidad usuaria. 

 

31.Entregar el Informe Final (Finiquito) de las obras contempladas en estos términos.  

 

32.Estructurar los informes Trimestrales y Finales de la siguiente manera:   

 

i. Informes Trimestrales: 
 

Los informes trimestrales deberán presentarse debidamente encuadernados, en dos (2) originales, 

acompañados de una carta de remisión del informe, así como una (1) de forma electrónica en 

memoria USB (formato PDF, Word, Excel, MS Project, AutoCAD, etc.). Estos informes deberán 

contener información relativa al contrato en ejecución e información particular de cada componente 
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del contrato, según se haya definido en la adjudicación de los mismos. 

Los informes trimestrales deberán ser estructurados de la siguiente manera: 
 
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN: 

• Nombre del Contratante (ENACAL, el Componente y el Proyecto fuente). 

• Número del contrato de la Firma Consultora. 

• Período del informe reportado. 
 
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, POR COMPONENTE: 

• Nombre del proyecto. 

• Código de proyecto. 

• Número del contrato de ejecución. 

• Ubicación (Ciudad, Departamento). 

• Fuente de financiamiento. 

• Nombre del CONTRATISTA.  

• Nombre del contacto por el ENACAL ante La Supervisión. 

• Fecha de firma del contrato de ejecución. 

• Monto original del contrato de ejecución. 

• Monto actual del contrato de ejecución. 

• Número de variaciones, montos y porcentajes que representan. 

• Fecha de toma de posesión del sitio de las obras. 

• Fecha de inicio. 

• Plazo de ejecución. 

• Fecha prevista de terminación de las obras. 

• Prórrogas autorizadas a la fecha, desglosadas en número de días. 

• Nueva fecha de terminación de las obras. 

• Monto y fechas de vencimiento de las garantías y seguros de El Contratista. 

• Monto y fechas de vencimiento de las garantías y seguros de El Contratista. 

 

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO. 

 

• Descripción de actividades realizadas en el período del informe 

• Avance físico y financiero obtenido durante el período mensual, avances acumulados, con 

descripción gráfica y numérica (en MS Project y Excel). 

• Gráfico de Gantt del avance físico conteniendo: Actividad, Porcentaje de avance físico 

ejecutado (real y teórico acumulados) en MS Project. 

• Cuadro y gráfico de avance financiero real versus programado: concepto, monto y 

porcentaje del monto total (en Excel). 

• Desviaciones de la programación de obras, la cual no deberá de ser mayor al 15% del 

avance programado, ya que esto debió originar de inmediato una reunión Contratista, La 

Supervisión y ENACAL para evitar llegar a esa situación. 

• Variaciones, si hubiese, indicando las cantidades de obras que fueron variadas en relación 

con lo anterior (Órdenes de Cambio). 

• Problemas encontrados durante la ejecución de las obras y las soluciones propuestas. 

• Soportes de bitácora (fotocopias de hojas de anotaciones durante el período). 

• Copia de informes de laboratorio con los respectivos informes de calidad, si los hubiere 

durante el período reportado. 

• Monitoreo de calidad técnica. 

• Fotografías del proyecto (la cantidad que sea necesaria por componente y/o actividad, que 
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muestren las situaciones importantes del proyecto, desde diferentes ángulos, ambientes o 

actividades durante el período). En el primer informe, incluir las fotografías de los rótulos 

instalados y de la situación sin proyecto, instalaciones de El Contratista. 

• Incluir planta de conjunto de las redes en formato A3, reflejando en colores lo realizado 

anteriormente y lo realizado en el período. 

• Cuadro de Personal en la obra por categoría. 

• Materiales en bodega conforme última visita (copia de inventario de El Contratista) 

• Copias de los certificados de calidad de los materiales permanentes ingresados al proyecto 

en el periodo. 

• Control equipos en la obra. 

• Estado de las importaciones del CONTRATISTA, incluyendo correspondencia de remisión 

de los documentos de importación. 

• Tabla evaluativa mensual 

• Estado de pólizas y garantías  

• Conclusiones y recomendaciones. 

• Anexos. 
 
 
4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN 

AMBIENTAL DE LAS OBRAS. 

 

• Medidas de mitigación ambiental. 

• Anexos. 
 

i. Informe Final 

 

El Informe Final deberá presentarse debidamente encuadernado en dos (2) originales, acompañados 

de una carta de remisión del informe, así como una (1) de forma electrónica en memoria USB 

(formato PDF, Word, Excel, MS Project, AutoCAD, etc.). 
 

El Informe Final se deberá entregar a la Componente II del proyecto 4412/BL-NI a más tardar 

veinte (20) días calendario posterior a la Recepción Definitiva de la Obra. El Componente II del 

proyecto dará su aprobación o en su defecto enviará observaciones del informe en los diez (10) días 

siguientes, en cuyo caso el CONSULTOR entregará el informe corregido en el plazo de los cinco 

(5) días siguientes y la aprobación eventual del Componente II del proyecto se producirá cinco (5) 

días después a más tardar. 
 
La estructura de este informe deberá contener, como mínimo, lo siguiente: 
 
1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes de la obra 

1.1.1 Importancia del proyecto 

1.1.2 Ubicación general del proyecto 

1.1.3 Características principales del proyecto 

 

2. ANTECEDENTES DE LA SUPERVISIÓN 

2.1 Proceso de licitación para la consultoría 

2.2 Contrato de los servicios de consultoría 

2.3       Financiamiento 
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2.4       Contrato de Supervisión  
 

3. ORDENES DE CAMBIO DE LA SUPERVISIÓN 

3.1       Orden de cambio nº 1 

3.2 Orden de Cambio Nº 2… etc. 
 
4. RELACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN 

4.1 Resumen de garantía de supervisión 
 

5. CONTROL TECNOLÓGICO DEL PROYECTO 

5.1 Controles de supervisión en trabajos de control de calidad 
 
6. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

6.1 Proceso de licitación para la empresa contratista 

6.2 Contrato de construcción 

6.3 Cantidades originales del proyecto 
 
7. CRONOGRAMA DE OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA 
 
8. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

8.1 Orden de Cambio Nº 1… 

8.2 Resumen de actividades indicadoras del contrato de construcción 

8.3 Costos de construcción 

9. Avance Económico Certificados de Pago 

9.1 Detalle de las cantidades de obra ejecutada 

9.2 Relación del personal del contratista en obra 

 

10. GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATISTA A FAVOR DEL CONTRATANTE 
 
11. RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL PROYECTO 
 
12. RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO 
 
13. PUESTA EN MARCHA 
 
14. PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES ADOPTADAS 
 
15. SEGUIMIENTO MEDIOAMBIENTAL, ASÍ COMO CUMPLIMIENTO CON EL PLAN 

DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

16. CONCLUSIONES 

 

17.      ANEXOS 

 

El trabajo del La Supervisión dependerá directamente del Coordinador del Componente II del 

Proyecto BID 4412 BL-NI. Este realizará el seguimiento, articulación y supervisión operativa con 

el Equipo Técnico de ENACAL, de todas las actividades que desarrollará La Supervisión. El 

Coordinador del Componente II, fungirá como la contraparte administrativa y será el responsable de 

emitir el visto bueno a los resultados del producto de esta consultoría. 
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VIII.  OBLIGACIONES DE ENACAL 

 

ENACAL se obliga a lo siguiente: 

 

1. Proveer a La Supervisión la documentación técnica y contractual para la ejecución del 

contrato y obras, así como de los formularios de control de obras, normativas de 

supervisión vigentes en ENACAL y, en fin, proveerle de todas las indicaciones que 

estuvieran a su alcance para lograr la ejecución de las obras dentro de los plazos, costos y 

calidad establecidos en los documentos contractuales. 

 

2. Comunicar en su oportunidad a la firma Supervisora el nombramiento del Contratista 

adjudicado, en calidad de El Constructor de las obras a ejecutarse, la que se hará referencia 

como El Contratista. 

 

3. Avalar las solicitudes de pago de los servicios prestados por La Supervisión ante ENACAL 

y tramitar los pagos correspondientes, siempre que esta haya cumplido todos los requisitos. 

 

4. Darle seguimiento y evaluar periódicamente el desempeño profesional de La Supervisión. 

 

IX.  DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 

La duración total de los servicios de Supervisión se estima en 485 días calendario (cuatrocientos 

ochenta y cinco días calendario). Dicho plazo incluye la activación de La Supervisión por treinta 

(30) días calendarios previos a la orden de inicio de las obras y noventa (90) días calendarios 

posteriores para la entrega del último producto de El Contratista. Con la entrega de cada producto 

se aplican intervalos de diez (10) días calendarios para los tiempos de revisión y aprobación por 

las especialidades, de cada producto entregado, sin afectar el tiempo posterior establecido por 

ENACAL para efectuar los correspondientes pagos. 

 

X.  ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

 

El Trabajo de la firma Consultor (Supervisión) dependerá directamente del Lic. Eduardo 

Francisco Núñez Ramos, Coordinador del Componente II Proyecto BID 4412 BL/NI. 

 

La Supervisión deberá mantener informado al Administrador del Contrato, de las incidencias 

relevantes del proyecto a su cargo y hacer las Consultas y Propuestas que sean pertinentes para 

asegurar el buen desarrollo de las obras y evitar retrasos. 

 

XI. SEGUROS  

 

La Supervisión deberá contar para todo su personal con seguro de vida y seguro médico colectivo, 

vigente durante el período del contrato y que deberá prorrogar si fuese necesaria la ampliación del 

período de ejecución de las obras y el costo correrá por su cuenta, ya que es su responsabilidad 

que se ejecuten las obras en tiempo y forma establecidos.  

 

Deberá presentar a ENACAL constancia del seguro adquirido y su vigencia como requisito al 

momento de la firma del contrato. 

  

XII.  INFORMES Y PAGOS 
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Los pagos parciales de La Supervisión tendrán una periodicidad mensual contra la presentación y 

aprobación del informe de avance cortado al 20 de cada mes, debidamente aprobado por la 

contraparte de ENACAL que administra el contrato. 

 

1.Deberá presentar informes mensuales dirigidos a la contraparte de ENACAL, del estado y 

desarrollo del contrato de obras al momento de cada corte informativo correspondiente al avalúo 

del período. En dicho informe La Supervisión deberá mostrar las actividades realizadas y las 

previstas a realizar en el periodo subsiguiente, las incidencias que se produzcan durante la ejecución 

del período y someterá las recomendaciones pertinentes al Contratista ante ENACAL para mejorar 

los controles de calidad y el desarrollo de las obras. Los informes aprobados por ENACAL serán 

requisito para los pagos mensuales estipulados en el Contrato de La Supervisión. 

 

2.Los informes requeridos deberán ser presentados por La Supervisión en formato digital en 

memoria USB e impresos, cada mes y de acuerdo a la fecha acordada y consignada en el Contrato 

de Supervisión y del Contratista. Los informes presentados por La Supervisión deben ser aprobados 

por ENACAL para que sean requisito válido para la tramitación de los pagos estipulados en el 

Contrato de Supervisión. 

 

3.Los atrasos que ocurran por devoluciones que haga ENACAL por requerimiento de correcciones 

de avalúos de obras revisados, serán atribuibles a retrasos innecesarios, por tanto, consideradas 

como “entrega tardía” de los productos, dando lugar a la aplicación de la correspondiente multa.  

 

4.Adicionalmente La Supervisión deberá elaborar y presentar a lo largo del contrato, los informes 

trimestrales requeridos de la ejecución de las obras, incluido el informe de cierre del contrato y el 

balance final (finiquito) de las obras, elaborando en cada momento, una presentación en Power 

Point con la información destacada y una Ruta Crítica en Project como parte del Control y 

Seguimiento de los aspectos físico y financiero de las obras. 

 

XIII.  REMUNERACION  

 

Se realizarán pagos promedios mensuales según sean los servicios prestados en el período, con la 

presentación y aprobación de informe mensual correspondientes y otros soportes establecidos.  

 

XIV.  COMUNICACIONES 

 

Las comunicaciones entre La Supervisión y el Contratista serán por medio de la bitácora, correo 

electrónico, carta o teléfono, dependiendo de la importancia, gravedad o urgencia de la 

comunicación. 

  

En caso de que la situación lo amerite, la comunicación será confirmada por medio de carta para 

asegurar el recibido de El Contratista, con las debidas copias al Administrador de Contrato de 

ENACAL. 

 

Las comunicaciones oficiales con ENACAL podrán ser por correo electrónico y/o carta dirigidas al 

Coordinador del Componente II Proyecto BID 4412 y copiado al Técnico de ENACAL designado 

para darle seguimiento, según corresponda. De toda comunicación dirigía al Técnico de ENACAL, 

deberá enviarse copia al Coordinador del Componente II Proyecto BID 4412. 

 

XV.  LOGÍSTICA 

 

La Supervisión dispondrá por su propia cuenta de un espacio de trabajo en el sitio donde se ejecuta 

el proyecto. Deberá incluir el suministro e instalación de muebles y equipos de oficina necesarios 
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para la ejecución de un trabajo adecuado por parte de su personal. Deberá contar, sin limitarse a 

ello, con conexión de Internet y teléfono, plotter, impresora, copiadora, computadoras y software 

apropiado, así como los gastos de operación y mantenimiento de sus oficinas. 
 

Deberá disponer por su propia cuenta y cuando sea necesario, de personal, equipo y software de 

topografía para corroborar y cuantificar las actividades y obras ejecutadas por el CONTRATISTA. 
 

XVI.  EVALUACIONES DE DESEMPEÑO 

 

ENACAL de manera interna, realizará trimestralmente evaluaciones a La Supervisión. Al finalizar 

la ejecución del contrato, se efectuará una evaluación de todo el desempeño. 
 

XVII.  PERFIL DE LA FIRMA DE SUPERVISIÓN 

 

▪ Experiencia General de la firma en al menos tres (03) proyectos en Consultoría de 

Supervisión o Diseño o Construcción de Obras Hidráulicas en Proyectos de agua potable o 

alcantarillado sanitario. 
 

▪ Experiencia Específica de la firma en la realización de al menos dos (2) proyectos de 

Supervisión, Diseño o Construcción de Obras Hidráulicas, Obras de Modelación Hidráulica 

o Sectorización, cuyo monto de contrato de obra supervisada/diseñada/construida sea igual 

o superior a US$2,300,000.00 (Dos millones trescientos mil dólares netos) cada contrato o 

su equivalente en córdobas. 

 

XVIII. EQUIPO DE LA FIRMA Y CRITERIOS A EVALUAR  
 

• Un Jefe de Equipo 

• Un Especialista en hidráulica 

• Un Supervisor Residente 

 

No. Cargo  Criterios a evaluar Requerimiento Puntaje asignado 

1 Jefe de Equipo Educación  Profesional titulado en 

Ingeniería Civil, Agrícola, 

Ambiental, Sanitario, 

Arquitecto, o carreras afines  

Cumple/No Cumple 

Experiencia General 

contado a partir de la 

emisión de su titulo  

Mayor a 10 años  15  

De 5 a 10 años  12 

Menor a 5 años 0 

Experiencia Especifica:  

Haber administrado, 

coordinado, dirigido, al 

menos cuatro (4) 

proyectos de 

Supervisión, Diseño o 

Construcción de Obras 

Hidráulicas, Obras de 

Modelación Hidráulica o 

Sectorización. 

 De 04 a más proyectos 20 

  De 02 a 03 proyectos 15 

 Menor a 02 proyectos 0 

 Sub Total 35 
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No. Cargo  Criterios a evaluar Requerimiento Puntaje asignado 

2 Especialista en 

hidráulica 

(diseños 

hidráulicos AP) 

Educación  Profesional titulado en 

Ingeniería Civil, Agrícola, 

Ambiental, Sanitario, 

Arquitecto, o carreras 

afines  

Cumple/No Cumple 

Experiencia General 

contado a partir de la 

emisión de su titulo  

Mayor a 7 años  10  

De 4 a 7 años  6 

Menor a 4 años 0 

Experiencia Especifica:  

Haber participado como 

Especialista Hidráulico o 

Sanitario, en al menos tres 

(3) proyectos de 

Supervisión, Diseño o 

Construcción de Obras 

Hidráulicas, Obras de 

Modelación Hidráulica o 

Sectorización. 

 De 03 a más proyectos 15 

  De 01 a 02 proyectos 10 

 Menor a 01 proyectos 0 

 Sub Total 25 
 

No. Cargo  Criterios a evaluar Requerimiento Puntaje asignado 

3 Supervisor 

Residente 

Educación  Profesional Titulado de 

Ingeniería y/o 

Arquitectura  

Cumple/No Cumple 

Experiencia General 

contado a partir de la 

emisión de su titulo  

Mayor a 7 años  8 

De 4 a 7 años  6 

Menor a 4 años 0 

Experiencia Especifica:  

Haber supervisado, 

administrado, coordinado, 

dirigido en al menos tres (3) 

proyectos de Supervisión, 

Diseño o Construcción de 

Obras Hidráulicas, Obras de 

Modelación Hidráulica o 

Sectorización. 

 De 03 a más proyectos 12 

  De 01 a 02 proyectos 8 

 Menor a 01 proyecto 0 

 Sub Total 20 

Todos los especialistas deberán: Revisar los diseños y hacer los ajustes que considere conveniente, 

en base a su experiencia y a la sana práctica de la ingeniería. Revisar y aprobar los planos de cada 

una de las obras presentadas por los distintos contratistas de cada sitio. Velará por el 

cumplimiento de las normas requeridas, calidad constructiva y las buenas prácticas de la 

ingeniería, que aseguren su calidad y funcionalidad en el tiempo. 
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Personal Técnico Clave 
Cantidad 

(personas) 
Meses de permanencia en obra 

Jefe de Equipo 1 100% de los meses de ejecución del 

proyecto 

Supervisor Residente 1 100% de los meses de ejecución del proyecto 

Especialista en hidráulica (diseños 

hidráulicos AP) 
1 100% de los meses de ejecución del proyecto 

 

XIX. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

i) Lógica de la Metodología y Plan de Trabajo propuesto en respuesta a los Términos de 

Referencia: 

 Los criterios y sub criterios, y el sistema de puntos que se asignará a la 

evaluación de las Propuestas Técnicas son: 

Puntaje máximo  

 

 Enfoque Técnico y Metodología de trabajo 10 

   Enfoque Técnico y Metodología  5 

Supera los requerimientos planteados en los TDR 5 

Se apega al marco lógico de desarrollo planteado en los TDR 3 

No se apega al marco lógico de desarrollo planteado en los TDR 0 

Plan de Trabajo (secuencia lógica de las actividades) 5 

El plan de trabajo además de presentar una secuencia lógica, presenta un alto 

nivel de detalle 
5 

El plan de trabajo presenta una secuencia lógica para el desarrollo de las 

actividades 
3 

El plan de trabajo no presenta una secuencia lógica para el desarrollo de las 

actividades 
0 

Cronograma de las actividades 5 

El cronograma además de guardar concordancia entre el tiempo asignado a las 

actividades y sus alcances es sumamente detallado 
5 

El tiempo asignado a las actividades está acorde a la naturaleza y alcance de 

trabajo 
3 

El tiempo asignado a las actividades No está acorde a la naturaleza y alcance 

de trabajo 
0 

Organización y dotación de personal 5 

La organización y asignación de personal permitirá cumplir con los Alcances 

de TDR y es presentada en forma ordenada y clara.  
5 

La organización y asignación de personal permitirá cumplir los alcances 

establecidos en los TDR 
3 

La organización y asignación de personal No permitirá cumplir los alcances 

establecidos en los TDR. 
0 
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Sección IV. 

Criterios para la Calificación y Evaluación de las propuestas Técnica y Financiera. 
 

Criterio de Calificación 1. 
 

La Firma Consultora presentará incluidos como parte de su oferta técnica, todos los documentos que acrediten 

su calidad para participar y las calificaciones para desarrollar los servicios de consultoría en caso que se le 

adjudique.  La Firma que no cumpla todos los criterios no podrá pasar a la siguiente etapa de evaluación.  
 

Capacidad para obligarse y contratar 

Criterio Documento Requerido 

Cumple / No Cumple CP-1 Carta de presentación de la propuesta, debidamente firmada por el 

representante legal de las Firmas. (Documento obligatorio No Subsanable) 

Cumple / No Cumple Acta de constitución debidamente registrada en el Registro Público competente. En 

caso de propuestas presentadas por consorcio el acta de constitución debidamente 

registrado en el Registro Público competente, de cada uno de los miembros del 

consorcio (Documento obligatorio No Subsanable) 

Cumple / No Cumple 

No aplica  

Formulario PREC-1: Promesa de Consorcio, siendo requisito previo a la 

contratación en caso de adjudicación, la presentación de la formalización de 

consorcio. (Aplica en caso de propuestas presentadas por consorcios) 

Cumple / No Cumple Formulario PREC-2 Identificación del oferente  

Cumple / No Cumple 

 

Garantía de Seriedad de la oferta/Garantía Bancaria /Cheque Certificado / Cheque 

de Gerencia, por valor del 1% del valor total de la oferta, por un plazo de 120 días 

calendarios. (Documento obligatorio No Subsanable) 

Cumple / No Cumple Poder de Representación de quien suscribe la oferta, debidamente registrado en el 

Registro Público competente. (Documento obligatorio No Subsanable) 

Cumple / No Cumple Copia de cédula de identidad o documento similar de identificación, vigente, de 

quien suscribe la oferta. 

Cumple / No Cumple Certificado de inscripción vigente en el Registro de Proveedores. (Aplica para 

firmas Consultoras Nacionales). Las firmas Consultoras Internacionales 

presentarán certificado de inscripción como proveedores, al momento de la 

formalización del contrato, (en caso de resultar adjudicados)  

Cumple / No Cumple Declaración ante Notario Público, original de no estar inhabilitado para participar 

en el procedimiento de contratación ni para contratar con el Estado de conformidad a 

lo establecido en el artículo 17 y 18 de la LCASP; que conoce, acepta y se somete al 

Documento Base de Concurso con Precalificación,  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 de Contrataciones Administrativas del Sector Público y su 

Reglamento General. En caso de ofertas presentadas por consorcio se requerirá 

la declaración de cada uno de los miembros del consorcio. (Documento 

obligatorio No Subsanable) 

Cumple / No Cumple Licencia de Supervisión de Proyectos, extendida por el Ministerio de Transporte e 

Infraestructura (MTI) 

Cumple / No Cumple Solvencia fiscal y municipal vigente. En caso de ofertas presentadas por consorcio se 

requerirá la documentación de cada uno de los miembros del consorcio. En caso de 

empresas extranjeras documento equivalente de acuerdo al país del oferente. * 

Cumple /No Cumple Formulario PREC -3 Experiencia General  

 

Cumple /No Cumple Formulario PREC-4 Experiencia Especifica  

Cumple /No Cumple Formulario PREC-5 Situación Financiera  

Cumple /No Cumple Formulario PREC-6 Sub contratación  

 

*Nota: En caso de Firmas Consultoras extranjeras se debe considerar la presentación de documentos homólogos 

extendidos en el país de origen. 
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Criterio de Calificación 2. 

            EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA FIRMA.  

 

Criterio 1: Experiencia General en al menos tres (03) proyectos en Consultoría de Supervisión o Diseño o 

Construcción de Obras Hidráulicas en Proyectos de agua potable o alcantarillado sanitario  

Requisito 
Evaluación 

Documentación 

requerida 
Entidad única Consorcio 

Experiencia General mínima en 3 

proyectos  
Cumple/No cumple 

Cumple/No 

cumple 

Formulario  

(Formulario PREC-3) 

con sus respectivos 

anexos 

 

 

Criterio 2: Experiencia Específica en la realización de al menos dos (2) proyectos de Supervisión, Diseño o 

Construcción de Obras Hidráulicas, Obras de Modelación Hidráulica o Sectorización, cuyo monto de contrato de 

obra supervisada/diseñada/construida sea igual o superior a US$2,300,000.00 (Dos millones trescientos mil dólares 

netos) cada contrato o su equivalente en córdobas.  

Requisito 
Evaluación 

Documentación 

requerida 
Entidad única Consorcio 

Experiencia Específica mínima en 2 proyectos  
Cumple/No 

cumple 

Cumple/No 

cumple 

(Formulario PREC-4) 

con sus respectivos 

anexos 

 

• El oferente o Consorcio que no cumpla con uno o ambos Criterios 1 y 2 (Experiencia General y 

Experiencia Específica, respectivamente), no pasará a la evaluación del subsiguiente criterio de 

evaluación, ya que son requisitos obligatorios. 

• Para los criterios 1 y 2, las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de un consorcio 

se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación; y 

la empresa líder del consorcio debe cumplir al menos con el cincuenta y uno por ciento (51%) de 

ellos. 
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Criterio de Calificación 3:  Solidez de la situación financiera  

Requisito 

Evaluación 
Documentación 

requerida 
Entidad 

única 
Consorcio (*) 

Coeficiente medio de Liquidez  

Igual o mayor a 1.0: 

Dónde: CL = AC/ PC 

CL= Coeficiente medio de Liquidez 

AC = Promedio del activo a corto plazo 

PC = Promedio del Pasivo a corto plazo 

Cumple / No 

Cumple 

Cumple / 

No Cumple 

Formulario  

PREC-5 

con sus respectivos 

anexos 

Coeficiente medio de Endeudamiento  

Igual o menor que 0.85: 

Dónde: CE = TP/ TA 

CE = Coeficiente medio de Endeudamiento 

TP = Promedio del total del pasivo  

TA = Promedio del total del activo  

Cumple / No 

Cumple 

Cumple / 

No Cumple 

Presentación completa de los Estados Financieros 

debidamente auditados. 

Cumple / No 

Cumple 

Cumple / 

No Cumple 

 

(*) Cada uno de los integrantes de un consorcio debe cumplir los requisitos. 
 

Solo las firmas que cumplen sustancialmente con todos los criterios de calificación serán 

evaluadas técnicamente conforme la metodología indicada a continuación:   

 

B. Evaluación Técnica y Financiera. 

Las Firma precalificadas deberán presentar una Oferta Técnica y una Oferta Financiera, las que serán evaluadas conforme 

la metodología indicada a continuación.   

Las Firmas que no alcancen el puntaje técnico mínimo de 70 puntos no pasarán a la etapa de evaluación del precio. 

b.1. Evaluación de la Oferta Técnica. 

Criterios de Evaluación Puntaje Máximo 
Documentación 

requerida 

1. Formación Experiencia del personal clave propuesto  80 PTEC-2, PTEC 3 

2. Enfoque técnico y metodología de trabajo  10 PTEC-4 

3. Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución  5  PTEC-5 

4. Organización Técnica – Administrativa 5 PTEC-5 

total 100    
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Formación Experiencia del personal profesional clave propuesto. 

No. Cargo  Criterios a evaluar Requerimiento 
Puntaje 

asignado 
Documentación  

1 Jefe de 

Equipo 

Educación  Profesional titulado en 

Ingeniería Civil, 

Agrícola, Ambiental, 

Sanitario, Arquitecto, o 

carreras afines  

Cumple/No 

Cumple 

Formulario 

PTEC-2 

con los soportes 

correspondientes 

Experiencia General 

contado a partir de la 

emisión de su titulo  

Mayor a 10 años  15  

De 5 a 10 años  12 

Menor a 5 años 0 

Experiencia Especifica:  

Haber administrado, 

coordinado, dirigido, al 

menos cuatro (4) 

proyectos de 

Supervisión, Diseño o 

Construcción de Obras 

Hidráulicas, Obras de 

Modelación Hidráulica 

o Sectorización. 

 De 04 a más proyectos 20 

  De 02 a 03 proyectos 15  

 Menor a 02 proyectos 0  

 Sub Total 35  
  
 

No. Cargo  Criterios a evaluar Requerimiento 
Puntaje 

asignado 
Documentación  

2 Especialista 

en 

hidráulica 

(diseños 

hidráulicos 

AP) 

Educación  Profesional titulado 

en Ingeniería Civil, 

Agrícola, 

Ambiental, 

Sanitario, 

Arquitecto, o 

carreras afines  

Cumple/No 

Cumple 

Formulario 

PTEC-2 

con los soportes 

correspondientes 

Experiencia General 

contado a partir de la 

emisión de su titulo  

Mayor a 7 años  10  

De 4 a 7 años  6 

Menor a 4 años 0 

Experiencia Especifica:  

Haber participado como 

Especialista Hidráulico o 

Sanitario, en al menos tres 

(3) proyectos de 

Supervisión, Diseño o 

Construcción de Obras 

Hidráulicas, Obras de 

Modelación Hidráulica o 

Sectorización. 

 De 03 a más 

proyectos 
15 

  De 01 a 02 

proyectos 
10  
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 Menor a 01 

proyectos 
0  

 Sub Total 25  

 

No. Cargo  Criterios a evaluar Requerimiento 
Puntaje 

asignado 
Documentación  

3 Supervisor 

Residente 

Educación  Profesional Titulado 

de Ingeniería y/o 

Arquitectura  

Cumple/No 

Cumple 

Formulario 

PTEC-2 

con los soportes 

correspondientes 
Experiencia General 

contado a partir de la 

emisión de su titulo  

Mayor a 7 años  8 

De 4 a 7 años  6 

Menor a 4 años 0 

Experiencia Especifica:  

Haber supervisado, 

administrado, coordinado, 

dirigido en al menos tres 

(3) proyectos de 

Supervisión, Diseño o 

Construcción de Obras 

Hidráulicas, Obras de 

Modelación Hidráulica o 

Sectorización. 

 De 03 a más 

proyectos 
12 

  De 01 a 02 

proyectos 
8  

 Menor a 01 

proyectos 
0  

 Sub Total 20  
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Lógica de la Metodología y Plan de trabajo propuesto en respuesta a los Términos de Referencia  
 

La propuesta deberá contener la metodología para alcanzar los objetivos generales y específicos propuestos 

para esta consultoría, de acuerdo con lo establecido en los TDR, detallando todas las actividades que deberá 

desarrollar para obtener los productos esperados. 
 

 

i) Lógica de la Metodología y Plan de Trabajo propuesto en respuesta a los Términos de Referencia: 

 Los criterios y sub criterios, y el sistema de puntos que se asignará a 

la evaluación de las Propuestas Técnicas son: 

Puntaje 

máximo  

 

Documentación 

requerida  

 Enfoque Técnico y Metodología de trabajo 10  

   Enfoque Técnico y Metodología  
5 

Formulario  

PTEC-4 y PTEC-5 

Supera los requerimientos planteados en los TDR 5  

Se apega al marco lógico de desarrollo planteado en los TDR 3  

No se apega al marco lógico de desarrollo planteado en los TDR 0  

Plan de Trabajo (secuencia lógica de las actividades) 5  

El plan de trabajo además de presentar una secuencia lógica, presenta un 

alto nivel de detalle 
5  

El plan de trabajo presenta una secuencia lógica para el desarrollo de las 

actividades 
3  

El plan de trabajo no presenta una secuencia lógica para el desarrollo de 

las actividades 
0  

Cronograma de las actividades 5  

El cronograma además de guardar concordancia entre el tiempo 

asignado a las actividades y sus alcances es sumamente detallado 
5  

El tiempo asignado a las actividades está acorde a la naturaleza y 

alcance de trabajo 
3  

El tiempo asignado a las actividades No está acorde a la naturaleza y 

alcance de trabajo 
0  

Organización y dotación de personal 5  

La organización y asignación de personal permitirá cumplir con los 

Alcances de TDR y es presentada en forma ordenada y clara.  
5  

La organización y asignación de personal permitirá cumplir los alcances 

establecidos en los TDR 
3  

La organización y asignación de personal No permitirá cumplir los 

alcances establecidos en los TDR. 
0  
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b.2. Evaluación de la Oferta Financiera 

 

El Comité de Evaluación evaluará solamente las Ofertas Financieras de aquellas Ofertas calificadas y que su evaluación 

técnica sea igual o mayor al mínimo establecido.  

 

La fórmula para determinar los puntajes del resto de las Ofertas es la siguiente:  

 

La Propuesta de Precio (Fm) evaluada como la más baja recibe el máximo puntaje financiero (Sf) de 100.  

La fórmula para determinar el puntaje financiero (Fp) de todas las demás Propuestas es la siguiente: 

Sf = 100 x Fm/ F, donde “Sf” es el puntaje financiero, “Fm” es el precio más bajo, y “F” es el precio de la 

propuesta bajo consideración.  

Las ponderaciones asignadas a las propuestas técnicas (T) y de precio (P) son:  

T =  0.7, y  

P = 0.3 
 

 

b.3. Evaluación Combinada Técnica – Financiera 

 

La fórmula para la evaluación combinada será la siguiente:  

 

Las propuestas clasificadas de acuerdo con los puntajes combinados técnicos (St) y financieros (Sf) utilizando 

los pesos (T = el peso dado a la Propuesta Técnica; P = el peso dado a la Propuesta de Precio; T + P = 1) así:  

S = St x T% + Sf x P%. 
 

 

Después del cálculo anterior las Ofertas se clasificarán de acuerdo con el orden de mérito (prelación) de sus puntajes 

combinados. 
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Sección V 

Formularios 
 
 

Para la Calificación de las propuestas.  

CP – 1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 

PREC - 1  PROMESA DE CONSORCIO (APLICA EN CASO DE PROPUESTAS PRESENTADAS POR 

CONSORCIOS) 

 
PREC - 2 IDENTIFICACION DEL OFERENTE 

 
              PREC - 3 EXPERIENCIA GENERAL 

 

PREC - 4 EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

 

PREC - 5 SITUACIÓN FINANCIERA  

 

PREC - 6 SUBCONTRATACIÓN 

 
 

Oferta Técnica 

PTEC-1    PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA Y FINANCIERA 

 

PTEC-2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO 

 

PTEC-3  PROFESIONALES PROPUESTOS Y ASIGNACIÓN DE FUNCIONES 

 

PTEC-4 ENFOQUE TÉCNICO Y METODOLOGÍA 

 

PTEC-5 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

 

Oferta Financiera 

PF-1 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA FINANCIERA 

 

PF-2  RESUMEN DE COSTOS 

 

PF-3  DESGLOSE FINANCIERO POR ACTIVIDAD 

 

PF-4  DESGLOSE DE LA REMUNERACIÓN POR ACTIVIDAD 

 

PF-5  GASTOS REEMBOLSABLES POR ACTIVIDAD 

 

PF-6  GASTOS VARIOS 

 

PF-7  OFERTA FINANCIERA Y CRONOGRAMA DE PAGOS 
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CP – 1  Carta de confirmación de participación y presentación de la propuesta 

 

Fecha:   

Concurso No.:   

 

Señores 

EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

SANITARIOS (ENACAL) 

Estimado Señores: 

Por medio de la presente, confirmamos nuestra decisión de participar en el concurso 

(“título del concurso en la que participa)”. 

Por ello, estamos remitiendo en adjunto nuestra propuesta, con vigencia de un plazo de 

____ días a partir de la fecha de terminación del plazo de recepción de propuestas 

establecido. A la vez, confirmamos el compromiso de cumplir con lo propuesto en caso 

de que nuestra empresa (nombre completo del oferente) resulte adjudicataria y sea 

contratada. 

Queda entendido que los documentos de Calificación, Oferta Técnica, Oferta Económica 

y toda la información que se anexa en esta propuesta será utilizada por el contratante, para 

determinar, con su criterio y discreción, la capacidad para desarrollar la consultoría 

requerida mediante el proceso de concurso. 

Estamos presentando nuestra propuesta en consorcio con:( en este caso insertar una lista 

con el nombre completo y dirección de cada miembro del consorcio, indicando la 

empresa o firma que lidera el consorcio, si no aplica este tema borrar estas líneas) 

Aceptamos que cualquier dato falso u omisión que pudiera contener esta solicitud y/o sus 

anexos puede ser elemento justificable para la descalificación de la propuesta. 

En caso de ser seleccionado para desarrollar la consultoría, nos comprometemos a 

desarrollar el Cronograma de Ejecución propuesto y cumplir con todos los alcances 

solicitados en las cláusulas del contrato, de acuerdo a los términos de referencia, 

instrucciones del presente concurso y cualquier aclaración o adición emitida para el 

presente proceso. 

La firma del suscrito en este documento está debidamente autorizada para firmar por y en 

nombre de (nombre completo del consultor) y garantiza la verdad y exactitud de todas las 

declaraciones y documentos incluidos. 

 

Fechado en __________ el día_____ del mes de ___________ del año ______. 

 

Nombre de la Empresa o Consorcio ______________________ 

 

Cargo del Firmante ______________________ 

 

Nombre y firma del representante legal ______________________ 
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FORMULARIO PREC – 1  

(Aplica en caso de propuestas presentadas por consorcios) 

 

Promesa de Consorcio 

 

Señores: EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

SANITARIOS (ENACAL) No.  (indicar nombre y número de proceso):  

 

De nuestra consideración: 

Por la presente declaramos la promesa de consorcio bajo las siguientes consideraciones:  

 

Nombre del Consorcio: ______________________________________________________  

Empresa líder del Consorcio __________________________________________________ 

Fecha de Organización: ______________________________________________________  

Nombre del representante legal propuesto para el consorcio: _______________________  

Identificado con ____________________________________________________________  

 

Nombre de las empresas que forman el consorcio y su participación porcentual en este 

Concurso Público Internacional. 

 

 Empresa     Participación (%) 

 

_____________________________    ________________________ 

_____________________________    ________________________ 

_____________________________   _________________________ 

 

        Total 100 % 

 

Atentamente, 

 

_______________________________             ___________________________________ 

Representante Legal (Empresa 1)  Representante Legal (Empresa 2) 

 

__________________________ 

Representante Legal Designado 

 

(Firmas de los representantes legales de las empresas en consorcios y del representante 

legal designado) 
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FORMULARIO PREC – 2 

Identificación del Oferente 

Concurso No.:   

Nombre del oferente: (indicar nombre completo)  

Fecha: (indicar día, mes y año)           

La información contenida en este formulario se utilizará durante el proceso de evaluación 

para la identificación del oferente, por lo cual la información aquí presentada deberá ser 

consistente entre otros con los estados financieros, antecedentes de contratación, 

experiencia general y específica presentada.  

Se deberá escoger una de las opciones de acuerdo con el tipo de oferente,  

1. Para oferentes que presentan su propuesta de manera individual: 

La propuesta se presenta como oferente de manera Individual, con la descripción 

siguiente: 

Nombre jurídico del oferente: (indicar el nombre jurídico) 

País donde se encuentra legalmente constituido el oferente: (País donde se encuentra 

legalmente constituido el oferente) 

2. Para oferentes que presentan su propuesta en consorcio: 

La propuesta se presenta como oferente en consorcio, con la descripción siguiente: 

Nombre Jurídico de cada miembro del 

consorcio 

País donde se encuentra legalmente 

constituido 
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FORMULARIO PREC – 3 

 

Experiencia General 

Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual 

o como integrante de un consorcio.  

 

Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo) Fecha: (indicar día, mes y año)           

Nombre legal del miembro del consorcio: (indicar nombre completo)  

 
 

Inicio 

Mes/año 

Fin 

Mes/año 
Años* Identificación del contrato 

Función del 

Oferente 

(indicar 

mes/año) 

(indicar 

mes/año) 

(indicar 

número 

de años) 

Nombre del contrato: (indicar nombre completo) 

Breve descripción del alcance del Contrato: (describir el 

objeto del contrato) 

Nombre del Contratante:(indicar nombre completo) 

Dirección: (indicar calle/número/ciudad/país) 

Monto del contrato _________________________ 

[Anotar monto total en moneda original de 

pago]______________________________ 

[Anotar el monto equivalente en dólares (US$).] 

Tasa de Cambio ____________________________ 

[Anotar tasas de cambio utilizadas para calcular montos 

equivalentes en dólares (US$).] 

(indicar función 

del oferente ya sea 

como 

“Contratista” o 

“Subcontratista” o 

“Contratista 

Administrador”] 

Enumerar las filas que sean necesarias para demostrar la experiencia general acorde los Términos 

de Referencia   

………. 

 

*  Indicar años calendario en los años con contratos con actividades, comenzando por el año de 

inicio de las actividades. 

** La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias 

presentadas y debe estar respaldada por la copia de comprobantes de la finalización de la 

consultoría a entera satisfacción, el cual fue emitido por el contratante. 

 

Oferente:  (indicar nombre completo del oferente) 

Nombre:  (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta) 

Cargo:                (del firmante) 

Firma:  (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 

Fecha:   (día, mes y año en que se firma la propuesta) 
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PREC-4 Experiencia Específica 
 

Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma 

individual o como integrante de un consorcio.  
 

Contrato Similar No. _____ [anotar el número] de ____ [Anotar el número de contratos similares 

realizados] 

Identificación del Contrato _[Anotar el nombre y número del contrato, si corresponde]_ 

Fecha de adjudicación _[Anotar día, mes, año, por ejemplo 14 de junio, 2015]__ 

Fecha de conclusión _[Anotar día, mes, año, por ejemplo 3 de octubre, 2017]__ 

Función que cumple en el 

contrato [anotar  una “X” 

solo en una de las casillas que 

corresponda] 

Contratista principal >>>  

Contratista Administrador >>>  

Subcontratista >>>  

Monto total del contrato: 

Monto original ________________________________________________ 

[anotar el monto total del contrato en la moneda original de pago] 

Monto equivalente en Dólares (US$) ________________________ 

[Anotar el monto total del contrato equivalente en Dólares (US$).] 

Tasa de cambio ______________ 

[Anotar tasas de cambio utilizadas para calcular el monto equivalente en Dólares (US$).] 

En caso de ser socio de un Consorcio, o subcontratista, indicar la participación en el monto total del contrato: 

_______ % 

[anotar el porcentaje 

del monto] 

________________ 

[anotar el monto total 

del contrato en la 

moneda original de 

pago] 

_______________ 

[anotar el monto 

total del contrato 

equivalente en 

dólares (US$)] 

Tasa de cambio: _________ 

[anotar tasas de cambio 

utilizadas para calcular el monto 

equivalente en Dólares (US$)] 

  

Nombre del 

Contratante: 

___________________________________________________________ 

[anotar el nombre completo] 

 

La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas 

y debe estar respaldada por la copia de comprobantes de la finalización de la consultoría a entera 

satisfacción, el cual fue emitido por el contratante. 
 

Firma Consultora:  (indicar nombre completo del oferente) 

Nombre:              (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta) 

Cargo:                          (del firmante) 

Firma:            (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 

Fecha:             (día, mes y año en que se firma la propuesta) 
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PREC-5 Situación Financiera 

 

Información que debe completar el oferente, en caso de consorcio deberá completarlo cada 

miembro. 

Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo)   Fecha: (indicar día, mes y año)           

Nombre legal del miembro del consorcio: (indicar nombre completo)   

Concurso No. : (Indicar número del concurso) 

 

Información financiera en 

equivalente de US$/C$ 

Información Financiera histórica (en US$/C$) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año ... Año n Promedio 

Información del Balance General 

Total del Activo (TA)       

Total del Pasivo(TP)       

Patrimonio Neto (PN)       

Activo a corto plazo (AC)       

Pasivo a corto plazo (PC)       

Se deberán adjuntar copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas 

relacionadas con éstos, y estados de resultados) del oferente y de cada uno de los miembros 

integrantes de un consorcio correspondientes a los ejercicios requeridos, los cuales cumplen con 

las siguientes condiciones: 

• Los estados financieros históricos deben estar auditados por auditores independientes 

autorizados. 

• Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los 

estados financieros.  

• Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya 

completados y auditados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos 

parciales).   
 

 

Firma Consultora:  (indicar nombre completo del oferente) 

Nombre:              (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta) 

Cargo:                          (del firmante) 

Firma:            (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 

Fecha:             (día, mes y año en que se firma la propuesta) 
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PREC - 6 Subcontratación 

 

 

En caso de subcontrataciones, la Firma deberá llenar este formulario y anexar para cada subcontratista la 

información siguiente: 

 

Nombre del 

 Subcontratista 

Secciones a 

Subcontratar 

Dirección, física telefónica y 

electrónica del subcontratista 

Porcentaje a 

subcontratar 

    

    

    

 

Subcontratista 

Nombre:  (indicar el nombre completo del representante del subcontratista) 

Firma:  (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 

 

 

 

Firma Consultora:  (indicar nombre completo del oferente) 

Nombre:              (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta) 

Cargo:                          (del firmante) 

Firma:            (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 

Fecha:             (día, mes y año en que se firma la propuesta) 
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PTEC – 1 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA Y FINANCIERA. 

 

 

[Lugar, fecha] 

A: [Nombre y dirección del Contratante] 

Señoras / Señores: 

 El suscrito en nombre y representación de nombre completo de la Firma ofrece proveer los 

servicios de consultoría para [título de los servicios de consultoría] de conformidad con su pedido de ofertas 

de fecha [fecha].   

 

Nuestra oferta está conformada por una oferta técnica y una oferta financiera, presentadas en sobre 

separado, y cerrados en forma inviolable. 

 

 Si las negociaciones se llevan a cabo durante el período de validez de la oferta, es decir, antes del 

[fecha], nos comprometemos a negociar sobre la base del personal propuesto.  Esta oferta es de carácter 

obligatorio para nosotros y está sujeta a las modificaciones que resulten de las negociaciones del contrato. 

 

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

 

Atentamente, 

 

Firma Consultora:  (indicar nombre completo del oferente) 

Nombre:              (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta) 

Cargo:                          (del firmante) 

Firma:            (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 

Fecha:             (día, mes y año en que se firma la propuesta) 
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PTEC-2 Hoja de vida del Personal Profesional Clave Propuesto 
 

1. Cargo propuesto: (solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición): 

2. Nombre de la Firma: (inserte el nombre de la Firma que propone al candidato): 

3. Nombre del individuo: (inserte el nombre completo): 

4. Fecha de nacimiento:  Nacionalidad: 

5. Educación: (Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, dando los 

nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.)   

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece: 

7. Otras especialidades (Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los grados indicados en el 

número 5 – Dónde obtuvo la educación): 

8. Países donde tiene experiencia de trabajo: (Enumere los países donde el individuo ha trabajado en los últimos diez 

años): 

9. Idiomas (Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular,  en hablarlo, leerlo y escribirlo): 

10. Historia Laboral (Empezando con el cargo actual, enumere en cronológico los cargos que ha desempeñado desde que 

se graduó el candidato, indicando para cada empleo las actividades realizadas en el marco de esa contratación, 

fechas de empleo, nombre de la organización y cargos desempeñados): 

Desde (Año y mes): ____________ Hasta (Año y mes) ____________ 

Empresa: ____________________________ 

Cargos y funciones desempeñados: ______________________________ 

 

Certificación: Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe 

correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.  

________________________________________________    Fecha: _________________ 

(Firma del profesional propuesto)                                        Día / Mes / Año 

 

 

Firma Consultora:  (indicar nombre completo del oferente) 

Nombre:              (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta) 

Cargo:                          (del firmante) 

Firma:            (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 

Fecha:             (día, mes y año en que se firma la propuesta) 
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PTEC – 3 Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones 

 

 

No Nombre Profesión Cargo a desempeñar 
% de Dedicación al 

proyecto 

1     

2     

3     

…     

 

 

Firma Consultora:  (indicar nombre completo del oferente) 

Nombre:              (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta) 

Cargo:                          (del firmante) 

Firma:            (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 

Fecha:             (día, mes y año en que se firma la propuesta) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento Base de Concurso para Selección y Contratación de Firmas Consultoras 
 

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL)                                                61 

 

 

 

 

PTEC – 4 Enfoque Técnico y Metodología. 

 

a. Enfoque técnico y metodología. explicar entre otros: 

• Comprensión de los objetivos del trabajo. 

• Problema a solucionar, su impacto en el Contratante, el enfoque técnico que se adoptará para 

tratarlo.  

• Métodos y técnicas a emplear para obtener el producto esperado, resaltando la consistencia con el 

enfoque y plan de trabajo propuesto, identificando al personal responsable de las actividades, etapas, 

componentes, subcomponentes, otros. 

• Detalle de productos a entregar en cada fase. 

 

b. Plan de Trabajo y Cronograma. Proponer las actividades principales del trabajo, su contenido y 

duración, fases y relaciones entre sí, las fechas de entrega de los informes.  

El plan de trabajo propuesto deberá ser consistente con el enfoque técnico y la metodología, 

demostrando una compresión de los TDR y habilidad para traducirlos en un plan de trabajo factible.  

 

c. Organización Técnica – Administrativa Describir la organización administrativa y técnica que 

pretende implementar durante el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta las funciones y tareas 

principales a realizar con el personal propuesto, equipo técnico, respaldado mediante organigrama 

claro y preciso.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento Base de Concurso para Selección y Contratación de Firmas Consultoras 
 

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL)                                                62 

 

 

 

 

 

PTEC – 5 Cronograma de Ejecución  

 

 

N° Actividad 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n 

               

               

               

               

               

               

               

N               

 

1. Indique todas las actividades principales del trabajo, incluyendo entrega de informes (por ejemplo, 

inicial, provisional, informes finales), y otras etapas tales como aprobaciones requeridas.  

2. Para tareas en varias fases, indique separadamente las actividades, entrega de informes y etapas para 

cada fase.   

3. La duración de las actividades deberá ser indicadas en un gráfico de barras. 

 

 
 

 

Firma Consultora:  (indicar nombre completo del oferente) 

Nombre:              (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta) 

Cargo:                          (del firmante) 

Firma:            (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 

Fecha:             (día, mes y año en que se firma la propuesta) 
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PF-1 Presentación de la Oferta Financiera 

 

[Lugar, fecha] 

 

A:[Nombre y dirección del Contratante] 

 

Señoras / Señores: 

 

 El suscrito en nombre y representación de nombre completo de la Firma ofrece proveer los 

servicios de consultoría para [título de los servicios de consultoría] de conformidad con su pedido de ofertas 

de fecha [fecha].  L 

 

La presente oferta financiera es por la suma de [monto en letras y en cifras].  En esta cifra no se 

incluyen los impuestos locales, que se estima ascienden a [monto(s) en palabras y en cifras]. 

 

 Nuestra oferta financiera será obligatoria para nosotros, con sujeción a las modificaciones que 

resulten de las negociaciones del contrato, hasta la expiración del período de validez de la oferta, a saber, el 

[fecha]. 

 

 A continuación se enumeran las comisiones y bonificaciones, si las hubiere, pagadas o pagaderas por 

nosotros a agentes en relación con esta oferta y con la ejecución del contrato, en el caso que el contrato nos 

sea adjudicado: 

 

Nombre y dirección de 

los agentes 

 Monto y moneda  Objetivo de la comisión o la 

bonificación 

     

     

     

 

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

 

Atentamente, 

 

Firma Consultora:  (indicar nombre completo del oferente) 

Nombre:              (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta) 

Cargo:                          (del firmante) 

Firma:            (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 

Fecha:             (día, mes y año en que se firma la propuesta) 
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PF-2 Resumen de costos 

 
Costos Moneda(s) Monto(s) 

 

 

Subtotal 

 

Impuestos locales 

 

  

Monto total de la Oferta Financiera   

   

 

PF-3 Desglose Financiero por actividad 

 

Actividad No.: _________________ 

 

 

Actividad No.: ________________ 

 

 

Descripción: _____________________ 

 

Componente del precio 

 

Moneda(s) 

 

Monto(s) 

 

Remuneración 

 

Gastos reembolsables  

 

Gastos varios 

 

 Subtotal 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

PF-4 Desglose de la remuneración por actividad 

 

Actividad No.: ________________________________ 

 

 

Nombre: ___________________________________ 

 

 

Nombres 

 

Cargo 

 

Insumo 

 

Tipo de cambio de la(s) 

moneda(s) de 

remuneración 

 

Monto 

 

Personal permanente 

Personal local 

Consultores 

Total 

    

 

 

 

________________ 
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PF-5 Gastos reembolsables por actividad 

Actividad No.: ____________________________________ Nombre: ____________________________ 

 

No. 

 

Descripción 

 

Unidad 

 

Cantidad 

 

Precio unitario 

en 

Monto total en 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

Vuelos internacionales 

 

Gastos varios de viaje 

 

Viáticos 

 

Gastos de transporte local 

 

Alquiler de oficinas/locales/personal  

de oficina 

 

Total 

Viaje 

 

 

 

Viaje 

 

Día 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

PF-6 Gastos varios 

Para la actividad No.: ___________________________ 

 

Nombre de la actividad: ____________________________ 

 

No. Descripción Unidad Cantidad Precio 

unitario 

Monto 

total 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Gastos de comunicaciones  

 

Redacción, reproducción de informes 

 

Equipo: vehículos, computadoras, etc. 

 

Programas de computación 

 

Total 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PF-7 Oferta Financiera y Cronograma de Pagos 

Describir por etapa, tramo y/o lote los costos en que se incurra en cada una ellos, en este caso el total del costo es la 

suma total de los costos de cada etapa y/o lote.  (En cada caso describir el detalle). 

No. Descripción Hito 

(Tiempo de entrega desde la firma del contrato) 

Valor Total 

(Indicar moneda) 

    

    

    

Total   
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PARTE 3 – CONTRATO. 

 

SECCIÓN VI 

MODELO DE CONTRATO 

 
 

Nosotros ____________________________________ (generales de ley), actuando en nombre y representación de 

__________________, en adelante denominado el "Contratante" por una parte y, por la otra, 

__________________________, (generales de ley) en adelante denominado “Firma Supervisora”, hemos convenido en 

celebrar como al efecto celebramos el presente CONTRATO de SERVICIOS DE CONSULTORÍA, en adelante 

denominado el "Contrato", sujeto a las siguientes cláusulas: 

 

Nota:  Si la Firma Supervisora consiste de más de una firma, el texto que precede deberá modificarse parcialmente para 

que diga lo siguiente:  “(en adelante denominado el “Contratante”) y, por la otra, la asociación en participación, 

consorcio o asociación (APCA) formados por las siguientes empresas, cada una de las cuales serán responsables 

mancomunada y solidariamente responsable ante el Contratante por todas las obligaciones de la Firma Supervisora bajo este 

Contrato, a saber,  [insertar nombre] y [insertar nombre] (en adelante denominadas la “Firma Supervisora”).], sujeto a las 

siguientes cláusulas: 

 

CONSIDERANDO 

 

(a) Que el Contratante ha solicitado a la Firma Supervisora la prestación de determinados Servicios de Consultoría 

definidos en este Contrato (en lo sucesivo denominados los “Servicios”); 

 

(b) Que la Firma Supervisora, habiendo declarado al Contratante que posee las aptitudes profesionales requeridas y 

que cuenta con el Personal y los recursos técnicos necesarios, ha convenido en prestar los Servicios en los 

términos y condiciones estipulados en este Contrato; 

 

PRIMERA: REPRESENTACIÓN 

El Señor ________________, acredita su Representación con los siguientes documentos: 

 

a) Nombramiento y ... 

b) ... 

c) Resolución mediante la cual se adjudica el Concurso de los Servicios. 

 

El Señor __________________, acredita su Representación con los siguientes documentos: 

 

a) Testimonio de la ... 

b) Poder de Representación Legal… 

 

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 

Este Contrato tiene por objeto establecer las bases, condiciones y demás estipulaciones para que la Firma Supervisora 

ejecute la prestación de determinados Servicios en los términos y condiciones estipulados en este Contrato. 

 

TERCERA: DEFINICIONES 

En el presente Contrato, los siguientes términos serán comprendidos de la manera que se indica a continuación: 

 

1) “AECID” significa la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo; 

2) “UE” significa Unión Europea 

3) "Contrato" significa el convenio firmado por las Partes, junto con todos los documentos que forman parte integrante 

del mismo; 

4) “ENACAL” significa la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados; 

5) “Fuerza Mayor” significa un acontecimiento que escapa al control razonable de una de las Partes, no es previsible, 

es inevitable, y que hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales de esa Parte resulte imposible o tan 

poco viable que puede considerarse razonablemente imposible en tales circunstancias. Se consideran eventos de 

Fuerza Mayor, sin que la enumeración sea exhaustiva: guerra, motines, disturbios civiles, terremoto, incendio, 

explosión, tormenta, inundación u otras condiciones climáticas adversas, huelgas, paros provocados por las empresas 
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u otras acciones de carácter industrial (excepto si la Parte que invoca la Fuerza Mayor tiene facultades para impedir 

tales huelgas, cierres o acciones industriales), confiscación o cualquier otra medida adoptada por organismos 

gubernamentales.  No se considerará Fuerza Mayor (i) ningún evento causado por la negligencia o intención de una 

de las Partes o del Sub-consultor, de agentes o de empleados de esa Parte; (ii) ningún evento que una Parte diligente 

pudiera razonablemente haber prevenido en el momento de celebrarse este Contrato o, evitado o superado durante el 

cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato; 

6) “Gobierno” significa el Gobierno de la República de Nicaragua; 

7) "Ley Aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de Ley en Nicaragua; 

8) “Moneda Nacional” significa Córdobas nicaragüenses; 

9) En el caso de que la Firma Supervisora sea una asociación en participación o grupos (“joint venture”) formados por 

varias firmas, "Integrante" significa cualquiera de ellas; "Integrantes" significa todas estas firmas, e “integrante a 

cargo" significa la firma que actúa en nombre de todas en el ejercicio de todos los derechos y obligaciones de la 

Firma Supervisora ante la Contratante en virtud de este Contrato; 

10) "Parte" significa el Contratante o la Firma Supervisora, según el caso “Partes” significa el Contratante y la Firma 

Supervisora; 

11) “Pedido de Propuestas” significa el documento en el que se contienen todos los documentos a través de los cuales 

se basa el presente Contrato de Servicios; 

12) “Personal" significa los empleados contratados por la Firma Supervisora o por cualquier Sub-consultor para la 

prestación de los Servicios o de una parte de los mismos; 

13) “Precio del Contrato" significa el precio que se ha de pagar por la prestación de los Servicios de Consultoría, de 

acuerdo con la Cláusula Trigésimo Segunda; 

14) "Servicios" significa el trabajo que la Firma Supervisora deberá realizar conforme a este Contrato, y 

15) "Sub-consultor" significa cualquier firma con la que la Firma Supervisora subcontrate la prestación de una parte de 

los Servicios. 

 

CUARTA: FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

El Contratante y la Firma Supervisora (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), deben observar 

los más altos niveles éticos y denunciar, todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tengan conocimiento o sea 

informado durante la ejecución del Contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción 

comprenden actos de: (i) soborno; (ii) extorsión o coerción; (iii) fraude; y (iv) colusión. 

  

a) Las definiciones que se transcriben a continuación corresponden a los tipos más comunes de 

fraude y corrupción, pero no son exhaustivas: 

 

(i) “Soborno”, consiste en el acto de ofrecer o dar algo de valor con el fin de influir sobre las acciones o 

las decisiones de terceros, o el de recibir o solicitar cualquier beneficio a cambio de la realización de acciones u 

omisiones vinculadas al cumplimiento de deberes; 

(ii) “Extorsión o coerción”, es el acto o práctica de obtener alguna cosa, obligar a la realización de una 

acción o de influenciar una decisión por medio de intimidación, amenaza o el uso de la fuerza, pudiendo el daño 

eventual o actual recaer sobre las personas, su reputación o sobre sus bienes; 

(iii) “Fraude”, todo acto u omisión que intente tergiversar la verdad con el fin de inducir a terceros a 

proceder asumiendo la veracidad de lo manifestado, para obtener alguna ventaja injusta o causar daño a un tercero; 

y 

(iv) “Colusión”, un acuerdo secreto entre dos o más partes realizado con la intención de defraudar o causar 

daño a una persona o entidad o de obtener un fin ilícito. 

 

La AECID se reserva el derecho de abstenerse de financiar cualquier adquisición de bienes, obras, servicios y consultorías 

cuando, a su juicio, en los procedimientos de adquisición correspondientes no se haya observado lo dispuesto en la presente 

Política o en los procedimientos que la AECID apruebe sobre la materia. 

 

Ante denuncias concretas de prácticas prohibidas ocurridas durante los procesos de adquisición de bienes, obras, servicios y 

consultorías o durante la ejecución de un contrato relacionado con operaciones que se lleven a cabo total o parcialmente con 

recursos de la AECID, ésta procederá de inmediato a investigar los hechos denunciados. 

 

La AECID se reserva, en todo caso, y sin perjuicio de las sanciones que impongan las autoridades del país del 

Prestatario/Beneficiario, el derecho a solicitar la suspensión de los procesos de contratación o de la ejecución del o de los 

contratos resultantes de aquellos, independientemente del estado en que se encuentren. Si la AECID solicitara la suspensión 
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de los procedimientos de contratación o de la ejecución del o de los contratos y esto no ocurriera, se reserva el derecho de no 

financiar el o los contratos resultantes de esos procedimientos. 

 

Adicionalmente todos los involucrados en el proceso licitatorio, mencionados antes, deberán observar lo dispuesto en la 

legislación nicaragüense sobre seguimiento, control y normas de fraude y corrupción en Contratos, incluyendo lo relacionado 

con el esquema de veedurías, para lo cual deberán proporcionar la información necesaria para el adecuado ejercicio de estas 

actividades y otorgar todas las facilidades para el desarrollo de las mismas. Las sanciones que de eventuales prácticas 

corruptivas o fraudulentas se deriven, se aplicarán de acuerdo a la legislación nicaragüense y por las entidades encargadas 

correspondientes. 

 

QUINTA: LEY QUE RIGE EL CONTRATO 

Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea entre las Partes se rigen por las Leyes de la materia 

vigentes en la República de Nicaragua, teniendo plena aplicación en especial lo estipulado en los artículos 59, 88 y 89 de la 

Ley No. 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público”. 

 

SEXTA: IDIOMA Y NOTIFICACIONES 

Obligatoriamente todos los asuntos relacionados con el presente Contrato o con su significado o interpretación será el 

español. 

 

Cualquier notificación, solicitud o aprobación que deba o pueda cursarse o darse en virtud de este Contrato se cursará o dará 

por escrito y se considerará cursada o dada cuando haya sido entregada por mano a un representante autorizado de la Parte a 

la que esté dirigida, o cuando se haya enviado por correo certificado, télex, telegrama o fax a dicha Parte a la dirección 

indicada a continuación: 

 

a) Por el Contratante... 

 

b) Por la Firma Supervisora... 

 

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. 

 

Una Parte puede cambiar su dirección para estos avisos informando por escrito a la otra Parte sobre dicho cambio de la 

dirección indicada en la presente cláusula. 

 

SÉPTIMA: DOCUMENTOS QUE SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO 

Los siguientes documentos se considerarán parte integral de este Contrato y por lo tanto se interpretarán conjuntamente con 

el mismo: 

• Propuesta presentada por el Consultor. 

• Pedido de Propuestas del Concurso incluyendo los Términos de Referencia. 

• Acuerdos de la negociación. 

• Descripción de los Servicios (incluye el Calendario de Actividades Negociado) 

• Garantías indicadas en el presente Contrato. 

• Toda comunicación escrita cursada ente el Contratante y el Consultor. 

 

OCTAVA: LUGAR DONDE SE PRESTARÁN LOS SERVICIOS 

Los Servicios se prestarán en la ciudad de Managua, específicamente en la delegación de Altamira en el marco de este 

Contrato, los lugares indicados en el Pedido de Propuestas y, cuando en él no se especifique dónde haya de cumplirse una 

tarea en particular, en los lugares que El Contratante apruebe. 

 

NOVENA: REPRESENTANTES AUTORIZADOS 

Los funcionarios indicados para adoptar cualquier medida o notificación que el Contratante o la Firma Supervisora deba o 

pueda adoptar en virtud de este Contrato, y que podrán firmar en nombre de ellos cualquier documento que conforme a este 

Contrato deba o pueda firmarse son los siguientes: 

  

a) Por el Contratante : 

[*] 

 



Documento Base de Concurso para Selección y Contratación de Firmas Consultoras 
 

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL)                                                69 

 

b) Por la Firma Supervisora: 

[*] 

 
DECIMA: IMPUESTOS Y DERECHOS 

La Firma Supervisora, el Sub consultor y el Personal de ambos pagarán los impuestos, derechos, gravámenes y demás 

imposiciones que correspondan según la ley aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del Contrato. 

 

DECIMOPRIMERA: ENTRADA EN VIGOR DEL CONTRATO Y COMIENZO DE LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS 

11.1 Este Contrato entrará en vigor y tendrá efecto desde la fecha en que sea firmado por ambas Partes. 

 

11.2 La Firma Supervisora comenzará la prestación de los servicios dentro de los cinco (05) días subsiguientes a la entrega 

de la Orden de Inicio. 

 
DECIMOSEGUNDA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y EXPIRACIÓN DEL CONTRATO 

El plazo del contrato de supervisión será por xxx (xx) xxx, el cual incluye, el tiempo previsto para la ejecución de las obras 

más noventa (90) días calendario o naturales, comenzando 45 días antes del inicio de obras y finalizando 45 días después de 

su terminación. 

 

El plazo total para la ejecución de las obras es de xxx (xx) xxx, dentro de los cuales El Contratista establecerá su calendario 

de ejecución de acuerdo a su propia estrategia de trabajo. 

 

A menos que se rescinda con anterioridad, este Contrato expirará al término de su plazo. 

 

DECIMOTERCERA: MODIFICACIÓN 

13.1 Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido cualquier modificación o cambio al 

alcance de los Servicios o el Precio del Contrato, mediante acuerdo mutuo entre las Partes, como una Adenda al 

Contrato. No obstante, cada una de las Partes deberá dar la debida consideración a cualquier modificación o 

cambio propuesto por la otra Parte. 

 

13.2 Toda variación o modificación de las condiciones del Contrato sólo se efectuará mediante Adenda firmada por las 

Partes. En cuanto a las ampliaciones este Contrato únicamente podrá ser ampliado en lo relativo a los plazos. 

 

DECIMOCUARTA: FUERZA MAYOR 

14.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato no se 

considerará como violación del mismo ni como negligencia, siempre que dicha falta de cumplimiento se deba a un 

evento de Fuerza Mayor y que la Parte afectada por tal evento: 

 

a) haya adoptado todas las precauciones adecuadas, puesto debido cuidado y tomado medidas alternativas 

razonables a fin de cumplir con los términos y condiciones de este Contrato, y 

b) haya informado a la otra Parte sobre dicho evento a la mayor brevedad posible. 

 

14.2 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este Contrato, se prorrogará 

por un período igual a aquel durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal actividad como consecuencia de 

un evento de Fuerza Mayor.  Durante el período en que se viera impedido de prestar los Servicios como 

consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, la Firma Supervisora tendrá derecho a seguir recibiendo pagos de 

acuerdo con los términos de este Contrato, y a recibir el rembolso de los gastos adicionales en que razonable y 

necesariamente hubiera incurrido durante ese período para poder prestar los Servicios y para reanudarlos al término 

de dicho período. 

 
14.3 No se considerará Fuerza Mayor la insuficiencia de fondos o el incumplimiento de cualquier pago requerido en 

virtud del presente Contrato. 

 

DECIMOQUINTA: RESCISIÓN 

15.1 Por el Contratante: El Contratante podrá dar por terminado este Contrato mediante una notificación de rescisión 

por escrito a la Firma Supervisora, emitida por lo menos con (30) días de anticipación a la fecha de terminación (a 

excepción de los dispuesto en el apartado e) de la presente cláusula que resultará necesario notificar la rescisión 
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con una antelación mínima de sesenta (60) días, cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados más 

adelante: 

 

a) Si la Firma Supervisora no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato dentro 

de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una notificación al respecto, u otro plazo mayor que el Contratante 

pudiera haber aceptado posteriormente por escrito; 

b) Si la Firma Supervisora estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; 

c) Si la Firma Supervisora, como consecuencia de un evento de fuerza mayor, no pudiera prestar una parte 

importante de los Servicios durante un período de no menos de sesenta (60) días, siguiendo el procedimiento 

establecido en el Art. 242 del Reglamento General a la Ley No.737; 

d) Si, a juicio del Contratante, la Firma Supervisora ha participado en prácticas corruptas o fraudulentas al 

competir por obtener el Contrato o durante su ejecución. A los efectos de lo dispuesto en la Cláusula Cuarta. 

e) Si el Contratante, a su sola discreción y por cualquier razón, decidiera rescindir este Contrato 

f) Si la Firma Supervisora no cumpliera cualquier resolución definitiva adoptada como resultado de un 

procedimiento de arbitraje conforme a la Cláusula Trigésimo Séptima de este Contrato; 

 

15.2 Por la Firma Supervisora: la Firma Supervisora, mediante una notificación por escrito al Contratante con no menos 

de treinta (30) días de anticipación, podrá rescindir este Contrato cuando se produzca cualquiera de los siguientes 

eventos: 

 

a) Si el Contratante no pagara una suma adeudada a la Firma Supervisora en virtud de este Contrato, y siempre que dicha 

suma no fuera objeto de controversia, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la 

notificación por escrito de la Firma Supervisora respecto de la mora en el pago;  

b) Si la Firma Supervisora, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte importante de 

los Servicios durante un período no menor de sesenta (60) días, siguiendo el procedimiento establecido en el Art. 242 

del Reglamento General a la Ley No.737: y 

c) Si el Contratante no cumpliera cualquier resolución definitiva adoptada como resultado de un procedimiento de 

arbitraje conforme a la Cláusula Trigésimo Séptima de este Contrato; 

 

DECIMOSEXTA: PAGOS AL RESCINDIRSE EL CONTRATO 

Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en la Cláusula anterior, El Contratante efectuará los siguientes pagos a 

la Firma Supervisora: 

 

a) Las remuneraciones previstas, en concepto de Servicios prestados satisfactoriamente antes de la fecha de 

entrada en vigor de la rescisión; 

b) Salvo en el caso dispuesto en la Cláusula Decimoquinta, literales a), d) y f), el rembolso de cualquier gasto 

razonable inherente a la rescisión rápida y ordenada del Contrato, incluidos los gastos del viaje de regreso del Personal 

y de sus familiares dependientes elegibles. 

 

OBLIGACIONES DE LA FIRMA SUPERVISORA 

 

DECIMOSÉPTIMA: CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

La Firma Supervisora prestará los Servicios y cumplirá con sus obligaciones establecidas en el presente Contrato con la 

debida diligencia, eficiencia y economía, de acuerdo con técnicas y prácticas profesionales generalmente aceptadas; 

asimismo, observará prácticas de administración apropiadas y empleará técnicas y tecnologías modernas y equipos, 

maquinaria, materiales y adecuados y métodos eficaces y seguros. En toda cuestión relacionada con este Contrato o con los 

Servicios, la Firma Supervisora actuará siempre como asesor leal del Contratante y en todo momento deberá proteger y 

defender los intereses legítimos del Contratante en todas sus negociaciones y los acuerdos a que llegue con Sub-consultores 

o con terceros. 

 

El Consultor queda obligado a evacuar consultas sobre los Estudios y Diseños hasta un (1) año después que la obra ha sido 

puesta en operación. 

 

DECIMOCTAVA: PROHIBICIÓN A LA FIRMA SUPERVISORA DE ACEPTAR COMISIONES, 

DESCUENTOS, ENTRE OTROS 

La remuneración de la Firma Supervisora en relación con los Servicios prestado en el ámbito de este Contrato será 

únicamente la estipulada en el presente Contrato, por tanto no devengará ninguna comisión comercial, descuento o pago 
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similar en relación con las actividades contempladas en este Contrato, o en los Servicios, o en el cumplimiento de sus 

obligaciones en virtud del mismo; además, la Firma Supervisora hará todo lo posible por asegurar que ni el Personal ni el 

Sub-consultor, ni tampoco los agentes de la Firma Supervisora o del Sub-consultor, reciban ninguna de tales 

remuneraciones adicionales. 

 

DECIMONOVENA: CONFLICTO DE INTERÉS 

La Firma Supervisora debe otorgar máxima importancia a los intereses del Contratante, sin consideración alguna respecto 

de cualquier labor futura, y evitar rigurosamente todo conflicto con otros trabajos asignados o con los intereses de su Firma 

Supervisora. 

 

VIGÉSIMA: PROHIBICIÓN A LA FIRMA SUPERVISORA, LA MATRIZ Y A SUS FILIALES DE TENER 

OTROS INTERESES EN EL PROYECTO Y A DESARROLLAR ACTIVIDADES CONFLICTIVAS 

La Firma Supervisora acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su terminación, ni la Firma 

Supervisora, la matriz o cualquiera de sus filiales, así como tampoco ningún Sub-consultor su matriz o cualquiera de sus 

filiales, podrán suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos de los Servicios y de cualquier continuación 

de los mismos) para ningún proyecto que se derive de los Servicios o que esté estrechamente relacionado con ellos. 

 

Así mismo ni la Firma Supervisora ni ningún Sub-consultor, ni el Personal, podrán desarrollar, durante la vigencia de este 

Contrato, en forma directa o indirecta, ninguna actividad comercial o profesional que sea incompatible con las asignadas a 

ellos en virtud de este Contrato. 

 

VIGESIMOPRIMERA: CONFIDENCIALIDAD 

Ni la Firma Supervisora ni ningún Sub-consultor, así como tampoco el Personal de ninguno de ellos, podrán revelar, durante 

la vigencia de este Contrato o dentro de los dos (2) años siguientes a su expiración, ninguna información confidencial o de 

propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones del 

Contratante, a excepción de este último, sin el previo consentimiento por escrito del Contratante. 

 

VIGESIMO SEGUNDA: SEGUROS QUE DEBERÁ CONTRATAR LA FIRMA SUPERVISORA 

Lesiones personales o muerte (de los empleados del Contratante y de otras personas), el Consultor debe presentar un seguro de 

“Responsabilidad Civil” con una suma asegurada de US$150,000.00 dólares y un deducible 0 que deba pagar ENACAL. 

 

Además, debe contratar un “Seguro Colectivo Accidentes” que cubra a empleados del Contratante y del Consultor, por una 

suma asegurada de US$ 50,000.00 dólares y un deducible de 0 que deba pagar ENACAL.  

 

El Consultor deberá entregar a la Dirección de Ejecución de Proyectos del PISASH, para su aprobación, las pólizas y los 

certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y 

proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 

 

Si el Consultor no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y 

certificados debería haber suministrado el Consultor y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se 

adeuden al Consultor, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Consultor. 

 

Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación de la Dirección de Ejecución de Proyectos del PISASH. 

 

Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro. 

 

VIGESIMO TERCERA: ACCIONES DE LA FIRMA SUPERVISORA QUE REQUIEREN LA APROBACIÓN 

PREVIA DEL CONTRATANTE 

La Firma Supervisora deberá obtener la aprobación previa por escrito del Contratante para realizar cualquiera de las 

siguientes acciones: 

 

a) La celebración de un subcontrato para la prestación de cualquier parte de los Servicios; 

b) El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran como “Personal clave y Sub-consultores” y 

c) La adopción de cualquier otra medida que no esté contemplada en los términos de este Contrato. 
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VIGESIMO CUARTA: OBLIGACIÓN DE PRESENTAR INFORMES 

La Firma Supervisora presentará al Contratante los informes y documentos que se especifican en el Pedido de Propuestas 

del Concurso, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en el mismo.  

 

VIGESIMO QUINTA: PROPIEDAD DEL CONTRATANTE DE LOS DOCUMENTOS PREPARADOS POR LA 

FIRMA SUPERVISORA 

Todos los planos, dibujos, diseños, especificaciones, estudios técnicos, informes y demás documentos y programas de 

computación preparados por la Firma Supervisora para El Contratante, detallados en el Pedido de Propuestas del Concurso, 

pasarán a ser de propiedad del Contratante, a quien la Firma los entregará a más tardar al término o expiración del Contrato, 

junto con un inventario pormenorizado de todos ellos. La Firma Supervisora podrá conservar una copia de dichos 

documentos y programas de computación.  

 

VIGESIMO SEXTA: CONTABILIDAD, INSPECCIÓN Y AUDITORÍA 

La Firma Supervisora: 

 

(i) Mantendrá cuentas y registros precisos y sistemáticos respecto de los Servicios, de acuerdo con principios 

contables aceptados internacionalmente, en tal forma y detalle que identifique claramente todos los cambios por 

unidad de tiempo y costos, y el fundamento de los mismos; y 

 

(ii) Permitirá que el Contratante, o su representante designado periódicamente los inspeccione, hasta diez (10) años 

después de la expiración o la rescisión de este Contrato, obtenga copias de ellos, y los haga verificar por los 

auditores nombrados por El Contratante, si así lo exigiera El Contratante según sea el caso. 

 

La Firma Supervisora debe tener en cuenta la Cláusula Cuarta del presente Contrato relativa al “Fraude y Corrupción” la 

cual establece, entre otras cosas, que toda acción con la intención de impedir sustancialmente el ejercicio de los derechos del 

Contratante de realizar inspecciones y auditorías establecidas en esta cláusula constituye una práctica obstructiva sujeta a las 

acciones del Contratante. 

 
PERSONAL DE LA FIRMA SUPERVISORA Y EL SUB CONSULTOR 

 

VIGESIMO SÉPTIMA: PERSONAL DE LA FIRMA SUPERVISORA 
En el Pedido de Propuestas y en la Propuesta Técnica, se describen los cargos, funciones convenidas y calificaciones 

mínimas individuales de todo el Personal clave de la Firma Supervisora, así como el tiempo estimado durante el que 

prestarán los Servicios. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave y los Sub consultores que 

figuran por cargo y por nombre en estos documentos. Este Personal podrá ser removido o sustituido por la Firma, 

únicamente en los siguientes casos: 

 

a) Si fuere necesario sustituir a algún integrante del Personal clave, por cualquier motivo que escape al razonable 

control de la Firma Supervisora (como jubilación, muerte, incapacidad médica, entre otros), éste lo remplazará de 

inmediato por otra persona con calificaciones iguales o superiores a las de la persona remplazada. 

 

b) Si el Contratante i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha comportado de manera inaceptable 

o ha sido acusado de cometer una acción penal, o ii) tiene motivos razonables para estar insatisfecho con el desempeño 

de cualquier integrante del Personal, en tales casos la Firma Supervisora, a petición escrita del Contratante expresando 

los motivos para ello, lo remplazará por otra persona cuya idoneidad y experiencia sean aceptables para el Contratante. 

 

c) La Firma Supervisora no podrá reclamar el rembolso de ningún gasto adicional resultante de la remoción y/o 

sustitución de algún integrante del Personal, o inherente a ésta. 

 

d) Ningún miembro del equipo propuesto en los Servicios de Consultoría podrá participar, parcial o totalmente, 

simultáneamente en los periodos establecidos en el calendario de trabajo en otros proyectos, sin el previo 

consentimiento del Contratante. 

 

VIGESIMO CTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

El Contratante se encuentra obligado a dar respuesta a las peticiones que formule el Consultor relacionadas con la ejecución 

del contrato, conforme los plazos contractuales convenidos o en su defecto dentro de los quince días siguientes a su 

presentación. 
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El Contratante, por medio de la Gerencia de Proyectos e Inversiones (GPI), asumirá la obligación de conducir 

oportunamente la ejecución contractual, tomar las providencias necesarias para que el Consultor se ajuste al estricto 

cumplimiento de las condiciones, especificaciones y plazos establecidos en el contrato y demás obligaciones implícitas en 

este. 

 

Corresponde a dicho Órgano 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 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 fiscalización por parte del Contratante, no exime al 

Consultor de cumplir a cabalidad con sus deberes, ni de la responsabilidad que de ello se derive. El Consultor se encuentra 

obligado a ofrecer al Contratante las facilidades necesarias para el ejercicio de la dirección y control de la ejecución. 

 

VIGESIMO NOVENA: MODIFICACIÓN A LA LEY APLICABLE 

Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la ley aplicable en relación con los 

impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la disminución del costo de los Servicios prestados por la Firma 

Supervisora, la remuneración y los gastos reembolsables pagaderos a la Firma Supervisora en virtud de este Contrato serán 

aumentados o disminuidos según corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuarán los correspondientes ajustes de 

los montos máximos, según el caso y lo recogido en la Cláusula Decimotercera. 

 

TRIGÉSIMA: INSUMOS E INSTALACIONES 

El Contratante facilitará a la Firma Supervisora y al Personal los insumos e instalaciones indicados en el numeral 1.5 de la 

hoja de datos del Pedido de Propuestas. 

 

 

PAGOS A LA FIRMA SUPERVISORA 

 

TRIGÉSIMO PRIMERA: PAGOS EFECTUADOS A LA FIRMA SUPERVISORA 

La remuneración total a la Firma Supervisora no deberá exceder del Precio del Contrato y será una suma global fija que 

incluirá la totalidad de los costos de Personal y del Sub-consultor, así como los costos de oficinas, impresión de 

documentos, comunicaciones, viaje, alojamiento y similares, y todos los demás gastos en que incurra la Firma Supervisora 

en la prestación de los Servicios descritos.  El Precio del Contrato sólo podrá aumentarse por encima de las sumas 

establecidas en la Cláusula Trigésimo Segunda, si las Partes han convenido en pagos adicionales en virtud de lo estipulado 

en la Cláusula Decimotercera. 

 

TRIGÉSIMO SEGUNDA: PRECIO DEL CONTRATO, CONDICIONES Y FORMA DE PAGO 
El Contratante, pagará a la Firma Supervisora por el total de los servicios objeto de este contrato ejecutado 

satisfactoriamente y aceptada por El Contratante la suma de US$ _______________ (dólares con /100), más cero (0) en 

concepto de IVA, suma que incluye todos los costos, prestaciones sociales, gastos administrativos, equipo y transporte, 

utilidad e impuestos conforme a las Leyes de la República de Nicaragua. El valor del contrato será financiado con fondos 

provenientes del Proyecto “Mejoramiento del Servicio de Agua Potable en el sector de Altamira-Managua con 

enfoques de Sostenibilidad y Equidad”, Convenio de Contribución Europea No. LA/2019/411-582, implementado por 

la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).  

 

[En el caso que el adjudicado sea una Firma Nacional insertar este párrafo, y se deberá eliminar el párrafo siguiente] Los 

pagos se efectuarán a la Firma Supervisora en Córdobas al tipo de cambio oficial del Banco Central de Nicaragua de la 

fecha de emisión del cheque y se realizará conforme al calendario negociado y una vez cumplidos los requisitos señalados 

en el siguiente Cronograma: 

 

[En el caso de que el adjudicado sea una Firma Extranjera insertar este párrafo y eliminar el párrafo anterior] Los pagos se 

efectuarán a la Firma Supervisora por medio de transferencia bancaria a la cuenta: [insertar número de cuenta, nombre del 

banco y número SWIFT] en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, toda tarifa, comisión y/o cargo por servicios 

de transferencia serán asumidas por la Firma Supervisora y conforme al calendario negociado y se realizará una vez 

cumplido los requisitos señalados en el siguiente Cronograma: 
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a) Se pagará anticipo por un monto máximo del diez por ciento (10%) del Precio del Contrato, contra la presentación 

de una garantía bancaria del 100% del monto anticipado. 

 

b) El diez por ciento (10%) del Precio del Contrato contra la presentación del Informe inicial que contenga como 

mínimo los resultados de la revisión de los documentos de diseño, set de planos, las especificaciones técnicas, el Pliego 

de Bases y Condiciones de la Licitación, y un informe de visita al sitio de las obras, emitiendo sus conclusiones y 

recomendaciones en procura de un mejor desarrollo del contrato, incorporando las buenas prácticas de ingeniería, el cual 

deberá ser presentado a los treinta (30) días contados a partir de la entrega de la Orden de Inicio. 

 

c) El ochenta por ciento (80%) del Precio del Contrato será pagado contra la presentación de solicitudes de pago 

mensuales conforme a la ejecución del Programa de Asignación de Recursos acordado con ENACAL, las que deberán 

ser presentadas a los días veinticinco (25) de cada mes, con corte a los veinte (20) días de cada mes. 

 

d) El diez por ciento (10%) del Precio del Contrato contra la presentación del Informe Final de Supervisión de cierre 

del proyecto, incluyendo la recepción de los planos “as built”, entrega de bitácoras, actas de recepción de obras parciales 

y totales, lista de obras y la liquidación del Contrato de Obras, el cual deberá ser presentado a la finalización del plazo de 

los cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la recepción final de las obras. 

 

En el caso que el Contratista se retrase en la ejecución de las obras por su causa, éste asumirá los costos de la 

supervisión correspondiente a ese período. 

 

En cada pago serán efectuadas las siguientes retenciones: 

 

a) Un porcentaje proporcional a la amortización del anticipo. 

b) Impuesto sobre la Renta (I.R.). 

c) Impuesto Municipal sobre Ingresos (I.M.I.). 

 

Penalización por Demora: 

 

En caso de que la Firma Supervisora no ejecute la prestación de los servicios estipulados en los términos y condiciones de 

este Contrato, pagará a ENACAL en concepto fijo de penalización por demora por los perjuicios que su demora ocasione, el 

equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del Precio del Contrato por cada día de demora en la entrega de los 

documentos indicados en la Cláusula Trigésimo Segunda del Contrato, hasta un máximo del diez por ciento (10%) del 

Precio Total del Contrato. El Contratante podrá contemplar la resolución del contrato y denuncia de incumplimiento del 

contrato ante la Dirección General de contrataciones del Estado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esta 

penalización será aplicada a la Firma Supervisora inmediatamente en el pago que haya de efectuar el Contratante, sin 

necesidad de que esta penalización sea notificada a la Firma Supervisora; por cuanto ésta tiene pleno conocimiento que ha 

entregado tarde, no ha cumplido con la entrega del producto estipulado en el Contrato y posee Acta de Recepción extendida 

por el Contratante. 

 

TRIGÉSIMO TERCERA: GARANTÍA DE ANTICIPO 

Previo a recibir el anticipo del diez por ciento (10%) del precio total de este Contrato establecido en su Cláusula Trigésimo 

Segunda, inciso a), la Firma Supervisora deberá rendir a favor del Contratante una Garantía de Anticipo que ascenderá a la 

suma de (VALOR EN LETRAS) (VALOR EN NÚMEROS) equivalente al cien por ciento (100%) del monto del mismo, 

con el objeto de garantizar el correcto manejo del anticipo. Esta Garantía de Anticipo deberá consistir en una garantía 

extendida por un Banco que esté bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras 

(SIBOIF) y tendrá una vigencia de (equivalente al tiempo de ejecución establecido en el Plan de Actividades resultante de la 

negociación del Contrato) días calendarios. 

 

TRIGÉSIMO CUARTA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas en este Contrato por el 

Consultor, éste se obliga a entregar al Contratante una Garantía de Cumplimiento de Contrato denominada en la misma 

moneda que el contrato, previo a la firma de éste. La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá consistir en una garantía 

extendida por un Banco que esté bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras 

(SIBOIF) por el valor nominal de _____________(CANTIDAD EN LETRAS), a favor de la EMPRESA 

NICARAGÜENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS, (ENACAL) equivalente al diez por 

ciento (10%) del monto total del Contrato, válida desde la firma del Contrato, hasta noventa días adicionales al plazo de 
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ejecución de los servicios de consultoría, con la obligación de renovarla a solicitud del Contratante en caso de demora en la 

entrega o que esté en trámite de un reclamo.- En caso de incumplimiento del Consultor a todos y cada uno de los términos 

establecidos en este contrato, el Contratante podrá dentro de quince (15) días hábiles subsiguiente a la declaración de 

incumplimiento exigir el pago de la Garantía y llevar a efecto él mismo hasta su completa terminación o en su defecto si la 

Firma Supervisora, así lo resuelve, pagando El Consultor, el monto total necesario para la terminación del Contrato, de las 

costas, daños y prejuicios adicionales causados por el incumplimiento del Consultor. 

 

CAMBIOS EN EL CONTRATO 

 

TRIGÉSIMO QUINTA: NULIDAD DEL CONTRATO 

El Contratante mediante resolución motivada dictada por la Autoridad Máxima del Organismo Contratante, podrá declarar 

la nulidad de 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 la Firma Supervisora y los funcionarios que, a sabiendas, hubieren 

adjudicado el Contrato.  

 

MISCELÁNEO 

 

TRIGÉSIMO SEXTA: BUENA FE 
Las Partes se comprometen a actuar de buena fe en cuanto a los derechos de ambas Partes en virtud de este Contrato y a 

adoptar todas las medidas razonables para asegurar el cumplimiento de los objetivos del mismo. 

 

TRIGÉSIMO SÉPTIMA: SOLUCIÓN AMIGABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
37.1 Las Partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las controversias es crucial para la ejecución fluida del 

Contrato y el éxito del trabajo. Las Partes harán lo posible por llegar a una solución amigable de las controversias 

que surjan de este Contrato o de su interpretación.  

 

37.2 Toda controversia entre las Partes relativa a cuestiones que surjan en virtud de este Contrato que no haya podido 

solucionarse en forma amigable dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción por una de las Partes de la 

solicitud de la otra Parte para encontrar una solución amigable, podrá ser sometida por cualquiera de ellas, para su 

solución por un Tribunal de Arbitraje siguiendo el procedimiento establecido en la Ley 540 Ley de Mediación y 

Arbitraje, publicada en la Gaceta Diario Oficial No.-122 del 24 de Junio del año 2005. Los Arbitradores actuarán 

como amigables componedores. 

 

TRIGÉSIMO OCTAVA: ACEPTACIÓN 

Que en los términos relacionados ACEPTAN la presente Escritura Pública en todas y cada una de sus cláusulas sin hacerle 

ninguna modificación.- Así se expresaron los comparecientes bien instruidos por mí, el Notario, acerca del objeto, valor, 

significado y trascendencias legales de este acto, el de las cláusulas generales que aseguran su validez y eficacia, el de las 

especiales que contiene, el de las que envuelven renuncias y estipulaciones tanto implícitas como explícitas.- Leída que fue 

por mi íntegramente toda esta escritura a los otorgantes, quienes la encuentran conforme, la aprueban, ratifican y firman 

junto conmigo el Notario Público, que doy fe de todo lo relacionado. 

 

FIRMA SUPERVISORA     CONTRATANTE 

 

 

 

___________________________             ________________________ 
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Modelo Declaración del Beneficiario Final. 

Declaración Notarial del Beneficiario Final 

 

En la ciudad de Managua, a los -- días del mes -- del año--, Yo nombres y apellidos de la persona 

jurídica adjudicada, generales de Ley: nacionalidad, profesión u oficio, domicilio legal, titular de la 

tipo y número de documento oficial de identificación, actuando en representación propia y en calidad 

de persona proveedora adjudicada según consta en la Resolución de Adjudicación No. Agregar 

número del Procedimiento de Contratación agregar número y tipo de procedimiento, descripción del 

objeto de la contratación, emitida por agregar nombre de Titular y de la entidad contratante el 

agregar fecha, a efecto de suscribir contrato administrativo con la antedicha Entidad Contratante 

declaro que: Primero: Me declaro la persona beneficiaria real y final del negocio antes relacionado, no 

habiendo otros beneficiarios, propietarios o agentes controladores. Segundo: Faculto a agregar 

denominación de la entidad contratante publique la presente Declaración de Beneficiario Final en el 

Portal Único de Contratación administrado por la Dirección General de Contrataciones del Estado. 
 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Firma autorizada del Beneficiario Final de la Persona Jurídica 

 

 

 

 
 


