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Información Institucional
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) es una institución financiera
multilateral de desarrollo, que tiene como objeto promover la integración económica y el desarrollo
económico y social equilibrado de la región centroamericana, que incluye a los países fundadores y a
los países regionales no fundadores, atendiendo y alineándose con los intereses de todos los socios.
El BCIE surgió en 1960 como brazo financiero de la integración y el desarrollo de Centroamérica,
siendo un organismo Sui Generis tanto por la amplitud de campos en que tiene competencia o puede
desarrollar sus operaciones, como por su objeto y principios fundacionales. Desde esa fecha, hasta
entonces el BCIE ha contado con la dirección de personas visionarias que con su liderazgo han hecho
realidad los propósitos para los cuales el BCIE fue creado.
El BCIE cuenta con 15 países socios:
• Países fundadores: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica
• Países regionales no fundadores: Panamá, República Dominicana y Belice
• Países extrarregionales: México, República de China (Taiwán), Argentina, Colombia, España,
Cuba y Corea.
El BCIE tiene su sede en Tegucigalpa, Honduras con oficinas de representación en Guatemala, El
Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Para mayor información visite el sitio web del BCIE,
www.bcie.org.

Condiciones de los Términos de Referencia
El presente documento de Términos de Referencia es propiedad del BCIE, y su contenido no podrá
ser reproducido por medios mecánicos o electrónicos, ni redistribuido sin el consentimiento de la
Institución.
Recíprocamente, el BCIE se compromete a no revelar, copiar o divulgar la información proporcionada
por los oferentes en respuesta a la presente invitación a cotizar.
Los presentes Términos de Referencia no obligan a ninguna persona natural o jurídica a presentar
una propuesta. De la misma manera, la presentación de propuestas por parte de los oferentes no
obliga al BCIE a concretar ninguna contratación.
Los presentes Términos de referencia, así como la propuesta técnica y económica presentada por el
oferente seleccionado formarán parte de los anexos del contrato a ser suscrito para los servicios
requeridos.
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1. SERVICIO REQUERIDO
1.1

Propósito u Objetivo de la Contratación

1.1.1. Elaborar mecanismos de gobernanza y control interno para el seguimiento, monitoreo y
evaluación de Proyectos en el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales de Nicaragua
(MARENA). Entre los mecanismos, se debe incluir el desarrollo de una política de concesión
de subvenciones.
1.1.2. La propuesta de mecanismos de gobernanza debe elaborarse a partir de: los actuales
procedimientos institucionales; el Plan de Mejora del Estudio Análisis de Brechas de
MARENA, realizado por PwC; los Estándares del Fondo Verde para el Clima (FVC) y las
políticas nacionales.
1.1.3. Los resultados de la Consultoría contribuirán a cerrar las brechas identificadas en los
aspectos de gobernanza y control interno, de tal manera que pueda ser considerada ante el
FVC, como una Entidad Acreditada Nacional de Acceso Directo.

1.2

Descripción Detallada del Servicio Requerido

Antecedentes
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la República de Nicaragua (MHCP), en su rol de
Autoridad Nacional Designada (AND) en el Marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (CMNUCC), juega un papel relevante en el trabajo y esfuerzos del país para cumplir
con las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC en inglés), y también en el acceso a recursos
financieros que permitan enfrentar los efectos del Cambio Climático. Esta institución, al igual que el
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), requieren de recursos para el
fortalecimiento institucional, que les permita mejorar su gestión operativa, así como de sus
capacidades a nivel de políticas, normativas, procesos y procedimientos. Para ese tipo de
fortalecimiento, el Fondo Verde para el Clima (FVC) cuenta con una ventanilla de Preparación
(Readiness en inglés), especialmente para fortalecer a las AND de los países.
En 2020, el Gobierno de Nicaragua recibió apoyo a través de la ventanilla de Preparación del FVC
para fortalecer las capacidades del MHCP y MARENA para acceder a recursos del FVC para proyectos
de inversión para enfrentar al cambio climático. MARENA está buscando la acreditación ante el FVC,
con estándares fiduciarios básicos y funciones de gestión de proyectos y subvenciones. Para lograr
este objetivo, la firma PricewaterhouseCoopers realizó un Estudio de Brechas (Gap Analysis en
inglés) y un Plan de Acción, que se utilizaría como guía para que MARENA pueda implementar las
mejoras necesarias, de tal manera que le permita mejorar sus capacidades y cumplir con los
estándares que requiere el FVC para la acreditación.
El Gobierno de Nicaragua solicitó el acompañamiento del Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) en el proceso de formulación y presentación de una solicitud de financiamiento
mediante la ventanilla de Readiness del FVC, en lo cual el BCIE manejará la implementación del
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proyecto de preparación. El BCIE le comunico al Gobierno de Nicaragua, la disposición de acompañar
a la República de Nicaragua en este proceso, para lo cual las áreas relevantes del BCIE están llevando
a cabo el manejo de la implementación del proyecto de Preparación.
1.2.1

La Empresa Consultora o Consorcio llevará a cabo todas las actividades para lograr el objetivo
de la consultoría, descrito en la Sección 1.2, y para tal fin, se agrupan en tres (3) componentes:
•
•
•

1.2.2

Componente No. 1: Procedimientos de gobernanza y control interno.
Componente No. 2: Procedimientos de seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos.
Componente No. 3: Política de Subvenciones.

Componente No. 1: Procedimientos de gobernanza y control interno. Este componente
corresponde a la elaboración de procedimientos de buena gobernanza, referidos a la ética y
supervisión y auditoría externa, a partir de los procedimientos actuales del MARENA. Los
procedimientos deben incluir la propuesta de organigramas, los términos de referencia, y la
implementación de las mejores prácticas sobre transparencia y responsabilidades. También
deberá incluir, el Manual de Control Interno ajustado. Para esto, se deberán realizar al menos
las siguientes actividades:
•
•

•
•
•

•
•

1.2.3

Revisión del documento: Estudio de Brechas de MARENA, realizado por la firma PwC;
Recopilación de los procedimientos sobre gobernanza y control interno que MARENA
tiene definidos a nivel institucional, así como otros documentos específicos que
utilizan o han utilizado para el monitoreo de Proyectos ejecutados con recursos
externos;
Análisis de los procedimientos existentes, de acuerdo a los estándares
internacionales y principalmente lo establecido por el FVC para las entidades
acreditadas de Acceso Directo;
Revisión del Manual de Control Interno del MARENA, para identificar las limitaciones
y vacíos que deben ser solventados;
Preparación de un documento con recomendaciones para fortalecer los procesos de
gobernanza, con base a las brechas y debilidades identificadas en el estudio de PwC y
propuestas de procesos que faciliten la buena gobernanza y control interno,
incluyendo una actualización del Manual de control interno de MARENA;
Presentación de la propuesta de procedimientos, a través de un taller al personal del
MARENA y otras instituciones asociadas;
Otras actividades, que la Empresa Consultora o Consorcio considere necesarias para
el desarrollo efectivo del Documento.

Componente No. 2: Procedimientos de seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos.
Este componente hace referencia, a una propuesta de procedimientos que retoma las mejores
prácticas internacionales para proyectos con riesgos e impactos ambientales y sociales de
bajo a mediano, considerando aspectos de igualdad de género y los derechos de los pueblos
indígenas, alineados con las políticas y procedimientos nacionales, en consulta con las partes
interesadas y de acceso público. Para esto, se deberá realizar al menos las siguientes
actividades:
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•
•

•
•
•
•
•

•
•

1.2.4

Revisar los mecanismos utilizados por MARENA para el seguimiento, monitoreo y
evaluación de los proyectos que ejecutan;
Revisar las posibles guías o manuales que utilice el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público para el seguimiento, monitoreo y evaluación a los proyectos de inversión
pública, así como las guías de evaluación para otorgar cartas de No Objeción, entre
otra documentación vinculante;
Revisar los documentos del FVC con respecto a la política de género, política de
pueblos indígenas y marco social y ambiental;
Análisis del sistema de registro de consultas/quejas, respuestas que utiliza MARENA;
Análisis de los Marcos Sociales y Ambientales que MARENA ha utilizado en proyectos
financiados con recursos externos;
Coordinación con el consultor que desarrollará la Política de Género de MARENA y
con la empresa consultora o consorcio que desarrollará el sistema de gestión
financiero de MARENA;
Elaboración de una propuesta de procedimiento de seguimiento, monitoreo y
evaluación de proyectos, alineado con los criterios definidos por la Autoridad
Nacional Designada (AND), el FVC y los procesos nacionales. Se debe incluir, un
procedimiento para la gestión de quejas, accesible al público;
Presentar los procedimientos de seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos a
funcionarios del Gobierno de Nicaragua para retroalimentación y validación;
Otras actividades, que la Empresa Consultora o Consorcio considere necesarias para
el desarrollo efectivo del Documento.

Componente No. 3: Política de Subvenciones. Conlleva a desarrollar una política de concesión
de subvenciones y un manual para su implementación. El documento de política, debe incluir
los procedimientos internos, criterios de evaluación, objetivos, entre otra información
relevante. Para esto, se deberá realizar al menos las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisión del documento: Estudio de Brechas de MARENA realizado por la firma PwC,
en particular el Plan de mejoras en lo referente a las subvenciones;
Enlistar las buenas prácticas y experiencia de MARENA en la ejecución de proyectos
subvencionados;
Revisar el marco regulatorio sobre las subvenciones que existe en el país o cualquier
política vinculante;
Realizar secciones de trabajo con las partes interesadas, de tal manera que la política
y el manual refleje las directrices nacionales;
Desarrollar una política de subvenciones que permita a MARENA la presentación de
propuestas financieras ante el FVC, en correspondencia a las prioridades nacionales;
Elaboración de un Manual que facilite la implementación de la Política de
subvenciones, que sea de fácil comprensión para los funcionarios que tendrán bajo su
responsabilidad la aplicación del Manual;
Realización de un taller para presentar la Política y validar el Manual de aplicación;
Otras actividades, que la Empresa Consultora o Consorcio considere necesarias para
el desarrollo efectivo del Documento.
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1.2.5

Para la realización de la consultoría, se debe establecer una coordinación continua con la
Coordinadora del Proyecto, la que, a su vez facilitará la comunicación con las instituciones del
Gobierno de Nicaragua, el BCIE y resto de consultores del proyecto.

1.2.6

Todas las actividades de la Empresa Consultora o Consorcio deberán cumplir con las
disposiciones de los documentos del Proyecto, las políticas del BCIE y las instrucciones del
Gobierno de Nicaragua.

1.2.7

La Empresa Consultora o Consorcio deberá asegurar que todas las actividades y los
entregables cumplirán con las políticas del FVC, que tengan relación con la acreditación de
entidades de acceso directo.

1.3

Experiencia General y Especifica Requerida del Contratista

1.3.1. Experiencia General: Empresa Consultora o Consorcio con experiencia de 5 años en la
prestación de servicios de consultoría internacional, realizando estudios de procesos de
gobernanza y control interno, con estándares internacionales
Se deberán presentar
evidencias o constancias que certifiquen la experiencia (cartas de referencia, cartas de
satisfacción, por ejemplo).
1.3.2. Experiencia Especifica: Experiencia relevante del equipo técnico y debidamente soportada:
•

1.3.3

Al menos 2 años de experiencia sobre procesos de acreditación ante el Fondo Verde para
el Clima que incluya aspectos de gobernanza y control interno, relacionados con la
transparencia, debida diligencia, ética y responsabilidad. Se deberán presentar
evidencias o constancias que certifiquen la experiencia (cartas de referencia, cartas de
satisfacción, por ejemplo).

Experiencia del Equipo de Trabajo Requerido: El equipo de trabajo, como mínimo, deberá
estar conformado por tres profesionales con el siguiente perfil:
•

Especialista en gobernanza y, control interno
o

Experiencia general
▪

o

Grado universitario a nivel de maestría en administración de empresas o
similar, con al menos 10 años de experiencia profesional en procesos
institucionales del sector público o con organismos internacionales.

Experiencia específica:
▪

Haber participado en al menos cinco trabajos sobre mecanismos de
gobernanza y control interno con estándares internacionales.

▪

Preferiblemente, haya participado en procesos de acreditación ante el FVC.
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•

Experto en seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos
o

Experiencia general
▪

o

•

Grado universitario a nivel de maestría en economía, desarrollo sostenible,
administración de empresas o similar, con al menos 10 años de experiencia
profesional en formulación de proyectos.

Experiencia específica:
▪

Haber participado en al menos en tres trabajos sobre seguimiento, monitoreo
y evaluación de proyectos de cambio climático incluyendo experiencia en
sistema de quejas y reclamos, aplicando estándares internacionales y
salvaguardas ambientales y sociales incluyendo políticas de género y de
Pueblos Indígenas.

▪

Preferiblemente, tenga conocimiento demostrable de las políticas del FVC.

Experto en diseño de políticas y/o adjudicación de subvenciones
o

Experiencia general:
▪

o

Grado universitario a nivel de maestría en desarrollo sostenible, recursos
naturales, ciencias sociales o similar, con al menos 10 años de experiencia
profesional en proyectos.

Experiencia específica:
▪

Haber participado en al menos cuatro trabajos desarrollando o aplicando
políticas de subvenciones, utilizando estándares internacionales de
salvaguardas ambientales y sociales.

▪

Preferiblemente, conocimiento demostrable de las políticas de subvenciones
del FVC.

1.4

Plazo de la Contratación

1.4.1

El BCIE y la Empresa Consultora o Consorcio suscribirán un contrato con vigencia de siete
meses (7) contado a partir de la firma del contrato.

1.4.2

Siempre que existan causas de fuerza mayor o caso fortuito que lo justifiquen y respecto de
las causas exista acuerdo entre el BCIE y la Empresa Consultora o Consorcio, el plazo podrá
ampliarse por el tiempo prudencial que se estime necesario para que éste concluya
satisfactoriamente los servicios contratados.

1.4.3

El Banco se reserva el derecho de concluir anticipadamente, en forma unilateral y sin ninguna
responsabilidad de su parte, el contrato de los servicios si comprueba que la Empresa
Consultora o Consorcio, no está ejecutando adecuadamente cualquiera de las labores
previstas en la Propuesta Técnica y Términos de Referencia, cuando los servicios contratados
no se ajustan o no cumplan con los mismos.
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1.5

Obligaciones del Contratista

El Contratista será responsable de:
1.5.1

Cumplir con los Términos de Referencia, oferta técnica, oferta económica y demás condiciones
que queden expresadas en el contrato correspondiente.

1.5.2

Aceptar la supervisión y vigilancia del BCIE según corresponda, y atender las observaciones
y/o recomendaciones del BCIE

1.5.3

Se compromete a adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar el acceso a las
instalaciones sólo al personal autorizado.

1.6

Obligaciones del Banco

El BCIE será responsable de:
1.6.1

Proveer la información (verbal o escrita) y documentación necesaria para el desarrollo de los
servicios requeridos.

1.7

Honorarios y Forma de Pago

1.7.1

Para la presente contratación, el BCIE dispone de un monto de hasta Ochenta y cinco Mil
(USD85,000.00) Dólares de los Estados Unidos de América. El Banco pagará los servicios de
acuerdo lo establecido en el contrato suscrito, en Dólares de los Estados Unidos de América
o en la moneda que más se estime conveniente.

1.7.2

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad; cualquier
omisión se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan
presentar una oferta más ventajosa.

1.7.3

El pago señalado en el numeral 1.7.1 será efectuado por el BCIE según detalle a continuación:
i.

Pago No. 1: treinta por ciento (30%) del monto total, contra la entrega del Documento
con propuesta de procedimientos de gobernanza y control interno para la
implementación de mejores prácticas en transparencia y responsabilidades, de
acuerdo a los estándares solicitados por el FVC. El documento incluirá
organigrama(s), términos de referencia para comités y paneles, una actualización del
Manual de Control Interno.
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ii.

Pago No. 2: treinta por ciento (30%) del monto total, contra la entrega de un
Documento que describa los estándares de procedimientos institucionales de
monitoreo, evaluación y seguimiento que se llevarán a cabo durante la
implementación de proyectos financiados con recursos del FVC, incluyendo en un
anexo los términos de referencia para la evaluación independiente de proyectos
financiados por el FVC. También, debe anexar los materiales utilizados en los talleres
de capacitación y validación.

iii.

Pago No. 3: treinta por ciento (30%) del monto total, contra la entrega de Un
Documento de Política de Subvención con su respectivo Manual de adjudicación de
subvenciones, que describa los procedimientos internos, criterios de evaluación,
objetivos y un procedimiento para la gestión de quejas y reclamos, incluyendo en un
anexo los términos de referencia para un comité de evaluación de subvenciones.
También, debe anexar los materiales utilizados en los talleres de capacitación y
validación.

iv.

Pago No. 4: diez por ciento (10%) del monto total, contra la entrega de los
Documentos finales, revisados y aprobados por MHCP, MARENA y BCIE.

1.7.4

El oferente podrá proponer la forma de pago en un documento separado dentro de la oferta
económica, la cual será revisada por el BCIE, quien decidirá si acepta o propone otras
alternativas.

1.7.5

El BCIE realiza sus pagos por medio de transferencias Bancarías, el oferente deberá indicar
el nombre de la institución y número de cuenta, la autorización se realizará de acuerdo con
lo indicado en el Anexo 2.

1.8

Inmunidades, Extensiones y Privilegios

De acuerdo con su convenio constitutivo, el BCIE, sus ingresos, bienes y demás activos, lo mismo que
las operaciones y transacciones que efectúe de acuerdo con dicho convenio estarán exentos de toda
clase de gravámenes tributarios y derechos aduaneros u otros de naturaleza análoga. También está
exento de toda responsabilidad relacionada con el pago, retención o recaudación de cualquier
impuesto, contribución o derecho, consecuentemente los impuestos y demás contribuciones que
correspondan al Contratista derivado de los honorarios causados serán de su propia responsabilidad.

1.9

Coordinación Supervisión de los Servicios

La supervisión y coordinación de los servicios estarán a cargo del Departamento de Alianzas
Estratégicas y Cooperación Internacional (DAECI) del BCIE.
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2. EVALUACIÓN, CONTENIDO Y
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
2.1

Forma de Evaluación de la Oferta

2.1.1

La oferta se evaluará mediante un sistema de calificaciones, en donde se le otorgará dos tipos
de calificación: técnica y económica, las cuales sumarán 100%.

2.2

Evaluación Técnica 80%

2.2.1

La evaluación técnica tiene como objetivo evaluar el cumplimiento a satisfacción del BCIE de
las características de los servicios a contratar y los aspectos relevantes que debe cumplir el
Contratista.

2.2.2

Aunque la evaluación técnica tiene un valor total de 80%, para obtener la calificación técnica,
según los criterios de evaluación, se utilizará el valor total de 100%. Luego, este resultado
será ponderado sobre sobre el valor de la evaluación técnica (80% de 100%).

2.2.3

Los criterios y ponderaciones que se utilizarán para realizar la evaluación técnica son los
siguientes:
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ÍTEM

1

2

CRITERIOS TÉCNICOS

Experiencia general

Experiencia específica de la Empresa
Consultora/Consorcio (Credenciales
que certifiquen la experiencia )

DESCRIPCIÓN

PUNTUACIÓN

Empresa Consultora o Consorcio con experiencia en la prestación
de servicios de consultoría internacional, realizando estudios de
procesos de gobernanza y control interno, con estándares
internacionales. Se deberán presentar evidencias o constancias que
certifiquen la experiencia (cartas de referencia, cartas de
satisfacción, por ejemplo).

Se dará mayor puntaje a la Empresa o Consorcio que presente
experiencia relevante de su equipo técnico y debidamente
soportada, sobre procesos de acreditación ante el Fondo Verde
para el Clima, que incluya aspectos de gobernanza y control
interno, relacionados con transparencia, debida diligencia, ética y
responsabilidad.

5%

20%

Se deberán presentar evidencias o constancias que certifiquen la
experiencia (cartas de referencia, cartas de satisfacción, por
ejemplo).

3

Calificaciones y competencias clave
del personal para la asignación
(Hojas de Vida y Credenciales que
certifiquen la experiencia)

Se dará mayor puntaje a la Empresa Consultora o Consorcio que
presente las competencias del equipo de trabajo referente a su
formación academica y experiencia en los temas de la consultoria

45%

RANGOS DE VALORACIÓN

Empresa Consultora o Consorcio con experiencia de
10 años o más, en procesos de gobernanza y control
interno, aplicando estandares internacionales.

5

Empresa Consultora o Consorcio con experiencia entre
5 a 9 años en procesos de gobernanza y control
interno, aplicando estandares internacionales.

3

Empresa Consultora o Consorcio con experiencia de al
menos 5 años en procesos de gobernanza y control
interno, aplicando estandares internacionales.

2

4 años o más de experiencia del equipo técnico, en
procesos de acreditación ante el Fondo Verde para el
Clima, que incluya aspectos de gobernanza y control
interno, relacionados con transparencia, debida
diligencia, ética y responsabilidad.

20

3 años de experiencia del equipo técnico, en procesos
de acreditación ante el Fondo Verde para el Clima, que
incluya aspectos de gobernanza y control interno,
relacionados con transparencia, debida diligencia,
ética y responsabilidad.

15

Al menos 2 años de experiencia del equipo técnico, en
procesos de acreditación ante el Fondo Verde para el
Clima, que incluya aspectos de gobernanza y control
interno, relacionados con transparencia, debida
diligencia, ética y responsabilidad.

10

Equipo de trabajo con al menos tres consultores que
cumplen totalmente con lo establecido en la sección
1.5 de los TDR

45

Equipo de trabajo con tres consultores que cumplen
con al menos dos de los perfiles establecidos en la
sección 1.5 de los TDR

30

Equipo de trabajo con dos consultores que cumplen
con uno de los perfiles establecidos en la sección 1.5 de 20
los TDR

4

Metodología a Emplear para realizar
el trabajo encomendado

Se dará mayor puntaje a la propuesta técnica que presente solidez
técnica y metodologica con su respectivo plan de trabajo detallado
y cronograma de actividades.

30%

Metodologia y Plan de trabajo con su cronograma y
detalle de actividades

30

Metodologia y Plan de trabajo con cronograma sin
detalle de actividades

15

Ningún Documento

TOTAL

0

100%

2.2.4

Para que la oferta presentada sea aceptable técnicamente debe obtener una calificación
mínima de 80%; es decir 80%/100% de la evaluación técnica total; o, 64%/80% de la
calificación técnica ponderada. La oferta que no alcance dicho puntaje será descalificada del
proceso.

2.3

Evaluación Económica 20%

2.3.1

En la evaluación económica se asignará la ponderación máxima de 20% a la oferta económica
de menor costo.

2.3.2

Al resto de las propuestas se le asignará la ponderación de la siguiente manera:

10 | P a g e
PÚBLICO

Pi = (Em*[20])/Ei

Pi

= Puntaje de la Propuesta Económica i.

i

= Oferente.

Ei

= Propuesta Económica i.

Em

= Propuesta Económica de monto o precio más bajo.

2.3.3

La sumatoria de la evaluación técnica y económica dará como resultado la calificación final
que servirá de base para la adjudicación.

2.4

Forma de Presentación de la Oferta

2.4.1. Oferta Técnica
La oferta técnica deberá contener los siguientes documentos, los cuales deberán ser presentados en
el siguiente orden:
2.5.1. Carta de Expresión de Interés (Anexo 1) debidamente firmada por el representante legal. De
no incluir el formato del Banco, dicha oferta será descalificada.
2.5.2. Formato de Instrucciones de Pago (Anexo 2) debidamente lleno.
2.5.3. La Oferta Técnica deberá incluir lo siguiente:
a) Descripción general del Consultor
b) Experiencia del Consultor:
i.

Enumere solo las asignaciones anteriores similares completadas con éxito.

ii.

Enumere solo aquellas asignaciones para las que la organización fue
contratada legalmente como empresa o fue uno de los socios de un consorcio
compartido.

iii.

Las asignaciones completadas por los expertos individuales del Consultor que
trabajan en forma privada o a través de otros Consultores no pueden ser
reclamadas como la experiencia relevante del Consultor, o la de los socios o
subcontratistas del Consultor, pero pueden ser reclamadas por los propios
Expertos en sus CV. El Consultor debe estar preparado para corroborar la
experiencia presentando copias de documentos y referencias relevantes si así
lo solicita el Banco.

iv.

Proporcionar cualquier experiencia internacional-global o cualquier
experiencia con otros BMD (Bancos Multilaterales de Desarrollo) o IFD
(Instituciones de Finanzas para el Desarrollo).

v.

Describir la capacidad de la empresa para completar la tarea esperada
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vi.

Ejemplos de proyectos relevantes que resaltan su experiencia.

vii.

Incluir los datos de contacto completos (país de asignación, cargo,
organización, dirección, correo electrónico y número de teléfono).

c) Plan de trabajo y metodología, que incluya un cronograma y una explicación detallada
de las actividades a realizar.
d) Descripción del equipo de consultores:
i.

Composición del equipo, asignación y aportes de los expertos clave:
Identifique al líder del equipo para este esfuerzo y proporcione la
composición del equipo propuesto.

ii.

Proporcione nombre, cargo, nacionalidad, tiempo dedicado a cada una de las
actividades, información del personal para cada entregable, tiempo específico
dedicado al campo, etc.

2.4.2. Documentación de Cumplimiento
Los documentos deberán incluir en este apartado, se describe a continuación:
a. Copia de la Escritura Pública de Constitución y sus modificaciones debidamente inscrita
en el Registro Mercantil o sus equivalentes, en la cual se pueda constatar la composición
societaria de la empresa. Fotocopia de Escritura de Poder o Certificación emitida por el
Secretario del Consejo en la cual se pueda constatar el nombramiento del representante
legal de la empresa.
b. Copia del Registro de Contribuyentes (RUC, RTN, NIT o su equivalente en su país).
c. Al menos una referencia bancaria en original con antigüedad no mayor de 30 días desde
su emisión.
d. Formulario de Declaración Jurada para la Prevención del Lavado de Activos y
Financiamiento al Terrorismo, (Anexo 5) completado y firmado por el representante
legal.
e. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.
El Banco se reserva el derecho de solicitar información adicional o actualización de los documentos
según considere pertinente.
2.4.3. Oferta Económica
a. Formato de Invitación a Cotizar debidamente sellado y firmado (Anexo 4).
b. La oferta económica debe incluir los costos directos e indirectos relacionados con el servicio
cotizado e indicar claramente la moneda en que esta expresada.
c. La oferta económica deberá de ser presentada libre de impuestos. El BCIE estará
presentando el documento de exención de este Impuesto al oferente ganador.
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2.5

Idioma de la Oferta

Toda la documentación requerida para participar en este concurso será en idioma español.

2.6

Forma de Presentación de la Oferta

2.6.1. Las ofertas deberán de ser subidas de forma electrónica al Portal de Adquisiciones
Institucionales del BCIE, el cual está disponible en https://proveedores.bcie.org, y cargar
toda la documentación en el Proceso de Invitación a Cotizar No. 109/2021 “Elaboración
de mecanismos de gobernanza y control interno para el monitoreo, seguimiento y
evaluación de Proyectos en el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales de
Nicaragua” siguiendo las siguientes instrucciones:
a. Las propuestas deberán de ser subidas en forma separada, tal como y como se lo indica en la
pestaña Mi Oferta.
b. Una vez que los documentos estén subidos en su totalidad en el Portal, deberá de hacer clic
en Enviar Oferta.

2.7

Fecha Límite de Presentación de las Ofertas

2.7.1

La fecha límite de recepción de ofertas es el día 20 de octubre de 2021. Se
recomienda subir los documentos antes de las 17:00 horas (hora de la República de
Honduras) para evitar inconvenientes. A partir de las 19:00 horas el Portal de
Adquisiciones del BCIE queda fuera de servicio debido a que se realiza respaldo en los
servidores.

2.7.2

Las ofertas que se presenten después de esta fecha se considerarán extemporáneas y no serán
tomadas en consideración.

2.7.3

Una vez presentada la oferta no se podrá retirar, sustituir o modificar la misma.

2.8

Coordinación y Plazo de Consultas

2.8.1

En caso de que existan dudas o preguntas con respecto a los Términos de Referencia o al
proceso, las podrán realizar a través de nuestro Portal de Adquisiciones Institucionales
del BCIE Proceso de Invitación a Cotizar No. 109/2021 “Elaboración de mecanismos
de gobernanza y control interno para el monitoreo, seguimiento y evaluación de
Proyectos en el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales de Nicaragua” en
la pestaña Preguntas y Respuestas.

2.8.2

Se aceptarán preguntas sobre dudas que se tengan sobre los Términos de Referencia que
sean formuladas hasta el 18 de octubre.
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2.8.3

Todas las preguntas serán respondidas a todos los Oferentes con el propósito de
mantener igualdad en la información proporcionada, estas serán subidas al Portal de
Adquisiciones Institucionales del BCIE.

2.9

Validez de las ofertas

Las ofertas deben tener un período de validez de por lo menos noventa (90) días calendario, contados
a partir de la fecha límite para la presentación de las mismas.

3. NORMAS GENERALES
3.1

Derechos del Banco

3.1.1.

El BCIE se reserva el derecho de declarar desierto el proceso, en caso de que se considere que
ninguna de las propuestas que se reciban satisface completamente los requerimientos que se
incluyen en estos Términos de Referencia. Asimismo, el BCIE se reserva el derecho de
rechazar cualquier propuesta, anular o declarar fallido o fracasado el proceso, decidir
extenderlo, cancelarlo o aplazarlo parcial o totalmente, decidir conceder total o parcialmente
la misma a uno o más proveedores, decidir cuando lo considere conveniente a los intereses
Institucionales, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente al proveedor.

3.1.2.

El BCIE se reserva el derecho a supervisar las actividades que realice el Contratista y si dichas
actividades contravienen las disposiciones relacionadas con la seguridad de la información;
el Banco podrá tomar las acciones que considere necesarias para salvaguardar su
información, reputación e imagen.

3.2

Prohibiciones

Para garantizar la transparencia en los procesos de adquisiciones, no podrán participar, directa o
indirectamente, en el suministro de bienes, servicios y consultorías para el BCIE, las siguientes
personas.
3.2.1 Los funcionarios o empleados activos, los exfuncionarios o exempleados y jubilados del BCIE
por un plazo de dos (2) años desde su desvinculación ni los cónyuges o compañeros de hogar,
ni los familiares por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, inclusive, de
funcionarios o empleados activos del BCIE.
3.2.2 Las personas jurídicas en las cuales alguna de las personas indicadas en el literal anterior,
consideradas individualmente o en conjunto, sean titulares de más de un veinticinco por ciento
(25%) del capital social o ejerzan algún puesto de dirección o representación, para compras
mayores a diez mil dólares (US$10,000), moneda de Estados Unidos de América, o su
equivalente en cualquier otra moneda.
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3.3

Protestas o Apelaciones sobre el proceso de Adjudicación

El oferente que haya participado en la presente licitación y tenga alguna denuncia sobre el resultado
del proceso, podrá realizarlo a través del Canal de Reportes, disponible en la página web del BCIE,
www.bcie.org.

3.4

Cláusula de Confidencialidad

3.4.1 El Contratista y, en su caso, el personal de que tenga a cargo ofrecer los servicios descritos en
este documento, deberá observar el mayor sigilo y confidencialidad en relación con
conversaciones, datos, documentos e información general del Banco que lleguen por cualquier
medio a ser de su conocimiento, y en general, de cualquier antecedente o elemento, material o
conceptual.
3.4.2 Cualquier contravención grave a lo anterior, entendiendo como grave aquella que afecte
negativamente y a cualquier nivel las relaciones oficiales del Banco con las autoridades
nacionales, o bien que se traduzca en difusión pública o comercial que lesione de cualquier
manera la confidencialidad de información del Banco, podrá dar lugar a dar por terminado el
contrato, lo cual se realizará mediante comunicación escrita al Contratista denunciando tales
hechos.

3.5

Aceptación del Código de Ética

El oferente declara, que conoce los principios, normas y valores éticos institucionales e individuales
que prevalecen en el BCIE, en el marco del Código de Ética, que obra anexo a los presentes Términos
de Referencia y que en caso de resultar seleccionado se obliga a su observancia y cumplimiento sin
ninguna restricción; cualquier incumplimiento de dicha norma dará derecho al Banco a dar por
terminado anticipadamente la adquisición y/o contratación sin responsabilidad alguna de su parte,
sin perjuicio de las acciones penales y civiles que sean pertinentes.

3.6
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Anexos
Anexo 1 – Carta de Expresión de Interés
Anexo 2 – Formato de Instrucciones de pago
Anexo 3 – Declaración Jurada de LA-FT
Anexo 4 – Formato de oferta económica
Anexo 5 – Políticas del BCIE (Código de Ética, Disposiciones de Integridad, Política de
Seguridad de la Información del BCIE, Política para la Prevención de Lavado de Activos)
Anexo 6 – Formato Contrato del BCIE
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