
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 
ATN/OC-15927 -NI 

Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/OC- 15927-NI. 
"Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Control de la 

Contralorfa General de la República" 

Invitación a Presentar Expresión de Interés 
Contratación de Consultoría Individual Internacionales 

No. 05/BID/ATN/2017 

"Consultoría para efectuar el Diagnóstico de la Estructura Actual del Área de 
Auditoría de la CGR, formular una nueva estructura Orgánica Funcional y la 
Elaboración de Manuales de: 1) Organización y Funciones, y 2) Procesos y 

Procedimientos" 

Señores Consultores: 

El Gobierno de la República de Nicaragua y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 
fecha diecisiete de enero del año dos mil diecisiete, suscribiera el Convenio de Cooperación 
Tecnlca No Reembolsable No. ATN/OC-15927-Nl. "Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de 
Control de la Contraloría General de la República de Nicaragua"; el Organismo Ejecutor del 
proyecto es la Contraloría General de al República a través de la Unidad de Relaciones 
Internacionales y Proyectos y requiere contratar los servicios de un {01) Consultor Individual 
Internacional para ejecutar la "Consultoría para efectuar el Diagnóstico de la Estructura 
Actual del Area de Auditoría de la CGR, formular una nueva estructura Orgánica 
Funcional y la Elaboración de Manuales de: 1) Organización y Funciones, y 2) Procesos 
y Procedimientos''. 

En tal sentido la Contraloría General de la República, en su carácter de Contratante, invita a los 
Consultores Individuales Internacionales elegibles, a presentar expresión de interés para 
participar en el concurso acompañando Currículum Vitae que acredite su cualificación y 
experiencia. 

Las Expresiones de Interes deben ser enviada a más tardar el día Viernes 27 de octubre del 
año 2017, en horario de las 08:00 AM a 12:00 M y 01:00PM a 04:00 PM, debiendo ser 
dirigidas a la siguiente dirección : Del Banco Central de Nicaragua, 150 metros al Este, con 
atención a la Msc. Aracelys del Socorro Duarte Sevilla, Coordinadora de la Unidad de Apoyo 
Admln ldtratlvo de la CGR BID o bién a las direcciones de correo electrónicos 
aracelys.duarte@cqr.gob.nl con copla llllyam.montengro. @cgr.gob.ni. 

Los Consultores serán seleccionados conforme a los proecedimelntos indicado en las Políticas 
para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco I nteramericano de 
Desarrollo GN-2350-9, Marzo 2011. 
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La presente solicitud incluye los siguientes documentos: 

a) Invitación a presentar Expresión de Interés 
b) Términos de Referencia y Criterios de Evaluación. 
e) Modelo de Contrato a suscribirse. 
d) Certificado de Elegibilidad e Integridad para Consultores Individuales. 
e) Declaración de descalificación por incumplimiento Consultor lndidividual. 

Dado en la Ciduda de Managua, a los dieciocho (18) días del mes de octubre del año dos mil 
diecisiete. 

<:c. Expediente Administrativo 
ASDS/ LMP 
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Aracelys del S. Duarte Se 
Unidad de Relaciones Internacionales 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 

Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable 
N°.ATN/OC-15927- NI 

''Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Control de la 
Contraloria General de la República de Nicaragua". 

Términos de Referencia (TdR) 

Consultoría para efectuar el Diagnóstico de la Estructura Actual del Área de Aud itor!a 
de la CGR, formular una nueva estructura Orgánica Funcional y la Elaboración de 
Manuales: 1) de Organización y Funciones y 2) Procesos y Procedimientos. 

PROCESO CCII: N° . 05/BID/ATN/2017. 

Managua, Octubre 2017 

Dirección: Del Banco Central 150 Metros al Bsle, Munnguil, Nicaragua, 
Teléfonos: (505) 2265-2486 y PBX 2265-2072 Ext.3217 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 

l. GENERALIDADES 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Proceso CCII No. 05/BID/ATN/2017 

1.1 El nombre que lleva esta contratación es: "Consultoría para efectuar el 
Diagnóstico de la Estructura Actual del Área de Auditoria de la CGR, 
formular una nueva estructura Orgánica Funcional y la Elaboración de 
Manuales: 1) de Organización y Funciones y 2) Procesos y 
Procedimientos", a fin de trabajar activamente con el personal directivo de la 
Contraloría General de la República y las diferentes áreas beneficiadas por este 
convenio. 

1.2 La línea de dependencia de esta consultorfa será el Consejo Superior de la 
Contraloría General de la República, a través de lo Unidad de Relaciones 
Internacionales y Proyectos, la que coordinorá las actividades entre los 
Consultores nacionales y/o originarios de países miembros del Banco; y, las 
áreas de la Contraloríi.'l General de la República. 

1.3 El financiamiento para esta consultorfa procede de los fondos provenientes del 
Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable NO. ATN/OC-15927-NI 
"Fortalecimiento del Sistema de Control de lo Contraloría General de la República 
de Nicaragua", suscrito el diecisiete de Enero del año dos mil diecisiete, entre el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de la República de 
Nicaragua. 

11. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA. 

2.1 La Contraloría General de la República de Nicaragua (CGR), es el organismo 
rector del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los 
Bienes y Recursos del Estado. Su dirección recae en el Consejo Superior de la 
Contraloría Generi.'li de li.'l República, que está Integrado por cinco miembros 
propietarios y tres suplentes, electos por la Asamblea Nacional para un período 
de cinco años. La CGR y sus Unidades de Auditorio Interna (UAI) tienen un rol 
estratégico en la generación de valor público, al ser los principales custodios de 
la eficiencia, eficacia, calidad, economía, y transparencia en la utilización de los 
recursos financieros del Estado, tanto a nivel nacional como municipal. La CGR es 
responsable de expedir las Normas Técnici.'ls de Control Interno (NTCI), según lo 
establecido en su Ley Orgánica, Ley 681, Artículo 30. El Consej o Superior de la 
CGR como máxima autoridad de Control y Fiscalización aprobó en el año 2015 las 
NTCI las que definen el nivel mínimo de calidad o marco general requerido para 
el control Interno del sector público y provee las bases para que los Sistemas de 
Administración (SA), puedan ser evaluados y consecuentemente, son un 
referente para el diseño o ajuste de los SA. 

Dirección: Del B11nco Ccntrul 150 Metros al Este. Managua, Nicaragua, 
Teléfonos: (505) 2265-2486 y PBX 2265-2072 Ext.3217 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 

2.2 La Controlaría Genero! de la República como parte del proceso de "actualización 
del Marco Normativo Técnico en materia de control y fiscalización", ha 
actualizado las Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua (NAGUN), 
considerando los lineamientos de las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), respetando el marco legal del País, consigni;ldo 
en la Constitución Política de la República de Nicarogua y la Ley No, 681, "Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la 
Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado11

• 

En este sentido, se hace necesario revisar y actualizar la estructura orgánica 
funcional actual del área de auditoría de la CGR, que constituye su actividad 
misional, ajustándola a la nueva normativa aplicable a este Organismo de Control 
e Incorporando los cambios requeridos para su funcionamiento y mejoramiento 
de su gestión. 

De igual manera, es fundamental desarrollar el marco normativo relacionado con 
los manuales de: organización y funciones, así como de procesos y 
procedimientos y normativa de plazo para la ejecución del proceso de auditoría, 
de conformidad con la nueva normativa y lineamientos antes mencionados, 
documentos que permitirán determinar las funciones especificas, 
responsabilidades y obligaciones de los cargos o puestos de trabajo, 
procedimientos, operaciones y productos (resultados) a ser obtenidos, con cuya 
aplicación y cumplimiento contribuirán a lograr los objetivos institucionales en 
concordancia con las disposiciones legales y regulatorlas. En este sentido se ha 
considerado contratar los servicios profesionales de un Consultor "Sénior" 
Especialista en elaboración de Normas en el ámbito de Auditarla Gubernamental, 
que provea al Órgano Superior de Control y Fiscalización Gubernamental de los 
Manuales: de Organización y Funciones, Manuales de Procesos y Procedimientos 
y la Normativa de plazo para la ejecución del proceso de la Auditoría. 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

3.1 Objetivo del programa: El Proyecto tiene como objetivo general robustecer el 
Control Gubernamental en Nicaragua a través de: i) Fortalecimiento de las 
normas y procesos de control interno de las entidades públicas; y ii) el desarrollo 
de capacidades en la Contraloría General de la República para llevar a cabo 
auditorías de sistemas de información y de cumplimiento. El enfoque del Proyecto 
será sobre un universo de 97 entidades gubernamentales y 153 municipalidades 
y 1,200 auditores gubernamentales y auditores internos. 

Dirección: Del Banco Central 150 Metros al Este, Managua, Nicaragua, 
Telélonos: (505) 2265-241!6 y PBX 2265-2072 Ext.3217 
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3.2 Componentes del Programa: 

Componente 1: Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el 
Sector Públi(:o de a(:uerdo a las Normas Técnicas de Control Interno 
(NTCX) aprobadas por el Consejo Superior de la Contralorra General de 
la República (CGR) en el año 2015. 

El objetivo del componente es fortalecer a la CGR mediante el diseño y 
capacitación del personal en las guías especializadas de acuerdo a las nuevas 
normas técnicas de control interno aplicables al sector público contribuyendo a 
la transparencia y manejo de los recursos públicos. 

Componente 2: Fortalecimiento de las capacidades del auditor 
gubernamental de la Contraloría General de la República (CGR). 

El objetivo del componente es forta lecer a la CGR con personal técnico 
capacitado y con habilidades en la reallt.ación de auditorías en Tecnología de la 
Información (TI) y de cumplimiento. 

IV. OBJETIVO GENERAL DE LA CONSULTORÍA: 

4.1 Contar con un diagnóstico de la estructura orgánica funcional actual del área de 
auditoría de la CGR y presentar una nueva estructura orgánica que considere 
las mejores prácticas y lineamientos establecidos en las Normas de Auditoría 
Gubernamental de Nicaragua, ajustadas a Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), así como la elaboración de los 
manuales de organización y funciones, denominaciones y perfil del puesto de 
trabajo, el manual de procesos y procedimientos y Normativa de plazo para la 
ejecución del proceso de auditoría gubernamental. 

V. ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA CONSULTORIA: 

El Consultor sin perjuicio que se identifiquen actividades adicionales durante el 
desarrollo de la consultoría, siempre que sean conducentes a los objetivos de la 
misma, se Indican a continuación algunas de las actividades principales a 
realizar. 

5.1 Análisis de Información/documentación Institucional y de contexto del país y de 
la CGR que le permitan Identificar vulnerabilidades para el trabajo de la CGR. 

5.2 Relevamlento y Análisis de información a través de entrevistas/talleres cortos 
con miembros del Consejo Superior, Directores, Responsables de Áreas, 
auditores, Personal Técnico y Administrativo que entre otras cosas permita 
identificar riesgos y vulnerabilidades para el trabajo de la CGR y sus 
funcionarios. 

Dirección: Del Banco Central ISO Metros al Este, Managua, Nicaragua, 
Teléfonos: (505) 2265-2486 y PBX 2265-2072 Ext.3217 
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5.3 Realizor un diagnóstico de la estructura orgánica funcional actual del área de 
auditoría de la CGR. 

5.4 Elaborar una nueva estructura orgánica funcional para el área de auditoría, 
conforme las mejores prácticas y lineamientos establecidos en las Normas de 
Auditoría Gubernamental de Nicaragua, ajust;:~das a las Normas Internacionales 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) . 

5.5 Elaborar los Manuales de: i) Organización y Funciones, y ii) de Procesos y 
Proceoimientos p;:~ra el área de auditoría, en relación con la nueva estructura 
orgánica funcional , previamente aprobada por el Consejo Superior de la CGR 

El Manual de Organización y Funciones (MOF) describirá las denominaciones, 
perfil de puesto de trabajo y establecerá la función general, las relaciones de 
autoridad, dependencia y coordinación, y podrá entre otros aspectos tener la 
siguiente estructura básica: 

Carátula de identificación 
Índice 
Introducción Objetivo y alcance del MOF 
Base legal 
Estructura Orgánica y Organigramas estructural y funcional por áreas. 

El Manual de Procesos y Procedimientos incluirá la descripción detallada de los 
procesos, subprocesos y las actividades que se ejecutan de las que participan 
una o más unidades orgánicas Incluyendo los puestos de trabajo que 
Intervienen, precisando sus responsabilidades y participación. Además, 
contendrá los formatos, flujogramas, perfil del producto o servicio resultante¡ y, 
otra información necesaria para el cumplimiento de los objetivos relacionados 
con la auditoría, actividad misional de la Institución 

El Manual de procesos y Procedimientos contendrá la siguiente estructura 
básica: 

Carátula de Identificación del Manual de Procesos y procedimientos 
Índice del Manual de Procesos y Procedimientos 
Introducción 

Objetivo del Manual 
Base Legal del Manual 
Identificación de Procesos y Sub- Procesos (indicando los procedimientos que lo 
conforman) 

Procedimientos: 
• Carátula de identificación del procedimiento (agrupados por procesos) 
• Nombre del Procedimiento 
• Objetivo del procedimiento 
• Alcance del procedimiento 
• Base Legal (incluye normas de operación) 

Dirección; Del Bimco Central 1 50 Metro~ al Este, Managua, Nicaragua, 
Telé fonos; (505) 2265-2486 y PBX 2265-2072 Ext.32J 7 

Pagina 6 de 12 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 

• Descripción del Procedimiento (entradas, salidas) 
• Definición de términos (glosorio) 
• Anexos: 

o Diagrama de flujo del procedimiento 
o Formatos 

5.6 Actualizar normativa de plazo para la ejecución del proceso de auditoría 
gubernamental. 

VI. PRODUCTOS /RESULTADOS ESPERADOS DE LA CONSULTORIA 

6 .1 Al finalizar la consultoría se deberán haber obtenido los siguientes productos: 

1. Plan de Trabajo, cronograma de actividades y metodología de intervención 
de la Consultoría (Informe No. 1}. 

2. Informe conteniendo el Diagnóstico de la Estructura Organlzatlva Funcional 
actual, del Área de Aud itoría de la CGR. {Informe No. 2} . 

3. Informe que contenga la nueva Estructura Orgánica Funcional para el Área 
de Auditoría conforme las mejores prácticas y lineamientos establecidos en 
las Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua1 ajustadas a Normas 
Internocionales de las Entidades Fiscali zadoras Superiores (ISSAI). 
(Informe No. 3). 

4. Informe que contenga los Manuales de: i) Organización y Funciones1 ii) de 
Procesos y Procedimientos del Áreo de Auditorío 1 en relación con la nueva 
estructura orgánica, aprobada por el Consejo Superior de la CGR. (Informe 
No. 4). 

5. Informe que contengo lo normotiva de plozo para la ejecución del proceso 
de auditoría gubernamental actualizada. (Informe No. 5). 

6. Informe Final y resumen ejecutivo de las actividades desarrollados por el 
consultor/a durante la ejecución de esta consultoría {Informe No. 6). 

VII. METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN: 

7.1 El consultor/a trabajará y tendrá relación octivo y directo a través de la Unidad 
de Relaciones Internacionales y Proyectos con las áreas de la Contraloría 
General de la República, en la cual tiene intervención el programa. 

7.2 El Consultor/a trabajará en los programas, sistemas y herramientas 
informáticos que permitan una correcta revisión y elaboración de las 
actividades y tareas, a fin de garantizar la homogeneidad de la información y 
documentación. 

Dirección: Del Annco Central 150 Metros al Este, Managua, Nican:.gua, 
Tcléforms: (SOS) 2265-2486 y PBX 2265-2072 E¡ct,3217 
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7.3 El Consultor/a dentro de las actividades deberá prever su participación en 
reuniones de revisión, visitas de campo y entrega de resultados los que 
presentará y evaluará en conjunto con las áreas Involucradas en el proceso y la 
Unidad de Relaciones Internacionales y Proyectos. 

7.4 El consultor/a deberá mantener un archivo ordenado y de fácil acceso con toda 
la documentación relacionada a la Consultoría, en soporte físico y electrónico, 
en Software de uso común . El Contratante tendrá acceso a dicho archivo. 

7.5 El Consultor/a presentará Informes parciales sobre los resultados de la 
Consultoría y sus productos, incluyendo las conclusiones y recomendaciones 
pertinentes, es requerido la presencia del Consultor/a en la Contraloría General 
de la República, en los procesos que se definan en el cronograma y plan de 
trabajo necesarios para obtener los productos de la consultoría. 

VIII. PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA Y METODOLOGIA: 

8.1 El Consultor/a presentará su plan de trabajo, cronograma y metodología a 
aplicar para desarrollar cada uno de los productos y deberá considerar la 
transferencia de conocimientos a los funcionarios de la CGR designados como 
contraparte, con el objetivo de prepararlos para dar continuidad a los productos 
derivados de la Consultoría. Todo lo actuado de conformidad a lo establecido en 
esta consultoría y en cumplimiento a las condiciones del Convenio de la 
Cooperación Técnica No Reembolsable. La CGR como contraparte brindará 
apoyo al Consultor (a) seleccionado (a) durante el desarrollo de la consultoría 
(visita a campo, realización de talleres de capacitación, etc) . 

8.2 Se estima que los productos resultantes de la Consultoría previstos en el 
numeral 6 de estos términos se entregarán en la Contraloría General de la 
República en un período de seis meses, contados a partir de la firma del 
respectivo contrato. 

IX. LUGAR Y HORARIO DE TRABAJO: 

9.1 La consultoría se realizará en las Instalaciones de la Contraloría General de la 
República ubicada del Banco Central de Nicaragua 150 metros al Este, Unidad 
de Relaciones Internacionales y Proyectos y/o en lugar de destino del 
consultor/o en lo aplicable. 

9.2 La Institución tiene definido como horario laboral de lunes a viernes de 08:00 
am a 05:00 pm, horario en el cual el consultor deberá programar su trabajo 
cuando requiera estar en las instalaciones de la CGR y las instituciones 
gubernamentales y municipales. 

X. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

10.1 La consultoría tendrá una duración de seis meses a partir de la firma del 
contrato. 

Dirección; Del Banco Centrul 150 Metros al Este, M11nugua, Nícamgua, 
Teléfonos; (505) 2265-2486 y PBX 2265-2072 Ext.32J 7 

Páginu 8 de 12 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 

XI. FORMA DE PAGO Y OBLIGACIONES 

11.1 El contratante pagará al Consultor/a por conceptos de los servicios prestados la 
cantidad de US$34,400,00 (Treinta y cuatro mil cuatrocientos dólares 
netos), pagaderos en dólares o su equivalente en córdobas al tipo de cambio 
oficial vigente del córdoba con respecto al dólar de los Estados Unidos de 
América el día en que se emite el Comprobante de Pago en el sistema contable 
del Convenio, se deducirá el impuesto aplicable para los consult ores conforme lo 
establece la Ley de Concertación Tributarla. Los pagos se harán de acuerdo a la 
entrega de los siguientes productos : 

l. Un 20% a la fi rma. del contrato y la entrega del plan de trabajo, cronograma 
y metodología de intervención (Informe No.l), (Pago No.l). 

2. Un 20% a la entrega de los informes i) Diagnóstico de la Estructura 
Organizativa Funcional actual, del Área de Auditoría de la CGR, il) La nueva 
Estructura Orgánica Funcional para el Área de Auditoría conforme las 
mejores práct icas y lineamientos establecidos en las Normas de Auditoría 
Gubernamental de Nicaragua, ajustadas a Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI). (Informe No. 2 v 3) (Pago 
No. 2). 

3. Un 35% a la entrega de los Manuales de: i) Organización y Funciones, 11) 
Procesos y Procedimientos del Área de Auditoría , en relación con la nueva 
est ructura orgánica, aprobada por el Consejo Superior de la CGR. (Informe 
No. 4) (Pago No. 3) . 

4. Un 15% a la entrega de la normativa de plazo para la ejecución del proceso 
de auditoría gubernamental actualizada (Informe No. 5.) (Pago No. 4). 

5. Un 10% a la entrega del Informe Final y resumen ejecutivo de las 
actividades desarrolladas por el consultor durante la ej ecución de esta 
consultarla (Informe No. 6) (Pago No. 5). 

Los productos deberán contar con la validación de la Unidad de Relaciones 
Internacionales y Proyectos, la Dirección General de Auditarla y la División 
General de Investigación, Desarrollo y Capacitación Aplicada, para lo que 
contarán con un plazo de 10 días hábiles. 

XII. PREVISIÓN ESPECIAL 

12.1 Derechos de Propiedad Intelectual . Tomando en cuenta la práctica habitual en 
este tipo de Contratación, todos los derechos de propiedad Intelectual y de 
cualquier otra naturaleza sobre los productos emergentes de este Servicio de 
"Consultoría para efectuar el Diagnóstico de la Estructura Actual del 
Área de Auditoría de la CGR, formular una nueva estructura Orgánica 
Funcional y la Elaboración de Manuales: 1) de Organización v Funciones 

Dircccíón; Del Banco Central 150 Metros al Este, Managua. Nícaragua, 
Tclétbnos: (505) 2265-2486 y PBX 2265-2072 Ext.3217 
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y 2) Procesos y Procedimíentos, serán propiedad de la Contraloría General 
de la República. 

12.2 Los términos de confidencialidad de la información son: "El Consultor reconoce 
que la información y documentación que la Contraloría General de la República 
como entidad contratante le proporcione, así como los datos y resultados 
obtenidos de la prestación de los servicios de consultoría, son propiedad de la 
Entidad Contratante, con el carácter de confidencial y/o reservado en términos 
de las normativas aplicables y las disposiciones del Contrato. 

XIII. PERFIL DEL CONSULTOR 

13.1 El Consultor/a deberá cumplir con las siguientes características mínimas: 

Titulo/ Nivel Académico : Profesional en las carreras de Ciencias Económicas, 
Administrativas, Ingenierías, preferiblemente con estudios de Maestría o Post 
grado, en materia de ciencias económicas, administrativas e ingenierías con 
especialización en temas Auditoría Gubernamental y Organización y Métodos. 

Experiencia General: Experiencia laboral mínima de ocho (8) años desde la 
obtención del título. 

Experiencia Especifica: Seis (6) años de experiencia específica en consultorios 
internacionales para el sector público en Entidades de Fiscalización Superior (EFS) o 
seis (6) años de experiencia por haber laborado en el área de auditoría en una Entidad 
Fiscalizadora Superior; dos (2) años en evaluación y trabajo en áreas de auditoría y 
elaboración de Normativas de Control Gubernamental, y haber diseñado al menos dos (2) 
manuoles de : Orgonizoción y funciones y/o manual de procedimientos . 

Dirección: Del Banco Central 150 Metros al Este, Managua, Nicamgua, 
Teléfonos: (505) 2265-2486 y PBX 2265-2072 Ext.3217 
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XIV. METODOLOGÍA APLICABLE PARA LA EVALUACIÓN 

14.1 El Consultor deberá cumplir con las siguientes Factores con Criterio Pasa 1 No 
Pas;;J: 

1 

2 

3 

4 

5 

Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia 
Específica 
Calificada y 
Comprobable 

Nacionalidad 

Idioma 

Criterios 

Profesional en las carrer;;Js de 
ciencias Económicas, 
Administrativas, o 
Ingenlerfas, preferiblemente 
con estudios de Maestría o 
Post grado, en materia de 
ciencias económicas, 
administrativas e ingenierías 
con especialización_en temas 
de Auditoría y org;;Jnización y 
métodos 
Experiencia laboral mínima de 
ocho (8) años desde la 
obtención del título. 
Seis (6) años de experienci;;J 
específica en consultorías 
Internacionales para el sector 
público en Entidades de 
Fiscalización Superior (EFS) o 
seis (6) años de experiencia 
por haber laborado en el área 
de auditoría en una Entidad 
Fiscalizadora Superior. Dos 
(2) años en evaluación y 
trabajo en áreas de auditoría 
y elaboración de Normativas 
de Control Gubernamental y 
haber diseñado al menos dos 
(2) manuales de: 
Organización y Funciones y/o 
Manual de Procedimientos. 
Tiene que ser nacional y/o 
originario de países miembros 
del Banco. 
Deberá hablar y escribir 
fluidamente el espaf'iol y 
tener conocimientos básicos a 
nivel técnico del Idioma 
inglés. 

Condició Consultores 
n No.l No.2 No.3 

Pasa/No 
Pasa 

Pasa/No 
Pasa 

Pasa/No 
Pasa 

Pasa/No 
Pasa 

Pasa/No 
Pasa 

Dirección: Del Banco Centn•l 150 Metros al F:ste, Managuu, NicMiigua, 
Teléfonos; (505) 2265·2486 y PBX 2265-2072 Ex\.32 17 
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Factores con Criterio de evaluación ponderado (Matriz de Evaluación) 

NO Factores y metodo/ogfa de asignaci6~n de puntaje Puntaje Puntaje 
máximo atribuido 

1 FORMACIÓN O GRADO ACADÉMICO 10 
Maestría en materia de ciencias económicas, administrativas, e 10 
lngenlerlas. 
Post Grado en materia en ciencias económicas, administrativas e os 
ingenierías. 

2 EXPERIENCIA GENERAL Años contados a partir de la fecha de 20 
obtenido su título profesional 
Experiencia más de 12 años 20 
Experiencia más de 8 años y hasta 12 años 15 

3 EXPERIENCIA ESPECIFICA 70 
En consultorías internacionales para el sector público 

3.1 en entidades de fiscalización superior (EFS) o por 30 
haber laborado en el área de auditoria en una Entidad 
Fiscalizadora Superior 

Experiencia más de 10 de a"'os ... , .... ........ .......... .... .. . 30 puntos 
Experiencia más de 8 y hasta l O años ......................... .. .... 2S puntos 
Experiencia más de 6 v hasta 8 años ........ .... ... .. ............ 20 puntos 

3.2 EVALUACIONES y TRABAJO EN ARE AS DE AUDITORIA y 20 
ELABORACION DE NORMATIVAS DE CONTROL 
GUBERNAMENTAL 

Experiencia más de 6 años .... ...... ...... ... ... ..... .. .. ........ 20 puntos 
Experiencia más de 4 años y hasta 6 años ........ ............... lS puntos 
Experiencia más de 2 años v hasta 4 años .... ........ .. ...... 10 puntos 

3.3 DISEÑO DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN y 20 
FUNCIONES Y /0 MANUAL OE PROCEDIMIENTOS. 

Más de S Manuales ............... . .. .. ................... .. .... ... 20 puntos 
De 4 a S Manuales ................. .............................................. 15 puntos 
De 2 a 3 Manuales .............. , .................. .. ...... .......... 10 puntos 

TOTAL 100 

Método de Selección v Condiciones: (i) El Candidato que obtenga el mayor puntaje es el seleccionado. 
Para Constancia sobre la cresente evaluación referir a Acta de la Comisión Evaluadora. 

Dirección: Del Banco Centra l 150 Metros al Este, Manasua, Nicaragua, 
Telélonos: (505) 2265-2486 y l'I3X 2265-2072 Ext.32 17 
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UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO/ CGR /BID 

Contrato 
Servicios de consultorio Individual Nacional 

N!l, UAAjBIDjxxxj2017 

l~BID 

ESTE CONTRATO (en adelante denominado el "Contrato") se celebra el veintitrés de 
octubre del afio dos mil diecisiete, entre Luis Ángel Montcncgro Espinoza, quien se 
identifica con cédula de Identidad Número: Uno, Seis, Uno, Guión, Cero, Uno, Cero, Uno, 
Cuatro, Nueve, Guión, Cero, Cero, Cero, Cero, Letra •'S" (161-010149-0000S), mayor de 
edad, casado, Licenciado en Administración de Empresas, con domicilio legal en Managua, 
actuando en su carácter de Presidente del Consejo Superior de la Contralorfa General de la 
República, (en adelante denominado el "Contratante"), con domicilio social en la Ciudad de 
Managua, Del Banco Central de Nicaragua 150 metros al Este y la Señor xxxxa (en adelante 
denominado el "Consultor"), identificada con xxxx número: xxxxx, mayor de edad, xxx, 
xxxxx, con domicilio legal en xxxx. 

CONSIDERANDO: 

a) Que el Contratante ha solicitado al Consultor la prestación de determinados servicios de 
consultoría definidos en este Contrato (en adelante denominados los "Servicios"); 

b) Que el Consultor, habiendo declarado al Contratante que posee las aptitudes profesionales 
requeridas y los recursos personales y técnicos necesarios, ha convenido en prestar los Servicios 
en los términos y condiciones estipulados en este Contrato; y 

e) Que el Contratante ha recibido financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (en 
adelante denominado el "Banco") para sufragar el precio de los Servicios, que se llevarán a 
cabo como parte del Proyecto ''Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Control de la 
Contraloría General de la República" (en adelante denominado el "Proyecto") . El 
Contratante se propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento para efectuar 
pagos elegibles bajo este Contrato, quedando entendido que (i) el Banco sólo efectuará 
pagos a pedido del Contratante y previa aprobación por el Banco, (ií) dichos pagos estarán 
sujetos en todos sus aspectos, a los términos y condiciones del Convenio de Cooperación 
Técnica, y (iii) nadie más que el Contratante podrá tener derecho alguno en virtud del 
Convenio de Cooperación Técnica ni tendrá ningún derecho a reclamar fondos del 
financiamiento; 

POR LO TANTO, LAS PARTES convienen en lo siguiente: 

l. Servicios i) El Consultor prestará los Servicios que se especifican en el Anexo 
A, "Términos de referencia y alcance de los servicios", que forma 
parte integral de este Contrato. 

ii) El Consultor proporcionará los informes al Contratante que se 
enumeran en el Anexo B, "Obligación del Consultor de presentar 
informes" dentro de los plazos allf indicados. 

Convenio de Coopcrnción Técnica No Reembolsable 
N". AI'N/OC-13846-NI··Gcstión pnm Rc~ul tndos Contn•loríu Gcncml de l11 Rcpüblica'' 
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2. Plazo 

3. Pagos 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBUCA 
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO/ CGR /BID 

El Consultor prestará los Servicios durante el período que se iniciará el 
xxxx noviembre del año dos mil diecisiete hasta el xxxx, o durante 
cualquier otro período en que las Partes pudieran convenir 
posteriormente por escrito. 

A. Monto máximo 

Por los servicios prestados en virtud del Anexo A, el Contratante pagará al 
Consultor una suma no superior a Treinta y cuatro mil cuatrocientos 
dólares netos (US$34,400.00}, pagaderos en dólares o su equivalente en 
córdobas al tipo de cambio oficial vigente con respecto al dólar de los 
Estados Unidos de América el d!a en que se emita el comprobante de 
pago en el sistema contable del convenio, por los Servicios prestados 
conforme a lo indicado en el Anexo A. El monto máximo ha sido 
establecido en el entendido de que incluye todos los costos y utilidades 
para el Consultor, así como cualquier obligación fiscal que pudiera 
imponerse al Consultor conforme la Ley de Equidad Fiscal y su 
Reglamento. 

B. Remuneración 

El calendario de pagos se especifica a continuación: 

Primer Pago. Un 20% a la firma del contrato y la entrega del Plan de 
Trabajo, Cronograma y Metodología de Intervención (Informe No. 1); 

Segundo Pago: Un 20% a la entrega de los informes: i) Diagnostico de la 
Estructura Organizativa Funcional actual, del Área de Auditoría conforme 
las mejores prácticas y lineamientos establecidos en las Normas de 
Auditoría Gubernamental de Nicaragua, ajustadas a las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) 
(Informes No. 2 y 3)¡ 

Tercer Pago: Un 35% a la entrega de los Manuales de: i) Organización y 
Funciones, ii) Procesos y Procedimientos del Área de Auditarla, en 
relación con la nueva estructura orgánica, aprobada por el Consejo 
Superior de la CGR (Informe No. 4)¡ 

Cuarto Pago: Un 15% a la entrega de la normativa de plazo para la 
ejecución del proceso del auditoría gubernamental actualizada (Informe 
No. S) 

Quinto Pago: Un 10% a la entrega del informe final y resumen ejecutivo 
de las actividades desarrolladas por el consultor durante la ejecución de 
esta consultoría (Informe No. 6) 

Los productos deberán contar con la validación de la Unidad de 
Relaciones Internacionales y Proyectos, la Dirección General de Auditoría 
y la División General de Investigación, Desarrollo y Capacitación Aplicada, 
para lo que contara diez (10) días hábiles. 

Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable 
N". ATN/OC-1 3846-NI ''Gestión pura Resultados Contralorla General de In República-
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C. Condiciones de pago 

Los pagos se efectuarán en dólares o su equivalente en córdobas al tipo 
de cambio oficial vigente de córdoba con respecto al dólar de los Estados 
Unidos de América, el día en que se emite el Comprobante de Pago en el 
sistema contable del Convenio, se deducirá el Impuesto aplicable para los 
consultores conforme lo establece la Ley de Concertación Tributaria . Los 
pagos se realizarán dentro de los diez (10) días contados a partir de la 
presentación por el Consultor, y aceptación del Contratante, los recibos 
del servicio y el respectivo entregable establecido en el Anexo B. 

A estos pagos se deducirá impuesto por el quince por ciento (15%) de 
Retención en la Fuente, aplicable a los consultores a como lo establece la 
Ley de Concertación Tributaria . 

4. Administración del A. Coordinador 
proyecto 

5. Calidad de los 
Servicios 

El Contratante designa a la Sra. Aracelys del Socorro Duarte Sevilla como 
la Coord inadora, dentro del Contratante, quien será responsable de la 
coordinación de las actividades contempladas en este Contrato, de la 
aceptación de los informes y cualquier otro entregable en representación 
del Contratante y de la recepción y aprobación de los recibos para realizar 
los pagos. 

B. Informes 

Los informes listados en el Anexo B, ''Informes que el Consultor está 
obligado a presentar", deberán ser presentados durante el desarrollo de 
las actividades asignadas, y constituirán la base para los pagos a ser 
realizados bajo el párrafo 3. 

El Consultor se compromete a prestar los Servicios de acuerdo con las 
normas más elevadas de competencia e integridad ética y profesional. En 
caso en que cua lquier tarea desempeñada o cualquier informe o 
documento preparado por el Consultor fuera considerado insatisfactorio 
para el Contratante, éste notificará al Consultor por escrito, especificando 
el problema. El Consultor dispondrá de un periodo de quince (15) días 
hábiles, contados a partir de la fecha de recibida la notificación, para 
subsanar o corregir el problema. El Contratante dispondrá de un plazo 
razonable a partir de la fecha de entrega de cualquier informe o 
documento por parte del Consultor, para analizar, hacer comentarios, 
requerir revisiones o correcciones, o para aceptarlo. 

Convenio de Cooperación Técnic11 No Kccmbolsnblc 
N". 1\ TN/OC-13846-NI "Gestión para Rcsullndos Contmlorill General de In Rcpúhlicu" 
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6. Relación entre las 
partes 

7. Confidencialidad 

8. Propiedad de los 
materiales 

9. Seguros 

10. Cesión 

11. Ley e idioma por los 
que se regirá el 
Contrato. 

12. Solución de 
controversias1 

La relación entre el Contratante y el Consultor, a consecuencia de este 
Contrato, no podrá interpretarse en el sentido de establecer o crear un 
vínculo laboral o relación de empleador y empleado entre las partes, sus 
representantes y empleados. Queda entendido que el estatus jurídico del 
Consultor y de cualquier persona que prestare servicios como resultado 
del Contrato es simplemente la de un contratista independiente. 

Durante la vigencia de este Contrato y dentro de los dos años siguientes a 
su término, el Consultor no podrá revelar ninguna información 
confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con los Servicios, 
este Contrato o las actividades u operaciones del Contratante sin el 
consentimiento previo por escrito de este último. 

Todos los estudios, informes, gráficos, programas de computación, u otros 
materiales preparados por el Consultor para el Contratante en virtud de 
este Contrato, así como toda documentación que se origine como 
consecuencia de seminarios o cursos en los que participe el Consultor, 
serán de propiedad del Contratante. Previa autorización del Contratante y 
el Banco, el Consultor podrá conservar una copia de dichos documentos y 
programas de computación. 

El Consultor será responsable de contratar los seguros pertinentes. 

El Consultor no podrá ceder este Contrato o subcontratar ninguna parte 
del mismo, sin el consentimiento previo por escrito del Contratante. 

El Contrato se regirá por las leyes de Nicaragua, y el idioma del Contrato 
será español. 

En el caso de un consultor extranjero: 

Toda diferencia, controversia o reclamación que surja de este Contrato o 
en relación con el mismo, o con su incumplimiento, rescisión o invalidez, 
deberá solucionarse mediante arbitraje, de conformidad con el 
Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) vigente en ese momento. 

1 Conservar en el Contrato la dlsposíción aplicabl@ s@gún el Consultor contratado. 

Conven io de Cooperación Técnica No Reembolsable 
N". ATN/OC- 13846-NI "Gestión para Resultados Contraloria Gcn~,:ml de lll República" 
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13. Elegibilidad 
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En el caso de un consultor ciudadano de Nicaragua: 

~BID 

Toda controversia que surja de este Contrato que las Partes no puedan 
solucionar en forma amigable deberá someterse a proceso arbitraje 
conforme a la Ley No. 540, ''Ley de mediación y arbitraje de la Repúblíca 
de Nicaragua''. 

a) El Consultor deberá ser originario de un país miembro del Banco. Se 
considera que un Consultor tiene la nacionalidad de un país elegible si 
cumple con los siguientes requisitos: 

Un individuo tiene la nacionalidad de un pafs miembro del Banco si él 
o ella satisface uno de los siguientes requisitos: 

i) es ciudadano de un país miembro; o 

ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente 
"bona fide 11 y está legalmente autorizado para trabajar en dicho 
país. 

En caso que el Contrato de prestación de servicios de consultoría 
incluya el suministro de bienes y servicios conexos, estos bienes y 
servicios conexos deben ser originarios de paises miembros del Banco. 
Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido 
extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un pafs miembro 
del Banco. 

Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento 
o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido 
cuyas características básicas, su función o propósito de uso son 
substancialmente diferentes de sus partes o componentes. En el caso 
de un bien que consiste de varios componentes individuales que 
requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el 
suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien 
pueda operar, y sin Importar la complejidad de la interconexión, el 
Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación sí el 
ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país 
miembro. Cuando el bien es una combinación de varios bienes 
individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente 
como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en 
donde este fue empacado y embarcado con destino al comprador. 
Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados 
como "hecho en la Unión Europea", estos serán elegibles sin 
necesidad de identificar el correspondiente pals específico de la Unión 
Europea. 

Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable 
N". ATN/OC·IJ846-NI " Gesli6n para Resultados Contraloria Ucncrnl de la Rcp\lblíc!l'' 
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llJBID 

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la 
nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o 
vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos. 

b) El Consultor declara que no es parte del personal regular o temporal 
de la entidad o compañia beneficiaria de los Servicios o ha 
pertenecido a dicha entidad o compañía durante los seis meses 
anteriores a una de las fechas siguientes: (i) fecha en que se presentó 
la solicitud de financiamiento o cooperación técnica al Banco, o (ii) 
fecha de la selección del Consultor. El Consultor declara que no ha 
sido miembro del personal del Banco dentro de los dos últimos años 
con participación directa en la operación a la que se encuentra 
vinculada la contratación de los Servicios. 

14. Conflicto de Interés El Consultor: 

a) Declara y garantiza que él individualmente, o como integrante de una 
firma, no ha sido previamente contratado por el Contratante para 
suministrar bienes o ejecutar obras o para prestar algún servicio 
{distinto de los Servicios) para un proyecto que haya originado los 
Servicios o esté estrechamente relacionado con ellos. 

b) Conviene en que, tanto durante la vigencia de este Contrato como 
después de su terminación, el Consultor y cualquier entidad afiliada al 
Consultor, será descalificada de suministrar bienes, construir obras o 
prestar servicios (distintos de los Servicios y de cualquier continuación 
de los mismos) para cualquier proyecto que se derive de los Servicios 
o esté estrechamente relacionado con ellos. 

e) Conviene en que durante la vigencia de este Contrato no podrá 
suscribir otros contratos para proporcionar servicios que, por su 
naturaleza, puedan estar en conflicto con los Servicios asignados al 
Consultor. 

d) Declara y garantiza que no tiene ninguna relación de trabajo o de 
familia con algún miembro del personal del Contratante (o con la 
entidad beneficiaria o prestataria del préstamo) que esté directa o 
indirectamente involucrado con cualquier parte de: (i) la preparación 
de los Términos de referencia del Contrato; (ii) el proceso de selección 
de dicho Contrato; o (iii) con la supervisión de dicho Contrato, a 
menos que el conflicto generado por estas relaciones se haya resuelto 
de manera aceptable para el Banco, durante el proceso de selección y 
ejecución del Contrato. 

Convenio de Cooperación TCcnica No Reembolsable 
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15. Fraude y Corrupción El Banco Interamericano de Desarrollo (el "Banco") exige que todos los 
Consultores (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes) observen las Políticas para la Contratación y Selección de 
Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. En 
particular, el Banco exige que todos los Consultores (incluyendo sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes) que han 
presentado sus ofertas o que están participando en proyectos financiados 
por el Banco, observen los más altos niveles éticos, y denuncien al Banco 
todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga conocimiento 
o sea informado, durante el proceso de selección y de negociaciones o la 
ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están 
prohibidos. El Banco también adoptará medidas en caso de hechos o 
denuncias relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupción, de 
acuerdo a los procedimientos administrativos del Banco. 

16. Rescisión del 
Contrato 

El Banco ha establecido un procedimiento administrativo para los casos 
de denuncias de fraude y corrupción dentro del proceso de adquisiciones 
o la ejecución de un contrato financiado por el Banco, el cual está 
disponible en el sitio virtual del Banco {www.iadb.org). 

Para tales propósitos cualquier denuncia deberá ser presentada al 
Banco para la realización de la correspondiente investigación. Las 
denuncias deberán ser presentadas ante la Oficina de Integridad 
Institucional (011) confidencial o anónimamente. 

Sin que se genere incumplimiento por cualquiera de las partes, el 
presente Contrato podrá ser rescindido por las siguientes causas: (a) por 
acuerdo entre ambas partes; y {b) por causas de fuerza mayor que 
imposibiliten el cumplimiento de las obligaciones por cualquiera de las 
partes, y se de aviso con quince días de anticipación por medio escrito. En 
este evento se procederá a finiquitar la relación y al pago por los servicios 
prestados a la fecha de presentación de la justificacíón por medio escrito. 
En todos los casos el Contratante informará al Banco la finalización del 
Contrato. 

17. Modificaciones El Representante Legal del Contratante será Lic. Luis Angel Montenegro 
Espinoza o la persona que él delegue, para efectos de la firma del 
presente Contrato o de cualquier modificación en los términos del mismo, 
que se haga necesaria. El Contratante no será responsable de ningún 
costo adicional incurrido por el Consultor por modificaciones en los 
Términos de referencia del presente Contrato, que no se hubieran 
autorizado por el representante legal del Contratante. Previo a cualquier 
modificación de los Términos de referencia y las cláusulas contractuales, 
el Contratante, deberá contar con la no objeción del Banco. 

Convenio de Cooperación Téun ica No Recmbulsubh: 
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UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO/ CGR /BID 

~BID 

Los derechos y obligaciones del Contratante y Consultor se establecen en este Contrato, en 

particular: 
(a) El Consultor ejecutará los Servicios en concordancia con las provisiones de este Contrato; y 
(b) El Contratante pagará al Consultor en concordancia con las provisiones de este Contrato. 

EN FE DE LO CUAL, las partes han dispuesto que este Contmto sea firmado en sus nombres 
respectivos en el día y año indicados. 

POR EL CONTRATANTE 

Firmado por 
Lic. Luis Angel Montenegro E. 
Cargo: Presidente de CS CGR 
Fecha: XX de XXX 2017 

POR EL CONSULTOR 

Firmado por 
xxxx 
Cargo: Consultor Internacional 
Fecha: XX de XXX 2017. 

Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable 
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Anexo B: 

Anexo C: 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBUCA 
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO/ CGR /BID 

Lista de anexos 

Términos de referencia y alcances de los Servicios 

Certificado de elegibilidad e integridad para consultor individual 

Declaración de descalificación por incumplimiento de Contrato. 
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UNI DAD DE APOYO ADMINISTRATIVO/ CGR /BID 

Anexo uA" 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Contratación de Consultoría Individual I nternacional 

Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable 
N°.ATN/OC~15927~NI 

llJBID 

"Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Control de la 
Contraloría General de la República de Nicaragua". 

" Consultorra para efectuar el Diagnóstico de la Estrudura Actual del Área de 
Auditoria de la CGR, formular una nueva estructura Orgánica Funcional y la 
Elaboración de Manuales: 1) de Organización y Funciones y 2) Procesos y 
Procedimientos.". 

PROCESO CCII: N°. 05/BID/ATN/2017. 

Managua, Octubre 2017 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBUCA 
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO/ CGR /BID 

ANEXO "B" 

CERTIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD Y DE INTEGRIDAD 

tlJBID 

Con el fin de cumplir los REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD y de INTEGRIDAD para la 
contratación como consultor individual, NACIONAL, en Proyectos (o Programas) financiados 
por el Banco Interamelicano de Desarrollo (en adelante el Banco)) CERTIFICO QUE: 
(1) Soy ciudadano o residente pennanente '"hona fíde" del sigujente país miembro del 
Banco: -------:-----:--__.;, 
(2) Mantendré al m.ismo tiempo un solo contrato a tiempo completo financiado con recursos del 
Banco y en el caso de que mantenga más de un contrato a tiempo parcial financiado con recursos 
del Banco, solo facturaré a un Proyecto (o Programa) por tareas desempeñadas en tm solo día. 
(3) Sí hubiera sido miembro del personal del Banco dentro de los dos últimos años anteriores a la 
fecha de mi contrato de consultoria, no participé directa y principalmente en la operación a la que 
se encuentra vinculada la contratación de los servicios de consultoria objeto de este contrato. 
( 4) Proporcionaré asesoría imparcial y objetiva y no tengo conflictos de interés para aceptar este 
contrato. 
(5) No tengo una relación de trabajo o de familia con alg(m m.iembro del personal de la entidad 
contratante ni del personal del Prestatario, del Organismo Ejecutor del Proyecto o del 
Beneficiario de una Cooperación Técnica que esté directa o indirectamente involucrado de 
cualquier manera con: (i) la preparación de los Términos de Referencia (TR) de este contrato; (ii) 
el proceso de selección de dicho contrato; o (íii) la supervisión de dicho contrato. 
(6) Si fuera funcionario del gobiemo o servidor público declaro que: (i) estoy con licencia sin 
goce de sueldo dma.nte el plazo de ejecución de este contrato ; (ii) no he trabajado en la entidad 
contratante, en el Prestatario, Organismo Ejecutor o Beneficiario de una Cooperación Técnica 
durante el periodo de tmo (1) año (indicar expresamente el plazo) irur1ediatamente anterior al 
periodo en que comenzó la licencia; y (iii) mi contratación no genera un conflicto de intereses de 
acuerdo con el párrafo 1.9 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores 
financiados por el BID. 

(7) Mantendré los más altos niveles éticos y no realizaré ninguna de las acciones que constituyen 
Prácticas Prohibidas definidas en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores 
financiados por el BID, las cuales declaro conocer, y no he sido declarado inelegible para 
patiicipar en contratos financiados por otras Instituciones Financieras lntemacionales que han 
suscrito acuerdos con el Banco pru·a el reconocimiento recíproco de sanciones. Si se comprueba, 
de acuerdo con el procedimiento de sanciones del Banco, que durante el proceso de mi 
contratación, he incun·ido en prácticas prohibidas, el Banco podrá adoptar una o más de las 
siguientes medidas: 

(a) Emitir una amonestación; 
(b) Inf01mar a la entidad contratante, Prestatario, Organismo Ejecutor o Beneficiado de una 
Cooperación Técnica o a las autmidades del país encargadas de hacer cumplir las leyes, los 
resultados del procedimiento para que tome(n) las medidas apropiadas: 
(e) Rechazar mi contratación; y 
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(d) Declararme inelegible, de forma temporal o pet'mnncnte, parn se•· cootnltado o 
subcontratado por tet·ce•·os elegibles, con •·ecursos del Banco o administrados por el 
Banco. 
QUEDA ENTENDIDO QUE CUALQUIER INFORMACTÓN FALSA O EQUÍVOCA QUE 
YO HA Y A PROVEÍDO EN RELACIÓN CON ESTOS REQUERIMIENTOS DE 
ELEGIBILIDAD Y DE INTEGRIDAD QUE CONSTAN DE ESTA. CERTIFICACIÓN Y 
DE LAS POLÍTICAS DEL BANCO, TORNARÁ NULO Y SIN EFECTO ESTE 
CONTRATO Y NO TENDRÉ DERECHO A REMUNERACIÓN O INDEMNIZACIÓN 
ALGUNA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES O SANCIONES QUE EL BANCO 
PUDfERA ADOPTAR DE ACUERDO CON SUS NORMAS Y POLÍTICAS. 

Nombre del Consultor: xxx 

Cédula de Identidad N°_;_ xxxxxx 

Firma: ------------------------------
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ANEXO "C" 

llJBID 

Declaración de descalificación por incumplimiento 

A: Contralorra General de la República. 

Procedimiento No.: 05/BID/ATN/2017 
Contrato No.: CGR/BID/xx/2017 

El suscrito, acepta que automáticamente será descalíficado en cualquier procedimiento de selección 
realizado por el Contratante por un período de un año contado a partir de la fecha de firma de esta 
declaración, si incurro en incumplimiento fundamental del Contrato conforme el alcance establecido 
en los términos de referencia del mismo. 

Entiendo que esta Declaración de descalificación por incumplimiento expirará cuando el Contratante 
manifieste por escrito el cumplimiento del contrato arriba referido. 

Nombre: xxxxxx 

Documento de identificación personal No.: xxxxx 

Fechada el xxxxx de xxxxo del 2017 
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