
 

 

 
 

 
___________________________________________________________ 

 
 

Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y 

Forestal de Nicaragua (FUNICA) 

 

Proyecto:  

“Agricultura Sensible a la Nutrición en el Corredor Seco de Nicaragua” 

                                         P164134 / Subvención JSDF No. TF0B5451 

 

 
 

  
 
 
 

Términos de Referencia  

Contratación de Consultor Individual 
 “Desarrollo y Mantenimiento del sistema de planificación, seguimiento, 

evaluación y gestión del conocimiento (S&E)” 
 

Actividad STEP No. 021-NI-FUNICA-191643-CS-INDV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Managua, enero 2022 

 

  



 

 

2 

 

I. Antecedentes:  

FUNICA es una institución de naturaleza civil, sin fines de lucro, constituida en el año 2000. 

En la actualidad está conformada por 21 instituciones públicas y privadas, entre ellas 

Organismos No Gubernamentales (ONG), universidades, asociaciones de productores y 

gremios de profesionales, relacionados con la ciencia, la tecnología y el desarrollo del agro 

nicaragüense. 

La visión es ser un referente en la gestión de la innovación agropecuaria y forestal, en el 

sector rural. Su misión es contribuir al crecimiento económico inclusivo y sostenible de las 

poblaciones rurales mediante la gestión del conocimiento para la innovación tecnológica de 

servicios y procesos. 

Como parte de sus acciones, implementa el proyecto: “Agricultura Sensible a la Nutrición 
en el Corredor Seco de Nicaragua” P164134 financiado por el Fondo de Desarrollo Social 
de Japón (JSDF) y supervisado por el Banco Mundial. Este proyecto se enfoca en atender 
a productores de los municipios del Corredor Seco de Nicaragua. Este corredor es una 
franja de tierra de aproximadamente 18,600 kilómetros cuadrados (14 por ciento del 
territorio nacional) y abarca 50 municipios, con una población de aproximadamente un 
millón de personas, de los cuales aproximadamente 550,000 (55 por ciento) son habitantes 
rurales. Comprende la mayor parte de la región central de Nicaragua, donde la pobreza 
general afecta aproximadamente al 44 por ciento de la población. Incluye los siguientes 
departamentos de la región central del territorio nicaragüense: Carazo, Chinandega, Estelí, 
Granada, Jinotega, León, Madriz, Managua, Masaya, Matagalpa, Nueva Segovia y Rivas. 
Se estima que el 25 por ciento de la población de este corredor vive con dos o más 
necesidades básicas insatisfechas. 
 
En este contexto, el proyecto se propone fortalecer la productividad agrícola, la resiliencia 
climática y la seguridad nutricional en seis municipios del corredor seco: Condega, Cinco 
Pinos, Pueblo Nuevo, San Francisco del Norte, San Juan de Limay y Totogalpa, bajo una 
estrategia de implementación que financia sub proyectos presentados por organizaciones 
locales en correspondencia con los objetivos y criterios de elegibilidad establecidos para el 
proyecto. De igual forma, se apoyará la formación de empresas de asistencia técnica 
(startups) que serán encargadas de brindar servicios de extensión a las familias atendidas 
en los subproyectos 
 
Los estudios realizados por FUNICA en los municipios objetivos del proyecto, evidenciaron 
que los hogares enfrentan alto grado de pobreza y graves deficiencias en muchos aspectos, 
incluida la productividad agrícola, la nutrición y la seguridad alimentaria con relación con los 
promedios nacionales. En estas áreas, la productividad promedio de los cultivos principales 
como el maíz es de 648 kg / ha y el frijol de 486 kg / ha. Los promedios nacionales para 
estos dos cultivos son 50 por ciento y 44 por ciento más altos, respectivamente. Tres de 
cada diez niños en el área objetivo están desnutridos en comparación con el 19 por ciento 
a nivel nacional, aproximadamente el 47 por ciento de los hogares enfrentan inseguridad 
alimentaria y el 16.3 por ciento de los hogares viven en extrema pobreza1. 
 
Para facilitar la conducción estratégica y operativa del proyecto, FUNICA tiene prevista la 
contratación del diseño y mantenimiento del sistema de planificación, seguimiento, 
evaluación y gestión del conocimiento del proyecto y la gestión institucional de la 

 
1 Informe de consultoría de agricultura climáticamente resiliente y medioambiente, 2016 (documento del Banco 
Mundial no publicado). 
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organización (S&E), que permita la recopilación, almacenamiento, procesamiento y 
generación de información que contribuya con el manejo eficiente y efectivo del proyecto 
según se exponen en los presentes términos de referencia.  

Descripción del proyecto 

El objetivo de desarrollo del proyecto es: fortalecer la productividad agrícola, la 
resiliencia climática y la seguridad nutricional. El proyecto: (i) fortalecerá la productividad 
agrícola, la resiliencia climática y la seguridad nutricional de 1,500 personas agricultores y 
50 procesadores agroalimentarios de los cuales el 30 por ciento al menos serán mujeres; y 
ii) apoyará la organización de cuatro pequeñas empresas locales nuevas de extensión 
agrícola (startups) para prestar servicios de extensión a agricultores en los municipios de 
incidencia del proyecto. 

Cobertura. Los seis municipios donde tendrá cobertura el proyecto son: Condega, Pueblo 
Nuevo, San Juan de Limay, San Juan de Cinco Pinos, San Francisco del Norte y Totogalpa. 
Los beneficiarios objetivo representan 11 por ciento de la población total de los municipios 
elegidos. 

Población atendida. El proyecto beneficiará directamente a aproximadamente 1,550 
familias y se centrará en las explotaciones familiares de subsistencia a pequeña escala con 
menos de 1.7 Ha. en el Corredor Seco, que representan el 21% de todas las explotaciones 
agropecuarias a nivel nacional. El proyecto tiene como objetivo identificar a las familias de 
agricultores para quienes la agricultura sigue siendo el principal medio de vida, 
esperándose con la combinación correcta de tecnologías climáticamente inteligente y 
nutricionalmente inteligente, y el apoyo empresarial, puedan aumentar la productividad, 
agregar valor y comercializar los excedentes, al tiempo que se mejora la seguridad 
alimentaria y nutricional, y la resiliencia climática de sus sistemas productivos. 

El proyecto tiene tres componentes:  

Componente 1:   Fortalecimiento de las capacidades productivas de los agricultores 
y procesadores agroalimentarios a través de tecnologías agrícolas mejoradas. El 
objetivo de este componente es mejorar la productividad agrícola y la resiliencia al cambio 
climático a nivel de las explotaciones agropecuarias. Esto se logrará apoyando la adopción 
de tecnologías climáticamente inteligente que mejoren la productividad y nutrición, 
acompañadas con las tecnologías del agua como un paquete, a través de sub-proyectos 
impulsados por la demanda y servicios técnicos de agro-extensión.  Las intervenciones 
también contribuyen a mejora de la seguridad alimentaria y nutricional a través de un mayor 
acceso y disponibilidad de alimentos nutritivos y de alta calidad en cantidades suficientes.  

Componente 2: Promover la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional mediante la 
promoción de una agricultura inteligente en materia de nutrición y a través de una campaña 
de información. El objetivo de este componente es proporcionar apoyo complementario al 
Componente 1 para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, y las prácticas de 
nutrición en todos los Hogares beneficiarios del proyecto y sus comunidades. Esto incluye: 
i) ayudar a los hogares en el Corredor Seco a identificar deficiencias nutricionales y cómo 
satisfacer las demandas nutricionales mínimas de la familia; ii) promover la ingesta de 
variedades alimentarias y/o grupos con alto valor nutricional; iii) promover cultivos y 
producción ganadera que complementen la deficiencia de nutrientes; iv) identificar mejores 
prácticas de manejo post-cosecha que mejoren la cantidad y calidad nutricional de los 
productos agrícolas; y v) identificar alimentos biosanos. 
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La campaña de información también promoverá prácticas de agua, y saneamiento (AHS) e 
información sobre prevención y reducción de la propagación del COVID-19., teniendo en 
cuenta recomendaciones del Banco Mundial en materia de bioseguridad. 

Componente 3: Gestión y administración de proyectos, seguimiento y evaluación, y 
difusión y gestión del conocimiento. El objetivo de este componente es apoyar la 
supervisión, coordinación, administración, incluidas las adquisiciones y la gestión 
financiera, implementación – planificación, seguimiento y evaluación, gestión del 
conocimiento y gestión social y ambiental. Específicamente bajo el Subcomponente 3.2. 
Monitoreo y Evaluación (M&E) se esperan realizar actividades que aseguren la calidad de 
los productos, resultados intermedios y finales requeridos para lograr el objetivo de 
desarrollo del proyecto (ODP). Las actividades de M&E utilizarán una estrategia de 
monitoreo participativo que involucra a los beneficiarios en la aplicación de encuestas de 
línea de base y de seguimiento, recopilación de datos mensuales, interrelación con las 
nuevas empresas de extensión agrícola que se conformen bajo el proyecto y beneficiarios. 
Lo anterior incluye contar con un sistema de seguimiento y evaluación robusto, ágil y 
fácilmente adaptable a las características de los beneficiarios y las acciones a financiar bajo 
la donación.  

Indicadores del proyecto 

En total, el proyecto registra 10 indicadores, de los cuales tres (3) son indicadores de 
objetivo de desarrollo y siete (7) indicadores de resultados intermedios (IRI). Estos 
indicadores apuntan principalmente a la medición de la adopción de tecnología agrícola, 
aumento de productividad, incremento de ventas, mejora de nutrición, desarrollo de 
capacidades en temas de nutrición higiene y saneamiento, vinculación con el mercado y 
servicios de asistencia técnica.  

A continuación, se describen los indicadores, jerarquización, valores finales esperados y 
frecuencia de medición: 

Indicadores Objetivo 
final 

Frecuencia 

INDICADORES DE RESULTADOS DE DESARROLLO 
 

 

 1. Agricultores que adoptan tecnología agrícola mejorada   1,500 Trimestral 

 Agricultores que adoptan tecnología agrícola mejorada  
(Mujeres) 

450 Trimestral 

 Agricultores que adoptan tecnología agrícola mejorada  
(Hombres) 

1,050 Trimestral 

2. Proporción de agricultores que aumentan la productividad 
en un 10% en promedio en sus sistemas productivos 

10% Anual 

3. Proporción de hogares con un puntaje alto de diversidad 
alimentaria (DDS) equivalente a un consumo mayor o igual 
a seis grupos de alimentos 

10% Anual 

INDICADORES DE RESULTADOS INTERMEDIOS   

1. Procesadores agroalimentarios que adoptan tecnologías 
de energía renovable 

50 Trimestral 
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Indicadores Objetivo 
final 

Frecuencia 

2. Número de nuevas empresas locales de extensión 
agrícola formadas, fortalecidas y que brindan asistencia 
técnica para contrarrestar la resiliencia climática. 

4 Trimestral 

3. Aumento promedio en el volumen de ventas de los 
beneficiarios del proyecto de bienes producidos utilizando 
tecnologías climáticamente inteligentes (CSA) 

20% Semestral 

4. Número de agricultores y procesadores agroalimentarios 
vinculados a los mercados locales o regionales 

500 Trimestral 

5. Número de hogares beneficiarios del proyecto capacitados 
en temas de valor biológico y nutricional de los alimentos y 
el manejo de COVID-19. 

1,000 Trimestral 

6. Número de hogares que implementan las prácticas 
recomendadas de higiene y saneamiento (incluyendo 
Agua, Saneamiento e Higiene - ASH) 

400 Anual 

7. Número de aprendizajes y buenas prácticas del proyecto 
difundidos a través de informes técnicos y otros 
documentos. 

5 Anual 

 

II. Justificación  

Como parte del componente III del proyecto, FUNICA ha planificado el diseño de un sistema 
que asegure el seguimiento adecuado del proyecto y el accionar institucional que constituya 
una herramienta sencilla pero útil para la toma de decisiones estratégicas y operativa. 

Actualmente FUNICA dispone de sistemas automatizados funcionales para el registro y 
procesamiento de información financiera tanto institucional como de los proyectos 
adscritos, sin embargo, no se cuenta con una herramienta que permita de forma 
automatizada el seguimiento de las actividades físicas y su vinculación con los temas 
financieros. 

FUNICA anteriormente ha desarrollado algunas propuestas de sistemas sin lograr su plena 
operación, en parte, porque estas han constituido iniciativas ambiciosas en alcance, manejo 
y mantenimiento. Además, de un insuficiente proceso de acompañamiento durante la 
operación del sistema y el desarrollo de capacidades del personal de la organización. 

Ante esta situación, se requiere la contratación de una consultoría  que desarrolle un 
sistema informático que responda al Sistema de Planificación, monitoreo, evaluación y 
gestión del Conocimiento del Proyecto (PMEG)  y del Marco de Gestión Ambiental y Social 
(MGAS) actualmente diseñado  que permita monitorear el progreso de los indicadores del 
proyecto, y la gestión institucional construido en una interfaz sencilla pero útil, entrenando 
al personal en su operación y con un tiempo suficiente de acompañamiento para dar 
respuestas oportunas a las debilidades que se vayan presentando en su funcionamiento. 

III. Objetivos de la consultoría 

Objetivo general:  
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Diseñar y apoyar la implementación del sistema informático de planificación, seguimiento, 

evaluación y gestión del conocimiento del proyecto y la institución (S&E) que asegure el 

seguimiento del desempeño de los indicadores, componente, sub-proyectos, y jurisdicción, 

mediante el uso de hardware, software y dispositivos móviles que permita el manejo de 

base de datos para la sistematización de la información física y financiera del proyecto que 

facilite la toma de decisiones y la generación de aprendizajes. 

Objetivos específicos: 

1. Diseñar el proceso de planificación, seguimiento, evaluación con instrumentos de 
recopilación de información y sistema de reportes basados en medir 
apropiadamente el progreso de los indicadores y gestión institucional en 
correspondencia con el PMEG ya diseñado por FUNICA. 
 

2. Diseñar el sistema informático del sistema de planificación, seguimiento, evaluación 
y gestión del conocimiento considerando los diferentes componentes del sistema 
(hardware, software, recursos humanos y la herramienta Kobotoolbox para el diseño 
y recopilación de cuestionarios en formato y hasta donde sea posible en línea) en 
un entorno amigable, ágil, de fácil acceso, operación, mantenimiento y seguro. 

 

3. Implementar/Instalar el sistema informático del Sistema de S&E con capacidad de 
operar vía red y acceso remoto por internet y dispositivos móviles.  
 

4. Capacitar y entrenar en el servicio/terreno al personal involucrado en la operación 
del sistema. 
 

5. Realizar los ajustes que se identifiquen en el proceso de implementación al sistema 
de S&E para su efectiva implementación. 
 
 

IV. Alcance de la consultoría: 
 

El sistema de seguimiento informático debe responder a los componentes e indicadores de 

desarrollo, intermedio y productos del proyecto, asegurando que los reportes generados se 

correspondan con medir el progreso hacia el logro de estos y los resultados estratégicos de 

FUNICA.  

Por sistema informático se considera: conjunto de elementos (Software, Hardware y 

Recursos Humanos), que permiten realizar el monitoreo y evaluación de la información 

operativa, física, financiera y de gestión de un Proyecto de desarrollo, de forma que permita 

un análisis espacial en línea y en tiempo real.  

Se prevé que la plataforma informática donde opere el sistema de S&E, sea dinámica, 
sencilla, segura y amigable, considerando las necesidades de información del proyecto, las 
características de los indicadores, que permita generar información oportuna y confiable 
para la toma de decisiones, así como facilitar la comunicación entre los diferentes usuarios 
del sistema.  

Existe una propuesta de conceptualización del sistema que presenta los flujos de 
información en función de la frecuencia de medición de los indicadores; identifica los 
usuarios internos y externos del sistema con una propuesta de roles; contiene una 
propuesta de los reportes, guías y encuestas para recolección de información que deberán 
ser analizados y retomados por esta consultoría.  
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Además, ha considerado que las encuestas y fichas de seguimiento definidas para la 
recopilación de datos sean realizados en formatos digital Kobotoolbok y aplicación de 
tecnología móvil con el programa ODK para la recolección de información en tiempo real. 
Esta propuesta, así como, la documentación clave del proyecto será proporcionada al 
contratado/a para su análisis y deberá ser considerada como punto de partida para el 
desarrollo del sistema de S&E. 

El diseño, construcción y puesta en marcha del sistema, se realizará en TRES fases, 

mismas que se describen a continuación:  

Primera Fase 

Esta fase contempla una duración de dos meses para desarrollar las siguientes actividades:  

a) El consultor/a contratado/a deberá elaborar una propuesta metodológica que explique 
las fases del trabajo, descripción metodológica de cómo se desarrollará o cumplirá con 
las acciones requeridas, la definición de los responsables, descripción de los productos 
a generar, los tiempos requeridos, alcance, métodos y cronograma de trabajo. Esta 
propuesta será revisada por la Especialista de Monitoreo y Evaluación y aprobada por 
el Gerente de Desarrollo Interno de FUNICA y el Coordinador del proyecto. 

 
b) Revisión y análisis del documento propuesta de conceptualización del sistema de S&E 

del proyecto. 
 

c) Revisión y análisis de información del proyecto (documento de proyecto, Manual 
operativo, Plan de Participación de Partes Interesadas, Estándares Ambientales y 
sociales). 

 
d) Entrevistas presenciales con personal de FUNICA, proyecto, startups y sub proyectos 

para complementar información que apoye el diseño del sistema, realizándose en los 
territorios de incidencia del proyecto y en las oficinas centrales de FUNICA, 
manteniendo las medidas de bioseguridad. 

 
e) Elaborar propuesta de diseño del sistema del sistema considerando los siguientes 

elementos: 
 

• Indicadores establecidos en el marco lógico del proyecto. 

• Reportes de informes semestrales, anuales y reportes especiales requeridos por 
la gerencia de FUNICA. 

• Seguimiento de los sub proyectos de inversión que se apoyen en el marco del 
proyecto. 

• Seguimiento a la calidad de los servicios de asistencia técnica que brinden los 
startups a las familias atendidas en el marco de los sub proyectos de inversión. 

• Ejecución financiera del proyecto 

• Gestión del conocimiento del proyecto 

• Seguimiento a los compromisos establecidos en las misiones de supervisión del 
Banco Mundial. 

• Sistematizar los resultados de los grupos focales e intercambios que se realicen 
con los Comité de Seguimiento que se formarán a nivel de cada sub proyecto. 

• Georreferenciar la ubicación de los proyectos y sus beneficiarios. 
 

f) Descripción del sistema operativo de seguimiento, que tenga las siguientes 
características:  
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i. Accesibilidad desde diferentes contextos territoriales 
ii. Uso de kobotoolbox para el diseño y aplicación de los instrumentos de 

recopilación de datos. 
iii. Posibilidad de soportar dispositivos móviles. 
iv. Sin requerimiento de instalación ni resguardo de datos de manera local 
v. Propuesta de habilitación de usuarios y permisos 
vi. Reportes de resultados: posibilidad de comparación de resultados en series 

temporales, Se deberá especificar las opciones posibles de alojamiento de 
la información. Se incluirá la arquitectura de carga de la información, tablero 
de mando, protocolos y registros, formato de reportes de resultados, 
esquema de actores involucrados y sus funciones, diferenciar claramente los 
resultados del proyecto de los indicadores estratégicos institucionales 

 
Segunda Fase. 

Esta fase, contempla una duración de cuatro meses para desarrollar las siguientes 

actividades: 

 
a) Desarrollar la plataforma informática del sistema de acuerdo con la propuesta de 

diseño de sistema, aprobada por los responsables contraparte de la consultoría. 
 

b) Preparar/implementar los diferentes usuarios con los permisos pertinentes en 
función del cargo que desempeñan en el proyecto.  
 

c) Preparar los formularios de levantamiento de datos utilizando la herramienta 
Kobotoolbox.  
 

d) Preparar e implementar un plan de capacitación sobre el manejo y aplicación del 
sistema, así como, el llenado de los formularios a los diferentes usuarios y de 
acuerdo a sus roles. Se espera capacitar entre 10-15 personas en total. 
 

e) Preparar e implementar taller de presentación de sistema al personal usuario del en 
los diferentes niveles (personal operativo y gerencial).  
 

f) Validación y prueba piloto en campo del sistema. 
 

g) Implementar ajustes derivados de la validación en campo 
 
 

Tercera Fase. 

Esta fase, contempla una duración de seis meses para la consolidación de la 

implementación del sistema y comprende las siguientes actividades: 

1. Brindar asesoría y acompañamiento en el proceso de implementación del sistema, 
desde el levantamiento de información de campo, hasta las salidas de reporte, 
identificando los ajustes que sean requeridos para generar la información requerida por 
los usuarios del sistema. El acompañamiento incluye visitas in-situ a los territorios donde 
se implementan los sub proyectos en caso de ser necesario. 

 
2. Elaboración de mapas temáticos en función de los avances de los indicadores del 

proyecto con fines de representación en los informes.  
 

3. Ajuste final al sistema 



 

 

9 

 
4. Entrega de sistema operando en línea. 
 

V. Coordinación y Supervisión: 
 
La coordinación y responsabilidad estará a cargo de la Especialista de Monitoreo y 
Evaluación, con la supervisión del Coordinador del proyecto y el Gerente de Desarrollo 
institucional de FUNICA. 
 
 
 
 

VI. Obligaciones de las partes  
 

a. FUNICA:    
 

i. La Fundación tiene la responsabilidad de entregar la información de 
base, entre las cuales se identifican: documento de proyecto y su 
marco de resultado, manual operativo, documento de 
conceptualización del sistema de seguimiento, Plan Operativo Anual, 
Informes de seguimiento, entre otra información que se identifique y 
se tenga disponible al momento de iniciar la consultoría o durante el 
desarrollo de la misma.  
 

ii. Otorgar los requerimientos de acceso a internet, equipos donde se 
instalará el sistema, espacio físico si es necesario 

 

b. Obligaciones del consultor: 
 

i. El consultor/a será responsable de todas las actividades relacionadas 
con la prestación de los servicios contenidos en estos Términos de 
Referencia.  
 
 

VII. Derechos de propiedad: 
 
Los derechos de propiedad del sistema son de FUNICA. Se reconocerá el derecho de 
autoría al diseñador del sistema. 
 
 

VIII. Calificaciones y experiencia requerida: 
 
Formación Académica: 

 

• Profesional con estudios en Ciencias informáticas o especialidades afines 

• Mínimo un curso certificado en lenguajes de programación:  PHP, JavaScript, HTML, 
CSS. 

 

Experiencia General: 

• Experiencia general certificada mínima de 5 (cinco) años de trabajo, a partir del 
certificado que acredite la formación académica mínima requerida, en manejo, 
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diseño y/o implementación de sistemas de información y seguimiento de proyectos 
(excluyente). 

 

Experiencia Específica: 

• Experiencia específica comprobada en diseño, implementación y operación de dos 
sistemas de Información Gerencial informático. 

• Experiencia específica mínima en Diseño de dos aplicaciones Android, para 
teléfonos inteligentes. 

• Experiencia en el desarrollo de sistemas similares en el sector agropecuario. 

• Al menos dos experiencias aplicando la herramienta kobotoolbox  
 

 

 

 

IX. Productos a entregar: 
 

Productos Tiempo de 
entrega 

Fase I  

1. Plan de trabajo. 

El documento debe contener al menos: 

o Enfoque y objetivos 
o Alcance 
o Metodología 
o Resultados y productos 
o Cronograma de actividades 
o Responsables y participantes 

15 días a partir de la 
firma del contrato 

2. Documento de diagnóstico y diseño del sistema informático de 
S&E y gestión del conocimiento  

o Análisis de la información disponible para el desarrollo 
de la consultoría y su relación con la utilización del 
sistema (documento conceptual del sistema, guías y 
encuesta para seguimiento) 

o Definición del sistema, flujos de información, relativo a 
la entrada y las salidas/reportes cuantitativos y 
cualitativos y base para el sistema informático. 

o Definición de roles y usuarios. 
o Revisión y ajuste de instrumentos de recolección de 

información para alimentar el sistema. 
o Disponer en la herramienta Kobotoolbox de los 

instrumentos de recolección de información que serán 
utilizadas en el levantamiento de información de 
campo. 

45 días a partir de la 
firma del contrato  
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Productos Tiempo de 
entrega 

FASE II  

3. Sistema y aplicación diseñado y elaborado. 
o Diseño técnico del sistema informático (Programa), 

lenguaje, accesibilidad, módulos, operación, 
almacenamiento y flujo de información. 

o Sistema y aplicación diseñado, validado, instalado en 
servidor FUNICA y operando en línea. 

o Documento de capacitación para los usuarios del 
sistema 

o Informe de capacitación del programa. 

120 días a partir de 
la firma del contrato 

FASE III.  

4. Sistema funcionando y operando en línea con ajustes 
incorporados 

o Reporte de la asesoría en terreno o en el servicio sobre 
el funcionamiento del sistema 

o Detalle de ajustes realizados 
o Recomendaciones para fortalecer la operación del 

sistema. 
o Entrega del software, código fuente del software, 

aplicación a utilizar y manual de operación del sistema. 

180 días a partir de la 
firma del contrato 

5. Sistema y aplicación, revisado, ajustado y operando en línea. 
o Sistema informático y su aplicación operando en línea, 

base de datos actualizada y su manual de operaciones. 
o Supervisada la alimentación de la base de datos con la 

información generada de campo. 
o Usuarios capacitados en diferentes niveles. 
o Brindar asesoría y realizar los ajustes derivados de la 

operación del sistema  
o Recomendaciones de operación y mantenimiento del 

sistema. 
o Entrega del software, código de fuente del software, 

aplicación a utilizar y el manual de operación, en el caso 
que se hayan realizado actualizaciones.  

360 días a partir de la 
firma del contrato 

 

X. Duración de la consultoría: 
 

Las actividades contenidas en el presente TDR tendrán una duración de un (1) año. Al 

término de este período el sistema deberá estar funcionando plenamente y a satisfacción 

de FUNICA. Se espera que el consultor/a brinde apoyo al funcionamiento del sistema, 

según lo acordado en el documento de sistema de seguimiento.  

 

XI. Valor y forma de Pago: 
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El valor de la consultoría debe incluir los honorarios, gastos de movilización, seguros, 

impuestos y cualquier otro gasto al que el consultor incurra para el normal desarrollo de sus 

servicios. Los pagos se harán en moneda nacional (córdobas) al tipo de cambio que resulte 

de la conversión del dólar a córdobas de la entidad bancaria  

Los pagos se realizarán de la siguiente manera:  

1. 5 % del costo total de la consultoría contra la entrega del primer producto, 
referido al plan de trabajo. 
 

2. 20% contra entrega del producto 2, relativo al documento de diagnóstico y diseño 
del sistema informático de S&E y gestión del conocimiento. 
 

3. 30% contra entrega del producto 3, referido al informe sobre la construcción del 
sistema (plataforma tecnológica) y su proceso de validación. 

 
4. 25% contra entrega del producto 4, referido al informe que presenta los 

resultados de asesoría en terreno o en el servicio sobre el funcionamiento del 
sistema y sus ajustes (cuando fuera necesario). 

 
5. 20% contra entrega del producto 5, correspondiente al informe final de la 

consultoría. 
 

Los pagos se realizarán vía cheque y serán realizados de acuerdo con los productos 

esperados y descritos en el capítulo IX de estos TdR. Todos los productos deberán ser 

aprobado por la Especialista de Monitoreo y Evaluación y autorizado por la Coordinación 

del proyecto y Gerencia de Desarrollo Interno de FUNICA. 

 
XII. Fraude y Corrupción:  

Este contrato estará sujeto a el cumplimiento de las Regulaciones del Banco Mundial y las 

políticas contra el fraude y corrupción vigentes  

Sección Fraude y Corrupción 

1. Propósito 

1.1 Las Directrices Contra la Corrupción del Banco y este anexo se aplicarán a las 
adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de 
Inversión del Banco  

2. Requisitos 

2.1 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del 
Banco), licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, 
todo subcontratista, subconsultor, prestadores de servicios o proveedores, todo agente 
(haya sido declarado o no), y todo miembro de su personal, observen las más elevadas 
normas éticas durante el proceso de adquisición, la selección y la ejecución de contratos 
financiados por el Banco, y se abstengan de realizar prácticas fraudulentas o corruptas. 

2.2 Con ese fin, el Banco: 

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las 
expresiones que se indican a continuación: 
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i. Por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o 
solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor, con el fin de influir 
indebidamente en el accionar de la otra parte. 

ii. Por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la 
tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en 
forma deliberada o imprudente a una parte, con el fin de obtener un beneficio 
financiero o de otra índole, o para evadir una obligación. 

iii. Por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes 
realizado con la intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de influir 
de forma indebida en el accionar de otra parte. 

iv. Por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de 
causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o 
a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar. 

v. Por “práctica obstructiva” se entiende: 

(a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento 
deliberado de pruebas materiales referidas a una 
investigación o el acto de dar falsos testimonios a los 
investigadores para impedir materialmente que el Banco 
investigue denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, 
coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecución o 
intimidación de otra parte para evitar que revele lo que conoce 
sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a 
cabo la investigación, o 

(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco 
ejerza sus derechos de inspección y auditoría establecidos en 
el párrafo 2.2 (e), que figura a continuación. 

b. Rechazará toda propuesta de adjudicación, si determina que la empresa o 
persona recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, 
sus agentes, subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, 
proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en 
prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para 
competir por el contrato en cuestión. 

c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal 
pertinente, podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que 
las adquisiciones están viciadas, si determina en cualquier momento que los 
representantes del prestatario o de un receptor de una parte de los fondos 
del préstamo participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, 
coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisición, o la selección o 
ejecución del contrato en cuestión, y que el prestatario no tomó medidas 
oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas 
prácticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este 
último al tomar conocimiento de los hechos. 

d. Podrá sancionar, conforme a lo establecido en sus Directrices Contra la 
Corrupción y a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes, a 
cualquier empresa o persona en forma indefinida o durante un período 
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determinado, lo que incluye declarar públicamente a dicha empresa o 
persona inelegibles para: (i) obtener la adjudicación o recibir cualquier 
beneficio, ya sea financiero o de otra índole, de un contrato financiado por el 
Banco2; (ii) ser nominada3 como subcontratista, consultor, fabricante, 
proveedor, o prestador de servicios de otra empresa elegible a la cual se le 
haya adjudicado un contrato financiado por el Banco, y (iii) recibir los fondos 
de un préstamo del Banco o participar en la preparación o la ejecución de 
cualquier proyecto financiado por el Banco. 

Exigirá que en los documentos de licitación o solicitud de propuestas y en los contratos 

financiados con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que se exija que los 

licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, así como sus 

subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, agentes y su 

personal, permitan al Banco inspeccionar4 todas las cuentas, registros y otros documentos 

relacionados con la presentación de ofertas y el cumplimiento de los contratos, y someterlos 

a la auditoría de profesionales nombrados por este. 

 

 

1  A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relación con la adjudicación 
de un contrato implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podrá: (i) presentar una solicitud de 
precalificación, expresar interés en una consultoría, y participar en una licitación, ya sea directamente o en 
calidad de Subcontratista Nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de 
servicios nominado, con respecto a dicho contrato, ni (ii) firmar una enmienda mediante la cual se introduzca 
una modificación sustancial en cualquier contrato existente. 

2  Un Subcontratista Nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios 
nominado (se utilizan diferentes nombres según el documento de licitación del que se trate) es aquel que: (i) 
ha sido incluido por el licitante en su solicitud de precalificación u oferta por aportar experiencia y 
conocimientos técnicos específicos y esenciales que permiten al licitante cumplir con los requisitos de 
calificación para la oferta particular, o (ii) ha sido designado por el Prestatario. 

3  Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). 
Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para 
abordar asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una 
denuncia de fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras 
cosas, acceder a la información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las 
copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o información (ya sea en formato 
impreso o electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las 
copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al 
emplazamiento, y someter la información a la verificación de terceros. 


