
__________________________________________________________________________________________ 

AMPLIACION DE PLAZO AL  11 DE FEBRERO 2022
INVITACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERES  

No. 021-NI-FUNICA-191645-CS-LCS 
Contratación de Firma para realizar Auditoría Financiera Externa Multianual 

La Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA), bajo el 
auspicio del Fondo Japonés para el Desarrollo Social JSDF- Banco Mundial, requiere contratar “Firma 

Auditora”, en el marco del Proyecto Agricultura Sensible a la Nutrición en el Corredor Seco de 
Nicaragua”. Donación No. TF OB5451. 

El servicio de consultoría comprende realizar Auditorías anuales durante los cuatro años de 
implementación del proyecto que inicia desde el 09 de abril del 2021 hasta el 31 de marzo del 
2025; dichas auditorias deberán ser planificadas para cada período con una duración no mayor 
de 40 días calendarios contados a partir de la firma del contrato y finalizando con la emisión del 
informe final. 

Perfil de la Firma: 

a) Poseer 10 años de experiencia en trabajos similares financiados con fondos externos
b) Indispensable con experiencia en proyectos agropecuarios, preferiblemente financiados

por el Banco Mundial o Banco interamericano de Desarrollo (BID).
c) Conformado por un equipo mínimo de 3 (tres) personas
d) Experiencia comprobada en trabajos similares.

El propósito de este aviso de expresión de interés es conformar una lista corta de firmas para 
poder desarrollar la consultoría citada y que cumplan con los siguientes criterios de selección:  

a) Firma inscrita en el Colegio de Contadores Público,
b) Documentación legal vigente (escritura de constitución, No RUC, solvencia fiscal y

matricula municipal),
c) Perfil de la firma donde demuestre la experiencia en trabajos similares y capacidad

técnica.

Las firmas interesadas deberán prestar atención a la sección III, párrafos 3.14, 3.16 y 3.17 de las 
"Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco 
Mundial" Julio 2016 (Regulaciones de Adquisiciones), referente a la política de conflicto de 
interés del Banco Mundial. De igual forma, por favor tomar en cuenta la siguiente información 
específica relacionada a la presente asignación sobre conflicto de interés: No se contratarán 
Consultores para ningún trabajo que esté en conflicto con sus obligaciones actuales o previas 
respecto de otros clientes o que les impida llevar adelante el trabajo teniendo en cuenta los 
intereses del Prestatario. 

De estar interesados en participar, deberán enviar sus expresiones de interés acompañada de 
una comunicación debidamente firmada y proporcionar documentación donde se pueda 
evidenciar que están calificados para ser parte de la lista corta. Los Términos de Referencia 
(TdR) detallados para la tarea los pueden descargar en el sitio web www.funica.org.ni, en el 
siguiente enlace: 

http://www.funica.org.ni/


http://funica.org.ni/index/images/BancoMundial/Convocatoria/TdR_auditoria_financiera_TF_
OB5451vf.pdf, o bien solicitarlos vía correo electrónico a la siguiente dirección: 
gsandoval@funica.org.ni.  
 
Los consultores se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en participación 
(Joint Venture) o subcontratistas con el fin de mejorar sus calificaciones. 
 
Los Consultores serán seleccionados en base al método de Selección basada en el menor Costo 
(SBMC), descrito en las Regulaciones de Adquisiciones. 
 
Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final 
de esta licitación, durante horas hábiles. 
 

Las expresiones de interés deberán ser recibidas por escrito en la dirección indicada a 
continuación:  correo electrónico gsandoval@funica.org.ni o bien puede ser entregado en 
nuestras oficinas de FUNICA, ubicadas: Residencial Las Colinas, Primera entrada, 4 cuadras al 
este, casa No 502, Managua, a más tardar el día 31 de enero del 2022 a las 5:00 pm. 
 

 

 

 

Managua, Nicaragua, 14 de Enero del 2022. 
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