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I. Introducción   
 

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’s), 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/TF OB5451), financiado por el Fondo de Desarrollo Social 
de Japón (JSDF) y supervisado por el Banco Mundial. El proyecto tendrá una duración de cuatro 
años, desde 09 de abril del 2021 hasta 31 de marzo del 2025. 
 
En este ámbito y considerando los términos del acuerdo de financiamiento con sus anexos, se 

hace necesario proceder con la contratación de una auditoría financiera externa para que 

evalúen las operaciones realizadas en los 4 períodos que inician desde el 09 de abril del 2021 al 31 

de marzo del 2025. 

Para esta auditoria el cliente es la Fundación para El Desarrollo Tecnológico Agropecuario y 

Forestal de Nicaragua, responsable de preparar todos los estados financieros e informes 

requeridos del proyecto en referencia y asegurarse que todos los registros necesarios estén 

disponibles para la auditoria, que todas las entradas y ajustes contables hayan sido hechas y que 

ha tomado todas las acciones necesarias para permitir a los auditores emitir el informe final antes 

de la fecha establecida para cada período. 

II. 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 
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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.  Estos sub-proyectos son presentados por organizaciones 
de productores pertenecientes a los municipios de incidencia del proyecto y los recursos 
financieros pueden ser administrados directamente por estas o por medio de FUNICA. 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. Se espera financiar no más de 8 sub proyectos con un máximo de participantes de 
200 productores por cada una de las iniciativas. La inversión promedio por cada uno de los 
beneficiarios del proyecto no debe ser mayor de 1,000 US$ de los Estados Unidos de América 

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. 

La campaña de información también promoverá prácticas de higiene, agua y saneamiento 
(WASH) e información sobre prevención y reducción de la propagación del COVID-19., teniendo 
en cuenta directrices y reglamentos gubernamentales 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.  

Presupuesto del proyecto:  El proyecto es financiado con una donación de U$ 2,739,800 (dos 
millones setecientos treinta y nueve mil ochocientos dólares), distribuido en las siguientes 
categorías de desembolsos. 
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Tabla 1. Presupuesto por categoría de desembolso 

Categoría Monto de la subvención 
asignada (expresado en 
USD) 

Porcentaje de gastos a 
financiar (impuestos 
incluidos) 

(1) Bienes (excluidos los vehículos de 
motor) bajo las Partes 2 y 3 del Proyecto 

60,000 100% 

(2) Servicios de consultoría bajo las 
Partes 2 y 3 del Proyecto 

549,000 100% 

(3) Capacitación bajo las Partes 2 y 3 del 
Proyecto 

187,000 100% 

(4) Costos operativos bajo las Partes 2 y 
3 del Proyecto 

333,800 100% 

(5) Subvenciones 1,610,000 100% 

MONTO TOTAL 2,739,800  

  

Tabla 2. Proyección de desembolso por año 

Año fiscal  2021 2022 2023 2024 

Anual (US$, millones) 0.358 1.168 1.125 0.089 

Acumulado (US$ millones) 0.358 1.526 2.651 2.740 

 

III. Justificación  

Con el fin de promover la eficiencia y transparencia de los recursos asignados por el Banco 

Mundial, se hace necesario la contratación de una firma de auditoría externa quien deberá 

efectuar auditoría financiera y determinar si se han ejecutados los fondos asignados en los 

propósitos previstos en el proyecto “Agricultura Sensible a la Nutrición en el Corredor Seco de 

Nicaragua” y con base en los procedimientos administrativos de control, eficiencia y eficacia 

previstos en el Manual de Operación, así como también los términos y condiciones previstas en 

el acuerdo de financiamiento. 

IV. Objetivos 

Contar con una opinión profesional e independiente sobre la situación financiera del Convenio 

de Donación TF OB5451 al final de cada período auditado, informar sobre el estado de los 

controles internos y los Estados Financieros del Proyecto, en todos sus aspectos de conformidad 

a las normas internacionales de información financiera (NIIF) vigentes en Nicaragua. 

 

 

 

 



 

 
5 

Objetivos específicos:  

 

• Contar con una opinión externa e independiente sobre si: (a) los gastos reportados son 
elegibles para financiamiento; (b) los fondos de la donación han sido usados solamente para 
la consecución de los objetivos del Proyecto. 

• Proveer una opinión sobre si la información financiera suplementaria del proyecto está 
razonablemente presentada, en todos los aspectos significativos. 

• Asegurar un informe sobre la estructura de control interno de la entidad ejecutora en lo 
relacionado con el proyecto. 

• Contar con una opinión respecto al cumplimiento de la Entidad Ejecutora con los términos 
del convenio de donación, las leyes y regulaciones aplicables (en lo relativo a los aspectos 
financieros). 

• Contar con una opinión sobre: (a) si los gastos incluidos en las solicitudes de reembolso son 
elegibles, y por tanto si la información presentada es razonablemente confiable; (b) si los 
procedimientos de contabilidad y de control interno utilizados en la preparación de las 
rendiciones de cuenta son adecuados; y (c) si los fondos de la donación han sido utilizados 
para los fines del proyecto, de conformidad con los requisitos establecidos en los 
correspondientes convenios de donación 

• Contar con una opinión sobre si el estado de la Cuenta Designada utilizada para manejar los 
fondos provistos por el Banco, presenta razonablemente la disponibilidad de fondos al 
cierre del período auditado, así como las transacciones realizadas durante tal período, de 
acuerdo con las estipulaciones sobre el uso de los fondos establecidos en los 
correspondientes convenios con el Banco.  

V. Auditoría financiera 

El programa de la Auditoría debe ser ejecutado basándose en: 

a) Las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) emitidas por la Federación Internacional 
de Contadores (IFAC), a través de la Junta Internacional de Normas de Auditoría y 
Aseguramiento (IAASB). 

VI. Alcances de la auditoría 

La auditoría se realizará anualmente durante los cuatro años de implementación previstos por el 

proyecto y debe incluir: una planeación adecuada, la evaluación y prueba de la estructura y 

sistemas de control interno, y la obtención de evidencia objetiva y suficiente para permitir a los 

auditores alcanzar conclusiones razonables sobre las cuales basar sus opiniones.  

VII. Actividades a desarrollar  

Al realizar su trabajo, los auditores deben prestar atención especial a:  

a) Una evaluación del grado de suficiencia de los sistemas de contabilidad y de controles 
internos para seguir los gastos y otras transacciones financieras financiados por el Proyecto. 

b) La determinación de si la Entidad Ejecutora ha mantenido la documentación adecuada con 
respecto a todas las transacciones pertinentes. 
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c) La verificación de que todos los gastos presentados al Banco, incluidos los de las rendiciones 
de cuenta son admisibles para ser financiados por la institución, y la identificación de gastos 
no admisibles.   

d) Verificar que los fondos del Proyecto, han sido utilizados conforme cláusulas estipuladas en 
el Convenio de Financiamiento y en los Acuerdos de Implementación, tomando en cuenta 
los factores de economía y eficiencia y solamente para los propósitos para los cuales fueron 
proporcionados.  

e) Realizar visitas de campo donde se ejecutan los sub proyectos y las empresas de extensión 
agrícola para la revisión de la implementación y cumplimiento con los requisitos del Manual. 

f) Durante el proceso de ejecución de las actividades del Proyecto, a solicitud de la Entidad 
auditada la firma de auditoría realizará verificación a nivel central, así como en los territorios 
del cumplimiento de los controles establecidos y brindará recomendaciones si hay 
deficiencias. 

g) Verificar que la Cuenta Designada del financiamiento fue manejada de acuerdo a las normas 
establecidas en el convenio de donación. 

h) La auditoría debe ser conducida de acuerdo con normas de auditoría aceptables, y por 
consiguiente debe incluir las pruebas a los registros contables que los auditores consideren 
necesarias. Los auditores deben estar alertas para detectar situaciones o transacciones que 
puedan ser indicativas de fraude, abuso o actos y gastos ilegales. Si tal evidencia existe, los 
auditores deben comunicar la situación simultáneamente al representante del Banco 
debidamente autorizado y a la administración del proyecto, y ejercer cautela y el debido 
cuidado profesional al ampliar sus pasos y procedimientos de auditoría relacionados con 
actos ilegales.  

i) Realizar una revisión completa de las muestras de los contratos seleccionados. Debe visitar 
los sitios del proyecto y hacer las inspecciones físicas de los bienes y trabajos contratados. 
En donde sea el caso, los pagos y la calidad deben compararse con los contratos en cuestión. 

VIII. Otras responsabilidades  

La firma de auditoria debe de cumplir con los siguientes requisitos  

a) Antes de iniciar y después de concluir el compromiso de auditoría financiera, el auditor 
debe mantener una reunión de apertura y clausura con las personas responsables del 
proyecto y con los responsables de contabilidad y de reporte. 

b) En la reunión de apertura para cada periodo, el auditor presenta su cronograma  de 
trabajo, identificando las fechas para su ejecución , alcance y su equipo de trabajo.   

c) En la reunión de clausura, deben tratarse los resultados de la auditoría, abordarse los 
puntos débiles importantes del proyecto, la gestión administrativa y financiera 
(incluyendo las deficiencias de miembros individuales de la plantilla de empleados) y 
proponerse recomendaciones para mejorar la gestión de proyecto, los procesos de 
contabilidad y el sistema de control interno (SCI). 

d) El contenido de la reunión de clausura debe resumirse por escrito y firmarse por el 
responsable de coordinar la auditoría externa en FUNICA y por el responsable del equipo 
de auditoría. Estas actas deben adjuntarse al informe de auditoría financiera. 

e) Planear el trabajo de auditoría de manera tal que se efectúen revisiones preliminares o 
interinas durante el período bajo examen (incluso durante los primeros meses del 
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mismo), con el fin de evaluar los sistemas de control interno y comunicar oportunamente 
a la unidad ejecutora las situaciones que ameriten la atención de la administración antes 
de la presentación del informe final de auditoría. 

f) Referenciar independientemente el informe de auditoría antes de emitirlo. 

IX. Informes y productos 

La firma de auditoría emitirá informes que contengan las opiniones y conclusiones específicas 

requeridas. Todos los informes resultantes de la auditoría del proyecto para cada período 

auditado deberán ser incorporados en un solo documento (Informe de Auditoria del Período). 

Cada informe de auditoría correspondiente a los siguientes períodos: del 09 de abril al 31 de 

diciembre del 2021, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2023, del 1 de enero del 2024 al 31 de marzo del 2025. Cada informe será presentado en la moneda 

que se indique en el contrato que se suscriba y en español, debidamente firmado y empastado, 

en original y editado en dos (2) copias. Los informes, como productos finales deben contener: 

a. Informe y opinión de la firma de auditoría con respecto a los estados financieros del 
Proyecto (Flujo de Fondos, Estado de Inversión Acumulada, Estado de la Cuenta Designada, 
Estado de las rendiciones de cuentas entre otros), sus correspondientes notas e 
información complementaria. 

b. Informe de la firma de auditoría con respecto a su comprensión de la estructura de control 
interno relacionada con el Proyecto. El informe debe revelar, las condiciones reportables 
(aquellas que tienen un impacto sobre los estados financieros) y las debilidades materiales 
en la estructura de control interno de la Unidad Ejecutora. También debe incluir los 
comentarios de la entidad ejecutora. Este informe debe incluir una sección referente al 
seguimiento de las recomendaciones hechas en auditorías anteriores, indicando el estado 
actual de tales recomendaciones bajo las categorías de: corregido, corregido parcialmente 
y no corregido. Las deficiencias que todavía no han sido corregidas deberán ser reportadas 
nuevamente en el informe de auditoría actual conjuntamente con los correspondientes 
comentarios de la administración del proyecto. 

c. Informe de la firma de auditoría con respecto al cumplimiento de la Entidad Ejecutora con 
los términos del Acuerdo de Financiamiento, y las leyes y regulaciones aplicables 
relacionadas con el proyecto (referentes a actividades financieras).  Esta opinión también 
debe ser consistente con las Normas Internacionales de Auditoría. 

d. Informe y opinión de auditoría sobre el Estado de Solicitudes de Reembolso para el período 
auditado. El auditor debe emitir una opinión que cubra explícitamente: (i) la elegibilidad de 
los gastos propuestos para reembolso, (ii) lo adecuado de los procedimientos de control 
para preparar, y (iii) el uso correcto de los fondos de la donación. 

e. Informe y opinión de auditoría sobre el Estado de la Cuenta Designada para el período 
auditado. La Opinión debe indicar si dicho estado refleja adecuadamente el flujo de fondos 
en la Cuenta Designada durante el período auditado, y si tal actividad ha sido solamente 
para propósitos del proyecto. 

f. Un resumen de los principales procedimientos de auditoría ejecutados para planear la 
auditoría, evaluar la estructura de control interno, verificar las cifras incluidas en los estados 
financieros y otras áreas sujetas a auditoría, y para evaluar el cumplimiento con los términos 
de los convenios, y las leyes y regulaciones aplicables. 
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g. A menos que la firma de auditoría justifique de otra forma, el informe debe estructurarse de 
la siguiente manera: 

i. Resumen de hallazgos y recomendaciones 

ii. Bosquejo/Sinopsis de la auditoría 

iii. Objetivos y Términos de Referencia 

iv. Alcance, enfoque y muestra de auditoría 

v. Hallazgos obtenidos de la revisión. 

vi. Asuntos generales 

vii. Recomendaciones. 

 

La firma de auditoria planificará para cada periodo una duración no mayor de 40 días calendario, 

contados a partir de la fecha de suscripción del contrato incluyendo la ejecución del trabajo de 

campo, discusión y emisión de informe final. El informe borrador deberá presentarse a más 

tardar 30 días calendario posterior al inicio del trabajo de campo. FUNICA deberá discutir y 

presentar sus comentarios al informe borrador dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a 

la recepción del primer borrador de informe. La Firma de auditoria presentara el informe final 5 

días hábiles posteriores a la recepción de los comentarios a ese primer borrador. Estos períodos 

son importantes para permitirle a FUNICA enviar al Banco Mundial el informe final a más tardar 

6 meses después de finalizado el periodo auditado . 

X. Información que será facilitada por FUNICA  

Los siguientes documentos son considerados como referencias de base para la ejecución: 

• Acuerdo de Financiamiento 

• Presupuesto multianual y Plan Operativo (POA) 

• información contable sobre desembolsos  

• Información financiera de ejecución y seguimiento de contratos, convenios y/o 
documentos firmados entre FUNICA y las organizaciones de productores y 
Empresas Proveedoras de servicios 

• Manual de Operaciones del proyecto y sus anexos  

• Informes de progreso del Proyecto  

• Cualquier otro documento objeto del mandato. 
 

XI. Coordinación de las actividades del Auditoria 

La Auditoria estará coordinada por la Gerencia General de FUNICA y su trabajo estará 

estrechamente relacionado con la Especialista Financiera quien facilitará toda la información 

necesaria por la firma de auditoría para el cumplimiento en tiempo y forma de los resultados 

esperados. 
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XII. Calificaciones y experiencia requerida 

Experiencia comprobada, de al menos 10 años en trabajos similares financiados con fondos 

externos, indispensable con experiencia en proyecto agropecuarios, preferiblemente 

financiados por el Banco Mundial o Banco interamericano de Desarrollo (BID). El equipo mínimo 

de trabajo deberá estar conformado por: 

• Un coordinador Supervisor, Licenciado en Contaduría pública Autorizado (CPA), con   al 
menos 8 años de experiencia en trabajos similares. 

• Un responsable de Auditoria, Licenciado en Contaduría Pública Autorizado (CPA); con al 
menos 5 años de experiencia en trabajos similares. 

• Un asistente, Licenciado en Contaduría Pública, con al menos 3 años de experiencia en 
trabajos similares  

 

La firma seleccionada para realizar la auditoria, deberá estar inscrito en el colegio de contadores 

públicos de Nicaragua 

 

XIII. Valor y forma de Pago: 

El valor del servicio debe incluir honorarios del personal, seguros, impuestos, costos de viaje y 

cualquier otro gasto al que la firma de auditoría 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 vía cheque contra entrega de los informes para cada período. Los que 

se realizarán de la siguiente manera: 

1. 10% del valor propuesto para el período, contra la presentación del plan de trabajo y 
cronograma de las actividades actualizado. Producto que será entregado a más tardar 5 
días después de firmado el contrato. 

2. 40% del valor propuesto para el período a ser auditado, contra presentación del informe 
Borrador de Auditoria del proyecto. Informe que será entregado a más tardar 30 días 
calendario posterior al inicio del trabajo. 

3. 50% del valor propuesto para el período a ser auditado, contra la presentación del 
informe final de auditoría del proyecto, Informe que será entregado a más tardar 40 días 
calendario posterior al inicio del trabajo.  
 

Todos los informes deberán ser aprobado por la Especialista Financiera y autorizado por la 

Coordinación del proyecto y Gerente General FUNICA. 

 

XIV. 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. 
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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: 

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 
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(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 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 Banco1; (ii) ser nominada2 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, 

 

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. 
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permitan al Banco inspeccionar3 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 

 

 

 

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. 


