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INTRODUCCIÓN 

El presente Manual de Operaciones y sus anexos establece los criterios, normas, procedimientos y 
mecanismos que regirán la entrega y administración de recursos y complementan las condiciones y 
estipulaciones del convenio de donación No. TF0B5451, suscrito el 09 de Abril  del 2021 entre la 
Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua en su calidad de 
agencia ejecutora del Proyecto y el Banco Mundial (BM) en su papel de administrador de los fondos 
provenientes del Fondo de Desarrollo Social de Japón quienes han otorgados los recursos para la 
implementación del proyecto. 
 
Ante cualquier situación de discrepancia entre el Manual de Operaciones del Proyecto y el Convenio 
de Donación prevalecerá este último. 
 
El MANOP está estructurado en dos secciones. En la sección “I” se presenta el Marco General del 
Proyecto que incluye el objetivo, descripción de los diferentes componentes, y las áreas de 
influencia. En la sección “II” se describe el Manual de Operaciones del proyecto y está compuesta 
por seis partes, siendo: 

✓ La primera detalla los aspectos generales. 
✓ La segunda detalla los aspectos relacionados a la planificación y presupuesto del Proyecto. 
✓ La tercera describe el sistema de adquisición y contratación de bienes y servicios, en estricto 

apego a las regulaciones de adquisiciones establecidos por el Banco. 
✓ La cuarta trata sobre el manejo financiero de los fondos, actividad que será desarrollada por 

FUNICA y a través de los sub proyectos y empresas de extensión agrícola. 
✓ La quinta abarca el Sistema de Gestión Ambiental y Social. 
✓ La última incluye los anexos relacionados a términos de referencia, modelo de contrato y 

normativas con la finalidad de ampliar las secciones. 
 
El Manual de operaciones podrá ser actualizado durante la vida del Proyecto en coordinación con el 
Banco Mundial y el órgano máximo de dirección de FUNICA que es el Consejo de Administración. Los 
ajustes al manual serán efectivos una vez que haya la No objeción del Banco Mundial. 
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I. SECCIÓN I: MARCO GENERAL DEL PROYECTO 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Antecedentes 

La agricultura en Nicaragua sigue siendo el principal motor del crecimiento económico y la reducción 
de la pobreza. El sector representa el 17 por ciento del PIB, en contraste con el promedio de ALC del 
5,5 por ciento del PIB, y el 70 por ciento de las exportaciones totales son de productos primarios2. 
Según un estudio reciente del sector agrícola de Nicaragua, la contribución de la agricultura al PIB 
alcanza el 27 por ciento si se consideran los vínculos hacia adelante y hacia atrás3. El sector 
representa el 30 por ciento del empleo total en la fuerza laboral, duplica el promedio regional del 15 
por ciento y es la principal fuente de sustento para el 80 % de los hogares rurales. La agricultura 
también representa aproximadamente el 80 % de la reducción de la pobreza en las zonas rurales. 
 
Según los estudios de campo realizados por FUNICA, en los municipios objetivo propuestos para el 
proyecto, los hogares enfrentan graves deficiencias en muchos aspectos, incluida la productividad 
agrícola, la nutrición, la seguridad alimentaria y la pobreza, en relación con los promedios nacionales. 
En las áreas objetivo, la productividad promedio de los cultivos principales como el maíz es de 648 kg 
/ ha, el frijol es 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 
pobreza4. 
 
El corredor seco de Nicaragua ha sido una de las prioridades establecidas por el Gobierno de 
Nicaragua. En ese marco el Banco Mundial había apoyado la titulación de propiedades por medio del 
proyecto PRODEP5; de tal manera que fuera un incentivo para la reactivación económica de las 
familias con títulos de propiedad. Con la finalidad de establecer una ruta para la prosperidad de las 
familias usuarias del PRODEP el Banco con el auspicio del JSDF solicitó a FUNICA en el año 2016 un 
estudio que analizara el estado actual del corredor seco en términos sociales, económicos, capital 
social, nutrición, cambio climático, enfoque de género y pobreza. 
 
Dicho estudio además presentó potenciales opciones para desarrollar una iniciativa que buscara la 
resiliencia de las familias de la zona ante la variabilidad climática y la mejora de su nutrición. En ese 
contexto se formuló el proyecto con la finalidad de introducir nuevas innovaciones sociales y 
tecnológicas que permitan extraer aprendizajes y lecciones aprendidas posibles de escalar en 
proyectos de mayor magnitud en zonas similares. 
 
En junio del 2017, FUNICA presentó al Japan Social Development Fund (JSDF) y al Banco Mundial, la 
propuesta de nota conceptual del Proyecto “Agricultura Sensible a la Nutrición en el Corredor Seco 
de Nicaragua (P164134)”. En Abril del [2021] el Banco Mundial notifica a FUNICA, que le fue asignada 
una subvención US$ 2.74 millones para la ejecución del proyecto descrito. FUNICA suscribe Carta de 

 
2 Nicaragua Strategic Country Diagnostic (SCD), 2017. 
3 Agricultura en Nicaragua: Desempeño, desafíos y opciones, noviembre de 2015, Banco Mundial. 
4 Informe de consultoría de agricultura climáticamente resiliente y medioambiente, 2016 (documento del Banco Mundial no 
publicado). 
5 Banco Mundial, Proyecto de Administración de TierrasP121152. 
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Acuerdo el 09 de abril del 2021 y se da la efectividad del Convenio de Donación No. TF0B5451 el día 23 
de Abril 2021, para desarrollar las actividades convenidas en el Proyecto propuesto. 
 
Con dicha intervención, se contribuirá a vincular a los pequeños productores al mercado, a expandir 
y fortalecer las cadenas de valor, las actividades de valor agregado con la finalidad de mejorar la 
resiliencia climática de los sistemas productivos y su contribución a los objetivos de nutrición. Al 
centrarse en el Corredor Seco de Nicaragua con altos niveles de pobreza y desnutrición y trabajar con 
pequeños productores pobres, el proyecto contribuirá directamente a erradicar la pobreza extrema 
para 2030 y promover la prosperidad compartida al fomentar el crecimiento de los ingresos. 
 
FUNICA es el organismo responsable y ejecutor del Proyecto. Para su gestión, seguimiento y 
evaluación utilizará su estructura actual de operación, la cual estará a cargo del manejo financiero, de 
adquisiciones, del cumplimiento de los estándares ambientales y sociales, de la supervisión de las 
estrategias de comunicación, género y nutrición, así como de la gestión, monitoreo, seguimiento y 
evaluación del Proyecto. 
 

2. OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO 

 
2.1. OBJETIVO DE DESARROLLO DEL PROYECTO (ODP) 

 
El objetivo del proyecto es fortalecer la productividad agrícola, la resiliencia climática y la seguridad 
nutricional de 1500 familias en 6 municipios seleccionados del Corredor Seco de Nicaragua. 
 

2.2. INDICADORES DE RESULTADOS A NIVEL DE OBJETIVO DE DESARROLLO DEL PROYECTO 
(ODP) 

 
Los resultados del proyecto se medirán a través del siguiente conjunto de indicadores de ODP: 

✓ Número de agricultores que adoptan tecnología agrícola mejorada, línea de base - 0, línea 
final - 15006 (desagregado por género - 30 por ciento de mujeres - 450). 

✓ Los agricultores aumentan la productividad en un promedio del 10 por ciento en sus sistemas 
productivos, línea de base - 0, línea final - 10 por ciento. 

✓ Porcentaje de hogares con un puntaje alto de diversidad alimentaria (DDS) equivalente a un 
consumo mayor o igual a seis grupos de alimentos, línea de base - 0, línea final - 10 por ciento. 

 
Indicadores a nivel de ODP y los de resultados intermedio (IRI) ver Anexo 1. 
 

3. PROYECTO COMPONENTES Y PRESUPUESTO 

 
Componente 1: Fortalecimiento de las capacidades productivas de los agricultores y procesadores 
agroalimentarios a través de tecnologías agrícolas mejoradas. (US $ 1.973.800). 
El objetivo de este componente es mejorar la productividad agrícola y la resiliencia al cambio 
climático a nivel de finca. Esto se logrará apoyando que mejoren la productividad climáticamente 
inteligentes y nutricionales inteligentes, con tecnologías de agua a través de subproyectos 
impulsados por la demanda y servicios técnicos de extensión agrícola. Las intervenciones también 
contribuirán a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional mediante un mayor acceso y 

 
6 Este indicador no incluye los 50 procesadores agroalimentarios. 
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disponibilidad de alimentos nutritivos de alta calidad en cantidades suficientes. Este componente se 
implementará a través de dos subcomponentes. 

Subcomponente 1.1 Incrementar la resiliencia climática y la productividad a través de inversiones 
físicas que combinan tecnologías agrícolas mejoradas con tecnologías de agua que las acompañan. 
(US $ 1.450.000). El objetivo del subcomponente es introducir tecnologías CSA / NSA, junto con 
tecnologías básicas del agua (cuando sea factible) en el área objetivo de acuerdo con el contexto y la 
vulnerabilidad climática. El subcomponente financiará subproyectos (donaciones de contrapartida 
que incluyen servicios de consultoría, bienes, pequeñas obras7, capacitación, servicios distintos de 
consultoría y costos operativos) para financiar actividades de fortalecimiento de capacidades 
productivas, resiliencia climática y seguridad alimentaria y nutricional. 
 
Los detalles de la implementación de los subproyectos se proporcionan en un manual descrito en los 
anexos, el cual incluye la normativa para la formulación, implementación y evaluación. La normativa 
también contiene la elegibilidad de los proponentes, de los proyectos, los recursos a financiar, las 
contrapartes de los beneficiarios, los criterios de evaluación, los procesos de adjudicación y los 
aspectos sociales y ambientales requeridos en cada una de las iniciativas para ser elegibles, al final, se 
presentan los anexos requeridos para la formulación de las propuestas. 
 
Este componente incluye inversiones de los subproyectos, que fueron identificados en el diseño de la 
propuesta donde se realizó un proceso de consultas a potenciales beneficiarios y actores clave de la 
zona, se identificaron algunas demandas de inversiones de tecnologías que pueden incluir, pero no 
limitarse a: sistema de riego por goteo (tanques, mangueras y bombas de agua), bancos 
comunitarios de semillas resistentes a la sequía y biofortificadas (semilla registrada, fertilizantes, 
silos metálicos y biopesticida), huertos biointensivos casas malla, semilla, sustrato, tanques de agua, 
bandejas, infraestructura, sistema de riego), producción de miel orgánica (Colmenas, cajas, resinas, 
vestimentas, ahumadores), inversiones en pequeñas tecnologías de procesamiento agroalimentario 
(equipos o maquinarias por energía solar a escala comercial para el procesamiento de productos 
agroalimentarios (lechos de secado, molinos o enfriadores de leche), dichas inversiones serán 
adquiridos a través de los subproyectos basados en la demanda y servicios técnicos de extensión 
agrícola. 
 
Las actividades de los subproyectos serán implementadas por organizaciones beneficiarias elegibles, 
lo que fortalecerá sus habilidades empresariales y organizativas. Sin embargo, para reflejar la amplia 
gama de capacidades de implementación entre los beneficiarios seleccionados, el proyecto llevará a 
cabo un análisis de capacidades de cada grupo u organización beneficiaria en las primeras etapas de 
la preparación de los subproyectos. El análisis de las capacidades de las organizaciones permitirá 
decidir entre dos mecanismos para canalizar el apoyo fiduciario: (i) administración fiduciaria de los 
subproyectos por parte de la agencia ejecutora del proyecto (o “administración delegada”) en 
nombre de los beneficiarios, en la cual el proceso de adquisición / decisiones serán tomadas con los 
grupos beneficiarios, pero los pagos los hará FUNICA; y (ii) transferencia directa de fondos a grupos 
de beneficiarios formalizados / legalizados (cooperativas, asociaciones, organizaciones comunitarias 
y otros) con capacidad suficiente para implementar el subproyecto por sí mismo y reportar los gastos 
a la agencia implementadora (administración compartida). Estos arreglos se detallarán en el Manual 
de Subproyectos. 

 
7 Ejemplos de Las “pequeñas obras” que podrían ser elegibles incluyen: sistema de riego (tanques, mangueras y bombas de 

agua), bancos de semillas (semilla registrada, fertilizantes, silos metálicos y bioplaguicidas), huertos biointensivos (casas de 
malla, semilla, sustrato, tanques de agua, bandejas, infraestructura). La lista no es exhaustiva ya que el proyecto está 
impulsado por la demanda. 
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Subcomponente 1.2 Creación de pequeñas empresas de extensión agrícola registradas localmente 
para la prestación de servicios de extensión agrícola. (523.800 dólares). 
Este subcomponente financiará subproyectos para promover la organización de técnicos locales en 
startups locales de extensión agrícola que brindarán servicios de extensión agrícola y asistencia 
técnica a los subproyectos a ser financiados por el subcomponente 1.1 y a otros productores del área 
objetivo. 
 
El proyecto seleccionará los grupos de extensionistas locales elegibles para la creación de 
microempresas, a través de un proceso competitivo dentro de los municipios seleccionados. Este 
subcomponente financiará donaciones de contrapartida, incluidas consultorías, bienes, capacitación, 
servicios distintos de consultoría y costos operativos. 
 
En cada subregión, se seleccionará al menos una microempresa existente o nueva que ofrezca 
servicios técnicos agrícolas y promueva tecnologías y prácticas CSA y NSA a través de una 
convocatoria de propuestas. Se invitará a los extensionistas agrícolas locales a presentar propuestas 
para la prestación de servicios de extensión a los beneficiarios de los subproyectos, los cuales serán 
seleccionados en base a los criterios de selección considerados en el anexo 7, el papel de FUNICA 
será el fortalecimiento de la capacidad de estas empresas emergentes de extensión agrícola y el uso 
de directrices de bioseguridad para que las empresas emergentes operen bajo COVID-19. 
 
Componente 2: Promoción de una seguridad alimentaria y nutricional mejorada mediante la 
promoción de enfoques de NSA a través de una campaña de información (US $ 156.000). 
El objetivo de este componente es brindar apoyo complementario al componente 1 para mejorar la 
seguridad alimentaria y nutricional, y las prácticas nutricionales en todos los hogares beneficiarios 
del proyecto y sus comunidades. Este componente financiará asistencia técnica (servicios de 
consultoría), bienes, capacitación y costos operativos para desarrollar y promover el uso de 
herramientas de comunicación; tales como campañas de información, materiales de capacitación, 
talleres, grupos focales para promover la seguridad alimentaria y nutricional. Estos incluyen: i) ayudar 
a los hogares del Corredor Seco a identificar las deficiencias nutricionales y cómo satisfacer las 
demandas nutricionales mínimas de la familia, ii) promover la ingesta de variedades y / o grupos de 
alimentos con alto valor nutricional, iii) promover cultivos y producción ganadera que complementan 
la deficiencia de nutrientes, iv) identificación de prácticas mejoradas de manejo postcosecha que 
mejoren la cantidad y calidad nutricional de los productos agrícolas; v) identificación de alimentos 
bio-seguros. A la luz de COVID-19, la campaña de información también promoverá las prácticas de 
Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) para mejorar la conciencia y provocar un cambio de 
comportamiento según las directrices del Banco Mundial.8  
 
La información nutricional y de seguridad alimentaria se compartirá con todos los hogares 
productores beneficiarios; así como con la comunidad (e involucrará a los agentes locales). La 
información se preparará en consulta con la comunidad. El objetivo de proporcionar información 
nutricional tanto a los hogares como a las comunidades beneficiarias es garantizar un cambio de 
comportamiento a largo plazo y la adaptación de toda la comunidad. La idea es crear conciencia en la 
comunidad sobre la nutrición, pero también apoyar a los hogares beneficiarios con intervenciones 
más integrales, incluidas intervenciones de generación de ingresos y productividad para impulsar el 
bienestar general del hogar. Los agentes comunitarios serán responsables de brindar información a 

 
8 https://www.worldbank.org/en/topic/water/brief/wash-water-sanitation-hygiene-and-covid-19 
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los hogares beneficiarios, así como a otros, tanto a través de actividades puerta a puerta como de 
talleres más amplios. 
 
Componente 3: Gestión y administración de proyectos, seguimiento y evaluación, y difusión del 
conocimiento (US $ 610,000). 
El objetivo de este Componente es apoyar a la unidad de implementación del proyecto (UIP), que 
supervisará la coordinación del proyecto, la administración (incluidas las adquisiciones y la gestión 
financiera), la implementación (planificación, monitoreo y evaluación, y gestión del conocimiento) y 
la gestión social y ambiental. 
 
El Componente financiará servicios de consultoría, servicios de no consultoría, bienes, capacitación y 
costos operativos. (i) Asegurará la calidad de los productos del proyecto, los resultados intermedios 
y los resultados finales requeridos para lograr el ODP y (ii) promoverá la difusión del conocimiento 
mediante la sistematización de experiencias y lecciones aprendidas que puedan contribuir a la 
replicación o ampliación del proyecto por parte de otros organismos públicos y privados, 
instituciones, en áreas geográficas con desafíos de desarrollo similares. Para establecer el sistema de 
seguimiento y evaluación, el proyecto utilizará el conocimiento ex ante recopilado a través de la 
subvención inicial JSDF para la preparación del proyecto. El presupuesto de este componente incluye 
costos de coordinación del proyecto, gestión técnica, de salvaguardas y fiduciaria, gestión del 
conocimiento y difusión de lecciones aprendidas. El componente se ejecutará mediante tres 
subcomponentes detallados a continuación. 
 
Subcomponente 3.1. Gestión y administración de proyectos. (386.200 dólares). 
Este subcomponente asegurará la implementación, efectividad y eficiencia del proyecto como se 
describe en el objetivo de desarrollo del proyecto (ODP). Esto se logrará mediante procesos de 
planificación y toma de decisiones para mejorar el desempeño del proyecto. La eficiencia del 
proyecto se obtendrá mediante el desarrollo y actualizaciones constantes del MANOP que incluye: i) 
arreglos institucionales, planificación, monitoreo, proceso de adquisiciones para obtener bienes, 
servicios de consultorías y No consultorías, gestión financiera, procesos de desembolso, y auditoria. 
Además, el proyecto organizará reuniones técnico-financieras mensuales para evaluar el desempeño 
del proyecto y proporcionar informes al Comité Directivo del Proyecto y al Banco Mundial. Los 
informes de progreso del proyecto se prepararán cada seis meses. Se realizarán auditorías anuales 
durante el ciclo de vida del proyecto. Este subcomponente incluirá al menos a los siguientes 
consultores: coordinador del proyecto; especialista en gestión financiera, especialista en 
adquisiciones, especialista social y ambiental para el monitoreo de salvaguardas, y otros especialistas 
técnicos según sea necesario. 
 
La capacidad de manejar el proyecto será a través de tiempos parciales del equipo técnico 
institucional de FUNICA y la conformación de una unidad implementadora del proyecto (UIP). La UIP 
estará conformada por un coordinador, especialista social y ambiental, especialista en adquisiciones, 
especialista financiero. El equipo técnico institucional estará conformado por: i) Especialista en 
manejo estratégico del proyecto, ii) Especialista en desarrollo de innovaciones y desarrollo 
empresarial institucional, iii) Especialista de Seguimiento técnico administrativo institucional y 
regional, iv) Especialista en asistencia legal institucional y organizacional para consecución de 
contratos, v) Especialista en auditoría interna institucional en apoyo al proyecto, vi) Especialista en 
comunicación rural y vii) Especialista contable. 
 
Sub componente 3.2: Monitoreo y evaluación (M&E). (181.800 dólares) 
Este subcomponente monitoreará y evaluará los productos y resultados del proyecto con respecto a 
los indicadores claves del ODP y de nivel intermedio a fin de brindar información y conocimientos 
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para la toma de decisiones adecuada y oportuna sobre cuestiones operativas y estratégicas. El 
proyecto creará una plataforma de información para monitorear los resultados clave, así como los 
desembolsos del proyecto, la gestión financiera y de adquisiciones, semestralmente. 
 
Se llevará a cabo una evaluación de Impacto, encuesta de línea de base y evaluación intermedia y 
final con grupos de control y tratamiento adecuadamente definidos. Las actividades de seguimiento 
y evaluación incluirán a las partes interesadas y otros actores públicos y privados. Las actividades de 
M&E utilizarán una estrategia de monitoreo participativo que involucra a los beneficiarios durante las 
encuestas de línea de base y de seguimiento, y otra recopilación de datos mensuales, incluso a través 
de las nuevas empresas de extensión agrícola. Los beneficiarios estarán estrechamente 
comprometidos en todo momento para garantizar que estén empoderados en el proceso 
participativo para investigar y aclarar cualquier seguimiento en curso. 
 
A nivel de FUNICA cuenta con una unidad de seguimiento y evaluación institucional con personal 
experimentado. Esta unidad utilizará la estrategia y el sistema de seguimiento y evaluación que se 
desarrolló para este proyecto con la subvención inicial de JSDF. De igual forma, para la ejecución de 
las actividades del proyecto se con un especialista en seguimiento y evaluación. 
 
Sub componente 3.3: Difusión del conocimiento. (U$ 42,000 dólares) 
Este subcomponente financiará la difusión de las lecciones aprendidas y las buenas prácticas del 
proyecto, utilizándolas para informar las oportunidades y para ampliar el proyecto con el apoyo 
potencial de diferentes socios de desarrollo. La estrategia de difusión del conocimiento se 
implementará principalmente a través de (i) la página web de FUNICA y del proyecto; (ii) informes de 
proyectos y resúmenes de políticas; y (iii) foros, simposios y talleres con miembros del directorio de 
FUNICA que incluye a 24 instituciones del sector privado agropecuario y la academia de Nicaragua. A 
través de estos canales, el proyecto compartirá sus resultados y su impacto general. 
 

4. ZONAS DE INFLUENCIA Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

4.1. ZONA GEOGRÁFICA DE INFLUENCIA 

 
La zona de influencia del Proyecto corresponde a dos municipios del departamento de Chinandega, 
tres en Estelí y uno de Madriz (Ver tabla 1 y gráfico 1). El municipio más vulnerable seleccionado es 
Totogalpa que corresponde al departamento de Madriz. La zona intermedia corresponde a los 
municipios de San Juan de Cinco Pinos, San Francisco del Norte que corresponden a la zona norte del 
departamento de Chinandega. Por último, la zona un poco favorecida que corresponde a los 
municipios de San Juan de Limay, Condega y Pueblo Nuevo correspondiente al departamento de 
Estelí. 
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Tabla 1. Municipios que atiende el proyecto 

Departamento Municipio 

Chinandega 1. San Francisco del Norte 

2. San Juan de Cinco Pinos 

Estelí 3. Condega 

4. Pueblo Nuevo 

5. San Juan de Limay 

Madriz 6. Totogalpa 

Fuente: Proyecto 
 
Gráfico No. 1. Mapa de ubicación del Proyecto Corredor Seco 

 
Fuente: Información del proyecto 
 

4.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y COMUNIDADES A SER ATENDIDAS 

 
Para la priorización de los municipios y comunidades a atender con este proyecto, se tomaron en 
cuenta criterios socio -económicos, medioambiente, género, agricultura resiliente y agricultura 
sensible a la nutrición. La localización geográfica del proyecto fue obtenido como resultado del 
análisis de estudios previos hechos en el corredor seco del país por consultores especialistas 
financiados por el Banco Mundial en el 20169. Con base a esos estudios agruparon los municipios de 
acuerdo con las siguientes variables: (i) niveles de pobreza, (ii) vulnerabilidad ante el cambio 
climático, (iii) niveles de desnutrición y (iv) la población total de productores en la zona (Ver gráfico 
1). El índice de pobreza extrema es el porcentaje de la población que vive bajo esa categoría, en cada 
uno de los municipios. El índice de vulnerabilidad al cambio climático está dado por la cantidad de 
lluvia y la escorrentía superficial vinculada por la pendiente de terreno, donde el mayor índice es 
proporcional a la vulnerabilidad. 
 
Sobre la base de las variables disponibles se realizó un análisis multivariado; el cual identificó tres 
zonas del corredor seco representativas y en donde el proyecto podría desarrollar innovaciones 
tecnológicas e institucionales: i) alta vulnerabilidad que corresponde al municipio de Totogalpa, ii) 

 
9 Informe de consultoría de agricultura climáticamente resiliente y medioambiente, 2016 (documento del Banco Mundial no 
publicado) 
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vulnerabilidad intermedia y que corresponde a los municipios San Francisco del Norte y San Juan de 
Cinco Pinos iii) zona un poco más favorecida los municipios del departamento de Estelí. En la tabla 
siguiente se muestran los principales indicadores en lo que respecta a pobreza y seguridad 
alimentaria utilizados para la selección de los municipios. 
 
Tabla 2. Principales indicadores utilizados para la selección de los municipios 

Municipios 

% de 
retardo 
de talla 

de 
niños 

primer 
grado 

Indice 
de 

pobre
za 

extre
ma 

Índice de 
prioridad 

vulnerabili
dad al 

cambio 
climático 

Categoría 
de 

vulnerabili
dad cambio 

climático 

Nivel de 
vulnerab

ilidad 
nutrición 

Produ
ctores 
Homb

res 

Producto
ras 

Mujeres 
Total 

Condega 25.65 31.70 23 Muy Alto Alta 1780 383 2163 

Pueblo Nuevo 31.07 33.30 22 Muy Alto Alta 1822 411 2233 

Cinco Pinos 29.9 41.10 21 Muy Alto Alta 549 149 698 

San Francisco 
del Norte 

27.76 48.70 21 Muy Alto Alta 603 153 756 

San Juan de 
Limay 

20.88 48.80 23 Muy Alto Moderad
a 

1477 318 1795 

Totogalpa 52.99 53.70 23 Muy Alto Muy Alta 1409 232 1641 

Fuente: Información obtenida de estudios del corredor seco desarrollado por FUNICA, CENAGRO y PAD 
corredor seco del BM. 

 
4.3. POBLACIÓN OBJETIVO 

 
La población meta del proyecto serán productores organizados que están en condiciones de 
subsistencia y transición con capital natural menores de 19 hectáreas con al menos un 30% de 
participación efectiva de mujeres y jóvenes. Los beneficiarios deben de tener su unidad de 
producción en los municipios del corredor seco que han sido seleccionados para la implementación 
del proyecto. En total se espera llegar a 1500 productores y productoras en las zonas seleccionadas y 
50 pequeños emprendimientos en transformación de productos agropecuarios. Fortalecer cuatro 
microempresas proveedoras de servicios de asistencia técnica. 
 

5. PERÍODO DE EJECUCIÓN AÑO FISCAL 

El proyecto propuesto ha sido diseñado para ejecutarse durante un período de 4 años, desde 09 de 
abril del 2021 hasta 31 de marzo del 2025. Para efectos de planificación, ejecución, administración e 
informes del Proyecto se considera año fiscal el período comprendido del primero de enero al treinta 
y uno de diciembre de cada año. 
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6. DESEMBOLSOS 

Los desembolsos estimados para cada año del proyecto, se describen en el cuadro siguiente: 
 
Tabla 3. Proyección de Desembolsos de los Recursos de Donación del Proyecto (millones de dólares) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total

1

Fortalecimiento de las capacidades productivas de

los agricultores y pequeños agro negocios a través

de CSA y tecnologías de energía renovable

     485,870         1,127,040        407,030           82,260 2,102,200         

2
Promover una mejor seguridad alimentaria y

nutrición a través de una campaña de información
        40,700             60,250           52,800              2,250 156,000            

3

Gestión y administración de proyectos,

seguimiento y evaluación, y difusión del

conocimiento

       132,100             113,500         129,200        106,800 481,600            

     658,670        1,300,790        589,030           191,310 2,739,800        

24% 47% 21% 7% 100%

No Componente
Proyección de Desembolsos del Proyecto

Total
 

 

7. RIESGOS DEL PROYECTO Y MITIGACIÓN 

El diseño del proyecto propuesto se basa en otras experiencias de desarrollo en el Corredor Seco de 
Nicaragua que apunta a un bajo riesgo. Además, el diseño del proyecto responde a oportunidades y 
demandas que fueron identificadas por grupos de beneficiarios potenciales y otras partes 
interesadas locales, como parte de un proceso de consulta. 
 

Riesgo Categoría 

Político y Gobernanza Alto 

Situación macroeconómica Alto 

Políticas y estrategias sectoriales Baja 

Diseño técnico del proyecto Baja 

Ambiental y social Sustancial 

Beneficiarios Sustancial 

Riesgo fiduciario Moderada 

General Sustancial 

 
Política y Gobernanza: Alta. Las condiciones políticas y de gobernanza actuales pueden afectar la 
ejecución del proyecto. Existe un mayor riesgo de inestabilidad social y económica a medida que se 
acercan las próximas elecciones. Las elecciones presidenciales y legislativas están previstas para 
noviembre de 2021. Dada la probable falta de una solución negociada al conflicto político en curso, se 
podrían negociar concesiones políticas sobre las reformas electorales. La crisis política ha llevado a 
un dramático deterioro de las condiciones económicas, aumentando la presión sobre el actual 
Gobierno para encontrar una solución negociada a la crisis. La falta de acceso a los mercados de 
capitales y a los programas generales de financiamiento está causando costos crecientes de 
oportunidades. La confianza de los consumidores se ha deteriorado; las inversiones locales y 
extranjeras han disminuido. Todas estas condiciones se han convertido en factores estructurales que 
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están afectando a una economía ya frágil y amenazando a una población vulnerable, como la mayoría 
de las familias rurales del Corredor Seco. 
 
Como medidas de mitigación, el proyecto garantizará un seguimiento sistemático de la situación 
política nacional y el contexto para ajustar las estrategias del proyecto, centrándose en el 
fortalecimiento del capital productivo y social de los agricultores familiares beneficiarios. Además, el 
proyecto podría coordinarse con otros actores públicos a nivel local, lo cual es muy importante para 
lograr los objetivos del proyecto. En este sentido, se garantizará la apertura, la comunicación, la 
rendición de cuentas general de los proyectos y la integración de los actores públicos. 
 
Macroeconómico: Alta. Las condiciones macroeconómicas no han sido estables en los últimos tres 
años y han empeorado en el contexto de COVID-19. Se espera que la crisis siga afectando la dinámica 
fiscal y de la cuenta corriente. Se prevé que el déficit fiscal se situé en el -3,3 por ciento del PIB para 
2021. Una nueva ronda de sanciones internacionales que limite las fuentes externas de 
financiamiento puede conducir a un ajuste fiscal más pronunciado. Se espera que la cuenta corriente 
se mantenga en torno al 2,7 y el 2,3 por ciento en 2020 y 2021, respectivamente, ya que la contracción 
de las importaciones debido a las contracciones de la demanda interna supera la lentitud de las 
exportaciones. El superávit de cuenta corriente, ayudado por fuertes entradas de remesas y un 
déficit comercial más limitado que en los últimos años, ayudará a contener el requisito de 
financiación externa. 
 
Las perspectivas de reducción de la pobreza a través de inversiones públicas en todo el país son 
escasas debido a la crisis en curso y al COVID-19. La proporción de la población con ingresos 
inferiores a US$ 3,2 y 5,5  podría aumentar en cuatro y cinco puntos porcentuales año tras año a 16,6 
y 39,7% respectivamente a finales de 2020. Estas proyecciones están sujetas a riesgos a la baja. Las 
perspectivas de mitigar el aumento de la pobreza son débiles debido a las disminuciones previstas 
del gasto público, la inversión extranjera, el crédito interno y las exportaciones. 
 
Los riegos fiduciarios identificados en la formulación del proyecto se mitigarán con dos acciones. La 
primera es, la evaluación de las capacidades de las organizaciones de productores para conocer la 
viabilidad del manejo administrativo y financiero de los recursos por parte de los beneficiarios. El 
segundo será, los tipos de administración establecidos en el manual de subproyectos; los cuales 
facilitarán el control de la inversión por parte de FUNICA. 
 
Como medidas de mitigación, el proyecto contribuirá con asistencia técnica e inversiones 
innovadoras para mejorar la capacidad de los beneficiarios para producir sus alimentos, vender 
excedentes y ser más resistentes para hacer frente a las perturbaciones externas. 
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Otros riesgos identificados que pueden ocurrir durante la implementación del proyecto 

RIESGOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Las altas tasas de migración de 

los agricultores familiares a las 

zonas urbanas y fuera del país 

representan un alto riesgo para 

las actividades del proyecto. 

El proyecto ha incluido en el proceso de formulación de los 

subproyectos acciones que permitan una cuidadosa selección de 

beneficiarios, actividades de diálogo temprano sobre los 

beneficios potenciales del proyecto y una comprensión profunda 

de los patrones y ciclos de migración, especialmente de aquellos 

que son temporales y complementan las estrategias de 

subsistencia de las familias.  

Poca participación de las 

mujeres  

Los estereotipos relacionados con los roles de las mujeres en las 

zonas rurales probablemente reducirán su integración en las 

actividades del proyecto y desincentivarán su participación. En la 

implementación del plan de participación de partes interesadas, 

el proyecto proporcionará capacitación relacionada con temas 

de masculinidad y género con el fin de mejorar la conciencia 

sobre los roles y la importancia de las mujeres rurales y la 

participación de las poblaciones excluidas en los subproyectos. 

Las actividades del proyecto 

serán implementadas por 

grupos de agricultores con 

diferentes capacidades para 

gestionar e informar sobre la 

subvención recibida, lo que 

representa un riesgo moderado. 

Para mitigar este riesgo, el proyecto incluye dos modalidades de 

apoyo fiduciario directo que FUNICA proporcionará a los grupos 

beneficiarios para garantizar el cumplimiento de las buenas 

prácticas y directrices sobre gestión financiera y adquisiciones. 

Además, la agencia implementadora será evaluada y fortalecida 

para tener el personal fiduciario requerido. 

 

8. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD Y SALIDA 

Introducir el enfoque SHEP10 que promueve cambios en la mentalidad y el comportamiento de los 
pequeños agricultores locales para permitirles producir para los mercados (producción orientada al 
mercado). Este enfoque cambiará la forma en que los productores toman la decisión de producir a 
nivel de finca y mejorará los vínculos con el mercado. 
 
Los 6 municipios seleccionados abarcan tres zonas agroecológicas, tienen diferente potencial 
productivo, nivel de vulnerabilidad y características poblacionales, lo que requerirá acciones 
diferenciadas. Los resultados obtenidos permitirán ampliar el modelo de teoría del cambio en otras 
áreas del corredor seco. 
 
La promoción de los servicios de extensión agrícola local combinada con la entrega de tecnologías 
CSA es una innovación que permitirá dos cuestiones importantes. Primero, será la calidad de los 
servicios, mejorar el conocimiento para enfrentar el cambio climático, y segundo, al final de este 
proyecto esta empresa de extensión se mantendrá conectada con el productor para superar los 
próximos desafíos. 
 

 
10 Smallholder Horticulture Empowertment and Promotion 
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El proyecto será implementado por una organización (FUNICA) con amplia experiencia en brindar 
inversiones y servicios técnicos en áreas desfavorecidas. Además, FUNICA es una alianza de 22 
instituciones del sector agrícola que incluyen universidades, organizaciones de productores, ONG y 
redes profesionales agrícolas. Estas instituciones participarán durante la implementación y 
evaluación de este proyecto, les permitirá aplicar estos resultados. 
 
La integración de las TIC y otras modalidades de extensión como la escuela de campo dirigida por 
agricultores y el uso de variables climáticas para la toma de decisiones. El uso de las TIC en los 
servicios de extensión será una innovación en el corredor seco, reducirá los costos del servicio y 
promoverá las distancias sociales. Adicionalmente, los agricultores obtendrán información 
meteorológica online y asesoramiento de los extensionistas para reducir el impacto de la variabilidad 
climática. Integración del modelo Kaizen (mejoras continuas) en pequeñas empresas y procesos de 
producción. Este enfoque ayudará a las familias a enfrentar nuevos desafíos en sus actividades 
diarias. 
 
Integración del enfoque de motivación y organización MMO para el autodesarrollo de las 
comunidades. Estos enfoques mejorarán la autoestima de las familias para enfrentar el cambio 
climático y el contexto del sector agrícola. 
 
El sistema de seguimiento y evaluación no solo está dirigido a indicadores de producto contables, 
sino que tiene como objetivo validar la teoría del cambio del proyecto y obtener lecciones 
aprendidas que permitan escalar, de manera más efectiva y eficiente, en futuros proyectos del BM y 
cooperación en el corredor seco. 
 
Sostenibilidad 
 
La intención del proyecto es brindar capital y capacitación a productores y agronegocios en 
operaciones de tecnologías más productivas, sustentables y económicamente rentables, que son 
inversiones a largo plazo. Todas estas tecnologías requieren inversiones que continúen 
proporcionando un retorno de la inversión durante muchos años. Las inversiones productivas 
agrícolas resilientes al clima y sensibles a la nutrición, acompañadas de las tecnologías del agua, en 
teoría deberían aumentar significativamente la productividad y la rentabilidad de los productores. 
Esto permitiría producir más allá del consumo, con potencial para la introducción y vinculación de los 
beneficiarios a los mercados. 
 
La asistencia para beneficiarse de los vínculos con el mercado se proporcionará a través de 
proveedores de servicios técnicos que identificarán la producción óptima de los agricultores, la 
diversificación de cultivos y la capacidad de pasar a la producción excedente. 
 
El modelo de desarrollo propuesto en este proyecto que incluye Kisen, SHEP, TIC, escuela de campo 
para agricultores, impulsado por la demanda, promoción de servicios de extensión agrícola local y 
otros se replicará en futuras inversiones en otras áreas del corredor seco de Nicaragua. El modelo de 
servicios de asistencia técnica se ha estructurado de tal manera que prevalezca más allá del proyecto 
ya que combina la provisión de servicios y la promoción de tecnologías climáticamente inteligente. 
 
Las zonas seleccionadas fueron representativas del corredor seco, por lo que cualquier resultado 
obtenido para este proyecto tendrá la posibilidad de ser aplicado en otras latitudes con similares 
condiciones agroecológicas. 
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II. SECCIÓN II: MANUAL DE OPERACIONES DEL PROYECTO 

1. ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL DE OPERACIONES 

El presente Manual de Operaciones (MANOP) del proyecto tiene como propósito general establecer 
las normas, mecanismos, procedimientos de organización, planificación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las actividades que deben realizar FUNICA y las organizaciones involucradas para el 
funcionamiento técnico y administrativo del proyecto. 
 
El MANOP cuenta con anexos, donde se incluye el manual de Subproyectos destinado a que las 
organizaciones y usuarios elegibles para el financiamiento cuenten con una herramienta que les 
permita conocer las reglas de juego para acceder a incentivos provenientes del proyecto. El manual 
tiene dos secciones; la primera dirigida a las organizaciones elegibles para recibir subvenciones para 
inversión y la segunda dirigida a las pequeñas empresas proveedoras de asistencia técnica. En ambos 
manuales se incluyen los objetivos, la elegibilidad de las propuestas, proponentes, gastos elegibles, 
criterios de selección, proceso de selección, aspectos ambientales y sociales, y gestión financiera que 
todas las intervenciones financiadas por el proyecto deben de cumplir. 
 
El Manual es de uso obligatorio para el personal de FUNICA involucrados en la implementación del 
proyecto. También es de uso obligatorio para los consultores independientes que se contraten, si 
fuere el caso, en la realización de determinadas actividades. 
 

1.1. OBJETIVOS Y ALCANCES 

 
Objetivo: Indicar las normas, procedimientos, estructura organizativa y funcional, los mecanismos de 
coordinación, los procedimientos y mecanismos que regirán la administración de los recursos tanto 
en FUNICA como las organizaciones proponentes elegibles para subvenciones. 
 
Alcance: Establece los procedimientos generales para la organización, implementación de los 
mecanismos de coordinación; así como las normas y procedimientos para las actividades de 
planificación, seguimiento, evaluación, presupuesto, programación de gastos, adquisiciones de 
bienes y contrataciones de servicios, gastos de viaje, viáticos, contabilidad y auditoría. 
 

1.2. COMUNICACIÓN CON EL BANCO MUNDIAL 

 
La Gerencia General de FUNICA, tendrá el rol de comunicación oficial con el personal designado por 
el Banco Mundial, para enviar y recibir información y requerimientos respecto al proyecto, sostener 
un diálogo abierto y oportuno en el proceso de implementación, seguimiento y evaluación general. 
 
La Coordinación Técnica del proyecto es el enlace para las actividades operativas regulares del que 
no incluye toma de decisiones, las cuales serán manejadas directamente por la Gerencia General. 
 

1.3. MODIFICACIONES 

 
El MANOP por ser un marco normativo sujeto a la evolución del proyecto, los cambios de contextos y 
los aprendizajes obtenidos del sistema de seguimiento y evaluación requiere de ajustes que faciliten 
la eficacia y la eficiencia del proyecto. El procedimiento para realizar los ajustes iniciará sobre los 
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informes de progreso del proyecto, lecciones aprendidas y las barreras identificadas que limitan el 
desempeño de la unidad ejecutora. En ese sentido, la Unidad Coordinadora del Proyecto con el 
apoyo de las restantes unidades institucionales desarrollarán la propuesta de ajustes al MANOP 
semestral o anual esto estará en dependencia del requerimiento y el tipo de ajuste propuesto. Una 
vez identificados y justificados los ajustes se remite a la Gerente General para su revisión y 
autorización e inicio del proceso de ajuste. Luego se presenta al Consejo de Administración para su 
debida aprobación y su posterior envío al Banco Mundial. 
 
Para cada actualización de este Manual, deberá ser aprobado en sesiones del Consejo de 
Administración de FUNICA y contar con la “No Objeción” del Banco Mundial. 
 

1.4. ESTRUCTURA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

La estructura institucional de FUNICA para la ejecución de sus acciones está compuesta por la 
Asamblea General de Asociados que es la máxima autoridad estratégica, seguido del Consejo de 
Administración, la cual retoma los lineamientos estratégicos y los operativiza con la Gerencia 
General, a la par también existe la Junta de Fiscales el cual tiene el mandato de fiscalizar el marco 
normativo institucional para el manejo de recursos y administración de FUNICA con independencia 
propia. La Gerencia General operativiza los mandatos estratégicos y junto con el Equipo Gerencial 
desarrolla las acciones para lograr la misión, visión institucional y los objetivos estratégicos 
establecidos en el plan estratégico. En el siguiente gráfico se muestra la estructura organizacional de 
FUNICA con las unidades coloreadas la cual apoyará la ejecución del proyecto de manera directa y 
complementaria. 
 
Gráfico No. 2. Estructura organizativa institucional 
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Fuente: Tomado del Manual Operativo de FUNICA 
** Unidades coloreadas estarán apoyando de manera directa e indirecta el proyecto 
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Acorde a la estructura institucional, las actividades del proyecto serán gestionadas con tiempos 
parciales del equipo técnico institucional, y por la unidad implementadora del proyecto la cual estará 
a tiempo completo en la ejecución de las acciones. El proyecto será ejecutado desde la estructura de 
FUNICA, por la Gerencia General a través de la Gerencia para el de Desarrollo Interno y de Asociados 
y los siguientes órganos serán los responsables de dar seguimiento y cumplimiento a los 
compromisos contractuales. 
 
Los actores encargados serán: i) Consejo de Administración, ii) Junta de Fiscales, iii) Gerencia 
General, iv) Unidad de Seguimiento y Evaluación institucional v) la Unidad Coordinadora del 
proyecto, vi) asesoría legal y vii) comunicación cómo parte de apoyo a procesos puntuales del 
proyecto también estarán las otras unidades sustantivas institucional como la Gerencia de 
emprendimiento y desarrollo empresarial y la Gerencia de productos y servicios tecnológicos. 
 

1.5. RESPONSABILIDADES DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN QUE INTERVIENEN EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
Consejo de Administración. Es el órgano máximo de gobernanza en FUNICA conformado por las 
instituciones miembros que representan productores, universidades, gremio de profesionales y 
ONG’s. El Consejo de Administración tendrá la responsabilidad de velar y exigir el cumplimiento de 
los procedimientos y normas de calidad del proyecto, quien a su vez solicitará a la Gerencia General 
informes de seguimiento sobre el cumplimiento y aplicabilidad de los diferentes instrumentos que se 
deriven, dentro de sus funciones podrá realizar visitas de verificación de campo de forma aleatoria a 
los beneficiarios del Proyecto. 
 
En el caso del proyecto, la función del comité directivo será proporcionar la aprobación final de los 
subproyectos, mediante la aprobación del informe del comité técnico y mandata a la Gerencia 
General a formalizar los contratos con las organizaciones de productores y empresas seleccionadas. 
 
Comité Técnico. Estará integrado por 5 técnicos especialistas de las instituciones miembros de 
FUNICA que actuarán ad honorem como organismo evaluador independiente. El comité evaluará y 
aprobará las propuestas con base en las reglas y criterios establecidos en el manual de operaciones 
del proyecto (POM) para la adjudicación de subproyectos. El comité técnico, emitirá un informe 
técnico de recomendaciones de las propuestas y presentará al Consejo de Administración dichos 
resultados para su consideración en la aprobación final. 
 
De igual forma, el comité técnico puede incluir un beneficiario independiente, que no sea del 
proyecto, miembro de un grupo de productores para aumentar la participación de la comunidad en 
el proceso de selección. 
 
Junta de fiscales. Funciona como órgano de control de la fundación, se apoyará con el área de 
auditoría financiera y de procesos, para verificar el cumplimiento de las políticas operacionales 
conforme a los procedimientos y mecanismos de las diferentes actividades en el ámbito social y de 
contrataciones, quien además informará a la Asamblea General de Asociados de la Fundación de 
manera anual sobre el cumplimiento de los acuerdos suscritos. 
 
Gerencia General de FUNICA. La Gerencia tendrá la Responsabilidad ante el Banco Mundial de velar 
por el cumplimiento de todas las áreas de implementación y de los lineamientos descritos en el 
convenio de Donación y en el presente manual, así como asegurar el cumplimiento de las estrategias 
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y disposiciones operativas durante la implementación del proyecto, debiendo solicitar informe de 
seguimiento de manera semestral sobre la verificación del cumplimiento de todas las disposiciones 
operacionales, y solicitar medidas correctivas que corresponda a los involucrados; además asegura la 
disposición del personal de las distintas áreas en apoyo a la ejecución del proyecto cuando estas se 
requieran. Al mismo tiempo, la Gerencia estará a cargo de la gestión estratégica del proyecto. 
 
La implementación del proyecto tendrá soporte de apoyos puntuales de personal técnico y 
especializado de la estructura funcional de FUNICA, quienes intervendrán en las demandas 
específicas que requieren la gestión e implementación del proyecto en las siguientes áreas: 
 
Gerencia para el Desarrollo Interno y de Asociados. Esta gerencia tendrá la responsabilidad de 
coordinar y supervisar el avance físico y financiero del proyecto, asegurando los procesos de 
formulación, seguimiento de las distintas actividades necesarias para cumplir con el marco de 
resultado del proyecto, apoyando en la realización de análisis de las diferentes actividades y 
estrategias durante la implementación, proponiendo medidas para mejorar las mimas. 
 
Gerencia de Productos y Servicios Tecnológicos. Por estar en el territorio de implementación, será 
clave para apoyar a las pequeñas empresas de asistencia técnica para la oferta de servicios de 
calidad. Al mismo tiempo, mantener el seguimiento oportuno del proyecto, quien estará en 
comunicación directa con el Gerente para el desarrollo interno y de asociados. 
 
Gerencia de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Esta gerencia apoyará al especialista en 
emprendimiento y desarrollo empresarial del proyecto en aspectos metodológicos y técnicos en la 
conformación de empresas proveedoras de asistencia técnica y en los subproyectos. 
 
Seguimiento y Evaluación Institucional: Apoya en el seguimiento continuo a planes operativos 
anuales, ejecución presupuestaria, armonizando el proceso de seguimiento de las actividades físicas 
con las financieras, desarrollando instrumentos para medir avance en la ejecución de las actividades 
en términos cualitativos y cuantitativos. 
 
Asesoría Legal. Esta instancia apoya al proyecto en la preparación de contratos, convenios que se 
firman entre FUNICA y los subproyectos y las Empresas de extensión agrícola; así como el 
acompañamiento en todas las acciones que formalizan la relación del Proyecto con los distintos 
actores y el cumplimiento de los procesos de contratación de bienes, obras, servicios de No - 
Consultoría y Consultorías. 
 
Comunicación. Esta instancia estará a cargo de darle seguimiento a las actividades relacionadas con 
la elaboración e implementación de la Estrategia de Comunicación del Proyecto y de los temas 
específicos, según los componentes. 
 
Contabilidad. Esta instancia estará a cargo de asegurar mediante la revisión, análisis, registro y 
control de todas las operaciones contables y financieras resultantes de las transacciones realizadas, 
de conformidad con la aplicación de las normas y principios de contabilidad generalmente aceptada y 
las normas y procedimientos de control interno establecidos en el Manual de Operaciones del 
proyecto y de los subproyectos. 
 
Auditoría interna. Asesora durante la ejecución de las operaciones, y realiza revisiones ex post de las 
mismas; tanto administrativas y financieras de las operaciones realizadas por FUNICA y por los Sub 
proyectos, y apoya el proceso de auditoria anual del proyecto, a fin de garantizar el cumplimiento de 
leyes, políticas, normas y procedimientos establecidos para la implementación del proyecto 
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La Unidad Implementadora del Proyecto tendrá la responsabilidad de garantizar la operatividad y 
gestión eficiente del proyecto; así como de asegurar la aplicación correcta en los subproyectos, 
según las regulaciones nacionales, conforme a los marcos normativos institucionales y ambientales, 
marcos jurídicos de leyes y decretos legislativos vigentes de nuestro país. En el siguiente gráfico, se 
muestra la estructura organizativa del proyecto con las instancias institucionales a cargo de la 
implementación y la unidad coordinadora. 
 
Gráfico No. 3. Estructura organizativa institucional del proyecto 
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Fuente: Elaboración propia 

 

1.6. COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
La UIP del proyecto estará bajo la Gerencia para el Desarrollo Interno y de Asociados, de la estructura 
institucional. Será la unidad que implementará todos los compromisos y las acciones establecidas en 
el convenio de donación, MGAS, y Manual de operaciones. El equipo estará compuesto por el 
Coordinador del proyecto, especialista financiero, especialista en adquisiciones, especialista 
Ambiental Social, especialista en monitoreo y evaluación, especialista en nutrición, especialista en 
innovación tecnológica, especialista en agronegocios; parte de este personal forma parte de la 
estructura actual de la Fundación, todos en función de garantizar la buena ejecución del proyecto. 
Igualmente, estos tipos de contrataciones estarán asociados a la complejidad de sus funciones, 
responsabilidades, toma de decisiones, desarrollo de productos, entre otras. 
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Tabla 4. Responsabilidades del equipo de la UIP 

Puesto Responsabilidades 

Coordinador Responsable directo de la ejecución y los resultados 

esperados por el proyecto y de su equipo bajo su 

coordinación. Liderazgo, toma de decisiones, trabajo en 

equipo, gestión de proyectos. Funciones descritas en el 

anexo 2.1 

Especialista Administrativa Financiera  Responsable del manejo administrativo y financiero del 

proyecto. Conocimiento de procesos y normas 

administrativos y financieras, administración de proyectos. 

Funciones descritas en el anexo 2.2 

Especialista en adquisiciones Responsable de los procesos de adquisiciones de Obras, 

bienes, servicios de No Consultorías y Consultorías. Debe 

garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos 

establecidos en el MANOP y estrategia de adquisiciones. 

Funciones descritas en el anexo 2.3 

Especialista en Monitoreo y 

evaluación 

Responsable del diseño y ejecución del plan de seguimiento, 

evaluación y gestión del conocimiento del proyecto y 

subproyectos. El especialista requiere amplio conocimiento 

en procesos de planificación, uso de herramientas de 

monitoreo y evaluación, capacidad de análisis y propuesta. 

Funciones descritas en el anexo 2.4 

Especialista social y ambiental Responsable de implementar las salvaguardas sociales y 

ambientales y dar seguimiento y ejecución a los 

compromisos sociales y ambientales suscritos en el marco 

del proyecto. Conocimiento de normativas ambientales y 

sociales; tanto nacionales como del Banco Mundial. 

Seguimiento a la aplicación de las mismas en los planes y 

proyectos a financiar, actualización de estrategias 

institucionales. Funciones descritas en el anexo 2.5 

Especialista en Nutrición y Seguridad 

Alimentaria 

Responsable de la implementación y consecución de los 

resultados del  componente 2 de nutrición. Seguimiento a 

indicadores determinados sobre el tema diseño y 

acompañamiento en campañas. Funciones descritas en el 

anexo 2.6 

Especialista en Agro negocios Responsable de promover vínculos comerciales en los 

subproyectos y empresas proveedoras de extensión. 

Conocimientos comerciales de bienes agrícolas, experiencia 

en metodologías, instrumento, mercado y calidad de 

productos. Funciones descritas en el anexo 2.7  

Especialista en Innovación y extensión 

agrícola 

Responsable de promover innovaciones tecnológicas y 

organizacionales en los subproyectos. Metodologías de 

asistencia técnica y gestión de procesos de innovación 

tecnológica y manejo de personal. Funciones descritas en el 

anexo 2.8 
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2. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

 
Se elabora la planificación estratégica y operativa reflejando los resultados esperados, tiempo 
previsto, recursos programados de conformidad al presupuesto aprobado. 
 

2.1. PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y PRESUPUESTO ANUAL 

 
Se enmarca en los objetivos de los componentes del Proyecto y sus resultados deben estar 
relacionados con el documento de proyecto. El plan operativo es el instrumento administrativo que 
establece las metas, resultados esperados, indicadores, medios de verificación, periodo de ejecución, 
categorías de gastos, costos por unidades, costos totales y cronograma de ejecución de las 
actividades a desarrollarse durante la implementación del Proyecto. De este se derivan, el 
Presupuesto y el Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC). El Plan Operativo para ser modificado 
debe contar con la aprobación del Consejo de Administración y la No objeción del Banco Mundial. 
 
Los POA son elaborados en los formatos establecidos para tal efecto en el presente manual de 
acuerdo a tabla adjunta. 
 
Tabla 5. Modelo de Plan Operativo Anual del Proyecto 

 
El coordinador orienta al responsable de Planificación y Seguimiento la elaboración del POA 
involucrando al personal técnico administrativo del proyecto. El POA es presentado al Gerente de 
Desarrollo Interno para su aprobación intermedia y éste los remite a la Gerencia General quien revisa, 
aprueba y oficializa el documento oficial del “POA”. La propuesta de POA es aprobada por el Consejo 
de Administración y su posterior envío al BM para su no objeción. El Banco Mundial emitirá su 
respuesta, basándose en la consistencia interna del Plan y su compatibilidad con los objetivos y 
resultados esperados del proyecto. 
 
Con la “No Objeción” del Banco Mundial, se habilita el POA, se remite una copia a la coordinación del 
Proyecto y al área de planificación, y se da curso a su ejecución mediante comunicaciones a las 
diferentes áreas; así como a las unidades de apoyo a la implementación del Plan. 
 

Plan Operativo Anual 

Año:________________ 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO AGROPECUARIO Y FORESTAL DE NICARAGUA  

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

 

Resultados 
esperados 

Compo
nente 

Subcompo-
nente 
(Actividad 
Principal) 

Actividad Indicadores Medio de 
verificación 

Desde Hasta Categoría 
de gasto 

Monto 

                    

                    

                    

                Total 
General 
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En caso de ser necesario una modificación, esta tendrá que ser igualmente aprobada por FUNICA y 
contar con la no objeción del BM. Con la respuesta del Banco Mundial, se sigue con el procedimiento 
de la modificación como antes descrito para la aprobación. 
 

2.2. PRESUPUESTO 

 
El Presupuesto se articula con el Plan Operativo y con la asignación de los recursos necesarios para la 
buena ejecución de las actividades en función de los resultados esperados de conformidad a los 
componentes. La función de la articulación de la planificación, el presupuesto, y el PAC, está a cargo 
del personal del Proyecto, en estrecha coordinación con las unidades de apoyo para su 
implementación. 
 
El período del plan operativo y presupuesto anual es del 1 de enero al 31 de diciembre y se mantienen 
informes acumulados de planificación y presupuesto durante el periodo de ejecución del proyecto. 
 
En el marco del Proyecto, se podrán realizar modificaciones al presupuesto, las cuales pueden surgir 
por requerimientos de ajustes a la financiación de actividades dentro de una misma categoría de 
desembolso, pudiendo ser objetos de traslado en las asignaciones presupuestarias cuando. 
 

✓ Dentro de un mismo componente o actividad. 
✓ Entre diferentes componentes o actividades 
✓ Entre objeto de gasto. 

 
Las modificaciones dentro de una misma categoría de desembolsos son internas entre las partidas 
del presupuesto anual y no alteran su valor total, este trámite no requiere la no objeción del Banco 
Mundial, siempre y cuando dichos ajustes no exceden en un 15%; los cambios deberán identificarse en 
el correspondiente informe financiero no auditados (IFRs). Los presupuestos globales y anuales 
podrán ser modificados durante la vigencia del proyecto por circunstancias especiales debidamente 
motivadas y que cuenten con previa revisión y aprobación por parte del Consejo de Administración 
de FUNICA y con la no objeción del Banco Mundial. 
 

2.3. EVALUACIÓN PARCIAL DE LOS RESULTADOS 

 
Los resultados del POA serán evaluados semestralmente. La coordinación por medio del responsable 
de planificación y seguimiento del proyecto tiene bajo sus atribuciones la elaboración del informe del 
proyecto con el apoyo de las demás unidades involucradas. El informe suministrará información 
necesaria sobre los aspectos cuantitativos y cualitativos del avance del proyecto basándose en la 
información emergente de la verificación de la ejecución, de los indicadores de resultado y otros 
indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento de las operaciones y el logro de los 
objetivos. 
 
Los resultados son consolidados por la Coordinación del Proyecto y presentado a la Gerencia para el 
Desarrollo Interno y de Asociados para ajustes necesarios, quien lo remite a la Gerencia General para 
su aceptación y presentación al Consejo de Administración de FUNICA para su aprobación final. La 
Gerencia General envía el Informe al Banco Mundial dentro de los cuarenta y cinco días posteriores a 
la terminación del semestre reportado. 
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2.4. MEDIDAS CORRECTIVAS 

 
La verificación de la ejecución de las actividades planificadas podrá generar medidas correctivas, de 
acuerdo con los factores que incidieron en la ejecución de las operaciones, originando cuando 
corresponda, ajustes al POA y PAC. Las medidas correctivas podrán ser recomendadas por el Comité 
técnico de FUNICA, en función de las prioridades del proyecto y posteriormente se solicitará la no 
objeción del Banco Mundial. 
 

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El objetivo del sistema de planificación, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento es 
proporcionar las herramientas básicas para generar los procesos de planificación, conocer el 
progreso del proyecto y verificar los cambios deseados. De igual forma, será un instrumento 
participativo que genere información oportuna para la toma de decisiones técnicas, ambiental, social 
y financiera que conduzcan a una eficiente gestión del proyecto y permitan generar aprendizajes y 
conocimiento a futuras intervenciones en el corredor seco. 
 
El sistema de seguimiento tendrá tres subsistemas, la planificación que orienta la formulación de los 
planes operativos anuales, el plan de seguimiento y evaluación orientado a la valoración de los 
compromisos del marco de resultados y las salvaguardas ambientales y sociales y por último el 
sistema de gestión del conocimiento. 
 
Se prevé que el sistema de planificación, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento del 
proyecto, permitan a la gerencia del proyecto: 
 

• La toma de decisiones para asegurar la conducción estratégica y operativa. 

• Disponer de una herramienta que apoya la implementación eficiente del proyecto que 
minimicen riesgos. 

• Sistematizar los ajustes y cambios que se vayan realizando en la marcha del proyecto. 

• Llevar seguimiento detallado del cumplimiento y progreso de actividades, indicadores, 
objetivos, planes de inversión, adquisiciones, planes ambientales y de participación. 

• Progreso de los compromisos sociales y ambientales. 

• Documentar y presentar las lecciones aprendidas y experiencias alcanzadas durante la 
ejecución del proyecto 

• Facilitar información oportuna para procesos de rendición de cuenta, control social, 
ambiental del proyecto. 

• Generar información necesaria para las evaluaciones de impacto del proyecto. 
 
El subsistema de planificación estará basado sobre resultados comprometidos en el proyecto y en los 
subproyectos. El proceso de planificación del proyecto iniciará dos meses antes de finalización del 
año calendario y tomará en cuenta los resultados, las lecciones aprendidas durante el proceso de 
implementación; de tal manera que en la medida que el proyecto avance, las variaciones entre lo 
planificado y ejecutado se reduzcan al mínimo. El plan tomará en cuenta los insumos y productos 
disponibles por el proyecto derivando en un plan anual que contendrá su plan de actividades físicas y 
financieras con sus tiempos y costos. El plan operativo del proyecto será aprobado por el Consejo de 
Administración en la sesión de cierre anual. 
 
El subsistema de seguimiento y evaluación tiene como base el marco de resultados del proyecto, el 
cual consta de 10 indicadores; de los cuales 6 son de resultados y 4 de impacto o cambio del proyecto 
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y el Marco de Gestión Ambiental y Social. En el anexo 1 se muestra el Marco de Resultados (MR) para 
el proyecto con la lista de indicadores del objetivo de desarrollo del proyecto (ODP); así como los 
indicadores de resultados intermedios para cada componente, la frecuencia y los responsables para 
la recolección de datos. 
 
El sistema de seguimiento comprende, por un lado, el seguimiento del proyecto el cual será continúo 
y cuyo propósito es mantener actualizado el avance del proyecto y las causas de las variaciones entre 
los productos planificados y ejecutados por el proyecto. El seguimiento de los productos del 
proyecto se realizará de forma trimestral aprovechando la comisión de seguimiento y evaluación del 
subproyecto (CSES) y la estructura institucional. De igual forma, se monitoreará el progreso de 
indicadores de efecto intermedio, finales en la medida de las posibilidades; así como, los 
compromisos establecidos en los PGAS y MGAS. 
 
La evaluación por su parte es una apreciación objetiva sobre el logro de los resultados, cumplimiento 
de objetivos, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad del proyecto, para lo cual se tendrá en 
cuenta la evaluación de línea de base, evaluación intermedia y final del proyecto. La línea de base 
tendrá como objetivo, establecer el estado actual del marco de resultados y se extraerá información 
sustantiva para ajustar la estrategia del proyecto y los indicadores comprometidos. La evaluación 
intermedia medirá el alcance de los indicadores intermedios y el progreso hacia los indicadores 
finales y el objetivo del proyecto. Adicionalmente, proveerá información sobre el avance de los PGAS 
y posibles externalidades no incluidas en el análisis de riesgos del proyecto. La evaluación final 
medirá los alcances de los indicadores y los compromisos sociales y ambientales. 
 
El subsistema de gestión del conocimiento definirá una agenda temática, donde el proyecto enfocará 
su análisis que permitan generar experiencias, buenas prácticas y aprendizajes de las acciones en el 
corredor seco. 
 
Si durante la ejecución del proyecto, se presentaran razones debidamente justificadas y sustentadas 
por los beneficiarios del proyecto y se concluya que no es posible cumplir las metas planificadas, la 
coordinación del proyecto deberá solicitar realizar ajuste al marco de resultados basados en un 
análisis de las causas que motivaron el incumplimiento y las acciones correctivas y preventivas para 
minimizar riesgos. 
 

3.1. ARREGLOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

 
El proyecto ha establecido un arreglo para la implementación del sistema y también para el flujo de 
información que permita el análisis y la toma de decisiones. A nivel del proyecto existen tres 
estructuras de gestión, la primera son, los comités de seguimiento de los subproyectos conformados 
por las organizaciones de productores, los proveedores de servicios y FUNICA. La segunda estructura 
es, el equipo gerencial de FUNICA con los miembros de la UIP y por último el Consejo de 
Administración de FUNICA. 
 
La información base del seguimiento se desarrolla en los subproyectos y son los CSES, quienes 
proveerán la información sobre el progreso del plan operativo y el marco de resultados de cada 
subproyecto. Este espacio servirá como primer eslabón para la toma de decisiones y los ajustes 
estratégicos de los subproyectos. Las organizaciones co- ejecutoras, se asegurarán de contar con 
personal de apoyo, herramientas y mecanismos entregados por el proyecto para asegurar 
disponibilidad, confiabilidad e información oportuna para la preparación de informes con la 
periodicidad acordada por parte de la UIP. 
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El segundo nivel de consolidación de la información será la coordinación del proyecto, quien es 
responsable del seguimiento y seguimiento al avance físico, financiero de los planes operativos 
anuales, el progreso del marco de resultados y los compromisos del MGAS y PGAS. De igual forma, la 
ejecución del plan de contratación de obras y adquisición de bienes o servicios y la evaluación sobre 
el cumplimiento de objetivos y resultados e indicadores conforme lineamientos del BM. La unidad de 
seguimiento y evaluación del proyecto con el apoyo de la unidad institucional UIP, será responsable 
de la presentación de informes de progreso trimestral, semestral y anual. Para desarrollar esta 
función, la UIP contará con un especialista en seguimiento y evaluación cuyas funciones están 
descritas en este MANOP. 
 
El tercer nivel es el Consejo de Administración y quien recibirá el informe consolidado de la Gerencia 
General, verificará el progreso del proyecto y definirá los lineamientos estratégicos para mejorar el 
desempeño del proyecto. 
 
Por su parte el BM también supervisará el progreso del proyecto, mediante misiones supervisión y 
apoyo, revisión a medio término para evaluar los avances y, si es necesario proponer ajustes que 
correspondan y, la evaluación final del proyecto. 
 

3.2. METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 
Para el seguimiento y evaluación del proyecto se utilizará un formato único de planificación, cuyo 
contenido generará los datos e información necesaria para monitorear las actividades y resultados 
propuestos por el proyecto. Este formato será utilizado por todos los subproyectos y consolidado 
por la UIP. La recopilación de la información podrá manejarse en Excel o Kobo Toolbok. La definición 
de la herramienta informática dependerá de la aceptación del mismo por parte de las organizaciones 
co -ejecutoras. 
 
Los pasos a seguir para implementar la metodología son: 
 

• Elaborar un Plan Operativo del proyecto, el cual será consolidado por la UIP a partir de la 
información de los subproyectos. 

• Recopilar en Excel o Kobo Toolbok, la información de cada uno de los sub proyectos 
reflejando las actividades, resultados, presupuesto, cronogramas, costos, lecciones 
aprendidas, recomendaciones. 

• Actualizar el punto anterior con el avance de cada subproyecto según la periodicidad que 
amerite, los co-ejecutores deben remitir el informe del estado de avance cada tres meses. 

• Realizar reuniones mensuales con los encargados de la implementación de cada subproyecto 
para revisar de manera conjunta el programa, discutir lecciones, problemas y definir medidas 
o planes de acción para superarlos. Cada reunión de seguimiento con los subproyectos 
tendrá su ayuda memoria correspondiente; la cual será compartida con las organizaciones 
ejecutoras y la UIP. 

• Se realizarán visitas de campo por parte del equipo de UIP a las organizaciones co ejecutoras, 
elaborando las ayudas memorias de las visitas y las actividades que se acuerden a partir de 
estas. 

• Preparar informe trimestral, semestral y anual de seguimiento del proyecto para ser 
sometidos al Comité Directivo del proyecto y el BM. 

• Se procurará que la preparación de los informes tenga como base: la información remitida 
por las organizaciones co-ejecutoras, las visitas de campo realizadas por la UIP a los 
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subproyectos y las reuniones de planificación y seguimiento entre la UIP y el personal de los 
subproyectos. 

3.3. PROCESO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES 

 
Las organizaciones co ejecutoras presentarán trimestralmente a la UIP informes de avance de los 
proyectos; los cuales contendrán como mínimo: descripción cualitativa y cuantitativa del avance del 
proyecto (físico, financiero y de adquisiciones), principales resultados, lecciones aprendidas, 
recomendaciones. Estos informes serán presentados a la UIP hasta 10 días después de terminado el 
trimestre, semestre o año. 
 
FUNICA presentará al Banco Mundial un informe consolidado de manera trimestral, semestral y anual 
sobre el avance del proyecto y a su vez la de los subproyectos, teniendo como mínimo la siguiente 
información: avance del proyecto (físico, financiero y de adquisición, salvaguardas ambientales), 
cumplimiento de indicadores y resultados planificados para el período. Este informe se presenta 
máximo hasta 20 días después de terminado cada corte mencionado. 
 
El informe de línea de base del proyecto estará a cargo de personal externo al proyecto y se prevé 
realizar posterior a la aprobación de los subproyectos. Este informe al igual que el final, se realizará 
con metodologías participativas, mediante el método de evaluación de “pareo”; el cual consistirá en 
valorar la diferencia entre el inicio y el final del proyecto para ambas poblaciones (familias 
beneficiarias y familias no beneficiarias). El método de “pareo” asume que por cada beneficiaria del 
proyecto, se tiene escogido un “par sin tratamiento” o en este caso una familia con características 
observables similares a las beneficiarias. El “par sin tratamiento” o las familias no beneficiarias, se 
asignarán con los mismos criterios de selección de las familias beneficiarias. 
 
El informe de evaluación de medio término estará a cargo de personal externo del proyecto y será 
realizado posterior a los dos años de implementación del proyecto. El informe de evaluación final, 
también a cargo de personal externo y la aplicación de la metodología será consistente con la 
aplicada en la línea de base. 
 

4. SISTEMA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 

Las adquisiciones de bienes, y la contratación servicios de No consultoría y servicios de consultoría, 
se rigen por las “Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión, Julio de 
2016, revisada noviembre 2017, agosto 2018 y noviembre 20, 2020 del Banco Mundial” y 
procedimientos establecidos en el manual de operaciones del Proyecto, aprobado por el Banco 
Mundial, de conformidad con las disposiciones estipuladas en el Convenio de Donación TF0B5451. 
 
Los procedimientos de adquisiciones de los Subproyectos se llevarán a cabo conforme a lo 
establecido en el Manual de Operaciones de Subproyectos anexo 7. 
 

4.1. POLÍTICAS GENERALES DE LAS ADQUISICIONES 

 
Los derechos y obligaciones de FUNICA con los proveedores de obras, bienes, servicios de no 
consultoría, consultoría, subproyectos, y Empresas de extensión agrícola, y otros, se rigen por los 
documentos de licitación, solicitud de cotización, pedidos de propuestas, órdenes de compra y los 
contratos celebrados entre las partes. 
 



31 | P á g i n a  

Toda solicitud de adquisiciones debe estar contemplada en el POA, Presupuesto y en el PAC 
aprobado. 
 
No se financiarán gastos (de las diferentes categorías), cuya adquisición o contratación no se haya 
hecho de conformidad con los procedimientos establecidos en el Convenio de Donación, siendo 
política del Banco cancelar la porción asignada a las categorías que se hayan adquirido o contratado 
sin observar dichos procedimientos. 
 
Las adquisiciones deberán ser realizadas por FUNICA según corresponda, garantizando la eficiente 
aplicación de los recursos, considerando la naturaleza del bien o servicio, los tiempos de entrega del 
proveedor, verificación presupuestaria; bajo los siguientes principios: 
 
Ética 
Los principios éticos se rigen por acciones imparciales, independientes y bajo un marco de integridad 
de los funcionarios a cargo de los procesos de adquisición. Ningún funcionario o personal 
involucrado en un procedimiento del proyecto obtendrá beneficio alguno a nombre propio o de 
tercero, en consecuencia, no podrán, y evitarán cualquier actuación que pueda interpretarse como: 
Solicitar, aceptar, o beneficiarse en modo alguno de forma directa o indirecta. 
 
Igualdad y Libre Competencia 
Se debe conceder a los participantes de los distintos procedimientos de adquisición la información 
completa, a todos por igual y en el mismo tiempo, dando a cada uno de ellos igualdad de condiciones 
y las especificaciones técnicas y términos de referencia deben de ser completas y muy claras. 
 
Criterios de Calidad 
Todas las adquisiciones para el Proyecto se harán dentro de los más altos estándares de calidad, los 
cuales se establecerán mediante los criterios de eficacia, eficiencia, economía y transparencia. 
 
Eficacia 
Se entenderá que una adquisición es eficaz cuando el producto de la misma satisface plenamente las 
necesidades de uso de quien necesita el insumo. 
 
Economía y Eficiencia 
FUNICA garantizará la economía y eficiencia en todos los procesos de adquisiciones, conforme los 
requerimientos establecidos en el presente manual. 

Los procesos o contratos de adquisiciones que requiera el proyecto se encontrarán detallados en el 
PAC. Los procedimientos no podrán ser divididos; de tal forma que se eluda o pretendan eludir la 
aplicación de los métodos y procedimientos que correspondan a un procedimiento más riguroso en 
varios procesos simplificados, en todo momento se considerará la naturaleza del objeto del contrato 
y la entrega programada del mismo 

Economía. Se entenderá que una adquisición es económica cuando se obtiene el mejor precio 
posible, bajo las condiciones de eficacia esperadas. 
 
Eficiencia. Se entenderá que una adquisición es eficiente cuando el trámite de la misma se realiza en 
el menor tiempo posible, dentro de las fechas programadas y de acuerdo con las normas y 
procedimientos establecidos. 
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Transparencia 
El PAC debe publicarse en el portal del Sistema de Seguimiento en Adquisiciones (STEP) del Banco 
Mundial y en el portal de la página web de FUNICA. 
 
Los anuncios específicos para cada proceso aprobado en el PAC, deben de publicarse en el portal de 
la página web de FUNICA y para los casos que aplique, podrá publicarse en un diario de mayor 
circulación nacional y en el Development Bussines (vía STEP). 
 
La Estrategia de Adquisiciones del Proyecto ha identificado los métodos de adquisiciones a aplicar los 
requisitos y medios de publicidad, y los mercados a ser convocados, dicho documento aprobado por 
el Banco Mundial es un instrumento orientador en las decisiones de adquisiciones del proyecto. 
 
Todas las condiciones de adquisiciones deben estar respaldadas por escrito mediante cotizaciones, 
facturas, órdenes de compra y contratos especificando condiciones de precios, pago, calidad, 
soporte técnico, tiempo de entrega y garantía (en caso que aplique). En casos excepcionales, se 
podrán hacer compras o contrataciones directas, de acuerdo a lo estipulado en las Regulaciones de 
Adquisiciones del Banco Mundial. Para este fin, se debe de preparar una justificación sobre la base de 
las permisibilidades descritas en las normas. 
 

4.2. RESPONSABILIDADES DE LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA EL PROYECTO 

 

• La Especialista en adquisiciones implementará los procedimientos identificados en el plan de 
adquisiciones, tiene bajo su responsabilidad garantizar que los requisitos de cada modalidad 
sean considerados y además que la actividad de contratación se realice en el tiempo 
programado. Para ello, utilizará las regulaciones y documentos estándares acordados con el 
Banco. Tendrá a su cargo la planificación y seguimiento de Adquisiciones y será la encargada 
del manejo del sistema STEP. 

• Gerencia General. La Gerencia General autorizará el inicio y adjudicación del proceso de 
contratación bajo los diferentes métodos de selección aprobados para empresas 
consultoras, y consultores individuales y suscribirá los contratos que corresponda. Para las 
contrataciones de Obras y Bienes cuyo valor sea igual o superior a 10 mil dólares, autorizará 
las órdenes de compra. 

• Especialista Administrativa Financiera. El inicio y adjudicación de las adquisiciones bajo el 
método de Solicitud de cotización con un valor igual o menor a 10 mil dólares serán 
aprobados por la especialista administrativa financiera, quien además autorizará las órdenes 
de compra como documentos vinculantes a la obligación. 

 
4.3. BANCO MUNDIAL REVISIÓN PREVIA O POSTERIOR 

 
La revisión previa de las adquisiciones es un procedimiento mediante el cual el Banco expresa su 
conformidad o “No Objeción” o rechazo a un documento o procedimiento determinado, antes de 
que el mismo sea ejecutado. 
 
La revisión posterior de las adquisiciones es un procedimiento mediante el cual, los procesos son 
ejecutados por FUNICA sin ninguna revisión previa del Banco. El Banco revisa los procesos de 
adquisiciones en forma posterior a que hayan sido ejecutados, mediante Misiones de Revisión 
Posterior. 
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La decisión de si el proceso es de revisión previa o posterior, se toma inicialmente cuando se elabora 
la Estrategia de Adquisiciones y se define en el Plan de adquisiciones. Los procesos que no están 
considerados en la estrategia y son posteriormente incluidos en el Plan de Adquisiciones, se decidirá 
si corresponde revisión previa o posterior. 
 
Al iniciar cada  proceso se debe verificar si corresponde revisión posterior o previa y proceder en 
consonancia. 
 
Los criterios para Revisión Previa son: 

− Bienes, servicios distintos a los de Consultoría: 
Todos los contratos ≥ US$ 2, 000,000.00. Los demás contratos estarán sujeto a revisión 
posterior, excepto que sean indicados de otra manera en el Plan de Adquisiciones. 

− Servicios de Consultoría: 
1) Todos los contratos para servicios de consultorías de firmas ≥ US$1, 000,000.00. Todos 

los demás contratos estarán sujetos a revisión posterior incluyendo las Selecciones 
Directas, excepto aquellos que sean identificados de otra manera en el Plan de 
Adquisiciones. 

2) Todos los contratos para servicios de consultoría individual ≥ US$300,000.00. Todos los 
demás contratos estarán sujetos a revisión posterior, excepto aquellos que sean 
identificados de otra manera en el Plan de Adquisiciones. 

 
4.4.COMITÉ DE EVALUACIÓN 

 
Tendrán a su cargo el recibo y la apertura de las ofertas, propuestas técnicas y económicas, su 
análisis, evaluación y elaboración de un informe de recomendación de adjudicación, para que las 
autoridades correspondientes tomen una decisión final de adjudicación. 
 
El comité de evaluación será conformado a través de comunicación formal firmada por la Gerente 
General de FUNICA. Para cada proceso se debe indicar el nombre, cargo de las personas que 
conformarán los comités de acuerdo a lo siguiente. 
 
El Comité de Evaluación podrá estar conformado por: 
 

i. El Especialista en Adquisiciones, quien lo presidirá, y será el responsable de guiar el proceso y 
velar que se cumpla con las normas establecidas. 

ii. Asesor legal. 
iii. Experto en la materia. 

 
El comité podrá asesorarse con otros expertos en el caso que sea necesario. Con la finalidad de 
asegurar la confidencialidad en los procesos y la calidad de la recomendación de adjudicación, se 
insta que los comités se conformen de tal forma que el total esté compuesto por número impar y 
con un mínimo de tres (03) miembros. El comité podrá sesionar con mayoría simple de sus 
miembros. 
 
Las sesiones del comité de evaluación se realizan según la cantidad de procesos a evaluar. Serán 
convocados por el especialista de adquisiciones, quien comunicará el objetivo de la sesión y remitirá 
la correspondiente documentación con anticipación. 
 
La sustitución de un miembro del comité de evaluación se realizará en la misma forma en que fue 
nombrado. 
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Principales Funciones de los Comités: 

✓ Recepción y la apertura de las ofertas. 
✓ Evaluar las ofertas o propuestas, respetando los criterios de evaluación indicados en las 

solicitudes de cotización, documentos de licitación, pedidos de propuestas o TDR. 
✓ Preparar y suscribir las actas; con el fin de documentar las sesiones realizadas por el comité. 
✓ Solicitar a las oferentes aclaraciones respecto a sus ofertas, cuando corresponda. 
✓ Solicitar a través del especialista en adquisiciones, ampliación de la validez de las ofertas 

cuando sea requerido. 
✓ Participar en los procesos de Negociación. 
✓ Remitir a la Gerente General el Acta de evaluación y recomendación de la adjudicación. 

 
4.5. PLANIFICACIÓN DE ADQUISICIONES 

 
Plan de adquisiciones y requisitos de publicidad 
 
El Plan de Adquisiciones y Contrataciones de bienes, obras y servicios de No- consultoría y servicios 
de Consultoría será parte integral de POA del proyecto. El PAC se elabora bajo los lineamientos del 
STEP. 
 
FUNICA someterá al Banco para su aprobación, un Plan de Adquisiciones y Contrataciones utilizando 
el STEP. Este PAC deberá detallar al menos lo siguiente: 
 

✓ Todos los procesos de adquisiciones para las categorías aprobadas: bienes, obras, servicios 
de No Consultorías, y servicios de Consultorías. 

✓ Los métodos de adquisición y contratación que estén conforme la estrategia de adquisiciones 
y el Convenio de Donación. 

✓ Los costos y fechas estimadas de cada proceso desde su inicio hasta su terminación y la 
programación de ejecución contractual. 

✓ Requisitos de revisión por parte del Banco Mundial. 
✓ Otra información que requiera el STEP. 

 
El PAC deberá actualizarse según sea necesario, al menos una vez al año. FUNICA informará 
oportunamente al Banco cuando se produzcan demoras o cambios en la ejecución del proyecto que 
pudieran afectar significativamente la programación original. 
 
La Especialista en adquisiciones consolidará de manera semestral un informe de avance de la 
ejecución del Plan de Adquisiciones del Proyecto, y lo enviará a la Gerente General para su gestión de 
envío al Banco. 
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Proceso de Aprobación del Plan 

No  Actividad  Responsables Tiempos 

1 

Preparar el Plan de Adquisiciones del Proyecto. 
Este PAC debe estar en correspondencia con el 
POA e identificar las actividades a las cuales se 
vincula. 

Especialista en 
Adquisiciones 

5 días 

2 Aprobación por Gerencia General del PAC Gerencia General 1 día 

3 Se sube al Sistema STEP del Banco Mundial 
Especialista en 
Adquisiciones 

2 días 

4 Revisión y aprobación del Banco Mundial Banco Mundial 10 días 

5 Publicación en el STEP 
Especialista en 
Adquisiciones 

1 día 

 
4.6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PAC 

 
El seguimiento a la Ejecución del PAC será realizado por la coordinación del proyecto y el especialista 
en planificación, conforme el POA autorizado. Una vez que estos ingresan sus solicitudes de 
servicios, deben dar el seguimiento oportuno de todo el proceso, a fin de evitar retraso en el 
cumplimiento de sus actividades. 
 
La responsabilidad directa de la ejecución será del especialista en adquisiciones, quien dará 
cumplimiento de la ejecución del PAC acorde a los procedimientos establecidos en las Regulaciones 
de Adquisiciones y Contrataciones del Banco versión revisada noviembre 2017, agosto 2018 y 
noviembre 20, 2020. De igual manera, el especialista deberá mantener actualizada la información de 
procesos, contratos y pagos en el STEP, y emitir informes de cumplimiento de la ejecución de la 
programación trimestralmente, dicho informe deberá ser remitido a la máxima autoridad. 
 

4.7. MÉTODOS DE CONTRATACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO (BIENES, 
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA) 

Los Bienes y Servicios de No consultoría que serán financiados por la donación, pueden adquirirse 
bajo los diferentes métodos de adquisiciones, considerados en las Regulaciones de Adquisiciones 
que se describen a continuación. 
 

Métodos de adquisición de bienes y servicios de no consultoría 

Solicitud de 
cotizaciones (SDC) 

Es un método competitivo basado en la comparación de cotizaciones de 
precios de distintas empresas. 
Puede resultar más eficiente que las modalidades más complejas cuando es 
necesario adquirir cantidades limitadas de bienes o servicios de no 
consultorías disponibles en el mercado, o productos básicos con 
especificaciones estándares. 
Para este método, se utilizarán los formatos contenidos en anexo 6.1, del 
presente manual. 

Selección directa Consiste en ponerse en contacto y negociar con una sola empresa. Este método 
puede ser conveniente cuando haya solo una empresa que pueda satisfacer los 
requerimientos o se justifique utilizar una compañía de preferencia. 
Se utilizarán los formatos descrito en el anexo 6.2 del presente manual. 
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Descripción de procedimientos por métodos de adquisición de bienes y servicios de NO consultoría 
 

No. Paso Procedimientos  Responsable 

Solicitud de 
Cotizaciones 

SDC 

Tiempo 
(Días hábiles) 

1 

Envío de solicitud de Compra, con las 
especificaciones técnicas del bien o servicio, y 
costo estimado detallado, anexando 
propuesta de lista de proveedores a la 
especialista en adquisiciones para su trámite. 

Unidad solicitante 1 día 

2 
Verificación de que la actividad este considerada 

en el PAC aprobado para el año 
Especialista en 
adquisiciones 

1 día 

3 
Aprobación de inicio de proceso y conformación 

del comité de selección 
Gerente General  1 día 

4 
Envía especificaciones técnicas del bien o 

servicio al BM para su No Objeción. 
Gerente General 2 días 

5 Emite No Objeción 
Gerente del proyecto 

Banco Mundial 
7 días 

6 
Recibe No Objeción y envía al Especialista en 

Adquisiciones. 
Gerente General 2 días 

7 

Elabora Invitación a oferentes, que incluye las 
especificaciones técnicas o requerimiento del 
servicio y remite a la Gerente General. 

Especialista en 
Adquisiciones 

7 días 

8 

Aprueba la solicitud de cotización, firma la 
invitación y envía al Especialista en 
Adquisiciones. 

Gerente General  2 días 

9 

Recibe carta de invitación firmada por la 
Gerente General o Especialista Administrativa 
Financiera y remite a los proveedores por los 
medios disponibles. 

Especialista de 
Adquisiciones 

1 día 

10 
Etapa de Consultas y aclaraciones por parte de 

oferentes y elaboración de cotizaciones. 

Consultas Oferentes 
3 días antes de la 

recepción de 
cotización 

Aclaraciones 
oferentes 

1 día 
antes de la 

recepción de 
cotizaciones 

11 Recepción de Cotizaciones. 
Especialista de 
Adquisiciones 

1 día 
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No. Paso Procedimientos  Responsable 

Solicitud de 
Cotizaciones 

SDC 

Tiempo 
(Días hábiles) 

12 Evaluación de Cotizaciones. Comité de selección 3 días 

13 
Envío de la evaluación de cotizaciones para 
aprobación a la Gerente General o Especialista 
Administrativa Financiera. 

Especialista de 
Adquisiciones 

1 día  

14 Aprueba evaluación. Gerente General 1 día  

15 

En coordinación con la unidad solicitante 
elabora la orden de compra o carta de 
adjudicación para firma del Gerente General o 
Especialista Financiera 

Especialista de 
Adquisiciones 

1 día 

16 
Firma la orden de compra o carta de 
adjudicación, y orienta su envió 

Gerente General  2 días 

17 

Envío a oferente por los medios disponibles la 
orden de compra o carta de adjudicación, con 
copia a la unidad solicitante e informa a los 
otros oferentes que su cotización no fue 
adjudicada. 

Especialista en 
Adquisiciones 

1 día 

18 Inicio de administración de Contrato. 
Área solicitante y 

Especialista en 
Adquisiciones 

Duración del 
contrato 

 
 

No. 
Paso 

Procedimientos Responsable 

Selección Directa 

Tiempo  
(Días hábiles) 

1 

Envío de solicitud de Compra, con las 
especificaciones técnicas del bien o 
requerimientos del servicio, acompañado de la 
justificación técnica para la contratación 
directa y detalle del precio estimado. 

Unidad solicitante 1 día 

2 

Verificación de que la actividad este 
considerada en el PAC aprobado para el año y 
remite a la Gerencia General para trámite de 
No Objeción 

Especialista en 
adquisiciones 

1 día 

3 
Aprobación de inicio de proceso y conformación 
del comité de selección 

Gerente General 1 día 

4 
Envía especificaciones técnicas del bien o 
servicio al BM para su No objeción 

Gerente General 2 días 
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No. 
Paso 

Procedimientos Responsable 

Selección Directa 

Tiempo  
(Días hábiles) 

5 Emite No Objeción Banco Mundial 7 días 

6 
Recibe No Objeción y envía al Especialista en 
Adquisiciones. 

Gerente General 2 días 

7 

Aprueba solicitud de cotización, firma la 
invitación y envía al Especialista en 
Adquisiciones. 

Gerente General  2 días 

8 

Recibe carta de invitación firmada por la 
Gerente General o Especialista Administrativa 
Financiera y remite al proveedor por los 
medios disponibles. 

Especialista de 
Adquisiciones 

1 día 

9 Elaboración de cotización. Oferente 3 días 

10 Recepción de Cotización 
Especialista de 
Adquisiciones 

1 día 

11 Evaluación de Cotización Comité de selección 1 días 

12 
Envío de la evaluación de cotización para 
aprobación a la Gerente General o Especialista 
Administrativa Financiera. 

Especialista de 
Adquisiciones 

1 día 

13 Aprueba evaluación. Gerente General 1 día 

14 

En coordinación con la unidad solicitante elabora 
orden de compra o carta de adjudicación para 
firma del Gerente General o Especialista 
Financiera. 

Especialista en 
Adquisiciones 

1 día 

15 
Firma la orden de compra o carta de 
adjudicación, y orienta su envió. 

Gerente General 2 días 

16 
Envía a oferente por los medios disponible la 
orden de compra o carta de adjudicación, con 
copia a la unidad solicitante. 

Especialista en 
adquisiciones 

1 día 

17 Inicio de administración de Contrato. 
Área solicitante y 

Especialista en 
Adquisiciones 

Período del 
contrato 
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4.8.MÉTODOS DE CONTRATACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO (SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA) 

 
Los Servicios de Consultoría que serán financiados por la donación, pueden adquirirse bajo los 
diferentes métodos de adquisiciones, considerados en las Regulaciones de Adquisiciones que se 
describen a continuación. 
 

Métodos de contratación de Servicios de Consultorías 

Selección 
basada en el 
menor costo 
(SBMC) 

Proceso competitivo en el que participan firmas consultoras ya preseleccionadas e 
incluidas en una lista corta, y en el cual para elegir la firma ganadora se tienen en 
cuenta la calidad de la propuesta y el costo de los servicios. Por lo general, es un 
método adecuado para trabajos estándar o rutinarios, para los cuales ya existen 
prácticas y parámetros establecidos. (Método para evaluar la selección de 
consultores atendiendo al precio más bajo). 
Todo conforme el párrafo 7.6 y 7.7 de las Regulaciones de Adquisiciones para 
Prestatarios en proyectos de Inversión, así como también las disposiciones 
concebidas en los Apéndices de dichas normas y lo descrito en la estrategia de 
adquisiciones del proyecto. 
Se utilizarán los documentos estándar de Adquisiciones, disponibles en el 
siguiente link: 
http://pubdocs.worldbank.org/en/616711517246128347/ConsultantStandardRFPOct-
2017SPANISH.docx 

Métodos de contratación de consultores individuales 

Selección 
Abierta y 
Competitiva de 
Consultores 
Individuales 

Método competitivo que se utiliza cuando no se conozcan individuos calificados, 
experimentados, con disponibilidad o cuando los servicios sean complejos y 
resulte ventajoso publicar más ampliamente el proceso. Los consultores 
inividuales se seleccionarán entre los que hayan expresado interés en respuesta a 
la solicitud. 
 
Se utilizarán los formatos establecidos en el anexo 6.3 del presente manual. 

Selección 
competitiva 
limitada de 
consultores 
individuales 

Se utiliza cuando se conozcan individuos calificados y experimentados y con 
disponibilidad, en lugar de emitir una SEI, se invita aquellos consultores 
individuales que FUNICA considere calificados para proporcionar los servicios de 
consultorías necesarios. En la invitación se incluyen los TDR completos para 
manifestar interés por parte de los interesados. Se requerirá consultores 
individuales para trabajos que presenten las siguientes características: 
No requieren un equipo de expertos; 
No requieren apoyo profesional adicional de la oficina central; 
La experiencia y las calificaciones de la persona son un requisito primordial. 
En todos los casos, los Consultores Individuales seleccionados que serán 
contratados por FUNICA, deberán ser los mejor calificados de entre los candidatos, 
y deberán ser plenamente capaces de realizar el trabajo. La evaluación deberá 
basarse en las calificaciones y la experiencia pertinente de los Consultores 
Individuales, conforme con las disposiciones de las regulaciones de adquisiciones 
del Banco Mundial del párrafo 7.36 al 7.39. 
Se utilizarán los formatos establecidos en el 6.3 del presente manual. 

Selección 
Directa 

Considerados en el apartado 7.39d, donde establece textualmente lo siguiente: Se 
podrá recurrir a la Selección Directa de Consultores Individuales, con la debida 

http://pubdocs.worldbank.org/en/616711517246128347/ConsultantStandardRFPOct-2017SPANISH.docx
http://pubdocs.worldbank.org/en/616711517246128347/ConsultantStandardRFPOct-2017SPANISH.docx
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justificación, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 
Las tareas son una continuación de un trabajo anterior realizado por el Consultor 
Individual después de haber sido seleccionado de manera competitiva. 
Los trabajos tienen una duración prevista de menos de seis meses. 
En una situación de emergencia. 
Un Consultor Individual que tiene experiencia y calificaciones pertinentes. 
Se utilizarán los formatos establecidos en el anexo 6.4 del presente manual. 

 
Descripción de procedimientos para contratar servicios de consultoría, mediante el método de 
Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) 
 

Procedimientos Responsabilidades 
(Unidades Involucradas) 

Días Hábiles 

1 

Determina las necesidades de contratación y ubica y 
comprueba que el funcionario conozca el trabajo 
que se requiera realizar, para asignarle la 
elaboración del TDR, y remite el precio detallado. 

Unidad solicitante 1 día 

2 
Verificación de que la actividad este considerada en 
el PAC aprobado para el año. 

Especialista en 
adquisiciones 

1 día 

3 Elaboración del Término de referencia 

Área responsable de la 
actividad con el apoyo 

de la Especialista en 
Adquisiciones 

5 días hábiles 

4 
Envío de los TDR a la Gerencia General, para su 
aprobación 

Coordinador del 
Proyecto 

2 días 

5 
Envío de los TDR al Banco Mundial para su No 
Objeción 

Gerente General 2 días 

6 Emite No Objeción Banco Mundial 7 días 

7 
Aprobación de inicio de proceso y conformación de 
comité de selección 

Gerente General 1 día 

8 

Elaboración de Convocatoria para expresión de 
interés y su inclusión en STEP, si la convocatoria es 
de ámbito nacional, además se debe publicar en un 
periódico de circulación nacional. 

Especialista en 
adquisiciones 

1 día 

9 
Presentación de expresiones de interés Firmas consultoras 

concursantes 
15 días desde la 

convocatoria 

10 
Evaluación de las expresiones de interés y propuesta 
de conformación lista corta. 

Comité de selección 5 días 

11 
Manifestación de No Objeción por parte del BM, si 
corresponde 

Banco Mundial 5 días 

12 
Notificación de Lista Corta a las firmas concursantes Especialista en 

Adquisiciones 
1 día 

 Proceso de Selección de Consultores/solicitud de propuesta:  

13 
Prepara documentos de solicitud de propuesta 

Especialista de 
adquisiciones 

1 día 

14 Sesiona y revisa el pedido de propuesta, coherencia 
y ordena incorporar las mejoras pertinentes si fuera 

Comité de selección 2 día 
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Procedimientos Responsabilidades 
(Unidades Involucradas) 

Días Hábiles 

el caso 

15 Recibe documentación para el pedido de propuesta, 
revisa y aprueba, si está de acuerdo envía al Banco si 
corresponde, y si está sujeto a revisión previa  

Gerente General 1 día 

16 Emite No Objeción Banco Mundial 7 días 

17 Invitación a consultores de la lista corta para 
presentar propuesta 

Especialista de 
adquisiciones 

1 día 

18 
Plazo para presentar las Propuestas Técnicas Comité de Selección 

Al menos 28 
días desde la 

invitación 

19 Etapa de Consultas y aclaraciones por parte de 
Empresas Consultoras  

Proponentes / Comité de 
Selección 

2 días 

20 Recepción y apertura de las propuestas   Comité de Selección 1 día 

21 Evaluación de propuesta técnica e informe Comité de Selección 5 días 

22 Envío de informe de evaluación para aprobación a la 
Gerencia General  

Coordinador del 
Proyecto 

1 día 

23 Aprueba evaluación y envía al Banco Mundial para su 
No Objeción, si corresponde. 

Gerente General 2 dias 

24 Manifestación de No Objeción, si corresponde  Banco Mundial 7 días 

25 Invitación para abrir propuesta financiera Comité de Selección 1 día 

26 Apertura de propuestas financieras comité de Selección 7 día 

27 Informe de Selección Comité de selección 2 días 

28 Envío de informe de evaluación para aprobación a la 
Gerencia General 

Coordinador del 
Proyecto 

2 días 

29 Envío al consultor por los medios disponibles, carta 
de invitación para Negociación de contrato, informe 
de resultados a los consultores que participaron en 
el proceso. 

Especialista en 
Adquisiciones 

1 día 

30 Negociación de contrato Comité de Negociación y 
Consultor seleccionado 

7 a 15 días 

31 Envío de Borrador de Contrato al Banco para No 
Objeción, si corresponde. 

Gerente General  2 días 

32 Emite No Objeción Banco Mundial 7 días 

33 Autorización de adjudicación y firma de contrato Gerente General 2 días 

34 Envía carta de Adjudicación y Contrato para su firma. Especialista en 
Adquisiciones 

2 días 

35 Firma de contrato. Gerente General y 
Consultor 

2 días 

36 Inicio de administración del contrato. Unidad solicitante, 
Especialista en 

adquisiciones y Asesoría 
Legal 

Duración del 
contrato 

37 Publicación de notificación de adjudicación por los 
medios correspondientes. 

Especialista de 
Adquisiciones 

1 día 
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Selección Abierta y Competitiva de Consultores Individuales 
 

No. 
Paso 

Descripción Responsable 
Tiempo  

(Días hábiles o 
Laborables) 

1 

Determina las necesidades de contratación y 
ubica y comprueba el funcionario que conozca 
el trabajo que se requiera realizar, para  la 
elaboración del TDR, y remitirlo con el precio 
detallado y propuesta de lista de consultores. 

Unidad solicitante  1 día 

2 
Verificación de que la actividad este 
considerada en el PAC aprobado para el año. 

Especialista en 
adquisiciones 

1 día 

3 
Envío de los TdR a la Gerencia General para su 
aprobación 

Coordinador del 
proyecto  

2 días 

4 
Envío de los TdR al Banco Mundial para su No 
Objeción 

Gerente General 
2 días 

5 Emite No Objeción  Banco Mundial  7 días 

6 
Recibe No Objeción y envía al Especialista en 
Adquisiciones. 

Gerente General  
2 días 

7 
Aprobación de inicio de proceso y 
conformación de comité de selección 

Gerente General 
1 día 

8 

Elaboración de Convocatoria para expresión de 
interés y su inclusión en STEP, si la convocatoria 
es de ámbito nacional, además se debe publicar 
en un periódico de circulación nacional. 

Especialista en 
Adquisiciones  

1 día 

1 
Presentación de Expresión de Interés y hojas 
de vida 

Consultores 
Individuales 

15 días desde la 
convocatoria 

10 Evaluación de las hojas de vida recibidas 
Comité de Selección 
nombrado 

3 días 

11 
Envío de informe de evaluación para aprobación 
a la Gerencia General 

Coordinador del 
Proyecto  

1 día  

12 
Aprueba evaluación y solicita negociación de 
contrato 

Gerente General  2 días 

13 

Envío al consultor por los medios disponibles, 
carta de invitación a negociar el contrato, 
informe de resultados a los consultores que 
participaron en el proceso. 

Especialista en 
Adquisiciones 

2 días 

14 Negociación de contrato 
Comité de 
negociación y 
consultor 

4 días  

15 
Envía informe de evaluación y Borrador de 
Contrato al Banco Mundial para su No Objeción, 
si corresponde 

Gerente General  2 días 

16 Emite No Objeción, si corresponde Banco Mundial  7 días 

17 

Solicita al Especialista de Adquisiciones 
notificación de Adjudicación y firma de 
contrato, informe de resultados a los 
consultores que participaron en el proceso. 

Gerente General 2 días 
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No. 
Paso 

Descripción Responsable 
Tiempo  

(Días hábiles o 
Laborables) 

18 
Envío al consultor por los medios disponibles, 
carta de adjudicación con copia a la unidad 
solicitante. 

Especialista en 
Adquisiciones  

1 día 

19 Firma de contrato. 
Gerente General  y 
Consultor 

2 días 

20 Inicio de administración del contrato. 

Unidad solicitante, 
Asesoría Legal y 
Especialista en 
Adquisiciones   

Duración del 
contrato 

21 
Publicación de notificación de adjudicación por 
los medios correspondientes. 

Especialista en 
Adquisiciones 

1 día 

 
Selección Competitiva Limitada de Consultores Individuales 
 

No. 
Paso 

Descripción Responsable 
Tiempo 

(Días hábiles o 
Laborables) 

1 

Determina las necesidades de contratación y ubica y 
comprueba el funcionario que conozca el trabajo 
que se requiera realizar, para asignarle la 
elaboración del TDR, y remite el precio detallado y 
propuesta de lista de consultores 

Unidad solicitante  1 día 

2 
Verificación de que la actividad este considerada 
en el PAC aprobado para el año  
 

Especialista en 
adquisiciones  
 

1 día 

3 Elaboración del Término de referencia 

Área responsable 
de la actividad, con 
el apoyo de la 
especialista en 
Adquisiciones 

3 días 

4 
Envío de los TdR a la Gerencia General, para su 
aprobación 

Coordinador del 
proyecto  

2 días 

5 
Envío de los TdR  al Banco Mundial para su No 
Objeción 

Gerente General  
2 días 

6 Emite No Objeción Banco Mundial 7  días 

7 
Recibe No Objeción y envía al Especialista en 
Adquisiciones. 

Gerente General 
2 días 

8 
Aprobación de inicio de proceso y conformación 
de comité de selección 

Gerente General 
1 día 

9 
Elaboración de convocatoria para expresión de 
interés a los consultores seleccionados. 

Especialista en 
adquisiciones 

1 día 

10 
Presentación de Expresión de Interés  y hojas de 
vida 

Consultores 
Individuales 

5 días 

11 Evaluación de las hojas de vida recibidas 
Comité de 
Selección 

3 días 
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No. 
Paso 

Descripción Responsable 
Tiempo 

(Días hábiles o 
Laborables) 

nombrado 

12 
Envío de informe de evaluación para aprobación a la 
Gerencia General 

Coordinador del 
Proyecto  

1 día  

13 
Aprueba evaluación y envía al Banco Mundial para 
su No Objeción, si corresponde 

Gerente General 2 días 

14 
Manifestación de conformidad u objeción, si 
corresponde 

Banco Mundial 7 días 

15 

Envío al consultor por los medios disponibles, carta 
de adjudicación y solicita reunión para negociación 

de contrato, informe de resultados a los 
consultores que participaron en el proceso. 

Especialista en 
Adquisiciones 

1 día 

16 Adjudicación y firma de contrato 
Especialista de 
Adquisiciones Y 
Asesoría Legal  

2 días 

17 Inicio de administración del contrato 
Área solicitante y 
Especialista en 
Adquisiciones   

Duración del 
contrato   

18 
informa a los consultores que no fueron 
seleccionados  

Especialista en 
Adquisiciones 

1 días 

 
 

No. 
Paso 

Procedimientos  Responsable 

SELECCION 
DIRECTA  

Tiempo  
(Días hábiles) 

1 

Determina las necesidades de contratación y ubica y 
comprueba que el funcionario conozca el trabajo que 
se requiera realizar, para la elaboración del TDR, y 
remitirlo con el precio detallado y justificación técnica 
de la contratación directa. 

Unidad solicitante 1 día 

2 
Verificación de que la actividad este considerada 
en el PAC aprobado para el año. 

Especialista en 
adquisiciones 

1 día 

3 
Aprobación de inicio de proceso y conformación del 
comité de selección 

Gerente General o 
Especialista 

Administrativa 
Financiera. 

1 día 

4 
Envío de los TdR a la Gerencia General para su 
aprobación 

Coordinador del 
proyecto 

2 días 

5 
Envío de los TdR al Banco Mundial para su No 
Objeción 

Gerente General 2 días 

6 Emite No Objeción Banco Mundial 7 días 
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No. 
Paso 

Procedimientos  Responsable 

SELECCION 
DIRECTA  

Tiempo  
(Días hábiles) 

7 
Recibe No Objeción y envía al Especialista en 
Adquisiciones. 

Gerente General 2 días 

8 
Elaborará invitación para expresión de interés del 
consultor seleccionado y solicita curriculum vitae. 

Especialista en 
Adquisiciones 

1 día 

9 
Presentación de Expresión de Interés y hojas de 
vida. 

Consultor individual 3 días 

10 Sesiona y realiza análisis sobre la contratación  Comité de selección 2 días 

11 
Recibe de adquisiciones el expediente y análisis del 
comité de selección  

Gerente General 1 día 

12 
Aprueba evaluación y solicita negociación de 
contrato 

Gerente General  

13 

Envío al consultor por los medios disponibles, carta 
de invitación a negociar el contrato, informe de 
resultados a los consultores que participaron en el 
proceso. 

Especialista en 
Adquisiciones 

 

14 Negociación de contrato 
Comité de 

negociación y 
consultor 

 

15 
Envía informe de evaluación y borrador de contrato 
al Banco Mundial para su No Objeción, si corresponde 

Gerente General 2 días 

16 Emite No Objeción, si corresponde Banco mundial 7 días 

17 
Elabora carta de adjudicación para su trámite de 
firma  

Especialista en 
Adquisiciones 

1 día 

18 Firma la carta de adjudicación y orienta su envío  Gerente General 2 días 

19 
Envía a oferente por los medios disponibles, carta de 
adjudicación y borrador de contrato, con copia a la 
unidad solicitante. 

Especialista en 
Adquisiciones 

1 día 

20 Firma de contrato  
Gerente General  y 

Consultor 
 

21 Inicio de administración del Contrato 
Área solicitante y 

Especialista en 
Adquisiciones 

Duración del 
contrato 
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4.9. REGULACIONES ESPECÍFICAS PARA LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE NO 

CONSULTORÍAS 

 
Para las adquisiciones que realice FUNICA, el área requirente, preparará las especificaciones técnicas 
y estimación de costos y solicitará inicio de procesos ante la unidad de adquisiciones, siempre y 
cuando las especificaciones técnicas se encuentren claramente definidas. 
 
La solicitud de aprobación de cada proceso independientemente de la modalidad de contratación 
será solicitado por la coordinación del Proyecto a la Gerente General o a la Especialista Administrativa 
Financiera cuando corresponda, quienes autorizan el inicio y adjudicación del proceso, y firma de la 
orden de compra o contrato. 
 
El área de adquisiciones deberá enviar al área Financiera del proyecto los documentos inherentes al 
contrato para su administración, monitoreo y finiquito. Para efecto de realizar los pagos convenidos, 
el responsable de la actividad solicitará la gestión del pago al área administrativa financiera, la que 
tramita el pago. 
 
Orientaciones específicas para consultorías: 
Los Términos de Referencia deberán definir claramente los objetivos, metas y alcances de los 
servicios, proporcionando toda información relevante para que los consultores desempeñen las 
actividades requeridas. 
 
Para análisis de la experiencia del personal profesional de firmas y consultores individuales, se 
utilizará un modelo simplificado de solicitud de hoja de vida, en el cual se les indique a los consultores 
que se les estará solicitando información relacionada a: la formación académica, experiencia 
relevante, datos de referencias laborales. Podrá contemplarse una etapa de entrevista como parte 
del proceso de selección para verificar información, referencia y otros datos que el comité determine 
en la evaluación. 
 
Resolución de quejas y controversias 
Toda persona natural o jurídica que se considere directamente afectada por las acciones u omisiones 
vinculadas a las adquisiciones, tiene derecho a presentar su inconformidad ante las instancias que a 
continuación se presentan, debiendo cumplir los siguientes requisitos formales: (i) hacerlo por 
escrito; (ii) identificarse con sus nombres y apellidos completos y número de cédula de identidad, 
tratándose de personas naturales, o con la denominación o razón social, nombres y apellidos 
completos y número de cédula de identidad del representante legal, tratándose de personas 
jurídicas; en este último caso con la determinación adicional de la calidad en la que comparece; (iii) 
señalamiento de dirección y domicilio; (iv) relación clara y completa de los hechos que son materia 
del reclamo. 
 
El responsable de atender las quejas, reclamos, peticiones o sugerencias de los actores internos y 
externos es el Coordinador del Proyecto, quien enviará la información al área que corresponda para 
dar seguimiento y respuesta en el tiempo oportuno. 
 
El tratamiento de la solicitud debe iniciar con identificar el área responsable de atenderla, quien 
deberá hacer la investigación correspondiente para determinar si procede o no. Posteriormente, se 
debe preparar la respuesta oportuna y remitirla para ser revisada por el Coordinador del Proyecto. 
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El proceso para tratar quejas, reclamos, peticiones o sugerencias: Evalúa y revisa la magnitud de la 
queja, reclamo, petición o sugerencia recibida. Se determina si la queja procede o no. Envía la queja, 
reclamo consulta o sugerencia al área correspondiente. Si procede se genera un plan de acción y se 
realiza un informe y se envía a la Coordinación del Proyecto. Se envía la respuesta al solicitante y se 
procede en consecuencia. 
 
Durante la etapa de implementación del proyecto, en el sitio web de FUNICA estará siempre 
disponible al público un espacio para realizar consultas, quejas y/o reclamos sobre adquisiciones y 
gestión del Proyecto. Este sitio es manejado por una persona que FUNICA encargará para tal efecto y 
será responsable de canalizar la información a la persona apropiada, correspondiente en este caso al 
Coordinador del proyecto. 
 
Si la parte involucrada no quedase conforme con la respuesta a su solicitud, este podrá iniciar un 
proceso de apelación, el cual debe ser dirigido al Gerente General para su revisión y respuesta 
definitiva. 
 
Administración de contratos 
La administración del contrato relacionado al cumplimiento de los alcances o productos esperados 
de los servicios de consultoría será responsabilidad del área solicitante, quienes deberán de asegurar 
el cumplimiento de los productos esperados y que se lleven a cabo los trabajos que se les han 
encomendado de conformidad con el contrato. 
 
Cuando corresponda a la recepción de los bienes, estará a cargo del o la responsable del 
componente del Proyecto, con apoyo de la especialista financiera, quienes suscribirán un acta 
identificando el detalle, cantidad y calidad de los bienes recibidos, expresando conformidad los 
bienes o servicios de no consultoría. Una copia de las actas de recepción de los bienes y obras debe 
ser anexada a los expedientes de adquisiciones donde se archivan los procesos. Se utilizará el 
formato (Anexo 6.1.7.) 
 
Por su lado, la especialista en adquisiciones prestará asesoría técnica y es responsable de asegurar el 
control de calidad de todo el proceso de contratación hasta el contrato o emisión de orden de 
compra, si aplicare. 
 
Prevención del Fraude y Corrupción 
El Banco exige que todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios del financiamiento del Banco), 
licitantes (postulantes/proponentes), consultores, contratistas y proveedores; subcontratistas, 
subconsultores, prestadores o proveedores de servicios, y agentes (declarados o no), así como los 
miembros de su personal, observen los más altos niveles éticos durante el proceso de adquisición, 
selección y ejecución de los contratos que financie, y se abstengan de cometer actos de fraude y 
corrupción. 
 
A tal fin, el Banco define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones 
que se indican a continuación: 
“práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o 
indirectamente de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra 
persona11. 
 

 
11 Persona” se refiere a un funcionario que actúa con relación al proceso de selección o la ejecución del contrato. 
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“práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de los 
hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona, con el fin de 
obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación. 
 
“práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas diseñado para lograr un propósito 
impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona. 
 
“práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera 
persona, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones. 
 
“práctica de obstrucción” significa 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 los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus 
derechos de inspección y auditoría. 
 
Registro de bienes adquiridos 
Todos los bienes adquiridos formarán parte del activo del proyecto y serán registrados en el 
inventario de bienes como propiedad del Proyecto. Los usuarios de los bienes tendrán a su cargo la 
recepción, uso, conservación, mantenimiento y custodia de los bienes que se adquieran con recursos 
del Proyecto, haciéndose responsables por el extravío o los daños causados, que no sean objeto del 
deterioro normal del bien; por lo que deberán llevar un registro e inventario de los bienes que sea 
coincidente con el de la institución. 
 
Resguardo de los documentos de Adquisiciones 
La especialista administrativa Financiera de FUNICA tendrá bajo su custodia los documentos 
relacionados con los procesos de adquisición y llevará un expediente por Contrato, que contenga en 
forma cronológica el historial del Contrato, los que serán resguardados en un lugar adecuado con 
seguridad y restricción del manejo, manipulación de la documentación que evitará su deterioro. 
 
Para efecto de control, los contratos llevarán un orden numérico con el cual se identificarán. Este 
control deberá coincidir con la numeración establecida en el sistema contable: Código numérico de la 
categoría, del componente o subcomponente y cronológico de la contratación y el año en que se 
efectúo la compra, el expediente debe al menos incluir la siguiente documentación: 
 

• Especificaciones técnicas o Términos de referencia 

• Convocatoria para manifestación de interés 

• Solicitud de ofertas o propuestas 

• Las Consultas que presenten los oferentes y las aclaraciones que brinde el comité respectivo 

• Cuadro de recepción de ofertas o propuestas 

• Acta de apertura de ofertas o propuestas 

• Las ofertas que se presentaron en el procedimiento 

• Acta de Análisis de las ofertas o propuestas 

• Solicitud de aclaraciones que solicite el comité a los oferentes o proponentes y sus 
respectivas respuestas 

• Informe de evaluación y recomendación de adjudicación 

• Notificación de la adjudicación 

• Copia de la garantía de cumplimiento de la oferta y garantía de anticipo, si procede 
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• Contrato u orden de compra firmadas 

• Enmiendas de contratos 

• Copias de las actas de entrega, productos recibidos y emisiones de pago 

• Finiquito de contrato (Deben incluirse los Productos según aplique dependiendo del tipo de 
Adquisición/Contratación) 

• Toda solicitud de no objeción al Banco mundial y su respectiva manifestación de 
conformidad, en la etapa que corresponda. 

Toda la documentación de los procesos de adquisiciones se incorporará en el STEP. 

 

5. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERO 

 
5.1 MARCO GENERAL DE REFERENCIA 

 
La Entidad ejecutora del Proyecto; Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal 
de Nicaragua (FUNICA), será responsable de la Administración y Financiera de los recursos asignados 
al proyecto. 
 
Para ello, se hará uso del Sistema Integrado Administrativo Financiero (SIAF), en el que llevarán 
registros contables y se elaborarán los estados financieros mensualmente basados en las normas 
internacionales de información financiera (NIIF) vigentes en Nicaragua, en forma sistemática y 
aceptable, que reflejen adecuadamente las operaciones, recursos y gastos relacionados con el 
Proyecto. 
 
Los trámites de pagos se harán efectivos a través de la Unidad Administrativa Financiera (UAF) de 
FUNICA, previa verificación de que los mismos correspondan a una categoría de gastos elegible, y 
que esté debidamente autorizado e incorporados en el POA/PAC, afectando para ello a cada una de 
las categorías de gasto en cada componente y subcomponente. 
 
Para la gestión eficiente de los fondos del Proyecto, así como velar por el registro oportuno y 
ordenado de los fondos recibidos y los pagos efectuados; de tal manera que se pueda generar 
información financiera útil, confiable, completa y verificable, para el seguimiento y evaluación de la 
ejecución del mismo. FUNICA deberá mantener ordenados y archivados los registros de los fondos 
recibidos y los pagos efectuados, debidamente sustentados con sus soportes correspondientes. 
 

5.2 MANEJOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS 

 
Para el manejo de los fondos del Proyecto se abrirá y mantendrá una cuenta en dólares americanos, 
donde se recibirán los desembolsos y una cuenta corriente en córdobas para la cordobización y 
operativización de los fondos para pagar gastos elegibles en córdobas financiados con fondos de la 
Donación, cumpliendo a la vez con los procedimientos específicos del Banco Mundial. 
 
El efectivo en bancos es utilizado por el Proyecto para el pago mediante cheque o transferencias de 
todos los bienes, servicios y obras que se realicen para el cumplimiento de los objetivos. La selección 
de un banco para abrir cuentas bancarias no requerirá de concurso ni licitación pública o privada; 
aunque FUNICA investigará las condiciones prevalecientes en el mercado bancario para tomar las 
decisiones pertinentes al caso. 
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Manejo de cuentas: Designada, y operativa 
A continuación, se detallan los números de las cuentas del Proyecto: 
 
Cuenta Designada de Depósito en Dólares Americanos 

NUMERO DE CUENTA  NOMBRE DE LA CUENTA  

 
En esta cuenta se reciben y registran los desembolsos de los fondos estipulados en el convenio de 
financiamiento. 
 
En la Carta de Desembolsos e Información Financiera (DFIL), por sus siglas en inglés, se establecen 
las instrucciones para realizar las solicitudes de desembolso, anticipo de fondos a la Cuenta 
Designada del Proyecto y documentación de anticipos a dicha cuenta, las cuales serán realizadas a 
través del sistema de desembolsos del Banco Mundial denominado ‘Client Connection’, por los 
usuarios que sean registrados en el mismo. 
 
Cuenta operativa en Córdobas 

NUMERO DE CUENTA  NOMBRE DE LA CUENTA 

 
La cuenta operativa en córdobas es para recibir el traslado monetario desde la cuenta designada, la 
que se realizará en moneda nacional previa solicitud de cordobizaciones por parte de FUNICA a la 
entidad bancaria. 
 
Todo pago se efectuará a través de cheque o transferencia bancaria a nombre de quien preste el 
servicio, a excepción los pago de nómina, viáticos, anticipos de gastos o reembolsos. 
 
Disposiciones en el manejo de cuentas: 
La apertura y cierre de las cuentas bancarias de FUNICA, así como los cambios de firmas solamente 
podrán hacerse con autorización del Gerente General de FUNICA. En el caso que el cambio de firma 
sea la del Gerente General de FUNICA, el Presidente del Consejo de Administración será quien firme 
el aviso al banco. Las cuentas bancarias deben ser solicitadas a nombre de FUNICA. 
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Gráfico No. 4. Apertura de Cuentas Bancarias 
 
GERENTE GENERAL GERENTE ADMON. Y FINANZAS CONTADOR GRAL. 
_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Firmas Autorizadas para la operación de las cuentas 

Las firmas autorizadas para librar cheques en FUNICA son: Firmas “A” presidente del Consejo de 
administración y Gerente General. Las Firmas “B” son: Tesorero del Consejo de Administración, 
Gerente de Desarrollo Interno y de Asociados y Especialista Financiero. 
 
Las personas autorizadas para firmar cheques no pueden manejar los registros principales y 
auxiliares de contabilidad, elaborar cheques o comprobantes de pago, preparar conciliaciones 
bancarias. La firma de cheques requerirá siempre de dos firmas, ya sean dos “B”, dos “A” o bien una 
“A” y una “B”. 

INICIO 

RECIBE SOLICITUD DE APERTURA 
DE CUENTA BANCARIA DE PARTE 

DEL GERENTE GENERAL 

SELECCIONA INSTITUCIÓN 
BANCARIA DE ACUERDO A 

COMPORTAMIENTO DE LAS 
INSTITUCIONES BANCARIAS O A 
LO ESTABLECIDO EN CONVENIO  

SOLICITA Y AUTORIZA POR 
ESCRITO AL ESPECIALISTA 
FINANICERO APERTURA DE 
CUENTA BANCARIA 

REVISA DATOS DE LA SOLICITUD 
DE APERTURA QUE ESTÉN 

CONFORME LA ORIENTACIÓN 
RECIBIDA Y COMUNICA AL 

CONTADOR EL TIPO DE CUENTA A 
ABRIR. 

RECIBE SOLICUTUD DE APERTURA 
DE CUENTA BANCARIA DEL 

ESPECIALISTA FINANCIERO, CON 
LA DOCUMENTACIÓN 
CORRESPONDIENTE 

RETIRA SOLICITUDES DE 
APERTURA DE CUENTA DE LOS 
BANCOS Y TODA LA INFORMACIÓN 
CONEXA 

LLENA FORMATOS CON LA 
INFORMACIÓN DE LA CUENTA A 

ABRIR Y SOLICITA A 
FUNCIONARIOS AUTORIZADOS 

LOS DATOS PERSONALES DE 
FIRMANTES 

ELABORA CARTA SOLICITUD DE 
APERTURA DE CUENTA, CONSIGUE 

FIRMA DE FUNCIONARIOS 
AUTORIZADOS 

ENVIA AL BANCO LA 
DOCUMENTACIÓN LLENADA POR 

LOS FUNCIONARIOS 
AUTORIZADOS POR EL CONSEJO 

DE ADMINISTRACIÓN. 

SOLICITA AL BANCO EL ACCESO Y 
TIPO DE PERMISO A LA SUCURSAL 
ELECTRONICA DE LOS USUARIOS 

CORRESPONDIENTES Y LOS 
NÚMEROS DE CUENTAS ASIGNA Y 
RETIRA LA PRIMERA CHEQUERA 
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Marco Normativo 

• El Marco Normativo a aplicarse en la Gestión Financiera del Proyecto será: 
▪ El Convenio de la Donación y la Carta de Desembolso e Información Financiera (DFIL, por sus 

siglas en inglés) para lo referente a las instrucciones para desembolsos. 
▪ Manual de Operaciones, el cual reflejará los mecanismos de gestión financiera específicos 

para el proyecto. 
▪ El manual para efectuar los registros contables en el Sistema (SIAF). 
▪ Convenios o acuerdos específicos con las organizaciones. 

 
5.3 SISTEMA DE CONTABILIDAD 

 
Normas Contables 
El Sistema de Contabilidad estará regido bajo las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). Para 
la elaboración de los Estados Financieros del proyecto para su presentación al Banco Mundial se 
seguirá la base de Efectivo. 
 
Método de Efectivo 
El sistema de contabilidad se basa en el método de efectivo o de valores de caja para el registro de 
las transacciones del Proyecto, bajo la cual los ingresos se reconocen cuando se reciben y no cuando 
se devengan, y los desembolsos para inversiones y gastos se reconocen cuando se pagan y no 
cuando se incurren. Esta es una base comprensiva de contabilidad, distinta de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes en Nicaragua, pero que prevalece por no 
existir en la actualidad una normativa contable específica, emitida por el Colegio de Contadores 
Públicos de Nicaragua, para los Organismos No Gubernamentales (ONG). 
 
Unidad Monetaria 
Los registros de contabilidad del proyecto registrados en el SIAF se mantendrán en córdobas y 
dólares de los Estados Unidos de América y los informes financieros serán generados únicamente en 
la moneda Dólar. 
 
Políticas de Contabilidad 
El registro de las transacciones del Proyecto se hará con base en las siguientes políticas contables: 
 
Transacciones en Moneda Extranjera 
Los fondos recibidos en dólares provenientes del financiamiento externo se convertirán en la 
moneda de curso legal en la República de Nicaragua, el córdoba (C$) al tipo de cambio aplicado por el 
Banco Central. Los pagos en córdobas se convertirán a dólares utilizando el tipo de cambio oficial de 
la fecha en que se trasfieren los fondos de la Cuenta Designada a la cuenta operativa del Proyecto. 
 
Cualquier diferencia cambiaria que surgiere será reflejada en los Estados Financieros del proyecto, 
siendo importante resaltar que las pérdidas cambiarias que puedan originarse no son cubiertas con 
fondos del financiamiento. Los saldos de las cuentas en dólares al final de cada período se 
convertirán a córdobas utilizando el tipo de cambio oficial de esa fecha. 
 
Tratamiento de los Activos Fijos 
Por utilizarse el método de contabilidad de valores de caja o efectivo, los activos fijos adquiridos por 
el Proyecto no se reflejan en los estados financieros principales y, por tanto, su control y registro será 
mantenido en forma separada por la unidad administrativa Financiera de FUNICA, bajo el control de 
la Contabilidad del Proyecto. Los bienes asignados al personal de apoyo estarán bajo la 
responsabilidad de la misma. En caso de equipos de cómputos y equipos electrónicos, el responsable 
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de informática de la Fundación tiene la responsabilidad de su control en coordinación con control de 
Bienes. 
 
Los activos adquiridos por el Proyecto serán registrados al costo de adquisición, sin depreciación. Su 
tratamiento contable es de “Inversiones en proyecto”, al igual que los servicios de consultoría, 
capacitación, gastos de operación y todos los demás gastos del Proyecto, y por tanto no hay lugar 
para depreciaciones o amortizaciones, por tratarse de su sistema de contabilidad basado en el 
método de efectivo. 
 
FUNICA debe mantener actualizado el inventario de bienes adquiridos por el Proyecto, así como 
asegurar su debido resguardo y utilización exclusiva para los fines específicos del Proyecto. Como 
parte de los reportes y estados financieros que deben ser presentados al Banco Mundial, se debe 
incluir el inventario actualizado de los activos del Proyecto incluyendo la información que permita su 
identificación y utilización. 
 
Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar 
El sistema de contabilidad únicamente registrará como cuentas por pagar aquellas retenciones de 
impuestos hechas por el proyecto al momento de cancelar bienes o servicios. No existirán cuentas 
por pagar a proveedores de bienes y servicios de consultoría, acorde al sistema de contabilidad 
utilizado, las transacciones solamente se registran cuando ocurre un ingreso o egreso de efectivo. 
 
Únicamente se registrarán como cuentas por cobrar los anticipos a personal del proyecto para 
gastos de operación., tales como gastos que incluyen viaje a personal consultores y funcionarios de 
las unidades de apoyo para actividades ligadas al proyecto. 
 
Reportes y Estados Financieros 
 
Restricciones para el uso de fondos 
Los recursos de la donación serán utilizados para cubrir gastos elegibles aprobados en el POA y PAC 
de acuerdo con las categorías de gasto y porcentajes establecidos en el Convenio de Donación. 
 
Informes Financieros no Auditados (IFR, por sus siglas en inglés) 
De conformidad con lo dispuesto por la Carta de Desembolsos e Información Financiera (DFIL), el 
Banco Mundial requiere la presentación de informes financieros no auditados (IFRs) semestrales, 
cuya elaboración es responsabilidad de la Especialista financiera del Proyecto, apegados a los 
formatos acordados. Los IFR`s serán firmados por los siguientes funcionarios i) Especialista 
financiera ii) Contador iii) coordinador del proyecto, estos serán remitidos al Banco Mundial por 
FUNICA. 
 
Los IFRs serán presentados al Banco Mundial a través del sistema Client Connection, de manera 
electrónica, por los usuarios que sean autorizados y habilitados para ello en dicho sistema. 
 
Contenido de los IFR´s 

• Estado de Fuentes y Usos de Fondos, reportando los gastos del período clasificados por 
Componente y SubComponente, así como por categoría de gastos. 

• Estado de Inversiones Acumuladas. 

• Uso de Fondos por Componente y Categoría de gastos. 

• Estado de solicitudes de desembolso. 

• Informe de seguimiento financiero de los sub proyectos. 

• Notas explicativas. 
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Alcance de los IFR`s 
Los IFRs reportan la totalidad de recursos del Proyecto, incluyendo y reportando de manera 
separada, todas las fuentes de financiamiento, independientemente de si FUNICA tiene o no el 
control de los fondos para un aspecto particular del Proyecto y comprenden todo el financiamiento y 
gastos del Proyecto. 
 
Preparación y Aprobación de los Informes de la Administración del Proyecto 
Los IFRs serán preparados por el Especialista Financiero del proyecto en base al SIAF, éstos serán 
revisados por el coordinador del proyecto y aprobado por la Gerencia General de FUNICA. El Banco 
Mundial revisará y de ser necesario solicitará información adicional de los informes.  
 
Moneda de los IFR`s: 
Los IFR`s se prepararán en la moneda de la cuenta del Convenio de Donación (dólares de los EEUU). 
 
Ejecución de fondos (pagos/desembolsos) 
Todos los pagos que deba hacer el Proyecto en virtud de la compra de bienes y servicios deberán ser 
efectuados por medio de: (i) cheques ii) transferencia a favor del consultor contratado o de la 
empresa suplidora de bienes o prestadora de servicios, según corresponda, a excepción que sean 
pagos de viáticos, anticipos de gastos o reembolso. En el caso que el cheque se emita como anticipo 
a nombre de un trabajador de la Fundación, este deberá presentar la rendición de cuenta con la 
documentación que  soporta el gasto efectuado y será autorizado por la Gerencia General de 
FUNICA. 
 
En ninguna circunstancia se emitirán cheques en blanco ni al portador. Tampoco podrán emitirse 
cheques post datados. Los cheques “anulados” deben ponerle sello de “anulado” y ser archivados 
por el Contador en orden numérico consecutivo, en el archivo de los comprobantes de pago. 
 
En la entidad ejecutora del Proyecto, toda emisión de cheques deberá reflejar dos firmas 
autorizadas, que podrán ser dos firmas “A”, o bien dos firmas “B“ o una firma “A” y una firma “B”. 
 
Chequeras 
Para la emisión de cheques se utilizarán los formatos suministrados por la entidad bancaria en que se 
mantienen las cuentas. Las chequeras con formatos en blanco estarán bajo la custodia del contador 
de FUNICA, quien deberá guardarlas en archivo o caja de seguridad bajo llave, para evitar su uso 
indebido. 
 
Procedimiento para la Emisión de pagos 
Para la emisión de pagos se seguirá el siguiente procedimiento: 
La comunicación escrita o por correo electrónico de un solicitante para efectuar un pago dará inicio 
para el trámite de pago. 
 
La Solicitud de Cheque, es el documento oficial para toda obligación que tenga que ser cubierta a 
través de cheque, debiendo ser acompañada de los documentos soportes correspondientes según la 
naturaleza de la operación y con la firma autorizada del funcionario respectivo. 
 
La Solicitud de Cheque en FUNICA debe tener las firmas de: “Elaborado por”: Asistente 
Administrativo, “Revisado por”: Especialista Administrativo Financiero, “Autorizado por”: Gerente 
General. Cuando se trate de pagos por la compra de bienes, la solicitud deberá ser soportada por los 
documentos (Orden de Compra) que detallan la compra de dicho bien. 
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Para el pago a empresas, consultores y firmas de consultoría 
Se realizará de acuerdo a lo establecido en el contrato, tomando en cuenta el tiempo y la forma en 
que se realice el mismo. 
 
En el caso de las empresas consultoras deberán haber entregado el informe de avance o final 
estipulado en el contrato, acompañado de una carta formal de remisión del mismo. Cuando se trate 
del informe final, se deberá enviar copia del mismo a la Especialista de Adquisiciones al momento de 
la rendición de cuentas. 
 
Deberá contarse con una carta del contratante (o de la persona designada a tal efecto en el 
contrato) certificando que los servicios fueron prestados a satisfacción. 

Para el pago por la compra de bienes 
Se realizará de acuerdo a lo establecido en el contrato u orden de compra tomando en cuenta la 
fecha de entrega de dichos bienes por el proveedor. 
 
Bienes adquiridos, deberá contarse con el contrato u orden de compra, facturas originales y actas de 
entrega y recepción. La entrega de la factura original será requisito indispensable para la entrega del 
cheque. 
 
Bienes adquiridos con Fondos de los subproyectos, deberá contarse con el contrato u orden de 
compra, facturas originales, acta de recepción de los bienes en la que se deje constancia de que los 
bienes fueron recibidos a satisfacción del contratante, especificando el número de orden de compra 
y factura. 

Luego de revisar las solicitudes de cheques, se entregarán al contador los soportes, quien procederá 
a elaborar la Solicitud de Pago, que debe tener las firmas de “Solicitado por” el Contador General, 
“Revisado por” el Especialista Administrativo Financiero y “Autorizado por” el Gerente General; 
además deberá de verificar la disponibilidad de fondos en la cuenta bancaria y en el contrato afectado. 
Antes de proceder a la elaboración del cheque también deberá verificar los siguientes aspectos: 

• Que el gasto este contemplado en el Presupuesto Anual de Operaciones (POA) 
debidamente aprobado por el Banco Mundial. 

• Verificar en casos de pagos a contratos, que estén elaborados bajos las normas de 
adquisiciones del proyecto. 

• Que el precio de las facturas corresponda al de las órdenes de compra. 

• Que las sumas, extensiones, cálculos, descuentos, impuestos y otros estén correctos y 
debidamente aplicados. 

• Que las facturas sean presentadas sin borrones, enmiendas o tachaduras. 

• Que se cuente con la debida constancia de no-retención vigente para aquellos suplidores 
exentos de las retenciones del I.R. 
 

Una vez verificados todos los puntos señalados en el acápite precedente, el Contador procederá a la 
elaboración de los cheques en el Sistema Automatizado de Contabilidad del Programa, de acuerdo 
con las disposiciones del presente Manual en materia de registros contables. La elaboración de los 
cheques se regirá además por las siguientes disposiciones: 
 
Ningún cheque será firmado sin haberse determinado previamente la disponibilidad de fondos. En 
ninguna circunstancia se emitirán cheques en blanco ni al portador. Tampoco podrán emitirse 
cheques post-datados. 
 



56 | P á g i n a  

En ninguna circunstancia se deberá tener cheques en custodia por más de 2 meses. Se debe 
comunicar con anticipación a proveedores y contratistas el tiempo que lleva la emisión de un cheque 
desde el momento que ingresó el bien o se prestó el servicio específico junto a la factura o 
documento correspondiente. Pasado este tiempo, deberán ser revertidos los cheques que no fueron 
cobrados a nombre de las entidades correspondientes. 

Los pagos para gastos operativos se harán a través de la modalidad que consiste en contratación de 
un proceso simplificado el cual debe contener inicio de proceso, invitaciones a cotizar u oferta, 
matriz de evaluación de precios y la respectiva orden de compra. Aplicando los formatos descritos 
para tales fines. 
 
Gastos operativos incluye, viáticos, hospedaje, movilización, alquileres de local, materiales y 
suministro de oficina, servicios públicos, reparación de oficina reproducción de materiales, y otros. 
 

5.4 POLÍTICAS ESPECÍFICAS 

 
Capacitación 
El término “Capacitación” se refiere a gastos razonables incurridos para realizar actividades de 
capacitación, incluidos los costos razonables de honorarios de facilitadores, viajes y viáticos de los 
facilitadores y especialistas, alquiler de local, alimentación, hospedaje, transporte, equipos y 
materiales de capacitación. 
 
La selección de facilitadores pueden ser consultores individuales, organizaciones no 
gubernamentales, instituciones de formación pública, universidades u otras. 
 
Para las capacitaciones deberá existir un comité técnico de evaluación que examine la calidad de la 
propuesta, sobre la base de criterios predefinidos (criterios de elegibilidad, el plan de estudios, la 
experiencia previa de capacitación y desempeño, servicios de capacitación y las necesidades de 
formación). 
 
Conforme al Presupuesto y POA se debe elaborar un Plan de Capacitaciones. Si en los planes de 
capacitación se identifica la contratación de facilitadores, dicha selección deberá realizarse de 
acuerdo a las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial previamente aprobado en el PAC 
como consultoría. Las capacitaciones deben estar referidas a los temas directamente relacionados 
con el Programa. 
 
Las Capacitaciones pueden ser: 
Impartidas por instituciones o centros de estudios, reconociéndosele en este caso al participante del 
proyecto: 

• Inscripción al curso 

• Honorarios de los instructores o facilitadores (siempre que este considerado dentro del gasto 
de la capacitación) 

• Materiales de capacitación 

• Pasajes 

• Hotel y viáticos 
 
Impartidas por Funcionarios de FUNICA o especialista de la unidad implementadora del proyecto, 
reconociéndose como gastos elegibles en este caso los gastos razonables bajo los siguientes 
conceptos: 



57 | P á g i n a  

• Alquiler de vehículo (para los instructores y capacitados, en el caso que tengan que viajar 
fuera de su domicilio) 

• Hotel y viáticos (para los instructores y capacitados, en el caso de que la capacitación sea 
fuera de su domicilio) 

• Alquiler de instalaciones y equipos 

• Materiales de capacitación 

• Alimentación de los participantes 
 
En ambos casos de los tipos de capacitaciones, el responsable de la actividad debe solicitar la 
autorización del pago con la documentación que justifique el gasto o el anticipo sujeto a rendición de 
cuentas a la especialista administrativa con su presupuesto. 
 
Al finalizar la capacitación, el beneficiario (en el caso de una capacitación personal en una 
institución), o el responsable de la actividad (en el caso de un evento de capacitación del programa), 
deben elaborar y remitir al coordinador del proyecto y especialista financiera un informe sobre el 
cumplimiento de los propósitos del evento, como parte de la rendición de cuentas; así mismo en el 
caso de los eventos se debe adjuntar al momento de rendir el listado de participantes (nombre y 
apellidos, cargo, lugar de trabajo, número de cédula, firma), adicional a los soportes 
correspondientes del gasto bajo el concepto de capacitación. 
 
La metodología de rendición será la establecida por la unidad administrativa de FUNICA. De igual 
manera, el monto autorizado para pago de viáticos, pasajes y hotel (con facturas y sin facturas), será 
el establecido mediante la normativa de Viáticos Institucional, la cual se dará a conocer a todos los 
involucrados del proyecto. 
 
Viáticos y Gastos de Viaje al Interior 
Se define como “Viáticos y Gastos de Viaje al Interior”, el valor en dinero que se paga al personal y 
consultores del Proyecto para cubrir su alimentación y alojamiento (viáticos) y transporte y otros 
gastos (gastos de viaje al interior) en que incurren cuando se encuentran en misiones de trabajo 
fuera del local acordado para prestar sus servicios. 
 
En el caso de alojamiento se deberá presentar la Factura original del hotel debidamente cancelada, 
en los casos que el hospedaje se diera en la zona rural donde no cuentan con facturas establecidas 
de acuerdo a ley, se deberá de elaborar recibo con el nombre y número de cédula del propietario del 
hospedaje y si se pudiese adjuntar copia de la cédula. 
 
FUNICA para la ejecución del Proyecto aplicará la normativa de viáticos Institucional aprobada con 
fecha 06 de marzo del 2013, anexo 4 
 

• Con el fin de normar y regular los gastos por salidas fuera de su sede normal de los consultores y 
personal del Proyecto se ha establecido las siguientes políticas: 

• Los Viáticos y Gastos de Viaje, en ningún momento deben ser considerados como 
complementos de salario u honorario, por lo que no deben ser pagados “de corrido” (a diario 
y sin respaldo). 

• El Proyecto pagará a su personal y a consultores, los gastos en que incurran por viajes en 
misiones de trabajo fuera de lo acordado para prestar sus servicios, siempre que estos sean 
debidamente justificados. 

• Las tarifas y formatos que aplican para el pago de viáticos de alimentación y gastos al interior 
se rigen de acuerdo con la normativa de viáticos FUNICA. 
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• Cuando los “Viáticos y Gastos de Viaje al Interior” se requieren antes de la fecha de la misión 
de trabajo, deben entregarse como “Anticipos Sujetos a Rendición de Cuentas”. 

• Cuando se requiere un reembolso de “Viáticos y Gastos de Viaje al Interior”, porque la misión 
de trabajo ya fue realizada, se remite a la Especialista en finanzas la comunicación soportada 
con las respectivas “Hojas de Viáticos”, facturas de hospedaje y otros gastos (si aplica), para 
su autorización y se procede a solicitar el pago a través de cheque. 

 
La documentación soporte para los “Viáticos y Gastos de Viaje al Interior”, requeridos por el 
Proyecto es la siguiente: 

• Plan de trabajo aprobado por el coordinador del proyecto o Informe de los resultados por la 
gestión realizada. 

• Para pasajes aéreos: Factura y/o Recibo original y talonario del boleto utilizado. Incluye pago 
de seguro del personal que viaje por vía aérea. 

• Para derecho de Terminal de aeropuerto: Original del comprobante de pago. 

• Para viáticos de alimentación y transporte terrestre no se requiere presentación de facturas, 
sino solamente la Hojas de Viáticos autorizada. Sin embargo, en caso de viáticos por días 
adicionales a lo programado originalmente, la persona beneficiaria deberá solicitar por 
escrito y justificar su aprobación ante la instancia que corresponda, dichos pagos. 

 
Movilización 
Se consideran gastos de movilización: combustible, kilometraje, y renta de vehículo necesarios para 
asegurar la realización de las actividades contenidas en la planificación mensual autorizada en 
correspondencia con el plan operativo del proyecto; los procedimientos internos para cada una de 
las actividades serán las que se detallan a continuación: 

• Combustible: La emisión de solicitud de combustible será autorizado por el Coordinador del 
Proyecto y/o especialista financiero, en base a requerimiento de uso de transporte enviado 
en el plan de actividades mensual. 

• Kilometraje: Este gasto será exclusivamente cuando se utilice vehículo propiedad de FUNICA 
o se haga uso de vehículo personal de funcionarios interno y/o consultores, para asegurar la 
realización de actividades contenida en el plan operativo y programación de actividades 
mensuales; para lo cual se deberá incluir bitácora con el detalle de kilómetros recorridos. Se 
reembolsará por cada kilómetro recorrido el factor de U$ 0.38 incluido todo (combustible, 
depreciación de vehículo, seguros, etc.). El coordinador del proyecto autorizará el pago de 
kilometraje, conforme formato anexo 5. 

 
El uso de vehículos propiedad de las personas funcionarias de FUNICA, será autorizado por la 
coordinación del proyecto, mediante el formato “Solicitud de Autorización de Gira con Vehículo 
Particular”, la cual se deberá llenar con todos sus datos. Este formulario funcionará como un acuerdo 
entre las partes y se procederá únicamente en aquellos casos que exista la necesidad del servicio y 
esta no pueda ser atendida mediante la flota vehicular de la fundación, o cuando resulte oportuno y 
razonable que se pague el correspondiente kilometraje por la utilización de dicho servicio. El 
funcionario dueño del vehículo deberá estar directamente involucrado en la actividad que se va a 
cubrir. 
 
Alquiler de vehículo: El alquiler de vehículo debe efectuarse con proveedores destinadas para este 
fin, y se dará cuando exista la necesidad para determinada misión de trabajo, requiriéndose en este 
caso autorización del coordinador del proyecto mencionando claramente la justificación operativa. 
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La persona autorizada que se le asigne el uso de un vehículo, para una determinada misión de 
trabajo, debe garantizar su correcto uso, manejo, cuido, resguardo y control, así también, el llenado 
de bitácora de todos los campos requeridos. 
 
Activos Fijos 
Los bienes adquiridos con fondos del proyecto, se pondrán a disposición del personal que requiera 
de los mismos para la ejecución de actividades propias del Proyecto. Al recibir los bienes del 
proveedor, se elaborará un Acta de Recepción de Bienes. Posteriormente, el encargado del control 
de activos fijos elaborará un Acta de Entrega de Bienes al Usuario, la cual deberá ser firmada por el 
funcionario que entrega y el que recibe los bienes. En esta acta se detallará la siguiente información: 

• Descripción exacta y estado del bien 

• Ubicación 

• Número de Inventario 

• Condiciones en que se entrega el bien. 
 
Al momento de la entrega, el original de esta Acta deberá ser archivada por el Encargado de Activos 
Fijos y deberá entregar una copia al contador, quien se encargará de realizar los correspondientes 
registros. 
 
Una vez finalizada la ejecución del Proyecto, como parte de las actividades de cierre se realizará acta 
de traspaso final de bienes, los cuales serán entregados mediante acta, donde se incluya detalle de 
los bienes comprados por el proyecto a cada subproyecto durante el período de ejecución. 
 

5.5 DESEMBOLSOS A ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS 

 
Los desembolsos a las organizaciones, entidades con las que se efectúen convenios o contratos 
deberá cumplir con los lineamientos de disposiciones, normas y procedimientos establecidos en este 
manual, a través del cumplimiento del Manual de Subproyectos, elaborado para brindar 
orientaciones básicas y responsabilidades relevantes que implica la gestión fiduciaria de un sub 
proyecto. 
 
Los desembolsos serán solicitados por el representante de la Organización nombrado por la junta 
directiva, misma que ha sido nombrado para la firma del convenio. 
 
Conciliación de la Cuenta bancaria del Proyecto 
Las conciliaciones bancarias se prepararán dentro de los primeros diez días hábiles del mes 
subsiguiente, de manera que facilite revisiones posteriores a fin de permitir la toma de decisiones y 
aplicación de acciones correctivas. 
 
El propósito de las conciliaciones bancarias es comparar el movimiento registrado por el banco con el 
que conste en los registros contables de FUNICA, a fin de asegurar la veracidad del saldo y revelar 
cualquier error o transacción no registrada, ya sea por el Banco o por FUNICA. 
 
Las conciliaciones bancarias deben comprender los siguientes aspectos: 

• Control de la secuencia numérica de los cheques. 

• Investigación de las partidas de conciliación, las cuales deben tener: Débitos y créditos del 
banco anotados en los registros de FUNICA. 

• Débitos y créditos de FUNICA no anotados en los estados de cuentas del banco. 
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• Listado de los cheques emitidos por FUNICA y no cobrados al banco en la fecha de los 
estados de cuentas. 

• Obtención de los documentos comprobatorios de las partidas del banco no registradas por 
FUNICA. 

• Examen de las firmas y endosos de los cheques devueltos por el banco. 

• Comparación de las fechas y los valores de los depósitos diarios, según los registros de 
FUNICA contra el estado de cuentas del banco. 

• Los cheques no presentados al cobro durante un período largo de tiempo seis (6) meses, 
deben investigarse a fondo, determinar las causas correspondientes por que pierde vigencia 
ante el banco, debiendo revertir la operación contable. 

• Todo ajuste por partida de conciliación debe ser aprobado por la Administrativa Financiera. 

• Una vez preparadas las conciliaciones bancarias deberán ser revisadas y firmadas por el 
especialista financiero y autorizadas por el Gerente General. 

 
Anticipos por Rendir 
Se entenderá por anticipos por rendir los derechos monetarios pendientes de rendición al proyecto, 
con recuperación máximo de tres días hábiles, una vez concluida la actividad o proceso. También se 
incluyen aquellos cargos que han de hacerse a consultores del proyecto o personal de planta de las 
instituciones ejecutoras por pérdidas y daños ocasionados a los bienes del proyecto. Se espera que 
durante la ejecución del Proyecto puedan presentarse los siguientes casos de anticipos por rendir y 
cuentas por cobrar: 
 
Anticipos varios por rendir del Proyecto: Cargos en concepto de deudas por pago de pérdidas o 
daños causados a los bienes del Proyecto que le hubiesen sido asignados. Esta pérdida será repuesta 
por FUNICA, quien deducirá de sus honorarios, en un período no mayor de 1 año a la persona que 
tenía a su cargo dicho bien. 

• Las rendiciones deben ser remitidas en documentación original, con una carta dirigida por el 
beneficiario del Anticipo con el visto bueno de la Coordinación del proyecto, quien remite la 
documentación en original a la especialista Administrativa Financiera. 

• Los anticipos para gastos de viáticos de alimentación y hospedaje deben ser rendidos en un 
plazo no mayor de 3 (tres) días después de finalizada la actividad. 

• La utilización de los fondos es para uso exclusivo de las actividades del Proyecto. 

• No se entregarán fondos como anticipos para gastos a consultores o personal del proyecto, 
que tengan pendientes otros fondos de rendición. 

• La Rendición del anticipo deberá contener la descripción del uso de los fondos para los fines 
que fueron entregados, detalle de los gastos realizados y documentos soportes, número, 
fecha y valor del cheque recibido y copia del Recibo de Caja por el monto de la devolución 
efectuada, en el caso que hubiera sobrante de los fondos recibidos. 

• Será responsabilidad de la persona que entrega el cheque o valor, comunicar a la persona 
que recibe el anticipo los siguientes conceptos: a) la condición y responsabilidad que 
adquiere al recibir el cheque o valor; b) los documentos que debe entregar a Contabilidad 
como soporte justificativo del uso de los fondos y c) la fecha en que debe rendir cuenta de 
los fondos entregados. 

 
Las transferencias por concepto de anticipo no podrán ser documentadas al Banco Mundial, hasta 
que los anticipos hayan sido comprobados. Todo gasto que sea documentado al Banco Mundial debe 
corresponder a gastos pagados por bienes recibidos, servicios prestados y en general por recursos 
ejecutados que cuenten con la debida documentación soporte. 
 



61 | P á g i n a  

Sistema de Registro y Control de Anticipos 
El registro y control de los anticipos por rendir y cuentas por cobrar será responsabilidad del 
contador, quien en este sentido tendrá las siguientes responsabilidades: 

• Llevar registros auxiliares por cada uno de los anticipos concedidos, donde se anotarán los 
cargos y abonos ocurridos en el período contable. 

• Antes del cierre de cada mes, revisar las relaciones de cuentas o auxiliares de los anticipos 
pendientes a esa fecha e investigar la falta de rendición. 

• Elaborar y remitir cartas de cobro a las personas que tengan retraso o incumplimiento en su 
rendición de cuentas. 

• Revisar el cumplimiento de controles internos y elegibilidad del gasto, de las rendiciones y 
proceder a su registro contable oportuno. 

• Elaborar mensualmente relaciones de las cuentas por cobrar con la cuenta de control 
correspondiente e investigar cualquier diferencia, para proceder luego a efectuar las 
correcciones del caso. 

• Conciliar la documentación con los mayores auxiliares de las cuentas por cobrar. 
 

5.6 AUDITORÍAS 

 
Auditoría Interna: 
En la estructura organizacional de FUNICA, existe la Auditoría Interna quien tiene naturaleza 
fiscalizadora, jerárquicamente responde a la Junta de Fiscales y coordina acciones con la Gerencia 
General sirviendo de asesor al Consejo de Administración en materia de control interno, sin 
involucrarse en la toma de decisiones ni en la ejecución de las mismas, contribuyendo a una eficiente 
y transparente gestión institucional a través de un efectivo control interno de la información 
financiera y administrativa. 
 
Para efectos del Proyecto se considerará una revisión anual ex post, relacionado al manejo de los 
fondos transferidos por el Banco. 
 
Auditoría Externa 
El Banco Mundial requiere la presentación de los Estados Financieros del Proyecto auditados, por 
cada ejercicio fiscal, durante el período de ejecución. La auditoría debe ser realizada por un auditor 
independiente y bajo términos de referencia y estándares de auditoría aceptables al Banco Mundial. 
FUNICA debe preparar los Términos de Referencia de la auditoría externa del Proyecto y remitirlos al 
Banco Mundial solicitando su No Objeción, previo al inicio del proceso de contratación del auditor 
externo. 
 
La Contratación deberá realizarse por el método de selección basada en el menor costo. Para su 
contratación FUNICA deberá enviar los Términos de Referencia al Banco solicitando su “No 
Objeción”, como se ha indicado. La preparación de los estados financieros anuales del Proyecto es 
responsabilidad de FUNICA, como entidad ejecutora, dichos estados financieros serán auditados 
conforme las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), por la firma de auditores independiente. 
 
Una firma auditora externa (auditor independiente), bajo términos de referencia aceptables para el 
Banco Mundial, será contratada por FUNICA para toda la vida del proyecto, a más tardar ocho meses 
después de la efectividad de la donación, para auditar los fondos del Proyecto. La firma de auditoría 
auditará y emitirá una opinión sobre los estados financieros anuales de conformidad con las NIA, 
correspondientes al ejercicio fiscal que coincide con el año calendario de la agencia ejecutora y tiene 
un ámbito de aplicación. Esta se extiende a revisar la ejecución de los fondos de los SubProyectos 
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seleccionados. En caso de que el desempeño del auditor no sea satisfactorio, el Banco Mundial podrá 
solicitar el cambio de auditor. 
 
Los estados financieros auditados deberán ser presentados al Banco Mundial a más tardar seis 
meses después del final del período fiscal. Los Términos de referencia serán revisados por el Banco 
Mundial. Los estados financieros revisados se harán públicos, de conformidad con las políticas de 
acceso a la información del Banco Mundial y según lo establecido por el Convenio de Donación y los 
documentos legales del Proyecto. 
 
El informe de auditoría por cada ejercicio será presentado al Banco Mundial a través del sistema 
Client Connection, de manera electrónica. 
 
Los auditores revisarán la documentación soporte original de las transferencias realizadas a los sub 
proyectos en los municipios seleccionados, es decir, la ejecución y verificación física de los 
subproyectos deberá ser incluida en el alcance de la auditoría externa. La auditoría también incluirá 
la verificación física y controles implementados para la custodia, salvaguarda y debida utilización de 
los activos del Proyecto. 
 
En dependencia del nivel de riesgo, nivel de ejecución y de rendición de cuentas de los SubProyectos, 
el Banco Mundial podría recomendar la realización de auditorías recurrentes que evidencien la 
adecuada ejecución y asignación de recursos a este componente específico. 
 
Los estados financieros auditados por cada período correspondiente, se enviarán al Banco Mundial a 
más tardar seis meses posteriores al final del período auditado. La entidad rectora, a través de 
unidad financiera coordinará la ejecución de las Auditorías. 
 
El Proyecto contratará una firma de auditores externos, que será seleccionada bajo la modalidad de 
contrato multianual, para evaluar los períodos de ejecución del proyecto. Para ello, se elaborarán los 
Términos de Referencia (que reciban la No Objeción del Banco Mundial) donde se definan los 
alcances y el período a evaluar y se incluya a las entidades de apoyo del Proyecto. 
 
La auditoría será financiada con fondos del convenio de Donación asignados a FUNICA, bajo la 
categoría de Servicios de Consultoría. 
 
La custodia y el resguardo de la documentación contable debe ser de por lo menos diez años, 
después de concluidas las operaciones, siendo el responsable del resguardo el Contador. 
 
La ejecución de la auditoría cubrirá toda la fuente de financiamiento del proyecto y al finalizar 
presentará los siguientes informes: 

• Informe y Aval de los estados financieros del proyecto (estados financieros anuales que 
incluyen los estados descritos en la sección 4.7.4 Estados Financieros Anuales) con sus notas 
e información complementaria correspondiente. 

• Informe del control interno del Proyecto 

• Informe de cumplimiento de acuerdo a los términos del Convenio de Donación. 

• Informe de la Cuenta designada del Proyecto. 
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Alcance de la Auditoría Financiera 
Sin limitar la independencia del auditor y considerando que la auditoría de los estados financieros del 
Proyecto se debe realizar de conformidad con las NIA, el informe de auditoría deberá comprender 
los siguientes aspectos: 

• La revisión de los Estados financieros anuales firmados y bajo la responsabilidad de la 
Institución Administradora del Proyecto con los documentos que los sustentan. 

• Una evaluación del grado de suficiencia de los sistemas de contabilidad y de controles 
internos para seguir los gastos y otras transacciones financieras y para asegurar la custodia 
de los activos financiados por el Proyecto. 

• La determinación de si se han mantenido la documentación adecuada con respecto a todas 
las transacciones pertinentes. 

• La verificación de que todos los gastos son admisibles para ser financiados y la posible 
identificación de los gastos no elegibles. 

• Que todos los fondos del Proyecto son utilizados conforme cláusulas estipuladas en el 
Convenio, tomando en cuenta los factores de economía y eficiencia y solamente para los 
propósitos para los cuales fueron proporcionados. 

• Disposiciones del Acuerdo Legal. 

• Que la Cuenta Designada del financiamiento sea manejada de acuerdo al presente Manual. 
 
Gastos Elegibles que pueden ser financiados con los fondos de la Donación 
Serán costos elegibles para ser financiados con fondos de la Donación (“Categoría”), las siguientes 
actividades: bienes, servicios de consultorías, servicios de no consultorías, gastos operativos, 
tiempos parciales del equipo técnico institucional y capacitación. 
 
"Capacitación" significa los costos razonables, que hayan sido aprobados por el Banco Mundial, para 
el entrenamiento y realización de talleres llevados a cabo bajo el Proyecto, incluyendo pago de 
matrícula, gastos de viaje. Alquiler de locales, alimentación, elaboración y reproducción de 
materiales, hospedaje y facilitación en temas especializados. 
 
"Gastos operativos" significa los costos razonables incrementales, que hayan sido aprobados por el 
Banco Mundial, incurridos por FUNICA y beneficiarios elegibles, a cuenta de la administración, 
ejecución, seguimiento y supervisión del proyecto que consiste en movilización  (alquiler de vehículo, 
combustible, kilometraje), costos de comunicación, cargos bancarios, mantenimiento de oficina (y 
equipo de oficina), servicios públicos, impresiones, bienes no duraderos, gastos de viaje y viáticos 
para el personal del proyecto, seguimiento y supervisión del Proyecto y otros. 
 

5.7 RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

 
La custodia y el resguardo de la documentación contable debe ser de por lo menos diez años, 
después de concluidas las operaciones, siendo el responsable del resguardo el Contador. Todos los 
documentos deben ir dentro de un folder o Ampo rotulado con el nombre del proyecto y el 
contenido en orden ascendente del más antiguo al más reciente debidamente foliados. 
 
La Unidad Administrativa Financiera de FUNICA tendrá bajo su custodia toda la documentación 
relacionada con los procesos de adquisición, y llevará un expediente por Contrato, que contenga en 
forma cronológica el historial del Contrato, los que serán resguardados en un lugar adecuado con 
seguridad y restricción del manejo, manipulación de la documentación que evitará su deterioro. 
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“En términos generales, como resultado de la evaluación de capacidades en materia de gestión 
financiera, el Banco Mundial ha considerado que FUNICA cuenta con las capacidades necesarias para 
asegurar el cumplimiento de los requerimientos en materia de gestión financiera del Proyecto. Los 
arreglos descritos en este Manual Operativo en materia de personal y recursos humanos, 
planificación y presupuesto, registro contable y financiero, controles internos administrativos, flujo 
de fondos y desembolso, control y salvaguarda de activos y auditoría externa, son considerados 
aceptables para el Banco Mundial y adecuados para proveer una seguridad razonable respecto de la 
correcta utilización de los fondos del Proyecto para la consecución de sus objetivos. El desempeño 
en materia de gestión financiera y el cumplimiento de los requerimientos en dicha materia, será 
evaluado continuamente por el Banco Mundial, como parte del proceso de supervisión y 
acompañamiento del Banco Mundial.” 
 

6. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL 

 
6.1 ESTÁNDARES AMBIENTALES Y SOCIALES DEL BANCO MUNDIAL 

 

El proyecto “Agricultura Sensible a la Nutrición en el Corredor Seco de Nicaragua” busca fortalecer la 
productividad agrícola, la resiliencia climática y la seguridad nutricional de 1,500 agricultores y 50 
pequeñas empresas de valor agregado agroalimentario; y apoyará la organización de pequeñas 
empresas locales de nueva creación para proporcionar servicios de extensión a los agricultores en el 
área objetivo. Los seis municipios seleccionados son: Condega, Pueblo Nuevo, San Juan de Limay, 
Cinco Pinos, San Francisco del Norte y Totogalpa. 
 

El proyecto ha adoptado el Marco Ambiental y Social (MAS) del Banco Mundial para garantizar la 
sostenibilidad ambiental y social a nivel de proyecto y con el fin de contribuir con poner fin a la 
pobreza extrema y promover la prosperidad compartida. El MAS establece 10 Estándares 
Ambientales y Sociales que reflejan parámetros que el proyecto cumplirá durante todo el ciclo del 
proyecto, según se detalla a continuación: 
 
Estándares relevantes para el proyecto: 

• Estándar Ambiental y Social 1: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y 
Sociales. 

• Estándar Ambiental y Social 2: Trabajo y Condiciones Laborales. 

• Estándar Ambiental y Social 3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención y Gestión de 
la Contaminación. 

• Estándar Ambiental y Social 4: Salud y Seguridad de la Comunidad. 

• Estándar Ambiental y Social 6: Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de los 
Recursos Naturales Vivos. 

• Estándar Ambiental y Social 7: Pueblos Indígenas/ Comunidades Locales Tradicionales 
Históricamente Desatendidas de África Subsahariana. 

• Estándar Ambiental y Social 8: Patrimonio Cultural. 

• Estándar Ambiental y Social 10: Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de 
Información. 

 
Estándares que actualmente no son relevantes para el proyecto 

• Estándar Ambiental y Social 5: Adquisición de Tierras, Restricciones sobre el Uso de la Tierra y 
Reasentamiento Involuntario. 

• Estándar Ambiental y Social 9: Intermediarios Financieros. 
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Los instrumentos ambientales y sociales aplicables a este proyecto que será implementado por 
FUNICA incluyen los siguientes: 
 

Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS): El Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS) 
comprende disposiciones de medidas y acciones que FUNICA implementará de conformidad con los 
Estándares Ambientales y Sociales (EAS) del Banco Mundial. En particular el PCAS requiere el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en el MGAS, Procedimiento de Gestión de Mano de 
Obra (PGMO), Plan de Pueblos Indígenas (PPI), Plan de Participación de las Partes Interesadas (PPPI) 
y los Planes de Gestión Ambiental y Social que se elaborarán para los subproyectos. Los Especialistas 
de Gestión Ambiental y Social supervisarán la implementación de las medidas significativas 
establecidas en este documento. Según lo acordado por el Banco y FUNICA, este PCAS podrá ser 
revisado periódicamente durante la implementación del Proyecto, para reflejar la gestión adaptativa 
de los cambios del Proyecto y las circunstancias imprevistas o en respuesta a la evaluación del 
desempeño del Proyecto realizada bajo el propio PCAS. En tales circunstancias, FUNICA aceptará los 
cambios con el Banco y actualizará el PCAS para reflejar dichos cambios. El acuerdo sobre los 
cambios en el PCAS se documentará, mediante el intercambio de cartas firmadas entre el Banco y 
FUNICA. FUNICA divulgará de inmediato el PCAS actualizado. 
 
Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS): El Marco de Gestión Ambiental y Social es la hoja de 
ruta que identifica y evalúa los riesgos e impactos ambientales y sociales que el proyecto con sus 
diferentes actividades puede generar. Define las medidas y planes que se deben de implementar 
para reducir, mitigar o contrarrestar los riesgos e impactos adversos. De igual forma, aborda el 
arreglo institucional para la ejecución del MGAS y las pautas para el seguimiento y evaluación que 
serán los elementos para el estricto cumplimiento de lo establecido. El Marco de Gestión Ambiental y 
Social, permitirá alcanzar buenas prácticas relacionadas con la sostenibilidad ambiental y social, 
mejorar las acciones dirigidas a la no discriminación, la transparencia y a mejorar los resultados de 
desarrollo sostenible, a través de la participación de las partes interesadas. Para el cumplimiento de 
estos requerimientos este Marco, refleja los riesgos ambientales, sociales y de seguridad y salud 
ocupacional del proyecto con respectivas medidas de mitigación e incluye medidas a tomar para 
prevenir el riesgo de transmisión del COVID-19. El MGAS se implementará como parte de las acciones 
establecidas en el proyecto. Para ello se han identificado medidas de mitigación que será 
responsabilidad de FUNICA con el apoyo de la unidad ejecutora y en particular el especialista social y 
ambiental. El MGAS contiene actividades que no podrá financiar el proyecto, así como el 
requerimiento de un código de conducta y mecanismo de quejas y reclamos, que también aparece en 
el Plan de Participación de Partes Interesadas. El MGAS incluirá un mecanismo de queja aplicable a las 
actividades del proyecto, el cual deberá ser implementado y mantenido durante el ciclo de vida del 
proyecto. 
 
A nivel de subproyectos que serán ejecutados por los productores, se elaborará uno o más Planes de 
Gestión Ambiental y Social (PGASs) por subproyecto, el cual será realizado con base al contenido del 
MGAS e incluirá medidas ambientales y sociales específicas al contexto del proyecto y a las 
actividades a financiarse. El contenido de estos PGASs estará enfocado en la determinación de los 
impactos ambientales, sociales y las medidas de mitigación dando cumplimiento a la legislación 
nacional y a los Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial. Los PGAS deberán ser 
incluidos con el resto de los planes de los subproyectos que deberán de tener y serán evaluados 
previo a la adjudicación de los mismos. La estructura de los PGASs que se deberán de desarrollar está 
contenida en el MGAS del Proyecto. A continuación, se muestran los elementos importantes del 
PGAS. FUNICA será quien elaborará, ejecutará, dará seguimiento, registrará y reportará sobre el 
cumplimiento e implementación de cada uno de los PGAS de los subproyectos en los 6 municipios de 
implementación del proyecto. Así mismo, orientará, supervisará y avalará la elaboración, de los 



66 | P á g i n a  

instrumentos de gestión ambiental y social de los PGASs que se definan, antes de ser revisados por el 
Banco Mundial. 
 
Procedimiento de Gestión de Mano de Obra (PGMO): El Procedimiento de Gestión de Mano de Obra 
(PGMO) se elabora en respuesta al Estándar Ambiental y Social 2 (EAS 2) sobre trabajo y condiciones 
laborales, y con el fin de facilitar la planificación y ejecución del proyecto en materia laboral. En este 
se identifican las principales necesidades de mano de obra y riesgos asociados con el proyecto, 
incluyendo riesgos asociados a COVID19; se determinan los recursos que hacen falta para abordar los 
problemas laborales. Este es un documento dinámico que deberá ser revisado y actualizado durante 
la ejecución del mismo, para adecuarlo a las condiciones reales dadas tanto por la misma 
implementación como por el entorno en el cual se está ejecutando el proyecto. Para más 
información consultar el documento referente al tema. El PGMO incluye un mecanismo de queja para 
los trabajadores del proyecto según EAS2. 
 
Medidas para la Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención y Gestión de la Contaminación: El 
MGAS considera: (i) Medidas de mitigación específicas para prevenir y minimizar los riesgos 
ambientales en caso de que se realicen construcciones de pequeña escala del proyecto; (ii) 
consideraciones para la obtención de material certificado para la construcción; (iii) medidas para la 
gestión de residuos de la construcción y residuos que se podrían generar por las actividades de 
agricultura; (iv) medidas para el control de emisiones atmosféricas y ruido en la fase de la 
construcción de las obras a pequeña escala; (v) medidas para el uso eficiente de agua para las 
actividades de agricultura; (vi) manejo adecuado de químicos, materiales peligrosos (principalmente 
fertilizantes) y manejo de plaguicidas que serán guía para la preparación y gestión a través de un Plan 
Integral de Plagas; (vii) medidas de tecnologías de energía renovable (RET) se evaluarán e 
incorporarán en el diseño de subproyectos cuando sea factible, como el uso de pequeños 
procesadores agroalimentarios alimentados por energía solar. Todas estas medidas serán 
consideradas como sean aplicables a nivel de subproyectos e incluidas como parte de cada PGAS. 
Durante la implementación, cada subproyecto examinará y evaluará el acceso y el uso del agua 
siguiendo las pautas del MGAS y se promoverá la recolección de agua sostenible y el uso del agua 
que no resulte en una disponibilidad reducida para los usuarios río abajo y no afecte los caudales 
ecológicos. Estas medidas se reflejarán en los PGAS de subproyectos según sea necesario. La 
necesidad de evaluar los posibles impactos acumulativos del uso del agua sobre las comunidades y el 
medio ambiente se determinará caso por caso en cada subproyecto, y el Banco apoyará a FUNICA en 
la identificación e implementación de medidas de mitigación apropiadas. 
 
Medidas para la Salud y Seguridad de la Comunidad: El MGAS describe los procesos para la selección 
y la gestión detalladas de subproyectos, así como las medidas genéricas para garantizar la salud y la 
seguridad de la comunidad en el marco del proyecto. El proyecto incluirá la promoción y capacitación 
en asuntos de salud y seguridad, incluido el manejo integrado de plagas para asegurar la prevención 
de impactos negativos en la salud entre los productores y las comunidades adyacentes. Para 
cualquier infraestructura física que se construya en el marco del proyecto, se considerarán aspectos 
de seguridad de tráfico vial y consideraciones de acceso universal si serán utilizadas por el público y / 
o para los servicios prestados bajo este proyecto. Para para evitar, minimizar y mitigar los riesgos de 
seguridad vial, se incluirá acciones específicas en los PGAS a nivel de subproyectos y según sea 
necesario. El MGAS también incluye medidas para evitar, minimizar y mitigar los riesgos de las 
actividades apícolas que podrían representar un riesgo para las comunidades en general si no se 
gestionan adecuadamente. El MGAS, PPPI y PGMO también contienen medidas para mitigar los 
riesgos asociados con COVID19 al interactuar con las comunidades. Todos los PGAS de subproyectos 
que se desarrollarán durante la implementación contendrán medidas COVID19 de acuerdo con estos 
instrumentos. No se espera que el proyecto se comprometa con personal de seguridad. Sin 
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embargo, si esta situación ocurriera, FUNICA evaluará los riesgos que plantean estos arreglos de 
seguridad para quienes se encuentran dentro y fuera del sitio del proyecto y tomará medidas 
consistentes con el EAS4. 
 
Medidas para minimizar los riesgos asociados a la Adquisición de Tierras, Restricciones sobre el Uso 
de la Tierra y Reasentamiento Involuntario: El proyecto no requerirá adquisición de tierras, ya que 
las actividades de los subproyectos están dirigidas a pequeños agricultores y pueblos indígenas de 
Totogalpa que tienen sus propias tierras. Ningún subproyecto implicaría la donación voluntaria de 
tierras para apoyar las actividades del proyecto. El MGAS establece criterios de exclusión para 
garantizar que ningún subproyecto que requiera la toma involuntaria de tierras según el EAS5 sea 
elegible para financiamiento. 
 
Medidas para la conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de los Recursos Naturales 
Vivos. El MGAS incluye una lista de elegibilidad de las actividades de los subproyectos que excluye 
actividades en áreas que potencialmente podrían afectar hábitats críticos o sensibles. Además, el 
MGAS incluye un proceso de selección que se adoptará a nivel de subproyectos para garantizar que 
ninguna de las actividades del proyecto se lleve a cabo o afecte negativamente a la biodiversidad y 
las áreas ambientalmente sensibles. El MGAS también incluye información clave sobre la 
demarcación de áreas del proyecto y sus respectivos Planes de Manejo financiados bajo el Proyecto 
WB PRODEP que podrían ser relevantes para el proyecto. 
 

Plan de Pueblos Indígenas: Este Plan de Pueblos Indígenas busca establecer actividades para mejorar 
el acceso de los indígenas del territorio de Totogalpa a los beneficios del proyecto. Promueve el 
respaldo local estableciendo y manteniendo una relación continúa basada en la consulta significativa 
a los pueblos indígenas que se vean afectados (positivo o negativamente) por el proyecto durante 
todas sus etapas. El plan reconoce, respeta y busca preservar la cultura, el conocimiento y las 
prácticas de los pueblos indígenas de Totogalpa y brindarles la oportunidad de adaptarse a las 
condiciones cambiantes de una manera y en un marco de tiempo aceptable para ellos. El Plan de 
Pueblos Indígenas busca: i) Garantizar que el proceso de desarrollo fomente el respeto por los 
derechos humanos, la dignidad, las aspiraciones, la identidad, la cultura y los medios de subsistencia 
basados en recursos naturales de los pueblos indígenas/comunidades locales tradicionales 
históricamente desatendidas; ii) Evitar los impactos adversos potenciales de los proyectos sobre los 
pueblos indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas o cuando no sea 
posible evitarlos, minimizarlos, mitigarlos o compensarlos; iii) Promover beneficios de desarrollo 
sostenible y oportunidades para los pueblos indígenas/comunidades locales tradicionales 
históricamente desatendidas de manera tal que sean accesibles, culturalmente adecuados e 
inclusivos; iv) Mejorar el diseño de los proyectos y promover el respaldo local estableciendo y 
manteniendo una relación continua basada en la consulta significativa a los pueblos 
indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas que se vean afectados por 
un proyecto durante todas sus etapas; v) busca obtener a través de consultas significativas el 
consentimiento de los pueblos indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente 
desatendidas que se vean afectados en las tres circunstancias descritas en este EAS7; vi) Reconocer, 
respetar y preservar la cultura, el conocimiento y las prácticas de los pueblos indígenas/comunidades 
locales tradicionales históricamente desatendidas y brindarles la oportunidad de adaptarse a las 
condiciones cambiantes de una manera y en un marco de tiempo aceptable para ellos; vii) Promover 
acciones de prevención y mitigación de respuesta  a la pandemia del COVID-19. 
 
Ninguna actividad que requiere el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) como se describe 
en la EAS7 será parte del proyecto" Actividades que requieren CLPI y que serán excluidos por el 
proyecto, son: i) Tenga impactos adversos sobre la tierra y sobre los recursos naturales sujetos a 
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propiedad tradicional o al uso y ocupación consuetudinarios; ii) cause la reubicación de pueblos 
indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas de África subsahariana de 
tierras y recursos naturales sujetos a propiedad tradicional o al uso y ocupación consuetudinarios, o 
iii) tenga impactos significativos en el patrimonio cultural de los pueblos indígenas/comunidades 
locales tradicionales históricamente desatendidas de África subsahariana que sean relevantes para la 
identidad o los aspectos culturales, ceremoniales o espirituales de la vida de los pueblos indígenas/ 
comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas de África subsahariana. 
 

Medidas relacionadas a Patrimonio cultural: El MGAS incluye un proceso de selección (lista de 
verificación) con criterios de selección y procedimientos genéricos de hallazgos fortuitos que se 
deben considerar a nivel de subproyecto para comprender si alguna de las áreas del proyecto 
afectaría el patrimonio cultural e histórico tangible e intangible. El proyecto no tiene la intención de 
utilizar el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas con fines comerciales. 
 

Plan de Participación de las Partes Interesadas (PPPI): El PPPI brinda las pautas, bases y 
herramientas, como guía de trabajo para lograr una interacción abierta y transparente, entre el 
implementador del proyecto y las diferentes partes interesadas afectadas por el proyecto. Los 
objetivos específicos son: i) Establecer un enfoque sistemático con respecto a la participación de las 
partes interesadas generando una relación constructiva con ellas sobre todo con las partes afectadas 
por el proyecto. ii) Permitir que las opiniones de las partes interesadas se tengan en cuenta en el 
diseño del proyecto y el desempeño ambiental y social. iii) Promover durante todo el ciclo del 
proyecto la participación inclusiva y eficaz de las partes afectadas en relación con las cuestiones que 
podrían tener impacto en ellas, y brindar los medios necesarios para dicha participación. iv) Divulgar 
información adecuada sobre los riesgos e impactos ambientales y sociales a las partes interesadas en 
un formato y de una manera que sean accesibles, oportunos, comprensibles y apropiados. v) 
Proporcionar procesos y herramientas que sean accesibles e inclusivos para plantear problemas y 
reclamos, y permitir que se responda a dichos reclamos. En este documento, se describen las 
medidas que se utilizarán para eliminar los obstáculos a la participación y la forma en que se 
obtendrán las opiniones de las partes interesadas, así mismo, incluye medidas diferenciadas para 
permitir la participación eficaz de quienes se han identificado como grupos vulnerables. El PPPI 
busca asegurar un enfoque inclusivo y contiene 11 indicadores de participación ciudadana. El PPPI 
también contiene medidas para mitigar los riesgos asociados con COVID19, y siguiendo la Nota 
técnica: Consultas públicas y participación de las partes interesadas en las operaciones respaldadas 
por el BM cuando hay restricciones para realizar reuniones públicas, con fecha del 20 de marzo de 
2020.El PPPI incluye un mecanismo de queja según el EAS10. 
 

6.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y 
SOCIAL 

 
El Especialista Ambiental y Social de la UIP será responsable de elaborar los PGASs necesarios para 
las actividades que se ejecutarán en el Proyecto. Este Especialista deberá apoyar la gestión, 
verificación de la aplicación, puesta en marcha y cumplimiento con los compromisos y directrices 
contemplados en el PCAS para cada subproyecto y conforme al MGAS. El Especialista Ambiental y 
Social con apoyo del Banco Mundial deberá seleccionar una muestra representativa de los PGASs 
que serán sometidos al proceso de revisión del Banco Mundial. La muestra deberá corresponder al 
10% del total de subproyectos a ser financiados. El proceso de revisión del Banco Mundial consistirá 
en la revisión, aprobación y publicación de los instrumentos de gestión ambiental y social de cada 
subproyecto seleccionado. Este proceso de revisión será realizado previo al comienzo de las 
actividades del subproyecto. Durante el proceso de selección se dará mayor énfasis en los primeros 
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presentados por el Proyecto, a fin de establecer como precedente la calidad y contenido necesario 
de los mismos. Sin embargo, por la misma naturaleza de la variedad de proyectos a financiar, este 
proceso de selección podrá continuar durante toda la implementación del Proyecto hasta alcanzar la 
muestra del 10%. 
 
La publicación de la muestra seleccionada deberá ser realizada en el sitio web de FUNICA y la del 
Banco Mundial. Todos los PGAS y otros instrumentos de gestión ambiental y social desarrollados en 
el marco del Proyecto deberán ser publicados correspondientemente en el sitio web de FUNICA. 
Copias físicas de estos documentos serán accesibles en lugares estratégicos y relevantes al proyecto 
de acuerdo a lo que se determine necesario. Es importante mencionar que todos los PGAS e 
instrumentos de gestión ambiental y social con sus respectivas documentaciones deberán ser 
remitidas al Banco Mundial para su registro y archivo como constancia de avance del Proyecto. 
 
La UIP deberá notificar al Banco Mundial en un período de 48 horas sobre cualquier incidente o 
accidente relacionado con el Proyecto que tenga o pueda tener un efecto adverso significativo sobre 
el medio ambiente, las comunidades afectadas, el público o los trabajadores, incluidos, entre otros, 
cualquier accidente que provoque la muerte, lesiones graves o múltiples. Como parte de la 
información a incluir se deberá proporcionar suficientes detalles sobre el incidente o accidente, 
indicando las medidas inmediatas tomadas o planeadas para abordarlo, y cualquier información 
provista por cualquier contratista y entidad supervisora, según corresponda, durante la fase de 
ejecución de obra. Posteriormente, según la solicitud del Banco Mundial, se preparará un informe 
sobre el incidente o accidente y se propondrán medidas para evitar que este tipo de 
accidentes/incidentes vuelvan a ocurrir. Posteriormente, este informe será presentado dentro de un 
plazo aceptable para el Banco Mundial, según lo solicitado. 
 

6.3  ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN EN EL TIEMPO 

 
La implementación de la gestión ambiental y social se llevará a cabo de acuerdo al Plan General y 
cronograma del Proyecto, según el desarrollo de cada uno de sus subproyectos. La implementación 
en terreno de los PGASs estará bajo la responsabilidad de los subproyectos bajo la coordinación del 
Especialista Ambiental y Social del Proyecto, que estará a cargo de supervisar que los instrumentos 
de gestión ambiental y social estén siendo adoptados e implementados de forma efectiva para 
garantizar el cumplimiento de la normativa legal nacional y los Estándares Ambientales y Sociales del 
Banco Mundial. 
 

6.4  MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL 

 
Para el monitoreo y seguimiento de la gestión ambiental y social del Proyecto se identificarán los 
objetivos, variables e indicadores necesarios para dar seguimiento al avance de las acciones 
implementadas en los subproyectos correspondientes. También se identificarán los instrumentos y 
procedimientos adecuados para la recolección, registro y análisis de datos, a fin de contar con 
información oportuna que permita la toma de decisiones para la retroalimentación de la estrategia 
de intervención. 
 
En el seguimiento de la implementación del PCAS, se deberá realizar un monitoreo frecuente para 
asegurar que se están dando cumplimiento a todas las medidas en el tiempo acordado. Con respecto 
a la implementación de los instrumentos de gestión ambiental y social se deberá seguir la guía que se 
ha incluido al respecto en el MGAS. Esta guía establece que las actividades para el seguimiento del 
proyecto, se establecerá un Plan operativo generado sobre la base del presente documento y de la 
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carta compromiso, en las cuales FUNICA se compromete realizar en la implementación del MGAS 
dentro del proyecto. El Plan Operativo se construirá a inicios del proyecto con una segmentación 
anual, donde se define las actividades y compromisos con sus responsabilidades y fechas de 
cumplimiento. 
 
El seguimiento MGAS se hará sistemáticamente con una evaluación cada seis meses, en donde la 
Unidad de Seguimiento y Evaluación institucional hace una valoración del avance del plan operativo, 
verifica su cumplimiento y hace un exhaustivo análisis de las variaciones; las cuales generarán 
recomendaciones y acciones que el proyecto debe de tomar para el cumplimiento de lo acordado. 
Para esta actividad la Unidad de Seguimiento será acompañada por un Especialista Ambiental y 
Social, los cuales analizarán la calidad y alcance de cada una de las acciones establecidas en el plan 
anual. Este proceso incorporará la retroalimentación de las partes interesadas respecto a las 
actividades ejecutadas en áreas donde ellos habitan. El informe será enviado a la Gerencia General 
para la toma de decisión y el ajuste de las acciones conducentes al cumplimiento del plan operativo. 
 
La Junta de Fiscales de FUNICA retomará las evaluaciones semestrales para su respectivo análisis e 
integración dentro del informe anual que la estructura realiza y presenta a la Asamblea general 
ordinaria, la cual se realiza una vez al año. 
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Tabla 6. Actores y roles en el sistema de seguimiento 

Actores Roles Informes Recurrencia 

Junta de Fiscales Fiscaliza el 
cumplimiento 

del MGAS y del 
Plan de 

Compromiso de 
la institución 

Analiza el informe, se asesora de 
especialistas puntuales para valorar el 
cumplimiento del MGAS. Emite 
acciones que mejoren el desempeño 
de la planificación. 
Miembros de la Junta de Fiscal pueden 
participar en visitas directas al 
proyecto para supervisar, ver el 
avance de los compromisos 
establecidos y su desempeño. 

Semestral y 
anual 

Consejo de 
Administración 

Da seguimiento 
al informe de los 
fiscales y orienta 

a la Gerencia 
General acciones 

para su 
cumplimiento 

Aprueba el informe de la Gerencia 
General y lo remite a la Junta de 
Fiscales para su análisis y aprobación. 
Aprueba el plan operativo anual y 
durante su implementación los ajustes 
de acuerdo al contexto. 
Miembros del Consejo de 
Administración pueden participar en 
visitas directas al proyecto para ver el 
avance de los compromisos 
establecidos. 

Semestral y 
anual 

Gerencia 
General 

Con el equipo de 
seguimiento 

institucional da 
seguimiento al 
cumplimiento 

del MGAS y plan 
de compromisos 

Semestralmente la Gerencia General 
prepara un informe del cumplimiento, 
progreso y las variaciones con 
respecto al plan anual de 
cumplimiento del MGAS. Establece 
medidas que ayuden a mejorar el 
desempeño del proyecto en lo que se 
refiere al impacto ambiental y social. 
Prepara el Plan Operativo para dar 
respuesta a lo establecido en los 
compromisos. 
Realiza inspección en campo para ver 
el avance del plan. 

Semestral y 
anual 

Unidad 
Implementadora 
del proyecto 

Implementa 
todas las 
acciones 

establecida en el 
MGAS y plan 

Prepara un plan anual que consigna las 
acciones en el marco de los acuerdos 
establecidos. 

Semestral y 
anual 

 
El Especialista Ambiental y Social deberá preparar y presentar semestralmente al Banco Mundial un 
reporte de seguimiento sobre el desempeño en materia ambiental y social, incluyendo aspectos 
sobre el funcionamiento del mecanismo de quejas y reclamos. Para el manejo de los contratistas, en 
los contratos de realización de obras y otras actividades de relevancia ambiental y social, incluyendo 
salud y seguridad laboral, se requerirá que los contratistas proporcionen informes de monitoreo 
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mensuales a la UIP a lo largo de la implementación del Proyecto. Dichos informes mensuales serán 
presentados al Banco Mundial por la UIP a solicitud del Banco Mundial. 
 

6.5 MECANISMO PARA LA RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A COMENTARIOS, DUDAS Y QUEJAS 

 
Conforme al MGAS, PPPI y PGMO se contará con procedimientos de recepción, atención y resolución 
de comentarios, dudas o quejas. El Proyecto implementará mecanismos adecuados como buzones 
de quejas, protocolos de recepción vía oral y modalidades colectivas con la intermediación de líderes 
comunitarios. Se buscará garantizar a las y los usuarios de los servicios la atención, protección y 
defensa de sus intereses, así como coadyuvar con las instituciones para detectar áreas de 
oportunidad para la mejora continua, y vigilar el buen desempeño de las y los servidores públicos. 
 
El Proyecto implementará mecanismos para recibir, atender y dar seguimiento a quejas de 
ciudadanos sobre la atención recibida en la red de servicios de salud o sobre acciones que puedan 
dañar el medioambiente. Para ello, se producirá una guía de mecanismos de recepción y seguimiento 
de quejas, y se desarrollarán sus respectivos instrumentos que faciliten la implementación. 
 
El mecanismo general de quejas contemplará los diferentes niveles de atención. Se realizará un 
tamizaje para identificar el tipo de caso, nivel de resolución y enfoque de tratamiento. Esto significa 
que habrá quejas que tendrán solución en el mismo establecimiento de salud del primer o segundo 
nivel de atención. Otras requerirán de procesos de educación para el cambio actitudinal del personal 
de salud, y otras serán del ámbito comunitario, requiriendo de la participación de la organización de 
la comunidad para viabilizar su solución. En caso de que una queja no pueda ser resuelta en el nivel 
de gestión distrital, esta será cursada al nivel de Dirección de Área, empleando el sistema interno de 
documentación del MSPAS. 
 
Los mecanismos de recepción y seguimiento de quejas deben ser vistos de manera integral, ya que 
se articulan a ejercicios de coordinación intersectorial, rendición de cuentas y gobernanza. En tal 
sentido, serán sistematizados y evaluados con la finalidad de construir propuestas viables y factibles 
a ser implementadas en Distritos y Áreas de salud a nivel nacional. 
 



73 | P á g i n a  

 
 
 

ANEXOS 

1. Marco de Resultados 
2. Término de Referencia del Equipo del Proyecto 

2.1 Término de referencia del Coordinador del proyecto 
2.2 Término de referencia del Especialista Financiera 
2.3 Término de referencia del Especialista en Adquisiciones  
2.4 Término de Referencia del Especialista en Monitoreo y evaluación 
2.5 Término de referencia del Especialista social y ambiental 
2.6 Término de referencia del Especialista en Nutrición y seguridad alimentaria 
2.7 Término de referencia del Especialista en Agro negocios  
2.8 Término de referencia del Especialista en Innovación y extensión agrícola 

3. Términos de referencia Auditoria Financiera Externa 
4. Normativa de viáticos 
5. Bitácora para gastos de Kilometraje 
6. Formatos de Adquisiciones 

6.1 Formatos “Solicitud de Cotizaciones” 
6.2 Formatos Selección Directa, de Bienes y Servicios de No Consultoría 
6.3 Formatos Selección de Consultores Individuales 
6.4 Formatos Contratación Directa de Consultores 

 



74 | P á g i n a  

 
Anexo 1: Marco de Resultados 
 

PROYECTO DE AGRICULTURA SENSIBLE A LA NUTRICIÓN DEL CORREDOR SECO DE NICARAGUA 

DOP - Fortalecer la productividad agrícola, la resiliencia climática y la seguridad nutricional en el Corredor Seco de 
Nicaragua 

Nombre del 
indicador N

ú
cl

e
o

 Bas
e 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 4 
Frecuen

cia 
Fuente de 

datos/Metodología 
Responsabilidad de la 
recopilación de datos 

Descripción / Comentarios 

Indicador 1 de PDO: 
Número de 
agricultores que 
adoptan tecnología 
agrícola mejorada 
(CRI) 
 
[Número de 
agricultores que 
adoptan tecnología 
agrícola mejorada: 
mujeres] 

   1000 1400 
1550 
 
(465) 

Semestr
al y 
anual 

Informe semestral y 
anual del sistema de 
seguimiento, 
evaluación y 
aprendizaje del 
proyecto. 
Estudios de adopción 
de innovaciones en el 
marco del proyecto. 
 
Encuesta de línea 
base, evaluación 
intermedia y 
evaluación final. 

Equipo técnico del 
proyecto / especialista 
en M&E/Comisión de 
seguimiento y 
evaluación de 
subproyectos 

Número de agricultores que 
adoptan CSA y tecnologías para 
mejorar la productividad y 
adaptarse a la variabilidad 
climática promovida por el 
proyecto. Al menos el uso de 
una innovación. 
 
Se contabilizarán todas las 
inversiones realizadas durante la 
ejecución del proyecto y 
aquellas que se encuentren en 
ejecución al momento de las 
evaluaciones. 

Indicador PDO 2:  
Los agricultores 
aumentan la 
productividad en un 
10% en promedio en 
sus sistemas 
productivos. (por 
ciento) 

 0  5 7 10 
Semestr
al y 
anual 

Informe semestral y 
anual del sistema de 
seguimiento, 
evaluación y 
aprendizaje del 
proyecto. 
Encuesta de línea 
base, evaluación 
intermedia y 
evaluación final. 
Encuestas rápidas 
electrónicas 
vinculadas a la 
productividad 
específica. 

Equipo técnico del 
proyecto / especialista 
en M&E/ Comisión de 
seguimiento y 
evaluación de 
subproyectos 

Este indicador tomará el 
promedio del aumento 
porcentual de la productividad, 
con base en la línea de base, de 
los beneficiarios del cultivo 
principal en producción. 
 
Se calculará para los agricultores 
que reporten áreas productivas 
en al menos un ciclo productivo 
por año. 
 
Para nuevos productos se 
medirá sobre la base del primer 
ciclo de producción. 

Indicador PDO 3: 
Número de startups 
locales de 
extensión agrícola 
formadas, 
fortalecidas y que 
brindan asistencia 
técnica para 
contrarrestar la 
resiliencia climática. 

 0  4 4 4 
Semestr
al y 
anual 

Informes anuales del 
proyecto. 
 
Listas de participación 
del personal que 
integra las empresas. 
 
Documentos legales 
de constitución de 
empresas. 
 
Informes y registros 
de la prestación de 
servicios de AT a 
productores locales. 

Equipo técnico del 
proyecto / especialista 
en M&E. 

El número de empresas 
legalmente constituidas que se 
han fortalecido en los procesos 
de desarrollo empresarial que 
brinda el proyecto y que están 
ofreciendo servicios de AT (para 
la resiliencia climática entre 
otros) a nivel local. 
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Indicador DOP 4: 
Porcentaje de 
hogares con una 
puntuación alta de 
diversidad 
alimentaria (DDS) 
equivalente a un 
consumo mayor o 
igual a seis grupos 
de alimentos 

 

0  0 5 10 Anual 

Encuesta de línea 
base, evaluación 
intermedia y 
evaluación final. 
Evaluación anual del 
proyecto. La 
metodología que se 
utilizará será la DDS 
(puntaje de diversidad 
dietética). El DDS 
calculará los 
aumentos de grupo en 
los alimentos 
consumidos por los 
hogares con un 
período de 
recuperación de 24 
horas con base a una 
muestra 
representativa. 

Equipo técnico del 
proyecto / especialista 
en M&E / especialista 
en alimentación y 
nutrición. Comisión de 
seguimiento y 
evaluación de 
subproyectos 

Porcentaje de hogares que 
logran un consumo mayor o 
igual a seis grupos de alimentos. 
Número de hogares con un 
consumo mayor o igual a seis 
alimentos/total de los hogares 
encuestados. 

Resultados intermedios 

Componente 1: Fortalecimiento de las capacidades productivas de los agricultores y procesadores agroalimentarios a través de CSA y 
tecnologías de energía renovable 

           

Indicador 
intermedio 1.1:  
 
Procesadores 
agroalimentarios 
que adoptan 
tecnologías para la 
mejora de su 
negocio. 

 

  15 25 50 
Semestr
al 

Encuesta de línea 
base, evaluación 
intermedia y 
evaluación final. 
Estudios específicos 
sobre adopción de 
innovaciones 
tecnológicas 

Equipo técnico del 
proyecto / especialista 
en M&E/ Comisión de 
seguimiento y 
evaluación de 
subproyectos 

Número de procesadores 
agroalimentarios que adoptan 
tecnologías para una mejor 
productividad y adaptarse a la 
variabilidad climática promovida 
por el proyecto. 
 
Se contabilizarán todas las 
inversiones realizadas durante la 
ejecución del proyecto y 
aquellas que se encuentren en 
ejecución al momento de las 
evaluaciones. 

Indicador 
intermedio 1.2:  
Los beneficiarios 
del proyecto 
aumentan sus 
ingresos en un 
promedio de 20% en 
comparación con su 
línea de base. 

 

  10 15 20 Anual 

Encuesta de línea 
base, evaluación 
intermedia y 
evaluación final. 
Informes anuales 
sobre muestras 
representativas. 

Equipo técnico del 
proyecto / especialista 
en M&E/ Comisión de 
seguimiento y 
evaluación de 
subproyectos 

Valor bruto de producción de los 
rubros producidos por precio 
constante anual menos la línea 
de base 

Indicador 
intermedio 1.3: 
Número de 
agricultores y 
productores 
agroalimentarios 
vinculados a los 
mercados locales o 
regionales 

 0  200 400 500 
Semestr

al 

Encuesta de línea 
base, evaluación 
intermedia y 
evaluación final. 
Evaluación anual del 
proyecto. 
Informes anuales 
sobre muestras 
representativas, 
Estimación sobre base 
de una muestra 
representativa 

Equipo técnico del 
proyecto / especialista 
en M&E/ Comisión de 
seguimiento y 
evaluación de 
subproyectos 

Número de productores que 
venden productos en los 
mercados de manera directa o 
por parte de sus organizaciones. 

Componente 2: Promoción de una seguridad alimentaria y nutricional mejorada, mediante la promoción de enfoques de NSA a través de 
una campaña de información 
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Indicador 
intermedio 2.1:  
Número de hogares 
beneficiarios del 
proyecto 
capacitados en 
temas de valor 
biológico y 
nutricional de los 
alimentos y manejo 
de COVID-19. 

 0  400 400 1000  
Semestr
al y 
anual 

Informes anuales del 
proyecto 
Informes de 
capacitación y 
desarrollo de 
capacidades sobre 
temas de salud 
nutricional y listas de 
participantes. 

Equipo técnico del 
proyecto / especialista 
en M&E / especialista 
en alimentación y 
nutrición/ Comisión de 
seguimiento y 
evaluación de 
subproyectos 

Número de familias donde al 
menos uno de sus integrantes 
participa en capacitaciones en 
temas de alimentación, nutrición 
y salud. 
 
El número de personas de cada 
familia que participan en cada 
evento se cuenta 
acumulativamente. 

Indicador 
intermedio 2.2: 
Número de hogares 
que implementan 
prácticas de higiene 
y saneamiento y 
gestión del agua. 

 0  200 300 400  Anual 

Encuesta de línea 
base, evaluación 
intermedia y 
evaluación final. 
Evaluación anual del 
proyecto sobre 
prácticas de higiene y 
saneamiento y gestión 
del agua.  
Estudios específicos 
sobre uso de prácticas 
de higiene, 
saneamiento y gestión 
del agua. 

Equipo técnico del 
proyecto / especialista 
en M&E / especialista 
en alimentación y 
nutrición. / Comisión 
de seguimiento y 
evaluación de 
subproyectos 

Número de familias donde al 
menos uno de sus integrantes 
participa en capacitaciones en 
temas de higiene y saneamiento, 
y se observa cambio de 
comportamiento a través de 
encuestas y evaluaciones 
rápidas.  

Componente 3: Gestión y administración de proyectos, seguimiento y evaluación, y difusión de conocimientos 

Indicador 
intermedio 3.1:  
Los aprendizajes y 
buenas prácticas 
del proyecto se 
difunden mediante 
la elaboración y 
difusión de 5 
documentos. 

 0  2 3 5 Anual 

Documentos de 
estudios realizados 
sobre los aprendizajes 
y buenas prácticas del 
proyecto. 

Equipo técnico del 
proyecto 

Número de estudios de caso o 
sistematizaciones realizadas 
como parte del proceso de 
aprendizaje, buenas prácticas y 
validación de la teoría del 
cambio del proyecto. 
 
Los documentos de aprendizaje 
preparados durante la ejecución 
del proyecto se contabilizarán 
de forma acumulativa. 

Productos principales del proyecto 
Número de 
subproyectos 
adjudicados 
conectados al 
mercado 

 

 8    
Semestr

al y 
anual 

Informe semestral y 
anual 

 

 

Número de PGAS 
elaborados y en 
proceso de 
implementación 

 

 8 8 8 8 
Semestr

al y 
anual 

Informe semestral y 
anual 

 

 

Número de 
subproyecto de 
negocio para 
ofertar AT 

 

  4   Anual 
Informe semestral y 
anual 

 

 

Productores y 
productoras 
accediendo a 
inversión y servicios 
de asistencia 
técnica y 
capacitación 

 

  1540 1540 1540 
Semestr

al y 
anual 

Informe semestral y 
anual 

 

 

Número de 
Comisión de 
seguimiento y 
evaluación de 
subproyectos 
funcionando 

 

 8 8 8 8 
Semestr

al y 
anual 

Informe semestral y 
anual 

 

 

Campañas 
publicitarias de 
nutrición 

 
 1 1 1 1 

Semestr
al y 

anual 
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Número de hogares 
que reciben 
servicios de 
educación 
nutricional y buenas 
prácticas higiene, 
de agua y 
saneamiento 

 

  1200 1200 1200 
Semestr

al y 
anual 

Informe semestral y 
anual 

 

 

Establecido sistema 
PSES 

 
 1     

Informe semestral y 
anual 

 
 

Planes operativos 
anuales 

 
 1 1 1 1  

Informe semestral y 
anual 

 
 

Evaluaciones 
semestrales y 
anuales de 
progreso y MGAS 

 

 2 2 2 2  
Informe semestral y 
anual 

 

 

Línea de base 
 

 1     
Informe semestral y 
anual 

 
 

Evaluación 
intermedia 

 
  1    

Informe semestral y 
anual 

 
 

Evaluación final 
 

    1  
Informe semestral y 
anual 

 
 

Estudios 
Oportunidades 
comerciales para el 
corredor seco 

 

 1     
Informe semestral y 
anual 

 

 

Estudio inventario 
de tecnologías para 
el corredor seco 

 
 1     

Informe semestral y 
anual 

 
 

Lanzamiento del 
proyecto 

 
 1     

Informe semestral y 
anual 

 
 

Plan de 
fortalecimiento de 
capacidades a 
extensionista con 
su ejecución 

 

 1 1 1 1  
Informe semestral y 
anual 

 

 

Espacios de diálogo 
entre actores de 
apoyo al corredor 
seco 

 

 1 1 1 1  
Informe semestral y 
anual 

 

 

Actualizada la web 
 

 1 1 1 1  
Informe semestral y 
anual 
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Anexo  2. Término de Referencia del Equipo del Proyecto 

Anexo 2.1. Coordinador del proyecto: “Agricultura Sensible a la Nutrición en el Corredor Seco de 
Nicaragua” 
 
Objetivo de la Consultoría 

Asegurar la coordinación, implementación operativa y seguimiento a las actividades del proyecto 
en apoyo a las instancias del mismo, para su ejecución eficiente y el logro de los resultados 
esperados. 

 
Actividades principales del coordinador de proyecto 

Preparación del plan de implementación del proyecto 
Elaboración del plan de implementación. 
Presentación del plan para ser ratificada por la Gerencia para el de Desarrollo Interno y de 
Asociados para su posterior aprobación por la Gerencia General y el Consejo de Administración 
de FUNICA. 
Ajustar los documentos necesarios para la puesta en marcha del proyecto a nivel de los 
territorios (Manuales, Normativas para Planes de Inversión y Planes de Negocio de Empresas 
proveedoras de Asistencia Técnica). 
Participa en conjunto con la Gerencias de Desarrollo Interno y la Gerencia General en la selección 
del personal del proyecto. 

 
Acciones previas para la implementación del proyecto 

Preparar y dar seguimiento a los términos de referencias de estudios previos al inicio del 
proyecto que les permita a los proponentes establecer los vínculos comerciales. 
Realizar la planificación operativa de las acciones del proyecto en colaboración con los 
especialistas. 
Dar seguimiento al plan de trabajo personal del coordinador del proyecto. 
Los planes de trabajo de los especialistas bajo su cargo: Especialista en Monitoreo y evaluación, 
Especialista social y ambiental, Especialista en Nutrición y Seguridad Alimentaria y Especialista en 
Innovación, Extensión Agrícola y coordinación con la unidad administrativa y financiera de 
FUNICA. 
Realizar control del cumplimiento de las tareas del personal del Proyecto. 
Responsable de realizar y coordinar la planificación trimestral del Proyecto, potenciando el 
eficiente uso de recursos logísticos y de operación. 
Preparar en conjunto con el equipo bajo su cargo los informes semestrales, anuales y de 
progreso acorde a la demanda de información de FUNICA,  BM y JSDF. 

 
Implementación del proyecto: 

Encargado de la implementación técnica y estratégica del proyecto y todo los componentes, 
incluyendo la coordinación de la preparación de subproyectos. 
Preparar las comunicaciones dirigidas a las organizaciones privadas y empresas que sean aliados 
potenciales en el proceso de implementación del Proyecto. 
Coordinar y asegurar que el proceso de promoción inicial y divulgación del Proyecto, así como de 
la generación de la demanda de inversiones por parte de los productores y productoras, llegue 
de forma efectiva a ellos. 
Apoyar los procesos de fortalecimiento de capacidades a las organizaciones de productores y las 
empresas proveedoras de asistencia técnica. 
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Revisar la documentación de trámites para la implementación técnica, financiera y de 
adquisiciones, conforme procedimientos establecidos en el Manual Operativo del Proyecto 
(MANOP). 
Coordinar la evaluación de la elegibilidad de las propuestas y proponentes para los planes de 
inversión y planes de negocio de las empresas antes de la evaluación por parte del Comité 
Técnico del Consejo de Administración. 
Servir como secretario del Comité Técnico del Consejo de Administración para la selección de las 
propuestas para subproyectos. 
Participar en los procesos de evaluación al desempeño de los servicios de extensión con las 
organizaciones de productores. 
Hacer gestiones pertinentes para el vínculo entre proveedores de tecnologías nacionales y las 
pequeñas empresas de asistencia técnica. 
Coordinar con el equipo la preparación del sistema de seguimiento, evaluación y sistematización 
del proyecto. 
Coordinar todas las acciones de gestión del conocimiento que validen la estrategia del proyecto y 
su teoría de cambio. 
Coordinar los procesos de planificación para las evaluaciones externas. 
Elaboración del plan operativo anual en coordinación con el área administrativa y especialistas, 
contempla: contenido conforme a lo establecido en el marco lógico, cronograma, presupuesto e 
instrumentos a utilizar. 
Establece los productos y servicios a contratar en coordinación con la administración del 
proyecto. 
Planificar el fortalecimiento de las capacidades técnicas, metodológicas y estratégicas del equipo 
del proyecto para el desarrollo de sus funciones. 
Dar seguimiento al personal del proyecto, gestione todos los procesos relacionados con las 
adquisiciones, el manejo financiero y administrativo del Proyecto, así como la gestión socio-
ambiental basado en lo establecido en el MANOP y el Marco de Gestión Ambiental y Social 
(MGAS) del proyecto. 
Participación, seguimiento e implementación del proceso de adjudicación de los Planes de 
Inversión Resilientes al Clima (PIRCLI). 

 
Preparar para consideración de la Gerencia para el desarrollo interno y de asociados, el Plan el Plan 
Operativo del Proyecto y elaboración de informes: 

Seguimiento a la implementación e informes y recomendaciones que sean pertinentes. 
Preparar los informes de avance a la Gerencia General de FUNICA y al Consejo de Administración 
de FUNICA y aquellos que se deberán de remitir al banco mundial. 
Todas las demás actividades que le sean asignadas por la Gerencia para el de Desarrollo Interno y 
de Asociados y Gerencia General de FUNICA. 
Seguimiento a los compromisos establecidos en las salvaguardas sociales y ambientales suscritas 
por FUNICA en el marco de la implementación el proyecto. 

El coordinador del proyecto responde a la Gerencia para el de Desarrollo Interno y de Asociados 
como inmediato superior y la Gerencia General de FUNICA. 



80 | P á g i n a  

 
Anexo 2.2. Especialista Financiera “Agricultura Sensible a la Nutrición en el Corredor Seco de 
Nicaragua” 
 
Objetivo de la consultoría 

Administrar, coordinar, monitorear, desarrollar, dar seguimiento y controlar los procesos 
administrativos financieros de la donación, tales operaciones se deberán realizar tomando en 
cuenta las normas y procedimientos establecidos por el Banco Mundial en el Convenio de 
Donación y sus documentos legales, así como en el Manual de Operaciones del Proyecto. 

 
Alcance de la consultoría 

El Especialista Financiero gestionará, administrará, supervisará y controlará todos los aspectos 
relacionados con los procesos de manejo financiero, contabilidad y desembolsos a través del 
cumplimiento de las siguientes actividades. 
El especialista financiero garantizará la información adecuada, transparente y confiable para la 
preparación de los informes y estados financieros del Proyecto, así como para el análisis y toma 
de decisiones, ajustándose a las normas contables y de auditoría y en función a los 
procedimientos requeridos por el Banco Mundial. 
Hacer cumplir los procedimientos establecidos en los reglamentos y manuales que rigen la 
operación del Proyecto. 

 
Administrar de forma eficiente, eficaz y transparente los fondos de la Cuenta Designada y de la 
cuenta operativa del Proyecto verificando el adecuado cumplimiento de las cláusulas financieras 
establecidas en el Convenio de Donación del Proyecto y el Manual de Operaciones del Proyecto: 

Realizar los procesos administrativos, financieros, presupuestales, Revisar y garantizar el registro 
oportuno y adecuado de todas las operaciones financieras del Proyecto. 
Gestionar los desembolsos de manera oportuna, rendir cuentas y la documentación solicitada 
según lo estipulado en la Carta de Desembolsos e Información Financiera del Proyecto y tramitar 
los pagos. 
Participar en la preparación de los presupuestos mensuales, trimestrales y anuales de todo el 
Proyecto y monitorear la ejecución de los mismos. 
Coordinar, supervisar y validar los planes de desembolsos contra los planes operativos, el plan de 
adquisiciones y el presupuesto anual de cada componente y categoría de gastos. 
Llevar el seguimiento del presupuesto aprobado y hacer seguimiento del mismo. 
Programar pagos, balanceando los saldos disponibles, de acuerdo a las disponibilidades de 
fondos y al criterio de la Cuenta Designada de la Donación. Verificar que los pagos cuenten con 
toda la documentación de respaldo correspondiente, en caso de no tenerla, solicitar a la Unidad 
correspondiente hasta contar con la documentación básica requerida. 
Elaborar los Estados Financieros generados por el Sistema SIAF, conciliando la cuenta de mayor y 
auxiliares del Proyecto, y en general toda la información contable que generen las actividades del 
Proyecto. 
Revisar y dar seguimiento a las rendiciones de cuentas de los Planes de inversión presentada por 
los sub proyectos, así como del cumplimiento de las normas de control interno y demás 
disposiciones. 
Verificar que las solicitudes de gasto cuenten con la documentación de soporte necesario de 
acuerdo a los procedimientos de control interno y la carta de desembolso de la donación, para 
asegurar que los gastos se registren correctamente por centro de costo, categorías, 
componentes y renglones respectivos asegurando de esta forma que estén en correspondencia 
con lo establecido en el POA y presupuesto. 
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Responsable de garantizar la contabilidad de los recursos externos del Proyecto al día, lo cual 
incluye: 

Preparación y envío de los Reportes Financieros Internos con la periodicidad indicada en la Carta 
de Desembolsos e Información Financiera del Proyecto. 
Efectuar un análisis trimestral para la realización de los ajustes y reclasificaciones contables que 
sean necesarios. 
Coordinar los procesos de cierre de los diferentes períodos contables. 
Coordinar los aspectos contables y entrega final de los bienes y servicios pagados. 
Coordinar las labores necesarias para la atención de los auditores externos, atenderlos y brindar 
oportunamente la información requerida. 
Monitorear permanentemente el saldo de los fondos en las cuentas y disponibilidad financiera 
que permita el cumplimiento de obligaciones contraídas. 
Elaborar informes financieros para incluirlos en los informes técnicos mensuales y trimestrales 
acordados para la administración del Proyecto. 

Revisar las Conciliaciones mensuales de la Cuenta Designada del Proyecto, donde se 
administrarán los fondos. 
Realizar cualquier otra labor con relación al proyecto, que se le encomiende. 
Asesorar y capacitar a las Organizaciones de productores en las áreas de administración y 
finanzas durante el proceso de administración de sus contratos o convenios, a fin de garantizar 
que sean brindados en tiempo y forma y que los pagos estén estipulados de acuerdo a lo 
programado y acordado en dichos contratos. 
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Anexo 2.3. Término de referencia del Especialista en Adquisiciones Proyecto “Agricultura Sensible a la 
Nutrición en el Corredor Seco de Nicaragua” 
 
Objetivo de la consultoría: 

Apoyar a la unidad Administrativa en las Adquisiciones para el desarrollo de las actividades 
necesarias y el cumplimiento efectivo de los objetivos y metas propuestas en el Proyecto de 
agricultura sensible a la nutrición del corredor seco de Nicaragua, en sus distintos componentes, 
mediante la ejecución de los procesos de adquisiciones, en el fiel cumplimiento de las normas y 
procedimientos establecidos en el Manual de Operaciones. 

 
Alcance de la consultoría: 

Informar a todas las partes involucradas en el proyecto, en cuanto al marco legal, documentos 
estándar del Banco Mundial, y los procedimientos administrativos de este proyecto en materia 
de adquisiciones y contrataciones. 

Apoyar en todo el proceso de adquisiciones y contrataciones, a ser ejecutados con recursos del 
Convenio de Donación No.         -NI que ejecuta FUNICA, para que sean elegibles y se ejecuten 
según lo estipulado en dicho Convenio. 
Apoyar en el seguimiento del proyecto todos los procesos de adquisiciones y contrataciones, 
desde su planificación hasta su finalización. 
Elaborar los Anuncios Generales de Adquisiciones del Proyecto y los Anuncios Específicos según 
la modalidad de selección, adquisición o contratación que corresponda. 
Elaborar cuadros comparativos técnicos y de precios de las distintas ofertas presentadas por los 
oferentes con personería jurídica o natural. 
Dar seguimiento a los distintos procesos de compra desde su inicio hasta su cancelación, que 
concluye con el último pago. 
Asegurar que los expedientes de adquisiciones estén completos. 
Informar al Comité de Licitación sobre los acontecimientos relacionados con el proceso de 
licitación. 
Apoyar al Comité de licitación en todas las etapas del proceso de licitación tales como actas de 
apertura, evaluación de las ofertas (técnicas y económicas) y elaboración de actas. 
Dar seguimiento al cumplimiento de los Contratos relacionados con adquisiciones (obras, bienes, 
consultorías, servicios). 
Elaborar solicitudes de cotización mediante el procedimiento de compras por comparación de 
precios. 
Responsable de la recepción de los bienes, materiales de oficina u otros adquiridos mediante 
proceso de compras. 
Elaborar órdenes de compra y llevar un control numérico de las mismas. 
Revisar que la documentación presentada por los oferentes este completa conforme las 
normativas de la ley para trámites de pago. 

 
Informes, productos y procedimientos para entrega y aprobación 

El Especialista en Adquisiciones deberá elaborar y entregar en físico y digital informes mensuales 
de las actividades desarrolladas relacionadas con el Proyecto, indicando el avance de las 
actividades y el nivel de cumplimiento de los productos acordados durante el período trabajado. 

 
Los productos a obtener del Especialista de Adquisiciones serán los siguientes: 

Archivo organizado en medio físico y/o magnético de toda la correspondencia y documentación 
relacionadas con la ejecución de los procesos que son financiados con el Proyecto, conforme a sus 
obligaciones (expedientes administrativos y de auditoría, resguardados y custodiados). 
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Procesos de adquisiciones y contratación de consultorías ejecutados de acuerdo a las normas 
establecidas en tiempo y forma de manera eficiente. 
Informes de Avance de los procesos de adquisiciones elaborados y presentados según sean 
requeridos. 
Elaborado informes que le haya indicado el Responsable de su contrato. 
PAC registrado y actualizado en el STEP. 
Comités de evaluación asistidos en los procesos de adquisiciones del Proyecto. 

 
Requisitos de experiencia general 

Conocimiento comprobado en el manejo de sistemas de adquisiciones en proyectos e instituciones 
públicas o privadas de la institución pública. 
Habilidades de análisis técnico 
Habilidades escritas y orales 
Integridad y honradez 
Servicio al cliente, buenas relaciones interpersonales y de comunicación 
Habilidad de manejo de tiempos bajo presión (multi-tasking) 
Orientado a resultados 
Conocimientos de computación (Microsoft Office, Microsoft Project, STEP, etc.). 

 
Requisitos de escolaridad 

Curso o conocimiento comprobado en el manejo de sistemas de adquisiciones en proyectos e 
instituciones pública o privada. 
Habilidad de comunicación 
Buenas prácticas de trabajo en equipo 
Licenciado en Economía, Leyes, Relaciones Internacionales, Finanzas, Administración de Empresas, 
Ingeniería Civil, Contabilidad, o algún área relacionada al tema de adquisiciones. 
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Anexo 2.4. Término de Referencia del Especialista en monitoreo y evaluación, Proyecto “Agricultura 
Sensible a la Nutrición en el Corredor Seco de Nicaragua”: 
 
Objetivo de la Consultoría 

Diseño e implementación del Sistema de Monitoreo y Evaluación del proyecto; generando una 
base de información que permita orientar la toma de decisiones y la planificación operativa, 
contribuyendo al desarrollo de una cultura institucional que promueve la reflexión crítica, 
aprendizaje colectivo y trabajo en equipo relacionado con las dimensiones de calidad y rendición 
de cuentas ante los socios cooperantes y actores locales. 

 
Alcances de los servicios: 

Diseño del sistema de planificación, seguimiento, evaluación y sistematización del proyecto.  
Redactar una sección sobre monitoreo y evaluación para el manual de operaciones. 
Implementar procesos de planificación, uso de herramientas de monitoreo y evaluación, 
capacidad de análisis y propuesta. 
Participe en el desarrollo de capacidades / capacitación para GEMS (kobo toolbox) a través del 
Banco Mundial, e incluirlo en el plan de M&E e incorporarlo en el Seguimiento. 
Monitoreo y seguimiento de subproyectos con grupos de productores y productores, empresas 
startup y agroprocesadores, a través de los técnicos. 
Implementar encuestas de línea de base, medio término y seguimiento para la evaluación del 
impacto (diseñar de encuestas al nivel productor, grupos de productores etc., implementación 
en campo, generación de base de microdatos, análisis de los impactos etc.). 

Capacitar al personal involucrado en el uso y el manejo de herramientas a ser usadas.  
Seguimiento a la implementación de los planes del proyecto, de recabar información y hacer 
análisis sobre el desarrollo del mismo y construir informes a enviar a las partes involucradas para 
la toma de decisiones. Este deberá además dar seguimiento y realizar la medición del estado de 
los indicadores cada período establecido. 
Presentar al Coordinador del Proyecto, los planes de trabajo consolidados, para su revisión 
respectiva. 
Consolidar la planificación semanal, mensual y trimestral del personal del Proyecto. 

Apoyar en el proceso de formulación de los planes de inversión de los productores y los planes 
de negocio de las empresas la construcción del plan de seguimiento de las propuestas. 
Asistir al coordinador del proyecto en las tareas que facilite la coordinación con equipo de 
especialistas del proyecto, con autoridades territoriales, comunales y municipales, pueblos 
indígenas y actores privados, que conduzcan a obtener: El levantamiento de la Línea de Base del 
proyecto y de diseño de la estrategia de comunicación.   
Revisar la documentación técnica del proyecto y su relación presupuestaria, conforme 
procedimientos establecidos en el Manual Operativo del Proyecto (MANOP). 
Revisar que las propuestas incluyan un enfoque de equidad de género y sostenibilidad social y 
ambiental. 
Cumplir las tareas asignadas en apoyo a la ejecución del plan operativo del proyecto. 
Participación y seguimiento del proceso de adjudicación de los Planes de Inversión Resilientes al 
Clima. 
Registrar información y datos del POA. 

 
Proponer al Coordinador/a del Proyecto el Plan de trabajo para seguimiento a la implementación del 
Plan Operativo del Proyecto y elaboración de informes: 

Propuesta de Cronograma de monitoreo y seguimiento e instrumentos. 
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Apoyar la capacitación al personal especialista y de planificación de las áreas y delegaciones, en 
el levantamiento de información y de indicadores de proyecto. 
Coordinar con la Administración financiera, la elaboración de informes de avance del Proyecto, 
con insumos informes en períodos mensual y trimestral. 
Brindar seguimiento a los subproyectos y a los informes presentados. 
Presentar a la Dirección los planes de seguimiento y monitoreo del Proyecto, para su revisión 
respectiva. 

 
Preparar en coordinación con coordinador del proyecto y administración, la documentación borrador 
para revisión y aprobación de la gerencia de FUNICA: 

Borrador del POA del proyecto en la región respectiva. 
Propuesta de mejora de las herramientas existentes o de las herramientas e instrumentos 
metodológicos que se adecuarán e implementarán en las comunidades donde actuará el 
Proyecto. 
Informes de seguimiento, monitoreo y evaluación a las actividades del POA, que considere los 
avances en el logro de productos, dificultades en la ejecución de actividades y recomendaciones 
para ajuste a los planes. 
Propuesta de Informes del proyecto para consejo de administración de FUNICA; así como los 
informes que se deberán remitir al Banco Mundial. 
Implementar la estrategia de gestión del conocimiento. 
Todas las demás actividades que le sean asignadas por el Coordinador del Proyecto. 
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Anexo 2.5. Término de referencia del Especialista social y ambiental,  Proyecto “Agricultura Sensible a 
la Nutrición en el Corredor Seco de Nicaragua”: 
 
Objetivo de la consultoría 

Garantizar la gestión social en el marco del proyecto: “Agricultura Sensible a la Nutrición en el 
Corredor Seco de Nicaragua”, a través de la aplicación y cumplimiento del Marco Ambiental y 
Social del Banco Mundial y apoyar en función del cumplimiento de estándares ambiental y sociales 
relevantes para el proyecto y de los objetivos y metas propuestas en estos Términos de 
Referencia, de acuerdo a lo estipulado en el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) y 
Manual Operativo. 

 
Alcances de los servicios 

El Especialista Social y ambiental debe atender y asesorar a los especialistas del proyecto, para lo 
cual el/la consultora su lugar de trabajo será en las oficinas de Managua, de manera que pueda 
viajar al territorio de incidencia, así como a las comunidades indígenas con el propósito de 
acompañar técnicamente con enfoque de género y coordinar todo lo relacionado con las 
aplicación de los estándares Ambientales y sociales relevantes al proyecto. 

 
Durante el tiempo de la consultoría, deberá garantizar el apoyo en: 
Aspectos ambientales: 
i) Apoyar al Proyecto en aspectos de la gestión ambiental durante la formulación e implementación 

de actividades de acuerdo con el cumplimiento de las políticas nacionales y compromisos 
asumidos por FUNICA en cumplimiento de los estándares del BM. 

ii) Actualizar cuando sea necesario, las normativas e instrumentos que FUNICA ha comprometido 
en los aspectos ambientales en el marco del proyecto. 

iii) Garantizar que los PGAS de los subproyectos cumplan los estándares de calidad requeridos por 
FUNICA para su aceptación en los procesos de selección. 

iv) Apoyar al Proyecto en la complementación de la información para cumplir con el proceso de 
obtención de licenciamiento ambiental o permisos donde sea requerido. 

v) Apoyar la coordinación de FUNICA con otros actores a nivel local y nacional, que permita la 
gestión ambiental y social en la implementación de las actividades del proyecto. 

vi) Contribuir con diseñar y facilitar la implementación de las herramientas metodológicas para el 
monitoreo y seguimiento a la gestión socio ambiental en la ejecución del proyecto y sus 
actividades y de acuerdo los establecido en el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS). 

vii) Participar en la ejecución del Plan de Consulta y Participación de las Partes Interesadas. 
viii) Revisar los informes de seguimiento y evaluación ambiental que sean presentados a la Unidad 

Coordinadora del Proyecto por parte de los Contratistas y Supervisores, así como los informes 
generados por otros actores vinculados a la ejecución de las actividades del proyecto. 

ix) Diseñar y ejecutar procesos de formación y capacitación sobre la temática ambiental dirigida a 
los actores generando las herramientas metodológicas y técnicas necesarias. 

x) Promover, facilitar y brindar seguimiento a los procesos de auditoría ambiental realizadas por 
entidades correspondientes. 

xi) Revisar guías y manuales de buenas prácticas ambientales. 
xii) Diseño, implementación, seguimiento y evaluación de indicadores ambientales, buenas prácticas. 
xiii) Coordinar el proceso de gestión del conocimiento y difusión en el tema de buenas prácticas 

ambientales. 
xiv) Monitorear y dar seguimiento a la implementación de los MGAS y PGAS y otros instrumentos 

ambientales pertinentes con los Estándares Ambientales y Social comprometidos por FUNICA 
ante el Banco Mundial. 
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Aspectos sociales: 
i. Facilitar y apoyar en la inclusión y la implementación de los aspectos sociales comprometidos 

por FUNICA acorde a los Estándares Ambientales y Sociales del BM, en la formulación y 
ejecución las actividades del proyecto. 

ii. Facilitar la implementación del Plan de Participación de las Partes Interesadas. 
iii. Dar seguimiento y reportar los procesos de implementación del Plan de Participación de las 

Partes Interesadas. 
iv. Desarrollar los instrumentos operativos para la implementación del Plan de Pueblos Indígenas. 
v. Proponer e implementar las estrategias de inclusión social en las actividades del proyecto, 

incluyendo la equidad de género, la no discriminación, medidas para prevenir la captura de elite. 
vi. Definir mecanismos e instrumentos para implementación, seguimiento y evaluación de las 

estrategias de género, incluyendo el abordaje de la Violencia Basada en Género en el marco del 
proyecto. 

vii. Establecer la coordinación y complementariedad con la institucionalidad presentes en la zona 
trabajando en el tema social (gobierno central, municipalidades, auditoria social y otros). 

viii. Facilitar la implementación del plan indígena y de participación social del Proyecto y desarrollar 
una guía con los instrumentos para el seguimiento y evaluación de impacto. 

ix. En coordinación con el equipo técnico de la UIP del proyecto, diseñar (incluye implementación) 
los indicadores para el monitoreo y evaluación de los impactos sociales del proyecto. Incluye 
indicadores para monitoreo de la implementación del Procedimiento de Gestión de la Mano de 
Obra y edad mínima para trabajar; así como seguimiento a la evolución contexto socio político 
del país, y que pudiera tener impacto al contexto del proyecto. 

x. Asegurar y desarrollar instrumentos y/o medidas para que las actividades del proyecto faciliten 
y promueva el respeto a la dignidad, derechos humanos e identidad cultural de los Pueblos 
Indígenas. 

xi. Liderar, apoyar y articular la implementación dentro del proyecto del mecanismo de quejas y 
reclamos. Así mismo generar informes trimestrales sobre la implementación del mecanismo de 
quejas y reclamos. 

xii. Liderar y realizar la sistematización de lecciones aprendidas y buenas prácticas en la 
implementación del plan indígena, Procedimiento de Gestión de Mano de Obra y Plan de 
Participación de las partes interesadas del proyecto. 

xiii. En coordinación con los especialistas de la UIP, desarrollar y consolidar experiencias piloto 
orientadas a facilitar los procesos de auditoría social y rendición de cuentas. 

xiv. Con el apoyo del coordinador del proyecto, la administración dar seguimiento al protocolo de 
bioseguridad establecido para mitigar el Covid-19. 

 
Aspectos Generales: 
i. Preparar informe sobre el progreso de las salvaguardas ambientales y sociales acorde al 

ESCP. 

ii. Dar seguimiento a los compromisos de FUNICA en la ESCP. 

iii. Preparar anualmente una publicación sobre el estado ambiental y social del corredor seco de 
Nicaragua, buenas prácticas utilizadas por el proyecto y resultados encontrados para la gestión 
del conocimiento. 

iv. Otras actividades que se demanden en el proyecto. 
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Anexo 2.6. Término de referencia del Especialista en Nutrición y seguridad alimentaria, Proyecto 
“Agricultura Sensible a la Nutrición en el Corredor Seco de Nicaragua” 
 
Objetivo de la consultoría 

Coordinar la operativización para lograr se adopten nuevas prácticas alimentarias nutricionales 
saludables, diversificando su dieta alimentaria a través de acceso y disponibilidad de alimentos de 
alto valor nutritivo y fortalecimiento de capacidades de actores locales y técnicos. 

 
Alcances de la consultoría: 

El especialista en nutrición y seguridad alimentaria en coordinación con el coordinador del 
proyecto y especialistas, gestionarán y supervisarán todos los aspectos relacionados con los 
procesos de desarrollo de capacidades e implementación de acciones relacionadas a la nutrición 
familiar. 

El especialista en nutrición y seguridad alimentaria será el o la encargado(a) de capacitar a los 
técnicos y beneficiarios en los temas, así como el seguimiento a las acciones establecidas en el 
componente de educación nutricional; entre otras. 
Seguimiento a indicadores determinados sobre el tema diseño y acompañamiento en campañas. 
Realizar el Monitoreo y Seguimiento de actividades que permitan recolectar información 
relacionada con los indicadores del componente y del proyecto en coordinación del especialista 
en Monitoreo. 
Realizar asambleas de reflexión para analizar la problemática alimentaria nutricional e identificar 
posibles soluciones locales. 
Desarrollar sesiones de trabajo con instituciones de gobiernos y autoridades para la elaboración 
de un plan operativo institucional en seguridad alimentaria y nutrición. 
Preparar reportes e informes de avances mensuales y consolidados trimestrales, semestrales y 
anules de las actividades ejecutadas de conformidad al POA. 
Levantar información con el apoyo de la asociación indígena para la elaboración de recetas 
alimentarias por grupos etario (madres lactando, jóvenes, niños). 
Diseñar un plan nutricional de la alimentación considerando la disponibilidad de alimentos por 
estacionalidad y aceptabilidad por parte de la población. 
Elaborar menús y recetario con la incorporación de los alimentos disponibles de la agricultura 
familiar. 
Preparar los materiales necesarios para una campaña de seguridad alimentaria y nutricional en el 
hogar y la comunidad. Esto incluye gráficos, folletos, etc. 
Presentar Informes del proyecto para consejo de administración de FUNICA; así como los 
informes que se deberán remitir al Banco Mundial. 
Fortalecer las capacidades de los extensionistas en educación nutricional. 
Darle seguimiento al progreso del indicador de seguridad alimentaria del proyecto y proponer 
acciones para alcanzar las metas previstas. 
Todas las demás actividades que le sean asignadas por el Coordinador del Proyecto. 
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Anexo 2.7. Término de referencia del Especialista en Agro negocios, Proyecto “Agricultura Sensible a 
la Nutrición en el Corredor Seco de Nicaragua” 
 
Objetivos de la consultoría: 

• Impulsar acercamiento de oferta y demanda de tecnologías, de los Planes de Inversión 
Resilientes al Clima, en el marco proyecto: “Agricultura Sensible a la Nutrición en el Corredor 
Seco de Nicaragua”. 

• Fortalecer capacidades a las Empresas de Asistencia Técnica, con visión empresarial y 
crecimiento económico inclusivo, con el fin de crear sostenibilidad y manejo exitoso sus 
empresas, así como la realización de estudios específicos de mercado. 

• Apoyar el proceso de formulación de los planes de Inversión a través de procesos que 
garanticen la participación de los productores (as) en la identificación de las necesidades de 
servicios tecnológicos. 

 
Alcances de los servicios: 

El Especialista en Agro negocio deberá apoyar la formulación de los planes de Inversión y 
asesorar a las Empresas de Asistencia Técnica, creando capacidades empresariales y de 
emprendimientos para la innovación tecnológica que contribuya a la realización de operaciones 
comerciales entre el oferente y demandante de tecnologías agropecuarias con servicios 
incorporados. El/la consultora su lugar de trabajo será en las oficinas de Managua, de manera que 
pueda viajar al territorio de incidencia; así como a las comunidades. 

 
Durante el tiempo de la consultoría, deberá garantizar el apoyo en: 

Formulación de los planes de Inversión a las organizaciones locales de productores y productoras 
y Emprendedores que apoye e integre el desarrollo de alianzas. 
Gestiona el conocimiento para que los PIRCLI se vinculen a los mercados en el proceso de 
formulación de los planes de inversión. 
Implementa las estrategias de promoción, publicidad, mercadeo, fomento de alianzas y redes 
empresariales; para escalonar la realización de operaciones comerciales de productos, servicios y 
tecnologías agropecuarias. 
Desarrolla estrategias y acciones con las organizaciones de Productores y Empresas de Asistencia 
Técnica para incrementar la producción, oferta y demanda de tecnologías con servicios 
integrados, en mercados locales y nacionales. 
Identifica y caracteriza viabilidad y rentabilidad de propuestas de negocios de tecnologías con 
servicios integrados, en mercados locales. 
Desarrolla capacidades con visión empresarial a las Empresas de extensión agrícola, con un 
enfoque integrado para que sean proveedoras de asistencia técnica, productos y tecnológicas. 

Generar estudios de prospección, inteligencia de mercados, estudios de mercados de extensión 
agrícolas y de tecnologías. 
Desarrollo de metodologías, instrumentos y capacidades a las organizaciones de productores y 
empresas, para identificar y caracterizar a los PMP demandantes de tecnologías, con servicios 
integrados. 
Coordina las acciones de vinculación y alianzas con otros proveedores de servicios. 
Planifica, desarrolla capacitaciones y metodologías en el tema de agro negocios y gestión 
empresarial. 
Formula y da seguimiento a los planes de inversión de las organizaciones de productores y planes 
de negocios a las Empresas proveedoras de servicio. 
Negociar e impulsar acercamiento con actores públicos-privados del sector agropecuario y 
forestal de Nicaragua, incluidas las relaciones actuales y potenciales de las empresas 
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proveedoras de servicio permitan articular negocios sostenibles bajo condiciones inclusivas y 
justas. 

 
Presentación de informes: 

Elaborar informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales para ser presentados ante la 
coordinación del proyecto, incluyendo avances del cumplimiento de indicadores de los planes de 
inversión y planes de negocio relacionaos a oferta y demanda. 

Propuesta de Informes del proyecto para consejo de administración de FUNICA, así como los 
informes que se deberán remitir al Banco Mundial. 
Todas las demás actividades que le sean asignadas por el Coordinador del Proyecto. 
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Anexo 2.8. Término de referencia del Especialista en Innovación y extensión agrícola, Proyecto 
“Agricultura Sensible a la Nutrición en el Corredor Seco de Nicaragua” 
 
Objetivo de la consultoría: 

Brindar soporte técnico a los extensionistas en los temas sobre: Metodologías de asistencia 
técnica y gestión de procesos de innovación tecnológica, de forma que contribuya en mejorar la 
productividad agrícola y la resistencia al cambio climático a nivel de finca. Vincular los 
proveedores nacionales de tecnologías con las empresas de asistencia técnica. Esto se logrará 
apoyando y promoviendo la adopción de tecnologías climáticamente inteligentes. 

 
Alcance de la consultoría: 

Promover alternativas climáticamente inteligentes en el corredor seco y a la vez, opciones de 
acceso a servicios de asistencia técnica de manera estable, de forma que estas acciones permitan 
el aprovechamiento del potencial acuífero disponible y otras alternativas para zonas de mayor 
sequía y se a una opción de asegurar alimentos e ingresos a la población atendida. 

 
El especialista garantizará la implementación de procesos participativos, transparentes y confiables 
en coordinación con entidades que implementan los Planes de Inversión Resilientes al Clima, la 
asociación de pueblos indígenas y otros actores relevantes, entre otras actividades, realizará: 

Estructura y desarrolla el proceso de formulación de los subproyectos. 
Apoya a los extensionistas en el establecimiento de Bancos comunitarios de semilla, tolerantes a 
la sequía y adaptada a las condiciones locales. 
Colabora y fortalece las capacidades de los extensionistas para la conformación de huertos 
biointensivos para la producción de vegetales y frutales con sistemas de riego. 
Apoyar la implementación de alternativas como la Producción de miel certificada o convencional. 
Promueve procesos que faciliten la integración de nuevos conocimientos en los extensionistas. 
Dar seguimiento al indicador del proyecto relacionado a adopción de tecnologías y productividad 
en los PIRCLI. 
Promocionar Inversiones para el desarrollo de agronegocios. 
Aplicar lo establecido en el Manual de operaciones de FUNICA. 
Hacer cumplir los procedimientos establecidos en los reglamentos y manuales que rigen la 
operación del Proyecto. 
Gestionar los desembolsos de manera oportuna, rendir cuentas y la documentación solicitada, 
según lo estipulado en la Carta de Desembolsos del Proyecto y tramitar los pagos. 
Aplicación de un conjunto de prácticas de sanidad que tienen como finalidad reducir a niveles 
aceptables los riesgos físicos, microbiológicos y químicos en la explotación del cultivo, cosecha y 
transporte. 
Apoyo a la implementación del plan de pueblos indígenas. 
Generar oportunidades en aspectos productivos y de agro negocios, de tal manera que sean 
accesibles, culturalmente adecuados e inclusivos para las poblaciones originarias. 

 
Se promoverá el establecimiento de empresas de extensión y asistencia técnica a nivel local, con la 
conformación de pequeñas empresas proveedoras del servicio. 

a) Promoverá el desarrollo de pequeñas empresas locales para la provisión de asistencia 
técnica. 

b) Asegurar la implementación de metodologías participativas, bajo la modalidad de aprender – 
haciendo. 

c) Las actividades a promover serán: (i) el desarrollo de planes de negocios; (ii) provisión de 
recursos y apoyo para la creación y registro de empresas; (iii) provisión de tecnología, (iv) 
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capacitación y recursos para metodologías de extensión; (v) planifique los servicios de 
extensión para los beneficiarios. 

 
d) Preparar en coordinación con el coordinador del proyecto y especialistas, la documentación 

borrador para revisión y aprobación de la gerencia de FUNICA: 
a. Borrador del POA del proyecto en la región respectiva. 
b. Informes de seguimiento a las actividades del POA, que considere los avances en el 

logro de productos, dificultades en la ejecución de actividades y recomendaciones 
para ajuste a los planes relacionados de manera directa con las actividades de 
innovación y extensión agrícola. 

c. Propuesta de Informes del proyecto para consejo de administración de FUNICA, así 
como los informes que se deberán remitir al Banco Mundial. 

d. Todas las demás actividades que le sean asignadas por el Coordinador del Proyecto. 
e. Desarrollar acciones de gestión del conocimiento en su ámbito de acción. 

 



93 | P á g i n a  

 
Anexo 3. Términos de referencia Auditoría Financiera Externa 
 

DURANTE LOS PERÍODOS: 
01 de diciembre 2020 al 31 de diciembre 2021, 

1 de enero al 31 de diciembre del 2022, 
1 de enero al 31 de diciembre del 2023, y 

1 de enero del 2024 al 30 de diciembre de 2024 
 
I. 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 auditora 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” en atención a los 
procedimientos administrativos de control, eficiencia y eficacia previstos en el Manual de Operación, 
así como también los términos y condiciones previstas en el convenio de donación. 
 
II. Objetivos 
Expresar una opinión profesional sobre los Estados Financieros del Proyecto, en todos sus aspectos 
importantes al período del 01 de enero del 2020 al 31 de diciembre de 2024, y los resultados de sus 
operaciones, cambio en el activo neto y flujo de efectivo, de conformidad a los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados en Nicaragua. 
 
Evaluar la estructura de control interno para proporcionar una base de confiabilidad y así poder 
determinar la naturaleza y extensión de las pruebas selectivas de auditoría. Así mismo emitir una 
opinión sobre el cumplimiento de los términos del acuerdo de contribución y de las actividades 
previstas en los componentes del presupuesto; así como también en apego a las normas y 
procedimientos administrativas aplicables a la Fundación, incluidas sus posibles modificaciones 
realizadas en la marcha de ejecución del proyecto. 
 
Objetivos específicos: 

• Emitir una opinión sobre si los estados financieros del Proyecto presentan razonablemente, en 
todos los aspectos materiales la posición financiera del proyecto, los fondos recibidos y los 
desembolsos efectuados durante el período auditado, así como las inversiones acumuladas a la 
fecha de cierre, de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad promulgadas por el 
IASC, Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF promulgadas por el IASB, y de 
acuerdo con los requisitos de los respectivos convenios con el Banco. 

• Emitir una opinión sobre si: (a) los gastos reportados son elegibles para financiamiento; (b) los 
fondos de la donación han sido usados solamente para propósitos del Proyecto. 

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

• Emitir un informe con respecto a lo adecuado de la estructura de control interno de la entidad 
ejecutora en lo relacionado con el proyecto. 

• Emitir una opinión con 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). 

• Emitir 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 únicamente para los fines del 
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proyecto, de conformidad con los requisitos establecidos en los correspondientes convenios de 
donación. 

• Emitir 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. 

 
III. Auditoría financiera 
El programa de la Auditoría debe ser ejecutado basándose en: 

a) Las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) Emitidas par la Federación Internacional de 
Contadores (IFAC). 

 
IV. Alcances de la auditoría 
La auditoría 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. Al realizar su trabajo, los 
auditores deben prestar atención especial a los siguientes requisitos: 
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. 
c) La verificación de que todos los gastos presentados al Banco, incluidos los de 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 subproyectos 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 auditora realizará verificación a nivel central; así como en los territorios del 
cumplimiento de los controles establecidos y brindará recomendaciones si hay deficiencias. 

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

h) Como parte de su evaluación del control interno, se asegure que ha efectuado comprobaciones 
de la efectividad del control, en los procesos de adquisiciones y pagos de bienes y servicios, 
durante el período, basado en una muestra representativa con fundamento en riesgos de 
auditoría. 

i) 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 bajo las circunstancias. 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. 

j) La firma auditora debe cumplir con los siguientes requisitos: 



95 | P á g i n a  

k) Antes de iniciar y después de concluir el compromiso de auditoría financiera, pero antes 
de dejar la sede de FUNICA, el auditor debe mantener una reunión de apertura y clausura 
con las personas responsables del proyecto y con los empleados responsables de 
contabilidad y de reporte. 

l) En la reunión de apertura, el auditor presenta su plan de trabajo, alcance y su equipo de 
trabajo. 

m) 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). 

n) 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. 

o) 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 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. 

p) Referenciar independientemente, el informe de auditoría antes de emitirlo. 
q) El auditor deberá 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 de caso, los pagos y la calidad deben 
compararse con los contratos en cuestión. 

r) Con el fin de cubrir sistemáticamente los diversos objetivos y alcance definido en los Términos 
de Referencia, la auditoría debe enfocar su revisión a cuatro áreas principales, a saber: 
i. Cumplimiento con los procedimientos de adquisiciones, procesos, documentos y 

decisiones de conformidad con las estipulaciones del Convenio. 
ii. Oportunidad del proceso y decisiones de adquisición / contratación incluyendo las 

revisiones del Banco. 
iii. Cumplimiento de los bienes entregados y trabajos y servicios terminados con los 

requisitos y especificaciones definidas en el contrato y; 
iv. Efectividad de costos de los contratos. 

 
V. Informes y productos 
La firma auditora 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 Auditoría del Período). Cada informe 
de auditoría correspondiente a los siguientes períodos: 01 de diciembre del 2020 al 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 al 31 de diciembre de 2024. 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 auditora 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. El informe de la firma auditora 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 
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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. El informe de la firma auditora con respecto al cumplimiento de la Entidad Ejecutora con los 
términos del Convenio de Donación, 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. Un 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. Un 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. 

g. A menos que la firma auditora 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 auditora emitirá el borrador del informe a más tardar 30 días calendarios posteriores 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 del informe. La 
Firma Auditora presentará el informe final 5 días hábiles posteriores a la recepción de los 
comentarios a ese primer borrador preferentemente. Estos períodos son importantes para permitirle 
a FUNICA enviar al Banco Mundial el informe final de auditoría. 
 
VI. Información que será facilitada por FUNICA 
Los siguientes documentos son considerados como referencias de base para la ejecución: 

• Convenio de donación 

• Plan Operativo Global POAs 

• información sobre desembolsos (montos desembolsados, desembolsos para contratos 
específicos) 

• 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, y guía administrativa 

• Cualquier otro documento objeto del mandato 
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Visitas Interinas. El auditor deberá realizar visitas interinas a la ejecución de subproyectos en ejecución o 
cerrados en base a un muestreo determinado. Se requerirá que estas visitas sean semestral o a 
requerimiento de la Entidad. Deberá presentarse en un informe los resultados de la visita con los 
hallazgos encontrados y las recomendaciones pertinentes, si las hubiere. 
 
VII. Coordinación de las actividades del Auditoría 
La Auditoría estará coordinada por la Gerencia General de FUNICA y su trabajo estará estrechamente 
relacionado con la Unidad Administrativa Financiera de FUNICA Central, quien facilitará toda la 
información necesaria al consultor para el cumplimiento en tiempo y forma de los resultados esperados. 
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NORMATIVA DE VIÁTICOS 

FUNICA 

 
Anexo 4. Normativa de viáticos 
 

 
 
 
 
 

Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y  
Forestal de Nicaragua 

(FUNICA) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Managua, 06 de marzo del 2013 
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NORMATIVA DE VIATICOS: 
La presente Normativa establece las disposiciones generales a que deberán someterse los 
funcionarios del programa cuando en cumplimiento de sus funciones se les reconozca viático, 
entendiéndose aquella suma destinada a la atención de gastos de hospedaje, alimentación y otros 
gastos menores, efectivamente realizados, cuando éstos deban desplazarse en forma transitoria de 
su centro de trabajo; con el fin de cumplir con las obligaciones de su cargo. 
 
I - VIAJES AL INTERIOR 
Se reconocerá cuando el funcionario realice actividades de trabajo fuera de sus ciudades sedes 
(Managua y región). Las tarifas a pagar serán las siguientes: 
 

Región Desayuno Almuerzo Cena 

Zona del Pacífico  80.00 120.00 80.00 

Zona del Atlántico 100.00 180.00 100.00 

 
Los documentos con que deben soportarse los gastos realizados serán los siguientes: 
 
Alimentación: Hoja de viático según formato contenido en el Manual Operativo de la Fundación, bajo 
las siguientes normas: 

• Desayuno: se reconocerá cuando la gira se inicie antes de las siete horas, siempre y cuando, 
luego de finalizada ésta, el funcionario continúe laborando hasta la finalización de la 
respectiva jornada de trabajo. 

• Almuerzo: se cubrirá cuando la partida se realice antes de las once horas y el regreso después 
de las catorce horas; sin embargo, siempre y cuando el regreso se haya producido después 
de las quince horas y el funcionario hubiese laborado en forma continua antes de dicha 
partida. También se pagará si la salida ocurrió antes de las diez horas y el regreso se realizó 
entre las trece o catorce horas, siempre y cuando el empleado hubiese laborado en forma 
continua hasta la finalización de su jornada de trabajo. 

• Cena: se pagará cuando la partida se realice antes de las dieciséis horas y el regreso después 
de las diecinueve horas. 

 
Hospedaje: se reconocerá cuando el funcionario se viere obligado a hospedarse fuera de su 
domicilio, en razón de gira de trabajo, debiendo presentar Factura original del hotel debidamente 
cancelada, a nombre de FUNICA. 
Pasajes aéreos: Factura original de la agencia de viajes recibos oficial de caja y talonario original del 
boleo utilizado. 
Gastos de aeropuerto: Comprobante de pago original. 
 
Cuando el funcionario realice alguna actividad fuera de su lugar habitual de trabajo y no requiera 
hospedaje, se reconocerá la siguiente tarifa: 
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II- VIAJES AL EXTERIOR 
 
Las tarifas en el exterior del país. Las sumas a cobrar por los diferentes conceptos, serán las 
siguientes por día: 

Área Alimentación y 
transporte U$ 

Hospedaje U$ 

Estados Unidos 150.00 150.00 

Europa/Asia 200.00 150.00 

Sur América 150.00 100.00 

Centro América 100.00 100.00 

 
Los documentos con que deben soportarse los gastos realizados, serán los siguientes: 

• Hospedaje: Factura original del hotel debidamente cancelada. 

• Pasajes aéreos: Factura original de la agencia de viajes, recibo oficial de caja y talonario 
original del boleto utilizado. 

• Para visas al exterior: Fotocopia de la página del pasaporte en que se estampó dicha visa y de 
la página donde se presentan los datos y fotografía del empleado. 

 
Viáticos de alimentación: Hoja de viático según formato contenido en el Manual Operativo de la 
Fundación. 
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Anexo 5. Bitácora para gastos de kilometraje 
 

 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO AGROPECUARIO 

 Y FORESTAL DE NICARAGUA 
FUNICA 

 

FORMATO DE COBRO POR KILOMETRAJE 

        Costo Km:     

PROYECTO: Agricultura Sensible a la Nutrición en el Corredor Seco de Nicaragua  

Fecha Salida 
Fecha 

Entrada 
Usuario 

Lugar de 
Salida  

Destino Actividad Vehículo  
KM 

Salida 
KM Entrada KM Recorridos 

KM - 
U$ 

          
  

          

                      

          
  

          

          
  

          

          
  

          

                TOTAL KM  $0.00 

                     

                  
Asistente 
Administrativa     Contadora   

Especialista 
Financiera    

Coordinador 
del Proyecto    

Elaborado por:     
Revisado 

por:    Revisado por:    
Autorizado 

por:   
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Anexo 6. Formatos de Adquisiciones 
 
ANEXO 6.1: FORMATOS A UTILIZAR “SOLICITUD DE COTIZACIONES” 
 

6.1.1 Solicitud de contratación 
“SOLICITUD DE CONTRATACION”12 

REQUISITOS PREVIOS 

UNIDAD SOLICITANTE 

NOMBRE DE LA CONTRATACION SOLICITADA: 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
 
DOCUMENTOS ADJUNTO:  

FECHA DE ELABORACION:  

 
MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA:  

 
LISTA DE PROVEEDORES:  

 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  

Firma y cargo del Solicitante: 
FIRMA DEL FUNCIONARIO 

VERIFICACION DE ADQUISICIONES  

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: Si. PLAN DE ADQUISICIONES: Si. 
 

MONTO TOTAL ESTIMADO:  DURACION:  

VERIFICACION QUE LA ACTIVIDAD ESTE CONSIDERADA EN EL PAC PARA EL AÑO:  
 

Firma de aprobado y cargo. 

RESOLUCION DE INICIO 

La suscrita Gerente General de FUNICA conforme la Solicitud presentada ACUERDA: 
I. Aprobar las especificaciones técnicas…………………………………… 

II. Conformase el Comité de Selección conformado 
por:…………………………………………………………………………………………
.. Iníciese el procedimiento. 

 
FECHA: __________________________________________ 
 

__________________________________________ 
FIRMA DE AUTORIZACION DEL GERENTE GENERAL 

 

 

 
12 Este formato se utilizará para los diferentes métodos de contratación 



103 | P á g i n a  

 

6.1.2 Solicitud de Cotizaciones 
 
Departamento, Nicaragua 
 
 
Fecha:  
Señores: 
NOMBRE CASA COMERCIAL 
Sus Oficinas 
 
Estimados Señores: 
 
En el marco del Proyecto denominado “Agricultura Sensible a la Nutrición en el Corredor Seco de 
Nicaragua” financiado por el Banco Mundial, por este medio tengo a bien solicitarle cotización del 
(nombre del o los bienes), cuyas especificaciones técnicas mínimas detallamos a continuación: 
 

CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO 

   

   

 
Fraude y Corrupción: El Banco exige el cumplimiento de sus directrices contra el fraude y la 
corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de 
Sanciones del Grupo del Banco Mundial, conforme se describe en el anexo 1 de la presente 
comunicación. 
 
Validez de la oferta: Su oferta deberá ser válida por 30 días. 
 
La forma de pago: Será mediante CK a más tardar 8 días después de haberse recibido el bien a 
nuestra entera satisfacción. 
 
Garantía: Se requiere una garantía de calidad de los equipos de ______  años. 
Entrega: Estos equipos deberán ser entregados en (especificar el lugar de entrega) a más tardar 
________ días después de haber recibido la Orden de Comprar. 
 
Aclaraciones: Las solicitudes de aclaración de esta SdC pueden ser enviadas por escrito a: [ingresar: 
nombre y dirección de email del representante del Comprador] antes de [ingresar la fecha y la hora]. 
FUNICA enviará copia de las respuestas a los proveedores incluyendo una descripción de la pregunta 
pero sin identificar la fuente. 
 
Presentación de las cotizaciones: Las ofertas se recibirán a más tardar el día _________ en horario de     
a          y deberán ser dirigidas a la dirección siguiente: [ingresar: dirección de email o física donde se 
recibirán]. La oferta deberá venir acompañada de los siguientes documentos (volante, certificado 
ISO, otros). 
 
Evaluación de las Cotizaciones: Las Cotizaciones serán evaluadas para asegurar el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas, condiciones de entrega y calendario de entrega y cualquier otro 
requisito de la SdC. Las cotizaciones que cumplan sustancialmente con todos los requisitos de la SdC 
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(incluidas las especificaciones técnicas.) serán evaluadas [Indique la Opción 1 o 2 o modifique como 
corresponda] 

1. Comparando los precios totales de la oferta. 
2. Comparando el precio unitario de cada ítem y la orden de compra o contrato comprenderá 

los ítems adjudicados al proveedor seleccionado. 
 
En la evaluación de las cotizaciones, el Proyecto determinará para cada oferta el precio evaluado, 
ajustando el precio de cotización por cualquier error aritmético, como se explica a continuación: 

a) Cuando exista una diferencia entre el monto en números y en letras, el monto en letras será 
considerado como válido. 

b) Cuando exista una discrepancia entre la tarifa unitaria y el total de la partida resultante de 
multiplicar la tarifa unitaria por la cantidad, la tarifa unitaria cotizada es la que manda y se 
ajusta el monto total de esa partida. 

c) Cualquier error aritmético será corregido. 
d) Si un Proveedor se niega a aceptar la corrección, su cotización será rechazada. 

 
Adjudicación de la compra 

La compra será adjudicada de manera (parcial o total en su caso) al Proveedor cuya oferta tenga 
el precio evaluado más bajo y que cumpla sustancialmente con todos los requisitos de la SdC 
(incluidas las Esp. Tec). 
FUNICA se comunicará por los medios más rápidos con los otros Proveedores en su decisión de 
adjudicación de la compra. Un proveedor no exitoso puede solicitar aclaraciones sobre por qué 
su cotización no fue seleccionada. FUNICA atenderá esta solicitud dentro de un tiempo 
razonable. 
En caso de ser adjudicada su oferta, se emitirá una Orden de Compra. 
Si el oferente no cumple con la entrega en la fecha indicada, FUNICA podrá dejar sin efecto la 
adjudicación de la compra, sin responsabilidad alguna. 

 
 

Atentamente, 
Especialista en Adquisiciones 

 
Cc: Archivo. 
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Anexo 1: Requisitos del Comprador 
 

1.1 Lista de Bienes y Plazo de Entrega 
[El Comprador deberá completar estas Tablas, como corresponda, a efecto de que los Proveedores puedan presentar sus Cotizaciones] 

Lista de Bienes y Plazo de Entrega 

Ítem 

N 

Descripción de los Bienes  Cantidad 
Requerida  

Unidad 
Física 

Lugar 
designado de 
Destino (para 

CIP) o 
Lugar de 

Destino (para 
FCA) 

Lugar de 
Destino final 

(Sitio del 
Proyecto) 

Incoterm 
aplicable 

(por ej. CIP, 
EXW, FCA 

etc.) 

Plazo de Entrega desde 
[especificar el hito 

correspondiente, por 
ejemplo la fecha de firma del 
contrato, pago del anticipo, 

si aplica, etc.] 
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Lista de Entregas [a ser usado si planea un programa de entregas por fases] 

Ítem 

N 
Descripción de los 

Bienes 
Unidad 
Física 

Cantidad 
Total 

requerida 

Plazos de entrega y mínima cantidad requerida  

Plazo 1 [ingresar el plazo 1, p. 
ej., dentro de los 15 días desde 

el hito especificado como la 
firma del contrato, pago del 

anticipo (si aplica), etc.] 

Plazo 2 [ingrese el plazo 2, p. 
ej. dentro de los 20 días 

desde el final del plazo 1] 

Plazo 3 (ingrese el 
plazo, p. ej.,  dentro de 
los 30 días del final del 

plazo 2] 

Cantidad 
Mínima 

aceptable 

Máxima 
cantidad 

requerida 
para el 

período 

Cantidad 
Mínima 

aceptable 

Máxima 
cantidad 

requerida 
para el 

período 

Cantidad 
Mínima 

aceptable 

Máxima 
cantidad 

requerida 
para el 

período 

          

 
1.2 [si aplica] Lista de Servicios Conexos y Calendario de Finalización 

Servicio Descripción del Servicio Cantidad requerida Unidad física 
Lugar donde los 
servicios serán 

ejecutados 

Plazo de finalización de los 
servicios 

[ingresar 
el No del 
servicio] 

[ingresar la descripción del 
servicio conexo] 

[ingresar la cantidad de 
servicios requeridos] 

[ingresar la 
unidad de los 

servicios] 

[ingresar el 
nombre del 
Lugar] 

[ingresar el No de días desde 
la entrega de los Bienes, como 

corresponda] 
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1.3 Especificaciones Técnicas 
 
Las especificaciones técnicas deben ser completamente descriptivas de los requisitos con respecto, pero 
no limitadas a lo siguiente: 

(a) normas 
(b) cualquier Servicio Conexo requerido 
(c) cualquier Prueba e Inspección requerida 
(c) cualquier garantía funcional cubierta por la Garantía 

 
[Si se debe proporcionar un resumen de las Especificaciones Técnicas (ET), el Comprador deberá ingresar 
la información en la tabla a continuación], 
 
1.3.1 Resumen de Especificaciones Técnicas. Los Bienes y Servicios Conexos deberán cumplir con las 
siguientes especificaciones técnicas y normas: 

No. de ítem Nombre de los Bienes y 
Servicios Conexos 

Especificaciones Técnicas y Normas 

[ingresar el no. de 
ítem] 

[ingresar el nombre] [ingresar ET y Normas] 

   

   

   

 
1.3.2 Especificaciones Técnicas y Normas detallados [ingresar cuando sea necesario]. 
[Ingresar una descripción detallada de ET] 
 
PARA ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS PARA LA RESPUESTA DE EMERGENCIA DE COVID-19: SIGA 
ESTE ENLACE Especificaciones recomendadas por la OMS. 
 

https://www.who.int/publications-detail/disease-commodity-package---novel-coronavirus-(ncov)
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Anexo 2: Formularios de Cotización 

 
Formulario de Cotización del Proveedor 

 

De: [Ingresar el nombre del Proveedor] 

Representante del Proveedor: [Ingresar el nombre del representante del Proveedor] 

Título/Cargo: [Ingresar el título y cargo del Representante] 

Dirección: [Ingresar la dirección del proveedor] 

Correo electrónico: [Ingresar el correo electrónico del Proveedor] 

 

De: [Ingresar el nombre del Comprador] 

Representante del Comprador: [ingresar el nombre del representante del Comprador] 

Título/ Cargo: [Ingresar el título y cargo del Representante] 

Dirección: [Ingresar la dirección del Comprador, incluyendo el correo 
electrónico] 

No. de Referencia de la SdC [Ingresar el número de referencia de la Solicitud de Cotizaciones] 

Fecha de la cotización: [Ingresar la fecha de la Cotización] 

 
Estimado [ingresar el nombre del representante del Comprador]: 
 
PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN 

1. Conformidad y sin reservas 

En respuesta a la Solicitud de Cotización (SdC) mencionada anteriormente, ofrecemos 
suministrar los Bienes, [agregue si corresponde: “y los Servicios conexos”], según esta Cotización y 
de conformidad la Solicitud de Cotización (SdC), los programas de entrega y las Especificaciones 
Técnicas. Confirmamos que hemos examinado y no tenemos reservas a la SdC, incluido el 
Contrato. 

2. Elegibilidad 

Nosotros cumplimos con los requisitos de elegibilidad y no tenemos conflicto de interés, de 
conformidad con la Solicitud de Cotización. 

3. Suspensión y Exclusión 

Nosotros, junto con cualquiera de nuestros subcontratistas, proveedores, consultores, 
fabricantes o proveedores de servicios para cualquier parte del contrato, no estamos sujetos ni 
controlados por ninguna entidad o individuo que esté sujeto a una suspensión temporal o una 
exclusión impuesta por el Grupo del Banco Mundial o una inhabilitación impuesta por el Grupo 
del Banco Mundial de conformidad con el Acuerdo para la Aplicación Mutua de Decisiones de 
Prohibición entre el Banco Mundial y otros bancos de desarrollo. Además, no somos inelegibles, 
según las leyes del país del Comprador o las regulaciones oficiales o de conformidad con una 
decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
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4. Precio cotizado 

El precio total de nuestra oferta es [inserte el precio total de la oferta en palabras y cifras, 
indicando las diferentes cantidades y las monedas respectivas]. 

5. Validez de la Cotización 

Nuestra Cotización es válida hasta la fecha indicada en la SdC, se mantendrá vinculante para 
nosotros y puede ser aceptada en cualquier momento antes de su expiración. 

6. Garantía de Cumplimiento [suprimir si la garantía de cumplimiento no es requerida] 

Si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a obtener una Garantía de cumplimiento de 
conformidad con la SdC. 

7. Comisiones, gratificaciones, honorarios 

Hemos pagado o pagaremos los siguientes honorarios, comisiones o gratificaciones en relación 
con esta Cotización 

Nombre del receptor Dirección Concepto Monto 

    

    

    

    

(Si no ha efectuado o no se efectuará pago alguno, escriba “ninguno”). 

8. Comprador no obligado a aceptar 

Entendemos que ustedes se reservan el derecho de: 

a. aceptar o rechazar cualquier Cotización y no están obligados a aceptar la cotización con el 
precio evaluado más bajo, o cualquier otra cotización que reciban,  y  

b. cancelar este proceso de SdC antes de la adjudicación sin incurrir en ninguna responsabilidad 
frente a los Proveedores. 

9. Fraude y Corrupción 

Por el presente, certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para garantizar que 
ninguna persona que actúe en nuestro nombre o representación incurra ningún tipo de Fraude y 
Corrupción. 

A nombre del Proveedor: 

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la cotización a nombre del Proveedor 
[proporcione el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización]. 
Cargo de la persona arriba indicada: [indique el cargo de la persona que firma la Cotización] 
Firma de la persona nombrada anteriormente: [ingresar la firma de la persona cuyo nombre y cargo se 
indican en los párrafos anteriores]. 
Fecha de la firma: El día [indique la fecha de la firma] del mes [indique mes] del año [indique año]. 
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Anexo 3. 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 

(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 
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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 Banco13; (ii) ser 
nominada14 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. 

e. 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 inspeccionar15 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. 

 
 

 
13  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. 

14  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. 

15  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. 
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6.1.3  Matriz de evaluación de cotización y adjudicación de procesos 
 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO AGROPECUARIO Y FORESTAL DE NICARAGUA 
FUNICA 

“MATRIZ DE EVALUACION DE COTIZACION Y ADJUDICACION DE PROCESO” 

No. PROCESO FECHA DE INVITACION: 

No. DE OFERENTES INVITADOS: No. DE OFERTAS RECIBIDAS A LA FECHA LIMITE ESTIPULADA: 

DESCRIPCION DE LAS OFERTAS 

CANT. 
Descripción 
de lo 
solicitado  

OFERENTE 1 OFERENTE 2 OFERENTE 3 

Descripción 
de lo 

ofertado  
CUMPLE 

P/UNIT 
U$ 

TOTAL 
U$ 

Descripción 
de lo 

ofertado 
CUMPLE 

P/UNIT 
U$ 

TOTAL 
U$ 

Descripción 
de lo 

ofertado 
CUMPLE 

P/UNIT 
U$ 

TOTAL 
U$ 

              

              

 SUB TOTAL             

 IVA             

 TOTAL 
GENERAL 

            

ANALISIS DEL COMITÉ DE COMPRAS: ADJUDICACION 

Habiendo cumplido con el procedimiento del MANOP, EL COMITÉ DE 
COMPRAS RECOMIENDA ADJUDICAR LA OFERTA DE ______________ POR UN 
MONTO DE ___________, CON UN PLAZO DE ENTREGA DE  _______. Por 
encontrarse conforme los términos solicitados y ser la oferta más baja. 
FIRMAS DEL COMITÉ DE COMPRAS 
Unidad Solicitante:___________________________
 Técnico:_____________________________ 
Adquisiciones y 
Contrataciones:_____________________________________________________ 

Habiendo verificado que se ha cumplido con los procedimientos del 
MANOP, y existiendo presupuesto para su contratación, se adjudica el 
presente procedimiento al Oferente:____________, conforme los 
términos descritos por el comité de compras. 
_______________________________________ 
Especialista Financiera 
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6.1.4 Acta de evaluación 
 

Acta de evaluación de adquisición de bienes y servicios de no consultoría 
(Nombre y número de proceso) 

 
 

1. Nombre del proyecto   XXXX 
2. Agencia ejecutora   XXXX 
3. Detalles de bienes adquirido  XXXX  
4. Costo estimado    XXX 
5. Envío de cotizaciones   XXX 
6. Fecha límite de presentación  XXX 

 

Proveedores invitados Proveedores 
cotizados 

Fecha de 
recepción de 
la cotización 

Precio 
cotizado 

    

    

    

    

    

    

 
7. Clasificar Respuesta (Cotizaciones por precio) 

 

Proveedores invitados Precio cotizado PRECIO EVALUADO 

   

 
8. Cotizaciones que no fueron evaluadas  

 

Proveedor invitado Razones del rechazo 

  

  

 
9. Nombre del proveedor evaluado con el costo más bajo: 

 
10. Precio total de la adjudicación del contrato (divisa): (DÓLAR ESTADOUNIDENSE) 

 
11. Fecha de adjudicación del contrato:  xxx 

 
12. Cualquier problema (que se discutirá) al finalizar el contrato. Ninguno. 

 
13. Quejas y reclamos de otros proveedores, si las hubiera. Ninguno 

 
Fecha: XXX 
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6.1.5 Acta de adjudicación 
 
ACTA DE ADJUDICACIÓN 

Proceso No. (____________________) 
“NOMBRE DEL PROCESO” 

 
Reunidos el día _______ mes ___________año __________, a las once de la mañana, en la Sala de 
Conferencia de la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua 
(FUNICA), con el objetivo de llevar a cabo evaluación de las cotizaciones presentadas por los 
oferentes participantes en el concurso para la compra de Planta Telefónica para la sede de la 
Fundación; los participantes: (nombre apellido y cargos del comité de evaluación). 
 
Las ofertas recibidas corresponden a  los oferentes:  
 
MICROTEC: Ofertó Central Telefónica Marca PARTNER ACS LUCENT TECNOLOGIES, que incluye 
teléfono Lucent Partner 34 BTN D#3158-08 BA, Recepción, teléfono ejecutivo con pantalla de 24 
botones; 12 teléfonos ejecutivos de la misma marca, un sistema de emergencia para cuatro horas, un 
protector de líneas de 25 pares, un estabilizador de voltaje de 600 watts y una regleta de 50 pares, 
costo por instalación, cableado y programación de la planta, por un monto de US$ 6,180.10, incluido 
impuestos 
 
J. ICAZA & ASOCIADOS: Ofertó Central Telefónica Marca PANASONIC KX-TD1232, configurada con 8 
líneas y cuarenta y ocho extensiones, compatible con sistema inalámbrico, con teléfono Panasonic 
KX-T7730, pantalla de cristal, doce teléfonos propietarios Ejecutivos KX-T7720, un sistema de 
emergencia recargable, que permite respaldo de 8 horas, interfase de batería panasonic KX-A46, 
protector de líneas porta system de 25 pares, estabilizador de voltaje Power Pro de 1000 voltios, 
regleta de 50 pares, además incluye un costo por instalación, materiales, cableado, así como la 
Tarjeta de acceso directo al sistema automáico KX-TD19IX, por un monto de US$ 5,631.55, incluido 
impuestos. 
 
CONTECH : Ofertó Central Telefónica Marca PANASONIC KX-TD1232, configurada con 8 líneas y 
cuarenta y ocho extensiones, compatible con sistema inalámbrico, con teléfono Panasonic KX-T7730, 
pantalla de cristal, doce teléfonos propietarios Ejecutivos KX-T7720, un sistema de emergencia 
recargable, que permite respaldo de 8 horas, interfase de batería panasonic KX-A46, protector de 
líneas porta system de 25 pares, estabilizador de voltaje Power Pro de 1000 voltios, regleta de 50 
pares, además incluye un costo por instalación, materiales, cableado, así como la Tarjeta de acceso 
directo al sistema automático KX-TD19IX, por un monto de US$ 6,312.00, incluido impuestos. 
 
Por tanto, El Comité por unanimidad de votos de todos sus miembros y en base a los resultados 
contenidos en la evaluación, propone a la Gerencia General de FUNICA, adjudicar la compra de la 
planta la planta telefónica a los Señores J. Icaza & Asociados, por cumplir de manera satisfactoria 
con las especificaciones detalladas en nuestra carta de invitación, así como también por referir el 
precio más bajo. Ascendiendo dicha compra al monto de US$ 5,631.55, incluido impuestos. 
 
Sin más a que agregar, se levanta la sesión a las once y media de la mañana de ese mismo día, 
firmamos los participantes en dos tantos de un mismo tenor. 
FIRMAS DEL COMITÉ DE COMPRA 
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6.1.6 Orden de compra 
 

Logotipo de la Institución 
ORDEN DE COMPRAS                                             No. XXXX 
Fecha ___________________________________________________ 
Señores:________________________________________________ 

Estimados Señores: 
A través de la presente, de acuerdo a facturas proforma No.___________, __________, 
___________, enviadas el día ____ de _____________ del 2021, nos permitimos ordenar el servicio 
siguiente: 

CANT. DESCRIPCIÓN 
PRECIO UNIT. 
US 

PRECIO TOTAL 
US 

    

    

SUB TOTAL 
IVA 
TOTAL A PAGAR 

  

  

  

Fraude y Corrupción: El Banco exige el cumplimiento de sus directrices contra el fraude y la 
corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de 
Sanciones del Grupo del Banco Mundial, conforme se describe en el anexo 1 de la presente 
comunicación 

Favor facturar a nombre de FUNICA 
Fecha de entrega: _______________________________ 
Lugar de entrega: _______________________________ 
Forma de pago: mediante cheque, 8 días después de recibir los productos. 
Tipo de cambio: ______ a fecha______ 
 
 
Atentamente 
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Anexo 1. Sección Fraude y Corrupción16 
 
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 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, 

 
16 Este anexo se adjuntará a las solicitudes de cotización y orden de compra 
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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 Banco17; (ii) 
ser nominada18 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. 

e. 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 inspeccionar19 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. 

 

 
17  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. 

18  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.  

19  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. 
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6.1.7 Acta de recepción de bienes 
 

ACTA DE RECEPCION DE BIENES 
 
En la Ciudad de XXXXXXXXX, Nicaragua, a las  tantas horas de la tarde del día  tal de mes tal del año 
dos mil dos; se encuentran reunidos en el local de la Institución Ejecutora del Proyecto, Señor 
xxxxxxxx con cédula de identidad No. Xxxxxxxxxx en nombre y representación de la casa comercial 
(o el mismo) (oferente) y el Señor xxxxxxxx, en nombre y representación de la Institución xxxxxx 
(comprador) Jefe de la Unidad Administrativa Financiera de la misma, con el objetivo de entregar y 
recibir formalmente los bienes que continuación se describen: 
 

CANTIDAD ESPECIFICACIONES TECNICAS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Los miembros presentes manifestaron que todo lo anteriormente detallado, está conforme a lo 
contenido en Orden de Compra No. XXXXXXXXXXX. No habiendo más que tratar, aprobamos, 
ratificamos y firmamos la presente ACTA en dos tantos de un mismo tenor a las xxxxxxxx de la tarde 
de ese mismo día. 
 
__________________________    ___________________________ 
Recibí Conforme:      Entregué Conforme 
Responsable Administrativo   
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6.1.8 Acta de entrega para custodia de Bienes 
 

 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO AGROPECUARIO Y FORESTAL DE 

NICARAGUA 
FUNICA 

 
“ACTA DE RECEPCION DE BIENES” 

I. Descripción del Bien 

1. Código 2. Marca 3. Tipo de Artículo 

4. Fecha de Adquisición 5. Número del comprobante adquirido 

6. Nombre del Proveedor: 7. Vigencia de la garantía: 

8. Unidad responsable del bien 

9. Características del Bien: 

 

 

II. SITUACIÓN DEL BIEN 

 

 

 

III.  QUEDA EN CUSTODIA 

 
Entregamos este bien en calidad de ___________________ al señor 
_______________________________ 
de la institución __________________ para ser utilizada en trabajo del proyecto: 
______________________ 
y que será desarrollado el día _______________ tiempo el cual estimaron su labor, 
 
Firmamos la presente el día _________________ a las ______________ de la 
_______________________ 
en la oficina de 
__________________________________________________________________________ 
 

 
 
   __________________________       _______________________ 
      Entregué conforme:    Recibí conforme: 
 

 



120 | P á g i n a  

 
ANEXO 6.2: FORMATOS A UTILIZAR SELECCIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS DE NO 
CONSULTORÍA 
 

6.2.1 Solicitud de Cotizaciones 
 
Departamento, Nicaragua 
Fecha  
Señores: 
NOMBRE CASA COMERCIAL/PROVEEDOR 
Sus Oficinas 
 
Estimados Señores: 
 
En el marco del Proyecto denominado “Agricultura Sensible a la Nutrición en el Corredor Seco de 
Nicaragua” financiado por el Banco Mundial, por este medio tengo a bien solicitarle cotización del 
(nombre del bien o servicio), cuyas especificaciones técnicas mínimas detallamos a continuación: 
 

CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O BIENES 

   

   

Fraude y Corrupción: El Banco exige el cumplimiento de sus directrices contra el fraude y la 
corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de 
Sanciones del Grupo del Banco Mundial, conforme se describe en el anexo 1 de la presente 
comunicación. 

Validez de la oferta: Su oferta deberá ser válida por 30 días. 

La forma de pago: Será mediante CK a más tardar 8 días después de haberse recibido el bien a 
nuestra entera satisfacción. 

Garantía: Se requiere una garantía de calidad de los equipos de ______  años. 

Entrega: Estos equipos deberán ser entregados en (especificar el lugar de entrega) a más tardar 
________ días después de haber recibido la Orden de Compra. Aclaraciones: Las solicitudes de 
aclaración de esta SdC pueden ser enviadas por escrito a: [ingresar: nombre y dirección de email del 
representante del Comprador] antes de [ingresar la fecha y la hora]. FUNICA enviará respuestas a 
más tardar un día antes de presentar la cotización. 

Presentación de las cotizaciones: La oferta se recibirá a más tardar el día _________         en horario 
de              a          y deberán ser dirigidas a la dirección siguiente: [ingresar: dirección de email o física 
donde se recibirán]. La oferta deberá venir acompañada de los siguientes documentos (volante, 
certificado ISO, otros). 

Evaluación de la Cotización: La Cotización será evaluada para asegurar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, condiciones de entrega, precio, y cualquier otro requisito de la SdC. 

En caso de ser adjudicada su oferta, se emitirá una Orden de Compra. 

Si el oferente no cumple con la entrega en la fecha indicada, FUNICA podrá dejar sin efecto la 
adjudicación de la compra, sin responsabilidad alguna. 

Atentamente, 
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Especialista en Adquisiciones 
 

6.2.2 Cuadro análisis de cumplimiento de requisitos estipulados 
 
 

ANALISIS DE CUMPLIMENTO DE REQUISITOS ESTIPULADOS 
(Cumple no Cumple) 

(Nombre del proceso) 
 
 

DESCRIPCION 

Nombre del proveedor 

CUMPLE NO CUMPLE 

Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas  

    

Oferta recibida en tiempo 
establecido  

    

Plazo y lugar de Entrega del 
bien 

    

Cumplimiento de la Garantía      

 
 
Valoración (cumple / no cumple)  

    

Valoración Final: La oferta presentada por: ______________________, fue recibida en 
tiempo y forma cumpliendo con los requisitos estipulados en la carta de invitación para la 
ADQUISICION DE: ___________________________________ 

 
Firma del Comité  

      

 



122 | P á g i n a  

 

6.2.3 Cuadro de análisis contratación directa 
 
 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO AGROPECUARIO Y FORESTAL DE NICARAGUA 
FUNICA 

 
“CUADRO DE ANALISIS CONTRATACION DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS DE NO CONSULTORIA” 

DESCRIPCIÓN SOLICITADA 
PRECIO 

REFERENCIAL 
UNITARIO 

DESCRIPCIÓN 
COTIZACIÓN 

PRECIO 
COTIZADO 
UNITARIO 

TOTAL 
COTIZADO 

1.      

2.      

3.      

4.      

TOTAL  

JUSTIFICACION:  
 
En base a lo anterior, el comité de selección designada para llevar a cabo la evaluación recomienda a 
través de la presente, la contratación del proveedor: ------------------------------, por cumplir con las 
especificaciones solicitadas, encontrándose el precio conforme los precios referenciales de mercado. 

 
FIRMAS DEL COMITÉ 
 
 
Unidad solicitante: 
Especialista en Adquisiciones: 
Asesor Legal:  
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6.2.4 Solicitud de autorización de contratación directa 
 

Managua, 07 de noviembre del 2014 
 
 
Dra. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Gerente General 
FUNICA 
 
Estimada Dra.  
 
Por este medio remitimos para su aprobación, cuadro de análisis de contratación de servicios de 
renta de vehículo, para realizar gira de trabajo en el marco del estudio denominado 
________________________. La modalidad de contratación será directa conforme el acápite 2.11. de 
la parte normativa del capítulo de adquisiciones de nuestro manual de operaciones. 
 
La selección se realizó basada (DESCRIBIR LA JUSIFICACION TECNICA) y cotización Adjunta recibida 
con fecha (PONER LA FECHA) 
 

INVITADO  

ADJUDICADO  

MONTO DEL 
SERVICIO 1.  

 

TIEMPO  

 
 
Agradeciendo su atención, quedamos a la espera de su aprobación. 
 
Atentamente, 
 
 
Especialista en Adquisiciones 
FUNICA 
 
 
 

Vo. Bo. Gerente General _______________________________________ 
 
Cc. Archivo 
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6.2.5 Orden de compra 
 

Logotipo de la Institución 
ORDEN DE COMPRAS                                             No. XXXX 
Fecha ___________________________________________________ 
Señores:________________________________________________ 

Estimados Señores: 
A través de la presente, de acuerdo a facturas proforma No.___________, __________, 
___________, enviadas el día ____ de _____________ del 2021, nos permitimos ordenar el servicio 
siguiente: 

CANT. DESCRIPCIÓN 
PRECIO UNIT. 
US 

PRECIO TOTAL 
US 

    

    

SUB TOTAL 
IVA 
TOTAL A PAGAR 

  

  

  

 

Fraude y Corrupción: El Banco exige el cumplimiento de sus directrices contra el fraude y la 
corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de 
Sanciones del Grupo del Banco Mundial, conforme se describe en el anexo 1 de la presente 
comunicación 

Favor facturar a nombre de FUNICA 
Fecha de entrega: _______________________________ 
Lugar de entrega: _______________________________ 
Forma de pago: mediante cheque, 8 días después de recibir los productos. 
Tipo de cambio: ______ a fecha______ 
 
Atentamente 
 
 
___________________________   ___________________________ 

Elaborado por      Aprobado por: 
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ANEXO 6.3: FORMATOS A UTILIZAR SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES 
 

6.3.1 Carta de invitación 
 

No. De Invitación 021/2021 
 
Managua, 08 de marzo del 2021 
 
Nombre:  
Dirección:  
Ciudad:  
 

Ref Solicitud de expresión de interés Consultoría “NOMBRE DE LA CONSULTORIA” 
 
Estimada Sra:  
 
La Fundación para el Desarrollo Tecnológico y Forestal de Nicaragua (FUNICA), por este medio le 
comunicamos, que, conociendo sus antecedentes personales y profesionales, tiene el agrado de 
invitar a usted a optar mediante concurso competitivo – a la consultoría de acuerdo a los Términos 
de Referencia incluidos en el anexo 1 de esta comunicación. 
 
La contratación se sujetará a las disposiciones del Manual de Operaciones del Proyecto “Agricultura 
Sensible a la Nutrición en el Corredor Seco de Nicaragua”, de acuerdo a la modalidad de “Consultores 
Individuales”. El perfil mínimo requerido esta descrito en detalle en el anexo 1 del TdR y la calificación 
de hojas de vida se realizará de acuerdo a los siguientes criterios y puntajes:  
 
Formación:                     20 
Experiencia General:              40 
Experiencia Específica:                     40 
Total                                              100 
 
El consultor que obtenga mayor puntaje será invitado a negociar un contrato cuyo modelo básico se 
adjunta como anexo 4 a esta comunicación. 
 
De estar interesado deberá de presentar expresión de interés de acuerdo anexo adjunto número 2 
acompañado de  hoja de vida conforme el anexo 3 de este documento al 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. 
 
Fecha de presentación: a más tardar el día  
 
 
Atentamente  
 

mailto:gsandoval@funica.org.ni
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Anexo 1: Términos de Referencia 
 
 
 
ANTECEDENTE  
OBJETIVO  
ACTIVIDADES 
ALCANCE DE LOS SERVICIOS 
INFORMES O PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA 
COORDINACION Y SUPERVISION: 
DURACION  
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO 
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6.3.2 Modelo expresión de interés 
 

MODELO DE CARTA 
EXPRESIÓN DE INTERÉS 

 
 

Managua, xxxxxxxxxxxxx 

Sr. xxxxxxxxxxx 
Cargo: xxxxxxxxx 
Dirección: xxxxxxxx 
Su oficina: 
 
 

Ref: Invitación al Proceso de Selección para la Contratación de Servicios de Consultoría – Código. 
 

Yo -------------------- (Nombres y apellidos), identificado con cédula No. -------------- (Indicar profesión), con 
domicilio xxxxxxxxxxxxx. 
 
Con relación a la invitación a presentar expresión de interés sobre servicios de consultoría para 
“xxxxxxxxxxx”, para la contratación de Especialista xxxxxxxxxx experto en xxxxxxxxxxxxxxxxx 
(Indicar el nombre de la consultoría que postula). 
 
Al respecto, señalo que tengo interés en vuestra invitación y que cumplo con el perfil solicitado para 
cubrir el servicio denominado (indicar la consultoría a que postula, así como el código de la misma), 
para lo cual cumplo con adjuntar mi hoja de vida y fotocopia de los documentos que acreditan mi 
formación académica y experiencia profesional (indicar los documentos que acompañan). 
 
Agradeciendo por anticipado, el haberme tomado en cuenta, quedo de Usted. 
 
 

Atentamente, 

 
Creación de Empresas (starups) de extensión agrícola registrada localmente para la prestación de servicios de 

extensión agrícola 
(Indicar nombres y apellidos, profesión) 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX 

 

Cc: Archivo.- 

 



128 | P á g i n a  

 

6.3.3 Formato Hoja de vida 
 

HOJA DE VIDA 
 
Los comentarios entre corchetes [ ] y en letra cursiva proporcionan orientación a los Consultores 
para la preparación de su Hoja de Vida y no deberán aparecer en la misma. 
 
1. Nombre del individuo: [Inserte el nombre completo] 

_______________________________________________________________________ 
 
2. Fecha de nacimiento:   3. Nacionalidad: 

__________________                     ________________________ 
 
3. Educación: [Indique los estudios especializados, dando el nombre de las instituciones en las que 

cursó los estudios, grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo] 

_________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
4. Asociaciones profesionales a las que pertenece: 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
5. Países donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los países donde ha trabajado en los últimos 

diez años] 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
6. Idiomas: [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre, en 

conversación, lectura y escritura] 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
7. Experiencia General: [Empezando con su cargo actual, enumere en orden inverso, cada cargo que 

ha desempeñado desde que se graduó, indicando para cada uno: fechas de empleo, nombre de la 

organización y principales responsabilidades] 
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8. Experiencia Específica: [Entre todos los trabajos que ha desempeñado, complete la información 

necesaria (fechas de realización, nombre del contratante, nombre y tipo de proyecto, actividades 

y responsabilidades desempeñadas, etc.) para aquellos que mejor demuestren su capacidad para 

ejecutar las tareas directamente relacionadas con los Términos de Referencia de la Sección II] 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
9. Declaración: 

 
Yo, el abajo firmante, declaro que, según mi mejor conocimiento y entender, esta Hoja de Vida 
describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier 
declaración voluntariamente falsa aquí incluida, puede conducir a mi descalificación en el proceso de 
selección, o a la cancelación de mi contrato en caso de ser seleccionado para el trabajo1. 

 
 
 
________________________   En: ____________  Fecha: _________________ 
         [Firma del Consultor]    [Lugar]    [Día / Mes / Año] 
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6.3.4 Modelo de contrato 
 

SECCIÓN IV 
MODELO DE CONTRATO 

 
Los comentarios entre corchetes [ ] y en letra cursiva proporcionan orientación al Contratante para 
finalizar el Contrato una vez que se haya concluido el proceso de selección, y no deberán aparecer en 
la versión final del mismo. 
 

CONTRATO No. [Insertar No. Correlativo de Contrato] 
 

ESTE CONTRATO (el “Contrato”) se celebra en este [insertar la fecha de inicio de los trabajos], entre 
Nombre del Contratante (el “Contratante”), con domicilio legal en Dirección y [insertar el nombre 
del Consultor seleccionado] (el “Consultor”), cuyo domicilio está ubicado en [insertar dirección del 
Consultor]. 
 
CONSIDERANDO QUE el Contratante tiene interés en que el Consultor preste los servicios que se 
señalan a continuación, y 
 
CONSIDERANDO QUE el Consultor está dispuesto a prestar dichos servicios, 
 
POR LO TANTO, LAS PARTES convienen en lo siguiente: 
 

1. Servicios 

 

(i) El Consultor prestará los servicios (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 presentará los informes al Contratante en la forma y 
dentro de los plazos indicados en el Anexo B, “Obligación del 
Consultor de presentar informes”. 

 

2. Plazo 

 

 

El Consultor prestará los Servicios durante el período que se iniciará 
el [insertar fecha de inicio] hasta el [insertar fecha de término], o 
durante cualquier otro período en que las Partes pudieran convenir 
posteriormente por escrito. 

 

3. Pagos 

 

 

A. Monto máximo 

 

El Contratante pagará al Consultor una suma no superior a [insertar 
moneda y monto total del contrato en cifras y en palabras] por los 
Servicios prestados conforme a lo indicado en el Anexo A. Dicha 
suma ha sido establecida en el entendido de que incluye todos los 
costos y utilidades para el Consultor, así como cualquier obligación 
tributaria a que éste pudiera estar sujeto. 
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B. Calendario de pagos20 

 

El calendario de pagos será el siguiente1: 

[insertar monto y moneda] contra recibo por el Contratante de una 
copia de este Contrato firmada por el Consultor; 

 

 [insertar monto y moneda] contra recibo por el Contratante del 
informe preliminar, a satisfacción del Contratante, y 

 

[insertar monto y moneda] contra recibo por el Contratante del 
informe final, a satisfacción del Contratante. 

 

[insertar monto y moneda] Total 

 

C. Condiciones de pago 

 

Los pagos se efectuarán en [indicar la moneda], dentro de los 30 
días contados a partir de la presentación por el Consultor de las 
facturas en duplicado al Coordinador designado en la Cláusula 
Cuarta. 

 

4. Administración 
del proyecto 

 

A. Coordinador 

 

El Contratante designa [al Sr./a la Sra.] [insertar nombre] como 
Coordinador(a) del Contratante, quien será responsable de la 
coordinación de las actividades contempladas en este Contrato, la 
aceptación y aprobación por parte del Contratante de los informes 
u otros elementos que deban proporcionarse, y la recepción y 
aprobación de las facturas para cursar los pagos. 

 

B. Informes 

 

Los informes enumerados en el Anexo B, “Obligación del Consultor 
de presentar informes”, deberán ser presentados durante el 
desarrollo de las actividades asignadas, y constituirán la base para 

 
20 Modificar el calendario a fin de indicar los elementos que se describen en el Anexo B. 
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los pagos que deberán efectuarse conforme a lo indicado en la 
Cláusula Tercera. 

 

5. Calidad de los 
Servicios 

 

 

El Consultor se compromete a prestar los Servicios de acuerdo con 
las normas más elevadas de competencia e integridad ética y 
profesional. 

 

6. Confidencialidad 

 

 

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. 

 

7. Propiedad de los 
materiales 

 

 

Todos los estudios, informes, gráficos, programas de computación 
u otros materiales preparados por el Consultor para el Contratante 
en virtud de este Contrato serán de propiedad del Contratante. El 
Consultor podrá conservar una copia de dichos documentos y 
programas de computación21. 

 
 

8. Prohibición al 
Consultor de 
participar en 
ciertas 
actividades 

 

 

El Consultor conviene en que, tanto durante la vigencia de este 
Contrato como después de su terminación, no podrá participar 
directamente ni prestar servicios para una firma/entidad que 
participe en el suministro de bienes, construcción de obras o 
prestación de 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. 

 

9. Seguros 

 

El Consultor será responsable de contratar los seguros pertinentes. 

 

10. Cesión 

 

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

 

11. Ley e idioma 
por los que se 

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

 
21 Si hubiera alguna restricción con respecto al uso de estos documentos y programas de computación en el futuro, ésta se 
deberá indicar al final de la Cláusula Séptima 
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regirá el 
Contrato 

 

 

12. Solución de 
controversias3 

 

 

Toda controversia que surja de este Contrato y que las Partes no 
puedan solucionar en forma amigable deberá someterse a proceso 
[Seleccionar: judicial o de arbitraje] conforme a la ley del país del 
Contratante. 

 

13. Fraude y 
Corrupción 

 

 

Es política del Banco Mundial (el “Banco”) exigir que los 
Prestatarios (incluidos los beneficiarios del préstamo del Banco), así 
como los consultores y subconsultores que participen en contratos 
financiados por el Banco, observen las más elevadas normas éticas 
durante el proceso de selección y la ejecución de dichos contratos, 
conforme anexo C “Fraude y Corrupción” que forman parte integral 
del presente contrato. 

 
POR EL CONTRATANTE     POR EL CONSULTOR 

 
 
Firmado por Nombre y Apellido                                              Firmado por [insertar nombre del consultor] 
Cargo 
 
En el caso de un Contrato celebrado con un Consultor extranjero, el párrafo 12 podrá reemplazarse 
por la siguiente disposición: “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 (CNUDMI) vigente en ese momento.” 
 
 

Lista de Anexos 
 

Anexo A: Términos de Referencia y Alcance de los Servicios 
 
[Incluir los Términos de Referencia y Alcance detallado de los Servicios a prestar, según corresponda: 
fechas de conclusión de las distintas tareas, lugar de ejecución de las mismas, etc.] 
 

Anexo B: Informes que el Consultor debe Presentar 
 
[Indicar el formato, frecuencia y contenido de los informes, personas que deberán recibirlos, fechas 
de presentación, etc.] 
 

Anexo C: 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. 
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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 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 
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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 Banco22; (ii) 
ser nominada23 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. 

e. 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 inspeccionar24 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. 

 

 
22  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. 

23  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. 

24  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. 
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6.3.5  Acta de apertura de curriculum recibidos 
 
 
 
PARA EL CARGO ____________ 
 
Reunidos el día _________________, a partir de las _______, en la Sala de Conferencia de la 
Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua, (FUNICA), los 
integrantes de la Comité de Selección, para dar apertura a los sobres de los candidatos de 
_________de FUNICA, la cual está integrada por: _________________________, 
___________________________, ______________________________, 
_______________________________________, y __________________________ proceden a iniciar la 
sesión con la apertura  de los sobres conteniendo las hojas de vida depositadas por los aspirantes al 
cargo de ____________________________ de FUNICA, mismos que proceden a ser evaluados Por el 
comité. 
 
El Comité procede a cotejar los nombres reflejados en las hojas de vida de cada uno de los aspirantes 
Habiendo recibido un total de _____________ aspirantes durante el período de la convocatoria, 
A continuación se detalla la lista de los sobres recibidos en las oficinas de FUNICA y los enviados vía e 
mail: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
Al concluir el proceso de apertura de las hojas de vida, se procede a invitar a los miembros del Comité 
de Selección para que a la una de la tarde nos reunamos para la evaluación preliminar. 
 
Se cierra el acta a las _____________ del día señalado. 
 
 
 

Gerencia de Administración y Finanzas 
 

 Adquisiciones y Contrataciones 

 Asesor legal  
   

Jefe de la Unidad Solicitante   
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6.3.6 Matriz de evaluación 
 
 
LOGOTIPO DE LA INSTITUCION      Formato No. GAF-AC-16 
FUNICA 
 
 
MATRIZ DE EVALUACION PARA CONSULTORES INDIVIDUALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CANDIDATO 

A 
CANDIDATO 

B 
CANDIDATO 

C 

I. CALIFICACIÓN PROFESIONAL   20    

Mínimo de licenciatura en 
Administración Pública, Economía, 
Derecho, Ingeniería Industrial o 
disciplinas afines, con maestría en áreas 
afines, preferiblemente con formación 
específica en el área 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

      

Maestría  20     

Licenciado con Post-Grado  15     

Licenciado   10     

       

II. EXPERIENCIA DE TRABAJO 
 DENTRO DE __________________ 

  40 
   

a. Realizando actividades de 
______________  

 15     

    -  Cinco años o más 15      

    -  Más de 3 menos de Cinco 10      

    -  de 2 a 3 años 5      

b. Realizando Actividades de 
_____________ 

 15     

    -  5 años o más  15      

    -  Más de 3 menos de Cinco 10      

    -  de 2 a 3 años 5      

c. Realizando Actividades de 
_____________ 

 10     

    -  5 años o más  10      

    -  Más de 3 menos de Cinco 5      

    -  de 2 a 3 años 3      

       

III. EXPERIENCIA EN METODOLOGÍAS 
PARA ________________________ 

  
40 

   

a. En investigación de ________  20     

    -  Dos años o más 20      

    -  Un año 10      

b. En Formulación de 
________________________ 

 20     
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    -  Cinco años o más 20      

    -  Dos a cuatro años 10      

            -  Un año 5      

Total   100    

 
 
________________________________________ 
 _______________________________________ 
      FIRMA      FIRMA 
 
 
________________________________________ 
 _______________________________________ 
      FIRMA      FIRMA 
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6.3.7 Acta de evaluación de consultores individuales 
 

ACTA DE EVALUACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES 
 
Reunidos el día ___ de ________ del 201__,  a partir de las ______ tarde, en la Sala de Conferencia de 
la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua, (FUNICA), los 
integrantes de la Comité de Selección, para dar apertura a los sobres de los candidatos de  
___________________ de FUNICA, la cual está integrada por: _________________________, 
_______________________________, __________________________________, 
_____________________________, y __________________________________ proceden a iniciar la 
sesión  de evaluación de acuerdo a los puntajes que se determinan en la tabla de criterios del TDR 
para la consultoría denominada __________________________, mismos que proceden a ser 
evaluados por el Comité. 
 
Al concluir el proceso de apertura de las hojas de vida, se procedió a realizar la evaluación técnica de 
los aspirantes en una ronda, evaluando cada uno de los miembros de la comisión a  todos los ____ 
aspirantes. De esta primera ronda se descalificaron ____ Hojas de Vida por no tener los requisitos de 
acuerdo a la tabla de criterios. Por tanto se procedió a evaluar de acuerdo a la tabla a los ___ 
aspirantes que pasaron a la segunda vuelta. Adjunto tabla de evaluación. 
 

No. de registro 
de entrada 

Nombre del Remitente Nota de Calificación 

01   

02   

03   

 
A partir de esta primera selección, el comité procede a la  valoración de las ___ hojas de vida 
aplicando los criterios establecidos  para la consultoría con el perfil solicitado en la convocatoria. 
 
En base a lo anterior, el comité de selección designada para llevar a cabo el Proceso de Pre-selección 
del ____________ de FUNICA, propone a través de la presente Acta, valorar y pasar a entrevista y 
comprobación de referencias a los candidatos cuyo promedio de valoración está  arriba de ___ 
puntos. A continuación detalle de los nombres y los puntajes: 
 

No. de registro de 
entrada 

Nombre del Remitente 
Nota de Calificación 

En puntos 

   

   

 
Una vez comprobadas las referencias personales, se procede a realizar las entrevistas a los tres 
candidatos, en las mismas participan _______________________________, 
_____________________________________________________________,______________________
________, y _________________________________, concluyendo en proponer  a la Gerente General 
para que desarrolle los servicios de consultoría  ____________________, en el siguiente orden de 
prelación:  en Primer lugar  al Lic. _____________________, en Segundo Lugar a la Lic. 
_________________y en tercer lugar la Lic. _____________________________. 
 
Sin más que agregar, se levanta la sesión a las ________,  de ese mismo día,  firmamos los 
participantes. 
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Anexo 6. 4: Formatos para contratación directa de Consultores Individuales 25 
 
 
Carta de Invitación 
 
No. De Invitación 021/2021 
 
Managua, 08 de marzo del 2021 
 
Nombre:  
Dirección:  
Ciudad:  
 
Ref Solicitud de expresión de interés Consultoría “NOMBRE DE LA CONSULTORIA” 
 
Estimada Sr:  
 
La Fundación para el Desarrollo Tecnológico y Forestal de Nicaragua (FUNICA), por este medio le 
comunicamos, que conociendo sus antecedentes personales y profesionales, tiene el agrado de 
invitar a usted a optar mediante la contratación directa a la consultoría denominada (NOMBRE DE LA 
CONSULTORIA) de acuerdo a los Términos de Referencia incluidos en el anexo 1 de esta 
comunicación. 
 
La contratación se sujetará a las disposiciones del Manual de Operaciones del Proyecto “Agricultura 
Sensible a la Nutrición en el Corredor Seco de Nicaragua”, de acuerdo a la modalidad de 
“Contratación Directa”. El perfil mínimo requerido esta descrito en detalle en la sección 2 del TdR. 
 
De estar interesado deberá de presentar expresión de interés de acuerdo anexo adjunto número 2 
acompañado de  hoja de vida conforme el anexo 3 de este documento al 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  
Fecha de presentación: a más tardar el día  
 
 
Atentamente 
 

 
25 Para la contratación directa de consultores, se utilizará el formato de contrato y expresión de interés del método de 
contratación CI 

mailto:gsandoval@funica.org.ni
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Anexo 1: Términos de Referencia 
 
 
 
ANTECEDENTE  
OBJETIVO  
ACTIVIDADES 
ALCANCE DE LOS SERVICIOS 
INFORMES O PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA 
COORDINACION Y SUPERVISION: 
DURACION  
PERFIL MÍNIMO REQUERIDO 
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6.4.1 Cuadro análisis para selección directa de consultores 
 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO AGROPECUARIO Y FORESTAL DE 
NICARAGUA 

FUNICA 
 

“CUADRO DE ANALISIS PARA SELECCION DIRECTA DE CONSULTORES” 
(PERFIL CONSULTOR) 

 

CRITERIO SOLICITADO CONSULTOR EVALUADO: 

1. Profesional Universitario  

2.  

3.  

4-  

 

Las condiciones profesionales se encuentran conforme las condiciones requeridas, siendo 
satisfactoria la evaluación de los antecedentes curriculares en el sector y la experiencia 
demostrada en el tema de sistematización. 
 
En base a lo anterior, el comité de selección designada para llevar a cabo la evaluación 
recomienda a través de la presente, la contratación del Sr:------------------------------, por cumplir con 
los criterios solicitados  
 
SI       NO 
 
 
EVALUACION TÉCNICA REALIZADA POR:  
 
 
_____________________________          __________________________ 
  FIRMA                        FIRMA 
 

______________________________________ 
FIRMA 
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ADJUDICACION: 
 
Vistos los antecedentes se autoriza la adjudicación directa del contrato 
“__________________” 
a ser financiado por ___________________________________________________________ 
en el marco del Proyecto ________________________________. Por cumplir con las 
condiciones requeridas para el desarrollo del contrato. 
 

___________________________________ 
GERENTE GENERAL 

 
 



 

 

 
Anexo 7: Manual de subproyectos-subvenciones 
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Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua 
(FUNICA) 

 
 

Proyecto “Agricultura Sensible a la Nutrición en el Corredor Seco de Nicaragua” 
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1. PRESENTACIÓN DEL MANUAL 

El presente manual es parte integrante del Manual de Operaciones del Proyecto “Agricultura 
Sensible a la Nutrición en el Corredor Seco de Nicaragua” e integra dos manuales; el primero, el 
de subproyectos de inversión y el segundo, para emprendimiento de asistencia técnica y 
promoción de innovaciones tecnológicas. Para ambos manuales la finalidad es establecer el 
marco normativo en donde los subproyectos transitarán desde la promoción, la adjudicación, 
implementación y cierre final de los subproyectos. Por otro lado, establecer las reglas de juego 
para asignar los recursos de manera transparente en igualdad de oportunidades para los 
participantes. 
 
Las inversiones, productos y servicios establecidos en el Proyecto “Agricultura Sensible a la 
Nutrición en el Corredor Seco de Nicaragua dirigido a los beneficiarios elegibles fluirán por medio 
de dos instrumentos de planificación, el primero son los subproyectos de inversión resilientes al 
clima dirigidos a las organizaciones de productores y el segundo son los subproyectos para la 
promoción de Pequeñas Empresas de Asistencia Técnica; los cuales proveerán servicios a los 
primeros. 
 
Los subproyectos de inversión resilientes al clima serán diseñados por las organizaciones 
elegibles con base a las demandas de los productores del corredor seco y las oportunidades 
existentes. Los subproyectos de fomento de emprendimiento de servicios serán diseñados por 
extensionistas locales dispuestos a construir su propio emprendimiento. 
 
La asignación de los diferentes incentivos del proyecto requiere establecer normas y 
procedimientos que faciliten la asignación transparente y la ejecución eficiente de los recursos; 
tanto por parte de las organizaciones de productores como de los proveedores de servicios de 
extensión. En ese contexto, es necesario desarrollar un manual que indique las fases del ciclo de 
los subproyectos y que además evidencie las normas y procedimientos necesarios para el 
desarrollo de cada fase. 
 
Este Manual de Subproyectos regirá tanto por el marco normativo del país, así como por los 
Estándares Ambientales y Sociales (EAS) del Marco Ambiental y Social (MAS) del Banco Mundial. 
Los instrumentos de los EAS elaborados para el proyecto son el Plan de Compromiso Ambiental y 
Social (PCAS), El Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), el Procedimiento de Gestión de 
Manos de Obras (PGMO), el Plan de Pueblos Indígenas (PPI) y el Plan de Participación de las 
Partes Interesadas (PPPI). 
 
Por cada uno de los subproyectos,  el manual contiene un acápite en donde se describe cada uno 
de los subproyectos, los objetivos, alcances y las diferentes etapas por donde transitará cada 
iniciativa: i) fase de preparación y adjudicación, ii) fase de implementación y iii) fase de cierre y los 
anexos. 
 
En la fase de preparación se presentan todas las acciones y normas para que los usuarios de los 
subproyectos puedan acceder de manera transparente a los incentivos, esto incluye desde la 
elegibilidad de usuarios, iniciativas, costos y otros hasta la adjudicación y la separación de 
funciones dentro de las instancias de FUNICA. 
 
En la fase de implementación se muestran los convenios, los procesos de seguimiento y 
evaluación, los aspectos fiduciarios para la administración de las iniciativas. Además, se establece 
los apoyos técnicos y empresariales que tendrán a disposición los productores para ejecutar 
eficientemente el subproyecto. 
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La última parte del manual describe la fase final del ciclo abordando el cierre y todos los aspectos 
relacionados a la gestión del conocimiento y validación de estrategias y la teoría de cambio. Se 
espera que el manual sea el insumo primario para el diseño de la normativa para la adjudicación 
de los subproyectos. 
 
Los anexos del manual incluyen tres elementos importantes. El primero, es la Normativa para la 
elaboración de subproyectos de inversión resilientes al clima que será el documento que las 
organizaciones elegibles utilizarán para formular sus propuestas, en el mismo documento se 
presenta anexos relacionados al formato del subproyecto, los formatos para la construcción de 
PGAS y otros. El segundo anexo, es la Normativa para presentar Planes de Negocios de Empresas 
Proveedoras de Extensión; el cual dispone de los anexos que permiten la elaboración del plan de 
negocio. El tercer anexo del manual, son los formatos para el manejo administrativo de los 
subproyectos. 
 
 

2. MANUAL DE LOS SUBPROYECTOS INVERSIÓN RESILIENTES AL CLIMA 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Las inversiones, productos y servicios establecidos en el diseño del proyecto dirigido a la 
población meta, fluirá por medio de instrumentos de planificación llamado subproyectos de 
inversión resilientes al clima. Los subproyectos serán diseñados por las organizaciones elegibles 
con base en las demandas de los productores del corredor seco y las oportunidades existentes. 
Por otro lado, la disponibilidad de recursos existentes en el marco del proyecto es inferior a la 
demanda potencial de las zonas donde se operará. El contexto sugiere desarrollar un manual que 
indique las fases del ciclo de los subproyectos y que además evidencie las normas y 
procedimientos necesarios para el desarrollo de cada fase. 
 
El presente manual es parte integrante del Manual de Operación del Proyecto (MANOP), con la 
finalidad de establecer el marco normativo en donde los subproyectos transitarán desde la 
promoción, la adjudicación, implementación y cierre final de los subproyectos. Por otro lado, 
establecer las reglas de juego para asignar los recursos de manera transparente en igualdad de 
oportunidades para los participantes. 
 
El manual contiene un acápite en donde describe qué se espera de los subproyectos, los 
objetivos, alcances y las diferentes etapas por donde transitará cada iniciativa: i) fase de 
preparación y adjudicación, ii) fase de implementación y iii) fase de cierre. 
 
En la fase de preparación, se presentan todas las acciones y normas para que los usuarios de los 
subproyectos puedan acceder de manera transparente a los incentivos del proyecto; esto incluye 
desde la elegibilidad de usuarios, proyectos, costos y otros hasta la adjudicación y la 
gobernabilidad y la separación de funciones dentro de las instancias de FUNICA. 
 
En la fase de implementación, se muestran los convenios, los procesos de seguimiento y 
evaluación, los aspectos fiduciarios para la administración de las iniciativas. Además, se establece 
los apoyos técnicos y empresariales que tendrán a disposición los productores para ejecutar 
eficientemente el subproyecto. 
 
La última parte del manual describe la fase final del ciclo, abordando el cierre y todos los aspectos 
relacionados a la gestión del conocimiento y validación de estrategias y la teoría de cambio. Se 
espera que el manual sea el insumo primario para el diseño de la normativa para la adjudicación 
de los subproyectos. 
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2.2. DESCRIPCIÓN DE SUBPROYECTOS DE INVERSIÓN RESILIENTES AL CLIMA 

Los subproyectos de inversión resilientes al clima tienen la finalidad de aprovechar las 
potencialidades de los productores del corredor seco, las posibilidades de desarrollar una 
agricultura climáticamente inteligente, las oportunidades actuales y potenciales de inserción en 
una o varias cadenas de valor que faciliten la integración a los mercados. Se espera que los tres 
elementos antes mencionados interactúen en el plan; de tal manera de generar mayores ingresos 
y sostenibilidad de las inversiones. 
 
El subproyecto será sometido por organizaciones locales de productores o cooperativas, 
comunidades indígenas con capacidad para establecer un convenio legal con FUNICA. 
 
Los subproyectos tendrán a disposición inversión productiva y de transformación 
complementaria que les permita a los productores disponer de las facilidades iniciales para iniciar 
su negocio, redimensionarlo o adecuarlo al contexto actual. Por otro lado, la inversión va dirigida 
a aprovechar las condiciones biofísicas y naturales de la zona y reducir la vulnerabilidad que 
tienen los sistemas de producción del corredor seco ante cambios bruscos del clima. De tal 
manera, que la inversión reduzca la vulnerabilidad y mejore la productividad sostenida y eficiente. 
 
A la par de las inversiones en innovaciones tecnológicas, los subproyectos dispondrán de 
servicios de extensión orientada al uso óptimo de las innovaciones, los recursos naturales, la 
vinculación a los mercados y el fortalecimiento de los conocimientos de los productores para la 
mejora de toma de decisiones en todos los procesos donde estarán inmersos. Los servicios de 
apoyo técnico serán proveídos por pequeñas empresas locales conformadas por extensionistas. 
 
La combinación de oportunidades externas, condiciones locales, la inversión, el apoyo técnico y 
de mercado deberá crear las condiciones para que los beneficiarios del proyecto dispongan de 
nuevas alternativas de negocio, aumenten su productividad e ingresos. El enfoque orientado a 
los mercados, en donde los subproyectos desarrollen alianzas con los actores de los eslabones 
superiores de las cadenas de valor, vendrá a facilitar el acceso a los mercados. 
 
En su totalidad los subproyectos de inversión deben apuntar a los indicadores de resultado del 
proyecto establecidos en la presente normativa, que son adopción de tecnologías, mejora de la 
productividad y la diversidad dietética. La estrategia, los procesos de innovación social y 
tecnológica utilizado por cada iniciativa para la consecución de los resultados, será parte de los 
aprendizajes esperados al final de cada subproyecto. Por lo tanto, se espera obtener de cada 
propuesta la creatividad y el entusiasmo para que sean innovadoras fuera de lo que en la 
actualidad se realiza en el corredor seco del país. 
 

2.3. OBJETIVO DE LOS SUBPROYECTOS 

El objetivo primordial del subproyecto es crear las condiciones para que las familias del corredor 
seco mejoren su productividad, logren alcanzar su ansiada seguridad alimentaria, mediante la 
adaptación a las condiciones adversas del contexto. 
 
Todos los subproyectos financiados en el marco del proyecto agricultura sensible a la nutrición en 
el corredor seco tendrán tres fases principales; las cuales incluyen: i) fase de preparación y 
adjudicación, ii) fase de implementación y iii) fase de cierre. Cada fase se explicará en el presente 
manual que facilite la comprensión de todos los procesos inmersos en el proyecto. 
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2.4. FASES DE PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

La fase de preparación y adjudicación tiene la finalidad de divulgar y promover el proyecto en las 
zonas seleccionadas; de tal manera que incentive la participación de las partes interesadas. Al 
mismo tiempo, desarrollar la cartera de subproyectos a ser financiados en el marco de la 
operación, que es una de las partes sustantivas del presente proyecto. Esta fase es muy 
importante, ya que los resultados finales dependen de este primer proceso; lo cual requiere de 
establecer todas las reglas de juego, apoyo a la población interesada en la formulación, la gestión 
del conocimiento para el desarrollo de propuestas de calidad y la articulación con otros actores 
de las cadenas de valor para acceder a mercados de manera inclusiva. Se espera utilizar todas las 
herramientas TIC establecidas en FUNICA para garantizar que la información llegue a las partes 
interesadas. 
 

2.4.1. Fase de divulgación y promoción 

El proceso de divulgación tiene la finalidad de presentar el proyecto a los actores públicos y 
privados e incentivar en las diferentes organizaciones potencialmente elegibles, a participar 
como sujetos activos del proyecto. FUNICA por medio de su equipo técnico, visitará las zonas de 
influencia para divulgar y promover el proyecto. En las sesiones se presentará los objetivos, 
estrategia, ruta de cambio y el marco lógico del proyecto. Las acciones en este proceso se 
guiarán por el Plan de Participación de las Partes Interesadas (PPPI) y que responde al Estándar 
Ambiental y Social No. 10 del MAS, relevante para el proyecto y por el Plan de Pueblos indígenas -
cuando se desarrolla en contexto de pueblos indígenas. Se espera amplia participación de 
interesados en los eventos con todas las medidas de bioseguridad para evitar contaminación por 
la COVID-19 y que seguirá las guías dada en la Nota técnica del BM dada el 20 de marzo del 2020: 
“Consultas públicas y participación de las partes interesadas en operaciones del BM y cuando 
existen limitaciones para realizar reuniones públicas”. 
 
Paralelamente, en el proceso de divulgación se identificarán posibles temáticas de propuesta, el 
capital social existente en las zonas y las posibles dificultades existentes en los proponentes para 
acceder a inversiones del proyecto. La divulgación llegará a los municipios seleccionados en 
donde existen comunidades indígenas, cooperativas y organizaciones que trabajan con mujeres y 
jóvenes; esto permitirá llegar a toda la población meta del proyecto. Adicionalmente, el equipo 
del proyecto asegurará que las invitaciones a los eventos integren a todas las organizaciones del 
territorio e incluyan a mujeres y jóvenes en los eventos. Se espera disponer de una primera base 
de información de potenciales proveedores de servicios de asistencia técnica que pueden 
fomentar pequeñas empresas. Además, posibles alianzas con actores públicos y privados 
interesados en desarrollar acciones colaborativas con el proyecto. 
 
Las consultas, consistentes con la política del Banco, promoverán la participación de los 
“Desfavorecidos o vulnerables” y que se refiere a aquellas personas o grupos que, en virtud de, 
por ejemplo, su edad, género, etnia, religión, discapacidad física, mental u otra, social, cívica o 
estado de salud, orientación sexual, identidad de género, desventajas económicas o indígenas, 
y/o que tengan dependencia de recursos naturales únicos, puede ser más probable que sea 
adversamente afectados por los impactos del proyecto y/o más limitados que otros en su 
capacidad para tomar ventaja de los beneficios de un proyecto. También, es más probable que 
ese individuo/grupo sea excluido de no poder participar plenamente en el proceso de consulta 
general y, como tal, puede ser que requieren de medidas específicas y/o asistencia para hacerlo. 
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2.4.2. Fase de formulación de los subproyectos 

La convocatoria para la formulación de subproyectos de inversión resilientes al clima será 
realizada por las vías de comunicación establecidas en la zona y que incluye, pero no se limita a 
aquellos medios identificados en el Plan de Participación de las Partes Interesadas. Como parte 
de esta actividad se realizarán anuncios radiales y escritos dirigidos a las organizaciones elegibles 
acorde al plan de partes interesadas. Las organizaciones que muestren su interés en participar, 
realizarán una inscripción formal por canales electrónicos establecidos por FUNICA para acceder 
a invitaciones y apoyo del equipo técnico del proyecto. En caso de no tener acceso electrónico, se 
acepará inscripción en las oficinas de FUNICA. 
 
En el proceso de la convocatoria, se presentará la normativa para la formulación de subproyecto 
establecida en el anexo 1; de tal manera que la población meta existente en las zonas de 
influencia conozca las reglas de juego para acceder a los recursos para la implementación del 
proyecto. De igual forma, se espera desarrollar una red de proponentes interesados en donde se 
enviarán las consultas realizadas por todos los interesados sobre los diferentes temas de la 
normativa para la formulación de los subproyectos. 
 

2.4.3. Elegibilidad de los proponentes 

Son elegibles para la presentación de propuestas, organizaciones de productores, cooperativas, 
organizaciones de comunidades indígenas en la zona de influencia del proyecto con capacidad 
legal para establecer convenios de colaboración con FUNICA. De igual forma, son elegibles 
alianzas de organizaciones; las cuales designan a una de ellas para la representación ante 
FUNICA. Las organizaciones pueden establecer alianzas con actores sociales del territorio con 
experiencias que les ayuden a proponer iniciativas de calidad, así como en el proceso de 
implementación. 
 

2.4.4. Elegibilidad de los productores 

Los criterios que los usuarios de los subproyectos deben de tener para ser elegibles son: i) capital 
natural, ii) integrados en una organización comunitaria, iii) integración de mujeres y jóvenes y iv) 
residencia en las zonas seleccionadas; productores de las comunidades indígenas de Totogalpa. 
 
Los subproyectos van dirigidos a incentivar a productores organizados que están en condiciones 
de subsistencia y transición con capital natural menores de 27 manzanas, con al menos un 30% de 
participación efectiva de mujeres y jóvenes. Los beneficiarios deben de tener su unidad de 
producción en los municipios del corredor seco que han sido seleccionados para la 
implementación del proyecto. En total, se espera llegar a 1500 productores y productoras en las 
zonas seleccionadas y 50 pequeños emprendimientos en transformación de productos 
agropecuarios. Fortalecer cuatro microempresas proveedoras de servicios de asistencia técnica. 
 

2.4.5. Elegibilidad de las propuestas y alianzas comerciales 

Las propuestas elegibles para participar en el llamado deben ajustarse a los objetivos del 
proyecto, a las prioridades consignadas, las demandas, oportunidades de la población meta, el 
cuido del medio ambiente, integración de acciones congruentes con los Estándares Ambientales 
y Sociales relevantes para el proyecto, vínculos reales con el mercado, adaptación a la variabilidad 
y cambio climático. Incorporación efectiva de la mujer y los jóvenes en al menos un 30% de 
participación efectiva; tanto en inversiones como el acceso a servicios. Habrá subproyectos 
específicos para las comunidades indígenas de Totogalpa. 
 



155 | P á g i n a  

Las propuestas en su diseño deben incluir las alianzas comerciales con otros actores ubicados en 
los eslabones superiores de la cadena. 
 

2.4.6. Prioridades de los subproyectos 

Para el llamado a la formulación de propuesta de subproyectos de inversión resilientes al clima, el 
Consejo de Administración de FUNICA ha priorizado los siguientes temas que pueden ser 
integrados como parte de una propuesta integral que incluyen: 

1. Promoción de energía limpia en los procesos productivos 
2. Bancos comunitarios de semilla adecuadas al corredor seco 
3. Fomento de huertos hortícolas biointensivos para el mercado y autoconsumo 
4. Inversión de producción de rubros agropecuarios adaptadas al corredor seco 
5. Apoyo a pequeños emprendimientos de transformación agropecuaria liderado por 

mujeres 
6. Promoción de tecnologías para capturas de agua a nivel domiciliar 
7. Promoción y ampliación de la producción apícola 
8. Sostenibilidad del plan más allá de la intervención 
9. Promoción de rubros adaptados al corredor seco con salida al mercado. 

Sobre las prioridades indicadas en el presente llamado, las propuestas deben garantizar la 
vinculación con el mercado en alianza con otros actores de las cadenas de valor integrados en ese 
eslabón; de tal manera, que se integre el enfoque del mercado en las propuestas. 
 

2.4.7. Número de beneficiarios máximo e Inversión por beneficiaros 

Se espera financiar no más de 8 subproyectos 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. 
 
Los subproyectos de inversión no pueden ser mayores al aporte de FUNICA de US$ 200,000 
(Dólares de los Estados Unidos de América), el resto de los recursos necesarios para la ejecución 
del plan será asumido por los beneficiarios del plan. 
 

2.4.8. Número de propuestas a ser asignadas 

Con la finalidad de proveer igualdad de oportunidades a las organizaciones potencialmente 
beneficiarias, el número de subproyectos a asignar se regirán bajo dos criterios. El primero es, 
número de propuestas por zona a asignar y segundo, número de propuesta a asignar por 
organización. En el caso del primer criterio, las propuestas se distribuirán de la siguiente manera: 
 

Zona Municipios Número de propuestas 

Zona menos favorecida Totogalpa 2 

Zona intermedia Cinco Pinos y San Francisco 3 

Zona favorecida San Juan de Limay, Condega y 
Pueblo Nuevo 

3 

Las organizaciones con subproyectos adjudicados no son elegibles para la asignación de otra 
propuesta, se requiere que cada organización focalice sus esfuerzos en construir una iniciativa de 
calidad. 

2.4.9. Gastos elegibles 

Gastos elegibles. Para la ejecución del plan de inversión, FUNICA financiará hasta el 90% de los 
gastos necesarios para llevar a cabo la ejecución de las acciones. Los restantes recursos serán 
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asumidos por la organización proponente. Los gastos elegibles para financiarse en el plan de 
inversión incluyen: 
 
Gastos fungibles relacionados a la inversión en tecnologías resilientes al clima en fincas de los 
productores, ente ellos están: adquisición de semillas, material vegetativo, insumos, sistemas de 
riego, tanques de almacenamiento de agua para riego, sistema solar de provisión de energía para 
pequeños negocios o sistema de riego, inversiones en equipamiento para negocios rurales, 
recursos para adquisición de materiales no disponibles en la zona para la construcción de 
facilidades para agricultura protegida. 
 
Gastos no elegibles. No serán elegibles los gastos relacionados a: 

▪ Adquisición de vehículos 
▪ Adquisición de terrenos o edificios 
▪ Inversiones que constituyan activos fijos o aumentos del capital de trabajo 
▪ Pagos de cualquier tipo de seguro o prima 
▪ Inversión en presas u obras de retención de agua 
▪ Pago de amortizaciones de préstamos 
▪ Financiamiento a actividades que afecten al medio ambiente y la diversidad biológica 
▪ Financiamiento de actividades que promuevan el trabajo infantil, la discriminación de 

poblaciones excluidas, la violencia intrafamiliar y el abuso sexual. 

Igualmente, no serán elegibles los gastos relacionados a actividades que contravienen las 
políticas de operación del Banco Mundial, o que son consideradas de alto riesgo ambiental o 
social de acuerdo a lo detallado en el MGAS preparado para el proyecto. Estos gastos incluyen lo 
siguiente: 

1. Compra de terrenos. 

2. Actividades realizadas en relación con la adjudicación de tierras en disputa. 

3. Actividades realizadas en tierras en disputa. 

4. Actividades que pueden promover el desplazamiento físico y económico involuntario. 

5. Actividades que afectan negativamente a PI o donde las comunidades no han brindado su 
amplio apoyo (la evidencia de dicho amplio apoyo comunitario puede explicarse en la 
propuesta del subproyecto o presentarse en forma de carta con la propuesta) 

6. Eliminación o alteración de cualquier propiedad cultural física (incluye sitios con valores 
arqueológicos, paleontológicos, históricos, religiosos o naturales únicos) 

7. Canalización, drenaje, secado de humedales. 

8. Alteración del curso de cauces hídricos y/o represamiento. 

9. Construcción de presas. 

10. Conversión, deforestación o degradación o cualquier otra alteración de los bosques 
naturales o hábitats naturales, incluida, entre otras, la conversión a la agricultura o 
plantaciones de árboles. 

11. Actividades relacionadas con la madera ilegal y productos no maderables para 
comercialización. 

12. Intervención en Áreas Silvestre Protegidas con restricciones de uso (Parques Nacionales o 
Monumentos Naturales). 

13. Compra y uso de productos formulados que caen en las clases IA e IB de la Organización 
Mundial de la Salud o formulaciones de productos en la Clase II, si es probable que sean 
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utilizados o accesibles para los agricultores u otros sin capacitación, equipo e 
instalaciones para manipular, almacenar y aplicar estos productos correctamente. Estos 
productos están clasificados como extremadamente y altamente peligrosos con dosis 
letal media oral menos de 5 mg/ kg y dermal menos de 200 mg/kg de peso vivo. 

14. Utilización de plaguicidas no permitidos por la legislación nacional. 

15. Producción o tráfico de materiales radioactivos. 

16. Producción, tráfico, o intercambio o uso de fibras de asbestos. 

17. Compra de maquinarias para cosecha forestal destinada a bosques nativos. 

18. Producción o tráfico de productos farmacéuticos prohibidos o en proceso de suspensión. 

19. Producción o tráfico de pesticidas o herbicidas prohibidos o en proceso de suspensión. 

20. Financiación de elecciones o campañas electorales. 

21. Construcción y/o restauración de edificios religiosos. 

22. Actividades y cultivos implementados y/o cultivados con el propósito general de producir 
y/o comercializar alcohol. 

23. Compra de tabaco, bebidas alcohólicas y otras drogas. 

24. Compra de armas o municiones. 

25. Actividades que promuevan el trabajo infantil en el proceso productivo 

26. Actividades lesivas al medio ambiente y lo social. 

Gastos de contraparte. Las organizaciones por medio de los beneficiarios del proyecto aportarán 
inversión no monetaria para complementar la inversión en fincas. Entre los costos elegibles para 
contrapartes incluyen: 

▪ Tiempo de las organizaciones para el manejo del plan de inversión 
▪ Costos de materiales locales disponibles en las fincas para complementar las inversiones 
▪ Tiempos utilizados por los productores para el establecimiento de las inversiones dentro 

de los subproyectos. 

Normativa y formulario de presentación de propuestas. Para que las organizaciones 
proponentes desarrollen sus iniciativas se ha estructurado una normativa para la formulación de 
propuestas, la cual establece todas las normas y procedimiento que rigen el proceso de 
adjudicación de las propuestas. 
 
De igual forma, la normativa incluye anexos como el formulario de presentación de propuestas 
ajustado a los criterios de selección establecidos para valorar cada una de las iniciativas. El 
formulario está estructurado con los siguientes acápites: i) factibilidad de la inversión, ii) 
adaptación al cambio climático, iii) coherencia y ruta de cambio, iv) rentabilidad de la inversión, v) 
experiencia de los proponentes, vi) sostenibilidad de la inversión y vii) flujo de caja de la 
inversión, en el anexo 1 del manual se presenta la normativa con el formulario de presentación de 
los subproyectos. 
 

2.4.10. Plan de Gestión Social y Ambiental Subproyecto (PGAS) 

Acorde a las políticas del Banco Mundial y de FUNICA, las inversiones deben de cumplir 
estándares ambientales y sociales establecidos por ambas instituciones26. En ese contexto, 

 
26 Políticas sociales y ambientales de FUNICA y Marco Ambiental y Social BM. 
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FUNICA suscribió un Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS) con el Banco Mundial 
relativo al cumplimiento de los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) relevantes al proyecto. 
Para la gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales, y dando cumplimiento a los EAS, 
FUNICA preparó el Marco de Gestión Ambiental y Social del proyecto (MGAS), el Plan de 
Participación de Partes Interesadas (PPPI), el Procedimiento de Gestión de Mano de Obra 
(PGMO) y el Plan de Pueblos Indígenas (PPI). Por lo tanto, FUNICA como el Banco Mundial 
buscan en los subproyectos minimizar los siguientes aspectos que incluyen: 

• Conservar o rehabilitar la biodiversidad y los hábitats naturales, y promover el uso 

eficiente y equitativo de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos. 

• Establecer medidas que contribuyan a la reducción de la contaminación y promuevan el 

uso de materiales amigables con el medio ambiente. 

• Promover la salud y seguridad de las comunidades y de los trabajadores que implementan 

las acciones del proyecto. 

• Garantizar que no surjan prejuicios ni discriminación hacia individuos o comunidades 
afectados por la intervención. Tener particularmente en cuenta a los pueblos originarios, 
a los grupos minoritarios y a las personas menos favorecidas o vulnerables, en especial en 
los casos en los que se puedan presentar impactos adversos o en que los beneficios de 
desarrollo hayan de compartirse. En este sentido, es importante tomar en consideración 
la integración efectiva de la mujer y los jóvenes en el proceso. 

• Abordar los impactos positivos y/o negativos de la intervención en lo que respecta al 
cambio climático y considerar la variabilidad e incertidumbre climática en la selección, la 
ubicación, la planificación, el diseño y la implementación del proyecto. 

• Maximizar la participación de las partes interesadas a través de mecanismos más 
adecuados de consulta, participación y rendición de cuentas desde el diseño, la 
implementación y la evaluación de la iniciativa. 

El MGAS dentro de su construcción incluye un mecanismo para evaluar los subproyectos que 
permitan determinar su admisibilidad, sus posibles riesgos e impactos ambientales y sociales y 
medidas de mitigación a ser integradas como parte de las acciones del subproyecto. Para ello, se 
requerirá la elaboración de un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para cada subproyecto, 
en el que se incluya información específica del contexto ambiental y social y de las actividades 
que se financiarán y se incluyan medidas específicas para la mitigación de los potenciales riesgos 
e impactos ambientales y sociales. Es así, como el PGAS brindará respaldo a las organizaciones y 
dará cumplimiento a la legislación nacional ambiental, a los estándares sociales y ambientales 
(EAS) del Banco Mundial y las políticas de FUNICA. El PGAS incluido en el anexo 2 dispone de tres 
instrumentos; el primero es, el procedimiento de identificación del proyecto, el segundo es, la 
lista de verificación ambiental para subproyecto de construcción y el tercero, el formulario de 
revisión ambiental y social. Los instrumentos integran criterios de revisión y evaluación de riesgos 
ambientales y sociales para cada una de las actividades de los subproyectos. 
 
Cada proyecto desarrollará el primer instrumento que es el formulario de identificación del 
proyecto y la lista de verificación para construcción en el caso que lo requiera. Acorde a la 
decisión que se obtiene en el formato de identificación del proyecto, el especialista social y 
ambiental solicitará el tercer formulario que es el de revisión ambiental y social. FUNICA, a través 
de los PGAS, se integrarán los Planes de Manejo Ambiental y Social Específicos para cada 
subproyecto formulario C anexo 2. Los PGAS serán consultados, retroalimentados y validados por 
los beneficiarios. En el proceso de formulación de propuesta, el equipo de FUNICA bajo la 
coordinación del especialista ambiental y social del proyecto desarrollará acciones con los 
interesados; de tal manera que cada proyecto a someterse disponga de PGAS. Todos los 
subproyectos incluirán un PGAS congruente con el tipo y la escala de sus posibles impactos. Los 
PGAS serán desarrollados tomando como base la información que se ha incluido en el MGAS del 
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proyecto. En el anexo 1, se muestran los formularios para la construcción del PGAS, el primero 
identifica y evalúa impactos ambientales y sociales y el segundo integra las medidas de mitigación 
establecidas en el subproyecto, las cuales son parte integrante de la propuesta y del flujo de caja 
propuesto. 
 
FUNICA será quien elaborará, ejecutará, dará seguimiento y registrará los PGAS en los 6 
municipios de implementación del proyecto. Así mismo, orientará, supervisará y avalará la 
elaboración de los instrumentos de salvaguarda de los PGAS que se definan, antes de ser 
revisados por el Banco Mundial. 
 

2.4.11. Apoyo de FUNICA en el proceso de formulación 

FUNICA como parte del proceso de apoyo en la construcción de subproyectos, pondrá a 
disposición un equipo multidisciplinario en apoyo a la construcción de propuestas, espacio en la 
web donde se den respuesta a dudas de los proponentes. Durante el proceso de formulación se 
realizarán acciones puntuales en cada una de las zonas con las organizaciones que hayan 
mostrado su interés en participar, realizará asesorías colectivas para el llenado de los formatos y 
los anexos del proyecto, trabajar de la mano con las directivas y productores de las 
organizaciones; de tal manera de formular un subproyecto que cumpla los estándares de calidad 
requeridos para su adjudicación. Para ello, la Fundación dispondrá de nutricionistas, especialista 
en innovación tecnológica, desarrollo empresarial y seguimiento y evaluación de proyectos, 
especialista ambiental y social y asistente administrativo y financiero para apoyar el proceso. 
 
Otro apoyo aportado por FUNICA será la gestión del conocimiento y vínculos con potenciales 
actores aliados de las propuestas ubicados en eslabones superiores de las cadenas de valor. En la 
gestión del conocimiento se identificarán oportunidades comerciales, conexión con empresas 
anclas, disponibilidad de tecnologías climáticamente inteligente potencial a integrarse dentro de 
los subproyectos, construcción de marco de resultados, plan de adquisición, PGAS y otros. 
Atención especial y seguimiento se hará en subproyectos que integren inversiones que requieran 
el manejo de agua. 
 
La esperanza del apoyo a los proyectos es disponer de una cartera competitiva orientada a los 
objetivos del proyecto, enfocada desde las demandas de los productores, oportunidades que el 
entorno ofrece, una ruta de cambio que establezca la coherencia entre los insumos-productos-
efectos con un alto grado de certidumbre sobre la estrategia y sostenibilidad de la intervención 
en términos sociales, económicos y ambientales. 
 

2.4.12. Evaluación de capacidades en gestión fiduciaria y administración de contratos 

Durante el proceso de formulación de las propuestas, la especialista financiera y el asesor legal de 
FUNICA, realizarán simultáneamente el análisis de capacidades fiduciarias de la organización 
proponente para determinar la modalidad de administración de los fondos que se podrá aplicar. 
La Evaluación incluirá criterios legales y de Gestión financiera de la organización. En el anexo 1 se 
establecen los criterios a evaluar. 
 
Los responsables de la evaluación deberán de preparar un informe resumido que incluya 
conclusiones y recomendaciones derivadas de la evaluación de capacidades y será remitido al 
coordinador del proyecto para que sirva de soporte en la evaluación general de la propuesta, 
previo a la adjudicación. 

• Fase de adjudicación 
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La fase de adjudicación será un proceso sensible dentro del ciclo de los subproyectos, es 
importante que la asignación de recursos a las organizaciones sea de manera transparente, sin 
conflictos de intereses, evitar la discrecionalidad y participación de todos los órganos de 
gobernanza de FUNICA. 

• Criterios de selección de los subproyectos 

Para la calificación de cada uno de los subproyectos se ha definido criterios; los cuales serán 
calificados durante la evaluación de cada iniciativa. El establecimiento de los criterios tiene la 
finalidad de eliminar cualquier discrecionalidad y que cada proponente conozca cómo será 
medida su propuesta. Los criterios de selección para evaluar los subproyectos son: 

• Factibilidad de la inversión 

• Adaptación al cambio climático 

• Coherencia de la ruta de cambio y alineamiento de los objetivos del proyecto 

• Rentabilidad del plan de inversión 

• Capacidad de la organización para manejar el Subproyecto 

• Validez de la estrategia de sostenibilidad del plan de inversión. 

Las propuestas que alcancen más del 80% del puntaje total serán elegibles para ser adjudicada. En 
el anexo 1 del manual se muestran los criterios de selección a utilizar para evaluar cada uno de los 
subproyectos. 

2.4.13. Estructura y roles de los participantes en el proceso de adjudicación 

Coordinación del proyecto. El equipo coordinador del proyecto tendrá como responsabilidades 
construir en colaboración con las organizaciones proponentes los subproyectos que serán 
sometidos a evaluación técnica, metodológica, social y ambiental. 
 
Gerencia General de FUNICA. Supervisa la ejecución del proceso de adjudicación, desde la 
formulación de los subproyectos hasta el dictamen de la coordinación del proyecto sobre la 
elegibilidad de las propuestas y los proponentes. 
 
Comité técnico del Consejo de Administración. El comité técnico es la instancia técnica del 
Consejo de Administración, cuya función es la evaluación técnica y metodológica de las 
propuestas presentadas por las organizaciones sobre la base de los criterios de selección 
establecidos en la presente normativa. El comité es representado por cinco instituciones 
miembros de FUNICA representando los diferentes sectores. El comité vela porque cada una de 
las propuestas presentadas a FUNICA que estén alineadas a los objetivos estratégicos de la 
institución. Una vez evaluadas las propuestas, el comité técnico elabora un informe a presentarse 
al Consejo de Administración donde consigna las conclusiones y recomendaciones para ser 
tomados por el Consejo y proceder a la adjudicación de las propuestas. De igual forma, establece 
los ajustes y mejoras a las propuestas a ser realizadas durante el proceso de negociación del 
contrato. 
 
Consejo de Administración de FUNICA. Es la máxima autoridad de FUNICA que orienta la 
inversión y participa en los procesos de adjudicación de las propuestas, con la finalidad de ofrecer 
aportes técnicos y metodológicos, establecimiento de agendas e integrar la visión amplia que las 
instituciones miembros del Consejo tienen. La adjudicación de las propuestas será consignada en 
el acta de la reunión para la cual la Gerencia General procederá a la negociación de las propuestas 
adjudicadas. 
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2.5. FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

La fase de implementación es un proceso sustantivo en el ciclo de los subproyectos, en esta fase 
se ejecutarán los insumos y productos identificados en el proceso de formulación de cada 
propuesta. Adicional, esta fase integra todos los procesos de seguimiento, evaluación y 
sistematización en apoyo a la toma de decisiones, la dirección estratégica de cada uno de los 
subproyectos y los aprendizajes obtenidos en el proceso de implementación. 
 

2.5.1. Firma de contrato 

Los convenios que suscriba FUNICA con las organizaciones ejecutoras establecerán las 
responsabilidades, compromisos, obligaciones de ambas partes, plan de capacitación básico y 
plan de adquisiciones simplificado. Dichas organizaciones pueden estar legalmente constituidas o 
en transición, aquellas que estén constituidas deberán al menos contar con su documentación 
legal actualizada. Previo a la firma del contrato, la UIP del proyecto establecerá reuniones con las 
organizaciones adjudicadas para un proceso de negociación del contrato. De forma general, los 
tópicos que deben incluirse en el convenio de financiamiento del proyecto entre FUNICA y las 
organizaciones ejecutoras son: 

i. Estatus legal de la organización 

ii. Alcance de las actividades a realizar, incluyendo tiempo de ejecución 

iii. Mencionar el compromiso de cada subproyecto de implementar las actividades del 
proyecto de acuerdo con el PGAS específico del sitio, dando cumplimento a los EAS del 
BM, de FUNICA y legislación nacional. Monto del financiamiento 

iv. Cantidad y frecuencia de presentación de informes (avance y fiduciarios) 

v. Plan básico de adquisiciones 

vi. Roles y responsabilidades de las partes suscriptoras del convenio, incluyendo el 
monitoreo y supervisión 

vii. Procedimientos para resolución de disputas y terminación del convenio 

viii. Medidas correctivas y sanciones 

ix. Procedimientos simples para enmendar el convenio 

En el anexo 5, se muestra el contrato a suscribir entre FUNICA y las organizaciones con 
subproyectos adjudicados. 
 

2.5.2. Plan de seguimiento y evaluación de los subproyectos 

Durante el proceso de negociación del contrato, la UIP del proyecto en conjunto con la 
organización beneficiaria elaborará el plan de seguimiento y evaluación del subproyecto. La 
finalidad de disponer un instrumento que valide el progreso del subproyecto hacia sus productos, 
resultados y compromiso asumidos en el PGAS. Además, proveerá información para la toma de 
decisiones, siendo uno de los aspectos más importantes durante la implementación del proyecto. 
Por último, la promoción de espacios de diálogo que conduzcan a una mejor gobernabilidad, 
rendición de cuentas, corresponsabilidades y apropiación de las organizaciones, los productores, 
las empresas proveedoras de servicios de extensión y FUNICA mismo. 
 
Algunos de los elementos a formar parte del PGAS a nivel de subproyectos, serán entre otros i) 
presentación de informes regulares; reportar en caso de incidentes y accidentes; permisos 
ambientales (en caso de ser requerido), implementación de medidas de mitigación ambiental, 
social y de seguridad y salud ocupacional, implementación del manejo integrado de plagas, 
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implementación de las medidas para el uso racional de agua, implementación de medidas de 
promoción de medidas eficientes y de prevención a la contaminación, identificación de tipos de 
trabajadores a emplear, tipos de riesgos laborales relevantes para el subproyecto y medidas para 
abordar esos riesgos laborales: esto de acuerdo al Procedimiento de Gestión de Mano de Obra 
(PGMO) del proyecto; presentar mecanismo de queja que usarán los trabajadores del 
subproyecto; en contexto de las comunidades indígenas de Totogalpa, implementar el Plan 
Indígena; presentar un plan de participación de las partes interesadas específico para el 
subproyecto con su mecanismo de queja. FUNICA proveerá a los aplicantes para implementar 
subproyectos, fichas donde poner esta información y capacitará sobre el uso de las mismas, 
previo a la firma de convenios y durante la implementación de los subproyectos. 
 
La construcción del plan de seguimiento utilizará como insumo primario el subproyecto y 
particularmente su marco de resultados donde están incluidos los insumos, actividades, 
productos y metas que el subproyecto entregará. De igual forma, también el marco de resultados 
establece los efectos intermedios y los finales con sus indicadores que dan cuenta del 
desempeño del subproyecto. 
 
Un primer paso de cada subproyecto es la conformación de la Comisión de Seguimiento y 
Evaluación del subproyecto (CSES). La estructura será conformada por los decisores de las 
organizaciones y productores, los proveedores de servicios de extensión y el personal de 
FUNICA. La comisión participará en todos los procesos de evaluación y servirá como equipo de 
apoyo estratégico del subproyecto. La finalidad es promover un ambiente de participación y 
reflexión de todos los interesados en el subproyecto buscando la sostenibilidad de las acciones. 
El plan de seguimiento de subproyecto contendrá los siguientes aspectos: 

• Actividades del proyecto con sus metas anuales 

• Productos que el subproyecto proveerá con sus metas anuales y totales 

• Actividades del PGAS para dar cumplimento a los requerimientos de los EAS del BM, de 
FUNICA y la legislación nacional 

• Frecuencia de revisión de las actividades y productos del subproyecto 

• Indicadores de efectos intermedios con sus metas, forma de medición y frecuencia de 
aplicación 

• Indicadores de efectos superiores con sus metas, formas de medición y frecuencia 

• Coordinación del estudio de línea de base, evaluación intermedia y final 

• Roles de cada participante en la CSES 

• Plan de sistematización de experiencia y buenas prácticas. 

 

2.5.3. Fortalecimiento de capacidades técnicas, metodológicos y articulación empresarial 

Durante la implementación de los subproyectos FUNICA por medio de actores locales fortalecerá 
las capacidades técnicas, capacidades para la gestión ambiental, social y salud y seguridad 
ocupacional, empresariales y vínculos a los mercados. El modelo establecido en el marco del 
proyecto del corredor seco es la promoción de pequeñas empresas proveedoras de servicios de 
extensión y tecnologías climáticamente inteligente. Las pequeñas empresas proveerán todo el 
conocimiento y la práctica para que los productores optimicen las inversiones, el capital natural y 
social que les permita mejorar la productividad, la resiliencia a la variabilidad climática, el acceso a 
los mercados, la inclusión social, y la sostenibilidad. 
 



163 | P á g i n a  

El segundo nivel de fortalecimiento será proveído por FUNICA, el cual dispondrá de un grupo de 
especialistas los cuales interactuarán con las pequeñas empresas y los productores organizados. 
Este grupo servirá como soporte técnico en todas las actividades planificadas en los 
subproyectos, de igual forma, dará seguimiento a la calidad de los servicios que las pequeñas 
empresas proveerán a los productores. 
 

2.6. MANEJO DE LOS RECURSOS 

En esta sección se definen las orientaciones sobre los procesos administrativos y financieros 
durante la ejecución de los subproyectos ejecutados, mediante las siguientes modalidades de 
administración. 
 
Administración delegada: Es la modalidad donde las decisiones y los procesos de adquisiciones 
se realizarán de forma conjunta entre FUNICA y las organizaciones proponentes. A FUNICA le 
corresponde lanzar los procesos de adquisición, administrar los contratos y realizar los pagos. 
Durante el proceso, FUNICA se hará acompañar de expertos por tipo de proyecto o técnico 
especializado en la materia y del especialista de adquisiciones, mientras que la organización 
deberá delegar un representante con facultades para dirigir, actuar y apoyar en la verificación de 
que el bien o servicio adquirido sea el oportuno y adecuado a la necesidad. 
 
Administración compartida: Se aplica cuando la Organización ha sido constituida legalmente y 
cumple con todos los requisitos establecidos por FUNICA para administrar los recursos de forma 
directa. Para determinar si una entidad tiene capacidad para asumir la administración compartida, 
deberá ser evaluada según los instrumentos acordados para este proyecto. 
 

2.6.1. Procedimientos administrativos financieros para administración delegada 

Para la administración y financiamiento de los subproyectos ejecutados bajo la administración 
delegada se suscribe convenio con la organización proponente (formato 1), donde se detallan los 
aspectos relacionados a la administración de los recursos y cumplimiento de metas del 
financiamiento acordado. Dicho convenio debe incluir, entre otros aspectos, los procedimientos y 
mecanismos que debe implementar el beneficiario en materia de gestión financiera, que incluyen 
el mantenimiento de registros, documentación y expedientes de las actividades y contrataciones, 
los cuales podrán ser revisados por el auditor externo que efectúe la auditoría del Proyecto. 
 
En el caso de la Administración delegada; FUNICA suscribe contratos con proveedores, de 
conformidad con los acuerdos establecidos en los convenios de donación. El convenio entre 
FUNICA y la organización proponente debe considerar los siguientes elementos: 

• La condición de que FUNICA administre los recursos financieros. 

• Las obligaciones de la Organización Proponente y de FUNICA para la ejecución del 
convenio. 

• La obligación de la Organización Proponente de contribuir con las actividades o recursos 
de contraparte en los porcentajes acordados. 

• El derecho de la Organización Proponente de participar en la selección de proveedores y 
manifestar satisfacción para el pago a los mismos. 

• La obligación de FUNICA de mantener informada y emitir copia de los comprobantes de 
pago a la Organización Proponente sobre el progreso de la ejecución del convenio y de 
hacerlo partícipe de las decisiones sobre el mismo. 

Programación periódica de actividades e inversiones. La organización debe: 
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• Actualizar el Plan de inversiones (formato 2), Plan Operativo para la Implementación 
(formato 3), Plan de adquisiciones (formato 4), y Plan de Desembolsos (formato 5); 
durante el desarrollo y ejecución del convenio con la participación de FUNICA. 

• Ajustar los instrumentos señalados en el punto anterior, diferenciando lo ejecutado de lo 
pendiente por ejecutar; señalando las modificaciones que requieran resultado del avance 
en la ejecución de las inversiones y de las actividades programadas con la respectiva 
justificación. 

• Posibles modificaciones de actividades del plan de inversión que no afecten los resultados 
ni el techo presupuestario. 

a) Gestión de Pagos con fondos del proyecto 

• Todos los pagos que resulten de un proceso de adquisiciones con cargo al financiamiento, 
FUNICA emitirá de forma directa los pagos y/o cancelación a los proveedores, de acuerdo 
con la solicitud previa por parte de la Organización. 

• La Organización, de acuerdo con el Plan de Desembolsos, solicitara fondos bajo el 
concepto de Gastos Operativos (no derivado de un proceso de adquisiciones), Gastos 
Operativos incluye; viáticos de alimentación, transporte y hospedaje, pasajes aéreos, 
útiles de oficinas, transporte y almacenaje de productos, imprenta y reproducción de 
documentos, otros. 

• Todos los gastos realizados deben estar contemplados en el Plan de Inversión, Plan 
operativo, Presupuesto, Plan de Adquisiciones y Plan de Desembolsos, y deben figurar 
según la Fuente de Financiamiento. 

• Documentos con inconsistencias y/o faltas identificados en la solicitud de pago, que no 
puedan ser corregidos o justificados, no serán elegibles. 

b) Contabilidad, registro de operaciones y documentación soporte 

FUNICA y la Organización deben asegurar: 

• Mantener la contabilidad independiente de los recursos, ejecución presupuestaria, 
identificando ingresos y gastos de cada una de las fuentes de financiamiento (formato 6). 

• Registrar las operaciones en el momento en que ocurran, mantener los auxiliares 
necesarios para la generación de información contable. FUNICA proporcionará la 
información contable necesaria para que la Organización proceda con la elaboración del 
Estado de fuentes y usos de fondos (formato 7). 

• Toda transacción y/o orden de pago debe ser debidamente soportada, los documentos 
no deben: contener manchones, borrones, enmendaduras, estar rotos o deteriorados, 
presentar alteración manual o evidencia de manipulación en la información contenida en 
las facturas, recibos u otros documentos soporte, ni ser incongruentes e incompletos. 

• Acerca de solicitudes de pago: toda gestión de pago con la documentación soporte, 
deberá ser autorizada por FUNICA para la ejecución del trámite de pago. 

• Todos los comprobantes de pagos originales quedarán en la contabilidad donde se emite 
el cheque, debiéndose invalidar los soportes con sello de CANCELADO, que indique 
Banco, Fecha y número de comprobante. 

• Los cheques emitidos bajo el concepto de anticipos no pueden ser mayores de C$10,000 
por actividad previa autorización del coordinador del Proyecto. 
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• La persona a quien se le emite un cheque por concepto de anticipo tiene siete días hábiles 
después de recibido, para liquidarlo, no se podrá emitir otro cheque bajo el concepto de 
anticipo a una persona que no haya liquidado el cheque del anticipo anterior. 

• Mantener el registro actualizado del aporte correspondiente al cofinanciamiento, cuando 
el aporte sea en especie, deberán de utilizar el formato 8. 

• Llevar control de los activos adquiridos con el proyecto, conforme formato 9. 

c) Control de los activos fijos 

Los bienes adquiridos con fondos del proyecto para las organizaciones de productores, serán 
entregados mediante actas de entrega de bienes, conforme formato 10, donde se incluya detalle 
de los bienes y una copia de la garantía cuya original estará en custodia por la administración de 
FUNICA; esta acta contará con las siguientes firmas: por FUNICA, el Coordinador del Proyecto y 
de la Especialista Administrativa, por la organización de productores será firmada por la persona 
autorizada, mediante carta debidamente firmada por la máxima autoridad. 
 
Cada organización estará obligada a informar por escrito a FUNICA (áreas firmantes), la ubicación 
de los bienes entregados y acta de asignación a cada persona; este informe será presentado de 
forma semestral, a partir de la fecha de suscripción de la o las actas. También informará de 
inmediato en caso de ocurrencia de accidentes u otras circunstancias por las que atraviesen los 
bienes entregados o se transfiera un bien de un beneficiario a otro; en estos casos, se elaborará 
una nueva Acta de Entrega de Bienes al beneficiario que deberá ser firmada por el representante 
de la organización que entrega y el que recibe los bienes. 

d) Administración de archivos y mantenimiento de documentación 

La Organización debe: 

• Las organizaciones que ejecutan sus fondos bajo la Modalidad de Administración 
delegada resguardarán copia del expediente del proceso de contratación, por lo que 
FUNICA debe remitir a la Organización copia para su debido resguardo y seguimiento. 

• Mantener expedientes donde se registren los avances en la ejecución técnica –financiera. 

• Las solicitudes que emita la organización para trámite de pago por FUNICA, deben 
contener soportes originales (recibo, factura, acta de satisfacción, contrato). 

 

2.6.2. Procedimientos administrativos financieros para administración compartida 

Para la administración y financiamiento de los subproyectos ejecutados bajo la administración 
compartida se suscribe convenio con la organización proponente (formato 1), para la 
transferencia de fondos y ejecución directa. La Organización proponente suscribe contratos con 
los proveedores de bienes, obras y servicios acordados para la ejecución del Plan de Inversión. 

a) El convenio entre FUNICA y la Organización Proponente debe considerar los siguientes 
elementos: 

• Indicar los montos y fuentes de fondos comprometidos para el financiamiento. 

• Las obligaciones de la Organización proponente y de FUNICA para la ejecución del 
convenio. 

• La obligación de la Organización proponente de contribuir con las actividades o recursos 
de contraparte en los porcentajes acordados. 
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• Condiciones para suspender los desembolsos o rescindir el contrato por falta de 
cumplimiento de las obligaciones de la Organización proponente. 

• El derecho de la Organización proponente de seleccionar, subcontratar y pagar 
directamente a los proveedores de bienes y servicios, contando con la supervisión y 
revisión de FUNICA. 

• La obligación de la Organización proponente de informar a FUNICA sobre el progreso de 
la ejecución del contrato y someterse a evaluaciones y auditorías que se determinen. 

• El Contrato o Convenio entre FUNICA y la Organización proponente, se suscribe en dos 
ejemplares originales. 

• Los contratos suscritos entre la Organización proponente y los proveedores se sujetan 
con la aplicación de los procedimientos establecidos en los “Procedimientos de 
Adquisiciones”. 

b) Programación periódica de actividades e inversiones. La organización debe: 

(i). Actualizar el Plan de inversiones (formato 2), Plan Operativo para la Implementación 
(formato 3), Plan de adquisiciones detallando en el mismo, el método de adquisiciones a 
utilizar (formato 4), y Plan de Desembolsos (formato 5); durante el desarrollo y ejecución del 
convenio. 
(ii). Ajustar los instrumentos señalados en el punto anterior, diferenciando lo ejecutado de lo 
pendiente por ejecutar; señalando las modificaciones que se requieran resultado del avance 
en la ejecución de las inversiones y de las actividades programadas con la respectiva 
justificación. 
(iii). Posibles modificaciones de actividades del plan de inversión que no afecten los 
resultados ni el techo presupuestario. 

c) Apertura y administración de cuentas bancarias 

La ORGANIZACION debe: 
Una vez adjudicada la propuesta a la organización y para efecto de implementación, esta 
gestionará la apertura de una cuenta corriente para la administración exclusiva de los fondos, la 
cual deberá ser en córdobas en una institución Bancaria del Sistema Financiero Nacional. 
 
La apertura de la cuenta será bajo el régimen de firmas mancomunadas, y deberán ser usadas con 
carácter de exclusividad en las operaciones y transacciones del proyecto. 
 
La denominación de la cuenta bancaria estará sujeta al siguiente orden: Nombre de la 
Organización. Los intereses devengados de los fondos puestos a disposición por parte de 
FUNICA, son propiedad de FUNICA y deberán ser reintegrados a FUNICA al cierre del Proyecto. 
Los Gerentes y/o Representantes Legales de las Organizaciones, deben informar a la contraparte 
acreditada por FUNICA mediante carta: 

• La denominación de las cuentas y copia de los documentos que evidencian la apertura de 
las cuentas. 

• Nombre y apellidos, cargos, y cédula de identidad de las personas autorizadas como 
firmas libradoras. 

En caso de que una de las firmas para librar fondos de la cuenta bancaria por cualquier razón 
pierda relación con la organización, la directiva de la organización deberá notificar a lo inmediato 
por escrito al Banco, a la contraparte acreditada por FUNICA con copia a la Unidad Administrativa 
de FUNICA, y a la vez declarar el nombre y cargo de la nueva firma libradora. 
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d) Procedimientos de control de cuenta bancaria 

Mensualmente la cuenta estará sujeta a los siguientes procedimientos de control: 

• Efectuar apertura de un libro auxiliar de bancos para el control de los movimientos que 
experimente la cuenta bancaria habilitada (débitos, créditos y saldo) 

• Las minutas de depósitos se deben enumerar en orden consecutivo y cronológico para 
llevar control de la numeración y cantidad de depósitos efectuados en el mes. 

• Los cheques deben de ser expedidos exclusivamente a nombre de la persona natural o 
jurídica que corresponda. 

• No se deberá firmar cheques en blanco. 

• Mensualmente se deberá elaborar las conciliaciones bancarias de las cuentas de la 
propuesta. 

• Todo cheque anulado, deberá ser invalidado, y archivado en orden consecutivo en el 
legajo de comprobantes de pago del mes que corresponde. 

• Los cheques pagados por el banco deben de ser adjuntados a los comprobantes de pago 
original y resguardado por las organizaciones. 

• Los comprobantes de cheques deben estar soportados con la documentación requerida 
para cada transacción y posteriormente invalidarla. 

• El saldo de bancos de la Propuesta debe ser debidamente conciliado con el saldo 
mostrado en el estado de cuentas del banco al término de cada mes, y soportar dicha 
conciliación con los siguientes documentos: 

i) estado de cuentas bancarias 
ii) movimiento del libro auxiliar de bancos durante el periodo 
iii) detalle de cheques flotantes si los hubiera. 

e) Gestión de desembolsos de fondos aportados por FUNICA 

Para la solicitud de Pagos y rendición de gastos, la Organización ejecutora debe: 

• Después de haber completado el proceso de firma del convenio y la apertura de cuenta, 
se procederá a realizar el desembolso inicial. 

• El desembolso inicial se administrará como fondo revolvente, los desembolsos siguientes 
deberán solicitarse una vez se haya ejecutado el fondo hasta un máximo de 70% del 
desembolso inicial. 

• El desembolso inicial será hasta un máximo de un 40% del presupuesto del subproyecto. 

• Para los sucesivos desembolsos se deberá elaborar carta de remisión de informe 
(formato 10), y rendición de cuentas respaldado por informes de avances técnico y 
financiero, rendición de fondos y sus soportes (copia de comprobantes de pagos, 
facturas, etc.), el Plan de inversiones, Plan operativo de Implementación, Plan de 
Adquisiciones y Plan de Desembolsos.  

• Todos los gastos realizados deben estar contemplados en el Plan de Inversión, Plan 
operativo, Presupuesto, Plan de Adquisiciones y Plan de Desembolsos, y deben figurar 
según la Fuente de Financiamiento. 

• Documentos con inconsistencias y/o faltas identificados en la Solicitud de Pago, que no 
puedan ser corregidos o justificados, no serán elegibles. 

f) Contabilidad, registro de operaciones y documentación soporte 
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La Organización debe asegurar: 

• Mantener contabilidad independiente de los recursos de la propuesta, identificando 
ingresos y gastos de cada una de las fuentes de financiamiento (según el plan de 
inversiones). 

• Registrar las operaciones en el momento en que ocurran, mantener los auxiliares 
necesarios para la generación de información contable. 

• Toda transacción contable debe ser debidamente soportada, los documentos no deben: 
contener manchones, borrones, enmendaduras, estar rotos o deteriorados, presentar 
alteración manual o evidencia de manipulación en la información contenida en las 
facturas, recibos u otros documentos soporte, ni ser incongruentes e incompletos. 

• Todo desembolso por concepto de pago de un bien o servicio debe ser cancelado a través 
de cheque, emitido a nombre del proveedor del bien o servicio. 

• Todos los comprobantes de pagos originales quedarán en la contabilidad donde se emite 
el cheque, debiéndose invalidar los soportes con sello de CANCELADO, que indique 
Banco, Fecha y número de comprobante. 

• Los cheques emitidos bajo el concepto de anticipos no pueden ser mayores de 
C$10,000.00 por actividad. 

• La persona a quien se le emite un cheque por concepto de anticipo tiene tres días hábiles 
para liquidarlo, no se podrá emitir otro cheque bajo el concepto de anticipo a una 
persona que no haya liquidado el cheque del anticipo anterior. 

• Mantener el registro actualizado del aporte correspondiente al cofinanciamiento, cuando 
el aporte sea en especie, deberán de utilizar el formato 8. 

• Llevar control de los activos adquiridos con el proyecto, conforme formato 9. 

 

2.6.3. Marco presupuestario 

a) Manejo presupuestario. Las entidades u organizaciones ejecutarán sus acciones en estricta 
sujeción a los componentes, categorías y líneas de gastos que se encuentran en el apéndice 
contractual del convenio denominado “Presupuesto General”. 

En ningún caso la organización podrá comprometer fondos en valores superiores a los techos de 
los presupuestos aprobados por FUNICA, salvo que se tratase de aportes de contrapartida. 
 
El control presupuestario deberá ejercerse cotidianamente tomando como base las memorias de 
cálculos que correspondan a cada uno de los niveles de control mencionados en el párrafo 
anterior, lo que además de llevarlo en forma consolidada, debe desagregarse por fuente de 
financiamiento. Sin embargo, a los efectos de generación de reportes de avance formales, estos 
deberán emitirse mensualmente en Córdobas y Dólares, estableciendo al pie de cada hoja de 
control, las firmas de los funcionarios responsables de su elaboración, revisión y autorización 
(formato 6). 

b) Modificaciones al presupuesto aprobado. Los fondos son exclusivamente para realizar las 
actividades planificadas y presupuestadas. Si durante la ejecución es necesario hacer 
modificaciones al presupuesto, se solicitará autorización por escrito debidamente sustentada 
a la coordinación del Proyecto por FUNICA, quien tramitará su solicitud y notificará por 
escrito la aprobación o rechazo de dicha solicitud. 
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Toda modificación al presupuesto deberá ser solicitada antes de efectuar los gastos, y la 
organización debe esperar la autorización para poder proceder. En caso contrario, esta deberá de 
reembolsar los gastos efectuados en las líneas no autorizadas. 
 
Tanto la organización ejecutora como la contraparte acreditada por FUNICA, deberán verificar 
que los cambios en el presupuesto no afecten el cumplimiento de los objetivos y resultados 
aprobados. Para ello, la solicitud que se realice y la aprobación que se otorgue deberán hacer 
referencia a esa verificación. 
 

2.6.4. Procedimientos de Adquisiciones 

Las disposiciones contenidas en este acápite serán de aplicación común para las organizaciones 
ejecutoras de subproyectos. Cuando sea viable lograr economía de escala, FUNICA, a solicitud de 
los representantes de las entidades ejecutoras, podrá realizar las adquisiciones de bienes que 
puedan empaquetarse, las que se identificarán en el proceso de formulación utilizando los 
procedimientos del Manual Operativo. 
 
Los recursos se destinarán únicamente para los fines que fueron concedido y deberán de cumplir 
con los principios de contratación como son: ética, igualdad y libre competencia, eficacia, 
economía y eficiencia y transparencia: 
Ética: Los principios éticos se rigen por acciones imparciales, independientes y bajo un marco de 
integridad de los funcionarios a cargo de los procesos de adquisición. Ningún funcionario o 
personal involucrado en un procedimiento del proyecto obtendrá beneficio alguno a nombre 
propio o de tercero, en consecuencia, no podrán, y evitarán cualquier actuación que pueda 
interpretarse como: Solicitar, aceptar o beneficiarse en modo alguno de forma directa o 
indirecta. 
 
Igualdad y Libre Competencia: Se debe conceder a los participantes de los distintos 
procedimientos de adquisición la información completa, a todos por igual y en el mismo tiempo, 
dando a cada uno de ellos igualdad de condiciones y especificaciones deben de ser completas y 
muy claras. 
 
Eficacia: Se entenderá que una adquisición es eficaz cuando el producto de esta satisface 
plenamente las necesidades de uso de quien necesita el insumo. 
 
Economía y Eficiencia: 
Economía. Se entenderá que una adquisición es económica cuando se obtiene el mejor precio 
posible, bajo las condiciones de eficacia esperadas. 
 
Eficiencia. Se entenderá que una adquisición es eficiente cuando el trámite de esta se realiza en 
el menor tiempo posible, dentro de las fechas programadas y de acuerdo con las normas y 
procedimientos establecidos. 
 
Transparencia: Las adquisiciones y contrataciones reflejadas por el Plan de Inversión deben 
regirse por procedimientos que cuenten con la máxima transparencia y claridad. La transparencia 
está relacionada con la divulgación pública de información de interés para las partes involucradas 
en el proceso, o afectadas por el mismo. 
 

2.6.5. Plan de adquisiciones y contrataciones 

Cada subproyecto deberá contener un Plan de Adquisiciones que será elaborado con el 
acompañamiento de la Especialista en Adquisiciones de FUNICA, y en el mismo se detallarán las 
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actividades, método, monto estimado, y unidad responsable del proceso, (formato 4). Con 
recursos del proyecto no se podrán adquirir bienes y/o servicios de no consultorías que no estén 
reflejados en el PAC de cada subproyecto. 
 

2.6.6. Comité de evaluación 

Para los procesos de adquisiciones y contrataciones realizadas por las organizaciones, se 
conformará un comité de evaluación de al menos tres integrantes de la organización nombrado 
por el representante legal, podrán ser socios o empleados; así como el experto en la materia 
cuando sea necesario (secretarios, vocal u otro) a excepción del tesorero y contador, con el fin de 
mantener el control interno. 
 
Si el número de miembros del Comité fuese ampliado, el total de ellos será siempre número 
impar. En todos los casos el representante legal de la organización es quien inicia los procesos, 
conforma el comité de evaluación y adjudica los mismos. 
 
El comité de evaluación tiene la función de: 

✓ Recibiry evaluar  las cotizaciones. 
✓ Preparar y suscribir actas con el fin de documentar las sesiones realizadas. 
✓ Solicitar a los oferentes aclaraciones respecto a sus cotizaciones, cuando corresponda. 
✓ Solicitar a través del presidente del comité, ampliación de la validez de las ofertas cuando 

sea requerido. 
 
Remitir al presidente de la organización el Acta de evaluación y recomendación de la adjudicación 
cuando corresponda, en los procesos ejecutados por FUNICA se incluirá a un miembro de la 
organización. La formalidad de las sesiones podrán ser de manera virtual o presenciales, todo lo 
actuado deberá de contar en acta que suscribirán los miembros. 
La sustitución de un miembro del comité de evaluación se realizará en la misma forma en que fue 
nombrado. 
 

2.6.7. Método de selección para los subproyectos 

Para la adquisición de bienes y/o servicios de No Consultoría, los procesos se realizarán en 
atención a los siguientes dos métodos de selección: 

• Solicitud de Cotizaciones (SDC) 

• Contratación Directa 
 
Solicitud de Cotizaciones (SDC): 
Consiste en un método competitivo que se basa en la comparación de cotizaciones escritas de 
precios de distintas empresas y se debe de disponer de un número no menor a tres ofertas 
emitidas por proveedores calificados. 
 
Como buena práctica, se deben obtener como mínimo tres cotizaciones, para lo cual el comité de 
adquisiciones entrega cartas de invitación, de forma virtual o física, a varios proveedores (casas 
comerciales) para presentar cotización, adjuntando las especificaciones técnicas 
correspondientes e indicando: 

• Lugar en que deben ser entregadas las cotizaciones. 

• La fecha máxima de entrega de cotizaciones. 

• Período por el que debe estar vigente la cotización. 
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• Algún tipo de condición por entrega tardía. 

• La condición de pago y tiempo en que se estima realizar el pago, después de entregado 
el producto junto a la carta que envía el comité, también se envía el formato de 
cotización (que indica los requisitos que las cotizaciones deben cumplir) para que sea 
completado por los proveedores (casas comerciales). (Formato 13). 

 
Especificaciones técnicas: 
Previo a realizar una compra, se debe preparar el formato de Especificaciones Técnicas del bien o 
servicio, incluyendo la descripción del bien, producto o insumo, cantidad, plazos o fechas a 
cumplir por el proveedor, lugar y condiciones de entrega. (Formato 12). 
 
Evaluación de ofertas y acta de adquisiciones 
Al recibir las cotizaciones, el comité compara las ofertas presentadas, y verifica de conformidad 
con las especificaciones técnicas, tiempos de entrega, garantía, precios y otros requisitos 
incluidos en la Solicitud de cotización. 
 
El proceso se adjudicará a la cotización que satisfaga todos los requisitos técnicos administrativos 
y presente el precio más bajo. 
 
El comité de adquisiciones debe elaborar un acta, donde haga constar el proceso de evaluación y 
selección de la mejor oferta asegurando que el proceso sea transparente. (Formato 13). 
 
Orden de compra 
La adjudicación se debe hacer dentro del período de validez de las ofertas, al proveedor que (i) 
reúna los requisitos apropiados en cuanto a capacidad, recursos y cuya oferta cumple 
sustancialmente con los requisitos exigidos en la invitación y (ii) representa el costo más bajo 
evaluado. De aceptarse la oferta, se emite la orden de compra a favor del proveedor que 
corresponda. (Formato 14). 
 
Acta de recepción de bienes 
Al momento de recibir los bienes se procede a levantar una Acta de recepción en la que se indica 
la fecha en que fueron recibidos, que los mismos están en perfecto estado y que corresponden a 
las especificaciones técnicas solicitadas en la oferta y la orden de compra correspondientes. 
(Formato 15). 
 
Selección directa 
Consiste en ponerse en contacto y negociar con una sola empresa. Este método puede ser 
conveniente cuando haya solo una empresa que pueda satisfacer los requerimientos o se 
justifique utilizar una compañía de preferencia. 
 
La contratación directa puede ser un método adecuado en las siguientes circunstancias. 

• Un contrato existente para la ejecución de obras o el suministro de bienes, adjudicado de 
conformidad con procedimientos competitivos, puede ampliarse para incluir bienes u 
obras adicionales de carácter similar, o bien, cuando se trate de ampliación de plazos en 
contratos de servicios diferentes a los de consultoría, donde el rendimiento del 
proveedor y el mantenimiento del precio unitario originalmente pactado son 
satisfactorios para la fundación. 

• La estandarización de equipo o de repuestos, con fines de compatibilidad con el equipo 
existente, puede justificar compras adicionales al proveedor original. Para que se 
justifiquen tales compras, el equipo original debe ser apropiado, el número de elementos 
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nuevos por lo general debe ser menor que el número de elementos en existencia, el 
precio debe ser razonable y deben haberse considerado y rechazado las ventajas de 
instalar equipo de otra marca o fuente. 

• El equipo requerido es patentado o de marca registrada y sólo puede obtenerse de un 
solo proveedor. 

• Hay un requisito justificable de volver a trabajar con un proveedor que ha concluido 
anteriormente un contrato (dentro de los 12 meses precedentes) con la organización o 
FUNICA para ejecutar un contrato similar. 

En tales casos, previo a la contratación se deberá de solicitar autorización y justificar a la 
coordinación del proyecto, que no se puede obtener ventaja alguna con un nuevo proceso 
competitivo y que los precios de la contratación son razonables. 

 
Incentivo a la Eficiencia 
 
Con el objetivo de aumentar la eficiencia en las adquisiciones se incluye un incentivo a los ahorros 
que se puedan obtener en la ejecución de los procesos de adquisiciones. Si después de realizadas 
todas las adquisiciones en el Suproyecto existe un monto sobrante, el ejecutor del Subproyecto 
puede utilizar los fondos para adquirir otros bienes o servicios que apoyen al Subproyecto, dicha 
contratación debe ser aprobada por el Coordinador del Proyecto. 
 
Archivos de adquisiciones 
El Ejecutor de los subproyectos tendrá la responsabilidad de mantener los registros de 
adquisiciones. Se entiende por registro de adquisiciones todas las comunicaciones, formularios, 
cotizaciones, cuadros de evaluación, recomendaciones, adjudicación, recibos, recibos de entrega, 
etc. Estos deben registrarse y archivarse adecuadamente. 
 
Los procesos de adquisiciones están sujetos a auditorías por parte de auditores externos o 
revisores de FUNICA o del Banco. Todos los Registros de Adquisiciones que evidencien cualquier 
actividad de adquisiciones deben conservarse hasta dos (2) años después de la fecha de cierre del 
subproyecto. 
 
Transparencia en la ejecución 
Para aumentar la transparencia, el Ejecutor del Subproyecto informará a los beneficiarios sobre el 
Plan de Adquisiciones, los bienes y servicios a contratar, el nombre del proveedor y el monto 
cotizado; se hará público el aviso de adjudicación de contratos. Cualquier beneficiario que desee 
revisar el proceso de adquisición debe poder hacerlo. Además, se alienta a los beneficiarios a 
enviar toda la información sobre cotizaciones o precios que puedan ayudar a realizar las 
adquisiciones de manera eficaz y eficiente. 
 
Seguimiento y evaluación de adquisiciones 
El principal instrumento de seguimiento y supervisión del proceso de adquisiciones del 
subproyecto  es el Plan de Adquisiciones. El Ejecutor tomará las medidas necesarias para 
garantizar que el plan se ejecute según lo planeado. Si se hace necesario realizar cambios en el PP 
durante la implementación, estos cambios deben ser acordados por FUNICA, quien se asegurará 
de que el objetivo principal del subproyecto no se vea comprometido. 
 
Además, la RPMU revisará y supervisará los procesos de adquisiciones (ellos mismos o mediante 
subcontratación). El beneficiario de la subvención le dará a FUNICA acceso total a los archivos y 
procesos de adquisiciones. 
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Todos los informes periódicos y especialmente los previos a los desembolsos reposición de la 
cuenta, incluirán el Plan de Adquisiciones actualizado, con los avances reales, los montos 
involucrados, los fondos remanentes y los cronogramas de los procesos. 
 

2.6.8. Desembolsos y rendiciones de cuenta 

FUNICA desembolsará los fondos previstos para la financiación de acuerdo con la programación 
estipulada en el Plan de Desembolsos en moneda nacional córdobas, al tipo de cambio oficial de 
la fecha en que se emita el cheque, por lo que la Organización deberá rendir los fondos de 
acuerdo con este tipo de cambio. 
 
El primer desembolso se realiza contra la firma del convenio de financiación entre la organización 
y FUNICA, de acuerdo con el monto indicado en el Plan de Desembolso, suma que deberá ser 
rendida por la organización con la periodicidad requerida en el convenio mediante la 
presentación de un informe técnico financiero27. 
 
Cada desembolso posteriormente programado, se tramitará una vez se alcance al menos una 
ejecución del 70% del desembolso anterior, contra su rendición de gastos respectiva y la 
presentación y aprobación de informe técnico financiero cortado a ese momento. 
 

2.6.9. Normas de regulación 

• Toda factura emitida por el proveedor deberá ser a nombre de la entidad u 
organización. 

• Se reconocerán los gastos previstos en el presupuesto a partir del día establecido en el 
contrato o convenio. 

• No se aceptarán facturas con borrones, manchones o enmendaduras. 

• No se aceptarán facturas comerciales. 

• Las firmas autorizadas para toda solicitud de desembolso o de emisión de cheques 
serán las del Coordinador con el Vo. Bo. de él o la presidente (a) del Proyecto. 

 

2.6.10. Expedientes /resguardo de documentación 

A medida que se va generando la información, deberá ser resguardada en expedientes físicos 
debidamente rotulados, que posibilite un manejo ordenado y flexible de la información, que haga 
posible su uso en forma segura, confiable y oportuna en la toma de decisiones y para efectos de 
rendición de cuentas. 
 
La documentación soporte de los gastos debe ser resguardada de la siguiente manera: 

• Estableciendo expedientes continuos ordenados cronológicamente, debidamente 
clasificados según el tipo y naturaleza de la información. (Correspondencias enviadas y 
recibidas a FUNICA). 

• Estableciendo mecanismos de rotulación, identificación y referencias a tres niveles, esto 
es: por expediente, por período, por componentes de información. 

 
27 Elaborado conforme a las especificaciones de forma y contenido descritas en esta misma Guía. 
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Adicional a lo anterior, la organización debe contar con un expediente único continuo de la 
propuesta, igualmente estructurado en forma cronológica, que contenga todos y cada uno de los 
documentos relacionados con la ejecución de la Propuesta, incluyendo el documento de la 
Propuesta, convenio de cooperación y sus anexos, y la correspondencia enviadas y recibidas 
entre LA ORGANIZACIÓN y FUNICA. 
 
Para la rendición de cuenta a FUNICA, se deberá presentar copia de los soportes de los gastos 
efectuados por la organización, los que se archivarán en orden, clasificados por categoría de 
gastos y rubro, de acuerdo con el presupuesto aprobado a la iniciativa. La Organización 
mantendrá y resguardará por un tiempo no inferior a diez años de la terminación del contrato, 
toda la documentación relativa al proyecto, incluyendo los contratos, comprobantes de pagos de 
los proveedores, facturas o recibos de compras, informes del movimiento de la cuenta bancaria, 
el registro de los aportes de LA ORGANIZACION y todas las comunicaciones, solicitudes e 
informes enviados a EL CONTRATANTE, o recibidos de la misma. 
 

2.6.11. Gastos no elegibles 

Son aquellos gastos que no estén incorporado en el Presupuesto, o bien, que sobre pasen el 
monto autorizado en el presupuesto inicial, ni autorizados posteriormente por la instancia 
correspondiente, o en el Plan de Actividades aprobado, o bien, que su cuantía sea mayor a los 
reflejados en el presupuesto aprobado. Todo gasto que no cumpla con las condiciones y criterios 
de elegibilidad establecidos en el Convenio de Donación (gastos no previstos para el Proyecto o 
no relacionados con el objetivo de desarrollo), será considerado como no elegible. 
 
Los gastos no elegibles, no serán reconocidos y deberán ser, en consecuencia, asumidos por la 
contraparte (Organización). 
 
Los gastos ejecutados antes de la fecha establecida en el contrato suscrito entre FUNICA y la 
organización proponente, no serán reconocidos. 
 
Así mismo, no se reconocerán ninguno de los gastos abajo descritos, y se podrán exponer a lo 
establecido en el contrato firmado. 

• Préstamos a funcionarios y/o empleados, 

• Compras de vehículos, 

• Moras por pagos tardíos, 

• Adquisición y arriendo de terrenos, 

• Compras de acciones o títulos valores, 

• Actividades recreativas, deportivas, políticas o religiosas, 

• Gastos no contemplados en el Presupuesto del Proyecto, por objeto del gasto y fuente de 
financiamiento, 

• Contra la cuenta bancaria respectiva, los fondos recibidos por FUNICA, no podrán 
utilizarse para manejo de fondos de caja chica ni para uso propio. 

 

2.6.12. Auditoria y seguimiento administrativo 

Los fondos que FUNICA desembolse a LA ORGANIZACIÓN serán objetos de rendición por LA 
ORGANIZACION, y serán sujetos de revisión, evaluación y Auditorías selectivas en los tiempos que 
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FUNICA considere conveniente; además de que serán objeto de la auditoría externa del Proyecto. 
Los fondos desembolsados para el manejo de la propuesta serán ejecutados de conformidad con 
la presente guía. 
 
Las organizaciones estarán sujetas a revisiones periódicas de parte de la Auditoría Interna de la 
Fundación, sin perjuicio del ejercicio de las auditorías externas a que esté sujeta la FUNDACION; 
tanto la Auditoría Interna como externa verificarán el cumplimiento de los procedimientos y uso 
de los fondos a las organizaciones. 
 
De igual manera, FUNICA brindará acompañamiento, asesoría, asistencia en la ejecución de los 
procesos administrativos financieros y de contrataciones de obras, bienes y servicios, a través del 
equipo técnico y financiero, durante la etapa inicial para brindar orientaciones para apertura de 
cuenta y cumplimiento de requisitos para obtener el primer desembolso y durante la ejecución 
para brindar acompañamiento en la planificación oportuna de los procesos, preparación de 
especificaciones técnicas, y evaluación de ofertas; así como la revisión de procesos de pago y 
manejo de documentos. Para ello, se desarrollará procesos de capacitación, y acompañamiento 
remoto (plataformas digitales) y visitas directas para fortalecer gradualmente a la organización. 
 

2.7. FASE DE CIERRE DE SUBPROYECTO, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN FINAL 

La fase final del ciclo de los subproyectos tiene la finalidad de valorar la teoría de cambio 
desarrollada durante la implementación, evidenciar los resultados alcanzados, identificar las 
restricciones durante la implementación, identificar aprendizajes, lecciones aprendidas y preparar 
a las organizaciones de productores para la sostenibilidad de la intervención. 
 
Al terminarse la ejecución del convenio, sea en forma anticipada o al completarse todas sus 
actividades, la unidad técnica, de planificación y seguimiento en coordinación con la 
administración y finanzas realizarán el cierre técnico, financiero, conciliación de cuentas y 
levantarán un acta sobre el estado de la ejecución de la propuesta, la que será presentada a la 
coordinación regional con las observaciones o recomendaciones que el caso amerite. 
 
Para el cierre de los proyectos, la gerencia general de FUNICA ordenará la integración del comité 
de cierre de proyectos integrado por: 

• El coordinador del programa, 

• Especialista en Planificación y Seguimiento, 

• Especialista administrativa financiera, 

• Especialista Ambiental y Social del Proyecto. 

Este comité coordinará sus acciones con las instancias locales y centrales de FUNICA, quienes 
procederán a realizar las actividades concernientes a su cargo. 
 

Funciones del Comité de Cierre: 

• Dirigir el cierre de la propuesta y finiquito contractual. 

• Conocer el informe final del proyecto y que incluye informe sobre el aspecto cuantitativo 
y cualitativo del cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales asumidos por el 
subproyecto. 

• Solicitar aclaraciones, aprobar y rechazar los informes. 
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• Verificar si la organización cumplió con los resultados e indicadores establecidos en el 
proyecto. 

• Desarrollar una autoevaluación con la finalidad de verificar el grado de cumplimiento de la 
organización en los aspectos técnicos conforme los parámetros establecidos. 

• Verificar el cumplimiento administrativo financiero y contable. 

• Verificar si está soportada la documentación establecida para el cierre. 

• Dictaminar sobre el cierre del Proyecto. 

• Solicitar a la Gerencia General, la auditoría de cierre de la propuesta. 

• Presentar su Dictamen y recomendaciones relativas al Informe Final a la Gerente General 
de FUNICA. 

Cada subproyecto con el apoyo del especialista de seguimiento y evaluación del proyecto, 
desarrollará una autoevaluación para gestionar el conocimiento y la definición de los próximos 
pasos más allá de la intervención. La autoevaluación será un producto que la organización pondrá 
a disposición de todos los actores locales. Además, esta fase preparará las condiciones para el 
desarrollo de la evaluación final del proyecto que se realizará una vez finalizadas las 
autoevaluaciones de los subproyectos. 
 
El expediente de cierre financiero administrativo deberá de contener, Ejecución presupuestaria 
en córdobas y dólares, detalle de las aportaciones de la organización, y detalle de los inventarios 
adquiridos. 
 

3. MANUAL DE SUBPROYECTOS PEQUEÑAS EMPRESAS DE ASISTENCIA TÉCNICA 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En el sub componente 1.2 del proyecto, se establece la creación de nuevas empresas locales de 
agro negocios registradas localmente para la prestación de servicios de extensión agrícola. La 
finalidad de creación de las empresas, es que provean los servicios de asistencia técnica a los 
subproyectos administrados por las organizaciones de productores. Al mismo tiempo, se 
pretende que además del servicio, las empresas provean innovaciones tecnológicas 
climáticamente inteligente que les permita su sostenibilidad más allá de la intervención del 
proyecto. 
 
Para que el proyecto apoye a las empresas es necesario el diseño de un Plan de Negocios, en el 
cual debe establecerse claramente el modelo de atención a los productores a atender, otros 
servicios demandados por el sector que puedan ser ofrecidos por las pequeñas empresas. El plan 
de negocio debe establecer el marco estratégico de la empresa, relevando los fines para los 
cuales está siendo creada y el modelo de negocio a implementar por ésta. 
 
En el presente manual, se aborda los procesos de adjudicación que serán considerados por 
FUNICA en el marco del proyecto para la selección y financiamiento de los planes de negocio y el 
contenido contempla: La descripción de los subproyectos de pequeñas empresas, las fases de 
preparación, formulación, adjudicación, elegibilidad, procesos de selección de los subproyectos, 
el plan de seguimiento y evaluación, fortalecimiento de capacidades, fase de cierre y los anexos a 
presentar. 
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3.2. DESCRIPCIÓN DE SUBPROYECTOS DE PEQUEÑAS EMPRESAS 

Con el objeto de asegurar la prestación de servicios de asistencia técnica a los subproyectos de 
inversión resilientes al clima desarrollados por las organizaciones de productores, el proyecto 
seleccionará extensionistas locales elegibles para la creación de empresas de asistencia técnica, o 
bien, empresas ya conformadas que quieran escalar a través de un proceso competitivo dentro 
de los municipios seleccionados. El presupuesto de este subcomponente incluye costos de 
asistencia técnica, costos asociados al servicio y apoyo técnico-metodológico proveído por los 
especialistas de la UIP del proyecto. La idea es seleccionar en cada zona al menos una pequeña 
empresa existente/nueva que ofrezca servicios técnicos agrícolas y promueva tecnologías CSA. 
Estos serán invitados a presentar sus propuestas para la prestación de servicios de asistencia 
técnica para los beneficiarios de los planes de inversión. 
 
La empresa de extensión deberá diseñar un Plan de Negocios, en este plan debe establecerse 
claramente el modelo de atención a los productores, a través de los servicios a brindar a los 
subproyectos desarrollado por los productores. Los planes de negocio no deben diseñarse 
exclusivamente para la actividad a realizar para cada uno de los subproyectos de los productores, 
sino para la empresa en su conjunto y en la búsqueda de su sostenibilidad. El plan debe 
establecer el marco estratégico de la empresa, relevando los fines para los cuales la empresa ha 
sido creada y el modelo de negocio a implementar por ésta. Para ello, FUNICA ofrecerá a los 
emprendedores la Guía práctica para la elaboración del plan de negocio desarrollado por JICA y la 
Universidad de Asunción (JICA, 2015), con sus respectivos ajustes de la situación particular del 
país y del proyecto mismo establecidos en los aportes metodológicos elaborados por FUNICA 
para la elaboración de un plan de negocios y otros que el Banco Mundial sugiera. 
 
La prestación de asistencia técnica a través de nuevas empresas de extensión agrícola, utilizará el 
modelo de escuela de negocios y campo para agricultores (FFBS). La FFBS considerará el Enfoque 
de Mejoramiento de Medios de Vida (Seikatzu Kaizen y SHEP) que han sido promovidos en el país 
por JICA, en la búsqueda de un cambio de mentalidad para aplicar sus aprendizajes a nivel de 
fincas y procesadores agroalimentarios para fortalecer sus capacidades, para lo cual el proyecto 
buscará el apoyo de la Asociación de Egresados, miembros de FUNICA, Universidades y otras 
modalidades de cooperación de JICA. En este marco, FUNICA también desarrollará procesos de 
capacitación para que las empresas puedan brindar servicios de extensión, a través del uso de 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´S) y otras redes sociales comúnmente 
accesibles para los agricultores. 
 

3.3. OBJETIVO DE LOS SUBPROYECTOS PARA EMPRESAS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y 
EXTENSIÓN 

• Asegurar la oferta y diversidad de servicios de asistencia técnica en los subproyectos de 
las organizaciones de productores. 

• Establecer un mercado de servicios y tecnologías, en donde haya una oferta oportuna y 
apropiada que dé respuesta a las demandas de los pequeños y medianos productores. 

• Ampliar la oferta de innovaciones tecnológicas climáticamente inteligente. 

• Que la calidad y pertinencia de los servicios y tecnologías mejore con el aumento de la 
competencia y crezca el número de transacciones entre oferentes y demandantes. 

 

3.4. FASES DE PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

Para la fase de preparación y adjudicación de los subproyectos, se desarrollarán los siguientes 
momentos. 
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3.4.1. Fase de divulgación y verificación de condiciones 

La primera fase da inicio con el reconocimiento previo en terreno de las condiciones existentes y 
verificación del capital social en los diferentes municipios de intervención. Para ello, los técnicos 
de FUNICA a través de la UIP se harán presente en la zona y sostendrán reuniones con los 
principales líderes, instituciones prestadoras de servicios públicas y privadas, organizaciones de 
productores y extensionistas individuales. 
 
Una vez concretizados los acuerdos entre FUNICA y el Banco Mundial y elaborados los términos 
para la presentación de propuestas, FUNICA abrirá un proceso de divulgación y promoción del 
proyecto como tal, en el caso del sub componente 1.2, este formará parte del proceso general de 
divulgación de proyectos y el mismo se hará a nivel municipal, convocando a todos los actores 
(productores organizados e individuales, prestadores de servicios técnicos, instituciones de 
coordinación, universidades y otros para dar a conocer el proyecto y sus especificidades para la 
aplicación por parte de los productores y prestadores de servicios a los recursos del proyecto. El 
proceso de divulgación se llevará a cabo a través de talleres en cada uno de los municipios. Para 
ello, se contratará la facilitación de este que tendrá el apoyo de la UIP del proyecto y la logística 
asegurada por la administración de FUNICA. 
 

3.4.2. Fase de formulación de los subproyectos 

El proceso de preparación del plan de negocios, iniciará una vez adjudicado el plan de inversión 
en los municipios seleccionados. Las fases por desarrollar en el proceso de formulación, son las 
siguientes: 

3.4.3. Proceso de divulgación y promoción 

FUNICA abrirá un proceso de divulgación y promoción del proyecto y el mismo se hará a nivel 
municipal, convocando a todos los actores (productores organizados e individuales, prestadores 
de servicios técnicos, instituciones de coordinación, universidades y otros), para dar a conocer el 
proyecto y sus especificidades para la aplicación por parte de los productores y prestadores de 
servicios a los recursos del proyecto. 
 
El proceso de divulgación se llevará a cabo a través de talleres en cada uno de los municipios. 
Para ello se tendrá el apoyo de la UIP del proyecto y la logística asegurada por la administración 
de FUNICA. 

3.4.4. Proceso de ajustes a normativa y publicación 

Posterior a la fase de divulgación y verificación, se ajustará en caso de que sea necesario y 
publicará la normativa para la presentación de propuestas por parte de empresas de asistencia 
técnica y extensión establecidas en el anexo 2 de este manual, se invitará a aquellas 
organizaciones formales o informales a presentar sus propuestas de planes de negocio 
orientados a prestar asistencia técnica a los subproyectos desarrollados por los productores. 
 

3.4.5. Convocatoria 

Para la asignación de los recursos, FUNICA abrirá un proceso competitivo a través de una 
convocatoria para que las empresas emergentes puedan presentar sus propuestas para la 
prestación de servicios y productos tecnológicos a grupos de productores que hayan sido 
beneficiados con planes de inversión a través del sub componente 1.1 del proyecto. 
 
En esta fase, se desarrollarán talleres donde se explicará el objetivo y los pasos técnicos y 
metodológicos que deben dar en el marco de la preparación de su propuesta, para lo que el 
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especialista de innovación del proyecto en conjunto con la UCP y el Gerente de Desarrollo Interno 
de FUNICA, deben hacer seguimiento constante al proceso de formulación, establecidos en la 
normativa señalada “Convocatoria” en donde está establecida la metodología a seguir y las 
pretensiones de metas a alcanzar con este subcomponente. 
 
Los talleres de promoción y acompañamiento se harán por territorio; sin embargo, se 
desarrollará uno a la mitad de la formulación de manera global para evacuar dudas que tengan 
los interesados que estén en proceso de formular las propuestas. Todos los talleres y reuniones, 
se harán tomando en consideración las normas de Bioseguridad establecidas en la salvaguarda 
social y ambiental de FUNICA y el proyecto. 

3.4.6. Elegibilidad de los proponentes 

Para la verificación de la elegibilidad de las propuestas y los proponentes se conformará un 
comité compuesto por la Gerencia de Desarrollo Interno de FUNICA, el coordinador de la UCP del 
proyecto y un miembro del Comité Técnico del Consejo de Administración, quienes verificarán 
que la propuesta y los proponentes han cumplido con los criterios de elegibilidad establecidos en 
esta normativa. Los criterios de elegibilidad de las empresas prestadoras de asistencia técnica 
(startups) son: 

• Acta constitutiva de la empresa o asociaciones momentáneas 

• Constituida por dos extensionistas como mínimo y participación de jóvenes y mujeres 

• Experiencia en prestación de servicios de asistencia técnica a productores agropecuarios 

• Experiencia en servicios de extensión agrícola de personal 

• Residente, preferentemente local 

• Con capacidad de hacer alianzas con otras empresas y los grupos de productores. 

Costos Elegibles 

• Serán elegibles para ser financiados por FUNICA bajo modalidad no reembolsable 

• Servicios de Asistencia técnica para los planes de inversión del sub componente 1.1, 
(honorarios) 

• Apoyo Logístico: Combustible, mantenimiento de motocicletas, papelería, Viáticos y 
alojamiento 

• Capacitaciones y días de campo 

• Gastos legales para la creación e inscripción de la empresa en aquellos casos de empresas 
nuevas o de reciente creación. 

Gastos no elegibles por el proyecto que podrán ponerse como Contraparte por la empresa: 

• Capital de trabajo de expansión empresarial 

• Préstamos a funcionarios y/o productores 

• Compras de vehículos 

• Moras por pagos tardíos 

• Adquisición y arriendo de terrenos 

• Compra de acciones o títulos valores 

• Actividades recreativas, deportivas, políticas o religiosas 

• Compra de bienes usados 

• Financiar overhead o costos indirectos de administración 

• Impuestos, derechos, gravámenes o aranceles asociados con las adquisiciones y 
contrataciones de bienes y servicios de la iniciativa financiadas, salarios, cargas sociales o 
similares (IVA, leyes sociales y similares) 

• Salarios y prestaciones sociales que deberán ser aportados en concepto de contrapartida 
del PST proponente. 



180 | P á g i n a  

Costo por productor por año 
El costo por productor por año pagado a las empresas por el proyecto será de US $ 35.50 dólares. 
Cada empresa podrá atender no más de 375 productores durante toda la vida del proyecto; lo 
cual estará en dependencia de la población meta (productores) presente en el territorio de 
influencia. 
 

3.4.7. Formulario de presentación de propuestas de emprendimientos 

La elaboración de la propuesta del plan de negocios (Ver anexo 2) contempla de manera general 
los siguientes aspectos: 

• Análisis macro ambiental y Aspecto situacional. 

• Gestión de Marketing 

• Gestión de operaciones 

• Gestión organizativa de la empresa 

• Gestión financiera 

• Gestión jurídica 

• Conclusiones 

• Recomendaciones 

• Anexos 
 
Como parte de los anexos, se agrega la hoja de vida (Ver anexo 2) del personal clave de la 
empresa donde se detalla: Información general, calificaciones principales, educación y 
experiencia laboral. 
 
El plan de negocios deberá ser presentado vía electrónica, ya sea por correo o en la página web 
de FUNICA que se destine para su presentación. Deberá contener una estructura mínima; la cual 
está integrada en los anexos de la presente normativa. 
 

3.4.8. Plan de gestión ambiental y social (PGAS) 

Se desarrollará un PGAS de cada subproyecto, en el que se integrarán los riesgos ambientales, 

sociales y de salud y seguridad ocupacional, impactos y medidas de mitigación identificadas por 

cada una de las actividades productivas a ser financiadas. FUNICA, a través de los PGAS, integrará 

los Planes de Manejo Ambiental Específicos para cada subproyecto. Los PGAS serán consultados, 

retroalimentados y validados por integrantes de los subproyectos. Para ello, en el proceso de 

formulación de propuesta, el equipo de FUNICA desarrollará acciones colectivas con los 

interesados. Todos los subproyectos incluirán un PGAS congruente con el tipo y la escala de sus 

posibles impactos. En el anexo 2 correspondiente a la normativa para la elaboración de planes de 

negocios, se muestran los formularios para la construcción del PGAS, el primero identifica 

impactos ambientales y sociales y el segundo integra las medidas de mitigación establecidas en el 

subproyecto. Anexo al PGAS, irán las fichas que abordan las medidas asociadas a riesgos 

laborales, para asegurar la participación de las partes interesadas, para asegurar la consulta y 

participación significativa de pueblos indígenas y mecanismos de quejas. 

 

A continuación, el contenido propuesto para la elaboración de los PGAS: 

1. Datos generales: 

1.1. Responsable del proyecto 

1.2. De la comunidad y/o asociación 

1.3. Ubicación 
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1.4. Descripción del subproyecto 

1.5. Mapa e Imágenes de respaldo 

2. Medidas para el manejo integral de plaguicidas y fertilizantes: 

2.1. Manejo integrado de plagas 

2.2 Manejo integrado de fertilizantes 

2.3. Uso seguro de plaguicidas y fertilizantes 

2.4. Salud y Seguridad Ocupacional y equipos de protección individual 

3. Medidas de protección de suelos: 

3.1. Buenas prácticas agrícolas 

3.2. Mejoramiento del suelo 

4. Medidas de protección de recursos hídricos: 

4.1. Actividades de Riego 

4.3. Medidas de prevención de contaminación 

4.4. Medias de protección del caudal ecológico 

4.5. Medidas de mantenimiento y/o restauración de bosques protectores de cauces hídricos 

5. Medidas de protección de ecosistemas, hábitats o servicios ecosistémicos, fauna y flora: 

5.1. Corredores biológicos, áreas protegidas 

5.2. Áreas proveedoras de servicios ecosistémicos 

5.3. Manejo forestal 

5.4. Control de incendios forestales 

6. Medidas de uso eficiente de recursos y Prevención de la Contaminación: 

6.1 Uso eficiente de recursos y certificación de materia prima  

6.2 Manejo de residuos sólidos y líquidos 

6.3 Medidas de protección de emisiones atmosféricas y ruido 

6.3 Medidas de eficiencia energética 

7. Medidas de protección relacionadas a aspectos sociales 

7.1 Identificación de tipos de trabajadores a emplear, tipos de riesgos laborales relevantes 

para el subproyecto y medidas para abordar esos riesgos laborales: esto de  acuerdo al 

Procedimiento de Gestión de mano de obra (PGMO) del proyecto. Presentar mecanismo de 

queja que usarán los trabajadores del subproyecto 

7.2. Trabajo y trabajo infantil 

7.3. Seguridad personal 

7.4. Medios de vida 

7.5. Violencia de género relacionada a los subproyectos 

7.6. Integración de grupos vulnerables 

8. Medidas de protección de patrimonio cultural 

9. Medidas de cuidado del bienestar animal 

9.1. Condiciones de cuido y alimentación adecuada 

9.2. Evitar sufrimiento o maltrato de los animales 

9.3. Uso de técnicas de sacrificio que no causen dolor y agonía de los animales 

9.4. Uso de condiciones de transporte que no causen estrés en los animales 

9.5. Medidas zoosanitarias 

10. Medidas para la Consulta significativa y participación de las partes interesadas, incluidas 

pueblos indígenas 

10. Plan para operativizar el Plan Indígena. En contexto de las comunidades indígenas de 

Totogalpa. Esto en un formato/ficha simplificada a ser facilitado por FUNICA 

11. Presentar en forma de ficha simplificada, un plan de participación de las partes interesadas 

específico para el subproyecto con su mecanismo de queja 
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12. Arreglos de implementación 

13. Arreglos de monitoreo 

14. Plazos para presentar informes regulares y forma de reportar incidentes y accidentes 

asociados a los subproyectos 

15. Presupuesto y cronograma 

16. Mecanismo de atención a quejas 

 

FUNICA proveerá a los subproyectos las fichas para el PGMO y PPPI simplificados a nivel de 

subproyectos, (podrán ir en anexo del PGAS) y capacitará sobre el uso de las mismas, previo a la 

firma de convenios y durante la implementación de los subproyectos. 

3.4.9. Fase de adjudicación 

Aprobación: Inicialmente las propuestas son seleccionadas por parte del Comité Técnico de 
FUNICA, y una representación de la organización de productores. Posteriormente, se realizará la 
aprobación final de cada plan de negocios que es realizada por el Consejo de Administración de 
FUNICA, quienes en primer lugar hacen un control de calidad de todo el proceso precedente, 
verifican la contribución de las diferentes propuestas a los planes sectoriales agropecuarios; así 
como la contribución que se hace en los procesos de adopción de tecnologías por parte de los 
productores para producir en el contexto del Corredor Seco y a la producción y diversificación de 
productos alimentarios nutritivos para cerrar brechas de seguridad alimentaria, de subnutrición y 
desnutrición de la población de los municipios seleccionados. 
 
Una vez aprobado el subproyecto por el Consejo de Administración, la Gerencia General de 
FUNICA comunicará a los proponentes e invitará a los mismos a iniciar el proceso de negociación 
del contrato para su adjudicación (Ver anexo 3). El proceso de negociación será llevado por el 
Gerente de Desarrollo Interno y la Oficial Administrativa Financiera de FUNICA y el Coordinador 
de la Unidad Técnica del Proyecto. El formato y contenido del contrato a firmar será previamente 
aprobado por el Banco Mundial en el MANOP del proyecto y las instancias de aprobación de 
FUNICA. 
 

3.4.10. Criterios de selección de los subproyectos 

Los planes de negocios serán seleccionados en base a criterios de calidad establecidos en la 
normativa del proyecto: 

• Consistencia lógica de la propuesta para dar respuesta al plan de inversión. 

• Residente, preferiblemente local. 

• Capacidad y potencial de Innovación para ofrecer el servicio. 

• Costo competitivo de los servicios a brindar. 

• Rentabilidad del Plan de negocios: TIR, VAN, Período de recuperación de la inversión y la 
relación beneficio-costo. 

• Sostenibilidad de las acciones incluidas en el plan de negocios: En la medida que se 
demuestre la sostenibilidad y rentabilidad de la empresa o iniciativa de negocio para el 
proyecto, tras el término de la iniciativa financiada por FUNICA- Proyecto ARSN. 

• Sostenibilidad ambiental y social de las actividades del subproyecto, reflejado en la 
consistencia de las medidas para abordar los riesgos ambientales y sociales del proyecto 
con los EAS del BM. 

• Relevancia de los servicios a brindar. Esta se medirá por el sustento que tenga la 
propuesta para llevar adelante la iniciativa y actividades planteadas. 

• Alianzas propuestas a establecer para la implementación del plan de negocios para 
gestionar el conocimiento y reducir costos y tiempo de los aprendizajes. 
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3.4.11. Estructura y roles de los participantes en el proceso de adjudicación 

a) El Consejo de Administración de FUNICA 
Es por mandato de la Asamblea General de Asociados, la instancia encargada de operativizar los 
lineamientos estratégicos de la Fundación a través de la Gerencia General, lo componen 9 
instituciones, representantes de los cuatro sectores miembros de la institución. En el caso del 
proyecto, son los encargados de aprobar los planes, informes y presupuestos globales y anuales 
del mismo. Recibir el informe de evaluación de las propuestas elaborado por el comité técnico y 
de analizar, aprobar o refrendar el mismo; así como aprobar la adjudicación de los recursos de 
acuerdo con las normativas establecidas. 
 

b) El Comité Técnico de FUNICA 

El comité técnico de FUNICA es nombrado por el consejo de Administración y es encargado de 
seleccionar las mejores propuestas para su aprobación por parte del Consejo de Administración 
en base a las reglas y criterios detallados en el manual de Operaciones del Proyecto. Para ello, el 
Comité Técnico se hará acompañar de la Gerencia General en los procesos de selección de 
propuestas de los diferentes proyectos. El comité técnico hará la selección entre las mejores 
propuestas preseleccionadas por la unidad de coordinación del proyecto y presentará su informe 
para aprobación al Consejo de administración en un tiempo no mayor de cinco días a partir de la 
fecha de recepción de estas. 
 

c) La Gerencia General 

En el caso del subcomponente 1.2, una vez seleccionada la empresa proveedora de extensión, la 
Gerencia General de FUNICA firmará un contrato con éstas para brindar el servicio y recibir 
fortalecimiento de capacidades para ofrecer servicios y productos de calidad a los pequeños y 
medianos productores. La Gerencia General de FUNICA será la responsable de implementar el 
proyecto a través de la UIP, de realizar el seguimiento y proponer ajustes de las estrategias al 
Banco Mundial en caso requerido. 
 

d)  Las otras Gerencias de FUNICA 

La Gerencia de Desarrollo Institucional de FUNICA como parte de la Gerencia General, será quien 
asegure el Control de Calidad de todas las actividades y procesos a desarrollar en la 
implementación del proyecto. Esta a su vez, mantendrá comunicación directa con el Coordinador 
de la UCP, los especialistas y la Gerencia de Productos y Servicios de FUNICA que por estar en el 
territorio de implementación será clave para mantener el seguimiento permanente y oportuno 
del proyecto. 
 

e) Organización de productores dueños del plan de inversión 

Las organizaciones de productores, cuyas empresas de asistencia técnica hayan hecho el plan 
dirigida a proveer servicio, serán parte de los órganos que participarán en el proceso de 
selección. La finalidad es otorgar responsabilidad y apropiación del proceso en los beneficiarios 
del proyecto. 
 

3.5. FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

La fase de implementación del plan de negocios inicia con la aprobación por parte del Consejo de 
Administración de FUNICA del informe que presenta el Comité Técnico, evaluador de las 
propuestas. La evaluación tomará en cuenta la solidez del planteamiento de la gestión ambiental 
y social de la propuesta y en base MGAS del proyecto y sus instrumentos subsidiarios. Luego, se 
inicia la negociación del contrato establecido en la normativa anexa, entre la empresa 



184 | P á g i n a  

proponente y FUNICA, en donde se establecen: El objeto del contrato, la duración, las 
condiciones de la implementación, la modalidad y tiempos de pago, salvaguardas, 
comportamiento a observar, entre otros. 
 
Firma de contrato. El Contrato será firmado entre la Gerencia General de FUNICA y el 
Representante legal de la empresa, para lo cual la empresa deberá llenar los requisitos legales 
requeridos. Con el contrato firmado se da por iniciada la ejecución de la iniciativa, el cual inicia 
con el proceso de fortalecimiento de capacidades de las empresas sobre gerencia, metodologías 
y herramientas de extensión, gestión del conocimiento entre otros. Este proceso también incluye 
la inducción y manejo de las metas que se esperan alcanzar con el proyecto. 
 
En el caso que la empresa de extensión no esté legalmente constituida como persona jurídica 
para contratar, esta deberá de proceder hacer su constitución como Asociación Momentánea 
previo a la adjudicación de la propuesta. FUNICA celebra el Convenio con la Asociación 
Momentánea en su calidad de Empresa. 
 

3.5.1. Plan de seguimiento y evaluación 

El seguimiento a la implementación de los planes de negocio será realizado por el Oficial de 
seguimiento de FUNICA en conjunto con el Coordinador de la UCP. Para ello, FUNICA establecerá 
su sistema de seguimiento contemplando los indicadores de cumplimiento establecidos en el 
proyecto y basados en la línea de base del proyecto establecido. 
 
Para el seguimiento a la calidad del servicio, de manera trimestral el equipo técnico de FUNICA 
hará evaluaciones del servicio en colaboración con las organizaciones de productores; de tal 
manera, de generar aprendizajes y mejora del desempeño de los servicios. De igual forma, 
durante la ejecución del plan, los especialistas de FUNICA darán seguimiento puntual a la calidad 
del servicio. 
 

3.5.2. Fortalecimiento de capacidades a las pequeñas empresas 

En cuanto a las nuevas empresas integradas por extensionistas, FUNICA fortalecerá la capacidad 
a través de: (i) Desarrollo de planes de negocios de primera etapa; (ii) Gestión Ambiental y Social 
del subproyecto basado en los EASs relevantes al proyecto (iii) Dotación de recursos y apoyo 
para la creación y registro de empresas; (iv) Vínculos con proveedores de tecnologías para el 
corredor seco; (v) Capacitación y recursos para metodologías de extensión (considerando 
además aquellas desarrolladas por JICA para la gestión empresarial y mejora continua como 
Seikatzu-Kaizen y SHEP), para cambios de mentalidad. (vi) Plan de servicios de extensión a los 
beneficiarios del subcomponente 1.1, incluyendo la adopción de tecnologías ASAC, tecnologías de 
gestión del agua y tecnologías de procesamiento agroalimentario, así como apoyo técnico para 
promover el acceso a los mercados para todos los beneficiarios. FUNICA facilitará el desarrollo de 
vínculos entre los proveedores de tecnología CSA (incluidas las agencias del sector público) y las 
empresas emergentes locales respaldadas por este subcomponente. 
 
En el caso de aquellas iniciativas que no logren financiamiento, estas tendrán la opción de 
continuar participando en los procesos de formación y desarrollo de capacidades implementados 
por el proyecto. 
 

3.6. MANEJO DE LOS RECURSOS 

Los fondos serán administrados directamente por FUNICA, transfiriendo a las empresas los 
costos de Asistencia técnica y gastos operativos de acuerdo con la programación estipulada en el 
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Plan de desembolsos y productos acordados. Desembolsos que se realizarán en moneda nacional 
córdobas, al tipo de cambio oficial de la fecha en que se emita el cheque. 
 
Los desembolsos correspondientes a la Asistencia Técnica se realizarán de manera trimestral, 
realizando un primer pago no mayor del 10% del monto total, una vez concluido el proceso de 
firma de contrato y presentación de plan de trabajo y metodología a utilizar. 
 
Los siguientes pagos, se realizarán conforme el plan de desembolso y presentación de informes 
técnicos aprobados por la Comisión de Seguimiento y Evaluación del subproyecto (CSES); 
quienes harán la revisión y aceptación de esta para someterla a la aprobación del Gerente 
General de FUNICA. Una vez aprobada dicha solicitud, la Unidad Administrativa Financiera de 
FUNICA tendrá un plazo no mayor de diez (10) días hábiles para realizar el pago. 
 

3.6.1. Marco presupuestario 

Las Empresas ejecutarán sus acciones en estricto apego a los componentes, categorías y líneas 
de gastos que se encuentran en el apéndice contractual del convenio denominado “Presupuesto 
General”. En ningún caso, la organización podrá comprometer fondos en valores superiores a los 
techos de los presupuestos aprobados por FUNICA, salvo que se tratase de aportes de 
contrapartida. 
 
Modificaciones al presupuesto aprobado. Los fondos son exclusivamente para realizar las 
actividades planificadas y presupuestadas. Si durante la ejecución es necesario hacer 
modificaciones al presupuesto, se solicitará autorización por escrito debidamente sustentada a la 
Coordinación del Proyecto de FUNICA, quien tramitará su solicitud y notificará por escrito la 
aprobación o rechazo de dicha solicitud. 

Toda modificación al presupuesto deberá ser solicitada antes de efectuar los gastos, y la empresa 
debe esperar la autorización para poder proceder. En caso contrario, esta deberá de reembolsar 
los gastos efectuados en las líneas no autorizadas. 

Tanto la empresa como la contraparte acreditada por FUNICA, deberán verificar que los cambios 
en el presupuesto no afecten el cumplimiento de los objetivos y resultados aprobados. Para ello, 
la solicitud que se realice y la aprobación que se otorgue deberán hacer referencia a esa 
verificación. 

Expedientes /resguardo de documentación 
A medida que se va generando la información, deberá ser resguardada en expedientes físicos 
debidamente rotulados, que posibilite un manejo ordenado y flexible de la información, que haga 
posible su uso en forma segura, confiable y oportuna en la toma de decisiones y para efectos de 
rendición de cuentas. 
 
La documentación soporte de los gastos debe ser resguardada de la manera siguiente: 

• Estableciendo expedientes continuos ordenados cronológicamente, debidamente 
clasificados según el tipo y naturaleza de la información. (correspondencias enviadas y 
recibidas a FUNICA). 

• Estableciendo mecanismos de rotulación, identificación y referencias a tres niveles, esto 
es: por expediente, por período, por componentes de información. 

Adicional a lo anterior, la empresa debe contar con un expediente único continuo de la 
propuesta, igualmente estructurado en forma cronológica, que contenga todos y cada uno de los 
documentos relacionados con la ejecución de la Propuesta, incluyendo el documento de la 
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Propuesta, convenio y sus anexos, y la correspondencia enviadas y recibidas entre LA EMPRESA y 
FUNICA. 
 

3.7. FASE DE CIERRE DE SUBPROYECTO, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN FINAL 

Al terminarse la ejecución de un subproyecto, sea en forma anticipada o al completarse todas sus 
actividades, el proceso de cierre estará a cargo de la gerencia de desarrollo institucional, el 
coordinador de la UCP y la gerencia de productos y servicios y la Unidad de Administración y 
Finanzas de FUNICA levantan un acta sobre el estado de las cuentas de este. 
 
En el proceso se realiza su Evaluación Final. En esta evaluación se analizan los resultados del 
subproyecto, incluyendo su gestión ambiental, social, de salud y seguridad ocupacional; la 
medida en que éste ha alcanzado su objetivo; y las lecciones que se derivan de su ejecución y 
toma como referencia el Informe Final preparado por el encargado del Proyecto. La evaluación es 
realizada por las diferentes gerencias a cargo de esta actividad remite sus recomendaciones 
relativas al Informe Final a la Gerente General de FUNICA, quien lo aprueba o rechaza. 
 
Gestión del conocimiento 
El desarrollo de estas iniciativas tiene el propósito de generar conocimiento y difundir las 
lecciones aprendidas y las buenas prácticas del proyecto, usándolas para informar oportunidades 
para ampliar el proyecto con el apoyo del Banco Mundial o de otros socios para el desarrollo. 
 
Evaluación final 
El proyecto considera realizar una línea base para conocer el estado inicial de los indicadores y 
otras variables de importancia del proyecto. Posteriormente, una evaluación intermedia para ver 
el progreso de los indicadores de productos y de efectos intermedios y una evaluación final que 
dé cuenta sobre los cambios logrados por el proyecto. Las actividades de monitoreo y evaluación 
incluirán a las partes interesadas, población contrafactual y otros actores públicos y privados. 
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4. ANEXOS 
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1. ANTECEDENTES DE FUNICA 

FUNICA es una institución de naturaleza civil, sin fines de lucro, constituida en el año 2000, 
actualmente conformada por 24 instituciones públicas y privadas; universidades, ONG, gremios 
de productores y asociaciones de profesionales, relacionados con ciencia, tecnología y desarrollo 
del agro nicaragüense. 
 
FUNICA contribuye a mejorar los procesos de innovación tecnológica e institucional en el sector 
agropecuario y forestal de Nicaragua, para que las familias rurales mejoren su competitividad, 
capacidad de adaptación y resiliencia al contexto y equidad en las cadenas de valor, esto se 
realiza a través de: 

• Promoción de servicios tecnológicos en la cadena de valor, para asegurar que las familias 
rurales adopten nuevas tecnologías en sus sistemas de producción, transformación y 
comercialización. 

• Emprendimiento rural y desarrollo empresarial, que beneficie y fomente la asociatividad, 
el fortalecimiento de empresas rurales, autogestionarias y eficientes. 

• Desarrollo institucional de FUNICA y sus asociados, orientado a la consolidación 
institucional sostenible de la Fundación. 

• Provisión de servicios de desarrollo empresarial para asegurar recursos, conocimientos, 
innovaciones y asistencia técnica que facilite a las familias rurales acceder a mercados 
potenciales en mejores condiciones, tanto locales como internacionales. 

 

1.1. MISIÓN DE FUNICA 

La misión de una institución es la razón de ser fundamental de la misma. En el caso de FUNICA 
esta reza: “Contribuir al crecimiento económico inclusivo y sostenible de las poblaciones rurales 
mediante la gestión del conocimiento para la innovación tecnológica, de servicios y procesos”. La 
Fundación focalizará sus esfuerzos en asegurar el fortalecimiento y uso adecuado de los medios 
de vida de las familias atendidas asegurando el crecimiento económico sostenible de las mismas. 
 

1.2. VISIÓN DE FUNICA 

La visión organizacional muestra una proyección futura sobre cómo será y cómo se verá la 
Fundación si se implementan exitosamente las estrategias, y en ese aspecto la visión de FUNICA 
se mantiene en “Ser un referente en la gestión de la innovación agropecuaria y forestal, en el 
sector rural”. 
 

2. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El corredor seco de Nicaragua ha sido una de las prioridades establecidas por el Gobierno de 
Nicaragua. En ese marco el Banco Mundial había apoyado la titulación de propiedades por medio 
de un proyecto PRODEP; de tal manera que fuera un incentivo para la reactivación económica de 
las familias con títulos de propiedad. Con la finalidad de establecer una ruta para la prosperidad 
de las familias usuarias del PRODEP, el Banco con el auspicio del JSDF solicitó a FUNICA en el año 
2016 un estudio que analizara el estado actual del corredor seco en términos sociales, 
económicos, capital social, nutrición, cambio climático, enfoque de género y pobreza. El estudio 
además, presentaría potenciales opciones para desarrollar una iniciativa que buscara la resiliencia 
de las familias de la zona ante la variabilidad climática y la mejora de su nutrición. En ese 
contexto, se formuló el proyecto con la finalidad de introducir nuevas innovaciones sociales y 
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tecnológicas que permitan extraer aprendizajes y lecciones aprendidas posibles de escalar en 
proyectos de mayor magnitud en zonas similares. 
 
El proyecto Agricultura Sensible a la Nutrición del Corredor Seco de Nicaragua P164134, es una 
iniciativa desarrollada por FUNICA y el Banco Mundial bajo el auspicio del JSDF encaminada al 
desarrollo de nuevos procesos, estrategias y gestión del conocimiento que conlleven a la mejorar 
la seguridad alimentaria y el bienestar de las familias rurales en el corredor seco de Nicaragua. El 
proyecto tiene como objetivo de desarrollo fortalecer la productividad agrícola, la resiliencia 
climática y la seguridad alimentaria de 1,500 familias en seis municipios del Corredor Seco de 
Nicaragua. 
 
Los resultados del proyecto se medirán por medio de los siguientes indicadores: 

• Productores adoptan tecnologías con una participación de 30% de mujeres. 

• Aumento de la productividad en un promedio del 10% en sus sistemas productivos. 

• 10% de hogares con una mejora de la diversidad alimentaria (DDS) equivalente a un 
consumo mayor o igual a seis grupos de alimentos. 

 
el cumplimiento de los objetivos del proyecto se ha previsto desarrollar tres componentes. El 
primer componente, orientado a crear las condiciones en las familias rurales para reducir su 
vulnerabilidad ante el cambio climático y mejora de su bienestar por medio de inversiones y 
servicios de apoyo. El segundo, dirigido a mejorar el conocimiento sobre los beneficios de los 
alimentos nutritivos mediante campañas de concientización. El tercer componente, apoyará 
todos los procesos de toma de decisión y la verificación del cumplimiento de los objetivos del 
proyecto y la teoría de cambio. 
 

2.1. COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES 

Componente 1: Fortalecimiento de las capacidades productivas de los agricultores y 
procesadores agroalimentarios a través de tecnologías agrícolas mejoradas. (US $ 1.973.800). 
El objetivo de este componente es mejorar la productividad agrícola y la resiliencia al cambio 
climático a nivel de finca. Esto se logrará mediante la adopción de tecnologías climáticamente 
inteligente que mejoren la productividad y la nutrición, con tecnologías de agua a través de 
subproyectos impulsados por la demanda y servicios técnicos de extensión agrícola. Las 
intervenciones también contribuirán a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, mediante un 
mayor acceso y disponibilidad de alimentos nutritivos de alta calidad en cantidades suficientes. 
Este componente se implementará, a través de dos subcomponentes. 
 
Subcomponente 1.1 Incrementar la resiliencia climática y la productividad a través de 
inversiones físicas que combinan tecnologías agrícolas mejoradas con tecnologías de agua que 
las acompañan. (US $ 1.450.000). El objetivo del subcomponente es introducir tecnologías 
CSA/NSA, junto con tecnologías básicas del agua (cuando sea factible) en el área objetivo de 
acuerdo con el contexto y la vulnerabilidad climática. El subcomponente financiará subproyectos 
(donaciones de contrapartida que incluyen servicios de consultoría, bienes, pequeñas obras28, 
capacitación, servicios distintos de consultoría y costos operativos) para financiar actividades de 

 
28 Ejemplos de las “pequeñas obras” que podrían ser elegibles,; incluyen: sistema de riego (tanques, mangueras y 

bombas de agua), bancos de semillas (semilla registrada, fertilizantes, silos metálicos y bioplaguicidas), huertos 
biointensivos (casas de malla, semilla, sustrato, tanques de agua, bandejas, infraestructura). La lista no es exhaustiva; 
ya que el proyecto está impulsado por la demanda. 
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fortalecimiento de capacidades productivas, resiliencia climática y seguridad alimentaria y 
nutricional. 
 
Subcomponente 1.2 Creación de pequeñas empresas de extensión agrícola registradas 
localmente para la prestación de servicios de extensión agrícola. (523.800 dólares). 
El objetivo de este subcomponente es que los beneficiarios accedan a servicios de asistencia 
técnica y entrenamiento que les permita hacer un buen manejo, uso y adopción de las 
tecnologías a incorporar en las unidades de producción, anticiparse con conocimiento ante la 
variabilidad climática y finalmente el desarrollo de capacidades para la toma de decisión en el 
proceso de producción y comercialización de los productos. Adicionalmente, los productores 
accederán a asesorías empresariales; de tal manera que los beneficiarios miren a la unidad de 
producción como negocio. 
 
El servicio se entregará por medio de pequeñas empresas de asistencia técnica local que se 
fomentarán en el marco del proyecto y que serán fortalecidas para que más allá de la 
intervención continúen proveyendo tecnologías y servicios. En ese sentido, FUNICA fortalecerá 
las capacidades técnicas, empresariales y conexión al mercado de las tecnologías climáticamente 
inteligente; de tal manera de disponer de un servicio de calidad. En el marco de fortalecimiento a 
los extensionistas se incluirán acciones hacia el manejo integrado de plagas, buenas prácticas 
agrícolas y de manufactura, gestión empresarial, relación agua-suelo-planta, gestión del 
conocimiento, extensión, escuelas de campo y uso de las TIC ’s entre otras. 
 
En cada subregión, se seleccionará al menos una microempresa existente o nueva que ofrezca 
servicios técnicos agrícolas y promueva tecnologías y prácticas CSA y NSA a través de una 
convocatoria de propuestas. Se invitará a los extensionistas agrícolas locales a presentar 
propuestas para la prestación de servicios de extensión a los beneficiarios de los subproyectos, 
los cuales serán seleccionados en base a los criterios de selección considerados en el anexo 1.2, el 
papel de FUNICA será el fortalecimiento de la capacidad de estas empresas emergentes de 
extensión agrícola y el uso de directrices de bioseguridad para que las empresas emergentes 
operen bajo COVID-19. 
 
Componente 2: Promoción de una seguridad alimentaria y nutricional mejorada mediante la 
promoción de enfoques de agricultura sensible a la nutrición a través de una campaña de 
información (US $ 156.000). 
 
El objetivo de este componente es mejorar la seguridad alimentaria y las prácticas de 
alimentación en los hogares de los beneficiarios del proyecto. Este componente financiará 
servicios de asistencia técnica, capacitación y costos operativos para desarrollar campañas de 
información, materiales de capacitación, talleres, grupos focales con la finalidad de crear 
conciencia sobre la alimentación sana y complementaria con las deficiencias nutritivas de la 
población meta. 
 
Las acciones incluyen a: i) ayudar a los hogares en el Corredor Seco a identificar las deficiencias 
nutricionales y cómo satisfacer las demandas nutricionales mínimas de la familia, ii) promover la 
ingesta de variedades y/o grupos de alimentos con alto valor nutricional, iii) promover la 
producción de cultivos y ganado menor que complemento de la deficiencia de nutrientes, iv) 
identificación de prácticas mejoradas de manejo postcosecha que mejoran la cantidad y calidad 
nutricional de los productos agrícolas v) identificación de alimentos bio-seguros. 
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Componente 3: Gestión y administración de proyectos, seguimiento y evaluación, y difusión del 
conocimiento (US $ 415,800) 
El objetivo de este componente es apoyar una Unidad coordinadora del proyecto (UCP) que 
supervisará la coordinación del proyecto, la administración (incluidas las adquisiciones y la 
gestión financiera), la implementación (planificación, monitoreo y evaluación y gestión del 
conocimiento) y la gestión social y ambiental. El componente se ejecutará mediante tres 
subcomponentes. 
 
Subcomponente 3.1. Gestión y administración de proyectos. (386.200 dólares) 
Este subcomponente asegurará la implementación, efectividad y eficiencia del proyecto, como se 
describe en el objetivo de desarrollo del proyecto (ODP). Esto se logrará mediante procesos de 
planificación y toma de decisiones para mejorar el desempeño del proyecto. La eficiencia del 
proyecto se obtendrá a través del desarrollo y actualizaciones constantes del MANOP que 
incluye: i) arreglos institucionales, planificación, monitoreo, proceso de adquisiciones para 
obtener bienes y servicios, gestión de recursos humanos, procesos de desembolso, gestión de 
personal, auditorías y transporte. Además, el proyecto organizará reuniones técnico-financieras 
mensuales para evaluar el desempeño del proyecto y proporcionar informes al Comité Directivo 
del Proyecto y al Banco Mundial. Los informes de progreso del proyecto se prepararán cada seis 
meses. Se realizarán auditorías anuales durante el ciclo de vida del proyecto. Este 
subcomponente incluirá al menos a los siguientes consultores: coordinador del proyecto; 
especialista en gestión financiera, especialista en adquisiciones, especialista social y ambiental 
para el monitoreo de salvaguardas, y otros especialistas técnicos según sea necesario. 
 
Sub componente 3.2: Monitoreo y evaluación (M&E). (181.800 dólares) 
Este subcomponente monitoreará y evaluará los productos y resultados del proyecto con 
respecto a los indicadores claves del ODP y de nivel intermedio; a fin de brindar información y 
conocimientos para la toma de decisiones adecuada y oportuna sobre cuestiones operativas y 
estratégicas. El proyecto creará una plataforma de información para monitorear los resultados 
clave, así como los desembolsos del proyecto, la gestión financiera y de adquisiciones, 
semestralmente. 
 
Sub componente 3.3: Difusión del conocimiento. (U$ 42,000 dólares) 
Este subcomponente financiará la difusión de las lecciones aprendidas y las buenas prácticas del 
proyecto, utilizándolas para informar las oportunidades para ampliar el proyecto con el apoyo 
potencial de diferentes socios de desarrollo. La estrategia de difusión del conocimiento se 
implementará principalmente, a través de (i) la página web de FUNICA y del proyecto; (ii) 
informes de proyectos y resúmenes de políticas; y (iii) foros, simposios y talleres con miembros 
del directorio de FUNICA, que incluye a 24 instituciones del sector privado agropecuario y la 
academia de Nicaragua. A través de estos canales, el proyecto compartirá sus resultados y su 
impacto general. 
 

2.2. ESTÁNDARES AMBIENTALES Y SOCIALES RELEVANTES PARA LOS SUBPROYECTOS 

El Proyecto ha adoptado el Marco Ambiental y Social (MAS) del Banco Mundial para garantizar la 
sostenibilidad ambiental y social a nivel de proyecto y con el fin de contribuir con poner fin a la 
pobreza extrema y promover la prosperidad compartida. El MAS establece 10 Estándares 
Ambientales y Sociales que reflejan parámetros que el proyecto cumplirá durante todo el ciclo del 
proyecto, según se detalla a continuación. 

• Los Estándares relevantes para el proyecto y para los subproyectos en distintos grados 
son: 



194 | P á g i n a  

▪ Estándar Ambiental y Social 1: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales 
y Sociales. 

▪ Estándar Ambiental y Social 2: Trabajo y Condiciones Laborales. 

▪ Estándar Ambiental y Social 3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención y 
Gestión de la Contaminación. 

▪ Estándar Ambiental y Social 4: Salud y Seguridad de la Comunidad. 

▪ Estándar Ambiental y Social 6: Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible 
de los Recursos Naturales Vivos. 

▪ Estándar Ambiental y Social 7: Pueblos Indígenas/Comunidades Locales Tradicionales 
Históricamente Desatendidas de África Subsahariana. 

▪ Estándar Ambiental y Social 8: Patrimonio Cultural. 

▪ Estándar Ambiental y Social 10: Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de 
Información. 

• Los Estándares que actualmente no son relevantes para el proyecto 

▪ Estándar Ambiental y Social 5: Adquisición de Tierras, Restricciones sobre el Uso de la 
Tierra y Reasentamiento Involuntario. 

▪ Estándar Ambiental y Social 9: Intermediarios Financieros. 

En este sentido, la sección (5) del Manual de Operativo del Proyecto “Agricultura Sensible a la 
Nutrición en el Corredor Seco de Nicaragua P164134’ titulado “SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
Y SOCIAL”, se aplica a los subproyectos en distintas medidas, y debe leerse a la par de este 
manual de subproyectos. 
 

3. OBJETIVO DE LA NORMATIVA 

• Establecer las reglas de juego y directrices para la formulación, apoyo y adjudicación de 
los subproyectos en el marco del componente 1.1 y 1.2 del proyecto. La finalidad es lograr 
procesos de adjudicación transparentes y con igualdad de oportunidades para las 
organizaciones elegibles. 

• Proveer todas las herramientas necesarias para que las organizaciones formulen una 
propuesta de calidad acorde a los estándares y normas exigidos por el proyecto. De igual 
forma, facilitar a las organizaciones para la construcción de los planes de gestión 
ambiental y social acordes al marco de gestión ambiental y social del proyecto. 

• Dar a conocer las normas de manejo y administración de recursos establecidos por 
FUNICA para el presente proyecto. 
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4. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA A LA FORMULACIÓN DE LOS SUBPROYECTOS 

4.1. ALCANCE DE LOS SUBPROYECTOS DE INVERSIÓN RESILIENTES AL CLIMA 

Los subproyectos de inversión resilientes al clima, tienen la finalidad de aprovechar las 
potencialidades de los productores del corredor seco, las posibilidades de desarrollar una 
agricultura climáticamente inteligente, las oportunidades actuales y potenciales de inserción en 
una o varias cadenas de valor que faciliten la integración a los mercados. Se espera que los tres 
elementos antes mencionados interactúen en el plan; de tal manera de generar mayores ingresos 
y sostenibilidad de las inversiones. 
 
Los subproyectos tendrán a disposición inversión productiva y de transformación 
complementaria que les permita a los productores disponer de las facilidades iniciales para iniciar 
su negocio, redimensionarlo o adecuarlo al contexto actual. Por otro lado, la inversión va dirigido 
a aprovechar las condiciones biofísicas y naturales de la zona y reducir la vulnerabilidad que 
tienen los sistemas de producción del corredor seco ante cambios bruscos del clima. De tal 
manera, que la inversión reduzca la vulnerabilidad y mejore la productividad sostenida y eficiente. 
 
A la par de las inversiones en innovaciones tecnológicas, los subproyectos dispondrán de 
servicios de extensión orientada al uso óptimo de las innovaciones, los recursos naturales, la 
vinculación a los mercados y el fortalecimiento de los conocimientos de los productores para la 
mejora de toma de decisiones en todos los procesos donde estarán inmersos. 
 
La combinación de oportunidades externas, condiciones locales, la inversión, el apoyo técnico y 
de mercado deberá crear las condiciones para que los beneficiarios del proyecto dispongan de 
nuevas alternativas de negocio, aumenten su productividad e ingresos. El enfoque orientado a 
los mercados en donde los subproyectos desarrollen alianzas con los actores de los eslabones 
superiores de las cadenas de valor, facilitará el acceso a los mercados. 
 
En su totalidad, los subproyectos de inversión deben apuntar a los indicadores de resultado del 
proyecto establecidos en la presente normativa que son adopción de tecnologías, mejora de la 
productividad y la diversidad dietética. La forma, los procesos de innovación social, de inclusión 
social y tecnológica utilizada por cada iniciativa para la consecución de los resultados será parte 
de los aprendizajes esperados al final de cada subproyecto. Por lo tanto, se espera obtener de 
cada propuesta, la creatividad y el entusiasmo para que sean innovadoras fuera de lo que en la 
actualidad se realiza en el corredor seco del país. 
 

4.2. CRITERIOS DE LA POBLACIÓN META DE LOS SUBPROYECTOS 

Los criterios que los usuarios de los subproyectos deben de tener para ser elegibles son: i) capital 
natural, ii) integrados en una organización comunitaria, iii) inclusión social incluyendo la 
participación de mujeres, jóvenes, indígenas, personas vulnerables y iv) residencia en las zonas 
seleccionadas. 
 
Los subproyectos van dirigidos a incentivar a productores organizados que están en condiciones 
de subsistencia y transición con capital natural menores de 27 manzanas, con al menos un 30% de 
participación efectiva de mujeres, jóvenes, indígenas. Los beneficiarios deben de tener su unidad 
de producción en los municipios del corredor seco que han sido seleccionados para la 
implementación del proyecto. En total, se espera llegar a 1500 productores y productoras en las 
zonas seleccionadas y 50 pequeños emprendimientos en transformación de productos 
agropecuarios. Fortalecer cuatro microempresas proveedoras de servicios de asistencia técnica. 
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4.3. MUNICIPIOS PRIORIZADOS 

Las zonas donde se implementarán las acciones del proyecto fueron seleccionadas con base a 
criterios de seguridad alimentaria, pobreza, nutrición y vulnerabilidad climática. Para efectos de 
abarcar zonas contrastantes que permitan desarrollar estrategias de atención diferenciadas se 
seleccionaron para la operación los municipios de: Totogalpa correspondiente al departamento 
de Madriz; San Juan de Limay, Condega y Pueblo Nuevo de Estelí y San Francisco del Norte y San 
Juan de Cinco Pinos de Chinandega. 
 

4.4. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS Y ALIANZAS COMERCIALES 

Para el llamado a la formulación de propuesta de subproyectos de inversión resilientes al clima, el 
Consejo de Administración de FUNICA ha priorizado los siguientes temas que pueden ser 
integrados como parte de una propuesta integral que incluyen: 

1) Promoción de energía limpia en los procesos productivos 
2) Bancos comunitarios de semilla adecuadas al corredor seco 
3) Fomento de huertos hortícolas biointensivos para el mercado y autoconsumo 
4) Inversión de producción de rubros agropecuarios adaptadas al corredor seco 
5) Apoyo a pequeños emprendimientos liderado por mujeres de transformación 

agropecuaria 
6) Promoción de tecnologías para capturas de agua a nivel domiciliar 
7) Promoción y ampliación de la producción apícola 
8) Sostenibilidad del plan más allá de la intervención e inclusión social 
9) Promoción de rubros adaptados al corredor seco con salida al mercado. 

 
Sobre las prioridades indicadas en el presente llamado, las propuestas deben garantizar la 
vinculación con el mercado en alianza con otros actores de las cadenas de valor integrados en ese 
eslabón; de tal manera que se integre el enfoque del mercado en las propuestas. 
 

4.5. ELEGIBILIDAD DE LOS PROPONENTES 

Son elegibles para la presentación de propuestas organizaciones de productores, cooperativas, 
organizaciones de comunidades indígenas en la zona de influencia del proyecto con capacidad 
legal para establecer convenios de colaboración con FUNICA. De igual forma, son elegibles 
alianzas de organizaciones; las cuales designan a una de ellas para la representación ante 
FUNICA. Las organizaciones pueden establecer alianzas con actores sociales del territorio con 
experiencias que les ayuden a proponer iniciativas de calidad y ayuden en el proceso de 
implementación. 
 

4.6. REQUISITOS LEGALES DEL PROPONENTE 

Los proponentes deben de cumplir con requisitos legales y organizativos para establecer 
convenios de cooperación con FUNICA como parte de los compromisos compartidos para la 
implementación del proyecto. En los anexos se incluyen los requisitos necesarios de los 
proponentes para establecer contrato con la Fundación. 
 

4.7. ELEGIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas elegibles para participar en el llamado deben ajustarse a los objetivos del 
proyecto, a las prioridades consignadas, las demandas, oportunidades de la población meta, 
inclusión social, el cuido del medio ambiente, integración de acciones congruentes con los 
Estándares Ambientales y Sociales, vínculos reales con el mercado, adaptación a la variabilidad y 
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cambio climático. Incorporación efectiva de la mujer y los jóvenes en al menos un 30% de 
participación efectiva tanto en inversiones como el acceso a servicios. 
 

4.8. NÚMERO DE PROPUESTA A PRESENTAR 

Los proponentes elegibles para el llamado solamente pueden presentar una propuesta que 
puede abarcar uno o varios municipios priorizados por el proyecto. Una vez que una organización 
ha sido adjudicada con un proyecto, no tendrá la posibilidad de someter otra propuesta. Con la 
finalidad de hacer una distribución equitativa de los incentivos, cada zona seleccionada no podrá 
tener más de tres proyectos adjudicados. 
 

4.9. TIEMPO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DEL SUBPROYECTO 

Las propuestas tendrán como tiempo de ejecución no más de tres años, cada uno de los 
proponentes debe planificar su flujo de inversión en los primeros años de implementación de la 
propuesta y los últimos años para el seguimiento y la maduración del plan de inversión. 
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5. FINANCIAMIENTO 

5.1. COSTOS ELEGIBLES PARA EL FINANCIAMIENTO 

Para la ejecución del plan de inversión FUNICA financiará hasta el 90% de los gastos necesarios 
para llevar a cabo la ejecución de las acciones. Los restantes recursos serán asumidos por la 
organización proponente. 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. Los gastos elegibles para 
financiarse en el plan de inversión incluyen: 
 
Adquisición de bienes tangibles para la inversión. Gastos fungibles relacionados a la inversión en 
tecnologías resilientes al clima en fincas de los productores, ente ellos están: adquisición de 
semillas, material vegetativo, insumos, sistemas de riego, tanques de almacenamiento de agua 
para riego, sistema solar de provisión de energía para pequeños negocios o sistema de riego, 
inversiones en equipamiento para negocios rurales, recursos para adquisición de materiales no 
disponibles en la zona para la construcción de facilidades para agricultura protegida. 
 

5.2. COSTOS NO ELEGIBLES PARA EL FINANCIAMIENTO 

No serán elegibles los gastos relacionados a: 

▪ Adquisición de vehículos 
▪ Adquisición de terrenos o edificios 
▪ Inversiones que constituyan activos fijos o aumentos del capital de trabajo 
▪ Pagos de cualquier tipo de seguro o prima 
▪ Inversión en presas u obras de retención de agua 
▪ Pago de amortizaciones de préstamos 
▪ Financiamiento a actividades que afecten al medio ambiente y la diversidad biológica 
▪ Financiamiento de actividades que promuevan el trabajo infantil, la discriminación de 

poblaciones excluidas, la violencia intrafamiliar y el abuso sexual. 
 

5.3. COSTOS ELEGIBLES COMO CONTRAPARTE, IMPUTABLES AL PLAN 

Las organizaciones por medio de los beneficiarios del proyecto aportarán inversión no monetaria 
para complementar la inversión en fincas. Entre los costos elegibles para contrapartes incluyen: 

▪ Tiempo de las organizaciones para el manejo del plan de inversión 
▪ Costos de materiales locales disponibles en las fincas para complementar las inversiones 
▪ Tiempos utilizados por los productores para el establecimiento de las inversiones dentro 

de los subproyectos. 
 

5.4. MONTOS MÁXIMOS PERMISIBLES POR PLAN 

Los subproyectos de inversión no pueden ser mayores al aporte de FUNICA de US$ 200,000 
(Dólares de los Estados Unidos de América), el resto de los recursos necesarios para la ejecución 
del plan será asumido por los beneficiarios del plan. 
 

5.5. TIPOS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SUBPROYECTOS DE INVERSIÓN 

Los convenios que suscriba FUNICA con las organizaciones ejecutoras establecerán las 
responsabilidades, compromisos, obligaciones de ambas partes, plan de capacitación básico y 
plan de adquisiciones simplificado. Dichas organizaciones pueden estar legalmente constituidas o 
en transición, aquellas que estén constituidas deberán al menos contar con su documentación 
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legal actualizada. De forma general, los tópicos que deben incluirse en el convenio de 
financiamiento del proyecto entre FUNICA y las organizaciones ejecutoras, son: 

1) Estatus legal de la organización, 
2) Alcance de las actividades a realizar, incluyendo tiempo de ejecución, 
3) Monto del financiamiento, 
4) Cantidad y frecuencia de presentación de informes (avance y fiduciarios), 
5) Plan básico de adquisiciones, 
6) Roles y responsabilidades de las partes suscriptoras del convenio, incluyendo el 

monitoreo y supervisión, 
7) Procedimientos para resolución de disputas y terminación del convenio, 
8) Medidas correctivas y sanciones, 
9) Procedimientos simples para enmendar el convenio. 

 

5.6. MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SUBPROYECTOS 

Procesos de Adquisiciones y contrataciones de actividades de los subproyectos ejecutados por 
FUNICA (Administración Delegada). 
En este sentido, FUNICA será responsable por lanzar los procesos, administrar los contratos, 
honrar los pagos y registrar los contratos en STEP. Durante el proceso, FUNICA se hará 
acompañar de expertos por tipo de proyecto o técnico especializado en la materia. Así mismo, 
podrán participar en los procesos un Representante de las asociaciones de productores, a fin de 
apoyar en la verificación de que el bien o servicio adquirido sea el oportuno y adecuado a la 
necesidad. 
 
Procesos de adquisiciones y contrataciones de actividades del subproyecto ejecutados por las 
asociaciones legalmente constituidas (Administración Directa, con supervisión de FUNICA). 
En este tipo de proceso, las organizaciones legalmente constituidas serán las responsables de 
lanzar los procesos, administrar los contratos y honrar los pagos. Durante el proceso, las 
organizaciones se podrán acompañar de técnicos especializados en la materia, del responsable 
de compras de la organización y de otros miembros de la organización, a fin de apoyar en la 
verificación de que el bien o servicio adquirido sea el oportuno y adecuado a la necesidad del 
proyecto, contando siempre con el apoyo técnico y seguimiento de FUNICA. En el anexo 5 del 
documento se presenta la guía para el manejo fiduciario de los subproyectos. 
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6. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE SUBPROYECTOS 

Los criterios de selección se han establecido para que las organizaciones conozcan bajo que 
juicios será seleccionada la propuesta presentadas por potenciales usuarios del llamado. En la 
siguiente tabla se presentan los criterios de selección de los subproyectos de inversión que serán 
utilizados por el Comité Técnico de FUNICA. 
 

CRITERIO PONDERACIÓN 

1. Factibilidad del plan de inversión: i) Propuesta de valor, ii) factibilidad de 
la propuesta de valor, iii) necesidades del mercado, iv) potencial de 
mercado de los productos propuestos en la propuesta de valor, v) 
ventajas competitivas con respecto a los competidores y la organización 
proponente, vi) segmentos de los clientes y su relación para acceder a 
los mercados. 

20 

2. Adaptación al cambio climático. El indicador evaluará la pertinencia del 
análisis de exposición al cambio climático de los productos de la 
propuesta de valor, el impacto y las medidas de mitigación para reducir 
el efecto de la variabilidad climática  

15 

3. Coherencia de la ruta de cambio y alineamiento de los objetivos del 
proyecto. Este indicador medirá la coherencia de la ruta de cambio del 
PRCli (si los insumos, productos logran el cambio intermedio y final 
esperado) y su articulación a los objetivos establecidos en el proyecto. 

20 

4. Rentabilidad del plan de inversión. El indicador medirá la rentabilidad 
económica de la propuesta de valor y la distribución del valor de la 
rentabilidad (demanda de inversión, flujo de ingresos del PRICli y 
distribución en los usuarios finales). 

15 

5. Capacidad de la organización para manejar el Subproyecto. El criterio 
evaluará la capacidad de la organización de implementar los procesos 
de manejo de la inversión y el capital social disponible, medidas para 
abordar los riesgos e impactos ambientales y sociales del proyecto, 
dando particular énfasis a la inclusión social. Sostenibilidad ambiental y 
social del proyecto. 

15 

6. Validez de la estrategia de sostenibilidad del plan de inversión. El 
indicador se evaluará en la medida que la estrategia de sostenibilidad 
del plan de inversión logre establecer de manera permanente la 
propuesta de valor. 

15 

TOTAL   
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7. PROCESO DE ADJUDICACIÓN 

El proceso de adjudicación de los Subproyectos, establece los pasos para que la propuesta sea 
adjudicada de manera transparente cumpliendo los estándares de igualdad de oportunidades y la 
participación de las estructuras de gobernanza institucional. El proceso de adjudicación incluye: 

• Recepción del Subproyecto 

• Verificación de la elegibilidad de las propuestas y los proponentes 

• Evaluación de la propuesta 

• Adjudicación de propuesta 
 

7.1. RECEPCIÓN DEL SUBPROYECTO 

La implementación del proceso de adjudicación será realizada mediante una ventanilla abierta; la 
cual cierra el día final de cada mes posterior al lanzamiento del proyecto y los procesos de 
divulgación establecidos en las salvaguardas sociales y ambientales. El proponente puede 
entregar la propuesta en las oficinas de FUNICA, debidamente sellada y recibida la carta de 
presentación en donde se consigne la hora y fecha de recepción. 
 

7.2. VERIFICACIÓN DE LA ELEGIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS, LOS PROPONENTES Y 
DOCUMENTACIÓN 

Posterior al último día de cada mes, la coordinación del proyecto y el equipo de especialistas 
verificarán la elegibilidad de la propuesta y el proponente. Los criterios utilizados para esta fase 
están consignados en el capítulo relacionado a la elegibilidad de los proponentes y propuestas. 
En esta fase también se verificará la presencia de todos los anexos solicitados para la 
presentación de propuestas, en el caso que el proponente no cumpla con todos los anexos 
requeridos para la evaluación no será elegible para continuar con el siguiente proceso. 
 

7.3. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

La evaluación de la propuesta será perpetrada por el Comité Técnico del Consejo de 
Administración de FUNICA, quienes realizarán la actividad utilizando los criterios de evaluación 
establecidos en la normativa y validará la información disponible en los instrumentos para la 
elaboración del PGAS. El comité hará un informe, donde consignará el puntaje final otorgado a 
cada propuesta con su respectiva justificación. Para que la propuesta pase a la siguiente fase 
debe de alcanzar al menos 80%, de lo contrario el comité técnico devolverá la propuesta a los 
proponentes para en un futuro inmediato realice las mejoras para alcanzar el puntaje mínimo. Las 
propuestas que alcancen el límite establecido, pasarán al proceso de adjudicación ordenadas por 
orden de prelación para ser ratificadas por el Consejo de Administración. En el caso que el comité 
técnico identifique impactos ambientales y sociales, solicitará al proponente la elaboración del 
formato para la revisión ambiental y social descrita en el anexo 2. 
 

7.4. ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La adjudicación final de la propuesta será responsabilidad del Consejo de Administración de 
FUNICA. Sobre la base del informe del Comité Técnico, los recursos disponibles y el orden de 
prelación de las propuestas, el Consejo de Administración emitirá sus consideraciones y hará la 
adjudicación final; la cual será consignada en el libro de actas y acuerdos. En el caso que el 
Consejo de Administración no esté de acuerdo con el informe del Comité Técnico, se procederá a 
remitir el informe para que el Comité Técnico haga las revisiones solicitadas por el Consejo para 



202 | P á g i n a  

ser sometida por segunda vez. Una vez adjudicada la propuesta, el Consejo de Administración 
orientará a la Gerencia General a invitar a las organizaciones que hayan sido seleccionadas a un 
proceso de negociación y ajuste de la propuesta para alcanzar la firma del contrato con sus 
respectivos anexos. 
 
Con la finalidad de proveer igualdad de oportunidades a las organizaciones potencialmente 
beneficiarias, el número de subproyectos a asignar se regirán bajo dos criterios. El primero es, 
número de propuestas por zona a asignar y segundo, número de propuesta a asignar por 
organización. En el caso del primer criterio, las propuestas se distribuirán de la siguiente manera: 
 

Zona Municipios Número de propuestas 

Zona menos favorecidas Totogalpa 2 

Zona intermedia Cinco Pinos y San Francisco 3 

Zona favorecida San Juan de Limay, Condega 
y Pueblo Nuevo 

3 

 
Las organizaciones con subproyectos adjudicados no son elegibles para la asignación de otra 
propuesta, se requiere que cada organización focalice sus esfuerzos en construir una iniciativa de 
calidad. 
 

7.5. ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN Y SUS ATRIBUCIONES 

Gerencia General de FUNICA 
Supervisa la ejecución del proceso de adjudicación, desde la formulación de los subproyectos 
hasta el dictamen de la coordinación del proyecto sobre la elegibilidad de las propuestas y los 
proponentes. 
 
Comité técnico del Consejo de Administración 
El comité técnico es la instancia técnica del Consejo de Administración, cuya función es la 
evaluación técnica y metodológica de las propuestas presentadas por las organizaciones sobre la 
base de los criterios de selección establecidos en la presente normativa. El comité es 
representado por cinco instituciones miembros de FUNICA, figurando los diferentes sectores. El 
comité vela porque cada una de las propuestas presentadas a FUNICA esté alineadas a los 
objetivos estratégicos de la institución. Una vez evaluadas las propuestas, el comité técnico 
elaborará un informe a presentarse al Consejo de Administración donde consigna las 
conclusiones y recomendaciones para ser tomados por el Consejo y proceder a la adjudicación de 
las propuestas. De igual forma, establece los ajustes y mejoras a las propuestas a ser realizadas 
durante el proceso de negociación del contrato. 
 
Consejo de Administración de FUNICA 
Es la máxima autoridad de FUNICA que orienta la inversión y participa en los procesos de 
adjudicación de las propuestas; con la finalidad de ofrecer aportes técnicos y metodológicos, 
establecimiento de agendas e integrar la visión amplia que las instituciones miembros del Consejo 
tienen. La adjudicación de las propuestas será consignada en el acta de la reunión, para la cual, la 
Gerencia General procederá a la negociación de las propuestas adjudicadas. 
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8. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS) 

Cada propuesta para ser sometida a evaluación debe tener como requisitos la presentación del 
plan de gestión ambiental y social. Los Subproyectos serán elaborados siguiendo las pautas del 
MGAS29 y deberán responder a las características específicas de los riesgos e impactos 
identificados para cada propuesta, las condiciones sociales y culturales de los beneficiarios y las 
características ambientales de donde se ejecutarán las acciones. De igual forma, es de 
imprescindible cumplimiento las normas establecidas en el país sobre los plaguicidas restringidos, 
el manejo integrado de plagas y los aspectos sociales que pueden afectar el funcionamiento del 
proyecto. 
 
La identificación ambiental y social tiene por objeto garantizar que los subproyectos a ser 
incluidos en el proyecto estén sujetos a las medidas y al tipo de evaluación ambiental y social 
necesario. El primer paso del procedimiento de evaluación es la preparación del formulario para 
la elaboración del PGAS. El formulario ha sido diseñado para identificar las generalidades del 
proyecto y capturar la información necesaria sobre los posibles impactos ambientales y sociales 
asociados con las actividades propuestas. En el anexo 2 se presenta el formulario para la 
preparación del PGAS y lista de verificación para acciones relacionadas a la construcción. 
 
En el caso que la propuesta no muestre impactos sobre el medio ambiente o en su entorno social, 
entonces no se requerirán acciones adicionales. En las propuestas que se identifiquen impactos 
ambientales o sociales, se debe entonces realizar una revisión ambiental y social. La revisión se 
debe utilizar cuando se anticipa que el proyecto vaya a causar impactos ambientales y sociales 
menores y fáciles de mitigar. En el anexo 2, se presenta el formato de revisión ambiental y social 
en donde se consigna los impactos y las medidas de mitigación a ser utilizadas por el proyecto 
para reducir cualquier impacto. Es importante que las medidas sean incluidas en las acciones del 
proyecto durante la fase de preparación. 
 
El especialista ambiental y social apoyará los procesos de formulación de las propuestas 
garantizando que los compromisos establecidos por FUNICA en el MGAS se cumplan. En el 
proceso de selección, el Comité Técnico del Consejo de Administración validará la información 
disponible en los instrumentos para la elaboración del PGAS y dará su opinión al respecto. 
Durante el proceso de implementación dará seguimiento para el cumplimiento de los PGAS de 
cada uno de los subproyectos e identificando impactos sociales y ambientales no detectados en 
la formulación inicial. 

 
29 Marco de Gestión Ambiental y Social del proyecto 
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9. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL SUBPROYECTO 

La estructura y desarrollo del proceso de selección de los subproyectos tiene la finalidad de 
mostrar la ruta de adjudicación, implementación y evaluación de las propuestas. El proceso se 
muestra en el siguiente gráfico: 
 

Divulgación y promoción del 
proyecto Agricultura 

Resiliente

Convocatoria para elaborar 
propuestas de Subproyectos

Preparación del subproyecto

Presentación de los 
subproyecto

Selección y 
adjudicación de 

propuesta

Verificación de la 
elegibilidad 

Notificación y 
negociación de 

contratos

Ejecución del 
proyecto

Propuestas que 
incumplen la 

elegibilidad o falta de 
anexos

Propuestas no adjudicadas 
por falta de estándar de 

calidad para mejora

8 semanas

2 semanas

1 semana

0.5 semanas

1 semana

1 semana

3 años

Ultimo día de 
cada mes

 

9.1. PROCESO DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO 

El proceso de divulgación tiene la finalidad de presentar el proyecto en las diferentes zonas, 
invitando a las organizaciones potencialmente elegibles. FUNICA por medio de su equipo técnico, 
visitará las zonas de influencia para divulgar y promover el proyecto En las sesiones se presentará 
la estrategia, ruta de cambio y el marco lógico del proyecto. 
 
En este proceso se identificarán posibles temáticas de propuesta, el capital social existente en las 
zonas y las posibles dificultades existentes en los proponentes para acceder a inversiones del 
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proyecto. De igual manera, se espera disponer de una primera base de información de 
potenciales proveedores de servicios de asistencia técnica. 
 

9.2. CONVOCATORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS SUBPROYECTOS 

La convocatoria para la formulación de subproyectos de inversión resilientes al clima, será 
realizada por las vías de comunicación establecidas en la zona y de acuerdo al PPPI, para ello se 
realizarán anuncios radiales y escritos dirigidos a las organizaciones elegibles. Las organizaciones 
que muestren su interés en participar realizarán una inscripción formal por canales electrónicos o 
presenciales establecidos por FUNICA para acceder a invitaciones y apoyo del equipo técnico del 
proyecto. 
 
En el proceso de la convocatoria se presentará la normativa para la formulación del subproyecto 
con su anexo 1; de tal manera, que la población meta existente en las zonas de influencia conozca 
las reglas de juego para acceder a los recursos para la implementación del proyecto. 
 

9.3. PROCESO DE PREPARACIÓN DEL SUBPROYECTO 

Una vez que cada organización haya enviado su expresión de interés en participar en la 
convocatoria, procederá a la formulación del subproyecto con sus anexos respectivos para su 
evaluación. Se espera que está fase sea lograda en dos meses con el apoyo del equipo del 
proyecto. Es necesario que cada organización disponga de un comité para la elaboración de la 
propuesta siguiendo los formatos establecidos en el llamado. Es importante que esta etapa 
permita establecer los vínculos con los demás eslabones de la cadena establecidos en la 
propuesta de valor del plan. Una vez finalizada la propuesta la organización debe de verificar la 
documentación que debe acompañar las propuestas. 
 
FUNICA como parte del proceso de apoyo en la construcción de la propuesta, pondrá a 
disposición un espacio en la web donde se den respuesta a dudas de los proponentes, realizará 
acciones puntuales en cada una de las zonas con las organizaciones que hayan mostrado su 
interés en participar, realizará asesorías colectivas para el llenado de los formatos y los anexos 
del proyecto. Para ello, la Fundación dispondrá de nutricionistas, especialista en innovación 
tecnológica, desarrollo empresarial y seguimiento y evaluación de proyectos para apoyar el 
proceso. 
 

9.4. PRESENTACIÓN DE LOS SUBPROYECTOS 

El llamado funcionará como ventanilla abierta cerrando el proceso de recepción de propuestas el 
último día de cada mes hasta las 5:00 pm en las oficinas de FUNICA-Managua, cuya sede queda 
Primera entrada las Colinas 500 metros al este. Cada proponente recibirá en su carta de 
presentación la hora y la fecha de recepción de la propuesta. En el caso que el proponente llegue 
después de la hora de cierre establecida, será invitado a presentar su propuesta el siguiente mes 
en donde la ventanilla abre su recepción el primer día del mes. 
 
Las propuestas deberán presentarse en digital y en copia dura. Una copia en formato duro y una 
copia digital. Es importante que cada una de las propuestas integre los formatos y anexos 
solicitados para ser evaluada, en el caso que no se disponga de los anexos no se podrá analizar la 
propuesta y no pasará a la siguiente etapa del proceso. Los anexos requeridos serán: 

• Plan de gestión y social del subproyecto. 

• Documentación legal que acredita a la organización. 
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9.5. VERIFICACIÓN DE LA ELEGIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS, LOS PROPONENTES Y LA 
DOCUMENTACIÓN 

Esta fase se realiza después de recepción de las propuestas. Es una actividad coordinada por la 
Gerencia de FUNICA y no debe de sobrepasar los 3 días laborables para emitir las consideraciones 
sobre las propuestas. 
 

9.6. SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE PROPUESTAS 

La selección de la propuesta es una actividad del Comité Técnico, el cual aplicará los criterios de 
selección. La actividad de selección no debe durar más de 10 días laborables para ser enviado el 
informe al secretario del Consejo de Administración. Una vez enviado el informe al Consejo de 
Administración en su reunión mensual se integrará en agenda la presentación del informe de 
selección del proyecto y procederá a emitir sus consideraciones sobre el informe finalizando con 
la aceptación o rechazo del informe, donde se haya consignado los proyectos a seleccionar en 
orden de prelación. 
 

9.7. NOTIFICACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE CONTRATOS 

Una vez que la propuesta ha sido aprobada, la Gerencia General de FUNICA enviará al 
proponente, carta de adjudicación integrando los ajustes identificados en el proceso de 
evaluación e invitando al proponente una vez finalizado el ajuste al proceso de negociación de 
contratos. En el proceso de negociación se verificará los ajustes a la propuesta, el plan de 
desembolsos y el de seguimiento. 
 

9.8. EJECUCIÓN DEL SUBPROYECTO 

La ejecución del plan será realizada por la organización seleccionada con el apoyo de la 
coordinación del proyecto. La ejecución no sobrepasará los tres años de ejecución. Los alcances 
de los resultados estarán bajo la responsabilidad de la organización proponente. 
 

9.9. PROCESO DE CANCELACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS 

Semestralmente FUNICA realizará evaluación al desempeño de cada una de las iniciativas en 
ejecución. En el caso que el desempeño del proyecto no se ajuste a las proyecciones establecidas 
o presente problemas en su manejo administrativo y financiero, FUNICA podría proceder a su 
cancelación, acorde a las normas comúnmente establecidas para el cierre anticipado de una 
operación. Para que una iniciativa sea cancelada, debe ser propuesta por el Comité Técnico del 
Consejo de Administración, quienes serán parte de las evaluaciones anuales de cada iniciativa en 
proceso de implementación. 
 

10. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LOS 
SUBPROYECTOS 

10.1. PLAN DE SEGUIMIENTO 

Los Subproyectos en el proceso de negociación de contrato establecerán el plan de seguimiento, 
evaluación y gestión del conocimiento que permitirá medir el progreso del proyecto y su 
enrutamiento a los cambios esperados; tanto por los esperados por las inversiones y servicios 
como los relacionados al PGAS. 
 
El plan de seguimiento establecerá el proceso y la metodología para ver el progreso de los 
productos, los efectos intermedios, finales establecidos que se espera alcanzar y los 
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compromisos asumidos en el PGAS. La base para la construcción del plan de seguimiento, será la 
ruta de cambio y el marco de resultados elaborado en la formulación del subproyecto de 
inversión. La construcción del plan será apoyado por el especialista en seguimiento y evaluación 
del proyecto. 
 

10.2. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE SEGUIMIENTO DE LOS SUBPROYECTOS 

Para el apoyo al seguimiento de cada uno de los subproyectos, FUNICA dispone de un 
especialista en seguimiento y evaluación, así como el especialista ambiental y social quienes 
apoyarán a la estructura de cada organización para el seguimiento de la calidad de los productos, 
incluyendo las medidas para abordar los riesgos e impactos ambientales y sociales y las 
evaluaciones que a lo largo de la implementación del Subproyecto se realizarán. 
 

10.3. GOBERNANZA DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

A nivel de cada subproyecto en ejecución, se conformará una comisión de seguimiento y 
evaluación. La estructura será conformada por los decisores de las organizaciones y productores, 
los proveedores de servicios de extensión y el personal de FUNICA. La comisión participará en 
todos los procesos de evaluación y servirá como equipo de apoyo estratégico del subproyecto. La 
finalidad es promover un ambiente de participación y reflexión de todos los interesados en el 
subproyecto buscando la sostenibilidad de las acciones. 
 

10.4. LAS EVALUACIONES DE LOS SUBPROYECTOS 

Al inicio de la operación, el proyecto realizará la línea de base para conocer el estado inicial de los 
indicadores. La línea de base obtendrá información de otros actores que no serán sujeto de 
intervención para valorar al final la diferencia alcanzada entre las dos poblaciones. 
 
Los subproyectos de inversión tendrán procesos de evaluación semestral, anual, intermedia y 
final. La evaluación medirá el progreso de las actividades, calidad de los productos, gestión de los 
riesgos ambientales y sociales, implementación de un enfoque de inclusión social, el progreso 
hacia los indicadores de efecto intermedio y el alcance a los impactos esperados y la 
sostenibilidad. De igual forma, se obtendrán aprendizajes y lecciones aprendidas que serán 
insumos para mejorar la estrategia de implementación del subproyecto, anticiparse a riesgos y 
definir medidas de mitigación o acciones correctivas para que la iniciativa se oriente a los efectos 
esperados. 
 
La evaluación final del plan será realizada con las estructuras de gobernanza organizacional con la 
finalidad de valorar los alcances de la iniciativa, la sostenibilidad, los próximos pasos más allá del 
apoyo de FUNICA, la identificación de buenas prácticas y la vinculación con las empresas 
proveedoras de servicios de extensión. A la par de las evaluaciones internas de los subproyectos, 
el proyecto ejecutará la evaluación final que tiene como objeto identificar los cambios logrados 
por el proyecto, la sostenibilidad de los cambios y el grado de escalamiento de los mismos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. FORMATO E INSTRUCTIVOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE 
SUBPROYECTOS DE INVERSIÓN RESILIENTES AL CLIMA 

 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO Y FORESTAL DE 
NICARAGUA FUNICA 

 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

TITULO DEL PROYECTO: 

 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE 

(Organización o grupo de 
productores) 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD 

ADMINISTRADORA 

 

  

  

PERSONA CONTACTO DEL 

PROYECTO 

 

 
 

ZONA GEOGRÁFICA  CÓDIGO (uso interno) 

MUNICIPIO    

DEPARTAMENTO   

 
Factibilidad del plan de inversión 
Los antecedentes de esta sección servirán de base para la evaluación del Criterio de Evaluación 1. 
i) Propuesta de valor, ii) factibilidad de la propuesta de valor, iii) necesidades del mercado, iv) 
potencial de mercado de los productos propuestos en la propuesta de valor, v) ventajas 
competitivas con respecto a los competidores y la organización proponente, vi) segmentos de los 
clientes y su relación para acceder a los mercados. 
 
Descripción de la propuesta de valor30. El propósito de esta sección es efectuar una descripción 
de la propuesta de valor de la organización. El proponente deberá responder a: i) cuál es la 

 
30 Pueden distinguirse tres situaciones posibles: (i) la iniciativa está centrada fundamentalmente en la producción a 

nivel de finca; ii) la iniciativa está centrada fundamentalmente en procesos a nivel asociativo (por ejemplo: acopio, 
envasado, transformación, otros); y (iii) la iniciativa involucra los dos niveles: Por ejemplo, producción de leche (nivel 
finca) y enfriamiento y acopio (nivel asociativo). 
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propuesta de valor que la organización está planteando a ser apoyada. La propuesta de valor 
puede involucrar la producción de varios rubros, su transformación, comercialización y 
vinculación con empresas anclas que están en el mercado. 
 
Necesidades del mercado. En esta sección la organización explicará quienes son los actores que 
demandan los productos de la propuesta de valor, demanda actual, demanda futura y potencial. 
En el caso que la propuesta se oriente al mercado como producto primario, la organización debe 
tener información de los intermediarios o la empresa ancla demandante de los productos y la 
calidad de estos. En el caso de integrar a empresas anclas es necesario conocer la demanda 
actual, proyectada y potencial. 
 
Quienes están en el negocio de mi producto. Acá es importante que la organización identifique 
quienes son los demás actores que son competidores que están en el mismo negocio. Explicar 
que ventajas comparativas y competitivas tiene la organización para competir con los demás 
actores que venden el mismo producto. Que los puede diferenciar para establecerse en el 
mercado. 
 
Segmento de clientes. Identificar a que segmento de clientes se dirigirán los productos descritos 
en la propuesta de valor. En el caso de vinculación con otras empresas anclas, se debe identificar 
quienes son y donde están. Tipos de contratos, exigencias del comprador y las transformaciones 
que busca desarrollar, señalando en forma separada aquellas que se ubican a nivel de las fincas 
de aquellas que se ubican a nivel asociativo (según sea el caso). 
 
Lo innovador de la propuesta. La organización debe de explicar porque su propuesta de valor es 
innovadora con respecto a otras existentes, justifique porqué debe ser apoyada por FUNICA y 
porqué otras organizaciones no se han interesado anteriormente. 
 
Calidad de la Participación. Explique la forma de participación de las mujeres y jóvenes en el 
desarrollo del plan de inversión., explicar el enfoque de inclusión social. 
 
Adaptación al cambio climático. Los antecedentes de esta sección servirán de base para la 
evaluación del Criterio de Evaluación 2. Adaptación al cambio climático. El indicador evaluará la 
pertinencia y relevancia del análisis de exposición al cambio climático de los productos de la 
propuesta de valor, el impacto y las medidas de mitigación para reducir el efecto de la 
variabilidad climática. 
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Una vez que la organización ha identificado los productos de valor en donde hará las inversiones, 
debe hacer un análisis crítico sobre la exposición de los productos ante la variabilidad climática, la 
pregunta es, cuales son los fenómenos climáticos que recurrentemente se presenta en la zona y 
que pueden causar impactos positivos y negativos a nuestro plan de inversión. Posteriormente, 
identificar los impactos que pueden ocurrir por efecto de eventos extremos y proponer las 
medidas de mitigación para adaptarse a la recurrencia de eventos extremos. Las medidas e 
innovaciones tecnológicas a proponer deben ser parte de las acciones que el proyecto realizará 
en su plan de inversión. 
 

Producto Exposición del 
producto al 

Cambio 
Climático 

Impacto en el 
producto por 

efecto del 
evento 

extremo 

Medidas de 
mitigación a 

ser integradas 
en el plan de 

inversión 

Innovaciones 
técnológicas a 
implementar 

     

     

     

 
Coherencia de la ruta de cambio del plan y alineamiento de los objetivos del proyecto 
Los antecedentes de esta sección servirán de base para la evaluación del Criterio de Evaluación 2. 
Este indicador medirá la coherencia de la ruta de cambio del PRCli (si los insumos, los productos 
logran el cambio intermedio y final esperado) y su articulación a los objetivos establecidos en el 
proyecto. 
 
Ruta de cambio del proyecto. La organización proponente establecerá la ruta de cambio para 
lograr los cambios esperados por el plan de inversión. Los cambios esperados deben ser 
congruentes con los objetivos y resultados del proyecto, orientado a la adopción de tecnologías 
climáticamente inteligente, aumento de la productividad, ingresos de los productores y la 
diversidad dietética. 
 
Marco de resultados del plan de inversión. Los proponentes deben construir un marco de 
resultados que muestre las actividades del proyecto, los resultados intermedios y finales; así 
como los indicadores y metas que den cuenta del alcance de los resultados. 
 

Actividades Productos 
del plan 

Efectos 
intermedios 

Indicadores 
de efecto 

intermedio 
con sus 
metas 

Efecto 
final 

Indicadores 
de efecto 
final con 

sus metas 

      

      

 
Rentabilidad del plan de inversión 
Los antecedentes de esta sección servirán de base para la evaluación del Criterio de Evaluación 3. 
Impacto económico del plan de inversión. El indicador medirá la rentabilidad económica de la 
propuesta de valor y la distribución del valor de la rentabilidad (demanda de inversión, flujo de 
ingresos del PRICli y distribución en los usuarios finales). 
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El análisis de los resultados económicos, tiene el propósito de establecer si la iniciativa genera un 
mayor ingreso para las familias participantes de la misma. Para este efecto, se propone la 
posibilidad de realizar dos tipos de análisis, según la situación de la cual se trate: (i) Variación del 
Margen Bruto a nivel de finca, y (ii) el incremento en las utilidades del componente asociativo del 
negocio, si corresponde. 
 
El proponente puede utilizar otras metodologías o indicadores, como la Tasa Interna de 
Retorno o en Valor Actualizado Neto, para demostrar los resultados económicos de plan de 
inversión. 

Variación del Margen Bruto a Nivel de la Finca: Para efectuar el cálculo se sugiere: (i) utilizar una 
finca representativa del conjunto de participantes en la iniciativa de inversiones; (ii) calcular el 
incremento en el Margen Bruto en base a la diferencia entre el Margen Bruto al año 5 (o más 
años, cuando el tiempo de maduración de la iniciativa de inversiones sea mayor) y el Margen 
Bruto de la situación inicial (año 0); y (iii) calcular el Margen Bruto considerando solo aquellos 
rubros o componentes que estarán sujetos a modificaciones (presupuesto parcial). 

 
Ello implica que, no es necesario calcular el Margen Bruto de la finca en su globalidad, sino que 
sólo la suma de aquello sobre lo cual se va a incidir. El supuesto implícito es que, en términos 
gruesos, el resto se mantiene relativamente constante. El cálculo del Margen Bruto es una 
aproximación simplificada que no incluye la totalidad de los costos; por tal razón, cuando haya 
inversiones, la variación en el Margen Bruto logrado debe permitir, entre otros, cubrir a la larga el 
costo de éstas. Para efectos de simplificar los cálculos, el costo de las inversiones se asimilará al 
valor de su depreciación anual (valor de la depreciación anual = Costo total de la inversión - valor 
residual ÷ vida útil de la inversión). Los resultados se presentarán en la tabla a continuación. 
 

ÍTEMS Año 5 

(en caso de modificación del 
año, especificar) 

Año 0 (sin proyecto) 

Total de ingresos por ventas del o los 
productos o servicios (cuando 
corresponda, valorar la producción de 
autoconsumo) 

12,000 6,000 

Total, costos variables (mano de obra 
familiar y contratada, insumos, 
arriendo de maquinaria, otros) 

3,500 2,500 

Margen Bruto (Ingresos – Costos 
Variables)  

8,500 3,500 

Variación en el Margen Bruto 5,000  

Valor anual de la depreciación de las 
inversiones  

500 

 
En el Apéndice 1, el proponente deberá incluir las memorias de cálculo, donde debe quedar 
claramente establecidos todos los supuestos utilizados, particularmente aquellos relativos a costos 
unitarios, precios y volumen de ventas. 
 
La variación en las utilidades de una iniciativa de carácter asociativo: se utilizará cuando: (i) la 
iniciativa de inversión tiene un componente asociativo que genera beneficios a nivel de las fincas, 
o (ii) cuando ésta es una microempresa que no tiene relación con fincas. 
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Para efectos de la interpretación de los resultados, en el primer caso, un resultado adecuado es 
aquel en que el componente asociativo, una vez generados los beneficios a los productores, 
cubre todos sus costos, aun cuando no haya un incremento en las utilidades (el beneficio se 
genera a nivel de la finca). En el segundo caso, la microempresa debe generar un incremento en 
las utilidades entre los dos períodos estudiados, y, en consecuencia, un mayor ingreso para cada 
uno de sus asociados. El cálculo se efectuará considerando la situación inicial (año 0) y el año 5 (o 
más cuando el tiempo de maduración de la iniciativa de inversión sea mayor). Los resultados se 
presentarán en la tabla a continuación. 
 

ÍTEMS AÑO 5 

(especificar en caso de 
modificación) 

Año 0 

(sin Proyecto) 

Total de ingresos por ventas del o los 
productos o servicios 

120,000 60,000 

Total, costos variables (costo de la 
materia prima, insumos, energía, 
mano de obra, envases, etiquetas, 
fletes, etc.) 

35,000 25,000 

Margen Bruto (Ingresos-Costos 
Variables) 

85,000 35,000 

Costos fijos (administración, arriendo 
de instalaciones, etc.)  

6,000 0 

Margen Operacional (Margen Bruto - 
Costos Fijos) 

79,000 35,000 

Valor anual de la depreciación de las 
inversiones  

5,000 0 

“Utilidad” 74,000 35,000 

Variación en la “Utilidad” 39,000  

Variación de la utilidad / asociado 
(llenar en el caso de microempresa) 

 

En el Apéndice 1, se incluirá las memorias de cálculo, donde debe quedar claramente establecidos 
todos los supuestos utilizados, particularmente aquellos relativos a costos unitarios, precios y 
volumen de ventas. 
 
Experiencia del Grupo u Organización Proponente 
Los antecedentes de esta sección servirán de base para la evaluación del Criterio de Evaluación 5. 
Capacidad de la organización para manejar el Subproyecto. El criterio evaluará la capacidad de la 
organización de implementar los procesos de manejo de la inversión y el capital social disponible. 
Sostenibilidad del proyecto. 

4.1. Exponga la experiencia al interior del grupo u organización con relación: (i) a otros 
subproyectos de inversión que han estado dedicados los últimos tres años; y (ii) al desarrollo 
de los productos establecidos en la propuesta de valor para la cual está solicitando apoyo. 

 

4.2. Identifique las principales fortalezas y debilidades del grupo u organización para llevar 
adelante el plan de inversión. Explique las medidas que se adoptará para sortear las 
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debilidades detectadas. Para ello, establezca un FODA de la organización para el desarrollo de 
la propuesta de valor. 

 

4.3. Identifique los aspectos que se considera de mayor riesgo en la iniciativa de inversión y 
explique las medidas que se adoptará para disminuir dichos riesgos. 

 
Sostenibilidad 
Los antecedentes de esta sección servirán de base para la evaluación del Criterio de Evaluación 6. 
Sostenibilidad del proyecto. El indicador se evaluará en la medida que la estrategia de 
sostenibilidad del plan de inversión logre establecer de manera permanente la propuesta de 
valor. 
 
Establezca como la organización desde un inicio de implementación del plan de inversión ha 
previsto la sostenibilidad de la propuesta de valor. Cómo asumirán los servicios y apoyos 
subvencionados en el plan de inversión. ¿Cómo piensan hacer para el plan de reposición de 
equipos más allá del subsidio otorgado por el plan de inversión? 
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Presupuesto Anual del Proyecto por Fuente de Financiamiento [US$] 

 

AÑO  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

FUENTE  FUNICA 
APORTE 
PROD. 

OTRO 
APORTE 

TOTAL FUNICA 
APORTE 
PROD. 

OTRO 
APORTE 

TOTAL FUNICA 
APORTE 
PROD. 

OTRO 
APORTE 

TOTAL 

1. Apoyo a la organización 

1.1 Personal de apoyo             

1.3 Administración dependiendo del tipo 
de manejo de contrato 

         
   

SUBTOTAL              

Porcentaje sobre los totales             

2. INVERSIÓN 

             

             

             

             

             

3. COSTO DE INVERSIÓN 

TOTAL COSTO DEL PROYECTO             
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Participación de Usuarios Mujeres y Jóvenes en el Plan de inversión [número y porcentajes] 

 

PRODUCTORES 
PARTICIPANTES EN 
EL PLAN DE  

Hombres  Mujeres 
JOVENES * 

Hombres 
Jóvenes 

Mujeres 
Jóvenes 

     

100% % %   

* Menores de 30 años 
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ANEXO 2. FORMULARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PGAS 

Formulario A 
Procedimiento de Identificación de SUBPROYECTO 

 
PARTE A: ASPECTOS GENERALES 

1. Nombre del subproyecto: 

__________________________________________________________________________ 

2. Departamento: 

__________________________________________________________________________ 

3. Municipio: 

__________________________________________________________________________ 

4. Nombre del barrio o comunidad: 

__________________________________________________________________________ 

5. Nombre del agente ejecutor: 

__________________________________________________________________________ 

6. Nombre del aprobador: 

__________________________________________________________________________ 

7. Autoridad: 

__________________________________________________________________________ 

8. Persona responsable de completar el formulario A: 

__________________________________________________________________________ 

9. Nombre: 

__________________________________________________________________________ 

10. Título profesional: 

__________________________________________________________________________ 

11. Número de teléfono: 

__________________________________________________________________________ 

12. Número de fax: 

__________________________________________________________________________ 

13. Dirección de correo electrónico: 

__________________________________________________________________________ 

14. Fecha: 

__________________________________________________________________________ 

15. Firma: 

__________________________________________________________________________ 

 
PARTE B: DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL E IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES Y SOCIALES 
Describa la ubicación del subproyecto, la ubicación y los alrededores (incluya un mapa, incluso 
un croquis) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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Describa el entorno ambiental del subproyecto (por ejemplo, tipos de hábitats, vida animal y 
vegetación; topografía). 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Describa el entorno social del subproyecto (por ejemplo, urbano/rural, situación de alta 
violencia). 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
1. Peligros de contaminación y contaminación. 

Número Descripción Sí No No se sabe 

1 ¿Existe alguna posibilidad de que el proyecto 
esté en riesgo de contaminación y peligros de 
contaminación de letrinas, vertederos, 
descarga industrial, descarga de agua, etc. 

   

 
2. Recursos Naturales y Áreas Ambientalmente Sensibles 

Número Descripción Sí No No se sabe 

¿Hay áreas ambientalmente sensibles o especies 
amenazadas que podría verse afectado negativamente por 
el proyecto? Especificar a continuación: 

   

1 Bosques naturales intactos    

2 Bosques ribereños    

3 Cursos de agua superficial o manantiales 
naturales 

   

4 Humedales (lagos, pantanos, áreas inundadas 
estacionalmente) 

   

5 Zona con alto contenido de biodiversidad    

6 Hábitats en peligro y/o amenazados    
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3. Geología y suelos 

Número Descripción Sí No No se sabe 

1 Existe alguna posibilidad de inestabilidad del 
suelo en el área del proyecto (por ejemplo, 
deslizamiento de tierra, subsidencia) 

   

2 ¿Existe alguna posibilidad de que el área tenga 
riesgos de gran escala? ¿Aumento de la salinidad 
del suelo? 

   

3 Según la inspección, ¿hay alguna posibilidad de 
que el área esté propenso a inundaciones, 
pobremente drenado, bajo, depresión o 
bloqueo, agua de escorrentía? 

   

 
4. Erosión del suelo 

Número Descripción Sí No No se sabe 

1 ¿El proyecto causará o empeorará directamente 
la pérdida o erosión del suelo? 

   

2 ¿Podría el proyecto conducir indirectamente a 
prácticas que podrían causar suelos, pérdida o 
erosión? 

   

3 ¿El proyecto implica la modificación de 
pendientes? 

   

4 ¿El proyecto afectará la estabilidad de las 
pendientes directa o indirectamente? 

   

5 ¿En caso de que el proyecto provoque que 
personas o propiedades se ubiquen donde las 
pendientes inestables existentes podrían ser un 
peligro? 

   

6 ¿Es necesario consultar a un ingeniero 
geotécnico? 
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5. Cantidad y calidad de agua superficial 

Número Descripción Sí No No se sabe 

1 ¿Existen recursos de agua superficial en el área 
del proyecto? 

   

2 ¿El proyecto aumentará la demanda o causará 
pérdida de disponibilidad? ¿Superficie del agua? 

   

3 ¿El proyecto conducirá a productos naturales o 
artificiales adicionales? ¿Descargas en cursos de 
agua superficiales o cuerpos de agua? 

   

4 ¿Podría el proyecto causar un deterioro de la 
calidad del agua superficial? 

   

5 ¿Es necesario consultar a un experto en calidad 
del agua? 

   

6 ¿El proyecto generará conflicto por el uso de 
agua para la producción agrícola? 

   

 
6. Cantidad y calidad de agua subterránea 

Número Descripción Sí No No se sabe 

1 ¿Existen recursos de agua subterránea en el área 
del proyecto? 

   

2 ¿El proyecto aumentará la demanda o causará 
pérdida de disponibilidad de agua subterránea? 

   

3 ¿El proyecto causará una descarga natural o 
artificial en acuífero subterráneo? 

   

4 ¿El proyecto podría deteriorar la calidad del agua 
subterránea? 

   

5 ¿Es necesario consultar a un hidrólogo?    

 
7. Fuente de energía 

Número Descripción Sí No No se sabe 

1 ¿El proyecto aumentará la demanda local de 
productos convencionales? 
¿Fuentes de energía? 

   

2 ¿El proyecto creará demanda de otras fuentes de 
energía? 

   

3 ¿El proyecto disminuirá el suministro local de 
energía convencional? ¿Fuentes? 
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8. Degradación de recursos durante la construcción 

Número Descripción Sí No No se sabe 

1 ¿El proyecto implicará un uso considerable de los 
recursos naturales? (materiales de construcción, 
derrames de agua, terrenos o energía que 
pueden conducir al agotamiento o degradación 
en la fuente puntual) 

   

 
9. Mantenimiento y reparaciones 

Número Descripción Sí No No se sabe 

1 ¿El proyecto requerirá mantenimiento y 
reparación frecuentes? 

   

 
10. Empleo e ingresos 

Número Descripción Sí No No se sabe 

1 ¿El proyecto aumentará la tasa de empleo?    

2 ¿El proyecto eliminará las oportunidades 
laborales del área? 

   

3 ¿El proyecto aumentará / disminuirá las fuentes 
de ingresos o los medios de sustento? 

   

4 ¿Las acciones del proyecto promoverán trabajo 
infantil? 

   

5 ¿El subproyecto proyecto hará uso de 
trabajadores comunitarios31? 

   

6 ¿El subproyecto hará uso de trabajadores de 
proveedores primarios32? 

   

7 ¿Existe el riesgo de trabajo infantil en las 
actividades del subproyecto? ¿Menores de 14 
años? ¿Entre los 14-18 años? 

   

8 ¿Existe el riesgo de trabajo forzado?    

 
31 Ejemplo, cuando la mano de obra es aportada por la comunidad como contribución al proyecto o cuando los 
proyectos se diseñan y se llevan a cabo, con el fin de fomentar el desarrollo impulsado por la comunidad, y brindar una 
red de protección social.  
32 Los “proveedores primarios” son aquellos que, en forma continua, proveen directamente bienes o materiales 
esenciales para las funciones centrales del proyecto. 
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11. Población en riesgo 

Número Descripción Sí No No se sabe 

1 ¿Los impactos adversos del proyecto se 
distribuyen de manera desigual en la población 
objetivo? 

   

2 ¿Existe riesgo de sesgo de los beneficios del 
proyecto a grupos de poder o mejor 
posicionados? 

   

3 ¿Existe riesgo que el proyecto aumente la brecha 
de género? 

   

4 ¿Existe el riesgo que el proyecto genere con sus 
acciones acoso o agresión sexual? 

   

5 ¿Las mujeres y jóvenes han participado en la 
formulación de la propuesta y han incluido sus 
intereses? 

   

12. Pueblos Indígenas 

1 ¿El proyecto está localizado en una zona en la cual 
existen pueblos indígenas, según los criterios de la 
EAS7 del Banco?33 

   

2 ¿Durante el proceso de formulación del 
subproyecto participaron las comunidades 
indígenas? 

   

3 ¿Las actividades del proyecto limitan la 
participación de los líderes y personas de las 
comunidades indígenas? 

   

 

13. Patrimonio cultural 

Número Descripción Sí No No se sabe 

1 ¿El proyecto involucra trabajos en un inmueble 
patrimonial? 

   

2 ¿Las actividades previstas en el proyecto podrían 
afectar el patrimonio cultural existente? 

   

 

 
33 En este EAS, el término “pueblos indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas de África 
subsahariana” (o como se los denomine en el contexto nacional mediante una terminología alternativa) se usa en sentido genérico 
para hacer referencia a un grupo social y cultural bien diferenciado que posee las siguientes características en distintos grados: a) 
autoidentificación como miembros de un grupo social y cultural indígena bien diferenciado, y reconocimiento de esta identidad por 
parte de otros grupos; b) apego colectivo a hábitats geográficamente diferenciados, territorios ancestrales o áreas de uso u 
ocupación estacional, así como a los recursos naturales de esas áreas; c) instituciones tradicionales culturales, económicas, sociales o 
políticas que están bien diferenciadas y son independientes de las de la sociedad o cultura predominante; d) una lengua o dialecto 
distintivos, a menudo diferente del idioma o los idiomas oficiales del país o la región en la que residen. 



222 | P á g i n a  

14. Adquisición de Tierras 

Número Descripción Sí No No se sabe 

1 ¿Se requiere toma involuntaria de tierra, 
reubicación de hogares, pérdida de activos; o 

El acceso a activos que conduzca a la pérdida 
de fuentes de ingresos u otros medios de vida? 

No 
elegible 

  

 
PARTE C: CONCLUSIÓN 

Resumen MAS Requerimientos 

Todas las respuestas fueron “No” Si las respuestas anteriores son "No", no hay 
necesidad de acción futura. 

Hay al menos un "Sí" Si hay al menos un "Sí", entonces realizar una 
Revisión Ambiental y Social Simple (Formulario 
C). 
Para proyectos que incluyan actividades de 
infraestructura, realizar la Lista de Verificación 
ambiental para subproyectos de construcción 
(Formulario B). 

 
¿Qué cursos de acción se recomienda? 

 Ninguna otra acción si el subproyecto no tiene impactos. Revisión ambiental y social si el 

subproyecto puede crear algunos menores y fácilmente impactos mitigables modificar el 

diseño del subproyecto para minimizar o eliminar los impactos. 

 Comentar cualquier otra recomendación con respecto a riesgos socioambientales que 

potencialmente pueden aparecer durante la implementación del subproyecto basado en 

la experiencia del especialista social y ambiental y en MGAS. (explicar). 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Este formulario ha sido completado por: 
Nombre: _______________________________ 
Título: _________________________________ 
Fecha: _________________________________ 
Firma: _________________________________ 
 
Aprobado por el Responsable de Subproyecto: 
Nombre: _______________________________ 
Título: _________________________________ 
Fecha: _________________________________ 
Firma: _________________________________ 
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Formulario B. 
LISTA DE VERIFICACIÓN AMBIENTAL PARA SUBPROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

Etapa 

Impacto 
ambiental 
negativo 
potencial 

Relevante 
Medida de 
mitigacion 

Relevante Responsable 

Pre-construcción  Tierra 
inclinada y 
sitio 
montañoso, 
deslizamiento 
de tierra y 
erosión 

 Terrazas   

 Excavación a nivel 

Tierra inclinada y 
sitio montañoso, 
deslizamiento de 
tierra y erosión 

  

 Control de flujos de 
agua 

  

Durante 
Construcción 

Ruido  Uso de protectores 
de oídos 

  

Material 
particulado 

 Control de polvo y 
material particulado 
con agua  

  

Post 
Construcción 

Herramientas 
y material de 
construcción 

 Ser removidas de los 
lugares de 
construcción 

  

 
Este formulario ha sido completado por: 
Nombre: _______________________________ 
Título: _________________________________ 
Fecha: _________________________________ 
Firma: _________________________________ 
 
Aprobado por el Responsable de Subproyecto: 
Nombre: _______________________________ 
Título: _________________________________ 
Fecha: _________________________________ 
Firma: _________________________________ 
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Formulario C 
REVISIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

1. Peligros de contaminación y contaminación 

Número Descripción DESCRIPCION 
DEL IMPACTO 

MEDIDA DE MITIGACION 
PROPUESTA (incluyendo 

preparación de planes 
específicos) 

1 ¿Existe alguna posibilidad de que el proyecto 
esté en riesgo de contaminación y peligros de 
contaminación de letrinas, vertederos, 
descarga industrial, descarga de agua, etc. 

  

 
2. Recursos Naturales y Áreas Ambientalmente Sensibles 

Número Descripción DESCRIPCION 
DEL IMPACTO  

MEDIDA DE MITIGACION 
PROPUESTA (incluyendo 

preparación de planes 
específicos) 

¿Hay áreas ambientalmente sensibles o especies amenazadas que podría verse afectado negativamente por el 
proyecto? Especificar a continuación: 

1 Bosques naturales intactos   

2 Bosques ribereños   

3 Cursos de agua superficial o manantiales 
naturales 

  

4 Humedales (lagos, pantanos, áreas 
inundadas estacionalmente) 

  

5 Zona con alto contenido de biodiversidad   

6 Hábitats en peligro y/o amenazados   

 

3. Geología y suelos 

Número Descripción DESCRIPCION 
DEL 

IMPACTO 

MEDIDA DE 
MITIGACION 
PROPUESTA 
(incluyendo 

preparación de planes 
específicos) 

1 Existe alguna posibilidad de inestabilidad del suelo en el 
área del proyecto (por ejemplo, deslizamiento de tierra, 
subsidencia) 

  

2 ¿Existe alguna posibilidad de que el área tenga riesgos de 
gran escala? ¿Aumento de la salinidad del suelo? 

  

3 Según la inspección, ¿hay alguna posibilidad de que el área 
esté propenso a inundaciones, pobremente drenado, 
bajo, depresión o bloqueo, agua de escorrentía? 
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4. Erosión del suelo 

Número Descripción DESCRIPCION DEL 
IMPACTO 

MEDIDA DE MITIGACION 
PROPUESTA (incluyendo 

preparación de planes 
específicos) 

1 ¿El proyecto causará o empeorará directamente la 
pérdida o erosión del suelo? 

  

2 ¿Podría el proyecto conducir indirectamente a 
prácticas que podrían causar suelos, pérdida o 
erosión? 

  

3 ¿El proyecto implica la modificación de pendientes?   

4 ¿El proyecto afectará la estabilidad de las 
pendientes directa o indirectamente? 

  

5 ¿En caso de que el proyecto provoque que 
personas o propiedades se ubiquen donde las 
pendientes inestables existentes podrían ser un 
peligro? 

  

6 ¿Es necesario consultar a un ingeniero geotécnico?   

 
5. Cantidad y calidad de agua superficial 

Número Descripción DESCRIPCION 
DEL IMPACTO 

MEDIDA DE MITIGACION 
PROPUESTA (incluyendo 

preparación de planes 
específicos) 

1 ¿Existen recursos de agua superficial en el área del 
proyecto? 

  

2 ¿El proyecto aumentará la demanda o causará 
pérdida de disponibilidad? ¿Superficie del agua? 

  

3 ¿El proyecto conducirá a productos naturales o 
artificiales adicionales? ¿Descargas en cursos de 
agua superficiales o cuerpos de agua? 

  

4 ¿Podría el proyecto causar un deterioro de la 
calidad del agua superficial? 

  

5 ¿Es necesario consultar a un experto en calidad del 
agua? 

  

6 ¿El proyecto generará conflicto por el uso de agua 
para la producción agrícola? 
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6. Cantidad y calidad de agua subterránea 

Número Descripción DESCRIPCION DEL 
IMPACTO 

MEDIDA DE MITIGACION 
PROPUESTA (incluyendo 

preparación de planes 
específicos) 

1 ¿Existen recursos de agua subterránea en el área 
del proyecto? 

  

2 ¿El proyecto aumentará la demanda o causará 
pérdida de disponibilidad agua subterránea? 

  

3 ¿El proyecto causará una descarga natural o 
artificial en acuífero subterráneo? 

  

4 ¿El proyecto podría deteriorar la calidad del agua 
subterránea? 

  

5 ¿Es necesario consultar a un hidrólogo?   

 
7. Fuente de energía 

Número Descripción DESCRIPCION DEL 
IMPACTO 

MEDIDA DE MITIGACION 
PROPUESTA (incluyendo 

preparación de planes 
específicos) 

1 ¿El proyecto aumentará la demanda local de 
productos convencionales? 

¿Fuentes de energía? 

  

2 ¿El proyecto creará demanda de otras fuentes de 
energía? 

  

3 ¿El proyecto disminuirá el suministro local de 
energía convencional? ¿Fuentes? 

  

 
8. Degradación de recursos durante la construcción 

Número Descripción DESCRIPCION DEL 
IMPACTO 

MEDIDA DE MITIGACION 
PROPUESTA (incluyendo 

preparación de planes 
específicos) 

1 ¿El proyecto implicará un uso considerable de los 
recursos naturales? (materiales de construcción, 
derrames de agua, terrenos o energía que pueden 
conducir al agotamiento o degradación en la 
fuente puntual)? 
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9. Mantenimiento y reparaciones 

Número Descripción DESCRIPCION DEL 
IMPACTO 

MEDIDA DE MITIGACION 
PROPUESTA (incluyendo 

preparación de planes 
específicos) 

1 ¿El proyecto requerirá mantenimiento y reparación 
frecuentes? 

  

 
10. Empleo e ingresos 

Número Descripción DESCRIPCION DEL 
IMPACTO 

MEDIDA DE MITIGACION 
PROPUESTA (incluyendo 

preparación de planes 
específicos) 

1 ¿El proyecto aumentará la tasa de empleo?   

2 ¿El proyecto eliminará las oportunidades laborales 
del área? 

  

3 ¿El proyecto aumentará / disminuirá las fuentes de 
ingresos o los medios de sustento? 

  

4 ¿Las acciones del proyecto promoverán trabajo 
infantil? 

  

5 ¿El subproyecto proyecto hará uso de trabajadores 
comunitarios34? 

  

6 ¿El subproyecto hará uso de trabajadores de 
proveedores primarios35? 

  

7 ¿Existe el riesgo de trabajo infantil en las 
actividades del subproyecto? ¿Menores de 14 
años? ¿Entre los 14-18 años? 

  

8 ¿Existe el riesgo de trabajo forzado?   

 
34 Ejemplo, cuando la mano de obra es aportada por la comunidad como contribución al proyecto o cuando los 

proyectos se diseñan y se llevan a cabo, con el fin de fomentar el desarrollo impulsado por la comunidad, y brindar una 
red de protección social. 
35 Los “proveedores primarios” son aquellos que, en forma continua, proveen directamente bienes o materiales 

esenciales para las funciones centrales del proyecto. 
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11. Población en riesgo 

Número Descripción DESCRIPCION DEL 
IMPACTO 

MEDIDA DE MITIGACION 
PROPUESTA (incluyendo 

preparación de planes 
específicos) 

1 ¿Los impactos adversos del proyecto se 
distribuyen de manera desigual en la población 
objetivo? 

  

2 ¿Existe riesgo de sesgo de los beneficios del 
proyecto a grupos de poder o mejor posicionados? 

  

3 ¿Existe riesgo que el proyecto aumente la brecha 
de género? 

  

4 ¿Existe el riesgo que el proyecto genere con sus 
acciones acoso o agresión sexual? 

  

5 ¿Las mujeres y jóvenes han participado en la 
formulación de la propuesta y han incluido sus 
intereses? 

  

 

12. Pueblos Indígenas 

Número Descripción DESCRIPCION DEL 
IMPACTO 

MEDIDA DE MITIGACION 
PROPUESTA (incluyendo 
preparación de planes 
específicos) 

1 ¿El proyecto está localizado en una zona en la cual 
existen pueblos indígenas, según los criterios de la 
EAS7 del Banco?36 

  

2 ¿Durante el proceso de formulación del 
subproyecto participaron las comunidades 
indígenas? 

  

3 ¿Las actividades del proyecto limitan la 
participación de los líderes y personas de las 
comunidades indígenas? 

  

 
 
 
 
 

 
36 En este EAS, el término “pueblos indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas de África 
subsahariana” (o como se los denomine en el contexto nacional mediante una terminología alternativa) se usa en sentido genérico 
para hacer referencia a un grupo social y cultural bien diferenciado que posee las siguientes características en distintos grados: a) 
autoidentificación como miembros de un grupo social y cultural indígena bien diferenciado, y reconocimiento de esta identidad por 
parte de otros grupos; b) apego colectivo a hábitats geográficamente diferenciados, territorios ancestrales o áreas de uso u 
ocupación estacional, así como a los recursos naturales de esas áreas; c) instituciones tradicionales culturales, económicas, sociales o 
políticas que están bien diferenciadas y son independientes de las de la sociedad o cultura predominante; d) una lengua o dialecto 
distintivos, a menudo diferente del idioma o los idiomas oficiales del país o la región en la que residen. 
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13. Patrimonio cultural 

Número Descripción DESCRIPCION DEL 
IMPACTO 

MEDIDA DE MITIGACION 
PROPUESTA (incluyendo 

preparación de planes 
específicos) 

1 ¿El proyecto involucra trabajos en un inmueble 
patrimonial? 

  

2 ¿Las actividades previstas en el proyecto podrían 
afectar el patrimonio cultural existente? 

  

 

14. Adquisición de Tierras 

Número Descripción DESCRIPCION DEL 
IMPACTO 

MEDIDA DE MITIGACION 
PROPUESTA (incluyendo 

preparación de planes 
específicos) 

1 ¿Se requiere toma involuntaria de tierra, 
reubicación de hogares, pérdida de activos, o  

 

El acceso a activos que conduzca a la pérdida de 
fuentes de ingresos u otros medios de vida? 

No elegible  

 
Este formulario ha sido completado por: 
Nombre: _______________________________ 
Título: _________________________________ 
Fecha: _________________________________ 
Firma: _________________________________ 
Aprobado por el Responsable de Subproyecto: 
Nombre: _______________________________ 
Título: _________________________________ 
Fecha: _________________________________ 
Firma: _________________________________ 
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ANEXO 3. EVALUACIÓN DE CAPACIDADES PARA MANEJO FINANCIERO 

Nombre de la Organización:      a) Grupo Comunitario 

Nombre del subproyecto:      b) Cooperativa 

Convenio No:      c) Asociación 

d) Otro 

Municipio:______________________  Departamento:_____________________ 
  

Fecha: _____________________________ 
  

Criterio Indicadores Puntaje 
obtenido 

A. Legalidad 40 0 

1. Constituida 20 
 

2. Reglamento 10 
 

3. Estatutos 5 
 

4. Acta notariada 5 
 

B. Financiamiento 50 
 

1. Han recibido anteriormente algún tipo de financiamiento 10 
 

2. Tienen experiencia en el manejo de ingresos y egresos (Registro 
Contable) 

10 
 

3. Han administrado recursos mediante cuentas Bancarias 10 
 

4. Han manejado libros de banco 5 
 

4. Han elaborado algún plan de inversión 5 
 

5. Experiencia en Rendición de Cuentas a otra institución 5 
 

6. Experiencia en el manejo de archivos Financieros 5 
 

(a). Activos 5 
 

(a)1. Experiencia en el manejo de activos 2.5 
 

(a)2. Cuenta con experiencia en el manejo de inventarios 2.5 
 

(b). Cierres 5 
 

(b)1. Ha realizado cierre de operaciones por algún financiamiento recibido 2.5 
 

(b)2. Ha finiquitado operaciones por este financiamiento 2.5 
 

 
100 

 

Puntajes:  

2.5 al 75 (Responsabilidad Delegada) 

75 al 100 (Responsabilidad Compartida) 
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ANEXO 4. LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES DE LAS ORGANIZACIONES 
ELEGIBLES 

 
Regulador 

Cooperativa 

Forma de organizarse 
voluntariamente bajo un fin 
económico, social y de 
administración en común 
acuerdo. 

Ente Regulador 
MEFFCA, Ministerio 
de Economía 
Familiar, 
Comunitaria, 
Cooperativa y 
Asociativa de 
Nicaragua 

Ley Nº 499 
29/09/2004, 
Publicada G. Nº 17. 
25/01/2005 

Asociación S. 
F. Lucro 

Forma de Organizarse 
Voluntariamente donde no 
podrán distribuirse utilidades 
entre los socios, sino 
utilizarse cumpliendo los 
fines propuestos. 

Ente regulador 
MIGOB, Ministerio 
de Gobernación 

Ley Nº 147, 
19/03/1992, 
Publicada G.Nº102, 
29/5/1992 

Sociedad 
Anónima 

Sociedad Mercantil en virtud 
de una participación de 
Capital social a través de 
acciones con la percepción 
de un dividendo entre socios. 

Regulada por una 
Junta Directiva 

Código Mercantil de 
la Republica de 
Nicaragua 

Asociación 
Momentánea 

Asociación Voluntaria de 
Hecho, con el fin de aportar 
Capital y ejecutar un Fin en 
particular por determinado 
tiempo. 

Regulada por una 
Junta Directiva 

Código comercio de 
la Republica de 
Nicaragua 

Emprendedor 

Persona Natural que 
identifica una oportunidad y 
organiza recursos necesarios 
para explotar o ponerla en 
marcha 

Registro Único de 
Contribuyentes 
como comerciante. 
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Información requerida 

  Cooperativa Asociación S/ lucro Sociedad Anónima 
Asociación 

Momentánea 

Acta de Constitución y 
Estatutos   

Acto de asociación voluntaria 
para creación de la 
Cooperativa, formalizado en 
Papel común autenticado por 
Notario público y anexo cuerpo 
reglamentario que regula el 
funcionamiento. 

Mismo Acto de Creación que la 
Cooperativa, pero Formalizado 
en Escritura Pública, anexo 
cuerpo reglamentario para 
control 

Acto mercantil de 
creación de empresa 
formalizado en E. Pública 
adjuntado Normativa 
Funcional 

Acto de 
asociación de 
hecho, 
especifico, 
determinado en 
Escritura 
Pública, adjunto 
su reglamento  

Cert. Resolución/ decreto 
de Personalidad Jurídica 

Certificado emitido por el Ente Regulador que hace constar que el 
Acto de Constitución fue reconocido en territorio Nacional, al 
mismo tiempo que fue realizado con las formalidades establecidas 
en las leyes de Nicaragua y de acuerdo a las buenas costumbres 
para obtener una personalidad Jurídica. 

No posee No posee 

Publicación Resolución y 
Decreto 

Acto por el cual solemnemente se da conocer la autorización del 
ente regulador públicamente del Acto de asociación Constitutivo 
mediante Diario Oficial La Gaceta. 

No posee No posee 

Estatutos debidamente 
Publicados 

Acto por el cual se da a conocer públicamente a terceros ajenos al 
Acto de constitución, el Instrumento normativo que regulará el 
funcionamiento Interno y externo de la Asociación, mediante 
Diario Oficial La Gaceta. 

El Acta Constitutiva y 
Estatutos deben estar 
Registrado en un asiento 
en el libro Mercantil y de 
Personas con fin de 
publicidad. 

No  posee 

Nº de Inscripción 

Este número es el Expediente 
registrado bajo control del 
Ente Regulador que consta del 
Número de Resolución y año 
de autorización. 

Es el número de Registro del 
Expediente conocido C/número 
Perpetuo otorgado por el Ente 
Regulador 

Número Otorgado Por 
Registro Público razonado 
al pie y margen de 
instrumento de 
constitución. 

No posee 

Cert. De Estado de 
legalidad 

Instrumento emitido por el 
ente regulador en la que 
certifica que la organización ha 
Cumplido con todas las 
obligaciones Estipulada en la 
ley de la Materia. 

No posee No posee No posee 

Constancia de 
Cumplimiento y 

Certificación de Miembros 
Asociados  

No posee 

Instrumento emitido por el ente 
regulador en la que certifica que 
la organización ha cumplido con 

todas las obligaciones de ley. 

No posee No posee 

Cert. Junta Directiva 

Instrumento emitido por el Ente Regulador en donde se determina 
por medio del cual se determina El Acta donde consta la 
Conformación, nombres y Vigencia del Cuerpo Directivo que 
administra y dirige la asociación. 

Certificación Notarial del 
Acta en libro, de Elección, 
conformación y Vigencia 
de Junta Directiva. 

No posee 

Poder de Representación y 
copia de cedula del 

representante y socios, 
miembros asociados.  

Instrumento de mandato formalizado en Escritura Publica Según Código Civil de la Republica en tres tipos: especial 
de Representación, General, Generalísimo, faculta al representante de la organización de conformidad con lo 
estipulado en los Estatutos, a actuar en nombre de la Organización, el Poder General y generalísimo se formalizan 
con Inscripción en Libro de Poderes del Registro Público donde se emite el poder, razonado al pie y al margen el Nº y 
fecha de Inscripción.  
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ANEXO 5. MODELO DE CONVENIO ADMINISTRACIÓN COMPARTIDA 

 
CONVENIO DE COOPERACION No: 

ENTRE 
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO Y FORESTAL DE 

NICARAGUA (FUNICA) Y COOPERATIVA DE CAMPESINOS 
CONTRATO DE ADMINISTRACION COMPARTIDA 

 
Nosotros, la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (EL 
CONTRATANTE), en adelante se denominará EL CONTRATANTE, representada por la Sra. MARIA 
AUXILIADORA BRIONES VALENZUELA, quien se identifica con cédula de identidad No. 161-
240559-0008X, mayor de edad, casada, Doctora en Ciencias Económicas y de este domicilio, 
actuando en su carácter de Apoderada General de Administración, y por la otra parte NOMBRE 
DE LA ORGANIZACIÓN/ ENTIDAD Y DATOS GENERALES XXXXX, XXXXXX, XXXX, XXXXXX, 
XXXXXXXX; acordamos celebrar el presente Contrato lo que en base a las consideraciones 
expresadas las partes se obligan a los términos y condiciones que se estipulan  en el presente 
contrato de conformidad con las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA.- REPRESENTACION DE LAS PARTES: 
La Sra. MARIA AUXILIADORA BRIONES VALENZUELA, acredita representar a EL CONTRATANTE 
con los siguientes documentos: 

a) Testimonio de la Escritura Pública Número siete (7), Constitución de la Fundación, 
“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO Y FORESTAL DE 
NICARAGUA” denominada “EL CONTRATANTE” autorizada en esta ciudad a las ocho de la 
mañana del uno de Noviembre del año dos mil, por el Notario Público Doctor HORACIO 
RODRÍGUEZ PALLAIS. 

b) Ejemplar La Gaceta Diario Oficial Nº 71 del 17 de abril del 2001, publicación por la Asamblea 
Nacional “Decreto Legislativo Nº 2867 del 5 de Abril del 2001, Otórguese personalidad Jurídica 
a la Fundación Para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua. 

c) Ejemplar La Gaceta Diario Oficial Nº 159, del 23 de Agosto del 2001, Publicación del Ministerio 
de Gobernación “estatutos.- La Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y 
Forestal de Nicaragua (EL CONTRATANTE). 

d) Constancia de Cumplimiento vigente emitida por el Departamento de Asociaciones del 
Ministerio de Gobernación de Nicaragua por medio de la que se hace constar que la entidad 
"La Fundación Para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua", se 
encuentra debidamente inscrita bajo el Numero Perpetuo 1905, del Folio (6358-6384), tomo 
III, Libro Sexto 6º. 

e) Testimonio Poder General de Administración. - autorizado en la ciudad de Managua, 
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXX. 

El Sr. XXXXXX, acredita representar a LA ORGANIZACION con los siguientes documentos: 

a) XXXXXXXX 

b) XXXXXXX 
 
SEGUNDA. - DEFINICIONES: 
En el presente Convenio, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a 
continuación: 
FUNICA: Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua 
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ORGANIZACIÓN: Son las estructuras constituidas legalmente, ya sea en la forma de Asociaciones 
Civiles sin fines de lucro, Cooperativas o Gremios de productores, en que se encuentran 
organizados los productores agropecuarios o microempresarios que serán receptores de los 
servicios del Proyecto de Apoyo que FUNICA-FAT financia en virtud de este Contrato. 
 
LOS PRODUCTORES: Los productores agropecuarios afiliados a la ORGANIZACIÓN PROPONENTE, 
que serán receptores de los servicios del Proyecto que se financia en virtud de este Contrato. 
 
Manual Operativo de FUNICA (MANOP): Documento de uso obligatorio para las partes 
suscriptoras de Convenios de Financiación de Planes de Inversión, que contiene las normas, 
mecanismos, procedimientos de organización, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación 
de las actividades que se deben realizar para el funcionamiento técnico y administrativo del 
proyecto. 
 
Plan de Adquisiciones: Es el programa detallado de todas las adquisiciones de bienes y servicios 
que se van a contratar para la ejecución del Subproyecto. 
 
Administración compartida: Es la modalidad de ejecución de los subproyectos, que consiste en la 
administración de la financiación del Plan, ejercida por FUNICA, donde las decisiones y los 
procesos de adquisiciones se realizaran de forma conjunta con la Organización, mientras que 
FUNICA deberá de realizar todos los pagos derivados de los procesos administrativos. 
 
CONTRATO: Significa el Contrato firmado por las Partes, junto con todos los apéndices indicados 
en la cláusula DECIMO SEGUNDA de este Contrato. 
 
VALOR DEL CONTRATO: Significa el monto que ha de transferir FUNICA-FAT, en calidad de 
donación a la ORGANIZACION, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula CUARTA. 
 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: Significa el costo total de los Servicios incluidas en el Proyecto de 
inversión. 
 
TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO: 
El presente convenio establece y describe los compromisos de las partes suscriptoras para la 
implementación del Plan de Inversión de la propuesta denominada “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”, 
cuyo documento y sus anexos forman parte integrante del presente convenio. 
 
CUARTA: MONTO DEL CONVENIO: 
El monto total del contrato es por la suma de USD XXXXXX ( INDICAR MONTO TOTAL EN 
LETRAS) de los cuales FUNICA con recursos provenientes del PROYECTO DE AGRICULTURA 
SENSIBLE A LA NUTRICION DEL CORREDOR SECO DE NICARAGUA aportará la cantidad de USD 
0,000,000.00( INDICAR MONTO EN LETRAS). 
 
Por su parte, LA ORGANIZACIÓN aportará la cantidad de USD XXXXXX (INDICAR MONTO EN 
LETRAS). Del monto total del SubProyecto será aportado en efectivo, y la cantidad 
XXXXXXXXXXXX (USD 0,000,000.00), equivalente al xx%, será aportado en especie, conforme 
contabilización reflejada en el SUBPROYECTO. 
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QUINTA: OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES 
POR PARTE DE FUNICA: 

5.1 Financiar el monto establecido en la Cláusula Cuarta del presente Convenio. 
5.2 Desarrollar los procesos de contratación de bienes, obras y servicios para la ejecución del 
proyecto conforme lo establecido en el Acuerdo, en las Normas de Adquisiciones de Bienes, 
Obras y Servicios. 
5.3 Administrar los contratos de obras, bienes y servicios adquiridos y efectuar los pagos a los 
contratistas y proveedores. 
5.4 Mantener un registro actualizado del aporte correspondiente al cofinanciamiento de los 
protagonistas. 
5.5 Orientar, monitorear, supervisar y evaluar la ejecución de las acciones con base en sus 
documentos referenciales y de conformidad a lo establecido en el Manual Operativo del 
proyecto. 
5.6 Realizar Auditorías a la ejecución financiera y de gestión. 
5.7 Realizar conjuntamente con la organización  los cierres y finiquitos del proyecto.  
5.8 Mantener y resguardar por un tiempo no menor de diez años después de la terminación 
del presente contrato, toda la documentación relativa al proyecto, incluyendo los contratos y 
expedientes de adquisiciones, informes del movimiento de la cuenta bancaria y todas las 
comunicaciones, solicitudes e informes generados. 
5.9 Poner a disposición de funcionarios del Banco Mundial y FUNICA todos los documentos y 
registros relacionados con la ejecución del proyecto  cuando éstos los requieran. 

 
POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN: 

5.1 Efectuar el aporte a la financiación del PROYECTO DE AGRICULTURA SENSIBLE A LA 
NUTRICION DEL CORREDOR SECO DE NICARAGUA conforme lo establecido en la Cláusula 
Cuarta del presente Convenio. 
5.2 Realizar todas las acciones necesarias para la ejecución del proyecto de conformidad a lo 
establecido en el Acuerdo y la Normativa Administrativa Financiera. 
5.3 Ejecutar el proyecto con la debida diligencia y eficiencia, y en conformidad a los 
estándares y prácticas técnicas, económicas, financieras y de administración, y ambientales y 
sociales, de forma satisfactoria para el BM. El subproyecto implementará las actividades de 
acuerdo con el PGAS del subproyecto y de acuerdo a los Estándares Ambientales y Sociales 
(EAS) relevantes para el proyecto. 
5.4 Asegurar la participación los beneficiarios, miembros de LA ORGANIZACIÓN en las 
actividades establecidas en el proyecto. 
5.5 Participar en los procesos de adquisiciones a través de un representante a fin de apoyar 
en la verificación de que la obra, bien o servicio adquirido sea el oportuno y adecuado a la 
necesidad del proyecto. 
5.6 Conocer y monitorear el cumplimiento de los procesos de contratación de bienes, obras y 
servicios desarrollados para la ejecución del proyecto. 
5.7 Recibir a satisfacción los bienes, obras y servicios que sean contratados para la ejecución 
del proyecto. 
5.8 Coordinar la ejecución del proyecto con FUNICA. 
5.9 En caso de rescindirse el presente contrato por parte de la organización contratada, 
deberá de reintegrar de inmediato al PROYECTO DE AGRICULTURA SENSIBLE A LA 
NUTRICION DEL CORREDOR SECO DE NICARAGUA y según este lo requiera, el valor de los 
recursos que a la fecha haya recibido en el marco de la ejecución. Este valor será establecido 
por FUNICA y su reintegro seguirá los procedimientos indicados. Si el contrato fuera 
rescindido por parte de negligencia comprobada de la organización contratada en la 
ejecución del proyecto, la organización contratada también deberá de restituir a FUNICA el 
valor de los recursos enterados. 
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5.10 Realizar conjuntamente con FUNICA los cierres y finiquitos del Proyecto. 
5.11 Permitir el acceso a los funcionarios de FUNICA, del Banco Mundial, y auditorías externa 
financiera a las instalaciones donde se ejecuta el proyecto y poner a disposición de estos 
todos los documentos y registros relacionados con la ejecución del mismo, cuando éstos los 
requieran. 
5.12 Cumplir con lo referido a las salvaguardas que haga referencia el proyecto. 
5.13 Informar por escrito oportunamente a FUNICA sobre problemas que se susciten durante 
la ejecución del Proyecto de Servicio de Asistencia Técnica. 

 
La ORGANIZACIÓN se obliga a gestionar el aporte que los productores se han comprometido a 
hacer en calidad de cofinanciamiento, por la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (EN 
NUMERO). Estos montos constan en el Presupuesto General y Plan de Desembolsos, de este 
Contrato. 
 
SEXTA: ADMINISTRACION DE LOS FONDOS Y FORMA DE PAGO 

6.1 FUNICA realizará los pagos para el financiamiento del contrato de acuerdo a lo 
establecido en su Plan de Adquisiciones y Presupuesto contenidos en los Anexos. 
6.2 Los pagos serán efectuados por FUNICA directamente a los proveedores de bienes, obras 
y servicios contratados para la ejecución del proyecto (ESTABLECER FORMAS DE PAGO: 
EFECTIVO, TRANSFERENCIA BANCARIA A CUENTA DE LA ORGANIZACIÓN). 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA: SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN: 
El seguimiento y supervisión en la implementación del proyecto lo realiza FUNICA, mediante 
procesos de evaluación semestral, anual, intermedia y final. La evaluación medirá el progreso de 
las actividades, calidad de los productos, el progreso hacia los indicadores de efecto intermedio y 
el alcance a los impactos esperados y la sostenibilidad. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION: 
El presente convenio entra en vigencia a partir de la firma del mismo y tendrá un plazo de 
ejecución de XXX (00) meses, contados a partir de dicha fecha. El plazo indicado podría ser 
modificado o ampliado por acuerdo de las partes, o en dependencia de los resultados de las 
evaluaciones de seguimiento o monitoreo, o de las auditorías técnicas o financieras que ejecute 
FUNICA o el organismo financiador. 
 
CLÁUSULA NOVENA: SUSPENSIÓN Y RESCISIÓN DEL CONVENIO 
FUNICA podrá anular este CONVENIO si LA ORGANIZACION incumpliera con cualquiera de las 
obligaciones establecidas. Para que la resolución opere, FUNICA enviará una comunicación por 
escrito a LA ORGANIZACIÓN, otorgándole un plazo no menor de 15 días para el cumplimiento de 
sus obligaciones. El plazo empezará a correr desde la fecha en que LA ORGANIZACION reciba la 
correspondiente comunicación. Vencido dicho plazo sin que se produzca la regularización, 
FUNICA dará por resuelto el contrato automáticamente y sin necesidad de declaración judicial. 
 
Son causales de recisión las siguientes causas: 

Uso inadecuado de los activos del SubProyecto. 
Ejecución de actividades no contempladas en el SubProyecto 
Reincidencia en una suspensión temporal del SubProyecto. 
Disolución de LA ORGANIZACIÓN. 
La rescisión será resuelta por la máxima autoridad de FUNICA en base a solicitud 
fundamentada. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 
Si surgieran desacuerdos o conflictos en virtud del presente convenio, ambas partes harán todo 
lo posible por resolverlos de forma amistosa, mediante negociaciones directas en el marco del 
mecanismo de resolución de conflictos, todo por la vía de la negociación, mediante 
negociaciones directas en el marco del mecanismo de resolución de conflictos establecido por el 
Proyecto, como parte de las salvaguardas sociales del mismo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DIRECCIONES PARA NOTIFICACIÓN 
Toda la correspondencia relativa a la ejecución del presente Convenio será comunicada por 
escrito a las direcciones siguientes: 
Por FUNICA: 
Nombre y Apellido: 
Dirección:  
Teléfono:  
Correo electrónico: 
Por LA ORGANIZACION: 
Nombre y Apellido: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
Cada parte, deberá notificar a la otra, en su debido tiempo, todos los eventuales cambios de 
dirección ocurridos durante el período de duración del presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: FINALIZACIÓN Y CIERRE: 
Cumplido el plazo de vigencia del presente convenio y concluidas las actividades contempladas a 
ejecutarse, dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles se procederá a realizar el Proceso de 
Finalización y Cierre del Proyecto siguiendo los procedimientos establecidos. 
El Acta de Cierre y Finiquito del proyecto será firmada por los representantes legales de FUNICA y 
LA ORGANIZACIÓN, en señal de satisfacción. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: TRANSFERENCIA DE BIENES 
La transferencia de los bienes adquiridos durante la ejecución del Plan de Inversión Resiliente al 
Clima denominado “xx”, con fondos provenientes del Acuerdo de Donación No. xxxxxxx, 
suscrito entre FUNICA y el Banco Mundial, se formalizará con el finiquito del Subproyecto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: ANTICORRUPCIÓN 
Las partes se comprometen a no ofrecer a terceros y/o a no solicitar, aceptar o hacerse prometer 
para ella mismas o para otro, directa o indirectamente, dádivas u otras ventajas consideradas o 
que puedan ser consideradas como una práctica ilegal o de corrupción o que conlleve conflicto 
de intereses, cualquier práctica de estas características podrá ser causa de rescisión parcial o 
total del Convenio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MODIFICACIONES AL CONVENIO 
Cualquier modificación a los términos del convenio se realizará mediante la firma de Adendas, 
previamente las partes deberán acordarlo con base en análisis de las justificaciones técnicas y 
legales debidas; dichas Adendas se agregarán con numeración ordinal al presente Convenio 
formando un solo cuerpo indivisible y leyéndose e interpretándose de manera conjunta. 
La Adenda señalará de manera puntual y especifica la Cláusula o Cláusulas modificadas y dejará 
inalterables las demás cláusulas del Contrato Original, manteniendo este todo su valor y fuerza 
legal, sin más variación que lo que se estipule en la respectiva Adenda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO 
Serán parte integrante del presente contrato formando un solo cuerpo indivisible, los siguientes 
documentos: 
Apéndice  1: Documento de Proyecto 
Apéndice  2: Presupuesto General y Plan de desembolso 
Apéndice 3:  Normativa Administrativa Financiera para los SubProyectos 
Apéndice 4:  Plan de Adquisiciones del SubProyecto. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: ACEPTACIÓN 
Para todos los efectos legales, las partes aceptamos todas y cada una de las cláusulas del 
presente en los términos antes relacionados. 
 
En fe de lo cual, firmamos el presente convenio en dos (02) tantos de un mismo tenor, en la 
ciudad de Managua, a los XXXXX días del mes de XXXX del año dos mil XXXX. 
 
 
 
 

MARIA AUXILIADORA BRIONES 
EL CONTRATANTE 

 XXXXXXXXXX 
LA ORGANIZACION 
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Anexo 2. Modelo de convenio Administración Directa 
 
 
CONVENIO DE COOPERACION No: 
ENTRE 
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO Y FORESTAL DE 
NICARAGUA (FUNICA) Y COOPERATIVA DE CAMPESINOS 
 
CONTRATO DE ADMINISTRACION DIRECTA 
Nosotros, la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (EL 
CONTRATANTE), en adelante se denominará EL CONTRATANTE, representada por la Sra. MARIA 
AUXILIADORA BRIONES VALENZUELA, quien se identifica con cédula de identidad No. 161-
240559-0008X, mayor de edad, casada, Doctora en Ciencias Económicas y de este domicilio, 
actuando en su carácter de Apoderada General de Administración, y por la otra parte NOMBRE 
DE LA ORGANIZACIÓN/ ENTIDAD Y DATOS GENERALES XXXXX, XXXXXX, XXXX, XXXXXX, 
XXXXXXXX; acordamos celebrar el presente Contrato lo que en base a las consideraciones 
expresadas las partes se obligan a los términos y condiciones que se estipulan en el presente 
contrato de conformidad con las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA.- REPRESENTACION DE LAS PARTES: 
La Sra. MARIA AUXILIADORA BRIONES VALENZUELA, acredita representar a EL CONTRATANTE 
con los siguientes documentos: 

a) Testimonio de la Escritura Pública Número siete (7), Constitución de la Fundación, 
“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO Y FORESTAL DE 
NICARAGUA” denominada “EL CONTRATANTE” autorizada en esta ciudad a las ocho de 
la mañana del uno de Noviembre del año dos mil, por el Notario Público Doctor HORACIO 
RODRÍGUEZ PALLAIS. 

b) Ejemplar La Gaceta Diario Oficial Nº 71 del 17 de abril del 2001, publicación Asamblea 
Nacional “Decreto Legislativo Nº 2867 del 5 de Abril del 2001, Otórguese personalidad 
Jurídica a la Fundación Para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de 
Nicaragua. 

c) Ejemplar La Gaceta Diario Oficial Nº 159, del 23 de Agosto del 2001, Publicación del 
Ministerio de Gobernación “estatutos.- La Fundación para el Desarrollo Tecnológico 
Agropecuario y Forestal de Nicaragua (EL CONTRATANTE). 

d) Constancia de Cumplimiento vigente emitida por el Departamento de Asociaciones del 
Ministerio de Gobernación de Nicaragua por medio de la que se hace constar que la 
entidad "La Fundación Para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de 
Nicaragua", se encuentra debidamente inscrita bajo el Numero Perpetuo 1905, del Folio 
(6358-6384), tomo III, Libro Sexto 6º. 

e) Testimonio Poder General de Administración. - autorizado en la ciudad de Managua, 
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXX. 

El Sr. XXXXXX, acredita representar a LA ORGANIZACION con los siguientes documentos: 

c) XXXXXXXX 

d) XXXXXXX 
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SEGUNDA. - DEFINICIONES: 
En el presente Convenio los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a 
continuación: 
 
FUNICA: Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua. 
 
ORGANIZACIÓN: Son las estructuras constituidas legalmente, ya sea en la forma de Asociaciones 
Civiles sin fines de lucro, Cooperativas o Gremios de productores, en que se encuentran 
organizados los productores agropecuarios o microempresarios que serán receptores de los 
servicios del Proyecto de Apoyo que FUNICA-FAT financia en virtud de este Contrato. 
 
LOS PRODUCTORES: Los productores agropecuarios afiliados a la ORGANIZACIÓN PROPONENTE, 
que serán receptores de los servicios del Proyecto que se  financia en virtud de esta Contrato. 
 
Manual Operativo de FUNICA (MANOP): Documento de uso obligatorio para las partes 
suscriptoras de Convenios de Financiación de Planes de Inversión, que contiene las normas, 
mecanismos, procedimientos de organización, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación 
de las actividades que se deben realizar para el funcionamiento técnico y administrativo del 
proyecto. 
 
Plan de Adquisiciones: Es el programa detallado de todas las adquisiciones de bienes y servicios 
que se van a contratar para la ejecución del Subproyecto. 
 
Administración Directa: Es la modalidad de ejecución de los SUBPROYECTO, que consiste de la 
administración de la financiación del Plan de Inversión, ejercida propiamente por las 
organizaciones de productores legalmente constituidas que serán las responsables de realizar los 
procesos de adquisición, administrar los contratos y honrar los pagos, contando con el apoyo 
técnico y seguimiento FUNICA. 
 
Subproyecto: Planes de Inversión Resilientes al Clima. 
 
CONTRATO: Significa el Contrato firmado por las Partes, junto con todos los apéndices indicados 
en la cláusula DECIMO SEGUNDA de este Contrato. 
 
VALOR DEL CONTRATO: Significa el monto que ha de transferir FUNICA, en calidad de donación a 
la ORGANIZACION, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula CUARTA. 
 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: significa el costo total de los Servicios incluidas en el Proyecto de 
inversión. 
 
TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO: 
El presente convenio establece y describe los compromisos de las partes suscriptoras para la 
implementación del Plan de Inversión de la propuesta denominada “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”, 
cuyo documento y sus anexos forman parte integrante del presente convenio. 
 
CUARTA: MONTO DEL CONVENIO: 
El monto total del contrato es por la suma de USD XXXXXX ( INDICAR MONTO TOTAL EN 
LETRAS) de los cuales FUNICA con recursos provenientes del PROYECTO DE AGRICULTURA 
SENSIBLE A LA NUTRICION DEL CORREDOR SECO DE NICARAGUA  aportará la cantidad USD 
0,000,000.00( INDICAR MONTO EN LETRAS). 
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Por su parte, LA ORGANIZACIÓN aportará la cantidad de USD XXXXXX (INDICAR MONTO EN 
LETRAS) del monto total del SUBPROYECTO será aportado en efectivo, y la cantidad Córdobas 
Netos (C$0,000,000.00), equivalente al xx%, será aportado en especie, conforme contabilización 
reflejada en el SUBPROYECTO. 
 
QUINTA: OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES 
POR PARTE DE FUNICA: 

5.1 Financiar el monto establecido en la Cláusula Cuarta del presente Convenio. 

5.2 Cumplir con los desembolsos programados, una vez que la organización haya cumplido 
con los requisitos de rendición conforme la Normativa Administrativa, contable y 
Financiera para el desarrollo de los Planes de inversión. 

5.3 Supervisar los procesos de adquisiciones de bienes y servicios para la ejecución del Plan 
de Inversión, de conformidad con el Plan Adquisiciones del PRICLI y de conformidad con 
lo establecido en las Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios Distintos de 
Consultoría. 

5.4 Supervisar la administración de los contratos de bienes y servicios adquiridos para el 
SUBPROYECTO. 

5.5 Supervisar para la adecuada gestión ambiental y social de los subproyectos de acuerdo al 
PGAS y los EASs del BM. 

5.6 Mantener un registro actualizado del aporte correspondiente de FUNICA y 
cofinanciamiento: aporte de los productores en efectivo y en especie 

5.7 Orientar, monitorear, supervisar y evaluar la ejecución de las acciones del Plan de 
Inversión, según lo establecido en sus documentos referenciales. 

5.8 Reclamar el reintegro inmediato, en caso de rescindirse el presente Convenio 
SUBPROYECTO, el total de los recursos aportados al Monto del Plan de Inversión a 
financiar. 

5.9 Emitir sus propios informes de seguimiento, delegar supervisiones y auditorías. 

5.10 Participar en las actividades conjuntas y emitir oportunamente las aprobaciones 
que correspondan a las actividades sujetas a su pronunciamiento en virtud de este 
convenio. 

5.11 Realizar conjuntamente con la organización los cierres y finiquitos del proyecto. 

5.12 Requerir a la organización el cumplimiento de cualquier obligación pactada en este 
convenio. 

 

POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN: 
5.1 Efectuar el aporte a la financiación del PROYECTO DE AGRICULTURA SENSIBLE A LA 
NUTRICION DEL CORREDOR SECO DE NICARAGUA conforme lo establecido en la Cláusula 
Cuarta del presente Convenio. 
5.2 Realizar todas las acciones necesarias para la ejecución del proyecto de conformidad a lo 
establecido en el Acuerdo y la Normativa Administrativa Financiera. 
5.3 Ejecutar el proyecto con la debida diligencia y eficiencia, y en conformidad a los 
estándares y prácticas técnicas, económicas, financieras y de administración, y sociales y 
ambientales, de forma satisfactoria para el BM. 
5.4 Asegurar la participación los beneficiarios, miembros de LA ORGANIZACIÓN en las 
actividades establecidas en el proyecto.  
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5.5 Realizar los procesos de adquisiciones de bienes y servicios para la ejecución del 
SUBPROYECTO, de conformidad con el Plan Adquisiciones y lo establecido en las Normas de 
Adquisiciones. 
5.6 Reintegrar de inmediato FUNICA, en caso de rescindirse el presente Convenio 
SUBPROYECTO, el total de los recursos que a la fecha haya recibido como parte del 
SUBPROYECTO que le fue aprobado y expresado en la Cláusula Sexta. 
5.7 Poner a disposición de FUNICA y/o del Banco Mundial, todos los documentos y registros 
del Plan de Inversión que éstos les solicitaren, para los efectos de las actividades supervisión 
del Proyecto. 
5.8 Proporcionar a la Fundación, la información técnica, administrativa y documental 
necesaria con el fin de que FUNICA pueda realizar las actividades de revisión y/o supervisión 
de contrato a proveedores, seguimiento y control del SUBPROYECTO. 
5.9 Mantener y resguardar por un tiempo no menor de diez años después de la terminación 
del convenio SUBPROYECTO, toda la documentación relativa al proyecto, incluyendo los 
contratos y expedientes de adquisiciones, informes del movimiento de la cuenta bancaria y 
todas las comunicaciones, solicitudes e informes generados. 
5.10 Realizar conjuntamente con FUNICA los cierres y finiquitos del Proyecto. 

 
La ORGANIZACIÓN se obliga a gestionar el aporte que los productores se han comprometido a 
hacer en calidad de cofinanciamiento, por la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (EN 
NUMERO). Estos montos constan en el Presupuesto General y Plan de Desembolsos, de este 
Contrato. 
 
SEXTA: ADMINISTRACION DE LOS FONDOS Y FORMA DE PAGO 
Para la implementación de la propuesta “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.”, se ha 
establecido el plan de desembolsos acordado entre las partes, el cual se presenta en apéndice 
“2”. Los desembolsos que realizará FUNICA serán en córdobas, al tipo de cambio oficial vigente 
de la fecha en que se efectué el mismo, por medio de cheques a  favor de la ORGANIZACIÓN 
“NOMBRE DE LA ORGANIZACION.” Los que se ingresaran en la cuenta que se describe a 
continuación. 
 
Para el manejo de todos los fondos relacionados con la implementación se abrirá una cuenta 
bancaria (cuenta corriente) independiente, la que será utilizada en forma exclusiva para las 
operaciones del Proyectos. 
 
Los fondos entregados por FUNICA y los aportes de la organización deberán ser utilizados en 
actividades propias de la iniciativa que hayan sido contempladas en el presupuesto del plan de 
negocios. 
 
De constatarse que actividades no previstas en el presente convenio son financiadas con el 
aporte de FUNICA, serán declaradas no elegibles y los costos de tales actividades serán 
reembolsados a FUNICA. Sin perjuicio de ejercer la acción de rescindir el contrato por 
incumplimiento conforme las disposiciones emanadas en el presente convenio. 
 
Para efectos de reembolso, FUNICA Podrá deducir directamente el monto declarado no elegible 
para financiamiento del siguiente desembolso, o requerir a la Organización realice un reembolso 
directo a FUNICA. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN: 
El seguimiento y supervisión en la implementación del proyecto lo realiza FUNICA, mediante 
procesos de evaluación semestral, anual, intermedia y final. La evaluación medirá el progreso de 
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las actividades, calidad de los productos, el progreso hacia los indicadores de efecto intermedio y 
el alcance a los impactos esperados y la sostenibilidad. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION: 
El presente convenio entra en vigencia a partir de la firma del mismo y tendrá un plazo de 
ejecución de XXX (00) meses, contados a partir de dicha fecha. El plazo indicado podría ser 
modificado o ampliado por acuerdo de las partes, o en dependencia de los resultados de las 
evaluaciones de seguimiento o monitoreo, o de las auditorías técnicas o financieras que ejecute 
FUNICA o el organismo financiador. 
 
CLÁUSULA NOVENA: SUSPENSIÓN Y RESCISIÓN DEL CONVENIO 
FUNICA podrá suspender este CONVENIO, si LA ORGANIZACION incumpliera con cualquiera de 
las obligaciones establecidas. Para que la resolución opere, FUNICA enviará una comunicación 
por escrito a LA ORGANIZACION otorgándole un plazo no menor de 15 días para el cumplimiento 
de sus obligaciones. El plazo empezará a correr desde la fecha en que LA ORGANIZACION reciba 
la correspondiente comunicación. Vencido dicho plazo sin que se produzca la regularización, 
FUNICA dará por resuelto el contrato automáticamente y sin necesidad de declaración judicial. 
 
Son causales de recisión las siguientes causas: 

Uso inadecuado de los activos del SUBPROYECTO. 
Ejecución de actividades no contempladas en el SUBPROYECTO 
Reincidencia en una suspensión temporal del SUBPROYECTO. 
Disolución de LA ORGANIZACIÓN. 
La rescisión será resuelta por la máxima autoridad de FUNICA en base a solicitud 
fundamentada. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 
Si surgieran desacuerdos o conflictos en virtud del presente convenio, ambas partes harán todo 
lo posible por resolverlos de forma amistosa, mediante negociaciones directas en el marco del 
mecanismo de resolución de conflictos, todo por la vía de la negociación, mediante 
negociaciones directas en el marco del mecanismo de resolución de conflictos establecido por el 
Proyecto, como parte de las salvaguardas sociales del mismo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DIRECCIONES PARA NOTIFICACIÓN 
Toda la correspondencia relativa a la ejecución del presente Convenio será comunicada por 
escrito a las direcciones siguientes: 
Por FUNICA: 
Nombre y Apellido: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
Por LA ORGANIZACION: 
Nombre y Apellido: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
Cada parte, deberá notificar a la otra, en su debido tiempo, todos los eventuales cambios de 
dirección ocurridos durante el período de duración del presente contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: FINALIZACIÓN Y CIERRE: 
Cumplido el plazo de vigencia del presente convenio y concluidas las actividades contempladas a 
ejecutarse, dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles se procederá a realizar el Proceso de 
Finalización y Cierre del Proyecto siguiendo los procedimientos establecidos. 
El Acta de Cierre y Finiquito del proyecto será firmada por los representantes legales de FUNICA y 
LA ORGANIZACIÓN, en señal de satisfacción. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: TRANSFERENCIA DE BIENES 
La transferencia de los bienes adquiridos durante la ejecución del SubProyecto denominado 
“xx”, con fondos provenientes del Acuerdo de Donación No. xxxxxxx, suscrito entre FUNICA y el 
Banco Mundial, se formalizará con el finiquito del Proyecto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: ANTICORRUPCIÓN 
Las partes se comprometen a no ofrecer a terceros y/o a no solicitar, aceptar o hacerse prometer 
para ella mismas o para otro, directa o indirectamente, dádivas u otras ventajas consideradas o 
que puedan ser consideradas como una práctica ilegal o de corrupción o que conlleve conflicto 
de intereses, cualquier práctica de estas características podrá ser causa de rescisión parcial o 
total del Convenio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MODIFICACIONES AL CONVENIO 
Cualquier modificación a los términos del convenio, se realizará mediante la firma de Adendas, 
previamente las partes deberán acordarlo con base en análisis de las justificaciones técnicas y 
legales debidas; dichas Adendas se agregarán con numeración ordinal al presente Convenio 
formando un solo cuerpo indivisible y leyéndose e interpretándose de manera conjunta. 
 
La Adenda señalará de manera puntual y especifica la Cláusula o Cláusulas modificadas y dejará 
inalterables las demás cláusulas del Contrato Original, manteniendo este todo su valor y fuerza 
legal, sin más variación que lo que se estipule en la respectiva Adenda. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO 
Serán parte integrante del presente contrato formando un solo cuerpo indivisible, los siguientes 
documentos: 
Apéndice  1: Documento de Proyecto 
Apéndice  2: Presupuesto General y Plan de desembolso  
Apéndice 3:  Normativa Administrativa Financiera para los SubProyectos 
Apéndice 4:   Plan de Adquisiciones 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: ACEPTACIÓN 
Para todos los efectos legales las partes aceptamos todas y cada una de las cláusulas del 
presente en los términos antes relacionados. 
 
En fe de lo cual, firmamos el presente convenio en dos (02) tantos de un mismo tenor, en la 
ciudad de Managua, a los XXXXX días del mes de XXXX del año dos mil XXXX. 
 
 
 
 

MARIA AUXILIADORA BRIONES 
EL CONTRATANTE 

 XXXXXXXXXX 
LA ORGANIZACION 
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4.2. ANEXO 2. NORMATIVA PARA PRESENTAR PLANES DE NEGOCIO DE EMPRESAS 
PROVEEDORAS DE EXTENSIÓN 

 
 
 

Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua 
(FUNICA) 

 
 
 
 
 

Proyecto: 

Agricultura sensible a la nutrición del Corredor seco de Nicaragua 

Subvención JSDF No. TF0B5451 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normativa para la Formulación Subproyectos Planes de 
Negocio de Empresas Proveedoras de Extensión 
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CONTENIDO: 
ANTECEDENTES DE FUNICA 

MISIÓN 

VISIÓN 

OBJETIVOS DE FUNICA 

ENFOQUE DE GESTIÓN FUNICA 

EL PROYECTO 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

COMPONENTES 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO 

ACUERDOS EXISTENTES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y 
TECNOLOGÍAS 

CON LOS PLANES DE NEGOCIOS A IMPLEMENTARSE SE BUSCAN LOS SIGUIENTES CAMBIOS 

OBJETIVO DE LA NORMATIVA 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE AT 

TIEMPO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO 

COSTOS ELEGIBLES Y NO ELEGIBLES PARA LOS PLANES DE NEGOCIO DE LAS EMPRESAS 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIOS 

ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 

PROCESO DE ADJUDICACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO 

PROCESO DE PREPARACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO 

FECHAS CLAVES PARA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS DE PLANES DE NEGOCIOS Y ANEXOS REQUERIDOS 
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1. ANTECEDENTES DE FUNICA 

1.1. MISIÓN 

“Contribuir al crecimiento económico inclusivo y sostenible de las poblaciones rurales mediante 
la gestión del conocimiento para la innovación tecnológica, de servicios y procesos”37. La 
Fundación focalizará sus esfuerzos en asegurar el fortalecimiento y uso adecuado de los medios 
de vida de las familias atendidas asegurando el crecimiento económico sostenible de las mismas. 

1.2. VISIÓN 

La visión organizacional muestra una proyección futura sobre cómo será y cómo se verá la 
Fundación si se implementan exitosamente las estrategias, y en ese aspecto la visión de FUNICA 
se mantiene en “Ser un referente en la gestión de la innovación agropecuaria y forestal, en el 
sector rural”. 

1.3. OBJETIVOS DE FUNICA 

A través de su accionar FUNICA se propone como objetivo General: Mejorar los medios de vida de 
10,000 familias rurales de manera sostenible, mediante la gestión del conocimiento para la 
innovación. 

1.4. ENFOQUE DE GESTIÓN FUNICA 

Se basa en una Gestión basada en Resultados y en ese aspecto se propone alcanzar: 

• Facilitada información pertinente relacionada al sector agropecuario para la toma de 
decisiones estratégicas (gestión de la información). 

• Establecida la oferta de productos y servicios que permita acelerar los procesos de 
innovación en el sector agropecuario (gestión de negocios). 

• Mejoradas las capacidades de Innovación de las familias del sector rural (gestión de la 
innovación). 

• Fortalecidas las capacidades y los mecanismos institucionales para asegurar la gestión de 
la innovación (fortalecimiento institucional). 

 

2. EL PROYECTO 

El proyecto Agricultura Sostenible Sensible a la Nutrición del Corredor Seco de Nicaragua 
P164134, es una iniciativa desarrollada en la alianza establecida por FUNICA y el Banco Mundial, 
con recursos del JSDF, con la finalidad de fortalecer la productividad agrícola, la resiliencia 
climática y la seguridad alimentaria de 1,590 familias en seis municipios del Corredor Seco de 
Nicaragua. Con respecto al total de productores en la zona, el proyecto llegará al 17% del total. El 
proyecto tendrá una duración de 4 años contados a partir de la firma del convenio. 
 

2.1. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El proyecto Agricultura Sensible a la Nutrición del Corredor Seco de Nicaragua P164134, es una 
iniciativa desarrollada en la alianza establecida por FUNICA y el Banco Mundial bajo el auspicio del 
Fondo Japonés para el Desarrollo Social (JSDF) con la finalidad de fortalecer la productividad 
agrícola, la resiliencia climática y la seguridad alimentaria de 1,540 familias en seis municipios del 
Corredor Seco de Nicaragua. Los resultados del proyecto se medirán por medio de los siguientes 
indicadores: 

• Productores adoptan tecnologías con una participación de 30% de mujeres. 

 
37 Plan Estratégico FUNICA 2016-2020. 
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• Aumento de la productividad en un promedio del 10% en sus sistemas productivos. 

• 10% de hogares con una mejora de la diversidad alimentaria (DDS) equivalente a un 
consumo mayor o igual a seis grupos de alimentos. 

 

2.2. COMPONENTES 

El proyecto cuenta con tres componentes: 

(i) Componente 1: Fortalecimiento de las Capacidades productivas de los agricultores y 
pequeños agro negocios, a través del uso de tecnologías climáticamente inteligentes y de 
energía renovable. 

El objetivo de este componente es mejorar la productividad agrícola y la resistencia al cambio 
climático a nivel de finca. Esto se logrará apoyando la adopción de tecnologías climáticamente 
inteligentes que mejoren la productividad, con tecnologías de agua basadas en energías 
renovables. Para su implementación, FUNICA financiará bajo criterios competitivos planes de 
inversión basados en la demanda y servicios técnicos de agro negocios. 
 
Este componente será implementado por dos subcomponentes: 

1.1. Inversiones físicas que integren las tecnologías CSA, acompañadas de tecnologías para 
asegurar la gestión del agua y su disponibilidad para uso de los cultivos y las familias. El 
objetivo del subcomponente es introducir tecnologías climáticamente inteligentes en los 
sistemas de producción del corredor seco; de tal manera de mejorar la adaptación de los 
beneficiaros del proyecto ante la variabilidad climática en las zonas seleccionadas. Las 
inversiones se ejecutarán por medio de planes de inversión, los cuales serán formulados por 
las comunidades que serán seleccionadas a inicios de la intervención. De igual manera, el 
subproyecto será la base de la planificación de todas las acciones formulados con base a las 
demandas de los productores, la exposición al cambio climático de las comunidades, las 
oportunidades de negocio, valor agregado, integración de la mujer, jóvenes y la 
disponibilidad de innovaciones tecnológicas. Con base en los primeros análisis realizados en 
el terreno se han identificado algunas inversiones que son viables y que contribuyen al logro 
de los objetivos del proyecto, entre las cuales están: 

 Bancos comunitarios de semilla tolerantes a la sequía y adaptada a las condiciones 
locales. 

 Huertos bio intensivos para la producción de vegetales y frutales con sistemas de riego. 
 Producción de miel certificada o convencional. 
 Inversiones para el desarrollo de agro negocios. 
 Otros emprendimientos agrícolas posibles a desarrollar en el corredor seco orientadas al 

mercado. 
1.2. Creación de nuevas empresas de agro negocios registradas localmente para la prestación de 

servicios de extensión agrícola. 

El objetivo del subcomponente 1.2, es que los beneficiarios accedan a servicios de asistencia 
técnica y entrenamiento que les permita hacer un buen manejo, uso y adopción de las 
tecnologías a incorporar en las unidades de producción, anticiparse con conocimiento ante la 
variabilidad climática y finalmente el desarrollo de capacidades para la toma de decisión en el 
proceso de producción y comercialización de los productos. Adicionalmente, los productores 
accederán a asesorías empresariales; de tal manera que los beneficiarios miren a la unidad de 
producción como negocio. El servicio se entregará por medio de pequeñas empresas de 
asistencia técnica local que se fomentarán en el marco del proyecto y que serán fortalecidas para 
que más allá de la intervención continúen proveyendo tecnologías y servicios. En ese sentido, 
FUNICA fortalecerá las capacidades técnicas, empresariales y conexión al mercado de las 
tecnologías climáticamente inteligente; a fin de disponer de un servicio de calidad. En el marco de 
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fortalecimiento a los extensionistas, se incluirán acciones hacia el manejo integrado de plagas, 
buenas prácticas agrícolas y de manufactura, gestión empresarial, relación agua-suelo-planta, 
gestión del conocimiento, extensión, escuelas de campo y uso de las TIC‘s entre otras. 

(ii) Componente 2: Promover una mejor seguridad alimentaria y nutrición, a través de una 

campaña de información. 

El objetivo de este componente es, mejorar la seguridad alimentaria y las prácticas de 
alimentación en los hogares de los beneficiarios del proyecto. Este componente financiará 
servicios de asistencia técnica, capacitación y costos operativos para desarrollar campañas de 
información, materiales de capacitación, talleres, grupos focales, con la finalidad de crear 
conciencia sobre la alimentación sana y complementaria con las deficiencias nutritivas de la 
población meta. Las acciones a realizar: i) ayudar a los hogares en el Corredor Seco a identificar 
las deficiencias nutricionales y cómo satisfacer las demandas nutricionales mínimas de la familia, 
ii) promover la ingesta de variedades y/o grupos de alimentos con alto valor nutricional, iii) 
promover la producción de cultivos y ganado que complemento de la deficiencia de nutrientes, 
iv) identificación de prácticas mejoradas de manejo post cosecha que mejoran la cantidad y 
calidad nutricional de los productos agrícolas v) identificación de alimentos bio-seguros. 

(iii) Componente 3: Gestión y administración de proyectos, seguimiento y evaluación, y 
difusión del conocimiento. 

El objetivo de este componente es apoyar una Unidad de implementación del proyecto (UIP) que 
supervisará la coordinación del proyecto, la administración (incluidas las adquisiciones y la 
gestión financiera), la implementación (planificación, monitoreo y evaluación y gestión del 
conocimiento) y la gestión social y ambiental. El componente identifica tres subcomponentes. 
 

2.3. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

Esta función asegurará la implementación, efectividad y eficiencia del proyecto, mediante 
procesos de planificación y toma de decisiones que permita lograr un desempeño satisfactorio 
del proyecto. La eficiencia del proyecto se logrará mediante la actualización del Manual de 
Operaciones del Proyecto (MANOP) que incluye: i) arreglos institucionales, planificación, 
monitoreo, proceso de adquisición para obtener bienes y servicios, gestión de recursos humanos, 
procesos de desembolso, gestión de personal, auditorías y el transporte. Además, el proyecto 
organizará reuniones mensuales de financiación técnica para evaluar el desempeño del proyecto 
y proporcionar informes al Comité Directivo del Proyecto y al Banco Mundial. Los informes de 
progreso del proyecto se prepararán cada seis meses. Se realizarán auditorías anuales durante el 
ciclo de vida del proyecto. 
 

2.4. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Se encargará de supervisar y evaluar los resultados del proyecto en relación con los indicadores 
claves a nivel de desarrollo e intermedio para proporcionar información y conocimiento para la 
toma de decisiones adecuadas y oportunas en el ámbito operativo y estratégico del mismo. El 
proyecto creará una plataforma de información para monitorear los resultados claves, así como 
los desembolsos del proyecto, la gestión financiera y de adquisiciones, la gestión ambiental y 
social, cada seis meses. El proyecto considera realizar una línea base para conocer el estado inicial 
de los indicadores y otras variables de importancia del proyecto. Posteriormente, una evaluación 
intermedia para ver el progreso de los indicadores de productos y de efectos intermedio y una 
evaluación final que dé cuenta sobre los cambios logrados por el proyecto. Las actividades de 
monitoreo y evaluación incluirán a las partes interesadas, población contrafactual y otros actores 
públicos y privados. 
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2.5. DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Difundirá las lecciones aprendidas y las buenas prácticas del proyecto, usándolas para informar 
oportunidades para ampliar el proyecto con el apoyo del Banco Mundial o de otros socios para el 
desarrollo. 
 

2.6. ACUERDOS EXISTENTES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

El presente llamado se establece en el marco del convenio de colaboración entre el Banco 
Mundial y FUNICA con el número de: 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE 
EXTENSIÓN Y TECNOLOGÍAS 

Con el objeto de asegurar la prestación de servicios de asistencia técnica a los productores, el 
proyecto seleccionará los grupos de extensionistas locales elegibles para la creación de startups a 
través de un proceso competitivo dentro de los municipios seleccionados. El presupuesto de este 
subcomponente incluye costos de asistencia técnica, costos operativos y especialistas de la 
unidad ejecutada del proyecto. La idea es seleccionar en cada zona al menos una pequeña 
empresa existente / nueva que ofrezca servicios técnicos agrícolas y promueva tecnologías CSA. 
A través de este proceso, se invitará a extensionistas agrícolas locales organizados en pequeñas 
empresas de servicios a ofrecer sus propuestas para la prestación de servicios de extensión para 
los beneficiarios de los planes de inversión. 
 
Para financiar esta iniciativa, la empresa deberá diseñar un Plan de Negocios, en el cual debe 
establecerse claramente el modelo de atención a los productores a través de los servicios 
brindados, los cuales no deben estar circunscritos únicamente a la actividad a realizar por cada 
uno de los planes de inversión. Aparte de ello, el plan debe establecer el marco estratégico de la 
empresa, relevando los fines para los cuales la empresa ha sido creada y el modelo de negocio a 
implementar por ésta. Para ello, FUNICA ofrecerá a los emprendedores, la guía práctica para la 
elaboración del plan de negocio desarrollado por JICA y la Universidad de Asunción (JICA, 2015)38, 
con sus respectivos ajustes de la situación particular del país y del proyecto mismo establecidos 
en los aportes metodológicos elaborados por FUNICA  para la elaboración de un plan de 
negocios. 
 
La prestación de asistencia técnica a través de nuevas empresas de extensión agrícola, utilizará el 
modelo de escuela de negocios y campo para agricultores (FFBS). La FFBS considerará el Enfoque 
de Mejoramiento de Medios de Vida (Seikatzu Kaizen y SHEP) que han sido promovidos en el país 
por JICA, en la búsqueda de un cambio de mentalidad para aplicar sus aprendizajes a nivel de 
fincas y procesadores agroalimentarios para fortalecer sus capacidades, para lo cual el proyecto 
buscará el apoyo de la Asociación de Egresados, miembros de FUNICA, Universidades y otras 
modalidades de cooperación de JICA. 
 
Con los planes de negocios a implementarse se buscan los siguientes cambios: 

1) Asegurar la oferta y diversidad de servicios y tecnologías agropecuarias CSA que vengan a 
resolver la problemática productiva en el corredor seco de Nicaragua. 

2) Establecer un mercado de servicios y tecnologías, en donde haya una oferta oportuna y 
apropiada que dé respuesta a las demandas de los pequeños y medianos productores. 

 
38 Guía práctica para la elaboración de un plan de negocios, JICA-Universidad de Asunción, 2015. 
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3) Que las nuevas empresas locales proveedoras de servicios y tecnologías para los 
pequeños y medianos agricultores (as), obtengan beneficios y generen empleo en los 
territorios. 

4) Que la calidad y pertinencia de los servicios y tecnologías mejore con el aumento de la 
competencia y crezca el número de transacciones entre oferentes y demandantes. 

 

4. OBJETIVO DE LA NORMATIVA 

Establecer los requerimientos técnicos, metodológicos y los procesos de adjudicación que serán 
considerados por FUNICA en el marco del proyecto para la selección y financiamiento de los 
planes de negocio para la prestación de servicios de asistencia técnica y tecnologías de los planes 
de inversión. 
 

5. ELEGIBILIDAD Y PROCESOS PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO 

5.1. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE AT 

Los criterios de elegibilidad de los startups están mencionados en el documento del proyecto y 
los principales son: 

i) Acta constitutiva de la empresa o asociaciones momentáneas. 
ii) Constituida por dos extensionistas como mínimo y participación de jóvenes. 
iii) Residente preferentemente local. 
 

5.2. TIEMPO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO 

El tiempo máximo de ejecución de un plan de negocios estará enmarcado en el subproyecto del 
grupo de productores que está atendiendo, no obstante, el mismo no deberá ser superior de los 
30 meses consecutivos. 
 

5.3. COSTOS ELEGIBLES Y NO ELEGIBLES PARA LOS PLANES DE NEGOCIO DE LAS EMPRESAS 

Costos Elegibles 
Serán elegibles para ser financiados por FUNICA bajo modalidad no reembolsable: 

• Servicios de Asistencia técnica para los planes de inversión del sub componente 1.1, 
(Honorarios). 

• Apoyo Logístico: Combustible, mantenimiento de motocicletas, papelería. 

• Viáticos y alojamiento. 

• Capacitaciones y días de campo. 

• Gastos legales para la creación e inscripción de la empresa en aquellos casos de empresas 
nuevas o de reciente creación. 

 
Costos No Elegibles 
No serán elegibles de financiamiento los siguientes conceptos de gastos: 

▪ Capital de trabajo de expansión empresarial 
▪ Préstamos a funcionarios y/o productores 
▪ Compras de vehículos 
▪ Moras por pagos tardíos 
▪ Adquisición y arriendo de terrenos 
▪ Compra de acciones o títulos valores 
▪ Actividades recreativas, deportivas, políticas o religiosas 
▪ Compra de bienes usados 



252 | P á g i n a  

▪ Financiar overhead o costos indirectos de administración 
▪ Impuestos, derechos, gravámenes o aranceles asociados con las adquisiciones y 

contrataciones de bienes y servicios de la iniciativa financiadas, salarios, cargas sociales o 
similares (IVA, leyes sociales y similares). 

▪ Salarios y prestaciones sociales que deberán ser aportados en concepto de contrapartida 
del PST proponente. 

▪ Otros costos no elegibles inidentificados en este Manual, como también contenidos  en el 
Manual de operación del proyecto y en el Marco de Gestión Ambiental y Social. 

 

5.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIOS 

1) Consistencia lógica de la propuesta para dar respuesta al plan de inversión. 
2) Modelo de atención a los pequeños y medianos productores en la prestación de 

productos y servicios para éstos. 
3) Rentabilidad: TIR, VAN, Período de recuperación de la inversión y la relación beneficio-

costo. 
4) Sostenibilidad de las acciones incluidas en el plan de negocios: En la medida que se 

demuestre la sostenibilidad y rentabilidad de la empresa o iniciativa de negocio para el 
proyecto, tras el término de la iniciativa financiada por FUNICA- Proyecto ARSN. 

5) Relevancia de los servicios a brindar. Esta se medirá por el sustento que tenga la 
propuesta para llevar adelante la iniciativa y actividades planteadas. 

6) Alianzas propuestas a establecer para la implementación del plan de negocios para 
gestionar el conocimiento y reducir costos y tiempo de los aprendizajes. 

 

5.5.  ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

a) El consejo de Administración de FUNICA 

Es por mandato de la Asamblea General de Asociados, la instancia encargada de operativizar los 
lineamientos estratégicos de la Fundación a través de la Gerencia General, lo componen 9 
instituciones, representantes de los cuatro sectores miembros de la institución. En el caso del 
proyecto, son los encargados de aprobar los planes, informes y presupuestos globales y anuales 
del mismo, de recibir el informe de evaluación de las propuestas elaborado por el comité técnico 
y de analizar, aprobar o refrendar el mismo, así como aprobar la adjudicación de los recursos de 
acuerdo a las normativas establecidas. 
 

b) El Comité Técnico de FUNICA 

El comité técnico de FUNICA es nombrado por el consejo de Administración y es encargado de 
acompañar a la Gerencia General en los procesos de selección de propuestas de los diferentes 
proyectos. En el caso del proyecto, el comité técnico seleccionará entre las mejores propuestas 
preseleccionadas por la unidad de coordinación del proyecto y presentará su informe para 
aprobación al Consejo de administración. 
 

c) La Gerencia General 

En el caso del subcomponente 1.2, Una vez seleccionado el grupo de extensionistas (empresas) la 
Gerencia General de FUNICA firmará un contrato con éstas para brindar el servicio y recibir 
fortalecimiento de capacidades para ofrecer servicios y productos de calidad a los pequeños y 
medianos productores. La Gerencia General de FUNICA será la encargada de implementar el 
proyecto a través de la Unidad Coordinadora, de realizar el seguimiento y proponer ajustes de las 
estrategias al Banco Mundial en caso que se requiera. 
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d) Organización de productores dueños del plan de inversión 

Las organizaciones de productores cuyas empresas de asistencia técnica hayan hecho el plan 
dirigida a proveer servicio, serán parte de los órganos que participarán en el proceso de 
selección. La finalidad es otorgar responsabilidad y apropiación del proceso en los beneficiarios 
del proyecto. 
 

5.6. PROCESO DE ADJUDICACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO 

 

• Proceso de divulgación y promoción 
Una vez concretizados los acuerdos entre FUNICA y el Banco Mundial y elaborados los términos 
para la presentación de propuestas, FUNICA abrirá un proceso de divulgación y promoción del 
proyecto como tal, en el caso del sub componente 1.2, este formará parte del proceso general de 
divulgación de proyectos y el mismo se hará a nivel municipal, convocando a todos los actores 
(productores organizados e individuales, prestadores de servicios técnicos, instituciones de 
coordinación, universidades y otros) para dar a conocer el proyecto y sus especificidades para la 
aplicación por parte de los productores y prestadores de servicios a los recursos del proyecto. El 
proceso de divulgación se llevará a cabo a través de talleres en cada uno de los municipios. Para 
ello, se contratará la facilitación del mismo que tendrá el apoyo de la Unidad Coordinadora del 
proyecto y la logística asegurada por la administración de FUNICA. 
 

• Convocatoria 
Para la asignación de los recursos, FUNICA abrirá un proceso competitivo a través de una 
convocatoria para que las empresas (Startup) puedan presentar sus propuestas para la 
prestación de servicios y productos tecnológicos a grupos de productores que hayan sido 
beneficiados con planes de inversión a través del sub componente 1.1. El proceso de la 
convocatoria constará de diversas etapas, e iniciará con el proceso de divulgación y promoción, 
en donde mediante talleres se informará a los actores interesados sobre el proceso y los 
requerimientos que conlleva el llamado a presentar propuestas. 
 
FUNICA ha desarrollado un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje que forma capacidades 
locales empresariales, con el objetivo de que empresas locales de servicios conformadas o en 
proceso de conformación atiendan las demandas de tecnologías y asistencia técnica de 
productores atendidos por el proyecto “Agricultura sensible a la nutrición” explicado 
anteriormente. Las metodologías y herramientas que se han diseñado y validado fortalecerá a los 
Startups en términos de capacidades institucionales, para que: a) Puedan hacer estudios sobre 
las características de su mercado local, b) Cuantificar la demanda de servicios de asistencia 
técnica y tecnologías dentro de sus territorios de influencia, c) Plantear sus estrategias de 
prestación de servicios de asistencia técnica y oferta de tecnologías, d) Utilizar metodologías 
apropiadas para brindar sus servicios, e) Vincular a los productores con los mercados. Todo ello, 
como un proceso de aprendizaje que culmina con la formulación de un plan de negocios. Cada 
plan de negocios formulado en ese proceso de aprendizaje empresarial, será revisado por el 
Comité Técnico de FUNICA, las organizaciones de productores y sometido a aprobación en base a 
las calidades técnicas de la propuesta y los indicadores financieros y empresariales que muestren 
una posibilidad real de rentabilidad y sostenibilidad de cada propuesta. 
 
La aprobación final de cada plan de negocios es realizada por el Consejo de Administración de 
FUNICA, quienes en primer lugar hacen un control de calidad de todo el proceso precedente, 
verifican la contribución de las diferentes propuestas a los planes sectoriales agropecuarios; así 
como la contribución que se hace en los procesos de adopción de tecnologías por parte de los 
productores para producir en el contexto del Corredor Seco y a la producción y diversificación de 
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productos alimentarios nutritivos para cerrar brechas de seguridad alimentaria, de sub nutrición y 
desnutrición de la población de los municipios seleccionados. 
 
La ejecución de la propuesta o plan de negocios tendrá una duración de 3 años, durante este 
período las empresas prestadoras de servicios y tecnologías serán fortalecidas por parte del 
proyecto para que estos a la vez presten servicios de calidad a los productores en un proceso de 
aprendizaje de doble vía y de mejora continua de los procesos, utilizando las metodologías 
desarrolladas por JICA principalmente y apoyadas por las universidades locales. Paralelo a ello, las 
empresas completarán su formación como pequeñas empresas rurales proveedoras de 
tecnologías y servicios de asistencia técnica. Bajo el plan de negocios, FUNICA le asigna fondos no 
reembolsables de acuerdo al servicio a brindar y al número de productores a atender y al diseño 
de cada negocio. Por su parte, los propietarios de las empresas harán aportes financieros 
conforme a los acuerdos establecidos, pero no debe ser menor del 10% del valor del plan. 
 
Bajo esta convocatoria, FUNICA invita organizaciones y/o empresas proveedoras de servicios de 
AT y tecnologías formadas o en proceso de formación establecidas en las zonas de intervención 
del proyecto para que presenten sus propuestas (planes de negocios) para prestar los servicios 
señalados en las zonas mencionadas. Para ello deben contar con capacidad técnica y empresarial 
para el manejo de sus empresas locales proveedoras de productos y servicios tecnológicos, para 
la atención de las necesidades de pequeños y medianos productores y productoras. 
 
Los (as) Proveedores (as) de Productos y Servicios Tecnológicos (PST) pueden concursar a través 
de pequeñas empresas y organizaciones locales, emprendedores rurales organizados, grupo de 
mujeres y jóvenes rurales. Las propuestas que se presenten competirán entre sí por los fondos 
disponibles, sobre la base exclusiva de sus ideas innovadoras de negocios tecnológicos, enfoque 
empresarial y méritos técnicos. Los proponentes cuyas propuestas resulten ganadoras, firmarán 
un convenio con FUNICA que les dará acceso a los fondos que les sean adjudicados. 
 
Este mecanismo tiene como propósito mejorar las capacidades empresariales de los proveedores 
de servicios y tecnologías locales, para que puedan ofrecer mejor sus servicios a los pequeños y 
medianos productores (as), quienes de esta manera podrán acceder a servicios y usar 
alternativas tecnológicas a partir de una oferta local de servicios y productos novedosos, baratos 
y adaptados a su demanda. Con ello finalmente se busca que los pequeños y medianos 
productores (as), logren adaptar sus sistemas productivos a la variabilidad climática, 
diversificando su actividad productiva para asegurar alimentos nutritivos a la población. 
 
En cuanto a las nuevas empresas integradas por extensionistas, FUNICA fortalecerá la capacidad 
a través de (i) el desarrollo de planes de negocios de primera etapa; (ii) dotación de recursos y 
apoyo para la creación y registro de empresas; (iii) provisión de tecnología; (iv) capacitación y 
recursos para metodologías de extensión (considerando además aquellas desarrolladas por JICA 
para la gestión empresarial y mejora continua como Seikatzu-Kaizen y SHEP (para cambios de 
mentalidad) (v) plan de servicios de extensión a los beneficiarios del subcomponente 1.1, 
incluyendo la adopción de tecnologías ASAC, tecnologías de gestión del agua y tecnologías de 
procesamiento agroalimentario, así como apoyo técnico para promover el acceso a los mercados 
para todos los beneficiarios. FUNICA facilitará el desarrollo de vínculos entre los proveedores de 
tecnología CSA (incluidas las agencias del sector público) y las empresas emergentes locales 
respaldadas por este subcomponente. Para reducir la propagación de COVID-19, los 
extensionistas de las startups utilizarán las pautas de bioseguridad desarrolladas por FUNICA. 
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Este llamado se hace a: 
Proveedores de Servicios de asistencia técnica y tecnologías de los municipios de: Condega, 
Pueblo Nuevo, San Juan de Limay, San Juan de Cinco Pinos, San Francisco del Norte y Totogalpa. 
Con la finalidad de proveer servicios a los planes de inversión y generar nuevos negocios locales 
para su sostenibilidad. 
 

5.7. PROCESO DE PREPARACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO 

El proceso de preparación del plan de negocios iniciará una vez adjudicado el plan de inversión en 
los municipios seleccionados. El plan de negocio de las empresas será apoyado por el especialista 
de negocios y especialista de innovación del proyecto bajo un proceso de aprender haciendo. 
Para ello, previo al inicio de preparación del Plan, FUNICA habrá realizado un análisis de actores o 
posibles oferentes en los territorios del proyecto, se realizará un proceso de inducción al 
proyecto con éstos, explicando la necesidad de contar con los prestadores de servicios de 
asistencia técnica para atender a los planes de inversión y luego se solicitará a los interesados la 
presentación de la idea de Plan de Negocios enfocados a los planes de inversión adjudicados. 
 
La Unidad Coordinadora del proyecto entregará la guía de formulación del plan de negocios para 
lo cual considerará además la guía elaborada por JICA y la Universidad de Asunción (JICA, 2015) y 
prestará acompañamiento a los proponentes para la elaboración del plan de acuerdo al 
contenido de la guía y de la estructura de contenido solicitada. Bajo este proceso se realizarán las 
siguientes actividades: 

i) Capacitación grupal de los proponentes, 
ii) Acompañamiento mediante reuniones grupales, 
iii) Evacuación de interrogantes de manera conjunta a todos los proponentes, 
iv) Entrega de plan de negocios donde se incluya la prestación de servicios técnicos y 

tecnologías a los productores beneficiados por los planes de inversión establecidos en el 
sub componente 1.1. 

 

5.8. FECHAS CLAVES PARA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

El Plan de Negocios deberá ser presentado 45 días después de haber recibido la solicitud de 
preparación del plan por parte de las organizaciones de productores y FUNICA. Cabe señalar que 
el proyecto financiará mínimo una propuesta por Municipio y en dependencia del número de 
planes de inversión a financiar podrán ser más, considerando siempre la disponibilidad de 
recursos para esta actividad establecidos en el proyecto. Aparte de los criterios técnicos y de 
calidad, se premiará aquellos planes de negocio cuyo enfoque de género y apertura a la 
participación de jóvenes y mujeres, sea visible. 
 
En el caso de aquellas iniciativas que no logren financiamiento, estas tendrán la opción de 
continuar participando en los procesos de formación y desarrollo de capacidades implementados 
por el proyecto. 
 

5.9. FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS DE PLANES DE NEGOCIOS Y ANEXOS 
REQUERIDOS 

El plan de Negocios deberá ser presentado vía electrónica ya sea por correo o bien en el sitio que 
en la página web de FUNICA que se destine para su presentación. Deberá contener una 
estructura mínima la cual está integrada en los anexos de la presente normativa. 
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5.10. TIPO DE APOYO QUE PODRÁN SOLICITAR LOS PROPONENTES 

Los proponentes podrán solicitar a FUNICA el apoyo técnico y metodológico para la elaboración 
del plan de negocios. No obstante, dado que este es un proceso competitivo los recursos 
técnicos que FUNICA estará en capacidad de ofrecer para brindar estos apoyos provendrán de la 
Unidad Ejecutora del proyecto y de los especialistas contratados en ese marco. Por otro lado, una 
vez aprobado el plan de negocios, el proponente podrá solicitar apoyo financiero y técnico para 
la implementación del mismo. 
 

5.11. VERIFICACIÓN DE LA ELEGIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS Y LOS PROPONENTES 

Para la verificación de la elegibilidad de las propuestas y los proponentes se conformará un 
comité compuesto por la Gerencia de Desarrollo Interno de FUNICA, el coordinador de la UCP del 
proyecto y un miembro del Comité Técnico del Consejo de Administración, quienes verificarán 
que la propuesta y los proponentes han cumplido con los criterios de elegibilidad establecidos en 
esta normativa. 
 

5.12. SELECCIÓN DE PROPUESTAS 

La selección de las propuestas estará a cargo del Comité Técnico de FUNICA, quienes 
acompañados por la organización de productores que disponen de un plan de inversión 
aprobado, la Gerencia de Desarrollo Interno de FUNICA y el Coordinador de la UCP, revisarán y 
seleccionarán las propuestas conforme los mecanismos, requerimientos y criterios establecidos 
en la presente normativa. En casos excepcionales de empresas únicas en determinado territorio, 
el Comité de Selección de propuestas, podrá llamar a los proponentes para defender su plan de 
negocios y recibir sugerencias de mejora en el caso que se requiera. De existir más de una 
empresa proponente en el mismo territorio, el comité seleccionará el plan de negocio mejor 
evaluado. 
 
En total serán adjudicadas máximo 8 propuestas a lo largo de toda la zona de intervención del 
proyecto. El monto máximo a ser financiado será determinado en la convocatoria. 
 

5.13. NEGOCIACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS 

Una vez seleccionadas las propuestas por parte del Comité Técnico de FUNICA y aprobadas por el 
Consejo de Administración, la Gerencia General de FUNICA comunicará a los proponentes e 
invitará a los mismos a iniciar el proceso de negociación del contrato para su adjudicación. El 
proceso de negociación será llevado por el Gerente de desarrollo interno y la oficial 
administrativa financiera de FUNICA y el Coordinador de la Unidad Técnica del Proyecto. El 
formato y contenido del contrato a firmar será previamente aprobado por el Banco Mundial en el 
MANOP del proyecto y las instancias de aprobación de FUNICA. 
 
En el caso de aquellas propuestas que no han sido aprobadas, se deberá comunicar también a los 
oferentes, entregando las observaciones dadas ante las debilidades mostradas e invitándolos a 
participar en los procesos de desarrollo de capacidades. 
 

6. MANEJO DE LOS RECURSOS Y DESEMBOLSOS 

Los recursos otorgados por FUNICA para financiar los planes de negocios serán no 
reembolsables, el manejo de los recursos de las propuestas adjudicadas se realizará conforme la 
guía administrativa elaborada por FUNICA para la gestión del proyecto, específicamente lo 
establecido para la administración del sub componente 1.2. Para ello, previo a la adjudicación del 
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contrato, FUNICA hará una evaluación de las capacidades administrativas de las empresas, en 
base a lo cual se decidirá el fortalecimiento de éstas y la modalidad para asegurar los recursos 
requeridos por la prestación de servicios (pagos por producto o bien adelantos sobre el plan). 
 
Cualquiera que sea la modalidad, el plan de desembolsos será acordado entre ambas partes, el 
mismo estará relacionado de manera directa a los productos establecidos a alcanzar en la 
propuesta. El plan de desembolsos forma parte integra del contrato a ser firmado entre FUNICA y 
la empresa prestadora de servicios y productos. 
 

6.1. EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO 

Una vez aprobado el plan de Negocios y adjudicado el contrato a los proponentes, la ejecución 
del mismo, será responsabilidad de la empresa conforme el cronograma acordado y aprobado en 
el plan de negocios. FUNICA a través del proyecto proveerá el financiamiento acordado y la 
asistencia técnica necesaria para que los proveedores aseguren servicios oportunos y de calidad 
para los planes de inversión. De igual forma, podrán recibir apoyo técnico para ampliar su 
universo de clientes en base a las actividades y proyecciones hechas en el plan de negocios. Cabe 
mencionar, que el plan de negocios no está dirigido únicamente a los planes de inversión 
financiados por el proyecto, su sostenibilidad dependerá de cuanto más puedan atender a 
nuevos clientes; tanto con productos como con servicios de asistencia técnica, así como, 
productiva, empresarial y de mercado. 
 

6.2. PROCESO DE CANCELACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS 

Los Contratos adjudicados podrán ser cancelados ante las siguientes causales: 

1) Que el proveedor/empresa, no esté prestando los servicios a los productores, tal y como 
ha sido acordado, 

2) Que los productores objeten la continuación del contrato por incumplimientos o vacíos 
en la atención a éstos, 

3) Que desaparezca el objeto y financiamiento del proyecto. 

La cancelación del contrato será notificada al proveedor por FUNICA con un mes de anticipación 
y la misma debe haber sido aprobada por las instancias que intervinieron en la adjudicación del 
mismo (FUNICA-BM). 
 
El proveedor podrá objetar las causales 1 y 2 y en este caso se podrá activar la salvaguarda de 
participación en el tema de “quejas y reclamos”. 
 

6.3. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO 

El seguimiento a la implementación de los planes de negocio será realizado por el oficial de 
seguimiento de FUNICA en conjunto con el Coordinador de la UCP. Para ello, FUNICA establecerá 
su sistema de seguimiento contemplando los indicadores de cumplimiento establecidos en el 
proyecto y basados en la línea de base del proyecto establecida. 
 
Para el seguimiento a la calidad del servicio, de manera semestral el equipo técnico de FUNICA 
hará evaluaciones del servicio en colaboración con las organizaciones de productores; de tal 
manera de generar aprendizajes y mejora del desempeño de los servicios. De igual forma, 
durante la ejecución del plan, los especialistas de FUNICA darán seguimiento puntual a la calidad 
del servicio. 
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Las herramientas de seguimiento a la implementación de planes de negocios y resto de actividades 
del proyecto deben ser elaboradas y estar listas tres meses después de que el proyecto haya entrado 
en vigencia. 
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6.4. ANEXOS 

• Anexo 1. Formato de presentación del plan de negocio 

• Anexo 2. Formato hoja de vida de los profesionales 

• Anexo 3. Modelo de contrato con las empresas 
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Anexo 1. Formato de presentación del plan de negocio 
 

Anexo. 1 

ESTRUCTURA PLAN DE NEGOCIO 

I. Resumen Ejecutivo 
II. Introducción 
III. Análisis Macro ambiental y Social, partiendo de los requerimientos de los Estándares 

Ambientales y Sociales del BM aplicable al proyecto y sus instrumentos. 
IV. Conclusiones del Análisis Situacional 
V. Plan de Negocio 

1. Gestión de marketing: 
1.1 Delimitación del negocio donde la empresa desea instalarse. 
1.2 Análisis del mercado: 

a) Clientes. 
b) Competencia. 

1.3 Estrategia de Marketing: Políticas comerciales 
2. Gestión de operaciones: 

2.1 Localización de La empresa. 
2.2 Descripción del plan de operaciones: 

a) Proceso de generación de los servicios y tecnologías. Nivel tecnológico. 
b) Recursos materiales necesarios 
c) Estrategia de operaciones. 
d) Necesidades de recursos humanos. 
e) Capacidad de atención a PyM productores 
d) Capacidad para la gestión ambiental y social relevante a la actividad 

3. Gestión Organizativa de la Empresa: 
3.1 Estructura organizativa de Ia empresa (organigrama) (tareas y características del 
personal). 
3.2 Misión, Visión y Valores 
3.3 Formas de reclutamiento y tipos de contratación del personal. 
3.4 Asesores externos. 

5. Gestión financiera: 
5.1 Inversiones 
5.2 Flujos financieros 
5.3 Análisis de rentabilidad 
5.4 Fuentes de financiamiento 

6. Forma jurídica: 
6.1 Forma jurídica de Ia empresa. 
6.2 Protección jurídica (propiedad industrial e intelectual). 

VI. Conclusiones 
VII. Recomendaciones 
Referencias Bibliográficas 
Anexos 



261 | P á g i n a  

 
Anexo 2. Formato hoja de vida de los profesionales 
 

Anexo 2. 

Modelo de hoja de vida del personal clave de la empresa 

Nombre y Apellidos  

Profesión  

Lugar y Fecha de Nacimiento  

Institución donde Trabaja  

Años de experiencia en la prestación 
de servicios de AT 

 

 

Tareas que ha realizado, relacionadas al tema de extensión, servicios de asistencia técnica y 
provisión de tecnologías inherentes a la implementación del plan de negocios: 

Calificaciones Principales 

Indicar en media página la experiencia y la capacitación que sean pertinentes para las tareas que 
cumplirá en el proyecto. 

En media página indicar los trabajos similares que ha realizado relacionados al tema. Favor incluir a 
quien se le hizo, cuando y otra información que considere pertinente. 

Educación 

Resumir aproximadamente en un cuarto de página la formación superior y otros estudios 
especializados, indicando los nombres de las instituciones de enseñanza, las fechas de asistencia y los 
títulos obtenidos. 

Experiencia Laboral 

Empezando por el puesto actual, enumerar en aproximadamente dos páginas los cargos 
desempeñados, en orden cronológico. Señalar en todos los puestos nombre de la organización 
empleadora, lugar en donde desarrolló la actividad y tipo de actividad realizada. 

 
Certificación 
Yo, _________________________________, certifico que, según mi entender, estos datos 
describen correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. 
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Anexo 3. Modelo de contrato con las empresas 
 

Anexo 3 

Modelo de Convenio-Contrato 

i-) Generalidades de ley, contiene los datos generales de ley de ambos(as) representantes 
legales, tanto de FUNICA como de la empresa proponente. 
Clausula Primera: Declaraciones generales referente al (Convenio – contrato) tanto de FUNICA 
como de la empresa proponente. 
1.1 Que es FUNICA. 
1.2 Documentos que la acreditan: 

a) Testimonio de la Escritura Pública. 
b-) Constitución de la Fundación. 
c-) Inscripción y registro legal en la Gaceta, incluir fotocopia de la misma. 
d) Certificación del Ministerio de Gobernación, Departamento de Registro y Control de 
Asociaciones. 
e) Testimonio de la Escritura Pública, número de inscripción, domicilio y otros contactos 
referenciales. 
f-) Interés de FUNICA, de apoyar a los PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES (PMP) del 
país. 

 
Clausula Segunda: Declaraciones Generales de la empresa 
2.1 Que es la empresa, su representante y generales de ley del representante. 
2.2 Sus vinculaciones profesionales con el sector agropecuario y los servicios de extensión y 
promoción de tecnologías. 
2.3 Su domicilio legal para efectos del presente convenio es. 
2.4 Su interés de participar en el marco del llamado. 
 
Clausula Tercera: Consideraciones sobre la aprobación del plan de negocios y adjudicación del 
contrato-convenio. 
Clausula Cuarta: Considerando el interés de ambas organizaciones de apoyar a los pequeños y 
medianos productores en lo referente a la prestación de servicios de asistencia técnica y 
tecnologías limpias, de bajo costo y apropiadas para promover la resiliencia ante el cambio 
climático y una agricultura sensible a la nutrición. 
 
CLÁUSULAS 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO 
El objeto del presente convenio consiste en Agrupar recursos humanos, físicos y financieros en la 
implementación del plan de Negocios aprobado. 
 

SEGUNDA: ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO 
Una vez seleccionados y aprobados los planes de negocio, se procede a la fase de 
implementación de la propuesta, misma que será acompañada por el desarrollo de capacidades 
administrativas y empresariales de los startups. Cabe señalar, que el financiamiento otorgado de 
los planes de negocio será no reembolsable. 
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TERCERA: COORDINACION 
La empresa deberá determinar quién/es Coordinará la implementación del plan, de igual forma 
FUNICA establecerá por su parte quien será el referente directo para cada una de las iniciativas. 
 

CUARTA: FACULTADES Y ATRIBUCIONES 
Las facultades y atribuciones de estos representantes son las siguientes: 
 
4.1 Supervisar conjuntamente la ejecución de las actividades presentadas en las dos etapas de 
implementación del convenio. 
 
4.2 Dar seguimiento y control a la realización de las actividades y obtención de los resultados de 
la Iniciativa de negocio. 
 
4.3 La “Empresa”, a través de su representante o coordinador presenta los resultados del estudio 
de mercado y plan de negocio, para la implementación del plan de negocio y su plan de 
desembolso. Además, deberá presentar informes trimestrales y un informe final (físico - 
financiero); el cual reflejará las lecciones aprendidas durante la ejecución de la iniciativa. 
 
4.4. Al primer mes de la implementación de este plan de negocios, la Empresa, someterá a 
FUNICA, el perfil ocupacional y los currículos vitae del personal que se incorporará en la ejecución 
de las actividades a desarrollar en el marco de este CONVENIO-CONTRATO. 
 
4.5. En el primer trimestre de actividades La empresa y FUNICA, elaborarán una matriz de marco 
lógico, con resultados e indicadores verificables a alcanzar, para la ejecución del plan de negocios 
objeto de este convenio, que coadyuven a los indicadores institucionales de FUNICA y del 
proyecto. Este marco lógico debe contemplar así mismo, el plan y los mecanismos de 
seguimiento y evaluación en la implementación del plan de negocios. 
 
4.6. Al cerrar el primer semestre de implementación de este plan de negocios, se realizará una 
evaluación de sus avances, de las estrategias empresariales y del cumplimento de sus 
indicadores. Si las partes lo consideran necesario y con expreso mutuo acuerdo, se podrán hacer 
ajustes al plan de negocios, sin afectar su techo presupuestario establecido por el Comité Técnico 
FUNICA y teniendo siempre como marco la normativa establecida para este fin. 
 

QUINTA: PRESUPUESTO, PARTICIPACIÓN Y USO DEL APORTE FUNICA 
El presupuesto para la realización de la iniciativa de mercado de tecnología presentado por la 
Empresa, está basado en los requerimientos y necesidades identificadas en el proceso de 
formulación del plan de negocios. Los montos presupuestarios a aportar por cada una de las 
partes deben quedar establecidas en el presente CONVENIO-CONTRATO, las que están detallados 
en dicho plan de negocios y su resumen financiero. El aporte de FUNICA estará establecido en las 
bases del llamado. 
 

SEXTA: PLAN DE DESEMBOLSO 
Para la implementación del plan de negocios para prestación de servicios de asistencia técnica y 
tecnologías, se ha establecido el plan de desembolsos acordado entre las partes. Los 
desembolsos los realizará FUNICA en córdobas, al tipo de cambio oficial vigente de la fecha en 
que se efectué el mismo, por medio de cheques a favor de la empresa. 
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Para el manejo de todos los fondos relacionados con la implementación de este plan de negocios 
la Empresa, abrirá una cuenta bancaria (cuenta corriente) independiente, la que será utilizada en 
forma exclusiva para las operaciones del Proyectos. 
 
Los fondos entregados deberán ser utilizados en actividades propias del plan de negocios y que 
fueron contempladas en el presupuesto del mismo. De constatarse que actividades no previstas 
en el presente convenio son financiadas con el aporte de FUNICA, los costos de tales actividades 
serán deducidos del próximo desembolso o reembolsados por la Empresa a FUNICA a petición de 
esta. Además, en tal caso, FUNICA, puede considerar la rescisión del convenio conforme las 
disposiciones emanadas en el presente convenio. (Cláusula……). 
 
SEPTIMA: COOPERACIÓN 
La cooperación entre FUNICA y la empresa para el desarrollo de La iniciativa de negocio será de la 
siguiente forma: 
7.1 La Empresa, conviene en disponer a su personal, instalaciones, redes de apoyo y todo lo 
necesario para la implementación en tiempo y forma del plan de negocio. 
7.2 La Empresa pondrá a disposición del convenio toda la información tecnológica disponible, así 
como personal de campo, medios de transporte. 
7.3 La Empresa, realizará las actividades detalladas en el plan de negocio anexo al Presente 
convenio, entre ellas: Servicios de Asistencia técnica y provisión de tecnologías para los planes de 
inversión establecidos en el sub componente 1.1 del proyecto. 
7.4 La Empresa, está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en los documentos 
del convenio - contrato de Cooperación en cada momento en materia de bio seguridad, salud y 
medio ambiente establecidos en las salvaguardas sociales y ambientales del proyecto. La 
Empresa asumirá los gastos derivados del cumplimiento de las normas, procedimientos y 
requisitos de Ley en la lógica de que la iniciativa de negocio, es parte integral de su quehacer 
institucional y no un trabajo en específico desarrollado para FUNICA. 
 

OCTAVA: LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA INICIATIVA DE NEGOCIO 
La INICIATIVA DE NEGOCIO se realizará en los municipios objeto de intervención del proyecto en 
principio, pero no se circunscribe a éstos de tener otros grupos de interés en otros municipios, 
siempre y cuando éstos no sean financiados con fondos del convenio. 
 

NOVENA: DERECHOS DE AUTOR 
La autoría de los documentos que se generen como resultado de la iniciativa serán propiedad de 
las partes, por lo que al momento de ser divulgados en los distintos eventos con fines de 
promover los mismos, el o la persona naturales o jurídicas que hagan uso de los mismos, deberán 
hacer el debido reconocimiento moral al grupo o persona que invente/cree éste, a fin de 
reconocer los derechos morales sobre el bien/producto. 
 

DECIMA: CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN 
Las partes se comprometen a no ofrecer a terceros y/o a no solicitar, aceptar o hacerse prometer 
para ella mismas o para otro, directa o indirectamente, dádivas u otras ventajas consideradas o 
que puedan ser consideradas como una práctica ilegal o de corrupción. 
 

DECIMA PRIMERA: PLAZO DE EJECUCION 
Dicho convenio entrará en vigencia a partir de la firma del mismo y tendrá una vigencia de 30 
meses contados a partir de la firma del contrato-convenio. 
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DÉCIMA SEGUNDA: RESCISIÓN DEL CONVENIO 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, cualquiera de las partes podrá dar por 
terminado el convenio mediante notificación escrita dirigida a la otra, con treinta días de 
antelación. 
 
El Presente convenio puede rescindirse antes de su terminación por mutuo acuerdo, si a criterio 
de una de las partes el cumplimiento de las obligaciones de la otra fuere insuficiente o no 
satisfactorio. En cualquiera de los casos el tema será abordado en el comité establecido para este 
fin. De no estar de acuerdo la Empresa puede recurrir y hacer uso del mecanismo de quejas 
establecido en las salvaguardas sociales del proyecto. De manera específica, al finalizar el primer 
trimestre de ejecución del presente convenio, La empresa deberá presentar una evaluación físico-
financiera y técnica de los avances de ejecución, Si en base a la valoración de estos informes 
FUNICA determina que La Empresa no ha logrado ejecutar adecuadamente la planificación físico-
financiera y las actividades contempladas en el plan de negocios acordado; FUNICA podrá tomar 
la decisión de rescindir este Convenio. 
 
En estos casos será obligación de la Empresa entregar la información contable, los saldos de 
dinero no utilizado, reportes e informes con cortes a la fecha de terminación, en un plazo de 
treinta días (30) contados a partir de la fecha de rescisión. 
 
Así mismo en caso de rescisión del presente convenio los Saldos en las cuentas bancarias, 
deberán ser regresados a FUNICA. 
 

DECIMA TERCERA: (IMPUESTOS, SEGUROS y DERECHOS).- FUNICA no asumirá lo relacionado 
con los impuestos, gravámenes y demás imposiciones que correspondan, los mismos deberán ser 
asumidos por la Empresa. 

 

DÉCIMA CUARTA: AUDITORIA 
FUNICA, así como toda tercera persona autorizada por ella, dispone de un derecho sin restricción 
de verificación sobre la marcha del convenio-contrato así como sobre el uso y aplicación del 
aporte realizado por FUNICA. 
 

DÉCIMA QUINTA: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
Ambas partes harán todo lo posible por resolver de forma amistosa, mediante negociaciones 
directas informales, los desacuerdos o conflictos que surjan entre ellos en virtud de o en relación 
con el convenio. Si una vez transcurridos treinta días desde el comienzo de tales negociaciones 
informales ambas partes no hubieran podido resolver amistosamente una controversia originada 
por el convenio-contrato, FUNICA podrá activar lo establecido en la Salvaguarda social elaborada 
para este fin. 
 

DECIMA SEXTA: ANEXOS 
Los documentos que a continuación se enumeran se consideran parte integral de este convenio y 
por lo tanto se considera un solo instrumento legal, siendo esto los siguientes: 
Anexo “A” Acta de aprobación de la idea de negocio 
Anexo “B” Acta de aprobación del Plan de negocios y su resumen financiero. 
Anexo “C” Plan de desembolsos. 
Anexo “D” Salvaguardas. 
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DECIMO SEPTIMA: CUMPLIMIENTO 
Ambas partes acuerdan cumplir todas y cada una de las obligaciones pactadas en este 
documento y que a la fecha de terminación del Convenio - contrato, se encuentren pendientes de 
realizar. 
 

DECIMO OCTAVA: VARIOS 
La Empresa no podrá vender su plan de negocios a otra empresa, persona natural o jurídica, 
durante la vigencia del presente convenio. Así mismo, durante este período las ganancias o 
fondos revolventes, que se generen como producto de la implementación del plan de negocios, 
deberán ser reinvertidos en el crecimiento de la Empresa. 
 

DÉCIMO NOVENA: BUENA FE 
Las partes manifiestan que el presente convenio es producto de su buena fe, por lo que 
realizarán todas las acciones posibles para su debido cumplimiento. 
 
Se firma el presente convenio general de cooperación, en dos tantos de un mismo tenor, 
correspondiendo un ejemplar a cada una de las partes, dado en la ciudad de Managua, República 
de Nicaragua a los días…… del mes de…… del año…….. 
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4.3. ANEXO 3. FORMATO PARA EL MANEJO ADMINISTRATIVO DE LOS SUBPROYECTOS 

 
Formato No 1: Modelos de convenio por tipo de Administración 

Formato No 2: Plan de Inversiones 

Formato No 3: Plan Operativo 

Formato No 4: Plan de Adquisiciones 

Formato No 5: Plan de desembolso 

Formato No 6: Estado de Ejecución presupuestaria 

Formato No 7: Estado de fuentes y uso de fondos 

Formato No 8: Declaratoria de aporte en especie 

Formato No 9: Control de activos 

Formato 10: Acta de entrega de bienes a organizaciones 

Formato No 11: Carta de solicitud de gestión de desembolso 

Formato No 12: Especificaciones técnicas 

Formato No 13: Solicitud de cotización 

Formato No 14: Evaluación de ofertas y acta de adquisiciones 

Formato No 15: Orden de compra 

Formato No 16: Acta de recepción de bienes 
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Formato 1. Modelo de convenios 
 

CONVENIO DE COOPERACION No: 
ENTRE 

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO Y FORESTAL DE 
NICARAGUA (FUNICA) Y COOPERATIVA DE CAMPESINOS 

CONTRATO DE ADMINISTRACION DELEGADA 
 
Nosotros, la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (EL 
CONTRATANTE), en adelante se denominará EL CONTRATANTE, representada por la Sra. MARÍA 
AUXILIADORA BRIONES VALENZUELA, quien se identifica con cédula de identidad No. 161-
240559-0008X, mayor de edad, casada, Doctora en Ciencias Económicas y de este domicilio, 
actuando en su carácter de Apoderada General de Administración, y por la otra parte NOMBRE 
DE LA ORGANIZACIÓN/ ENTIDAD Y DATOS GENERALES XXXXX, XXXXXX, XXXX, XXXXXX, 
XXXXXXXX; acordamos celebrar el presente Contrato, lo que en base a las consideraciones 
expresadas las partes se obligan a los términos y condiciones que se estipulan en el presente 
contrato de conformidad con las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- REPRESENTACION DE LAS PARTES: 
La Sra. MARÍA AUXILIADORA BRIONES VALENZUELA, acredita representar a EL CONTRATANTE 
con los siguientes documentos: 

a) Testimonio de la Escritura Pública Número siete (7), Constitución de la Fundación, 
“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO Y FORESTAL DE 
NICARAGUA” denominada “EL CONTRATANTE” autorizada en esta ciudad a las ocho de la 
mañana del uno de Noviembre del año dos mil, por el Notario Público Doctor HORACIO 
RODRÍGUEZ PALLAIS. 

b) Ejemplar La Gaceta Diario Oficial Nº 71 del 17 de abril del 2001, publicación Asamblea Nacional 
“Decreto Legislativo Nº 2867  del 5 de Abril del 2001, Otórguese personalidad Jurídica a la 
Fundación Para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua. 

c) Ejemplar La Gaceta Diario Oficial Nº 159, del 23 de Agosto del 2001, Publicación del Ministerio 
de Gobernación “estatutos.- La Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y 
Forestal de Nicaragua (EL CONTRATANTE). 

d) Constancia de Cumplimiento vigente emitida por el Departamento de Asociaciones del 
Ministerio de Gobernación de Nicaragua por medio de la que se hace constar que la entidad 
"La Fundación Para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua", se 
encuentra debidamente inscrita bajo el Numero Perpetuo 1905, del Folio (6358-6384), tomo 
III, Libro Sexto 6º.  

e) Testimonio Poder General de Administración. - autorizado en la ciudad de Managua, 
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXX. 

El Sr. XXXXXX, acredita representar a LA ORGANIZACION con los siguientes documentos: 

a) XXXXXXXX. 

b) XXXXXXX. 
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SEGUNDA. - DEFINICIONES: 

En el presente Convenio los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a 
continuación: 
FUNICA: Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua. 
 
ORGANIZACIÓN: Son las estructuras constituidas legalmente, ya sea en la forma de Asociaciones 
Civiles sin fines de lucro, Cooperativas o Gremios de productores, en que se encuentran 
organizados los productores agropecuarios o microempresarios que serán receptores de los 
servicios del Proyecto de Apoyo que FUNICA-FAT financia en virtud de este Contrato. 
 
LOS PRODUCTORES: los productores agropecuarios afiliados a la ORGANIZACIÓN PROPONENTE, 
que serán receptores de los servicios del Proyecto que se financia en virtud de esta Contrato. 
 
Manual Operativo de FUNICA (MANOP): Documento de uso obligatorio para las partes 
suscriptoras de Convenios de Financiación de Planes de Inversión, que contiene las normas, 
mecanismos, procedimientos de organización, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación 
de las actividades que se deben realizar para el funcionamiento técnico y administrativo del 
proyecto. 
 
Plan de Adquisiciones: Es el programa detallado de todas las adquisiciones de bienes y servicios 
que se van a contratar para la ejecución del Subproyecto. 
 
Administración delegada: Es la modalidad de ejecución de los subproyectos, delegado por la 
ORGANIZACIÓN a FUNICA para que la administración de la Financiación sea efectuada por la 
Fundación. 
 
CONTRATO: Significa el Contrato firmado por las Partes, junto con todos los apéndices indicados 
en la cláusula DECIMO SEGUNDA de este Contrato. 
 
VALOR DEL CONTRATO: Significa el monto que ha de transferir FUNICA-FAT, en calidad de 
donación a la ORGANIZACION, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula CUARTA. 
 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: Significa el costo total de los Servicios incluidas en el Proyecto de 
inversión. 
 

TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO: 
El presente convenio establece y describe los compromisos de las partes suscriptoras para la 
implementación del Plan de Inversión de la propuesta denominada “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”, 
cuyo documento y sus anexos forman parte integrante del presente convenio. 
 

CUARTA: MONTO DEL CONVENIO: 
El monto total del contrato es por la suma de USD XXXXXX ( INDICAR MONTO TOTAL EN 
LETRAS) de los cuales FUNICA con recursos provenientes del PROYECTO DE AGRICULTURA 
SENSIBLE A LA NUTRICION DEL CORREDOR SECO DE NICARAGUA  aportará la cantidad de USD 
0,000,000.00( INDICAR MONTO EN LETRAS). 
 
Por su parte, LA ORGANIZACIÓN aportará la cantidad de USD XXXXXX (INDICAR MONTO EN 
LETRAS) del monto total del Subproyecto será aportado en efectivo, y la cantidad 
XXXXXXXXXXXX (USD 0,000,000.00), equivalente al xx%, será aportado en especie, conforme 
contabilización reflejada en el Subproyecto. 



270 | P á g i n a  

QUINTA: OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES 
POR PARTE DE FUNICA: 
 
5.1 Financiar el monto establecido en la Cláusula Cuarta del presente Convenio. 
5.2 Desarrollar los procesos de contratación de bienes, obras y servicios para la ejecución del 
proyecto conforme lo establecido en el Acuerdo, en las Normas de Adquisiciones de Bienes, 
Obras y Servicios. 
5.3 Administrar los contratos de obras, bienes y servicios adquiridos y efectuar los pagos a los 
contratistas y proveedores. 
5.4 Mantener un registro actualizado del aporte correspondiente al cofinanciamiento de los 
protagonistas. 
5.5 Orientar, monitorear, supervisar y evaluar la ejecución de las acciones con base en sus 
documentos referenciales y de conformidad a lo establecido en el Manual Operativo del 
proyecto.  
5.6  Realizar Auditorías a la ejecución financiera y de gestión. 
5.7 Realizar conjuntamente con la organización  los cierres y finiquitos del proyecto. 
5.8 Mantener y resguardar por un tiempo no menor de diez años después de la terminación del 
presente contrato, toda la documentación relativa al proyecto, incluyendo los contratos y 
expedientes de adquisiciones, informes del movimiento de la cuenta bancaria y todas las 
comunicaciones, solicitudes e informes generados. 
5.9 Poner a disposición de funcionarios del Banco Mundial y FUNICA todos los documentos y 
registros relacionados con la ejecución del proyecto  cuando éstos los requieran. 
 

POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN: 
 
5.1 Efectuar el aporte a la financiación del PROYECTO DE AGRICULTURA SENSIBLE A LA 
NUTRICIÓN DEL CORREDOR SECO DE NICARAGUA conforme lo establecido en la Cláusula Cuarta 
del presente Convenio. 
5.2 Realizar todas las acciones necesarias para la ejecución del proyecto de conformidad a lo 
establecido en el Acuerdo y la Normativa Administrativa Financiera. 
5.3 Ejecutar el proyecto con la debida diligencia y eficiencia, y en conformidad a los estándares y 
prácticas técnicas, económicas, financieras y de administración, y sociales y ambientales, de 
forma satisfactoria para el BM. 
5.4 Asegurar la participación los beneficiarios, miembros de LA ORGANIZACIÓN en las actividades 
establecidas en el proyecto.  
5.5 Participar en los procesos de adquisiciones a través de un representante a fin de apoyar en la 
verificación de que la obra, bien o servicio adquirido sea el oportuno y adecuado a la necesidad 
del proyecto. 
5.6 Conocer y monitorear el cumplimiento de los procesos de contratación de bienes, obras y 
servicios desarrollados para la ejecución del proyecto. 
5.7 Recibir a satisfacción los bienes, obras y servicios que sean contratados para la ejecución del 
proyecto. 
5.8 Coordinar la ejecución del proyecto con FUNICA. 
5.9 En caso de rescindirse el presente contrato por parte de la organización contratada deberá de 
reintegrar de inmediato al PROYECTO DE AGRICULTURA SENSIBLE A LA NUTRICION DEL 
CORREDOR SECO DE NICARAGUA y según este lo requiera, el valor de los recursos que a la fecha 
haya recibido en el marco de la ejecución. Este valor será establecido por FUNICA y su reintegro 
seguirá los procedimientos indicados. Si el contrato fuera rescindido por parte de negligencia 
comprobada de la organización contratada en el ejecución del proyecto, la organización 
contratada también deberá de restituir a FUNICA el valor de los recursos enterados. 
5.10 Realizar conjuntamente con FUNICA los cierres y finiquitos del Proyecto. 
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5.11 Permitir el acceso a los funcionarios de FUNICA y del Banco Mundial a las instalaciones donde 
se ejecuta el proyecto y poner a disposición de estos todos los documentos y registros 
relacionados con la ejecución del mismo, cuando éstos los requieran. 
5.12 Cumplir con lo referido a las salvaguardas que haga referencia el proyecto. 
5.13 Informar por escrito oportunamente a FUNICA sobre problemas que se susciten durante la 
ejecución del Proyecto de Servicio de Asistencia Técnica. 
La ORGANIZACIÓN se obliga a gestionar el aporte  que los productores  se han comprometido a 
hacer en calidad de cofinanciamiento, por la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (EN 
NUMERO). Estos montos constan en el Presupuesto General y Plan de Desembolsos, de este 
Contrato. 
 

SEXTA: ADMINISTRACION DE LOS FONDOS Y FORMA DE PAGO 
6.1 FUNICA realizará los pagos para el financiamiento del contrato de acuerdo a lo establecido en 
su Plan de Adquisiciones y Presupuesto contenidos en los Anexos. 
 
6.2 Los pagos serán efectuados por FUNICA directamente a los proveedores de bienes, obras y 
servicios contratados para la ejecución del proyecto (ESTABLECER FORMAS DE PAGO: EFECTIVO, 
TRANSFERENCIA BANCARIA A CUENTA DE LA ORGANIZACIÓN). 
 

CLÁUSULA SÉPTIMA: SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN: 
El seguimiento y supervisión en la implementación del proyecto lo realiza FUNICA, mediante 
procesos de evaluación semestral, anual, intermedia y final. La evaluación medirá el progreso de 
las actividades, calidad de los productos, el progreso hacia los indicadores de efecto intermedio y 
el alcance a los impactos esperados y la sostenibilidad. 
 

CLÁUSULA OCTAVA: VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION: 
El presente convenio entra en vigencia a partir de la firma del mismo y tendrá un plazo de 
ejecución de XXX (00) meses, contados a partir de dicha fecha. El plazo indicado podría ser 
modificado o ampliado por acuerdo de las partes, o en dependencia de los resultados de las 
evaluaciones de seguimiento o monitoreo, o de las auditorías técnicas o financieras que ejecute 
FUNICA o el organismo financiador. 
 

CLÁUSULA NOVENA: SUSPENSIÓN Y RESCISIÓN DEL CONVENIO 
FUNICA podrá anular este CONVENIO si LA ORGANIZACION incumpliera con cualquiera de las 
obligaciones establecidas. Para que la resolución opere, FUNICA enviará una comunicación por 
escrito a LA ORGANIZACION otorgándole un plazo no menor de 15 días para el cumplimiento de 
sus obligaciones. El plazo empezará a correr desde la fecha en que LA ORGANIZACION reciba la 
correspondiente comunicación. Vencido dicho plazo sin que se produzca la regularización, 
FUNICA dará por resuelto el contrato automáticamente y sin necesidad de declaración judicial. 
 
Son causales de recisión las siguientes causas: 

Uso inadecuado de los activos del Subproyecto. 
Ejecución de actividades no contempladas en el Subproyecto. 
Reincidencia en una suspensión temporal del Subproyecto. 
Disolución de LA ORGANIZACIÓN. 

 
La rescisión será resuelta por la máxima autoridad de FUNICA en base a solicitud fundamentada. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 
Si surgieran desacuerdos o conflictos en virtud del presente convenio, ambas partes harán todo 
lo posible por resolverlos de forma amistosa, mediante negociaciones directas en el marco del 
mecanismo de resolución de conflictos, todo por la vio de la negociación, mediante 
negociaciones directas en el marco del mecanismo de resolución de conflictos establecido por el 
Proyecto, como parte de las salvaguardas sociales del mismo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DIRECCIONES PARA NOTIFICACIÓN 
Toda la correspondencia relativa a la ejecución del presente Convenio será comunicada por 
escrito a las direcciones siguientes: 
 
Por FUNICA: 
Nombre y Apellido: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
 
Por LA ORGANIZACION: 
Nombre y Apellido: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
Cada parte, deberá notificar a la otra, en su debido tiempo, todos los eventuales cambios de 
dirección ocurridos durante el período de duración del presente contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: FINALIZACIÓN Y CIERRE: 
Cumplido el plazo de vigencia del presente convenio y concluidas las actividades contempladas a 
ejecutarse, dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles se procederá a realizar el Proceso de 
Finalización y Cierre del Proyecto siguiendo los procedimientos establecidos. 
El Acta de Cierre y Finiquito del proyecto será firmada por los representantes legales de FUNICA y 
LA ORGANIZACIÓN, en señal de satisfacción. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: TRANSFERENCIA DE BIENES 
La transferencia de los bienes adquiridos durante la ejecución del Plan de Inversión Resiliente al 
Clima denominado “xx”, con fondos provenientes del Acuerdo de Donación No. xxxxxxx, 
suscrito entre FUNICA y el Banco Mundial, se formalizará con el finiquito del Subproyecto. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: ANTICORRUPCIÓN 
Las partes se comprometen a no ofrecer a terceros y/o a no solicitar, aceptar o hacerse prometer 
para ella mismas o para otro, directa o indirectamente, dádivas u otras ventajas consideradas o 
que puedan ser consideradas como una práctica ilegal o de corrupción o que conlleve conflicto 
de intereses, cualquier práctica de estas características podrá ser causa de rescisión parcial o 
total del Convenio. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MODIFICACIONES AL CONVENIO 
Cualquier modificación a los términos del convenio se realizará mediante la firma de Adendas, 
previamente las partes deberán acordarlo con base en análisis de las justificaciones técnicas y 
legales debidas; dichas Adendas se agregarán con numeración ordinal al presente Convenio 
formando un solo cuerpo indivisible y leyéndose e interpretándose de manera conjunta. 
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La Adenda señalará de manera puntual y especifica la Cláusula o Cláusulas modificadas y dejará 
inalterables las demás cláusulas del Contrato Original, manteniendo este todo su valor y fuerza 
legal, sin más variación que lo que se estipule en la respectiva Adenda. 
 

CLÁUSULA 

DÉCIMA SEXTA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO 
Serán parte integrante del presente contrato formando un solo cuerpo indivisible, los siguientes 
documentos: 
Apéndice  1: Documento de Proyecto 
Apéndice  2: Plan de Gestión Ambiental  
Apéndice  2: Presupuesto General y Plan de desembolso  
Apéndice 3:  Normativa Administrativa Financiera para los SubProyectos 
Apéndice 4:  Plan de Adquisiciones del Subproyecto 
 

CLÁUSULA SÉPTIMA: ACEPTACIÓN 
Para todos los efectos legales las partes aceptamos todas y cada una de las cláusulas del 
presente en los términos antes relacionados. 
En fe de lo cual, firmamos el presente convenio en tres (03) tantos de un mismo tenor, en la 
ciudad de Managua, a los XXXXX días del mes de XXXX del año dos mil XXXX. 
 
 
 
 

MARIA AUXILIADORA BRIONES 
EL CONTRATANTE 

 XXXXXXXXXX 
LA ORGANIZACION 
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CONVENIO DE COOPERACION No: 

ENTRE 
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO Y FORESTAL DE 
NICARAGUA (FUNICA) Y COOPERATIVA DE CAMPESINOS 
 
CONTRATO DE ADMINISTRACION COMPARTIDA 
 
Nosotros, la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (EL 
CONTRATANTE), en adelante se denominará EL CONTRATANTE, representada por la Sra. MARIA 
AUXILIADORA BRIONES VALENZUELA, quien se identifica con cédula de identidad No. 161-
240559-0008X, mayor de edad, casada, Doctora en Ciencias Económicas y de este domicilio, 
actuando en su carácter de Apoderada General de Administración, y por la otra parte NOMBRE 
DE LA ORGANIZACIÓN/ ENTIDAD Y DATOS GENERALES XXXXX, XXXXXX, XXXX, XXXXXX, 
XXXXXXXX ; acordamos celebrar el presente Contrato lo que en base a las consideraciones 
expresadas  las partes se obligan a los términos y condiciones que se estipulan  en el presente 
contrato de conformidad con las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.-REPRESENTACION DE LAS PARTES: 
La Sra. MARIA AUXILIADORA BRIONES VALENZUELA, acredita representar a EL CONTRATANTE 
con los siguientes documentos: 

a) Testimonio de la Escritura Pública Número siete (7), Constitución de la Fundación, 
“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO Y FORESTAL DE 
NICARAGUA” denominada “EL CONTRATANTE” autorizada en esta ciudad a las ocho de la 
mañana del uno de Noviembre del año dos mil, por el Notario Público Doctor HORACIO 
RODRÍGUEZ PALLAIS. 

b) Ejemplar La Gaceta Diario Oficial Nº 71 del 17 de abril del 2001, publicación Asamblea Nacional 
“Decreto Legislativo Nº 2867 del 5 de Abril del 2001, Otórguese personalidad Jurídica a la 
Fundación Para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua. 

c) Ejemplar La Gaceta Diario Oficial Nº 159, del 23 de Agosto del 2001, Publicación del Ministerio 
de Gobernación “estatutos.- La Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y 
Forestal de Nicaragua (EL CONTRATANTE). 

d) Constancia de Cumplimiento vigente emitida por el Departamento de Asociaciones del 
Ministerio de Gobernación de Nicaragua por medio de la que se hace constar que la entidad 
"La Fundación Para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua", se 
encuentra debidamente inscrita bajo el Numero Perpetuo 1905, del Folio (6358-6384), tomo 
III, Libro Sexto 6º. 

e) Testimonio Poder General de Administración. - autorizado en la ciudad de Managua, 
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXX. 

El Sr. XXXXXX, acredita representar a LA ORGANIZACION con los siguientes documentos: 

a) XXXXXXXX. 

b) XXXXXXX. 
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SEGUNDA. - DEFINICIONES: 
En el presente Convenio los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a 
continuación: 
 
FUNICA: Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua. 
 
ORGANIZACIÓN: Son las estructuras constituidas legalmente, ya sea en la forma de Asociaciones 
Civiles sin fines de lucro, Cooperativas o Gremios de productores, en que se encuentran 
organizados los productores agropecuarios o microempresarios que serán receptores de los 
servicios del Proyecto de Apoyo que FUNICA-FAT financia en virtud de este Contrato. 
 
LOS PRODUCTORES: los productores agropecuarios afiliados a la ORGANIZACIÓN PROPONENTE, 
que serán receptores de los servicios del Proyecto que se  financia en virtud de esta Contrato. 
 
Manual Operativo de FUNICA (MANOP): Documento de uso obligatorio para las partes 
suscriptoras de Convenios de Financiación de Planes de Inversión, que contiene las normas, 
mecanismos, procedimientos de organización, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación 
de las actividades que se deben realizar para el funcionamiento técnico y administrativo del 
proyecto. 
 
Plan de Adquisiciones: Es el programa detallado de todas las adquisiciones de bienes y servicios 
que se van a contratar para la ejecución del Subproyecto. 
 
Administración compartida: Es la modalidad de ejecución de los subproyectos, que consiste en la 
administración de la financiación del Plan, ejercida por FUNICA, donde las decisiones y los 
procesos de adquisiciones se realizaran de forma conjunta con la Organización, mientras que 
FUNICA deberá de realizar todos los pagos derivados de los procesos administrativos. 
 
CONTRATO: Significa el Contrato firmado por las Partes, junto con todos los apéndices indicados 
en la cláusula DECIMO SEGUNDA de este Contrato. 
 
VALOR DEL CONTRATO: Significa el monto que ha de transferir FUNICA-FAT, en calidad de 
donación a la ORGANIZACION, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula CUARTA. 
 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: Significa el costo total de los Servicios incluidas en el Proyecto de 
Inversión. 
 

TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO: 
El presente convenio establece y describe los compromisos de las partes suscriptoras para la 
implementación del Plan de Inversión de la propuesta denominada “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”, 
cuyo documento y sus anexos forman parte integrante del presente convenio. 
 

CUARTA: MONTO DEL CONVENIO: 
El monto total del contrato es por la suma de USD XXXXXX ( INDICAR MONTO TOTAL EN 
LETRAS) de los cuales FUNICA con recursos provenientes del PROYECTO DE AGRICULTURA 
SENSIBLE A LA NUTRICION DEL CORREDOR SECO DE NICARAGUA aportará la cantidad de USD 
0,000,000.00( INDICAR MONTO EN LETRAS). 
 
Por su parte, LA ORGANIZACIÓN aportará la cantidad de USD XXXXXX (INDICAR MONTO EN 
LETRAS) del monto total del SubProyecto será aportado en efectivo, y la cantidad 
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XXXXXXXXXXXX (USD 0,000,000.00), equivalente al xx%, será aportado en especie, conforme 
contabilización reflejada en el SUBPROYECTO. 
 

QUINTA: OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES 
POR PARTE DE FUNICA: 
 
5.1 Financiar el monto establecido en la Cláusula Cuarta del presente Convenio. 
5.2 Desarrollar los procesos de contratación de bienes, obras y servicios para la ejecución del 
proyecto conforme lo establecido en el Acuerdo, en las Normas de Adquisiciones de Bienes, 
Obras y Servicios. 
5.3 Administrar los contratos de obras, bienes y servicios adquiridos y efectuar los pagos a los 
contratistas y proveedores. 
5.4 Mantener un registro actualizado del aporte correspondiente al cofinanciamiento de los 
protagonistas. 
5.5 Orientar, monitorear, supervisar y evaluar la ejecución de las acciones con base en sus 
documentos referenciales y de conformidad a lo establecido en el Manual Operativo del 
proyecto. 
5.6 Realizar Auditorías a la ejecución financiera y de gestión. 
5.7 Realizar conjuntamente con la organización  los cierres y finiquitos del proyecto. 
5.8 Mantener y resguardar por un tiempo no menor de diez años después de la terminación del 
presente contrato, toda la documentación relativa al proyecto, incluyendo los contratos y 
expedientes de adquisiciones, informes del movimiento de la cuenta bancaria y todas las 
comunicaciones, solicitudes e informes generados. 
5.9 Poner a disposición de funcionarios del Banco Mundial y FUNICA todos los documentos y 
registros relacionados con la ejecución del proyecto  cuando éstos los requieran. 
 

POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN: 
 
5.1 Efectuar el aporte a la financiación del PROYECTO DE AGRICULTURA SENSIBLE A LA 
NUTRICION DEL CORREDOR SECO DE NICARAGUA conforme lo establecido en la Cláusula Cuarta 
del presente Convenio. 
5.2 Realizar todas las acciones necesarias para la ejecución del proyecto de conformidad a lo 
establecido en el Acuerdo y la Normativa Administrativa Financiera. 
5.3 Ejecutar el proyecto con la debida diligencia y eficiencia, y en conformidad a los estándares y 
prácticas técnicas, económicas, financieras y de administración, y sociales y ambientales, de 
forma satisfactoria para el BM. 
5.4 Asegurar la participación los beneficiarios, miembros de LA ORGANIZACIÓN en las actividades 
establecidas en el proyecto. 
5.5 Participar en los procesos de adquisiciones a través de un representante a fin de apoyar en la 
verificación de que la obra, bien o servicio adquirido sea el oportuno y adecuado a la necesidad 
del proyecto. 
5.6 Conocer y monitorear el cumplimiento de los procesos de contratación de bienes, obras y 
servicios desarrollados para la ejecución del proyecto. 
5.7 Recibir a satisfacción los bienes, obras y servicios que sean contratados para la ejecución del 
proyecto. 
5.8 Coordinar la ejecución del proyecto con FUNICA. 
5.9 En caso de rescindirse el presente contrato por parte de la organización contratada deberá de 
reintegrar de inmediato al PROYECTO DE AGRICULTURA SENSIBLE A LA NUTRICION DEL 
CORREDOR SECO DE NICARAGUA y según este lo requiera, el valor de los recursos que a la fecha 
haya recibido en el marco de la ejecución. Este valor será establecido por FUNICA y su reintegro 
seguirá los procedimientos indicados. Si el contrato fuera rescindido por parte de negligencia 
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comprobada de la organización contratada en el ejecución del proyecto, la organización 
contratada también deberá de restituir a FUNICA el valor de los recursos enterados. 
5.10 Realizar conjuntamente con FUNICA los cierres y finiquitos del Proyecto. 
5.11 Permitir el acceso a los funcionarios de FUNICA y del Banco Mundial a las instalaciones donde 
se ejecuta el proyecto y poner a disposición de estos todos los documentos y registros 
relacionados con la ejecución del mismo, cuando éstos los requieran. 
5.12 Cumplir con lo referido a las salvaguardas que haga referencia el proyecto. 
5.13 Informar por escrito oportunamente a FUNICA sobre problemas que se susciten durante la 
ejecución del Proyecto de Servicio de Asistencia Técnica. 
 
La ORGANIZACIÓN se obliga a gestionar el aporte que los productores se han comprometido a 
hacer en calidad de cofinanciamiento, por la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (EN 
NUMERO). Estos montos constan en el Presupuesto General y Plan de Desembolsos, de este 
Contrato. 
 

SEXTA: ADMINISTRACION DE LOS FONDOS Y FORMA DE PAGO 
6.1 FUNICA realizará los pagos para el financiamiento del contrato de acuerdo a lo establecido en 
su Plan de Adquisiciones y Presupuesto contenidos en los Anexos. 
6.2 Los pagos serán efectuados por FUNICA directamente a los proveedores de bienes, obras y 
servicios contratados para la ejecución del proyecto (ESTABLECER FORMAS DE PAGO: EFECTIVO, 
TRANSFERENCIA BANCARIA A CUENTA DE LA ORGANIZACIÓN). 
 

CLÁUSULA SÉPTIMA: SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN: 
El seguimiento y supervisión en la implementación del proyecto lo realiza FUNICA, mediante 
procesos de evaluación semestral, anual, intermedia y final. La evaluación medirá el progreso de 
las actividades, calidad de los productos, el progreso hacia los indicadores de efecto intermedio y 
el alcance a los impactos esperados y la sostenibilidad. 
 

CLÁUSULA OCTAVA: VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION: 
El presente convenio entra en vigencia a partir de la firma del mismo y tendrá un plazo de 
ejecución de XXX (00) meses, contados a partir de dicha fecha. El plazo indicado podría ser 
modificado o ampliado por acuerdo de las partes, o en dependencia de los resultados de las 
evaluaciones de seguimiento o monitoreo, o de las auditorías técnicas o financieras que ejecute 
FUNICA o el organismo financiador. 
 

CLÁUSULA NOVENA: SUSPENSIÓN Y RESCISIÓN DEL CONVENIO 
FUNICA podrá anular este CONVENIO si LA ORGANIZACION incumpliera con cualquiera de las 
obligaciones establecidas. Para que la resolución opere, FUNICA enviará una comunicación por 
escrito a LA ORGANIZACION otorgándole un plazo no menor de 15 días para el cumplimiento de 
sus obligaciones. El plazo empezará a correr desde la fecha en que LA ORGANIZACION reciba la 
correspondiente comunicación. Vencido dicho plazo sin que se produzca la regularización, 
FUNICA dará por resuelto el contrato automáticamente y sin necesidad de declaración judicial. 
 
Son causales de recisión las siguientes causas: 
Uso inadecuado de los activos del SubProyecto. 
Ejecución de actividades no contempladas en el SubProyecto. 
Reincidencia en una suspensión temporal del SubProyecto. 
Disolución de LA ORGANIZACIÓN. 
La rescisión será resuelta por la máxima autoridad de FUNICA en base a solicitud fundamentada. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 
Si surgieran desacuerdos o conflictos en virtud del presente convenio, ambas partes harán todo 
lo posible por resolverlos de forma amistosa, mediante negociaciones directas en el marco del 
mecanismo de resolución de conflictos, todo por la vio de la negociación, mediante 
negociaciones directas en el marco del mecanismo de resolución de conflictos establecido por el 
Proyecto, como parte de las salvaguardas sociales del mismo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DIRECCIONES PARA NOTIFICACIÓN 
Toda la correspondencia relativa a la ejecución del presente Convenio será comunicada por 
escrito a las direcciones siguientes: 
Por FUNICA: 
Nombre y Apellido: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
Por LA ORGANIZACION: 
Nombre y Apellido: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
 
Cada parte, deberá notificar a la otra, en su debido tiempo, todos los eventuales cambios de 
dirección ocurridos durante el período de duración del presente contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: FINALIZACIÓN Y CIERRE: 
Cumplido el plazo de vigencia del presente convenio y concluidas las actividades contempladas a 
ejecutarse, dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles se procederá a realizar el Proceso de 
Finalización y Cierre del Proyecto siguiendo los procedimientos establecidos. 
El Acta de Cierre y Finiquito del proyecto será firmada por los representantes legales de FUNICA y 
LA ORGANIZACIÓN, en señal de satisfacción. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: TRANSFERENCIA DE BIENES 
La transferencia de los bienes adquiridos durante la ejecución del Plan de Inversión Resiliente al 
Clima denominado “xx”, con fondos provenientes del Acuerdo de Donación No. xxxxxxx, 
suscrito entre FUNICA y el Banco Mundial, se formalizará con el finiquito del Subproyecto. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: ANTICORRUPCIÓN 
Las partes se comprometen a no ofrecer a terceros y/o a no solicitar, aceptar o hacerse prometer 
para ella mismas o para otro, directa o indirectamente, dádivas u otras ventajas consideradas o 
que puedan ser consideradas como una práctica ilegal o de corrupción o que conlleve conflicto 
de intereses, cualquier práctica de estas características podrá ser causa de rescisión parcial o 
total del Convenio. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MODIFICACIONES AL CONVENIO 
Cualquier modificación a los términos del convenio se realizará mediante la firma de Adendas, 
previamente las partes deberán acordarlo con base en análisis de las justificaciones técnicas y 
legales debidas; dichas Adendas se agregarán con numeración ordinal al presente Convenio 
formando un solo cuerpo indivisible y leyéndose e interpretándose de manera conjunta. 
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La Adenda señalará de manera puntual y especifica la Cláusula o Cláusulas modificadas y dejará 
inalterables las demás cláusulas del Contrato Original, manteniendo este todo su valor y fuerza 
legal, sin más variación que lo que se estipule en la respectiva Adenda. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO 
Serán parte integrante del presente contrato formando un solo cuerpo indivisible, los siguientes 
documentos: 
Apéndice  1: Documento de Proyecto 
Apéndice  2: Plan de Gestión Ambiental  
Apéndice  3: Presupuesto General y Plan de desembolso  
Apéndice 4:  Normativa Administrativa Financiera para los SubProyectos 
Apéndice 5:   Plan de Adquisiciones del SubProyecto. 
 

CLÁUSULA SÉPTIMA: ACEPTACIÓN 
Para todos los efectos legales las partes aceptamos todas y cada una de las cláusulas del 
presente en los términos antes relacionados. 
 
En fe de lo cual, firmamos el presente convenio en dos (02) tantos de un mismo tenor, en la 
ciudad de Managua, a los XXXXX días del mes de XXXX del año dos mil XXXX. 
 
 
 
 

MARIA AUXILIADORA BRIONES 
EL CONTRATANTE 

 XXXXXXXXXX 
LA ORGANIZACION 
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Formato 2: Plan de inversión 

Nombre de la Organización:        

Convenio 
No.    

Período en que se ejecutarán las inversiones del 
Subproyecto :             
Nombre del Subproyecto:             
Período : Del   al         

Proyección financiera 
COMPONENTES / 
ACTIVIDADES 

PLAN DE INVERSION TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TOTAL EJECUTADO 

Componente I 
SUBPROYECTOS 

FUNICA Especie Total FUNICA Especie Total FUNICA Especie Total FUNICA Especie Total FUNICA Especie Total 

1.1Gastos de 
Inversión 

     -       -       -       -       -  

1.1.1 Consultorías                

1.1.2 Capacitación                

1.1.3 Gastos 
Operativos 

               

1.1.4 Bienes/Obras                

TOTAL POR 
FUENTE  

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

 
Representante de la Organización 
Firma: ______________________ 
Tesorero de la Organización: 
Firma: ______________________ 
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Formato 3. Plan de Implementación (Plan Operativo) 
 
(Nombre de la organización): 
Plan Operativo para la Implementación del Subproyecto (Nombre del Subproyecto): 
Período de Ejecución: 
Objetivos: 
 

No. Componente  Resultado 
Descripción 
Actividad 

Indicador 
Medio de 
verificación 

Fechas Responsable 
Unidad de 
Medida 

Costo Unitario 
C$ 

Cantidad Monto según fuente en C$ Total C$ 

  
          Inicio Final         FUNICA ORGANIZACION   
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Formato No 4: Plan de Adquisiciones 

 
Descripción: En este cuadro se deberá detallar los bienes o servicios solicitados (No exceder a los 250 caracteres) 
Categoría de Adquisiciones: En este campo se deberá definir la clasificación de las compras, estas pueden ser: bienes, obras 
o servicios de no consultorías. 
Método de Adquisiciones: En este cuadro se deberá de seleccionar el procedimiento permitido que se utilizará, ejemplo: 
Solicitud de cotización o compra directa. 
Monto Estimado: Llenar el campo con el monto total programado según presupuesto para esa adquisición.  
% de Financiamiento FUNICA: ídem anterior, pero solo con el aporte de FUNICA 
Fecha planificada de inicio: llenar el campo considerando la fecha de envío de la solicitud de cotización 
Fecha planificada de firma de contrato: Fecha estimada en la que el proceso de compra ha sido adjudicado 
Fecha planificada de fin de contrato: corresponde a la fecha que se espera haber recibido a satisfacción el bien  o servicio. 

 

PLAN DE ADQUISICIONES   

          

Descripción 
Categoría de 

Adquisiciones 
Método de 

Adquisiciones 
Monto 

estimado 

% de 
Financiamiento 

por parte de 
FUNICA 

Fecha 
planificada 
de inicio (El 

formato 
debe ser 

año/mes/día)  

Fecha 
planificada 
de firma de 

contrato 
(año/mes/día) 

Fecha 
planificada 

de fin de 
contrato 

(año/mes/día) 

BIENES 

               

SERVICIOS DE NO CONSULTORIA 

               

 

            

            

 

            

            
          

Elaborado por   Revisado por:   Autorizado 
por:  

   

Administrador 
de la 
organización  

 Especialista de 
adquisiciones FUNICA  

 
Representante 

legal de la 
organización  
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Formato 5. Plan de desembolso 
 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: _____________________________________________________________________ 

NOMBRE DEL SUBPROYECTO: _________________________________________________________________________ 

        PERIODO DE EJECUCION 

Componentes / 
actividades 

Inversión del 
Subproyecto 

1er Desembolso:  2do Desembolso 3er Desembolso 

N
º 

Descripción  FUNICA Especie Total 
FUNIC
A 

Especi
e 

Tota
l 

FUNIC
A 

Especi
e 

Tota
l 

FUNIC
A 

Especi
e 

Tota
l 

I SUBPROYECTOS                      

1 
Gastos de 
Inversión 

                        

2 
Gastos 
Operativos 

                        

                            

  TOTAL                         
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Formato No 6: Estado de Ejecución presupuestaria 

 
 

Estado de Ejecución Presupuestaria 

Expresado en Córdobas 

Por el período del _______al__________2010 

Presupuesto 

Aprobado

UPANIC FUNICA FUNICA ORGANIZACI

ÓN

C$ US$ C$ US$ C$ US$

 Gastos funqibles ( 3 meses o 1/4 del presupuesto del primer año)

SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 -                -                    -                    -                -                

Inversiones (solo para el año 0)

SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 -                -                    -                    -                -                

Asesoría especializada (para el año 1)

SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 -                -                    -                    -                -                

Coordinación y administración (hasta 6 meses o 1/2 del presupuesto del primer año)

SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 -                -                    -                    -                -                

Fortalecimiento Institucional

SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 -                -                    -                    -                -                

Promocion y Difusión de la Tecnología

SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -                    -                    -                -                

Difusión de la Tecnologia 20.9775

SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 -                -                    -                    -                -                

Gastos de operación 20.9775

SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 -                -                    -                    -                -                

DESEMBOLSADO                                                   

C$
PRESUPUESTO

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓNSegundo Rendicion de Cta

SALDO FINAL

RUBROS
Ejecución de la Organización

Primer Rendicion de cta

 
 
 
Elaborado por:_________________                               Autorizado por_____________________ 
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Formato 7: Estado de Fuentes y Usos de fondo 
 
 

  FUNICA ESPECIE TOTAL 

Ingresos       

Transferencias Recibidas    

Aportes de la Organización       
    

Uso de los Fondos       

Gastos de Inversión    

Gastos Operativos    

     

     

Efectivo Disponible    

 
 

Representante Legal: 

Firma: _________________________ 

 

Tesorero o Contador del Subproyecto: 

Firma: _________________________ 
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Formato 8: Declaratoria de aporte en especie 
 

DECLARATORIA DE APORTE EN ESPECIE 
 
YO, (nombre del firmante) en mi calidad de representante legal (nombre de la organización que 
ejecuta el proyecto), ubicado en _____________________, quién se identifica con Cédula de 
Identidad Número: por la presente DECLARATORIA doy fe que esta Institución ha realizado su 
respectivo aporte en especie, destinados a las actividades del proyecto (nombre del proyecto) 
correspondiente a: 
 
 

DESCRIPCION ACTIVIDAD MONTO U$ 

Uso de Oficina/Local 50.00 

Uso Vehículos 150.00 

Uso Audiovisuales 100.00 

Uso Equipos Informáticos 100.00 

 
 
Dichas actividades se ejecutaron en los meses de septiembre – octubre del 2003. 
 
Dado en la ciudad de Managua, a los ______________________ días del mes de ___________ del año 
2015. 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
O TESORERO DE LA ORGANIZACIÓN 
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Formato 9: Control de activo 
 
 

NOMBRE ORGANIZACIÓN 

CONTROL DE ACTIVOS 

PERÍODO____________________ 

        
        

Descripción del 
bien  

Fecha de 
Adquisición 

Costo 
Total U$  

Marca No de 
Serie 

Modelo Asignado a Observacione
s  

        

        

        

        

TOTAL  $0.00      

        

Elaborado por:    Revisado por:   Autorizado por:  

Administrador de la 
organización  

 Tesorero de la organización          Representante de la 
organización  
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Formato 10: Acta de entrega y recepción de bienes 
 

 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO AGROPECUARIO Y FORESTAL DE NICARAGUA 

FUNICA 

“ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE BIENES” 
 
Nombre de la organización:                                                                                                                                          Fecha:  

I. DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
1. Código 2. Marca y modelo  3. Tipo de Artículo 

 
 
 
 
 
 

4. Fecha de Adquisición 5. Número del comprobante adquirido 

6. Nombre del Proveedor: 7. Vigencia de la garantía: 

8. Unidad responsable del bien 

9. Características del Bien: 

 

 

II. QUEDA EN CUSTODIA 
 
Entregamos este bien en el marco de las adquisiciones del proyecto: ___________________ al señor 
_______________________________de la organización __________________ manifestando que todo lo anterior 
detallado está conforme, no habiendo más que tratar firmamos el presente ACTA en dos tanos de un mismo tenor a las 
xxxxxxxxxxxxxxxxde la tarde del día ___________________________en la oficina de 
__________________________________________________________________________ 

 
 
 
   _______________________________        _________________________________ 
      Entregué conforme:      Recibí conforme: 

 

 
 
 



289 | P á g i n a  

 

Formato No 11: Carta de solicitud de gestión de desembolso 
 

CARTA SOLICITUD DE GESTION DE DESEMBOLSO 
 

Departamento-Municipio________ de___ del 2020 
 
Señor: 
Coordinador de Programa 
Sus manos. 
 
Estimado Señor: 
 
Tengo a bien remitirle Informe de Ejecución del Plan de inversión 
“_______________________________”, registrado según Convenio de Cooperación  No. 
________________________, suscrito entre FUNICA y la Organización ________________________. 
 
Con este informe nuestra Organización, hace de su conocimiento el grado de cumplimiento de los 
productos trimestrales contemplados en el Plan de Desembolsos del Plan de inversión  aprobado, 
siendo éstos los siguientes: 
 

No. Actividades Productos 
esperados 

Fecha 
de 

cumplimien
to 

Presupuest
o Total 

Aprobado 

Presupuest
o Total 

ejecutado 

% de 
ejecución 

Observaciones 

1 Taller 
Organización 
y 
Asociatividad 

Memoria 
del Taller 

18-02-08 
 

2,000.00 
 

1,800.00 90 % Hubo desfase 
de 15 días de la 
actividad 

2 Asesoría 
Especializada 

Informe 
Final y 
Documento 
de Estudio 

15-03-08 5,000.00 
 

4,500.00 90 %  

 
TOTAL C $ 

 

 
7,000.00 

 
6,300.00 

 
90 % 

 

Dado que los productos arriba descritos han sido cumplidos, le solicito favor proceder a efectuar el 
_________ desembolso; correspondiente al ____________ trimestre________ 
Adjunto a la presente encontrará, Informe de ejecución del período, acompañado de los soportes y/o 
evidencias de cada uno de los gastos tanto de los pagados con fondos de FUNICA como con los 
fondos de la contraparte; además anexamos Plan de inversión, plan de Adquisiciones, registro del 
aporte contrapartidas. 
 
Atentamente, 
________________________________________________ 
Nombre y Firma del Representante Legal de la Organización 
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Formato No 12: Especificaciones técnicas 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Organización Beneficiaria  

Nombre del bien Por ejemplo: Depósito plástico para almacenamiento DE AGUA 

 

El bien indicado, debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 

1. Altura: 1.50 metros 

2. Diámetro: 1.25 metros 

3. Para cuántas personas: 6 personas 

4. Accesorios que debe incluir: Válvula de esfera de ¾, válvula de llenado, multiconector y válvula 
integrada, jaro de aire, válvula de llenado, tipo de flotador. 

5. Garantía mínima aceptada: 10 años 

6. Fecha o plazo a cumplir: 30 días después de firmar orden de compra 

7. Lugar de entrega: Indicar claramente, por ejemplo, dirección exacta del subproyecto. 

8. Condiciones de entrega: Debidamente instalado y funcionando. 

 
 
 
Preparadas por:       Fecha  
Aprobada por:        Fecha  
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Formato No 13: Solicitud de cotización 
 
SOLICITUD COTIZACION 
 
Departamento, Nicaragua 
Fecha 
Señores: 
NOMBRE CASA COMERCIAL 
 
Sus Oficinas 
 
Estimados Señores: 
Por este medio tengo a bien solicitarles cotización del (nombre del o los bienes), cuyas 
especificaciones técnicas mínimas detallamos a continuación: 
 

CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCION TÉCNICA DEL BIEN O BIENES 

   

   

1. La forma de pago será mediante CK a más tardar 8 días después de haberse recibido el bien a 
nuestra entera satisfacción. 

2. Se requiere una garantía de calidad de los equipos de ______ años. 
3. Estos equipos deberán ser entregados en (especificar el lugar de entrega) a más tardar         

días después de haber recibido la Orden de Comprar. 
4. Su oferta deberá ser válida por 30 días. 
5. Las ofertas se recibirán a más tardar el día                 en horario de               a         y deberán ser 

dirigidas a la dirección siguiente: 
6. La oferta deberá venir acompañada de los siguientes documentos (volante, certificado ISO, 

otros). 
7. En caso de ser adjudicada su oferta, se emitirá por parte de la organización una Orden de           

Compra. 
8. Al momento de entrega de los bienes por parte del oferente, se levantará un acta de recepción 

por parte de la organización. 
9. Si el oferente no cumple con la entrega en Si el oferente no cumple con la entrega en la fecha 

indicada, la Organización [indicar nombre de la organización] podrá dejar sin efecto la 
adjudicación de la compra, sin responsabilidad alguna. 

 
Atentamente, 

Responsable Administrativo 
 
Cc: Archivo. 
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Formato 14: Evaluación de ofertas y acta de adquisiciones 
 

EVALUACIÓN DE OFERTAS Y ACTA DE ADQUISICIONES 

 
Reunidos en (indicar lugar) el día (indicar día) del mes de (indicar mes) del año (indicar 
año), nosotros (nombre de los tres miembros del Comité de Adquisiciones), miembros de la 
Comisión de Compras de la organización (nombre de la organización), teniendo a la vista las 
siguientes cotizaciones. 
 

INSUMO/BIEN/PRODUCTO NOMBRE DEL 

PROVEEDOR 

MONTO OFERTADO 

   

   

REVISION DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS 

“Adquisición (descripción de bienes)” 

DOCUMENTOS REQUERIDOS OFERTA 1 OFERTA 2 OFERTA 3 

Oferta debidamente llena y firmada por el 

Representante Legal 

   

Copia del documento del Representante Legal    

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Descripción de las 

Especificaciones técnicas 

OFERTA 1 OFERTA 2 OFERTA 3 

1     

 
Se acuerda aprobar la cotización del proveedor (indicar nombre del proveedor) por un 
monto de C$ (monto en número como en letras). 
 
Describa brevemente los argumentos porque se eligió la oferta indicada: 
 

1. 

2. 

3. 

f) Miembro del Comité f) Miembro del Comité f) Miembro del Comité 

Visto Bueno del Presidente de Junta Directiva 

NOTA: Se deben adjuntar a este cuadro las cotizaciones en original que se indican 
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Formato 15. Orden de compra 
 

Managua, ------- de -------- del año 2021 
 
ORDEN DE COMPRA No. xxxxxx 
Señores 
OFERENTE 1 
De los Bomberos 1 ½ Cuadra Abajo 
Presente. 
 
Estimados Señores: 
 
Conforme a su cotización No. xxxxxxxx fechada 23 de -------- del año 2002;  ordenamos el suministro de los 
equipos de computación que a continuación se describen: 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS CANTIDAD P/UNIT. US$ 
P/TOTAL 

US$ 

    

    

    

SUB-TOTAL    

I.V.A.    

TOTAL GENERAL US$    

Forma de Entrega: Dentro de los cinco (05) días hábiles después de recibida la Orden de Compra. 

Título I. Forma de pago: Dentro de los -------- días después de recibir los bienes a entera satisfacción del 
comprador. 

Sin más a que hacer referencia, agradecemos su amable gestión, suscribiéndome. 
Atentamente, 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Responsable Administrativo  
C/c: Archivo 
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Formato No 16: Acta de recepción de bienes 
 

ACTA DE RECEPCION DE BIENES 

 
En la Ciudad de XXXXXXXXX, Nicaragua, a las tantas horas de la tarde del día tal del mes tal del año dos mil dos; 
se encuentran reunidos en el local de la Institución Ejecutora del Proyecto, Señor xxxxxxxx con cédula de 
identidad No. Xxxxxxxxxx en nombre y representación de la casa comercial (o el mismo) (oferente) y el Señor 
xxxxxxxx, en nombre y representación de la Institución xxxxxx (comprador) Jefe de la Unidad Administrativa 
Financiera de la misma, con el objetivo de entregar y recibir formalmente los bienes que continuación se 
describen: 
 

CANTIDAD ESPECIFICACIONES TECNICAS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Los miembros presentes manifestaron que todo lo anteriormente detallado está conforme a lo contenido en 
Orden de Compra No. XXXXXXXXXXX. No habiendo más que tratar, aprobamos, ratificamos y firmamos la 
presente ACTA en dos tantos de un mismo tenor a las xxxxxxxx de la tarde de ese mismo día. 
 
__________________________    ___________________________ 
Recibí Conforme:      Entregué Conforme 
Responsable Administrativo 

 


