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INVITACION No. 021-008-2022  

A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES 

Servicios de consultoría  
“Estudios de Línea de base inicial del proyecto, evaluación intermedia y evaluación final” 

  

Octubre, 25 del 2022 

 

Managua, Nicaragua 

Proyecto “Agricultura sensible a la Nutrición en el corredor seco de Nicaragua” No. 

P164134. Donación N° TF OB5451 

Estudios Línea de base inicial del proyecto, evaluación intermedia y evaluación final 

Referencia No. 021-NI-FUNICA-289067-CS-LCS 

 

La Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua 

(FUNICA), ha recibido financiamiento del Banco Mundial para el Proyecto “Agricultura 

sensible a la Nutrición en el corredor seco de Nicaragua”, se propone utilizar una parte 

de los fondos para los contratos de servicios de consultoría. 

 

En el marco del proyecto, se pretende contratar los servicios de consultoría para el 

“Estudio Línea de base inicial del proyecto, evaluación intermedia y evaluación final” 

que comprende: diseño e implementación de tres evaluaciones previstas para el proyecto, 

iniciando con una evaluación de Línea de Base la cual se espera iniciar en 2022 y principios 

del año 2023, una evaluación intermedia prevista para finales 2024 y la evaluación final 

prevista a realizarse durante el primer semestre del año 2025. Estas evaluaciones se 

realizarán utilizando la metodología de grupo tratamiento y grupo control sobre una 

muestra representativa de las aproximadamente 1,550 familias atendidas por el proyecto y 

ubicadas en los municipios de San Francisco del Norte y Cinco Pinos del departamento de 

Chinandega; municipios de Limay, Condega y Pueblo Nuevo del departamento de Estelí y 

Totogalpa del departamento de Madriz, para mayor información consulte Término de 

Referencia, adjunto.  

 

FUNICA, invita a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los 

servicios solicitados. Los consultores interesados deberán proporcionar información que 

indique que están calificados para suministrar los servicios. Los criterios para la selección 

de la lista corta son los siguientes:  

 

1) Empresa nacional, legalmente constituida con más de cinco años de permanencia.  

2) Con al menos tres contratos de consultoría en los últimos 5 años.  

3) Con al menos 3 estudios de formulación de proyectos o evaluaciones.  

4) Con al menos dos evaluaciones de proyectos en el sector agropecuario de Nicaragua 

(Pueden ser: líneas de base, evaluaciones de seguimiento, evaluaciones de impacto) 

Los consultores interesados deberán prestar atención a la política de conflicto de interés 

sección III, párrafos 3.14, 3.16 y 3.17 de las "Regulaciones de Adquisiciones para 
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Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial" noviembre 2020 (Regulaciones 

de Adquisiciones), referente a la política de conflicto de interés del Banco Mundial.  

 

Los consultores se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en participación 

(APCA) o subcontratistas con el fin de mejorar sus calificaciones. 

 

Los Consultores serán seleccionados en base al método de Selección basada en el menor 

Costo (SBMC), descrito en las Regulaciones de Adquisiciones y que se establecerán 

específicamente en la Solicitud de Propuestas. 

 

Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al 

final de este llamado, en horas laborales de lunes a viernes de 8: 00 am a 5:00 pm. 

 

Las expresiones de interés deberán venir acompañadas de una comunicación debidamente 

firmada, adjuntando la documentación que evidencie que está calificada para formar parte 

de la lista corta y ser remitida  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, a más tardar el día, martes, 08 de 

noviembre del 2022 a las 2:00 pm. 

 

Sin más a que hacer referencia y espera de su atención a la presente, le saludo. 

 

 

Atentamente, 

 

 
Lic: Gladys Sandoval Maradiaga 

Especialista en Adquisiciones  
Tel: 2276-1313  

 
 
 
 
 
Cc:  Ing. Oswaldo López- Coordinador del Proyecto. 
       Archivo.- 
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