NICARAGUA
PROYECTO DE DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Crédito N° 4468-NI
SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS (CONSULTOR INDIVIDUAL)
CONSULTOR: ESPECIALISTA EN CONTROL Y SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL COMPONENTE II “FONDOS COMPARTIDOS”

El Gobierno de la República de Nicaragua ha recibido de la Asociación Internacional de
Fomento (AIF) un crédito, y se propone utilizar una parte de los fondos de este crédito para
contratar servicios de consultoría, siendo una de estas, la consultoría denominada
“CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA EN CONTROL Y SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL COMPONENTE II “ FONDOS COMPARTIDOS”.
Los servicios comprenden: Asegurar el control, seguimiento y evaluación de todos los
proyectos adjudicados a las MIPYME con Fondos Compartidos, mediante visitas en los
territorios a las empresas, a fin de lograr que la ejecución de cada uno de los proyectos se
realice en forma transparente y así poder garantizar el cumplimiento de los indicadores de
impacto del PRODEMIPYME.
 Se requiere graduado en cualquiera de las siguientes profesiones: Ciencias Económicas,
Ingeniero Industrial, Administrador de Empresas o carreras afines.
 Post-Grado en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión realizado en
universidades o instituciones de reconocida calidad académica y debidamente
acreditada.
 Experiencia profesional mínima de 3 años con la MIPYME o Cooperativas en control y
seguimiento de proyectos y formulación y evaluación de proyectos de inversión.
 Conocimientos básicos en sistemas de gestión de calidad, políticas y normativas de
regulación para el sector MIPYME.
 Habilidad en redacción de informes técnicos y de gestión.
 Conocimientos y experiencia en Software de oficinas, MS Proyect.
El Proyecto de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, invita a los consultores
individuales elegibles a expresar su interés en prestar los servicios. Los consultores
interesados deberán proporcionar carta de intención e información que indique que están
calificados para suministrar los servicios (CV con descripción y soportes de trabajos similares,
experiencia en condiciones similares, etc.).
Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en el
documento del Banco Mundial denominado Normas: Selección y Contratación de Consultores
por Prestatarios del Banco Mundial, edición mayo 2004 revisadas en octubre 2006.
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Los interesados pueden solicitar más información en la dirección indicada al final de este
aviso, durante horas hábiles de 8:00 a .m. a 5:00 p.m.
Las expresiones de interés y el currículo completo deberán ser enviadas a la dirección
indicada a continuación, a más tardar el 03 de Mayo de mil doce. Si no cumple con los
requisitos indispensables, favor abstenerse de enviar currículum.
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)
Atte: Adriana Barreda Montenegro
Kilómetro 6 carretera a Masaya
Managua, Nicaragua
Tel: (505) 2248-9300 extensión 1182
Fax: (505) 2248-9300 ext. 1211
Correo electrónico: abarreda@mific.gob.ni
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