
PROCAGICA
Programa Centroamericano de Gestión Integral de la Roya del Café

Términos de Referencia para el desarrollo e implementación de un sistema
automatizado de recuperación, transmisión, almacenamiento y procesamiento de

datos en el marco del desarrollo de sistemas nacionales de alerta temprana
para la roya del café y las crisis socio-económicas resultantes.

I. Antecedentes y Justificación

El brote de la roya del café que afectó a Centroamérica y República Dominicana desde el ciclo
productivo 2012/2013, provocó un serio impacto social en la región, que trajo como
consecuencia, la afectación de los ingresos de las familias, debido a que la mayor parte del
café que se produce es cultivada por pequeños productores y productoras, con poca
capacidad de resiliencia a condiciones adversas directa o indirectamente relacionadas con el
cambio y la variabilidad del clima. Ante tal situación, surge el Programa Centroamericano de
Gestión Integral de la Roya del Café (PROCAGICA), como una iniciativa internacional que
pretende contribuir en la mejora de la situación socioeconómica que enfrenta el sector
cafetalero de estos países.

A partir de esta iniciativa financiada por la Unión Europea y ejecutada por el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), se apoyarán los esfuerzos
regionales y nacionales para el control integrado de la roya del café, y para reforzar la
capacidad de respuesta y adaptación de los pequeños y medianos productores de café ante
el cambio y la variabilidad climática.

Para alcanzar este propósito, el Programa PROCAGICA promueve el desarrollo de una Red
Regional de Alerta Temprana para prevenir las crisis fitosanitarias, productivas y
socioeconómicas resultantes en las áreas cafetaleras de Centroamérica y del Caribe,
apoyándose en los avances ya logrados a nivel nacional y regional en cada uno de los países
partícipes del proyecto: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República
Dominicana, Costa Rica, Panamá.

II. Objetivos de la contratación

Esta consultoría constituye la última etapa para la implementación de plataformas
automatizadas de recuperación, transmisión, almacenamiento y procesamiento de datos a
nivel nacional y regional, con la participación de los productores.

Los países de la consultoría donde el PROCAGICA tiene influencia, son: 5 países principales,
Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y República Dominicana, y 2 países
adicionales, Costa Rica, Panamá.
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Este trabajo de consultoría tiene como objetivo desarrollar la plataforma “Pergamino”1. El o
la especialista en desarrollo de sistemas de información deberá producir 8 versiones del
producto como se desglosa a continuación:

1. Pergamino Regional (1): Sistema de datos regional, que permita el consumo de la
información estándar de cada uno de los países2. Dicho sistema se pretende sea
administrado por PROMECAFE.

2. Pergamino país (7): Se desarrollará una versión de la plataforma para cada uno de los
países Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República
Dominicana.

La consultoría deberá suscribir un Contrato de Confidencialidad (NDA) con cada uno de
los administradores o gestores del software por país, donde se asegure el manejo
confidencial de la información provista por cada uno.

Se desarrollará una implementación de la plataforma que será instalada en cada país que la
gestionará. La plataforma básica para cada país será operativa mediante la conexión a las
bases de datos públicas. Adicionalmente, dependiendo de las solicitudes expresadas por cada
país, la plataforma podrá también funcionar con bases de datos institucionales o privadas.

La plataforma debe tomar en cuenta las herramientas, información y datos existentes, así
como mejoras deseables, especialmente considerando la necesidad de integrar variables de
diferente naturaleza (biológicas y productivas, físicas, económicas) y de diferentes fuentes
para los pronósticos de roya y consecuentes crisis socio-económicas. La plataforma deberá
considerar la posibilidad de calcular en tiempo real diferentes indicadores de riesgo y su
combinación para determinar los riesgos de roya y de crisis socio-económicas, integrando los
modelos que se están desarrollando para tal efecto.

También debe contemplar la participación del productor, especialmente a través de los datos
de incidencia de roya que él pueda proporcionar, y también a través de recomendaciones
personalizadas a partir de los resultados de los modelos. Dicha herramienta o interfaz se
embeberá dentro de las herramientas existentes en la medida que las miasmas lo permitan,
en caso contrario se acordará con cada uno de los países una interfaz para dicho fin.

III. Productos esperados de la contratación

Para desarrollar la plataforma “Pergamino”, hay 10 requerimientos que la consultoría debe
dominar e implementar:

1 Se ha propuesto este nombre, en referencia a la capa amarilla opaca llamada pergamino que protege los
granos de café
2 Se entiende como información estándar, la información acordada y estandarizada por los países para el
análisis situacional de los riesgos asociados al café.
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1. Configuración de ambiente de desarrollo

 Se deberá configurar un servidor Ubuntu Linux 18.04 x86_64 en una instancia de
prueba y desarrollo en la nube la cual debe contar con las siguientes características:

o Instalación de R base,
o Python 3,
o Apache Web Server con módulo mod_proxy habilitado.

 Instalación de los paquetes de R necesarios para el funcionamiento del proyecto: dplyr,
tidyverse, shiny, ggplot2, jsonlite, etc.

 Se deberá instalar el servidor R Studio Server versión 1.2.1335 personalizado para el
proyecto.

 Se deberá instalar el servidor R Shiny para publicar el dashboard de visualizaciones.
 Se realizará la configuración de puertos para ser servidos a través de Apache

mod_proxy.
 La consultoría deberá comprar y configurar un dominio web para gestionar la versión

abierta del software, dicho dominio deberá estar asociado a una cuenta de correo
electrónico que será transferida al beneficiario al final de la consultoría.

 Instalación de VisualWorks, una máquina virtual de Smalltalk para encajar el modelo
“MiRoya”. Esta máquina se pondrá en marcha a partir de R, que accionará el modelo.

 Deberá realizar la configuración del repositorio de software a utilizar para el desarrollo
de los aplicativos. 3

2. Requerimientos Seguridad y Registro

 Se deberá implementar un certificado de seguridad SSL (“Secure Sockets Layer” en
inglés, y en español “capa de puertos seguros” es un protocolo criptográfico, que
proporciona comunicaciones seguras), además de probar el mismo en las instituciones
de cada uno de los países.

 La solución en general deberá contar con un sistema de respaldo en caso de falla, el
cual podrá restituir la solución. Dicho respaldo será diseñado tanto para la base de
datos como para el código fuente del software. Dependiendo de la arquitectura de
hardware que se utilice, se definirán los sistemas de respaldo físico necesarios. Esto
se definiría por país.

3. Configuración de base de datos
El o la consultora deberá implementar y configurar una base de datos, la cual almacenará y
servirá los datos del sistema. Dicha base de datos deberá contar con las siguientes
características:

 Utilizar el motor de base de datos PostgreSQL en su versión 10.4

3 Se recomienda utilizar Github como software para repositorio, el mismo deberá estar asociado a la misma
cuenta de administración del software.
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 Contar con las librerías PostGIS.
 Instalación de UnixODBC para conectividad entre la base de datos y RStudio Server.
 Estar completamente implementada y conectada para funcionar en base gestionable

de R Studio.
 Gestión de usuarios de la base de datos considerando los accesos adecuados.
 La plataforma Pergamino estará alimentada al menos mediante la conexión a las

bases de datos públicas. Además, según los requisitos y autorizaciones de cada país,
la plataforma se alimentará con datos institucionales o privados.

4. Interfaz de Administrador
El o la consultora deberá desarrollar la interfaz de administrador (también llamada “back-end”),
la cual permitirá administrar el software. Además, el o la consultora deberá adecuar y
configurar los umbrales y el modelo de acuerdo a sus necesidades como país. Dicha interfaz
contará con las siguientes características:

 Control de usuarios: Creación, modificación y eliminación de usuarios de la plataforma
con los siguientes roles:

o Administrador
o Técnico
o Público

 Interfaz de estadísticas de uso de la herramienta.
 Configuración del modelo, umbrales y variables: El sistema tendrá la capacidad de

ajustar las variables de acuerdo con las observaciones y análisis de los gestores de la
herramienta, esto ayudará a mejorar el producto generado por el modelo.

 Interfaz para programación de tareas automatizadas.
 Generación y emisión de alertas.

5. Interfaz de usuario Web (o “Dashboard”)

El o la consultora deberá desarrollar la interfaz de usuario (también llamada “front-end”), la
cual permitirá visualizar los productos a partir de la base de datos. Dicha interfaz contará con
las siguientes características:

 Módulo IPSIM (Injury Profile SIMulator4) por defecto: este módulo será implementado
con los mismos estándares para todos los países. El módulo busca brindar una

4 J-N. Aubertot, M-H. Robin. Injury Profile SIMulator, a qualitative aggregative modelling framework to predict
injury profile as a function of cropping practices, and abiotic and biotic environment. I. Conceptual bases. PLOS
ONE, 3 septembre 2013.
M-H. Robin, N. Colbach, P. Lucas, F. Montfort, C. Cholez, P. Debaeke, J-N. Aubertot. Injury Profile SIMulator, a
qualitative aggregative modelling framework to predict injury profile as a function of cropping practices, and
abiotic and biotic environment. II. Proof of concept: design of IPSIM-Wheat, Eyespot. PLOS ONE, 16 octobre
2013
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herramienta básica para que cada uno de los países pueda calcular su nivel de riesgo
y pronosticar un estado situacional. El objetivo de este módulo por defecto es que los
países puedan compartir un producto estandarizado.5

 Módulo MiRoya: MiRoya es un modelo multi-agente que simula el crecimiento de los
cafetos y el ciclo de vida de la roya, a partir de datos climáticos y tratamientos
realizados en las parcelas. Uno de los resultados del modelo es la incidencia de la
roya de una finca o de una área pequeña. El objetivo de este módulo es comprender
la lógica de la progresión de la roya y anticipar las tendencias a medio plazo de las
posibles evoluciones.

 Dashboard de información. El dashboard (o escritorio de información) contará con los
módulos de visualización de datos que sean definidos por el país. Este módulo será
estrictamente de acceso del país, su configuración, uso y análisis estará
completamente bajo control de la mesa de gestión de riesgos del café o entidad
definida en cada uno de los países. Se realizarán sesiones de trabajo remoto para
trabajar en productos de visualización de acuerdo a la disponibilidad de los datos de
cada uno de los países.

 Información Climática. Se deberá consumir un modelo de información meteorológica
(tiempo) con predicción de hasta 72 horas. Dicho modelo será la base para el cálculo
del riesgo y adicionalmente a él se interconectará la información de estaciones
climáticas disponibles.

 Interconexión con información epidemiológica. El sistema deberá conectarse con las
aplicaciones de monitoreo y vigilancia disponibles en los países para obtener datos de
incidencia y características de los lotes y las fincas.

 El sistema deberá conectarse con las aplicaciones de monitoreo y vigilancia
disponibles en los países para obtener datos de incidencia y características de los
lotes y las fincas.

 Interconexión con información socioeconómica. De acuerdo a la disponibilidad se
dotará automáticamente de información socioeconómica al portal. De no contar con
ella se deberá tener la opción para agregar manualmente las constantes de algunos
datos previamente acordados con el país.

6. Interfaz de productor (móvil)

El o la consultora deberá desarrollar la interfaz que pueda ser embebida dentro de las
aplicaciones móviles que utilizan los países actualmente (Coffee Cloud, SATCafé u otro
sistema oficialmente utilizado por la instancia responsable de esta actividad en el país). Dicha
interfaz móvil utilizará un modelo simplificado del IPSIM que será definido por los países en
coordinación con el equipo técnico de CIRAD – PROCAGICA. Dicho módulo tendrá las
siguientes características:

5 El módulo por defecto IPSIM será definido por el equipo de CIRAD PROCAGICA, como resultado de las
diferentes consultas y trabajos participativos con los países.
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 Calculo básico del riesgo: el productor o el técnico utilizará la aplicación para agregar
información básica que ayude a calcular el riesgo asociado de su cultivo.

 Se recomienda que la información del cálculo se asocie a ubicación geográfica,
variedad, tipo de manejo, productividad y cualquier otro tipo de variables que ayudan
a mejorar el modelo de predicción del riesgo.

 Dicho módulo tendrá la capacidad de trabajar de manera offline y sincronizar
posteriormente.

 En caso de que no exista una aplicación específica, se realizará un APK (Aplicación
Nativa de Android) para cada uno de los países.

7. Módulo de comunicaciones

El o la consultora deberá realizar el desarrollo de las funcionalidades del módulo de
comunicaciones, el cual estará compuesto por los elementos básicos, que se detallan a
continuación:

 Manual de Marca: el consultor deberá aportar un manual de marca que incluya una
marca regional del sistema, la cual genere empatía y apropiación por parte de los
países. Inicialmente se propone que el nombre sea familiar como “Pergamino” y no un
acrónimo.

 Envío de mensajes via SMTP: este módulo estará configurado para enviar
automáticamente alertas o correos electrónicos de acuerdo a los niveles de alerta que
sean definidos por el país. Dichos mensajes de correo serán enviados a una lista de
distribución que será definida por el país, no obstante dentro del “back-end”, dicha lista
podrá ser gestionada.

 Envío de mensajes de texto (SMS): esta herramienta enviará alertas o indicadores de
acuerdo a la definición de cada país. Los números de teléfono dentro de esta opción
serán definidos por cada uno.6

 Comunicación con los productores (Formulario móvil): la versión móvil contará con un
formulario el cual permitirá al productor evacuar sus dudas con respecto a los niveles
de riesgo e información recibida por parte de la aplicación. Dicho formulario estará
conectado al “back-end” (interfaz de administrador) para sus respuestas.

8. Desarrollo del API

El o la consultora deberá desarrollar un API (Interfaz de Programación Automatizada) que
permita el consumo de información de la base de datos. Dicha información será definida por
los países en caso de que se requiera. Deberá existir al menos un API para ser consumido de
manera regional, el cual brindará la información acordada por los países como parte de su
contribución al sistema de alerta regional.

6 El costo de los mensajes de texto o servicios asociados de datos serían cubiertos por cada país.
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El API tendrá las siguientes características:

 Implementación de un esquema de seguridad.
 Basada en REST utilizando JSON
 Documentación para el uso del API.

9. Documentación y capacitación

El o la consultora deberá realizar un módulo de capacitación virtual, el cual permita realizar la
transferencia de conocimiento adecuada para los gestores técnicos del sistema. Dicha
documentación constará de los siguientes elementos por país y regional (8 versiones):

 Manual de manejo del administrador técnico: manual que incluya los accesos a bases
de datos, servidores y demás productos requeridos para actualizar y mejorar
posteriormente la herramienta.  Debe incluir un manual de gestión del R Studio.

 Manual de usuario técnico: será un manual que explique el uso de la plataforma para
cada uno de los gestores técnicos. Deberá incluir un video tutorial.

 Código fuente: el consultor deberá entregar una copia del código fuente y base de
datos del producto en su versión de entrega (final).

 Capacitación: El consultor brindará capacitaciones de manera remota a los gestores
de la herramienta.7

10. Escenarios de implementación física

Deberán asignarse los recursos de cómputo apropiados para la ejecución del sistema. Para
esto se han considerado dos escenarios:

1. Implementación local en cada país haciendo uso de virtualización. De esta forma, se
puede aprovechar la capacidad en Centro de Datos existentes en cada país. La
escalabilidad depende de los recursos que asigne la institución y el soporte técnico es
local.

2. Implementación en la nube. Para los países que no disponen de infraestructura física,
la implementación en la nube les permite tener un menor costo inicial. Comparado a
la compra de equipo de Centro de Datos, es una solución escalable y cuenta con el
soporte técnico del proveedor. De escogerse esta opción, el o la consultor(a) cubrirá
los costos durante el periodo de implementación, dichos costos serán transferidos a
los beneficiarios.

7 En caso de requerir capacitaciones de manera presencial será definido y financiado por el PROCAGICA.
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IV. Metodología a utilizar: Lean startup

Un producto mínimo viable (MVP) es un producto con características suficientes para
satisfacer a los primeros clientes y proporcionar comentarios para el desarrollo futuro del
producto.

Se utilizará la metodología lean startup para desarrollar negocios y productos, que apunta a
acortar los ciclos de desarrollo de productos y descubrir rápidamente si un modelo de producto
propuesto es viable; Esto se logra mediante la adopción de una combinación de
experimentaciones basadas en hipótesis, lanzamientos de productos iterativos y aprendizaje
validado.

Figura 1. Ilustración de la metodología Lean Startup.

V. Cronograma de Trabajo propuesto

Se propone el siguiente plan de desarrollo donde se implementa una versión general o madre
de la cual se derivarán versiones por país:
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VI. Duración de la contratación

El período de duración de la contratación será de 5 meses a partir de la firma del contrato.

VII. Presupuesto y fuente de financiamiento

 El valor de la consultoría, se definirá de acuerdo al análisis de las ofertas técnicas y
económicas recibidas, según lo demandan los procedimientos internos del IICA
establecidos para tal propósito.

 En el presupuesto no se contempla adquisición de infraestructura, para lo cual, la
consultoría deberá utilizar la infraestructura disponible de los países.

 De ser requerido, los países podrían obtener una instancia en la nube con el sistema;
el costo de este servicio lo asumiría cada uno de los países.

Fuente de financiamiento

El pago de la consultoría se realizará con fondos del Programa Centroamericano de gestión
Integral de la Roya del Café (PROCAGICA), particularmente:

 Primera instancia a la actividadA1.R1 Implementación y consolidación de una Red
Regional de Alerta Temprana (RRAT), sub actividad A1.6.R1 Implementación del
sistema automatizado de recuperación, transmisión y almacenamiento de datos a nivel
nacional.

 Recursos nacionales de la actividad A1.R2 Implementación de redes de alerta
temprana a nivel local.

VIII. Forma de Pago

 Primer pago (15%). A la entrega del 100% del producto 1, referido a la configuración
de ambiente de desarrollo. al sistema de datos regional desarrollado, que permita el
consumo de la información estándar de cada uno de los países.

 Segundo pago (20%). A la entrega de la versión Alpha del sistema regional de
información. El pago deberá respaldarse mediante un informe técnico que describa el
avance en la versión Alpha del sistema regional de información.

 Tercer pago (20%). A la entrega de la versión Beta del sistema regional de información
y el producto 9 correspondiente a los documentos de capacitación.  El pago deberá
respaldarse mediante un informe técnico que describa el avance en la versión Beta
del sistema regional de información, anexando los documentos de capacitación.

 Cuarto pago (15%) contra avance del 40% en los productos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 referidos
al desarrollo de las plataformas nacionales para los países propuestos. El pago deberá
respaldarse mediante un informe técnico que describa el avance porcentual de los
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productos en las plataformas nacionales en desarrollo con base en las diferentes
acciones a implementarse según el país.

 Quinto pago (30%). A la entrega del producto 10 y el 100% de los productos 2, 3, 4, 5,
6, 7 y 8 a entera conformidad del IICA según lo descrito en los presentes términos de
referencia. Se deberá presentar el informe técnico final respectivo de la acción.

 Todos los anteriores pagos se realizarán contra entrega a satisfacción del producto
esperado y de la factura respectiva. Todos los pagos se realizarán en Dólares.

IX. Perfil de la contratación

Competencias técnicas específicas:

 El consultor o equipo consultor, deberá demostrar su formación en el ámbito
informático, de preferencia contar con maestría o doctorado en el mismo campo de
especialización. Adjuntar copias de los títulos obtenidos de su formación.

 Se valorarán positivamente competencias adicionales en la implementación de
modelos climáticos y aplicaciones de uso de este tipo de información.

 Con experiencia reconocida: el consultor o la consultora (o grupo de consultores) debe
conocer y haber participado en el desarrollo de un sistema de información equivalente.

 Contar con al menos 5 años de experiencia laboral en el desarrollo de sistemas de
información en instituciones públicas y/o privadas y sistemas afines a esta área (se
comprobará que los productos generados hayan sido satisfactoriamente aceptados
por los contratistas anteriores. Adjuntar constancias o cartas de recomendaciones
emitidas por las organizaciones a quienes se les haya prestado el servicio

 Con buen conocimiento en bases de datos, servicio-web y aplicación móviles de
Smartphone.

 Se apreciará que el consultor o consultora (o grupo de consultores) hayan generado
publicaciones técnicas sobre sistemas de información relacionadas con el área de la
consultoría.

X. Seguimiento

La coordinación de la Unidad Ejecutora Regional del PROCAGICA y el designado por el
Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (Cirad)
como subdelegado del IICA para la implementación del PROCAGICA, serán los responsables
de dar seguimiento en todo momento a las actividades, servicios y/o productos estipulados en
los Términos de Referencia y proporcionarán al consultor por escrito las observaciones e
indicaciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución, así como las
modificaciones que en su caso dispongan.
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XI. Otras consideraciones

- El Consultor (a) debe estar empadronado en la base de datos de consultores del IICA.
Se puede acceder a esta base en el siguiente link:
http://apps.iica.int/sico/pages/public/login

- El Consultor (a) debe contar con un seguro básico de gastos médicos y de vida,
obtenido por sus propios medios. En caso de no contar con alguno, el consultor puede
optar por la cobertura institucional por el tiempo que dure la contratación; el costo de
este seguro deberá ser cubierto por el consultor.

- El consultor(a) debe contar con facturas/recibos legalmente autorizadas al nivel
nacional correspondiente

- El consultor(a) debe presentar copia del Registro Único de Contribuyentes o Registro
Único Tributario ante la institución reguladora tributaria del país.

- En caso de que se trate de una entidad consultora (persona jurídica), deberá cumplir
con los siguientes requisitos: i) Contar con personería jurídica y entregar una copia
autenticada al momento que sea contratada; ii) Entregar copia del poder general y
copia de la identificación del representante legal de la institución contratada
autenticada; iii) Estar debidamente inscrito ante la institución reguladora tributaria del
país; iv) Presentar copia del Registro Único de Contribuyentes o Registro Único
Tributario iv) Contar con facturas debidamente autorizadas por la institución
reguladora del país.

XII. Condiciones generales para participar
Para aplicar a esta consultoría, los interesados deberán remitir una oferta técnica y una oferta
económica, la cual debe contener su hoja de vida (Curriculum Vitae), con sus atestados
académicos (documentación soporte que respalde la formación del postulante), a los correos
harold.gamboa@iica.int ; tanya.jarquin@iica.int y gioconda.barboza@iica.int con copia a
silvia.gonzalez@iica.int hasta las 5:00 p.m. del día 10 de diciembre de 2019.

NOTA IMPORTANTE: La presentación de la oferta técnica y la oferta económica es una
condición obligatoria para que sean considerados en la participación de este proceso de
convocatoria

1. Requerimientos de contenido de la oferta técnica:

i. Información general del oferente de los servicios:
a. Nombre del consultor y/o razón social de la empresa o institución oferente.
b. Número de identificación del consultor y número de registro único de

contribuyente o tributario del consultor, o de la empresa o institución oferente.



PROCAGICA
Programa Centroamericano de Gestión Integral de la Roya del Café

c. País de residencia o país de constitución de la empresa o institución oferente.
d. Perfil del consultor o perfil de la empresa o institución oferente, en este último

caso incluir perfil del personal que proponen asignar para la ejecución de la
consultoría.

e. Experiencias previas en trabajos similares al requerido en los términos de
referencia

ii. Metodología a utilizar para el desarrollo y ejecución de la consultoría.
iii. Resultados a obtener en la ejecución de la consultoría
iv. Tiempo propuesto para la ejecución de la consultoría
v. Plan de trabajo de acuerdo a los alcances de los términos de referencia.
vi. Anexos

f. Copia notariada de identificación del consultor y carnet del registro único de
contribuyente o tributario

g. Copia notariada de documentos legales (Escritura de constitución de la
empresa o institución

h. Copia notariada del poder general del representante legal de la empresa o
institución.

i. CV del consultor o equipo de consultores con sus atestados (documentos de
respaldo)

a. Atestados académicos (documentos respaldo de acreditación de
estudios) de los consultores

b. Atestados de experiencias en trabajos similares a los requeridos en los
presentes términos (constancias o cartas de recomendación, emitidas
por las organizaciones públicas o privadas o personas a quienes haya
prestado servicios de consultoría).

2. Requerimientos de contenido de la oferta económica:

La oferta económica debe considerar el valor total de realización de la consultoría, con un
detalle o disgregación de los costos considerados, como, por ejemplo:

i) Honorarios
i) Costo de los viajes propuesto por el consultor para la obtención de los resultados

de la consultoría, (indicar el lugar, las fechas estimadas, el objetivo, los costos
previstos, etc), El IICA decidirá si esos costos podrán ser parte de la oferta
económica o el instituto los gestionará de forma directa de acuerdo a sus normas
y procedimientos vigentes, en este último caso el consultor deberá cumplir con
dichas normas y procedimientos

ii) Deberá indicar el valor de impuestos que deben retener.

NOTA: La propuesta económica no debe incluir gastos administrativos de ningún tipo

La valoración establecida se le asignará a la oferta más competitiva económicamente.
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i. Otras condiciones previas

De acuerdo a la normativa institucional no podrán participar como oferentes:

a. Ningún funcionario activo del IICA.
b. Ningún familiar de primer grado de un funcionario activo del IICA. Entiéndase por

familiar de “primer grado” a la línea directa de padres, hijos y hermanos, más el
concepto de afinidad que abarca al cónyuge.

c. Cualquier empresa que haya incumplido sin justificación con un contrato para la
adquisición de bienes o prestación de servicios o que no lo haya realizado
satisfactoriamente con el IICA.

d. Ninguna persona, sociedad por acciones, sociedad colectiva, asociación u otra
entidad empresarial que, conforme a la legislación del Estado Miembro IICA donde
el contrato deba ejecutarse, no esté autorizada a suministrar los bienes y/o prestar
los servicios a los que se refiera el contrato.

e. Un ex-funcionario del IICA que haya suscrito un acuerdo vigente en el momento
con el IICA, donde se establezca que el ex-funcionario no está calificado para
celebrar ningún tipo de contrato remunerado con el IICA.


