AVISO DE CONCURSO
CPI-002-2019-EPN: Contratación de Auditoria Externa.
Modalidad: Co calificación.
Fecha: 22 de julio de 2019.
1. Fuente de Recursos
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como parte de los servicios que brinda a sus países
socios beneficiarios, está otorgando el financiamiento total para la Contratación de Auditoria Externa, en el marco
del Proyecto de Mejoramiento de las Capacidades Técnicas y Operativas de Puerto Corinto.
2. Organismo Ejecutor y Contratante del Proceso de Concurso
2.1. La Empresa Portuaria Nacional, ente de derecho público descentralizado, con carácter autónomo, del dominio
comercial del Estado, creada mediante la Ley No. 838, Ley General de Puertos de Nicaragua, del 14 de mayo del
2013.
2.2. La Empresa Portuaria Nacional, es el responsable del presente proceso de adquisición para lo cual nombra al
Comité Ejecutivo de Concurso e invita a presentar propuestas para la contratación requerida.
2.3. El Contratista será seleccionado de acuerdo con los procedimientos del Banco Centroamericano de Integración
Económica establecidos en la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos
del BCIE y sus Normas para la Aplicación que se encuentran en el siguiente sitio de internet: https://www.bcie.org
3. Presentación del Proceso de Concurso
3.1. El presente concurso tiene por objeto la contratación de una compañía especializada en la Auditoría Externa
de Proyecto a ejecutarse en el marco del Proyecto de Mejoramiento de Capacidades Técnicas y Operativas de
Puerto Corinto, de conformidad con los términos de referencia adjuntos.
3.2. Los diseños y planos del proyecto están disponibles en formato PDF (firmado y sellado) en la página web http://
www.epn.com.ni, (sin costo alguno), a partir del 22/07/19 hasta el 07/08/19. De requerir dicha información en medio
electrónico, y en extensión DWG de formato Auto Cad (sin firma y sin sello), la Empresa Portuaria Nacional, ubicada
de los Semáforos de la Óptica Nicaragüense media cuadra al oeste, en Residencial Bolonia, Managua, Nicaragua,
los pondrá a disposición a través de memoria USB, con un costo no reembolsable de U$30.00.
3.3 Se recibirán propuestas para esta licitación a más tardar el 06 de septiembre del 2019 hasta las 10:00 horas en
la dirección ya citada.

Licenciado Virgilio Rommel Silva Munguía
Presidente Ejecutivo
Empresa Portuaria Nacional.

