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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
SERVICIO DE DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO  

DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO METÁLICO DE 7,000 GALONES SOBRE TORRE 
EN EL HOSPITAL PRIMARIO DE WASPAM, RAACN. 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 
 
Título del proyecto:  Mejoramiento de condiciones de agua y saneamiento en el Hospital 

Primario Oswaldo Padilla, de Waspam, RACCN. 
 
Resultado previsto: Restablecidas y mejorada las condiciones higiénico-sanitarias y 

garantizado el acceso a agua segura para pacientes, acompañantes y 
personal del Hospital Primario 

 
Donante Principal: UNICEF. 
 
Ejecutor: Fundación Acción contra el Hambre. 

2. ANTECEDENTES: 
 
Los huracanes Eta e Iota, que golpearon con una intensidad de máxima categoría a la Región de la 
Costa Caribe del Atlántico Norte (RACCN) en noviembre de 2020, han venido a deteriorar la realidad 
socioeconómica y sanitaria de los y las habitantes de este territorio de Nicaragua. Tras el paso del 
primer huracán, Eta, los equipos de Acción contra el Hambre han centrado su labor de evaluación de 
daños y diagnóstico de necesidades humanitarias en la zona de Río Coco Abajo, municipio de Waspam.  
El abastecimiento de agua potable del Hospital Primario Oswaldo Padilla (HPOP) no es por conexiones 
de ENACAL, sino que por un sistema de abastecimiento situado en el predio del hospital que consiste 
en un pozo con bombeo eléctrico.  
Sin embargo, este sistema no garantiza la cantidad (caudal bajo), continuidad, cobertura y calidad (no 
hay desinfección con cloro). Además, el tanque de almacenamiento metálico existente en el hospital 
primario muestra deterioro avanzado y su capacidad no es suficiente para la demanda actual y futura. 

3. OBJETIVO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR): 
 
Establecer las condiciones y especificaciones claras para recibir ofertas técnicas económicas y 
seleccionar servicios de calidad y precio competitivo, a todo costo, para la mejora de condiciones de 
almacenamiento de agua potable en el Hospital Primario Oswaldo Padilla (HPOP) de Waspam, RACCN. 
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4. UBICACIÓN PARA INSTALACIÓN: 
 
El Sitio: predio trasero del Hospital primario de Waspam, RACCN. Ubicado a 615km de la capital. 
Geo referencia: 14°44'25.05"N   83°58'17.46"O 
 

  
 

Microlocalización, con respecto a la ciuadad de Waspam. 
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En el mismo predio donde se instalará el nuevo tanque de almacenamiento se encuentra un tanque 
metálico elevado de 3,400 galones (2.00m de diámetro y 2.40m de alto de cilindro); deteriorado, con 
corrosión avanzada en sus partes, elevado sobre torre metálica de 6.10m de alto. 

      
 
Espacio disponible en patio: 9.00m x 9.00m 
Espacio para maniobra de vehículo pesado o camión-grúa: ancho de vía, el tanque será instalado en 
un predio contiguo a una calle de concreto. Existe un cerco de malla ciclón que sería removida 
parcialmente en la longitud que requiera el contratista adjudicado. 
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5. SERVICIOS REQUERIDOS: 
 
FUNDACIÓN ACCION CONTRA EL HAMBRE solicita cotización a todo costo para diseño, trabajos de 
metalurgia, transporte a casco urbano de Waspam-RACCN, instalación y acabados finales después del 
montaje en el sitio de un tanque de almacenamiento de agua sobre torre. 
Las empresas contratistas deberán presentar sus ofertas técnica-económica que incluya: 
 
1) Entrega de memoria estructural y planos constructivos en formatos digitales para el conjunto de 
tanque y torre metálicos, cumpliendo las normas técnicas vigentes en la materia. En estos planos 
deberá aparecer láminas con elevaciones, planta, perfil y los detalles de las cimentaciones para la torre 
+ tanques propuestos, incluye las conexiones de placas base metálicos a los pedestales de concreto. 
La construcción de cimentaciones, fontanería y obras grises complementarias estará a cargo de ACH. 
 
2) Construcción en taller de torre metálica de 5 metros de alto. 4 patas principales, platinas de 
anclaje en su base; cuerdas horizontales, cuerdas diagonales cruzadas en forma de “X”. Todos los 
elementos serán fabricados con acero estructural ASTM A-36 y totalmente acabado. 
 
3) Construcción de tanque de almacenamiento con capacidad para 7,000 galones como mínimo, 
fabricado con lámina de acero en su parte cilíndrica, cono inferior y cono superior. Todos los 
elementos serán fabricados con acero estructural ASTM A-36 y totalmente acabado. 
 
En el interior: Preparación de superficie, limpieza con sand blasting según Norma (NACE 02 SSPC-SP-
10) hasta dejar un perfil de anclaje de 1.5-2 mils. Luego aplicación de pintura Epóxica hasta obtener 
un espesor de película seca entre 10-12 mils.  
En exterior: Preparación de superficie mediante sand blasting según Norma (NACE 02 SSPC-SP-06) 
hasta dejar un perfil de anclaje de 1.5-2 mils. Luego aplicación de pintura Epóxica hasta obtener un 
espesor de película seca entre 6-8 mils, luego aplicación de poliuretano con espesor de película seca 
de 2.0 mils. Espesor final de película seca entre 8-10 mils.  
Todas las partes exteriores en color celeste cielo (mismo estándar usado por ENACAL) 
 
Incluir retocado de pintura en sitio por rayaduras o daños en pintura durante el traslado y montaje. 
Incluir rotulado de volumen total del tanque, y graduaciones junto a indicador de nivel. 
 
4) El tanque se equipará con flotador interior e indicador de nivel de agua en el cuerpo del tanque; se 
instalará tubo de rebose lateral, escalera exterior de acceso con pasamanos en la parte superior; 
también se construirá una tapadera de visita y al centro del cono superior se equipará una boquilla 
de ventilación. 
 
5) Traslado e instalación en sitio. Para esta etapa, el Referente de campo de la empresa adjudicada 
coordinará con la Supervisión de ACH la modalidad de trabajo y la organización con las autoridades 
involucradas (dirección médica, seguridad interna del hospital, policía de tránsito, alcaldía municipal). 
Además, se deberá verificar previamente con la Supervisión de ACH que las bases de concreto 
reforzado estén suficientemente fraguadas para el montaje adecuado. 
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7) Rotulación en el sitio después de instalado el tanque, sobre la superficie exterior en una sola cara 
con vista hacia la calle. Medidas 2.00m de ancho x 1.50m de alto. La rotulación será impresión digital 
en vinil adhesivo, con laminante protector para intemperie, full color, fondo blanco. Abajo el diseño 
del arte con los tres logos. Se debe respetar las tonalidades y proporción de los logos. Al contratista 
adjudicado se le brindara las especificaciones de las artes (colores, medidas y ubicación exacta) 
 

 
Notas importantes: 
Lo que no se mencione en estos TDR como especificaciones debe entenderse que los oferentes 
dominan las Normas técnicas obligatorias vigentes, y en ese enfoque van a describir los materiales a 
utilizar, accesorios y técnicas de trabajo que garantizarán el cumplimiento de las Normas. 
 
Los materiales, herramientas, transporte e insumos serán suministrados por el Contratista adjudicado, 
siendo el único responsable por el correcto traslado, resguardo, control, instalación y correcto uso 
hasta la entrega de los alcances. 
El contratista asume la ejecución con su propio personal, alimentación, hidratación, transporte, 
equipos generadores, escaleras, herramientas manuales y eléctricas, y todo lo que requiera para 
entregar a tiempo y con la calidad exigida. Además, dotará a su personal de equipo de protección y 
medidas de prevención sanitaria ante la actual situación de pandemia. 

6. PLAZO DE ENTREGA: 
 
Los trabajos deberán dar inicio una fecha estimada del 15 de octubre del 2021 y finalizando un 30 de 
noviembre del 2021. La empresa o contratista deberá entregar un cronograma explicando la duración 
de las actividades, desde la entrega de sitio hasta la limpieza final. 
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7. SELECCIÓN DE LA EMPRESA / CONTRATISTA: 
 

En este proceso se seleccionará a la mejor oferta no solo por criterio económico, sino por calidad y 
garantía. Se adjudicará la empresa que también cumpla con los requisitos legales pedidos y tenga 
experiencia demostrada en trabajos similares. 

Requisitos de la empresa: 
▪ Legalmente habilitada para la realización de estos trabajos, de cualquier parte del territorio 

nacional. 
▪ Experiencia comprobable de al menos 5 años en tareas de construcción y rehabilitación de 

obras hidro-sanitarias. 
▪ Deberá enviar hoja de vida o una página web que soporta su perfil. 
▪ La oferta técnica-económica debe ser en córdobas (si cotiza en dólares, indicar el tipo de 

cambio en la oferta) 
▪ Adjuntar copias de Factura y Recibo Legalizado con pie de imprenta, membrete y # RUC 
▪ La oferta económica debe especificar nombre y número de cuenta bancaria.  
▪ Se retendrá el Impuesto sobre la Renta según la legislación nacional vigente. 
▪ Indicar código SAC. 
▪ Nos reservamos el derecho de selección de ofertas. 

8. POSTULACIÓN: 
 
Las empresas interesadas deben enviar sus propuestas técnicas y financieras al correo electrónico 

jaruiz@ca.acfspain.org  a más tardar el 11 de octubre de 2021 a las 11:59 PM, indicando en el asunto: 

“Oferta tanque de almacenamiento metálico de 7,000 galones (HPOP Waspam)”  

 

Únicamente se tomará en cuenta las propuestas que incluyan oferta técnica–económica (que no podrá 

ser sustituido posteriormente) y los demás requisitos escaneados. Dudas o consultas de carácter 

técnico deben realizarse a: nmoraga@ca.acfspain.org y jaruiz@ca.acfspain.org  fecha límite para dudas 

o consultas el 10 de octubre 2021. 

Prerrequisitos para ofertar: 

• Conocer los presentes Términos de Referencia 

• Conocer las condiciones de traslado e instalación en sitio en este periodo del año 

• La oferta y todos los documentos a presentarse deben ser cuidadosamente redactados, en 
español y no deben contener errores, adiciones, borrones, raspaduras, ni enmiendas, los 
montos presentados con dos decimales. 

 
La propuesta debe remitirse en electrónico, en hoja membretada que incluya: 

1. Nombre, dirección, teléfono y persona de contacto de la empresa. 
2. Duración total de los trabajos. 
3. Copia cédula RUC, copia de la factura, código SAC 
4. Especificar validez de la oferta. 
5. Historial de trabajos similares realizados. 
6. Garantías por los trabajos terminados. 
7. Fecha, sellos y firma en la solicitud de oferta anexa. 

mailto:jaruiz@ca.acfspain.org
mailto:nmoraga@ca.acfspain.org
mailto:jaruiz@ca.acfspain.org
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9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: 
 

Rubro Por 
Calificar 

Descripción 
Puntuación 

Máxima 
Comentarios 

Propuesta 
Técnica (70%) 

Experiencia en trabajos 
similares  

30% 
 Oferentes deben enviar CV o catálogo 
de trabajos similares realizados, actas 
de recepción, fotografías, etc. 

Plazo de entrega  10% 

Lo debe indicar en la oferta. 
No debe ser mayor a plazo de TDR. La 
oferta que realice los trabajos en menor 
tiempo será mejor valorada. 

Capacidad de Recursos 
técnicos demostrados para el 
servicio ofertado 

20% 

Debe mencionarse en la oferta, o los 
oferentes anexan tablas de medios, 
equipos en talleres, herramientas y 
personal profesional 

Calidad de los materiales y 
procedimientos de trabajo a 
utilizar  

10% 
En la oferta o anexo se debe mencionar 
las especificaciones de materiales, 
pinturas, técnicas de trabajo, etc. 

Subtotal 70%   

Propuesta 
Económica 

(30%) 

Monto ofertado,  
en córdobas 

20% 
 Precio competitivo 

Cumplimiento de requisitos 
administrativos 

10% 

Haber presentado oferta conforme 
requisitos administrativos (#RUC, copia 

de factura membretada, número de 
cuenta bancaria régimen integral, 

Código SAC, etc.)  

Subtotal 30%   

Gran Total 100%   

10. FORMA DE ADJUDICACIÓN: 
A lo interno de Acción contra el Hambre el equipo de Logística y el de Agua, saneamiento e higiene 
(WASH) serán responsables de realizar el análisis de las ofertas técnica y financieras. Posteriormente 
realizará la adjudicación a la empresa Contratista que presente la mejor oferta, según tabla de 
valoración. 

11. FORMA DE PAGO: 
El pago de servicios se efectuará en porcentajes del monto total de contrato, de acuerdo con lo 
siguiente 
 

Pago  Descripción Avance 

1er Anticipo del 60 % a ser efectivo en el término de una 
semana después la firma del Contrato 

2do 2do. Pago y final correspondiente al 40% (una vez 
finalizados los trabajos en su totalidad), con Acta de 

recepción firmada por Supervisión de ACH 
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Los pagos se realizarán por transferencia bancaria, cumpliendo con todos los requisitos establecidos 
por la legislación nicaragüense, al entregar los productos y justificantes establecidos por la 
administración de Acción contra el Hambre.  
La supervisión de ACH dará seguimiento a los trabajos en sitio y será quien a vale la finalización de las 
obras para efectos de pago final. Si se encontrasen obras inadecuadas, piezas o áreas con objeciones 
por parte del Supervisor, serán reportadas formalmente y se dará tiempo prudente para que la 
empresa realice a su entero costo las correcciones debidas. 

12.  CRONOGRAMA DE PROCESO DE SELECCIÓN: 
 

▪ 01 de octubre 2021, invitación, publicación en varios medios. 
▪ 11 de octubre a las 11:59 pm límite para recepción de ofertas únicamente por email a 

jaruiz@ca.acfspain.org  
▪ 12 de octubre 2021, límite para revisión de ofertas, selección y adjudicación. 
▪ 15 de octubre 2021 - Fecha propuesta para firma del contrato. 
▪ 15 de octubre 2021 – Fecha para inicio del servicio, diseño estructural y planos, con la firma 

del contrato. 

13. ROL Y RESPONSABILIDADES DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE. 
 

• Designar a la persona responsable de Acción contra el Hambre Centroamérica que será quien 
dé seguimiento a la obra. 

• Mantener comunicación permanente con contratista. 

• Comunicar con la suficiente anticipación al contratista la organización de reuniones técnicas, 
vinculadas al servicio de los presentes TdRs. 

• Mantener y facilitar la comunicación con las personas del proyecto para el desarrollo óptimo 
de la obra. 

• ACH pagará por el servicio prestado el monto y en los plazos establecidos en el apartado Pago. 

14. COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y SALVAGUARDA  
 
La persona contratista o equipo trabajarán en pleno respeto por los derechos de la niñez, cumpliendo 
las políticas establecidas para la Protección de la Infancia, así como el Código de Conducta y demás 
políticas de Acción contra el Hambre, incluyendo la prevención contra la explotación y abusos sexuales 
y política de género. La empresa o equipo de consultoría reciben una copia y firman de conocimiento 
las políticas institucionales de salvaguarda; y están obligados a proteger y defender los derechos de 
los niños, niñas, y/o adolescentes que estén vinculados de manera directa, indirecta, o circunstancial 
con la labor realizada. 
 
 
 
 
 

mailto:jaruiz@ca.acfspain.org


 

TDR diseño, construcción e instalación de tanque de almacenamiento metálico de 7,000 galones   Página 9 de 9. 

 

15. FRAUDE Y CORRUPCIÓN 
 
Todos las que participen en la presente convocatoria deben observar los más altos niveles éticos y 
denunciar todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tengan conocimiento o sean 
informados durante el proceso de selección y de las negociaciones o la ejecución del contrato. 
 

16. CONFIDENCIALIDAD  
Todos los documentos generados durante el presente servicio son propiedad exclusiva de Acción 
contra el Hambre, por lo que no se permite el uso de la información de ninguna manera, sin 
autorización previa. El uso de materiales e información proporcionada para este servicio es propiedad 
exclusiva de Acción contra el Hambre.  

 
17. DERECHOS DE PROPIEDAD Y USO  
 
Acción contra el Hambre es único propietario exclusivo de los derechos de propiedad intelectual de 
los materiales resultantes de la firma del contrato suscrito, con la excepción de los derechos morales 
Acción contra el Hambre es el único dueño de los siguientes derechos en todo el mundo:   
 

• Derecho a reproducción en cualquier medio y forma.  

• Derecho de representación y distribución.  

• Derecho de traducción e interpretación en cualquier idioma.  
 

 

 
 

Acción contra el Hambre está comprometida con la protección y confidencialidad de sus 
datos, transparencia y rendición de cuentas. 

 

CONTÁCTENOS:  Reclamos, dudas, sugerencias o comentarios, acerca de nuestra gestión 
Teléfono (Guatemala): 2316-4518/2316-4519 / Movil/Twililio 502 4894 2229 

E-mail: transparencia@ca.acfspain.org  
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