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CONVOCATORIA No. SDC-BIENES-171-02-2022 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS APICOLAS 
 

La Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA), bajo el auspicio 
del Fondo Japonés para el Desarrollo Social JSDF - Banco Mundial, ha iniciado el proceso de compra a través 
de Solicitud de cotización por comparación de precios de “Equipos y Herramientas Apícolas”, en el marco 

del Proyecto Agricultura Sensible a la Nutrición en el Corredor Seo de Nicaragua”. 
 
Por lo anterior y conforme a convocatoria solicitud No. SDC-BIENES- 171-02-2022, se les invita a presentar su 

oferta de cotización de herramientas y equipos apícolas para el proyecto corredor seco de Nicaragua No. 

P164134, de acuerdo a la solicitud incluida como Anexo a esta convocatoria. También deberá de presentarse 

el Anexo No. 2. Formulario del proveedor, como parte del proceso. 

 
Este proceso de compra está sujeto a las disposiciones del Manual de Operaciones del Proyecto “Agricultura 
Sensible a la Nutrición en el Corredor Seco de Nicaragua”, de acuerdo a la modalidad de “comparación de 
precios”, para los cuales se realizarán adjudicaciones parciales, al oferente que cumpla con las 
especificaciones técnicas y oferte el precio evaluado más bajo.  
 

• Colmenas productivas. Dos cajas de madera de guanacaste con diez marcos cada una. Los marcos de 

madera de laurel con estructura de alambre recubierta de láminas de cera estampada, con panales 

construidos bien rellenos y nuevos con población completa de abejas. Con tapadera y piso. Las 

dimensiones de las cajas son 46.5 cm de largo, 38 cm de ancho y 24 cm de alto. 

• Indumentaria de protección (Velos, Overol y guantes). Conjunto de pantalón de tela, velo- talla XL 

(camisa con mascara y sombrero) y guantes de cuero, para ser usados en las revisiones y cosecha de las 

colmenas. 

• Cepillos para desabejar o separar las abejas de ambos lados de los paneles al momento de la cosecha, de 

doble hilera de cerdas de 26 cm de largo, con asa de plástico 

• Excluidores para reinas. Separador plástico para dividir la caja de la cámara de cría con la caja melaria 

(alza) 

• Polines de hierro. Soporte de hierro para las colmenas productivas fabricados con hierro de media 

pulgada de 30 cm de alto de 52 cm de largo y de 42 cm de ancho 

• Cera de abeja purificada por medio de cocción para separar las impurezas que la acompañan al extraerla 

de los panales 

• Ahumador. Equipo de ahumado compuesto por un fuelle fijado a un cilindro de lámina de zinc 

galvanizado número 26, con agarradera y cámara de combustión en la parte baja del bote cilíndrico. 

• Espátulas. Herramienta para levantar la tapa del alza de la colmena, sacar los marcos de las cajas nielarías, 

las cámaras de crías y limpieza del marco, así como el mantenimiento de la colmena. 

• Desoperculador. Herramienta de metal en forma de trinchante con agarradera de plástico para quitar los 

pérculos a los panales de miel 

• Alambre acerado calibre 16 



• Láminas de cera de 0.25 cm de grosor de 18.5 cm de ancho y de 40 cm de largo, para ser colocadas en los 

marcos 

• Moldes de silicón para la elaboración de velas a base de cera de abeja o de jabones a base de miel 

 

 
De estar interesado deberá de presentar su cotización de acuerdo a la solicitud de cotización, acompañado 
del anexo 2 – Formulario del proveedor. La cotización puede ser enviada 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 jueves 6 de octubre  
2022 en horario de 8:00 am a 4:00 pm     
 

 

 

 

Managua, Nicaragua, miércoles 28 de septiembre 2022  
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