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CONVOCATORIA No. SDC-BIENES-171-07-2022 

 
COMPRA DE LECHONES (CERDOS) 

 
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 “Compra de lechones (cerdos)”, 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- 171-07-2022, se les invita a presentar su 

oferta de cotización de lechones (cerdos) 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.  
  

• Compra de lechones (cerdos): Raza Pietran de 1 a 2 meses de edad, con carnet de vacunación 
aplicada, 50% machos, 50% hembras, certificaciones IPSA, transportar el lechón en horas frescas para 
evitar golpes de calor ocupando un área de 0.50 metro cuadrado. 
 

• Cerdas: Raza Crac resultante del cruce entre Pietran y Duroc, de 7 meses de edad, preñada con dos 
meses de gestación, de segundo parto, sin historial de complicación en la labor de parto, con 16 
pezones funcionales, buen canal de parto, con buen desarrollo físico y fisiológico, reconocida 
trazabilidad, con carnet de vacunación aplicada, certificaciones IPSA, transportar la cerda en horas 
frescas para evitar golpes de calor ocupando un área de 2.0 metro cuadrado 

 
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 lunes 28 de noviembre 
2022 en horario de 8:00 am a 4:00 pm     

 

Managua, Nicaragua, viernes 18 de noviembre 2022  
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