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CONVOCATORIA No. SDC-BIENES-171-06-2022 

 

 
KITS DE SISTEMA DE RIEGO Y TANQUES PARA AGUA  

 
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 “KITS DE SISTEMA DE RIEGO Y TANQUES PARA 

AGUA”, 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- 171-06-2022, se les invita a presentar su 

oferta de cotización de kits de sistema de riego y tanque para agua 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.  
 

• Kits de sistema de riego y tanques para agua: Equipo para sistema de riego de micro irrigación a 

goteo de 20 m2, 500 m2 y 1000 m2. 
Tanque plástico tricapa de Polietileno, de almacenamiento para agua, con capacidad de 1500 litros, 
de uso doméstico, resistente a los rayos ultravioletas. Con los siguientes accesorios: Multiconector 
con válvula esférica integrada; Filtro estándar; Tubo de aire; Tapa clic y Válvula de llenado tipo Sin 
Fin. 

 
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 miércoles 30 de 
noviembre 2022 en horario de 8:00 am a 4:00 pm     
 

Managua, Nicaragua, miércoles 16 de noviembre 2022  
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