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CONVOCATORIA No. SDC-BIENES-171-0013-2023 

 
 

ALIMENTOS, SUPLEMENTOS, PRODUCTOS VETERINARIOS PARA GALLINAS 
PONEDORAS. 

 
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 “Alimentos, suplementos, productos veterinario 
para gallinas ponedoras”, 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- 171-0013-2023, se les invita a presentar 

su oferta de cotización de alimentos, suplementos, productos veterinarios para gallinas ponedoras, 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.  
 
Alimentos, suplementos, productos veterinarios para gallinas ponedoras: 
 

• Alimento Concentrado para aves: Concentrado para postura con las siguientes características: 
Con alto contenido de carbonato de calcio: Calcio: Mínimo 4.8 %. Mínimo 24% de proteína. Mínimo 
3.5% de grasa, mínimo 0.78% de Lisina.   

• Electrolito + Vitamina:  Vitaminas mineralizadas para aves, en sobres de 100 mg para ser disuelto 
en agua. 

• Kimpacto: Antibiótico de amplio espectro combinado a base de Enrofloxacina para control de 
problemas virales y bacteriales en aves. En sobres de 10 gramos para ser disuelto en agua. 

• Vacuna triple aviar o Newcastle: Vacuna triple aviar (Viruela aviar, Newcastle y Gumbaro). En gotero 
de 100 ml para aplicación ocular. 

• Oxitetraciclina/ trimetropin sulfa: antibiótico de amplio espectro combinado a base de 
Enrofloxacina para control de problemas virales y bacteriales en aves. En sobres de 10 gramos para 
ser disuelto en agua. 

• Mineravit Forte: Vitaminas mineralizadas para aves, en sobres de 100 mg para ser disuelto en agua. 

• Bebederos para aves: Bebederos de plásticos en forma de campana invertida de 2 galones. 

• Comederos para aves: Comedero plástico tipo campana con capacidad de 12 libras. 

• Embudo de matanza: Embudo metálico para matanza de aves y su desangrado: 
 



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 en 
Residencial Las Colinas, Primera entrada, 4 cuadras al este, casa No 502, Managua, a más tardar martes 17 
de enero 2023 en horario de 8:00 am a 4:00 pm     

 
 

Managua, Nicaragua, lunes 9 de enero 2023 
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