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“Programa de Apoyo a la Educación Técnica y Formación Profesional en Nicaragua-

TECNICA” 
 

Ministerio de Educación 
DCI-ALA-2013/023-678 

Llamado a PROCEDIMIENTO N° LICITACIÓN PUBLICA  
N° TECNICA - LP –041-2019 

“MATERIAL FUNGIBLE COMPLEMENTARIO PARA CURSOS DE EDUCACION ESPE-

CIAL” 

 
El Gobierno de la República de Nicaragua ha firmado un Convenio de Financiación para la ejecución del 
“Programa de Apoyo a la Educación Técnica y Formación Profesional en Nicaragua (TECNICA)”, finan-
ciado por la Unión Europea y administrado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID).  
El Ministerio de Educación invita a los licitantes, personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
calificadas en nuestro país, a presentar ofertas firmadas, rubricadas y selladas en sobres sellados. 
 
Los oferentes podrán obtener los documentos completos de licitación: Pliego de cláusulas Administrati-
vas particulares (PCAP) de forma gratuita, [Se entregaran en digital (PDF y Word) en Memoria USB 
proporcionada por oferente], en la oficina de la División de Adquisiciones del Ministerio de Educación , 
ubicada en el centro cívico “Camilo Ortega Saavedra” Modulo “T” planta alta, Managua, así como en el 
portal Nicaragua compra www.nicaraguacompra.gob.ni , y en la página web de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Nicaragua www.aecid.org.ni  el link de enlace.  
 
La Reunión de Homologación se realizara el día 08 de Enero de 2019  Hora: 02:00 pm en la 
oficina de la División de Adquisiciones. 
 
La oferta deberá de entregarse en el idioma oficial de Nicaragua (Español), el monto de la moneda a 
ofertar y pagar es el Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, la oferta se deberá de entregar en 
la oficina de la División de Adquisiciones del Ministerio de Educación en la dirección antes descrita, a 
más tardar a las 10:00 am del día 15 de Enero  de 2020 
 
Managua, 20 de diciembre del año 2019. 
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Cra. Gaudy Yenory Huerta Urbina 

Responsable de la División de Adquisiciones 
Ministerio de Educación 
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