
 

 

 

 

CRONOGRAMA 
 

Licitación Selectiva No. LS-BIENES 02-06-2021 
 

“ADQUISICIÓN DE PAQUETE TECNOLÓGICO 2” 
 

# Diligencias Plazos de Ley Fecha Hora Lugar 

1 Convocatoria. 
2 días hábiles posterior a la 
emisión de la RMI 

02 de julio de 
2021 

 
www.nicaraguacompra.gob.ni 
La Gaceta y pagina WEB de la 
AECID. 

2 Disponibilidad del PBC  
Del 02 al 13 de 
julio de 2021 

 SISCAE – Div. de Adquisiciones 

3 
Reunión de 
homologación. 

3 días hábiles  posterior 
publicación del PBC 

7 de julio de 2021 10:00am 
Oficina del Programa   
Bovino/MEFCCA 

4 
Recepción solicitudes de 
aclaración. 

Mínimo 2 días hábiles 
posterior a la Homologación 

9 de julio de 2021  
mblanco@economiafamiliar.go
b.ni y 
lruiz@economafamiliar.gob.ni 

5 
Respuesta a solicitudes 
de aclaración. 

No mayor a 2 días hábiles 
contados desde el 
vencimiento del plazo para 
la recepción de las consultas 

12 de julio 2021  
mblanco@economiafamiliar.go
b.ni / 
lruiz@economiafamiliar.gob.ni 

6 
Interposición recurso de 
objeción. 

dentro del primer tercio del 
plazo para presentar oferta. 

   

7 
Resolución recurso de 
objeción. 

dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a su 
presentación. 

   

8 Presentación de ofertas. 
No menor de 7 días hábiles 
a partir de la convocatoria 

14 de julio de 
2021 

10.00am 
Oficina del Programa   
Bovino/MEFCCA 

9 Apertura de ofertas.  
14 de julio de 
2021 

10.10am 
Oficina del Programa   
Bovino/MEFCCA 

10 
Plazo para calificar y 
evaluar las ofertas 

7 días hábiles después de la 
apertura de oferta. 

Del 14 al 16 de 
julio de 2021 

--- 
Oficina del Programa   
Bovino/MEFCCA 

13 

Solicitud de No Objeción 
y No Objeción de la 
AECID al Informe 
preliminar 

4 días hábiles a partir del 
recibido de la solicitud 

Del 16 al 22 de 
julio de 2021 

--- Oficinas de AECID 

14 

Notificación informe 
preliminar de evaluación 
de oferta. 

Al recibir la  No Objeción de 
la AECID del Informe 
preliminar 

22 de julio de 
2021 

 
mblanco@economiafamiliar.go
b.ni / 
lruiz@economiafamiliar.gob.ni 

15 
Interposición recurso de 
aclaración. 

2 días hábiles.    

16 
Emisión dictamen de 
recomendación. 

 28 de julio 2021   

17 
Notificación dictamen de 
recomendación. 

 
28 de julio de 
2021 

  

http://www.nicaraguacompra.gob.ni/


 

 

 

18 

Resolución de 
adjudicación o 
declaración desierta. 

Conforme plazos de ley 
30 de julio de 
2021 

  

19 

Notificación resolución 
de adjudicación o 
declaración desierta. 

Dentro de un máximo de 2 
días hábiles de emitirse la 
Resolución de Adjudicación 

30 de julio de 
2021 

--- Dirección Superior/MEFCCA 

20 
Interposición recurso de 
impugnación. 

Conforme plazos de ley    

21 
Resolución recurso de 
impugnación. 

Conforme plazos de ley    

22 
Notificación resolución 
recurso de impugnación.  

Conforme plazos de ley    

23 
Interposición recurso de 
nulidad. 

Conforme plazos de ley    

24 
Resolución recurso de 
nulidad. 

Conforme plazos de ley    

25 
Notificación resolución 
recurso de nulidad. 

Conforme plazos de ley    

26 
Formalización 
contractual. 

Dentro de 3 días hábiles al 
consentimiento de la 
adjudicación 

5 de agosto de 
2021 

 
División de Asesoría Legal 
MEFCCA 

27 
Plazo de entrega de los 
bienes  

300 días calendarios a partir 
de la firma del contrato. 

4 de septiembre 
de 2021 

 
Oficina de Suministros/MEFCCA 
Sede Central 

 
 

 

 

 

Managua, 02 de julio de 2021 

 

 

 


