
 

 
 

CONVOCATORIA 

 CONCURSO NO. 135-10-2021-CONSULTORIA INDIVIDUAL 

 
Managua, 19 de noviembre del 2021 

Señores Consultores, 
 
La División de Adquisiciones del Ministerio de Economía Familiar, Comunitario, Cooperativo y Asociativo 
a cargo de realizar la Contratación de Consultor para realizar para Sistematización del Programa 
Bovinos, invita a las personas naturales inscritas en el Registro de Proveedores administrado por la 
Dirección General de Contrataciones del Estado, a presentar propuestas para la contratación de 
servicios de consultoría individual No. 135-10-2021 “CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA 
SISTEMATIZACION DEL PROGRAMA BOVINOS” a ser prestados dentro de un plazo no mayor a 60 
días calendarios,  financiada con fondos provenientes de la Unión Europea (UE), la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional (GRUN), ejecutado bajo cooperación delegada de la AECID, en el marco del Convenio de 
Financiación DCI-ALA/2014/035-924, el Convenio de Delegación de la Unión Europea LA/2016/380-238 
y la Resolución de Concesión de Subvención 2017/SPE/0000400001, en el marco del Programa 
BOVINOS.  
 
El proceso de Concurso No 135-10-2021 “CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA 
SISTEMATIZACION DEL PROGRAMA BOVINOS”, será realizado conforme a las normas y 
procedimientos establecidos en la Ley 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Publico.   
 
Los consultores elegibles podrán obtener el Documento Base de Concurso en idioma español en el 
Portal Único Contratación www.nicaraguacompra.gob.ni. Si lo requieren en físico deberán solicitarlo en 
la División de Adquisiciones del MEFCCA, ubicadas en Kilometro 8 ½ carretera a Masaya frente al MAG.  
 
El presupuesto base para esta contratacion es de U$60,000.00 (Sesenta Mil Dólares Netos) 
 
Las propuestas deberán entregarse en idioma español en la oficina de la División de Adquisiciones, del 
Ministerio de Economía Familiar, Comunitario, Cooperativo y Asociativo ubicada en el kilómetro 8.5 
carretea a Masaya, a más tardar a las 10:00 a.m. del 25 de noviembre del 2021. Las Propuestas 
entregadas después de la hora indicada en el numeral anterior no serán aceptadas.  
 
Las Propuestas debe incluir una declaración de seriedad de la Propuesta. Ningún Proponente podrá 
retirar, modificar o corregir su propuesta una vez vencido el plazo de presentación, si lo hiciere se 
ejecutará la penalidad contenida en la Declaración de Seriedad de la Propuesta.  
 
Las Propuestas serán abiertas a las 10:20 a.m. del 25 de noviembre del 2021, en presencia de los 
proponentes y cualquier otro interesado, en la oficina del Programa BOVINOS, en la Sede Central de 
Ministerio de Economía Familiar, Comunitario, Cooperativo y Asociativo ubicada en el kilómetro 8.5 
carretea a Masaya, frente al MAG. 
 
 
 
 
 
Copia: Expediente  

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

