
Número de la operación:
Nombre de la Operación:

Características de la adquisición
Monto 

Presupuestado en $
Normativa Aplicable Modalidad Método Alcance Publicación

Recepción de 
Ofertas

Contrato
Inicio de 
ejecución

1
Suministro, montaje, instalación y
puesta en marcha de Plantas
Agroindustriales. 

El presente proceso tiene como objetivo la
adquisición de los bienes y servicios requeridos para
el diseño, suministro, montaje, instalación y puesta
en marcha de dos plantas lácteas agroindustriales,
mismas con las que el Ministerio de Agricultura y
Ganadería beneficiará a la Asociación Cooperativa
de Producción Agroindustrial, Comercialización,
Ahorro y Crédito de La Puebla R.L (ACOPUEBLA, de
R.L); Asociación de Ganaderos de Ahuachapán SUR
de R.L. (AGAS DE R.L) 

 $         824,999.99  Métodos y Modalidades 
BCIE

Cocalificación LPI
Publico 

Internacional
Oct‐18 Dec‐18 Mar‐19 Apr‐19 Ex‐ante Adjudicado

2

Kit para la medición de la calidad
del agua en estanques para la
producción de tilapia en el distrito
de Atiocoyo.

La presente adquisición brindará insumos para la
tecnificación en el control de la calidad en del agua
de los estanques de producción de tilapia en el
distrito de Atiocoyo, a través de la entrega de kits
que contendran equipos para la medición de
parametros, desinfectantes y bioremediadores de
los fondos   de los estanques. 

 $           63,942.00  Legislación Nacional N/A N/A
Publico 
Nacional

Oct‐19 Nov‐19 Nov‐19 Nov‐19 Ex‐ante Previsto

3

Productos veterinarios para la
inmunización, vitaminización y
desparasitación de animales en
producción. 

La adquisición consiste en  insumos veterinarios para 
la prevención atraves de la oportuna vacunación
principalmente contra Ántrax, Clostridium, carbon
sintomatico, leptospira en ganado bovino y
enfermedad de newcastle, colera aviar y coriza
infecciosa en el caso de aves de corral, de igual
manera dosis vitaminicas mineralizantes en
producción a pequeña escala. 

 $           61,475.00  Legislación Nacional N/A N/A
Publico 
Nacional

Oct‐19 Nov‐19 Nov‐19 Nov‐19 Ex‐ante Previsto

4
Material y Equipo para la

tecnificación en la Producción de
Aves de Postura.

Adquisición de equipo y materiales para la
tecnificación y mejora de la bioseguridad de las
granjas  de aves de postura.      $           62,383.00  Legislación Nacional N/A N/A

Publico 
Nacional

Oct‐19 Nov‐19 Nov‐19 Nov‐19 Ex‐ante Previsto

5 Equipo para homogenización y
envasado de productos apicolas.  

Adquisición de equipo homogenizador y envasador
para miel de abeja en presentaciones desde 1000
gramos a 260 gramos, para la tecnificación de dos
establecimientos productores apicolas.

 $           45,000.00  Métodos y Modalidades 
BCIE

N/A CP N/A Oct‐19 Nov‐19 Nov‐19 Nov‐19 Ex‐ante Previsto

6
Suministro de Equipos y Utensilios
para la tecnificación de la
producción de  Miel de Abeja.

Adquisición de equipos y utensilios para la
tecnificación de la cosecha de miel de abeja, tales
como embudos, filtros, refractometro, etc. Lo que
permitirá la implementación de buenas prácticas de
manipulación en 18  cooperativas  a beneficiar. 

 $           66,600.00  Legislación Nacional N/A N/A
Publico 
Nacional

Oct‐19 Nov‐19 Nov‐19 Nov‐19 Ex‐ante Previsto

7

Suministro de maquinaria para el
envasado de leche y tecnificación de
linea de producción en la planta
procesadora de APANC de R.L.
(Asociación de Productores
Agropecuarios de Nueva
Concepción)

El presente proceso tiene como objetivo la
adquisición de una máquina envasadora automática
de líquidos para empaque de leche pasteurizada en
bolsa tipo almohada, un generador electríco y una
malaxadora para quesos fundidos con la
tecnificación y ampliación de la linea de producción,
cumpliendo con las Buenas Prácticas de
Manufactura para la fábrica de alimentos y bebidas
procesados vigente.

 $           60,000.00  Legislación Nacional N/A N/A
Publico 
Nacional

Oct‐19 Nov‐19 Nov‐19 Nov‐19 Ex‐ante Previsto

Tipo de Adquisición: Bienes

Monto de adquisiciones de Bienes

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario:  República de El Salvador Organismo Ejecutor: Ministerio de Agricultura y Ganadería MODIFICATIVA N‐2
Monto de la Operación:  $1333,130.00

Proceso de Adquisición Estimación de Principales Fechas de Procesos

Tipo de 
Revisión

Estado del 
procesoNombre de la Adquisición
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8  Tanques de Acopio de Leche. 

El objetivo de esta adquisición es comprar
"tanques de acopio de leche" con su kit de limpieza
con capacidad aproximada de 1000 a 1,100 litros
de leche los que serán entregados en calidad de
incentivo a cooperativas productoras de leche
asegurando la cadena de frio y manteniendo la
calidad e inocuidad de la leche e implementacion de
buanas practicas.  

 $           65,600.00  Legislación Nacional N/A N/A
Publico 
Nacional

Oct‐19 Nov‐19 Nov‐19 Nov‐19 Ex‐ante Previsto

9
Adquisición de silos metálicos para
el alamacenamiento de semillas.  

La presente adqusición tiene como objetivo
contribuir en el desarrollo de practicas que permitan
incrementar la producción agricola.    $              9,936.28  Métodos y Modalidades 

BCIE
N/A CP N/A Oct‐19 Nov‐19 Nov‐19 Nov‐19 Ex‐ante Previsto

10
Suministro de Equipo para 
procesamiento de café 

Proceso que contempla la adquisición de
maquinaria para el procesamiento de
café, consistente en una tostadora,
trilladora, molino de café y selladora de
bolsa electrica.  

 $           13,505.00  Métodos y Modalidades 
BCIE

N/A CP N/A Mar‐19 Apr‐19 Sep‐19 Oct‐19 Ex‐ante Adjudicado

 $     1,273,441.27 Monto de adquisiciones de Bienes

PÚBLICOPÚBLICO
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4
Servicios  de Asistencia Técnica   en 
Planificación y Seguimiento  del 
Programa PIA‐ PAAF.(UNO)

Servicio de asistencia técnica que
brindará seguimiento a la ejecución de los
tres procesos a ejecutar durante del 2019
dentro del programa PIA, solicitado por la
Dirección General de Ganadería; en el
marco de ejecución del Programa de
Apoyo a la Agricultura Familiar.

17,496.00$                  
Métodos y Modalidades 

BCIE
N/A CP N/A Mar‐19 Mar‐19 Mar‐19 Apr‐19 Ex‐ante Previsto

5
Servicios de Asistencia Técnica   en 
Digitación de Base de Datos de 
beneficiarios del  PAAF.(DOS)

Servicio de asistencia técnica para la
digitación de la base de datos de
beneficiarios de los procesos a ejecutar
durante el 2019 dentro del programa PIA,
solicitado por la Dirección General de
Ganadería; en el marco de ejecución del
Programa de Apoyo a la Agricultura
Familiar.

19,345.92$                  
Métodos y Modalidades 

BCIE
N/A CP N/A Mar‐19 Mar‐19 Mar‐19 Apr‐19 Ex‐ante Previsto

6
Servicios  de Asistencia Técnica  
Administrativa para  el  PAAF (UNA)

Servicio de asistencia técnica
administrativa para los procesos a
ejecutar durante el 2019 dentro del
programa PIA, solicitado por la Dirección
General de Ganadería; en el marco de
ejecución del Programa de Apoyo a la
Agricultura Familiar.

9,873.28$                     
Métodos y Modalidades 

BCIE
N/A CP N/A Mar‐19 Mar‐19 Mar‐19 Apr‐19 Ex‐ante Previsto

7

Servicios Técnicos  Especializados 
para la  Rehabilitación de dos casas  
mallas,  para el cultivo de hortalizas 
bajo  condiciones protegidas.

Servicios Técnicos Especializados para la
Rehabilitación de dos casas malla a ser
utilizadas como aulas prácticas por los y
las beneficiarias de CEDAF ‐Morazan. Los
servicios incluyen desmontaje de malla
actual, revisión de sistema de riego y
materiales para su optima puesta en
funcionamiento. 

12,973.53$                  
Métodos y Modalidades 

BCIE
N/A CP N/A Mar‐19 Jan‐19 Aug‐19 Sep‐19 Ex‐ante Adjudicado

$59,688.73

$1,333,130.00
LPI: Licitación Pública Internacional CD: Contratación directa
LPN: Licitación Púbica Nacional CC: Comparación de calificaciones
LPIL: Licitación Pública Internacional Limitada CP: Comparación de precios
CPI: Concurso Público Internacional N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros politicas
CPN: Concurso Público Nacional
CPIL: Concurso Público Internacional Limitado

Tipo de Adquisición: Consultorías

Monto de adquisiciones de Consultorías

Total en este Plan General de Adquisiciones Fecha de Actualización: 19 DE SEPTIEMBRE  DE 2019

PÚBLICOPÚBLICO


