
Request for Proposal

Date:

Subject:

Introduction: TechnoServe is an international nonprofit organization that helps people lift
themselves out of poverty by harnessing the power of the private sector. Operating in
almost 30 countries, we work with hardworking women and men in the developing
world to build competitive farms, businesses, and industries. By linking people to
information, capital, and markets, we have helped millions to create lasting prosperity
for their families and communities.

General
Requirements:

The requirements for TechnoServe's anticipated purchase are listed below. An
additional and more detailed Statement of Work is also attached.

Period of
Performance:

The period of performance of any contract resulting from this solicitation is
anticipated to be between the start and end dates listed below. Proposals shall detail
the estimated length of time required to accomplish all requirements, with detail on
individual activity implementation dates, as referenced in the Scope of Work.

Start Date:

End Date:

Proposal
Content
Instructions:

In addition to responding to the Statement of Work, all proposals must:

● Describe the qualifications, experience and capabilities of the firm in providing
the type of services being requested by this RFP. Resumes or CVs of "key
personnel" shall be submitted as an attachment.

9/30/2022

7/11/2022

Compra e Instalación de Infraestructuras para la mejora de la Cadena de
Certificación de productores en el marco de la alianza MOCCA-EXPASA:\n30
Estantes tipo Bodegas para Agroquímicos.\n14 Chimeneas para fogones\n14 Baños
para aplicadores con lavandero\n13 Letrinas sencillas\n5 Depósitos para basura
(metálicos)

Compra e Instalación de Infraestructuras

6/9/2022



Request for Proposal (continued)

● Include a contact name, email address, and telephone number to facilitate
communication between TechnoServe and the submitting organization.

● A brief outline of the company and services offered, including:
● Full legal name, jurisdiction of incorporation, and address of the company.
● Full legal name and  country of citizenry of company’s President, Chief Executive

Officer, and/or all other principal officers of the company.
● Year the business was established.

Proposals must contain a detailed cost breakdown with applicable taxes and other
charges clearly identified (and be presented in conformity with any further
instructions included in the Statement of Work).

To ensure consideration, all quotes must be submitted in the language, currency, and
by the due date noted below:

Language:

Currency:

Submission
Instructions:

All proposals must be emailed to the address below with your proposal attached in
one or more files (PDF preferred). You will receive an auto-confirmation upon receipt.
To ensure the integrity of this procurement exercise, DO NOT email your proposal to
any employee of TechnoServe or deliver your proposal in hard copy to a TechnoServe
office. Failing to strictly adhere to these instructions may make your proposal
ineligible for consideration.

Email:

Order of Events: This solicitation exercise will be administered in accordance with the following dates
(subject to change at TechnoServe’s sole discretion):

Date Event

Last date that questions will be accepted. Note that questions and
answers will be distributed to all interested parties, so questions
should not disclose trade secrets, confidential information, or
information that might give another vendor a competitive
advantage.

Questions should be emailed to:

Date that answers to questions will be distributed to all.

Last date that proposals will be accepted by TechnoServe.

6/13/2022

buy+NI+P0011126@tns.org

USD

English

rmiranda@tns.org

6/14/2022

6/28/2022



Request for Proposal (continued)

Terms and
Conditions:

● The Request for Proposal is not and shall not be considered an offer by
TechnoServe.

● All responses must be received on or before the date and time indicated on the
RFP.  All late responses will be rejected.

● All unresponsive proposals will be rejected.
● All proposals will be considered binding offers. Prices proposed must be valid for

the entire period provided by the respondent or required by the RFP.
● All awards will be subject to TechnoServe  contractual terms and conditions and

contingent on the availability of donor funding.
● TechnoServe reserves the right to accept or reject any proposal or cancel the

solicitation process at any time, without assigning any reason, and shall have no
liability to any vendors submitting proposals for such rejection or cancellation of
the RFP.

● TechnoServe reserves the right to accept all or part of the proposal when
awarding the purchase order/contract.

● All information provided by TechnoServe in this RFP is offered in good faith.
Individual items are subject to change at any time and all bidders will be provided
with notification of any changes. TechnoServe is not responsible or liable for any
use of the information submitted by bidders or for any claims asserted therefrom.

● TechnoServe reserves the right to require any bidder to enter into a
non-disclosure agreement.

● The bidders are solely obligated to pay for all costs, of any kind whatsoever, which
may be incurred by bidder or any third parties, in connection with the Response.
All Responses and supporting documentation shall become the property of
TechnoServe, subject to claims of confidentiality in respect of the Response and
supporting documentation, which have been clearly marked confidential by the
bidder.

● Bidders are required to identify and disclose any actual or potential Conflict of
Interest.

Criteria for
Selection:

The evaluation of each response to this solicitation will be based on the requirements
set out in the Criteria for Selection and according to the requirements in this RFP. At
the sole discretion of TechnoServe, the responsive bidders may be selected for
follow-up questions or to provide an oral presentation.TechnoServe reserves the right
to award the contract to the organization whose proposal is deemed to be in the best
interest of and most advantageous to TechnoServe. TechnoServe will not award a
contract to any bidder where there is indication of a lack of business integrity. After
TechnoServe receives proposals and written evaluations are completed, the selected
bidder will be notified. Commitments made by the bidder after selection, and final
demonstration will be considered. The following points will be assigned to the
proposals for evaluation purposes.



Request for Proposal (continued)

Max Points Criterion

The attached Statement of Work represents an integral part of this solicitation.

Tiempo de entrega

Especificaciones técnicas de los bienes solicitados

20

Experiencia del proveedor

30

Price, inclusive of all delivery fees and taxes

20

30



 
 

Anexo 1: Declaración de trabajo 
Contratación por servicios profesionales 

Datos de la contratación 

Título del Servicio: Compra e Instalación de Infraestructuras para la mejora de la Cadena 

de Certificación de EXPASA. 
 
Ubicación de las acciones: Departamentos de Matagalpa y Jinotega. 

 
Fecha de inicio: 11 de julio 2022 

 
Duración: 3 meses máximo, a partir de la firma del contrato. 

 
Proyecto: Proyecto Maximizando Oportunidades en Café y Cacao en las 

Américas (MOCCA) 
Dirigido a:  Empresas constructoras. 

Antecedentes y objetivo 

Como parte de sus operaciones en la región, TechnoServe está implementando el Programa “Maximizando 
Oportunidades en Café y Cacao en las Américas (MOCCA)”, financiado por el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos (USDA), e implementado por un consorcio liderado por TechnoServe, buscando 
contribuir al desarrollo de los sectores de café y cacao en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Ecuador y Perú. MOCCA busca ayudar a que pequeños y medianos productores de café y cacao aumenten 
su productividad, mejoren su comercialización y mejoren en su capacidad de rehabilitar y renovar sus 
parcelas.  
 
MOCCA tiene 7 componentes: 1) Entrenar a productores, 2) Desarrollar vínculos comerciales, 3) Aumentar 
investigación y mejorar divulgación de resultados de investigaciones, 4) Fortalecer proveedores de material 
genético de siembra, 5) Facilitar financiamiento de corto, mediano, y largo plazo, 6) Fortalecer instituciones 
de café en su oferta de servicios, y 7) Fortalecer a plataformas regionales e internacionales. 
 
En el marco de una alianza de trabajo, MOCCA colabora con Exportadora Atlantic S.A. (EXPASA) brindando 
entrenamiento a más de mil productores ubicados en los departamentos de Matagalpa y Jinotega. Para 
alcanzar la meta de certificar a estos productores, MOCCA está apoyando con inversiones dirigidas a la 
mejora de infraestructuras en fincas de productores para mejorar la cadena de certificación de EXPASA. 
 
Bajo este contexto, TechnoServe en Nicaragua requiere comprar 30 Estantes tipo Bodegas para 
Agroquímicos, 14 chimeneas para fogones, 14 baños para aplicadores, 13 Letrinas sencillas y 5 Depósitos 
de basura, que serán adquiridos de los proveedores nacionales que tengan la capacidad, disponibilidad y 
solidez para participar en el proceso de selección que se rige por los detalles incluidos en esta convocatoria. 
 

 



 
 

Requisitos Generales 

Para la presentación de la oferta de bienes y servicios, las empresas deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
1. La empresa ofertante, debe contar con todos los registros legales requeridos para operar en la Republica 

de Nicaragua. 
2. Experiencia comprobable en la fabricación, venta e instalación de Estantes tipo Bodegas, Chimeneas 

para fogones, baños para aplicadores, letrinas sencillas y depósitos de basura para productores de 
café que trabajan con empresas exportadoras que apoyan cadenas de certificación.  

3. Disponibilidad inmediata para ofrecer los bienes y servicios requeridos en esta convocatoria, caso 
contrario, mencionar en la oferta la fecha disponible más próxima para brindar el servicio solicitado. 

4. Capacidad y disponibilidad para trasladar e instalar los Estantes tipo Bodegas, Chimeneas para fogones, 
baños para aplicadores, letrinas sencillas y depósitos de basura en fincas y comunidades de los 
municipios pertenecientes a los departamentos de Matagalpa y Jinotega.  

5. Cada cotización deberá incluir las especificaciones técnicas detalladas de los Estantes tipo Bodegas, 
Chimeneas para fogones, baños para aplicadores, letrinas sencillas y depósitos de basura ofertados.  

6. Las cotizaciones deben incluir la garantía de fabricación de los Estantes tipo Bodegas, Chimeneas para 
fogones, baños para aplicadores, letrinas sencillas y depósitos de basura ofertados, su traslado e 
instalación en la finca. 

7. Las cotizaciones deberán tener vigencia de 60 días, tiempo máximo en el que se podría desarrollar la 
evaluación de estas, la notificación de resultados y realización de otros trámites institucionales.  

8. Los resultados serán notificados vía electrónica, a los contactos establecidos en cada oferta recibida.  
 
 

Especiaciones Técnicas de los bienes requeridos 

 
CANTIDAD ESPECIFICACION REQUERIDA (Foto referencia) 

 
 
 

30 

Estantes tipo Bodegas para Agroquímicos: 
Medidas: Alto: 2 mts, Largo: 1 mts, Fondo: 60 cm. 
Patas metálicas: 15 cm de alto 
Una sola repisa, en la parte baja (Medida: Alto 0.92 mt, ancho 1 mt, fondo 
0.60 mt.  
En la parte alta realizar 4 depósitos (cada espacio 46.5 cm de alto X 50 cm 
de ancho X 60 cm de fondo. 
Estructura metálica construida de tubos cuadrados de 3/4 chapa 16 con 
forro de zinc liso aluminizado calibre 28 estándar y 1 puerta de 1.85 mts 
de alto x 1 mt largo y 3 bisagras, forradas con malla expandida tipo rombo 
de 
3/4 ", con su respectivo pasador para enllavar. 
Color de pintura: Color verde corporativo (Tono #006341).  



 
 

 
 

14 
Chimeneas para fogones:  
Tubo cuadrado de 3 mts de alto de 4" x 4", chapa 16, con su respectivo 
gorro de metal y platina de sostén en el fogón.  
 

 
 
 

14 

Baños para aplicadores con lavandero:  
Construidos sobre una losa de concreto de 3,000 psi, reforzada con malla 
electrosoldada de 4.8 mm. 
Caseta: de estructura metálica de 2 mt de alto x 2.2 mt largo x 1.3 mt de 
ancho, armado de tubos cuadrados de 1 ½ " chapa 16, pintado con 
pintura verde anticorrosiva. Forrado total de zinc liso aluminizado calibre 
28 estándar. Techo con zinc corrugado galvanizado calibre 28 estándar 
puesto con la pendiente hacia atrás. La puerta del baño de 1 mt de ancho 
situado a mano derecha con 3 bisagras y sus pasadores en la parte de 
adentro y afuera. El lavandero está forrado de zinc liso aluminizado 
calibre 28 estándar en la parte trasera. 
Colocar un lavandero de concreto de un solo cuerpo, con drenaje de 
aguas usando tubo de PVC de 2”, que se une a las aguas drenadas del 
baño por una T de PVC de 2”. Muro de retención de aguas grises, 
alrededor del baño y lavandero. Con filtro francés para el tratamiento de 
aguas jabonosas con las medidas de 3.00 x 0.60 x 0.60. El filtro francés 
consiste en: 
Una zanja de 3 metros de largo por 60 cm de ancho y 60 cm de 
profundidad, la cual debe rellenarse con piedrín. Encima del piedrín va 
un tubo PVC de 2 pulgadas perforado en la parte de abajo para la salida 
de las aguas. Encima del tubo y piedrín va un plástico negro calibre 1000, 
el cual se tapa con una capa de tierra.  
El baño debe llevar ducha con su llave de pase PVC de 1/2“ y pazcón piso 
del baño. 



 
 

 

 
 
 

13 

Letrinas sencillas: con los siguientes componentes. 
-Fosa: de 2 mt de profundidad x 1.0 mt ancho x 1.20 mt largo, calzada 
con bloque de concreto. 
-Plancheta: construida de concreto de 3,000 psi con refuerzo de acero. 
-Sentadero: tipo taza sanitaria de concreto. 
-Caseta: construida de estructura metálica, tubos cuadrados de 1" y 3/4 
chapa 16 con forro de zinc liso aluminizado calibre 28 estándar y cubierta 
de techo de zinc corrugado galvanizado calibre 28 estándar, 3 bisagra en 
la puerta. Techo con la pendiente hacia atrás. 

 
5 Depósitos para basura:  

Construido de 2 aros redondos de platina en sus extremos de 1" x 1/8 y 
26 cm de diámetro, unidos con 2 platinas de 1" x 1/8 de 61 cm de largo 
forrado con malla expandida de 1/2" tipo rombo. El deposito esta 



 
 

sostenido de dos bases de tubo galvanizado de 1 ½" chapa 16 de 1.50 mt. 
de Longitud y pintado con pintura verde anticorrosiva industrial, 
fabricación e instalación en finca. 

 
 

Ubicación de los bienes requeridos  

 
La ubicación de las fincas se detalle en cuadro a continuación para su referencia. Únicamente el proveedor 
seleccionado podrá realizará visitas de inspección a las fincas para la verificación del lugar de instalación de 
los bienes solicitados. Todos los oferentes deben considerar la logística y gastos de movilización en su oferta. 
 

Nombre del 
Grupo 

Departame
nto 

Municipio 
ESTANTES 

TIPO 
BODEGA 

CHIMENEA 
DE COCINA 

BAÑO PARA 
APLICADORES 

LETRINA 
SENCILLA 

DEPOSITOS 
DE BASURA 

Grupo 
Apante 

Matagalpa  Matagalpa 

18 5 10 9 3 

Grupo La 
Castilla 

Matagalpa 
Rancho 
Grande 

1*     

Cooperativa 
Manantial de 
Virtudes 

Jinotega 
Sebastián 
de Yali  

6 3 2 2 2 

Grupo el 
Tope 

Jinotega Wiwilí 
5 6 2 2  

Total     30 14 14 13 5 

*Contemplar gastos de transporte de este único Estante solo hasta Oficinas de EXPASA Las Marías, 
Matagalpa, ya que EXPASA lo trasladará luego donde el productor. 



 
 

Periodo de cumplimiento/Calendario del proceso  

 
Actividad prevista Fecha 

Publicación de TDR 09 de junio de 2022 

Recepción de Preguntas 10-13 de junio de 2022 

Envío de respuestas   14 de junio de 2022 

Recepción de Ofertas  28 de junio de 2022 

Revisión y selección de ofertas  29-30 de junio de 2022 

Notificación de resultados  04 de julio de 2022 

Trámites administrativos  5-6 de julio 2022 

Inicio de consultoría 11 de julio 2022 

Fin de consultoría 30 de septiembre 2022 

 
El calendario detallado arriba se ha elaborado en base a la experiencia general retomada de procesos 
anteriores, sin embargo, de ser necesaria alguna modificación por razones particulares, trámites ante 
terceros o situaciones de fuerza mayor, será notificado a todas las partes interesadas.  
 

Elementos a considerar  

TechnoServe a través de los Técnicos de Exportadora Atlantic brindarán acompañamiento y seguimiento 
permanente al proceso de entrega de los bienes solicitados en cada finca. 
 
Condicionalidades:  

 La empresa seleccionada garantizará un equipo con los insumos necesarios como medida de 
prevención frente al Covid-19. 

 La empresa deberá entregar las actas de entrega o lista de entrega de cada bien o infraestructura 
de cada uno de los productores beneficiados, según formato suministrado por TechnoServe.  

 

Criterios de Selección  

La evaluación se realizará por un equipo multidisciplinario de TechnoServe, quienes analizarán las ofertas 
que sean recibidas en el plazo establecido. A discreción de TechnoServe se podrán realizar preguntas de 
seguimiento o requerimientos de aclaraciones. La selección estará basada en los siguientes criterios y su 
ponderación será: 
 

Criterio Ponderación 

Precio 30% 

Experiencia del proveedor 20% 

Especificaciones Técnicas de los bienes solicitados. 30% 

Tiempo de entrega  20% 

Total 100% 



 
 

Términos y condiciones especificas  

1. La Coordinación y seguimiento a la Consultoría corresponde al Gerente del Proyecto MOCCA, en 
estrecha coordinación con la Gerencia de Exportadora Atlantic S.A. (EXPASA), quienes se encargarán 
de verificar y acompañar al proveedor en la ejecución del servicio, así como realizar la revisión y 
aprobación final.  

2. TechnoServe a través del equipo técnico de campo de Exportadora Atlantic, brindará 
acompañamiento in situ durante la ejecución del servicio, así mismo será el punto de contacto con 
los productores para las coordinaciones.  

3. El Contrato de Servicios se realizará bajo el cumplimiento a las leyes de la República de Nicaragua y 
requerirá la firma de un contrato.  

4. En virtud de las causas que dan origen al contrato, ambas partes convendrán que la naturaleza del 
mismo estará basada en el contrato de compra de los bienes, fabricación y prestación de servicios 
de instalación en la finca, lo cual no implicará ningún tipo de relación laboral con TECHNOSERVE.  
Por tanto, correrá por cuenta exclusiva del oferente, cubrir las cargas y obligaciones laborales que 
se deriven con terceros para la prestación del servicio, incluyendo, pero no limitado a honorarios, 
salarios, seguros, gastos de alimentación, transporte, hospedaje y otros. TechnoServe no tendrá 
ninguna responsabilidad sobre estos aspectos. 

5. TechnoServe es una entidad exenta de impuestos en Nicaragua, el oferente deberá presentar el/los 
respectivos códigos SAC para la exoneración del IVA.  

6. El Oferente debe contar y presentar también su Número RUC y Formato de Factura numerada en 
blanco. 

7. TechnoServe es una entidad retenedora de impuestos, por tanto, se aplica retención del anticipo 
de 2% de IR o presentar constancia de NO retención. 

8. Se requiere de parte del Oferente que presente información de cuenta bancaria para realizar 
transferencias electrónicas como única forma de trámite de pago que utiliza TechnoServe.  
 

Términos y condiciones generales  

 
1. Esta Solicitud de cotización no es y no se considerará una oferta presentada por TechnoServe. 
2. Todas las respuestas deberán ser recibidas antes de la fecha límite y hora indicada en el calendario 

de eventos. Todas las respuestas tardías serán rechazadas.  
3. La evaluación se realizará por un equipo multidisciplinario de TechnoServe, quienes analizarán las 

cotizaciones que sean recibidas en el plazo establecido. A discreción de TechnoServe se podrán 
realizar preguntas de seguimiento o requerimientos de aclaraciones. 

4.  Todas las ofertas que no cumplan los requisitos serán rechazadas. 
5. Todas las ofertas serán consideradas vinculantes. Los precios propuestos deberán ser válidos 

durante todo el período estipulado por quien responda.  
6. Toda adjudicación estará sujeta a los términos y condiciones contractuales de TECHNOSERVE y 

estará supeditada a la disponibilidad de financiación del donante.  
7. TECHNOSERVE se reserva el derecho de aceptar o rechazar toda propuesta o de cancelar el proceso 

de licitación en cualquier momento, y no será responsable ante las organizaciones que presenten 
sus propuestas por tal rechazo o cancelación de la solicitud de propuestas.  



 
 

8. TECHNOSERVE se reserva el derecho de aceptar la propuesta en todo o en parte cuando se otorgue 
la adjudicación. 

9. TECHNOSERVE brinda toda la información contenida en esta RFQ de buena fe. Este documento está 
sujeto a cambio en todo momento y se notificará a todos los oferentes cualquier modificación. 
TECHNOSERVE no es responsable y no será pasible de acción legal por cualquier uso de la 
información brindada por los oferentes ni por los reclamos que de allí se generen. 

10. TECHNOSERVE se reserva el derecho de exigir que cualquier oferente celebre un contrato de no 
divulgación. 

11. Solo los oferentes están obligados a solventar todos los costos, de la naturaleza que fueren, en los 
que aquellos o cualquier tercero puedan incurrir, en relación con la Respuesta.  

12. Todas las Respuestas y la documentación de referencia pasarán a ser propiedad de TECHNOSERVE, 
sujetas a exigencias de confidencialidad con respecto a la respuesta y a la documentación que la 
respalda, que el oferente haya indicado claramente como confidencial. 
 

Formato/detalles de la cotización  

La oferta deberá contener lo siguiente:  
 

Sección I:  Oferta Técnica 

 Presentación de la Empresa:  describir la calificación, experiencia y capacidades 
del oferente para proveer el tipo de producto solicitado en esta convocatoria.  

 Calendario-cronograma de trabajo propuesto, con las fechas estimadas para la 
instalación de las infraestructuras. 

 
Sección II:  Oferta Económica (Cotización)  

 Detallar los costos en córdobas o dólares, con los Impuestos/Recargos 
identificados de modo visible y por separado, y presentarse según cada 
categoría descrita en el siguiente cuadro:   
 

N° 
Descripción de cada 

infraestructura solicitada (con 
listado de materiales) 

UM Cantidad Precio Unitario C$ Total C$  

1           

2           

3           

4      

5      

           

XX           

Considerar todos los gastos, incluyendo materiales, elaboración, transporte e 
instalación en las fincas. 

  

Sub total (por cada infraestructura)   

IVA 15%   

Gran Total    

  Nota: en caso de presentar costos en dólares, indicar el tipo de cambio utilizado.  
 



 
 

 Descripción del alcance de las garantías ofrecidas sobre los bienes 
solicitados. 

 Muestra fotográfica de los bienes solicitados. 

 Fichas técnicas u otra documentación de referencia. 
 
Sección III:  Anexos  

 Copia de Cédula RUC de la Empresa, solvencia fiscal, No. Patronal INSS y 
documentación legal. 

 Número, nombre y tipo de cuentas bancarias en Nicaragua, para efectos de 
realizar transferencias de pago.  

 Constancias de conformidad/recomendaciones (al menos 2) de clientes a los 
cuales le hayan vendido bienes similares a los solicitados en esta convocatoria. 

 Nombre de contacto, dirección de correo electrónico y número de teléfono 
para facilitar la comunicación entre TechnoServe y el oferente.  

 Nombre completo y país de ciudadanía de representante de la firma oferente, 
así como fotocopia de su documento de identificación. 

 
 

Contactos y cronograma de eventos 

Preguntas acerca de esta convocatoria deben ser dirigidas a la dirección de correo electrónico: 
rmiranda@tns.org los días 10 y 13 de junio 2022. Las respuestas serán enviadas al final del 14 de junio 
del 2022. 

 

Las ofertas en respuesta a esta convocatoria deberán ser enviadas a la dirección de correo electrónico  
buy+NI+P0011126@tns.org a más tardar el día martes 28 de junio 2022 a las 17:00 horas.  Enviar oferta y 
sus anexos en un solo archivo, en formato PDF. Escribir en el asunto del correo: RQ P0011126 + NOMBRE 
DE LA EMPRESA. 
 
 

 “Con demasiada frecuencia, se cree que una organización benéfica sin fines de lucro está en el 
negocio sólo para hacer caridad, es decir, dar dinero, comida, ropa o albergue. Sin embargo, si 
una organización benéfica puede compartir experiencia y conocimientos, la dinámica completa 
se modifica. El beneficiario experimenta una sensación de orgullo y logro… Y el donante siente 
un orgullo compartido y crea una relación con el beneficiario”. 

Ed  Bullard  / Fundador TECHNOSERVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:rmiranda@tns.org
mailto:buy+NI+P0011126@tns.org


 
 
 
 

Anexo 1: Ubicación de fincas donde instalará cada servicio  

 

N° 
 

DEPARTA 
MENTO 

MUNICIPIO COMUNIDAD 
ESTANTES TIPO 

BODEGA 
AGROQUIMICOS 

CHIMENEAS 
BAÑO PARA 

APLICADORES 
LETRINAS BASUREROS 

1 Matagalpa Matagalpa Payacuca 1 1       

2 Matagalpa Matagalpa El Castillo       1   

3 Matagalpa Matagalpa Alto Alegre       1   

4 Matagalpa Matagalpa Alto Alegre 1         

5 Matagalpa Matagalpa Payacuca 1 1 1 1 1 

6 Matagalpa Matagalpa Payacuca   1   1   

7 Matagalpa Matagalpa La Laguna 1   1 1 1 

8 Matagalpa Matagalpa El Matazano   1   1   

9 Matagalpa Matagalpa Alto Alegre 1         

10 Matagalpa Matagalpa Payacuca   1 1     

11 Matagalpa Matagalpa Payacuca 1     1   

12 Matagalpa Matagalpa Payacuca 1   1     

13 Matagalpa Matagalpa Payacuca 1   1     

14 Matagalpa Matagalpa El Castillo     1     

15 Matagalpa Matagalpa Payacuca 1   1 1   

16 Matagalpa Matagalpa Sta Josefina 1   1     

17 Matagalpa Matagalpa Payacuca 1   1 1   

18 Matagalpa Matagalpa Payacuca 1   1     

19 Matagalpa Matagalpa Santa Rosa 1         

20 Matagalpa Matagalpa Payacuca 1         

21 Matagalpa Matagalpa La Laguna 1       1 

22 Matagalpa Matagalpa Payacuca 1         

23 Matagalpa Matagalpa Payacuca 1         

24 Matagalpa Matagalpa Payacuca 1         

25 Jinotega Wiwili El Caño 1 1       



 
 

N° 
 

DEPARTA 
MENTO 

MUNICIPIO COMUNIDAD 
ESTANTES TIPO 

BODEGA 
AGROQUIMICOS 

CHIMENEAS 
BAÑO PARA 

APLICADORES 
LETRINAS BASUREROS 

26 Jinotega Wiwili El Tope 1 1   1   

27 Jinotega Wiwili El Tope 1 1       

28 Jinotega Wiwili Caño la cruz 1 1 1     

29 Jinotega Wiwili Subterraneo   1   1   

30 Jinotega Wiwili Caño la cruz 1 1 1     

31 Jinotega San Sebastian de Yali El Volcan 1         

32 Jinotega San Sebastian de Yali San Antonio     1   1 

33 Jinotega San Sebastian de Yali Veracruz 1 1   1   

34 Jinotega San Sebastian de Yali El Regadio 1         

35 Jinotega San Sebastian de Yali El Regadio 1         

36 Jinotega San Sebastian de Yali El Arco 1         

37 Jinotega San Sebastian de Yali El Regadio   1       

38 Jinotega San Sebastian de Yali Las Brisas   1       

39 Jinotega San Sebastian de Yali El Regadio     1 1 1 

40 Jinotega San Sebastian de Yali La Morena 1         

41 Matagalpa Rancho Grande Buenos  Aires 1 1         

  TOTAL     30 14 14 13 5 

 
 
 
 
 
 
 




