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debenin manifestar su interes y decision a participar, via electronica a la
direccion que se detalla a continuacion y durante el plazo mfudmo de 20
dfas despues de la publicacion de la licitacion (Jueves 04 de Junio
de 2009), asimismo, recibiran a vuelta de correo electronico el acuse de
recibido porparte del Organismo Ejecutor, que le servim decomprobante
de inscripcion en dicho registro. Con su notificacion, los oferentes senin
registrados en ellistado oficial de participantes y posteriormente podnin
ser contactados para participarles de las ac1araciones, enmiendas,
modificaciones,etc.queen referenciaa lalicitacionseemitan.Ladireccion
electronica del Organismo Ejecutor es:

Lic. Alberto Reyes Castellon
Director Division de Adquisiciones - MTI
e-mail:adquisiciones@mti.gob.ni
Cc. bienesyservicios@mti.gob.ni
Telefono: 505 - 2222 - 2591 Fax. 505 - 2228 - 4017, 2228 -1382

El Organismo Ejecutor considerara como participantes de la licitacion
solo aquellos oferentes que envien su mensaje de correo electronico. En
casodeconsorcio, para quedar legalmenteinscrito,debe indicardemanera
(micaal momento desu inscripcion enel registro del Organismo Ejecutor,
el nombre completo de los miembros del consorcio.

Los Oferentes elegibles interesados podnin adquirir un juego completo
del Documento de Licitacion en Espafiol en version electronica (CD), a
partir del dfa viernes 15 de Mayo 2009 mediante solicitud por
escrito al organismo abajo mencionado y contra el pago de una suma no
reembolsable de US$ 50.00 (Cincuenta Dolares Netos) 0 su equivalente
enmoneda nacional (Cordoba), al cambio oficial deldia de laadquisicion.
El procedimiento de pago sera mediante pago en efectivo 0 cheque
certificado a nombre del Ministerio de Transporte e Infraestructura
(MTI), pagadero en cualquier sucursal del Banco de la Produccion
(BANPRO) a la cuenta 1-0011715133594. Los documentos sernn
entregados en la Direccion deAdquisiciones del Ministerio deTransporte
e Infraestructura, previa presentacion del correspondiente comprobante
de pago y su respectiva carta solicitud de compra del documento.

4.2 El Ministerio de Transporte e Infraestructura recibim ofertas para
esta licitacion a mas tardar ellunes 29 de junio de 2009 alas 10:00 AM
en la direccion fisica siguiente:

Ministerio de Transporte e Infraestructura
Division de Adquisiciones
Direccion: Costado Norte del Estadio Nacional, Managua -Nicaragua
Atencion: Lic. Alberto Reyes Castellon, Director de Adquisiciones
Telefono: (505) -2222 -2 591 Telefax: (505)- 2228 - 4017, 2228 -1382
E-mail: adquisiciones@mtLgob.ni
Cc. bienesyservicios@mtLgob.ni

Lie. Alberto Jose Reyes CasteUon, Director Division de Adquisiciones.

MINlSTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL

Reg. 6172 - M. 8124419- VC$.285.00

ACUERDO MINISTERIAL No. 014-2009

DECLARAR AREA LIBRE DE MOSCA DEL MEDITERRANEO
(Ceratitis capitata Wied) LA ZONA NORTE DEL LAGO
XOLOTLAN.

Yo, Ariel Bucardo Rocha, Ministro Agropecuario y Forestal, en uso de

las facultades que me confiere la Ley N° 290; Ley de Organizaciome:n, ,
2831

Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, su Reglamento y
Reformas; Decreto No. 25-2006 "Reformas e Incorporaciones al Decreto
N°71-98, Reglamento de la Ley No. 290"; asicomo tambien losArticulos
4 incisos 3, 6 y 7; Articulos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,27 Y28 de la
Ley 291 "Ley Basica de SaludAnimal y Sanidad Vegetal, su Reglamento,
reformas y demas Normas, Acuerdos y Tratados que se relacionan.

CONSIDERANDO

I

Que es responsabilidad y funcion del Gobierno de Reconciliacion y
Unidad Nacional, velar, garantizar, promover y preservar la proteccion
y bienestarde la saludde losnicaragiienses;asicomode la SanidadVegetal
y velar por la situacion fitosanitaria de los cultivos, mediante acciones
para laprevencion,manejo,control y erradicacionde lasplagas 0cualquier
otro organismo que afecta las plantas.

n
Que en el periodo de agosto del dos mil siete a enero del dos mil nueve,
el Ministerio Agropecuario y Forestal, ha revisado semanalmente de
manera ininterrumpida doscientas dos trampas correspondiente a la red
de trampeo, ademas de Ilevar a cabo muestreos de frutas en hospederos
naturales deestaplaga, demostrandose demanera fehacienteque la Mosca
del Mediterraneo (Ceratitis capitata Wied), no esta presente en la zona
norte del Lago Xolotlan del Municipio de San Francisco Libre, del
Departamento de Managua y El Jicaral, Departamento de Leon.

m
Que el Articulo 6 del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
(MSF) de la OMC, los miembros se aseguraran de que sus medidas se
adapten alas caracteristicas sanitarias y fitosanitarias del pais a las
Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF) de la
Convencion Internacional de Proteccion Fitosanitaria (IPPC) de la
Organizacion de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentacion
(FAO).

IV

Que en el desarrollo del proceso de determinacion de area libre, el
Ministerio Agropecuario y Forestal ha cumplido con los lineamientos
estipulados en la NIMF N° 4 "Requisitos para el Establecimiento de
Areas Libres Plagas", NIMF N° 10 "Requisitos para el Establecimiento
deLugaresdeProduccionLibresdePlagas"yNIMFN°26"Establecimiento
de Areas Libres de Plagas para Moscas de la Frota (Tephritidae)", de la
Convencion Internacional de Proteccion Fitosanitaria, las cuales tienen
como fin establecer los requisitos para el establecimiento de areas libres
para Moscas de laFrota de importanciaeconomicay para el mantenimiento
de su estatus libre de plagas.

POR TANTO

ACUERDO

PRIMERO: Dec1ararparte de la Zona Norte del Lago Xolotlan que
delimita 587 kilometros cuadrados ubicados entre los Municipios de San
Francisco Libre (477 kilometros cuadrados) y el Jicaral (110 kilometros
cuadrados), bajo la jurisdiccion de los Departamentos de Managua y
Leon, libre de laMoscadel Mediterraneo (Ceratitis capitata Wied), la cual
quedani bajo control oficial, estableciendo lasmedidas fitosanitarias para
mantener y preservar ese estatus conforme 10establecen las NIMF N°
4, NIMF N° 10 YNlMF N° 26 de la IPPC.

SEGUNDO: Que el area a dec1ararselibre constam de un poligono de II
vertices determinado por las siguientes coordenadas UTM, sefialadas a
continuacion:



20-05-09 92LA GACET A - DIARIO OFICIAL

IV

Que con fundamento en el articulo 4, que adiciona al articulo 29 bis de la
Ley612Publicadaen La GacetaNo.20 del29 deEnerodel2007(Ley
de la Reforma y Adicion a la Ley No. 290), "Ley de Organizacion,
Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo", al Ministerio de
Energia y Minas, entre otras, le corresponden las siguientes funciones
y atribuciones: a) Formular, proponer, coordinar y ejecutar el Plan
estrategico y Politicas PUblicasdel sector energia y recursos geologicos;
b) Elaborar las normas, criterios, especificaciones, reglamentos y
regulaciones tecnicas que reginin las actividades de reconocimiento,
exploracion, explotacion, aprovechamiento, produccion, transporte,
transformacion, distribucion, manejo y uso de los recursos energeticos,
deconformidad con lasnormas y lapolitica energetica; d) Aprobary poner
en vigencia las normas tecnicas de la regulacion de las actividades de
generacion, transmision y distribucion del sector electrico apropuesta del

El Fiscal General de la Republica de Nicaragua, en cumplimiento de 10
I

Ente Regulador. Asi como elaborar, aprobar y poner en vigencia las
establecido en el articulo 43 de la Ley 323 "Ley de Contrataciones del normas, resoluciones y disposiciones administrativas para el uso de la
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TERCERO: El MAGFOR aplicani las medidas fitosanitarias que sean
necesarias para mantener el estatus de Area Libre de la Mosca del
Meditemineo.

CUARTO: El MAGFOR determinara la ubicacion y cantidad de los
Puestos de Cuarentena Intema en los puntos de ingresos al Area Libre,
con el objeto de aplicar las medidas fitosanitarias pertinentes, para
proteger y mantener el Area Libre.

QUlNTO: El MAGFOR, a traves de la Direccion de Sanidad Vegetal y
Semillas de la Direccion General deProteccion y SanidadAgropecuaria,
mantendni los registros actualizados, como resultado del programa de
trabajo para el mantenimiento del Area Libre.

SEXTO: Ante la presencia de un foco de Mosca del Meditemmeo, en los
lugaresmencionados la plaga enmencion se someteni amedidas decontrol
hasta su erradicacion, mediante la aplicacion de un Plan de Emergencia
como acciones, que debenin de generar para propositos de auditorias los
registros de informacion correspondientes.

SEPTlMO: Las medidas cuarentenarias que el MAGFOR disponga
realizar en el Area Libre senin coordinadas y apoyadas en conjunto con
las Alcaldias involucradas, Policia Nacional y propietarios de unidades
de produccion y empresas del sector privado que resultaren beneficiados
con este estatus deplaga, los cuales debenm hacer losaportes economicos
correspondientes para el mantenimiento del Area Libre.

OCTAVO: Todas las personas naturales 0juridicas que con conocimiento
de causa sobre la presencia de Mosca de la Frota, detecten dicha plaga,
estan obligados anotificar a los funcionarios del MAGFOR, no pudiendo
publicar ninguna informacion hasta que el Ministerio Agropecuario y
Forestal realice la verificacion y determine oficialmente la situacion de la
plaga en el Area Libre.

NOVENO: Las faltas al presente Acuerdo senin sancionadas de acuerdo
con la Ley 291 "Ley Basica de Salud Animal y Sanidad Vegetal" y su
Reglamento.

DECIMO: El presente Acuerdo entrara en vigencia a partir de su
publicacion por cualquier medio escrito de circulacion nacional, sin
perjuicio de su posterior publicacion en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la ciudad de Managua, en el Despacho Ministerial a los trece dias
del mes de marzo del ano dos mil nueve. Ariel Bucardo Rocha, Ministro

MlNISTERlO PUBLICO

Reg.7343- M. 8125573- ValorC$ 95.00

AVISO DE RESOLUCION DECLARANDO SUSPENDlDO
PROCESO DE LlCITACION

Estado"y articulo 53 del Decreto 21-2000 "Reglamento General de la Ley
de Contrataciones del Estado", comunica a los oferentes participantes en
el proceso de Licitacion Restringida N° 62000445-ASDI-04-2009
"COMPRADEEQUlPO PARA COMPUT ACION", que en Resolucion
Administrativa No. 77-2009, dictada por esta Autoridad el dia treinta de
Abril del ano dos mil nueve, resolvio SUSPENDER el proceso de
Licitacion antes relacionado.

Dado en la ciudad deManagua, a lali:s doce meridiano del treinta deAbril
del ano dos mil nueve.- Julio Centeno Gomez, Fiscal General de la
Republica, Jefe del Ministerio Publico.

MINISTERlO DE ENERGIA Y MINAS

Reg.7339- M. 8125617- ValorC$ 285.00

ACUERDO MINISTERIAL No. 26 -DGERR-12-2008
DECLARATORlADE UTlLIDAD PUBLICA

El Ministro de Energia y Minas,

CONSIDERANDO

I

Que confundamento enel Arto. 5de la ConstitucionPolitica, es obligacion
del Estado promover, facilitar y regular la prestacion de los servicios
publicosbasicosdeenergia,comunicacion,agua,transporte,infraestructura
vial, puertos y aeropuertos a la poblacion, y es derecho inalienable de la
misma el acceso a ellos.

U'
Que con fundamento en el Arto. 3 de la Ley No. 272, "Ley de la Industria
EIectrica", se dispone que las actividades de la Industria Electrica, por ser
elemento indispensable para el progreso de la Nacion, son de interes
nacional; losbienes y derechos tanto privados como estatales, podran ser
afectados ya sea a traves del establecimiento de servidumbre 0 ser
declarados deutilidad publica por la autoridad respectiva deconformidad
con las leyes correspondientes.

m
Que sobre la base del articulo 66, segunda seccion, "De la adquisicion de
Bienes Inmuebles" de la Ley No. 323, "Ley de Contrataciones del
Estado", dispone que cuando la adquisicion de un bien inmueble
corresponda por razones tecnicas a un bien que por sus caracteristicas sea
el tinico idoneo para la satisfaccion de un fin publico, se prescindira del
procedimiento de licitacion publica y se procedera por la mas alta
autoridad del respectivo organismo 0 entidad del sector publico a la
declaratoria de utilidad publica 0 de interes social de acuerdo con la Ley.

L

WGS 1984 UTM zona 16N

VERTI<"'E COORDENADA X COORDENADA Y

1 563439 1401007

2 595023 1381007

3 595058 1363916

4 584031 1363994

5 582052 1368991

6 578035 1371979
7 576036 1380990

8 572011 1378977

9 569017 137797.

10 561027 1390994

11 561027 1398959


