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Programa Centroamericano de Gestión Integral de la Roya del Café 
Acuerdo de Delegación DCI-ALA/2015/265-178 
 

N°  Título del Contrato/ 
Servicio : 

Naturaleza: Objetivo del Contrato/ Proyecto Nombre del 
contratista o 

beneficiario de la 
subvención: 

Localidad del contratista o 
beneficiario de la 

subvención 

Importe del 
contrato o 

adquisición 

 ECUADOR      

1 Contrato prestación de 
servicios profesionales de 
consultoría: NO. 5737 
evaluación final por 
resultados del PROCAGICA.  

Contratación de servicios Determinar la relevancia y el 
cumplimiento de los objetivos, eficiencia 
de desarrollo, efectividad y 
sostenibilidad del Programa 
Centroamericano de Gestión Integral de 
la Roya del Café (PROCAGICA), tomando 
como referencia los objetivos e 
indicadores propuestos en el marco 
lógico de la Acción y los criterios de 
valuación propuestos por la Comisión 
Europea 

Germán Enrique 
Luebert Bruron 

Martín de Utrenas, Quito, 
Ecuador. 

$20,853.50 

 EL SALVADOR      

1 Adquisición de equipos año  Compra de equipos Adquirir 21 despulpadoras de café para 
agregación de valor, fortalecimiento del 
procesamiento y calidad del grano. 
 

Motores y 
Maquinaria de El 
Salvador 

Políg A-1 30, Cd Merliot, El 
Salvador 

$18,165.00 
 

2 Suministro de insumos año  Compra de suministro Contratar el suministro de insumos para 
el manejo de cafetales existentes y 
renovación de cafetales en los territorios 
de intervención del PROCAGICA. 

EL SURCO S.A. DE 
CV 

Calle Daniel Hernández 2-9B, 
Santa Tecla, El Salvador 

$86,299.48 

3 Suministro de insumos año  Compra de suministro Contratar el suministro de 626 sacos de 
YARA RAFOS,626 SACOS DE BELA 
NITROMAG para el manejo de cafetales 

EL SURCO S.A. DE 
CV 

Calle Daniel Hernández 2-9B, 
Santa Tecla, El Salvador 

$33,259.38 

Contratos (obras, servicios y suministros) superiores a €15.000   
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N°  Título del Contrato/ 
Servicio : 

Naturaleza: Objetivo del Contrato/ Proyecto Nombre del 
contratista o 
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Localidad del contratista o 
beneficiario de la 

subvención 

Importe del 
contrato o 

adquisición 

existentes y renovación de cafetales en 
los territorios de intervención del 
PROCAGICA. 

 NICARAGUA      

1 Producción de286,000 
plantas de café.  
CONTRATO ANNI-2019-12   
 

Servicios de producción Producir 286 mil plantas de café en 
vivero para cubrir 65 hectáreas de 
renovación de cafetales (considerando 
reposición el 10% de reposición de 
plantines). 

TRANSPLANTA, 
S.A. 

Km 105 Carretera Sébaco, 
Matagalpa 
(+505) 8949 9571 
Nicaragua 

$80,080.00 

2 Contratación de servicios 
para suministro de 
fertilizantes para nutrición y 
manejo fitosanitario del 
café. 
CONTRATO ANNI 2019-19 
 

Adquisición de Insumos Adquirir y entregar insumos a 1,276 
productores-as para fortalecer el manejo 
de igual número de hectáreas de 
cafetales existentes; 150 productores-as 
para fortalecer las acciones de 
renovación de cafetales (150 hectáreas 
de 2018), para asegurar el desarrollo de 
las plantas. 

SAGSA-DISAGRO, 
S.A. 

Carretera Norte Pase 
Desnivel de Portezuelo 300 
Mts. Al Lago, (+505) 2249 
1640 

$195,895.50  

 HONDURAS      

1 CHN-002-2019 
Contrato de prestación de 
servicios de vivero para la 
producción de 120,000 
plantas de café variedad 
parainema  
 

Compra de suministro Contar con un servicio especializado 
para la producción en vivero de plantas 
de café variedad parainema para 
renovar aproximadamente  100 
hectáreas de café, con la más alta 
calidad, en vigor y buen desarrollo 
radicular, que garanticen plantaciones 
productivas y vigorosas a los 
productores beneficiados por el 
PROCAGICA en Honduras. 

Héctor Molina 
Galo 

Domicilio: las Pilas en el 
municipio de Chinacla, 
departamento de La Paz 

L 600,000.00 

2 CHN-003-2019 
Contrato de prestación de 
servicios de vivero para la 
producción de 140,000 

Compra de suministro Contar con un servicio especializado 
para la producción en vivero de plantas 
de café variedad parainema para 
renovar aproximadamente  100 

Guadalupe 
Nicolás Torres 

Domicilio: las Pilas en el 
municipio de Chinacla, 
departamento de La Paz 

L 700,000.00  
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plantas de café variedad 
parainema  
 

hectáreas de café, con la más alta 
calidad, en vigor y buen desarrollo 
radicular, que garanticen plantaciones 
productivas y vigorosas a los 
productores beneficiados por el 
PROCAGICA en Honduras. 

3 CHN-005-2019 
Contrato de prestación de 
servicios de vivero para la 
producción de 100,000 
plantas de café variedad 
parainema  
 

Compra de suministro Contar con un servicio especializado 
para la producción en vivero de plantas 
de café variedad parainema para 
renovar aproximadamente  100 
hectáreas de café, con la más alta 
calidad, en vigor y buen desarrollo 
radicular, que garanticen plantaciones 
productivas y vigorosas a los 
productores beneficiados por el 
PROCAGICA en Honduras. 

Walter Ignacio 
Pereira 

Domicilio: la aldea de las 
Tranquitas en el municipio 
de Marcala, departamento 
de La Paz. 

 L 500,000.00  

4 CHN-056-2019  
Contrato de prestación de 
servicios de compra de 
1450 sacos de fertilizante 
granulado convencional 
para sistemas productivos 
convencionales de café en 
producción, formula 20-5-
14-5-2-3-1.25-0.1 

Compra de suministros Adquirir  1450  sacos de fertilizante 
convencional para sistemas productivos 
convencionales de café en producción, 
formula 20-5-14-5-2-3-1.25-0.1 

Sociedad 
FERTILIZANTES 
DE 
CENTROAMERICA 
(HONDURAS), 
S.A. DE C.V 
(CADELGA-
FERTICA 

Domicilio: en Bo. La Guardia, 
3era avenida, 15 y 16 calle, 
San Pedro Sula, Cortés 

L 751,100.00  

5 Contrato para la compra de 
700 bombas de mochilas 
para ser entregados a 
productores beneficiarios 

Compra de suministros Adquirir la cantidad de 700 bombas de 
mochila para facilitar el manejo de 
cafetales con productores beneficiarios. 

SERVICIOS 
AGROPECUARIOS 
S.A. (SEAGRO) 

Domicilio: en KM 16 
carretera a Tegucigalpa, vía 
Dos Caminos, 504 
Villanueva, Cortes, Honduras 

L.763,000.00  

6 CHN-117-2019 
Contrato para la compra de 
7500 sacos de abono 
orgánico compostado para 
sistemas productivos 

Compra de suministros Adquirir la cantidad de 7,500 sacos de 
100 libras de abono orgánico 
compostado para sistemas productivos 
orgánicos en café en producción. 

INVERSIONES 
AVICOLAS DE 
HONDURAS S.A. 
de C.V. (INAVIH) 

Domicilio: en El Zapote, San 
Francisco de Yojoa, Cortes, 
Honduras 

L.1,110,000.00  



P á g i n a  4 | 22 
 

N°  Título del Contrato/ 
Servicio : 

Naturaleza: Objetivo del Contrato/ Proyecto Nombre del 
contratista o 

beneficiario de la 
subvención: 

Localidad del contratista o 
beneficiario de la 

subvención 

Importe del 
contrato o 

adquisición 

orgánico en café en 
producción  

Luis Alonzo 
Mancía. 

7 Contrato para la compra de 
7500 sacos de abono 
orgánico compostado para 
sistemas productivos 
orgánico en café en 
producción  

Compra de suministros Adquirir la cantidad de 7,500 sacos de 
100 libras de abono orgánico 
compostado para sistemas productivos 
orgánicos en café en producción. 

INVERSIONES 
AVICOLAS DE 
HONDURAS S.A. 
de C.V. (INAVIH) 
Luis Alonzo 
Mancía. 

Domicilio: en El Zapote, San 
Francisco de Yojoa, Cortes, 
Honduras 

L.1,110,000.00  

8 CHN-124-2019 
Contrato  para la Compra 
de 21,200 pies tablares de 
madera pino para la 
construcción de 50 
secadoras solares 

Compra de suministros Adquirir la cantidad de 21,200 pies 
tablares de madera de pino para la 
construcción de secadoras solares de 
café. 

INVERLA/  
José Luis Zuniga 
Ruiz 

Domicilio: en el municipio de 
Intibucá en el barrio el Way 

L.487,600.00  

9 Compra de 990 sacos de 
fertilizante granulados para 
sistemas productivos 
convencionales de café en 
plantía, formula 20-15-5, 
para el mantenimiento 
gradual plantía de 
renovación establecidas 
durante 2019 
 Solicitud-113-2019 

Compra de Suministro  Adquirir la cantidad de 990 sacos de  
Fertilizante granulado para sistemas 
productivos convencionales de café en 
plantía de renovación. 

Fertilizante del 
Norte S.A. – 
DISAGRO   
(José Estuardo 
Taracena) 

Domicilio: Boulevard del 
norte, borde del rio blanco, 
San Pedro Sula. 

L.466,290.00  

10 Contrato de compra de 
equipo motorizado 

Compra de equipos Adquirir equipo motorizado para facilitar 
las prácticas de manejo de cafetales 
existentes y contribuir con el programa 
de manejo de tejidos en la planta de 
café. 

CEMCOL San Pedro Sula L. 455,933.83  

 GUATEMALA      
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1 Contrato de prestación de 
servicios por la producción 
de 4,700 plantas de 
almácigo de nuez de 
Macadamia, para las 
acciones de diversificación 
de cafetales en el marco del 
Procagica, departamentos 
de Quetzaltenango y San 
Marcos. 

Contrato por servicios Contratar servicios para la producción 
de plantas de Macadamia como parte 
de la diversificación de 500 hectáreas de 
café, establecidas como meta para el 
año 2019. 

Comercializadora 
Canaán / Christian 
Kestler Hernández 

San Sebastián, Retalhuleu Q. 162,150.00  
(IVA Incluido) 

2 Contrato de prestación de 
servicios por la producción 
de 3,500 plantas de 
almácigo de banano y 
12,400 plantas de almácigo 
de aguacate Hass injertado 
para las acciones de 
diversificación de cafetales 
en el marco del Procagica, 
departamentos de 
Huehuetenango. 

Servicios de producción Contratar servicios para la producción 
de plantas en almácigo de banano y 
aguacate Hass como parte de la 
diversificación de 500 hectáreas de café, 
establecidas como meta para el año 
2019. 

El Semillero / 
Jorge Humberto 
Castillo Pérez 

Huehuetenango, 
Huehuetenango 

Q. 345,000.00  
(IVA Incluido) 

3 Contrato de Prestación de 
Servicios por la Producción 
de 100,000 Plantas de 
Almácigo de Café Para las 
Acciones de Renovación de 
Cafetales en el Marco del 
PROCAGICA, 
Departamento de 
Huehuetenango 

Servicios de producción Contratar la producción de plantas de 
café en almácigo como parte de la 
renovación de 93 hectáreas de café, 
establecidas como meta para el año 
2019. 

Oscar Gil Mérida 
Castillo 

La Libertad, Huehuetenango. Q. 300,000.00  
(IVA Incluido) 

4 Contrato de prestación de 
servicios por la producción 
de 7,377 plantas de 
almácigo de aguacate Hass 

Servicios de producción Contratar servicios para la producción 
de plantas en almácigo de aguacate 
Hass y aguacate Both como parte de la 
diversificación de 500 hectáreas de café, 

Agroservicio 
SUNEM / Heber 
Obed Fuentes 
García 

San Pedro Sacatepéquez, 
San Marcos 

Q. 378,789.00  
(IVA Incluido) 
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y 6993 plantas de aguacate 
Booth 8 para las acciones 
de diversificación en el 
marco del Procagica, 
departamentos de 
Quetzaltenango, san 
marcos y Chiquimula. 

establecidas como meta para el año 
2019. 

5 Contrato de prestación de 
servicios por la producción 
de 20,951 plantas de 
almácigo de banano para 
las acciones de 
diversificación en el marco 
del Procagica, 
departamento de 
Chiquimula. 

Contrato por servicios Contratar servicios para la producción 
de plantas en almácigo de banano como 
parte de la diversificación de 500 
hectáreas de café, establecidas como 
meta para el año 2019. 

Productos 
Alimenticios de 
Olopa, S.A. / Nery 
José Rivas Ramos 

Olopa, Chiquimula. Q. 250,364.45  
(IVA Incluido) 

6 Contrato de prestación de 
servicios por la producción 
de 50,000 plantas de 
almácigo de café para las 
acciones de renovación de 
cafetales en el marco del 
Procagica, departamento 
de Chiquimula. 

Servicios de producción Contratar la producción de plantas de 
café en almácigo como parte de la 
renovación de 93 hectáreas de café, 
establecidas como meta para el año 
2019. 

El Cafetalito / Elvis 
Esaú Rivas Ramos 

Olopa, Chiquimula. Q. 131,578.92  
(IVA Incluido) 

7 Contrato de prestación de 
servicios por la producción 
de 50,000 plantas de 
almácigo de café para las 
acciones de renovación de 
cafetales en el marco del 
Procagica, departamento 
de Chiquimula. 

Servicios de producción Contratar la producción de plantas de 
café en almácigo como parte de la 
renovación de 93 hectáreas de café, 
establecidas como meta para el año 
2019. 

Finca Bellas Flores 
de Oriente / Juan 
Francisco 
Manchamé 

Camotán, Chiquimula. Q. 131,578.90  
(IVA Incluido) 
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8 Contrato de prestación de 
servicios por la producción 
de 150,000 plantas de 
almácigo de café para las 
acciones de renovación de 
cafetales en el marco del 
Procagica, departamentos 
de Quetzaltenango y San 
Marcos. 

Contrato por servicios Contratar la producción de plantas de 
café en almácigo como parte de la 
renovación de 93 hectáreas de café, 
establecidas como meta para el año 
2019. 

Comercial SERFER 
/ Sergio Wosbely 
Castillo Galindo 

Coatepeque, 
Quetzaltenango. 

Q. 435,000.00  
(IVA Incluido) 

9 Adquisición de 500 litros de 
fungicida Opus, para las 
acciones de manejo 
integrado de la roya en el 
marco del Procagica, en el 
departamento de 
Chiquimula 

Compra de Suministros Adquirir fungicida para el control 
químico de la roya del café para el 
manejo de cafetales existentes. 

Agroferreteria 
Maconel 

Jocotán, Chiquimula   127,500.00  
(IVA Incluido) 

10 Adquisición de 800 litros de 
fungicida Alto 10, para las 
acciones de manejo 
integrado de la roya en el 
marco del Procagica, en el 
departamento de 
Chiquimula. 

Compra de Suministros Adquirir fungicida para el control 
químico de la roya del café para el 
manejo de cafetales existentes. 

VIDAGRO, S.A. La Paz, Teculután, Zacapa Q356,000.00  
(IVA Incluido) 

11 Adquisición de 300 litros de 
fungicida Alto 10, para las 
acciones de manejo 
integrado de la roya en el 
marco del Procagica, en el 
departamento de 
Huehuetenango. 

Compra de Suministros Adquirir fungicida para el control 
químico de la roya del café para el 
manejo de cafetales existentes. 

ESPORANGIO, 
S.A. 

Santa Catarina Pínula, 
Guatemala.   

Q. 139,500.00  
(IVA Incluido) 

12 Adquisición de 9,376 
quintales de fertilizante de 
fórmula 22-0-17 para las 
acciones de manejo de 

Compra de Suministros Adquirir fertilizante para asegurar la 
nutrición de las plantas que se 
encuentran en el componente de 
manejo y diversificación de cafetales. 

Agroferreteria 
Maconel 

Jocotán, Chiquimula. Q1,837,544.00  
(IVA incluido) 
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cafetales y 1,000 quintales 
de fertilizante fórmula 21-
17-3+4S para las acciones 
de diversificación en el 
marco del Procagica, en el 
departamento de 
Chiquimula 

13 Adquisición de 3,230 
quintales de fertilizante de 
fórmula 19-0-27 cafetales y 
818 quintales de cal 70:30 
para las acciones de 
manejo y renovación de 
cafetales en el marco del 
Procagica, en el 
departamento de 
Huehuetenango. 

Compra de Suministros Adquirir fertilizante para asegurar la 
nutrición de las plantas que se 
encuentran en el componente de 
manejo y renovación de cafetales. 

Agroservicios 
Luganobd, S.A. 

Cambote, Huehuetenango, 
Huehuetenango   

Q 630,480.00  
(IVA incluido) 

14 Adquisición de 3,131 
quintales de fertilizante de 
fórmula 17-4-17, 314 
quintales de fórmula 18-6-
12 y 188 quintales de 
fertilizante 12-24-12 para 
las acciones de manejo y 
renovación de cafetales en 
el marco del Procagica, en 
el departamento de 
Huehuetenango. 

Compra de Suministros Adquirir fertilizante para asegurar la 
nutrición de las plantas que se 
encuentran en el componente de 
manejo y renovación de cafetales. 

BIOSKA, S.A. Guatemala, Guatemala   Q 640,527.63  
(IVA incluido) 

15 Adquisición de 3,500 
quintales de fertilizante de 
fórmula 20-05-17 y 3,500 
quintales de fertilizante 
fórmula 22-0-17 para las 
acciones de manejo de 

Compra de Suministros Adquirir fertilizante para asegurar la 
nutrición de las plantas que se 
encuentran en el componente de 
manejo de cafetales. 

Inversiones 
Agrícolas del 
Pacífico / Zoila 
Esperanza Muñoz 
de León 

Génova, Quetzaltenango    Q 1,137,500.00 
(IVA incluido) 
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cafetales en el marco del 
Procagica, en los 
departamentos de 
Quetzaltenango y San 
Marcos. 

16 Adquisición de 620 litros de 
fungicida Silvacur para las 
acciones de manejo 
integrado de la roya en el 
marco del Procagica, en el 
departamento de 
Quetzaltenango y San 
Marcos 

Compra de Suministros Adquirir fungicida para el control 
químico de la roya del café para el 
manejo de cafetales existentes. 

Agro Veterinaria 
Central Ganadera 
/ Marvin Rolando 
López 

6ª. Calle 8-314 zona 1 Barrio 
La Esperanza, Coatepeque, 
Quetzaltenango   

Q. 179,800.00  
(IVA Incluido) 

17 Adquisición de insumos y 
materiales para el 
establecimiento de 20 
CERCAFES 2019 y 
mantenimiento de 13 
CERCAFES del 2017 y 2018 
en el marco del Procagica, 
en el departamento de 
Huehuetenango. 

Compra de Suministros Adquirir materiales para el 
establecimiento de CERCAFES 
programados en el año 2019 e insumos 
para el mantenimiento de CERCAFES 
establecidos en los años 2017 y 2018. 
Componente de manejo. 

INNOVAGRO Zona 12, Huehuetenango, 
Huehuetenango   

Q. 147,730.00  
(IVA Incluido) 

18 Adquisición de 279 
quintales de fertiaguacate 
de fórmula 17-14-8, 142 
quintales de 
fertimacadamia fórmula 28-
25-8, 50 quintales de 
ferticacao fórmula 14-12-6 y 
190 quintales de fertilizante 
fórmula 20-20-0 para las 
acciones de diversificación 
y renovación de cafetales 
en el marco del Procagica, 

Compra de Suministros Adquirir fertilizante para asegurar la 
nutrición de las plantas que se 
encuentran en el componente de 
diversificación y renovación de cafetales. 
 
 

Inversiones 
Agrícolas del 
Pacífico / Zoila 
Esperanza Muñoz 
de León 

Génova, Quetzaltenango    Q 129,662.00  
(IVA incluido) 
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en los departamentos de 
Quetzaltenango y San 
Marcos. 

19 Adquisición de equipos 
para la instalación de 2 
laboratorios de catación en 
la región I, San Marcos y 
región VII, Chiquimula. 

Compra de equipos Mejorar la calidad, oferta y negociación 
del café a comercializar por los 
beneficiarios del PROCAGICA, mediante 
la implementación de laboratorios de 
catación. 

ISC Corporación, 
S.A.   

El panorama lote 9 c, km 1.5 
carretera a ciudad vieja, 
Antigua Guatemala, 
Guatemala      

Q 244,492.00  
(IVA incluido) 

20 Compra de Suministros Compra de Suministros Adquirir fertilizante para asegurar la 
nutrición de las plantas que se 
encuentran en el componente de 
diversificación de cafetales. 
 

Agroferreteria 
Maconel, S.A.   

Jocotán, Chiquimula     210,125.00  
(IVA incluido) 

21 Producción de 325,000 
plantas de almácigo de café 
que serán entregadas a los 
productores socios del 
PROCAGICA en la Región I 
(Quetzaltenango y San 
Marco) en el año 2,020 para 
las acciones de renovación 
de cafetales en el marco del 
Procagica.   

Contrato por servicios Contratar la producción de plantas de 
café en almácigo como parte de la 
renovación de 98 hectáreas de café, 
establecidas como meta para el año 
2020. 

 
Comercial SERFER 
/ Sergio Wosbely 
Castillo Galindo 

 
Coatepeque, 
Quetzaltenango. 

Q 942,500.00  
(IVA incluido) 

22 Producción de 150,000 
plantas de almácigo de café 
que serán entregadas a los 
productores socios del 
PROCAGICA en la Región V 
(Huehuetenango) en el año 
2,020 para las acciones de 
renovación de cafetales en 
el marco del Procagica.   

Contrato por servicios Contratar la producción de plantas de 
café en almácigo como parte de la 
renovación de 30 hectáreas de café, 
establecidas como meta para el año 
2020. 

 
Oscar Gil Mérida 
Castillo 

 
La Libertad, Huehuetenango. 

Q 450,000.00  
(IVA incluido) 
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N°  Título del Contrato/ 
Servicio : 

Naturaleza: Objetivo del Contrato/ Proyecto Nombre del 
contratista o 

beneficiario de la 
subvención: 

Localidad del contratista o 
beneficiario de la 

subvención 

Importe del 
contrato o 

adquisición 

23 Producción de 55,000 
plantas de almácigo de café 
que serán entregadas a los 
productores socios del 
PROCAGICA en la Región 
VII (Chiquimula) en el año 
2,020 para las acciones de 
renovación de cafetales en 
el marco del Procagica.   

Contrato por servicios Contratar la producción de plantas de 
café en almácigo como parte de la 
renovación de 62 hectáreas de café, 
establecidas como meta para el año 
2020. 

Finca Bellas Flores 
de Oriente / Juan 
Francisco 
Manchamé 

 
Camotán, Chiquimula. 

Q. 144,736.79  
(IVA Incluido) 

24 Producción de 60,000 
plantas de almácigo de café 
que serán entregadas a los 
productores socios del 
PROCAGICA en la Región 
VII (Chiquimula) en el año 
2,020 para las acciones de 
renovación de cafetales en 
el marco del Procagica.   

Contrato por servicios Contratar la producción de plantas de 
café en almácigo como parte de la 
renovación de 62 hectáreas de café, 
establecidas como meta para el año 
2020. 

Vivero El 
Manantial / Jorge 
Mario Oliva 
Morataya 

 
Esquipulas, Chiquimula. 

Q. 157,894.68  
(IVA Incluido) 

25 Producción de 90,000 
plantas de almácigo de café 
que serán entregadas a los 
productores socios del 
PROCAGICA en la Región 
VII (Chiquimula) en el año 
2,020 para las acciones de 
renovación de cafetales en 
el marco del Procagica.   

Contrato por servicios Contratar la producción de plantas de 
café en almácigo como parte de la 
renovación de 62 hectáreas de café, 
establecidas como meta para el año 
2020. 

Vivero El 
Cafetalito / Elvis 
Esaú Rivas Ramos 

 
Camotán, Chiquimula. 

Q. 236,839.78  
(IVA Incluido) 

26 Producción de 4,500 
pilones de aguacate Hass y 
2,500 pilones de aguacate 
Booth 8 para las acciones 
de diversificación en el 
marco del Procagica, 

Contrato por servicios Contratar servicios para la producción 
de plantas en almácigo de aguacate 
Hass y aguacate Both como parte de la 
diversificación de 30 hectáreas de café, 
establecidas como meta para el año 
2019. 

 
Agroservicio 
SUNEM / Heber 
Obed Fuentes 
García 

 
San Pedro Sacatepéquez, 
San Marcos 

Q. 182,000.00  
(IVA Incluido) 
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N°  Título del Contrato/ 
Servicio : 

Naturaleza: Objetivo del Contrato/ Proyecto Nombre del 
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Localidad del contratista o 
beneficiario de la 

subvención 

Importe del 
contrato o 

adquisición 

departamento de 
Chiquimula. 

27 Adquisición de equipos 
para la instalación de 3 
tostadurias en la región I, 
(San Marcos y 
Quetzaltenango), región V 
(Huehuetenango) y región 
VII, (Chiquimula). 

Compra de Equipos Mejorar la calidad, oferta y negociación 
del café a comercializar por los 
beneficiarios del PROCAGICA, mediante 
la implementación de laboratorios de 
catación. 

 
ISC Corporación, 
S.A.   

 
El panorama lote 9 c, km 1.5 
carretera a ciudad vieja, 
Antigua Guatemala, 
Guatemala      

Q 280,867.50  
(IVA incluido) 

 
 
 
 

N° Título del Contrato/ 
Servicio : 

Naturaleza: Objetivo del Contrato/ Proyecto Nombre del 
contratista o 
beneficiario 

de la 
subvención: 

Localidad del contratista o 
beneficiario de la subvención 

Importe del 
contrato o 

adquisición 

1 Contrato de Prestación de 
Servicios para la 
Adquisición de Fertilizante 
y Cal para las Acciones de 
Manejo y Renovación en el 
Marco del Programa 
PROCAGICA en los 
departamentos de 
Quetzaltenango, San 
Marcos y Huehuetenango. 

Compra de 
Suministros 

Adquirir 7,282 quintales de fertilizante y 
1,500 bolsas de cal de 100 libras (50% cal 
dolomítica y 50% de sulfato de calcio) para 
las acciones de manejo y renovación de 
cafetales, los cuáles serán distribuidos a 
las organizaciones beneficiarias del 
PROCAGICA en los departamentos de  
Quetzaltenango, San Marcos, 
Huehuetenango en el año 2018. 

BIOSKA, S.A. Diagonal 6 12-42, zona 10 Edif. 
Desing Center, Torre I, Nivel 
12, Oficina 1202 
Guatemala 

Q 1,254,928.41  
 

2 Contrato de Prestación de 
Servicios para la 
Adquisición de Fertilizante 
y Cal para las Acciones de 
Manejo y Renovación en el 

Compra de 
Suministros 

Adquirir 4,814 quintales de fertilizante y 
750 bolsas de cal de 110 libras (50% cal 
dolomítica y 50% de sulfato de calcio) para 
las acciones de manejo y renovación de 
cafetales, los cuales serán distribuidos a 

AGROFERRET
ERIA  
MACONEL S, 
A. 

Jocotán, Chiquimula, 
Guatemala 

Q. 859,252.00 
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N° Título del Contrato/ 
Servicio : 

Naturaleza: Objetivo del Contrato/ Proyecto Nombre del 
contratista o 
beneficiario 

de la 
subvención: 

Localidad del contratista o 
beneficiario de la subvención 

Importe del 
contrato o 

adquisición 

Marco del Programa 
PROCAGICA en el 
departamento de 
Chiquimula. 

las organizaciones beneficiarias del 
PROCAGICA en el departamento de 
Chiquimula en el año 2018. 

3 Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales 
entre el Instituto 
Interamericano de 
Cooperación para la 
Agricultura (IICA) y La 
Asociación Nacional del 
Café (ANACAFÉ) 

Contrato por servicios Contratación personal técnico de la 
Unidad de Área del PROCAGICA para los 
territorios de intervención en Guatemala, 
por 33 meses. 

Asociación 
Nacional del 
Café   

Calle del Café, 5ta. Calle 0-50, 
zona 14 Guatemala     

$ 533,124.00 

4 Contrato de servicios para 
la adquisición de plantas 
de Café en estado de 
vivero para las acciones de 
renovación en el marco del 
PROCAGICA, 
departamentos de 
Quetzaltenango y San 
Marcos. 
 

Contrato por servicios    Contratar la producción de plantas de café 
en almácigo como parte de la renovación 
de 500 hectáreas de Café, establecidas 
como meta para el año 2018.   
 

Comercial 
SERFER / 
Sergio 
Wosbely 
Castillo 
Galindo 

Coatepeque, Quetzaltenango, 
Guatemala 

Q. 500,000.00  
(IVA incluido) 

5 Contrato de servicios para 
la adquisición de plantas 
de café en estado de 
vivero para las acciones de 
renovación en el marco del 
PROCAGICA, 
departamento de 
Huehuetenango. 

Contrato por servicios   Contratar la producción de plantas de café 
en almácigo como parte de la renovación 
de 500 hectáreas de Café, establecidas 
como meta para el año 2018.   
 

Negocios 
Agrícolas / 
Antonio 
Recinos 
Leonardo 

Aldea, Santo Domingo Las 
Flores, La Libertad, 
Huehuetenango 

Q. 500,000.00  
(IVA incluido)  

 

6 Contrato de servicios para 
la adquisición de plantas 
de café 

Contrato por servicios   Contratar la producción de plantas de café 
en almácigo como parte de la renovación 

Asociación de 
Productores 
de Olopa / 

lopa, Chiquimula.   Q. 143,276.00  
(IVA Incluido)  
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N° Título del Contrato/ 
Servicio : 

Naturaleza: Objetivo del Contrato/ Proyecto Nombre del 
contratista o 
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subvención: 

Localidad del contratista o 
beneficiario de la subvención 

Importe del 
contrato o 

adquisición 

En estado de vivero para 
las acciones de renovación 
en el 
Marco del PROCAGICA, 
departamento de 
Chiquimula.  
 

de 500 hectáreas de Café, establecidas 
como meta para el año 2018.   
 

Elvis Esaú 
Rivas amos 
 

7 Contrato de servicios para 
la adquisición de plantas 
de café en estado de 
vivero para las acciones de 
renovación en el marco del 
PROCAGICA, 
departamento de 
Chiquimula.  
 

Contrato por Servicios    Contratar la producción de plantas de café 
en almácigo como parte de la renovación 
de 500 hectáreas de Café, establecidas 
como meta para el año 2018.   
 

Asociación de 
Productores 
de Café del 
Zapotalito / 
Nery 
Neftali  
Arita Salazar 

Aldea El Zapotal, Caserío 
Zapotalito, Esquipulas, 
Chiquimula.   

Q. 138,986.00  
(IVA Incluido)   

8 Contrato de servicios para 
la adquisición de plantas 
de café 
En estado de vivero para 
las acciones de renovación 
en el Marco del 
PROCAGICA, 
departamento de 
Chiquimula.   

Contrato por Servicios    Contratar la producción de plantas de café 
en almácigo como parte de la renovación 
de 500 hectáreas de Café, establecidas 
como meta para el año 2018.   
 

Finca Bellas 
Flores de 
Oriente / Juan 
Francisco 
Manchame  
Manchame   

Barrio El Centro, Aldea 
Tizamarte, Camotán, 
Chiquimula. 

Q 117,260.90  
(IVA Incluido) 

9 Análisis de muestras de 
nutrición de suelos en el 
marco del 
PROCAGICA, 
departamentos de 
Quetzaltenango, San 
Marcos, 

Servicios de 
Laboratorio 

Determinar fórmulas y cantidades de 
fertilizante para entrega a productores con 
la finalidad de aportar a las acciones del 
mantenimiento de cafetales.   

ANALAB   Calle del Café, 5ta. Calle 0-50, 
zona 14 Guatemala     

Q. 125,210.00  
(IVA Incluido) 
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N° Título del Contrato/ 
Servicio : 

Naturaleza: Objetivo del Contrato/ Proyecto Nombre del 
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Localidad del contratista o 
beneficiario de la subvención 

Importe del 
contrato o 

adquisición 

Huehuetenango y 
Chiquimula. 

10 Impresión de material para 
capacitación en el marco 
del 
PROCAGICA, 
departamentos de 
Quetzaltenango, San 
Marcos, 
Huehuetenango y 
Chiquimula.   

Compra de 
Suministros 

Contar con el material para capacitación 
que aporte a los conocimientos impartidos 
en los eventos realizados en las 
organizaciones de productores 
beneficiarios del programa.   
 

Nuestro Diario   Avenida Petapa 23-01 zona 12 
Guatemala, Guatemala   

Q. 107,457.70  
(IVA Incluido) 

11 Adquisición de invatec 
 Meteorológicas 

Compra de 
Suministros 

Fortalecer el Sistema de Alerta Temprana 
para la roya del café.  

NETAFIM   30 avenida 16-41 zona 12, 
Pamplona, Guatemala   

Q. 439,671.68  
(IVA Incluido) 

 NICARAGUA      

1 Contrato Prestación de 
Servicios 
AN/NI-2018/004 

Producción Plantas 
para Renovación 

Contratar servicios para la producción de 
658,407 plantas de café, en estado de 
vivero lista para trasplante a sitios 
definidos. 

TRANSPLANT
A SOCIEDAD 
ANONIMA 

Km 105 carretera Managua a 
Matagalpa. Lote Los Frailes. 
Sébaco, Matagalpa, Nicaragua 

$139,058.10 

2 Contrato Prestación de 
Servicios 
AN/NI-2018/005 

Producción Plantas 
para Renovación 

Contratar servicios para la producción de 
149,600 plantas de café, en estado de 
vivero lista para trasplante a sitios 
definidos. 

Cooperativa 
de Servicios 
Múltiples 
Santiago R.L  

Municipio del Jícaro del 
Departamento de Nueva 
Segovia, 
Bo. Enrique López, Enabas una 
cuadra al Oeste, media al 
sur. 

$26,789.06  

3 Contrato Prestación de 
Servicios 
AN/NI-2018/0010 

Servicios de 
Laboratorio 

Contratar servicios para el análisis de 550 
muestras de suelo, las que serán utilizadas 
para la selección de fórmulas para la 
compra de fertilizantes 

Laboratorios 
Químicos, S.A. 

Km 83 carretera nueva a León, 
Managua, Nicaragua. 

 
$20,930.00 
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beneficiario de la subvención 

Importe del 
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4 Contrato adquisición de 
insumos 
 
CONTRATO – 2018-020 

Compra de 
suministros  

Adquirir fertilizantes para la nutrición de 
202 ha renovadas de café y 1051 ha de 
cafetales existentes ciclo 2018-2019. 

SAGSA-
DISAGRO, 
S.A. 

Frente a la Cooperativa 
Agropecuaria Jinotega 

$156,397.95 

5 Contrato adquisición de 
insumos 
 
CONTRATO – 2018-028 

Compra fertilizantes Adquirir fertilizantes para fortalecer el plan 
de nutrición de 190 ha de plantaciones de 
cafetales existentes y renovados ciclo 
2018-2019. 

SAGSA-
DISAGRO, 
S.A. 

Frente a la Cooperativa 
Agropecuaria Jinotega 

$41,040.43 

6 Adquisición de equipos Compra de Equipos Adquirir 15 fumigadoras y 15 podadoras 
de altura, en el marco de las acciones de 
investigación e innovación implementadas 
en las fincas de Investigación e Irradiación 
Tecnológica (FIIT). 

 
CASA 
MACGREGOR
, S.A. 

KM 4 Carretera Sur vía 
panamericana, Managua 
Nicaragua. 

$19,455.75 

7 Contrato Adquisición de 
equipos meteorológicos.   
 
Contrato AN/NI-2018/0029 

Compra de Equipos Adquirir seis estaciones meteorológicas 
para fortalecer el componente climático 
del sistema de alerta temprana. 

SAGSA-
DISAGRO, 
S.A. 

Carretera Norte Pase Desnivel 
de Portezuelo 300 Mts. Al 
Lago, (+505) 2249 1640, 
Managua, Nicaragua 

$21,756.66  

 HONDURAS      

1 Contrato de compra de 
insumos agrícolas 

 Contratar la adquisición de 1920 sacos de 
45.5 kg de enmiendas calcáreas como 
parte del plan de nutrición y mejora de la 
fertilidad del suelo.  

ENLASA / 
INVERSIONES  
H&N S. DE R.L. 

San Pedro Sula L.556,800.00 
 

2 Contrato de compra de 
equipo motorizado para 
mecanización de prácticas 
en finca. 

Adquisición de 
equipos 

Adquirir equipo motorizado para 
diseminar prácticas de mecanización en 
cafetales (motosierra, motobomba de 
mochila y motosierra telescópica). 

CEMCOL San Pedro Sula L. 435,408.30  
 

3 Contratación para la 
compra de equipo de 
manejo de tejidos 
 

Contratación para la 
compra de equipo de 
manejo de tejido 
 

Adquirir 625 kits de herramientas para el 
manejo de cafetales (1 sierra cola de zorro, 
1 tijera de podar manual, 1 tijera de Podar 
a dos manos). 

Del Campo, 
Soluciones 
Agrícolas 

San Pedro Sula Lps. 679,377.50  
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Naturaleza: Objetivo del Contrato/ Proyecto Nombre del 
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beneficiario de la subvención 

Importe del 
contrato o 

adquisición 

4 Contrato de prestación de 
servicios para la compra de 
34,950 bolsas de 
fertilizante Orgánico 
capucachi 

Contratación para la 
compra de insumos 
agrícolas 

Adquirir fertilizante orgánico para 
fortalecer la nutrición de plantaciones de 
café con certificación orgánica.   

COCAFCAL Capucas, San Pedro de Copán, 
Copán 

L.4,980,375.00  
 

5 Contrato de prestación de 
servicios de compra de 
1,878 sacos de abonos 
Granulados para sistemas 
productivos 
Convencionales de café en 
producción, Formula 20-5-
17 plus 

Contratación para la 
compra de insumos 
agrícolas 

Contribuir con el programa de manejo 
nutricional del café. 

Comercial 
SINAI 

Marcala, La Paz L.816,930.00 

6 Contrato de prestación de 
servicios para la 
Producción de 140,000 
plantas de café variedad 
Parainema 

Contratación por 
servicios de 
producción de plantas 
en vivero 

Contratar servicios para la producción de 
plantas de café en estado de vivero para el 
programa de renovación de cafetales 
afectados por roya. 

Guadalupe 
Nicolás 

Marcala, La Paz L.700,000.00  

 
 
 
 
 
 
 

N°  Título del Contrato/ 
Servicio : 

Naturaleza: Objetivo del Contrato/ Proyecto Nombre del 
contratista o 

beneficiario de 
la subvención: 

Localidad del contratista o 
beneficiario de la 

subvención 

Importe del 
contrato o 

adquisición 

 EL SALVADOR      



P á g i n a  18 | 22 
 

N°  Título del Contrato/ 
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Naturaleza: Objetivo del Contrato/ Proyecto Nombre del 
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subvención 

Importe del 
contrato o 

adquisición 

1 Contrato 02/2018 
SUMINISTRO DE 
SEMILLAS 

Compra de 
suministro 

Adquirir semilla para la renovación de 
cafetales en los territorios de intervención del 
PROCAGICA. 

AGROPARTNER 
S.A de C.V 

Barrio El Centro , Salida al 
canton Animas, Monte San 
Juan, El Salvador 

$19,497.60 

2 Contrato suministro de 
insumos 

Compra de 
suministro 

Contratar el suministro de insumos para 
manejo de cafetales existentes y renovación 
de cafetales en los territorios de intervención 
del PROCAGICA. 

EL SURCO S.A. 
DE CV 

Calle Daniel Hernández 2-9B, 
Santa Tecla, El Salvador 

$101,663.36 

3 Adquisición de insumos 
para la renovación de 56.5 
ha. En los territorios de 
intervención del 
PROCAGICA 

Compra de 
suministros 

Proveer a pequeños caficultores insumos 
para la adecuada nutrición que garantice el 
buen desarrollo de los cafetales. 

VILLAVAR S.A. 
de C.V. 

1ª. Calle Pte y la Avenida 
norte.  San Juan Opico – El 
Salvador 

€23,873.92 

 HONDURAS      

1 Adquisición de equipos 
meteorológicos para el 
monitoreo de 
comportamiento de la 
roya en los territorios de 
intervención del 
PROCAGICA 

Compra de 
Suministros 
2017 
 

Disponer de información climática en tiempo 
real.  Fortalecer los sistemas de alerta 
temprana nacionales 

Inversiones 
Agro 
tecnológicas S. 
de R.L. de C.V. – 
INVATEC 

Res. El Golf, Zona Americana.  
La Lima – Cortés, Casa # 1, 
Honduras 

L430,430.46 

 GUATEMALA      

1 Adquisición de equipos 
meteorológicos para el 
monitoreo de 
comportamiento de la 
roya en los territorios de 
intervención del 
PROCAGICA 

Compra de 
suministros 

Disponer de información climática en tiempo 
real.  Fortalecer los sistemas de alerta 
temprana nacionales 

Soluciones 
analíticas, 
Sociedad 
Anónima 
Agricultura, 
Industria y 
Ambiente 

14 Avenida 19-50 Zona 4 
Condado El Naranjo 
Ofibodegas San Sebastián, 
Bodega 23 Mixco, Guatemala. 

€ 15,045.63 

2 Adquisición de insumos 
para la renovación de 
cafetales de la Región I 

”Compra de 
Suministros 

Proveer a pequeños caficultores insumos 
para la adecuada nutrición que garantice el 
buen desarrollo de los cafetales. 

Distribuidora 
“EL CHIVO 

21 Avenida 7-78 Zona 3, 
Guatemala  

€23,905.95  
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Servicio : 

Naturaleza: Objetivo del Contrato/ Proyecto Nombre del 
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Localidad del contratista o 
beneficiario de la 

subvención 

Importe del 
contrato o 

adquisición 

Quetzaltenango y San 
Marcos 

3 Servicios de transporte de 
plantas de almácigo, 
traslado del municipio de 
Nueva Santa Rosa a los 
territorios de intervención 
del PROCAGICA. 

Contratación de 
Servicios de 
Transporte 

Trasladar plantas en almácigo a los territorios 
de intervención del Programa en las regiones 
I, V y VII de Guatemala 

Transcontinenta
l – Basilio 
Alonzo 

11 Calle 9-52, Zona 7 Castillo 
Lara, Guatemala 

€16,851.90  

4 Adquisición de insumos 
para la renovación de 
cafetales de la Región VII 
Chiquimula 

Compra de 
Suministros 

Proveer a pequeños caficultores insumos 
para la adecuada nutrición que garantice el 
buen desarrollo de los cafetales. 

Misiones 
Agropecuarias 
Sociedad 
Anónima – 
MIAGRO S.A. 

8ª Avenida 1-08 Zona 2, 
Chiquimula, Guatemala 

€29,055.58 

5 Contratación Consultoría 
servicios profesionales en 
el marco de (PROCAGICA) 
CONTRATO 020-2017 

Contratación de 
Servicios 
Profesionales de 
Consultoría. 

Realizar el levantamiento de información en 
campo de la línea de base del programa 
centroamericano de gestión integral de la 
Roya del Café. 

Asociación 
Nacional del 
Café (Anacafé). 

Calle del Café, 5ta calle 0-50 
zona 14, Guatemala, Centro 
América. 

Q.336,260.24 

6 Contratación de la unidad 
de área del Programa 
Centroamericano de 
Gestión Integral de la Roya 
del Café (PROCAGICA) 
para los territorios de 
intervención en 
Guatemala. 
Adendum No. 1 al 
CONTRATO 027-2017 

Contratación de 
Servicios 
Profesionales de 
Consultoría. 

Contratar el personal técnico y administrativo 
requerido, para asegurar la implementación 
de las actividades programadas en el Plan 
Operativo Anual del año 2017 del 
PROCAGICA, para los territorios de 
Intervención en Guatemala”,  

Asociación 
Nacional del 
Café (Anacafé). 

Calle del Café, 5ta calle 0-50 
zona 14, Guatemala, Centro 
América. 

Q287,532.00 

7 Servicios de transporte de 
plantas de almácigo, 
traslado del municipio de 
Nueva Santa Rosa a los 
territorios de intervención 
del PROCAGICA. 

Contratación de 
Servicios de 
Transporte 

Trasladar plantas en almácigo a los territorios 
de intervención del Programa en las regiones 
I, V y VII de Guatemala 

Transcontinenta
l – Basilio 
Alonzo 

11 Calle 9-52, Zona 7 Castillo 
Lara, Guatemala 

€16,851.90 
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 REGIONALES      

1 Contrato de 
subdelegación entre el 
Instituto Interamericano de 
Cooperación para la 
Agricultura y el Centro de 
Investigación Internacional 
en Investigación 
Agronómica (CIRAD), en el 
marco del Acuerdo por 
Delegación suscrito entre 
el IICA y la Unión Europea 
para la ejecución de las 
acciones de 
implementación y 
consolidación de una Red 
Regional de Alerta 
Temprana (RRAT) 
dedicada a la roya del café 
y a las amenazas a los 
sistemas de producción de 
subsistencia. 

Contrato de 
subdelegación. 

Contratar al CIRAD como subdelegado del 
PROCAGICA para la ejecución de las 
“Acciones de implementación y 
consolidación de una Red Regional de Alerta 
Temprana (RRAT) dedicada a la roya del café 
y a las amenazas a los sistemas de 
producción de subsistencia” del Programa 
Centroamericano de Gestión Integral de la 
Roya del Café (PROCAGICA). 

Centro de 
Investigación 
Internacional en 
Investigación 
Agronómica 
(CIRAD). 

CIRAD: 42, rue Scheffer, 
75116 Paris, Francia. 

€769,810.00 

2 Convenio de 
subdelegación entre el 
Instituto Interamericano de 
Cooperación para la 
Agricultura y el Consejo 
Agropecuario 
Centroamericano (CAC),  

Convenio de 
subdelegación. 

Suscribir convenio de subdelegación con el 
Consejo Agropecuario Centroamericano 
para la ejecución de las “Acciones regionales 
de formulación de políticas públicas y 
fortalecimiento institucional” del 
PROCAGICA. 

Consejo 
Agropecuario 
Centroamerican
o (CAC). 

Sede IICA, San José, Vázquez 
de Coronado, San Isidro 
11101, Costa Rica. 
 

€565,090.00  
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3 Contratación de servicios 
para desarrollo de 
materiales audiovisuales 

Contratación de 
servicios 

Desarrollar materiales de visibilidad que 
contribuyan al desarrollo del plan de 
comunicación establecido en el marco del 
programa y estrategias para la gestión 
integral del cultivo del café 

AGROTENDEN
CIA 

Costa Rica € 17,541.26 

4 Contratación de servicios 
de consultoría 
perspectivas de 
sostenibilidad del 
PROCAGICA 

Contratación de 
servicios 

Realizar un análisis de las perspectivas de 
sostenibilidad del PROCAGICA, para generar 
lineamientos estratégicos orientadores que 
contribuyan a garantizar la continuidad de los 
beneficios del programa una vez este haya 
concluido 

Nelson 
Espinoza 

Costa Rica € 17,477.13 

5 Contratación de servicios 
de consultoría 

Contratación de 
servicios 

Contratar los servicios profesionales de un 
Comunicador Social para el Programa 
Centroamericano de Gestión Integral de la 
Roya del Café (PROCAGICA) 

Ivette Leyva Costa Rica $48,000.00 

 

N°  Título del Contrato/ 
Servicio : 

Naturaleza: Objetivo del Contrato/ Proyecto Nombre del 
contratista o 
beneficiario de 
la subvención:  

Localidad del contratista o 
beneficiario de la 
subvención  

Importe del 
contrato o 
adquisición 

1 Contrato de 
subdelegación entre el 
Instituto Interamericano de 
Cooperación para la 
Agricultura y el Centro 
Agronómico Tropical de 
investigación y enseñanza 
en el marco del Acuerdo 
por Delegación suscrito 
entre el IICA y la Unión 
Europea para la ejecución 
de las acciones referidas a 
la investigación aplicada, 
validación en el campo, 

Contrato de 
subdelegación 

Suscribir contrato de subdelegación para los 
términos y condiciones para que el IICA 
subdelegue al CATIE para la ejecución de las 
“Acciones regionales de investigación 
aplicada, validación en el campo, 
transferencia de tecnología y apoyo técnico a 
pequeños y medianos productores de café” 
del Programa Centroamericano de Gestión 
Integral de la Roya del Café (PROCAGICA), 
en el marco de PROCAGICA que son parte 
integral del Contrato. 

Centro 
Agronómico 
Tropical de 
investigación y 
enseñanza 
(CATIE) 

CATIE, Sede Central – 
Cartago, Turrialba 30501 
Costa Rica 

€1,488,497.00 
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transferencia de 
tecnología y apoyo técnico 
a pequeños y medianos 
productores de café del 
PROCAGICA. 

 


