
 
 

 

 

Proyecto “Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala (CNCG)” 

BASES DE LICITACIÓN PARA COMPRA DE SEMILLAS FORESTALES Y BOLSAS DE POLIETILENO 
 
La Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes -ASOCUCH- en el marco del proyecto “Clima, 
Naturaleza y Comunidades en Guatemala (CNCG)” invita a proveedores a presentar ofertas, 
considerando los siguientes requerimientos: 
 
Cotización 1: Adquisición de  semillas forestales 
Nombre: Usaid/Asocuch/CNCG 
Nit: 347442-9 
Dirección: 9a. Avenida 7-82 Zona 1, Chiantla,  
Se emite exención de IVA 
Mantenimiento de la oferta 45 días hábiles.  
 

 
 

Cantidad Unidad Descripción 

30 Libras Semilla de Xate cola de pescado (Chamaedorea ernesti-augusti), su origen de 
procedencia deberá ser de plantaciones debidamente con planes de manejo 
autorizadas por el CONAP, el proveedor de la semilla deberá contar con su guía de 
transporte desde su origen hasta su destino final, la semilla deberá contar con las 
condiciones fitosanitarias que permitan al menos un 80% de germinación, la semilla 
deberá ser trasladada en saco o costal para resistir las condiciones de manejo, 
transporte y almacenamiento, evitando que agentes externos puedan alterar sus 
características físicas, químicas y fitopatógenas. Dicha semilla deberá ser entregada 
en la Comunidad de Unión Maya del Municipio de Santa Cruz Barillas, 
Huehuetenango. 

4 Libras Libras de semilla de preferencia con certificado de Pino triste (Pinus psuedostrobus), 
libre de enfermedades y con garantía de un alto porcentaje de germinación, empaque 
adecuado para su transporte y almacenamiento y entregado en oficinas de ASOCUCH 
Zona 1 Chiantla Huehuetenango 

2 Libras Libras de semilla de preferencia con certificado de Pino blanco (Pinus ayacahuite), 
libre de enfermedades y con garantía de un alto porcentaje de germinación, empaque 
adecuado para su transporte y almacenamiento y entregado en oficinas de ASOCUCH 
zona 1 Chiantla, Huehuetenango 

1 Libras Libras de semilla de preferencia con certificado de Ciprés (Cupressus lusitánica), libre 
de enfermedades y con garantía de un alto porcentaje de germinación, empaque 
adecuado para su transporte y almacenamiento y entregado en oficinas de ASOCUCH 
zona 1 Chiantla, Huehuetenango 

2 Libras Libras de semilla de preferencia con certificado de Pino de las Cumbres (Pinus 
hartwegii), libre de enfermedades y con garantía de un alto porcentaje de 
germinación, empaque adecuado para su transporte y almacenamiento y entregado 
en oficinas de ASOCUCH zona 1 Chiantla, Huehuetenango 

10 Libras Libras de semilla de preferencia con certificado de Parchaque (Abies guatemalensis), 
libre de enfermedades y con garantía de un alto porcentaje de germinación, empaque 
adecuado para su transporte y almacenamiento y entregado en oficinas de ASOCUCH 
zona 1 Chiantla, Huehuetenango 

1 Libras Libras de semilla de preferencia con certificado de Aliso (Alnus acuminata), libre de 
enfermedades y con garantía de un alto porcentaje de germinación, empaque 
adecuado para su transporte y almacenamiento y entregado en oficinas de ASOCUCH 
zona 1 Chiantla, Huehuetenango 



 
 

 

 

Proyecto “Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala (CNCG)” 

 
Cotización 2: Adquisición de  bolsas de polietileno  
Nombre: Usaid/Asocuch/CNCG 
Nit: 347442-9 
Dirección: 9a. Avenida 7-82 Zona 1, Chiantla,  
Se emite exención de IVA 
Mantenimiento de la oferta 45 días hábiles.  
 

Cantidad Unidad Descripción 

300 Millares Bolsa de polietileno de 4X8X2", entregado en oficina de ASOCUCH zona 1 Chiantla, 
Huehuetenango 

 
DOCUMENTACION LEGAL 

a) Copia de la patente de comercio y de sociedad cuando aplique. 
b) Copia del Registro tributario unificado. 
c) Fotocopia de factura 
d) Fotocopia de recibo de servicios (luz, teléfono). 

 
RECHAZO DE LA OFERTA: 

La junta calificadora y adjudicadora rechazará sin responsabilidad de su parte las ofertas 
que no cumplan al momento de su presentación, con los requisitos fundamentales definidos en las 
presentes bases. 
 
CONSULTAS: 

Los oferentes podrán hacer sus consultas a la unidad de compras de la Asociación de 
Organizaciones de los Cuchumatanes, al correo asocuchcompras@gmail.com; con fecha límite 20 
de diciembre del 2020 hasta las 17:00 horas.  
 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS ECONOMICAS:  
 

• Entrega digital al correo: asocuchcompras@gmail.com indicando en el asunto del correo el 
proceso al que corresponde a más tardar el 22 de diciembre del 2020 hasta las 17:00hrs.  

mailto:asocuchcompras@gmail.com

