
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA COMPRA DE OVEJAS DE CRIANZA, CON ENCASTE DE LA RAZA DORSET, 
PARA COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA Y CHIANTLA DEL 

DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, Y COMITANCILLO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS EN EL 
MARCO DE LOS PROYECTOS CLIMA NATURALEZA Y COMUNIDADES EN GUATEMALA (CNCG) E INICIATIVA DE 

DESARROLLO GLOBAL Y PROSPERIDAD DE LAS MUJERES (W-GDP) NUEVAS ALIANZAS: AMERICA LATINA 
 
I. ANTECEDENTES 

 
Desde su fundación, la Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes, ha venido promoviendo el 
proceso de mejoramiento genético de los ovinos, principalmente en su área de acción.  Se ha promovido 
diversas acciones y tecnologías cuyo fin primordial es el de establecer un manejo adecuado del rebaño, 
para la obtención de mejores índices productivos y reproductivos.   
 
Aunado a lo anterior el establecimiento de un sistema semi-estabulado de los ovinos, permite, en primer 
lugar que el área destinada a la regeneración natural no se use para el pastoreo y sobrepastoreo al 
aumentar la estadía del rebaño en los respectivos apriscos y disminuir el tiempo en el campo; lo cual trae 
como efecto que las encargadas de realizarlo tengan más tiempo para invertirlo en otras actividades de 
la familia o tener la opción de asistir a las escuelas del área. 
 
Es importante también mencionar que brindándole el apoyo a grupos con participación de hombres y 
mujeres, promueve que estas últimas inicien un proceso de empoderamiento tanto de conocimientos 
como de actitudes (técnicas y empresariales), como una forma de solventar diversas necesidades 
económicas.  
 
En el año 2013 CNCG y ASOCUCH establecen un acuerdo de cooperación para ayudar a Guatemala en el 
desarrollo de un proceso para mitigar los efectos negativos del cambio climático a través de un enfoque 
integrado que incluye una mejor gestión de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad, 
el desarrollo de capacidades institucionales y técnicas, y el establecimiento y / o fortalecer el marco 
político y legal relacionado con el cambio climático, por lo cual en el mes de septiembre se logró una 
extensión de 2 años, cuyo objetivo se centra en la creación de empleos y mejorar rápidamente los 
ingresos de las poblaciones guatemaltecas vulnerables que ahora están experimentando los shocks 
económicos resultantes de COVID-19.  Este propósito sumará con sus resultados al objetivo 1 original de 
CNCG: “Desarrollar y / o fortalecer estrategias de conservación dirigidas por el mercado a nivel 
comunitario en áreas de enfoque y a nivel nacional, según corresponda ", acumulando así a indicadores 
básicos de USAID relacionados con ventas y empleos totales, hectáreas bajo manejo mejorado, 
incremento de la participación de mujeres, reducción de migración ilegal y número de pymes fortalecidas 
empresarialmente por la intervención del gobierno de Estados Unidos.    
 
A partir del mes de noviembre del año 2020 se inició el Proyecto "Iniciativa de Desarrollo Global y 
Prosperidad de las Mujeres (W-GDP) Nuevas Alianzas: América Latina",  financiado por USAID/RA el cual 
busca impactar en 1,300 mujeres, impulsando el empoderamiento económico mediante procesos 
empresariales para la generación de autoempleo, usando metodologías y herramientas adaptables para 
su adopción por instituciones donantes, ONGs, empresas y organizaciones locales. La creación de 
capacidad para las mujeres y las organizaciones locales permitirá el escalar a medida que las mujeres 
inspiran en la transformación de sus compañeras. Incorporar a toda la familia en alguna programación 
ayuda a cambiar las actitudes de los hombres y las comunidades a largo plazo apoyando proyectos 
futuros de desarrollo para que tengan un impacto más grande. Los nuevos mecanismos financieros 
adaptados a las necesidades de las mujeres y las capacidades expandidas para las mujeres 
emprendedoras para que desarrollen planes empresariales que permitan crecer a sus negocios en 
respuesta a las oportunidades del mercado. La colaboración con los gobiernos y las empresas ayudará a 
institucionalizar las políticas y prácticas, allanando el camino hacia beneficios adicionales. El proyecto 



será ejecutado en municipios de la Sierra de los Cuchumatanes con involucramiento de organizaciones 
de productores, DMM, y otros actores vinculados al tema DEL, EEM y otros actores vinculados al tema 
de violencia de género y migración irregular.    

  
II. TERMINOS GENERALES 

 
2.1 PROPOSITO 
Fomentar la producción ovina en la Meseta de los Cuchumatanes y Altiplano Marquense, mediante el 
mejoramiento genético de rebaños, en comunidades con manejo sostenible del recurso bosque. 

 
2.2 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

El financiamiento para la adquisición de ovinos es de los siguientes proyectos: CLIMA NATURALEZA Y 
COMUNIDADES EN GUATEMALA (CNCG) E INICIATIVA DE DESARROLLO GLOBAL Y PROSPERIDAD 
DE LAS MUJERES (W-GDP) NUEVAS ALIANZAS: AMERICA LATINA, financiados por Rainforest 
Alliance/USAID 
 
2.3 ELEGIBILIDAD DE LOS OFERENTES 
Los oferentes para poder aplicar deberán cumplir con los requisitos planteados en el anexo de 
Presentación de Ofertas. 
 
2.4 VALIDEZ DE LA OFERTA 
Todas las ofertas presentadas deberán incluir el periodo de validez de la propuesta que en todo caso 
no podrá ser menor a 60 días, a partir de la fecha en que se presente la misma. 
 
2.5 CONFIDENCIALIDAD DE LAS OFERTAS 
De las ofertas presentadas a ASOCUCH no se divulgará ninguna información, así como también del 
proceso que incluya, la tabulación, clasificación y evaluación de las mismas.  La ASOCUCH realizará la 
selección y adjudicación de acuerdo al proceso establecido dentro de sus normas administrativas. 
 
2.6 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS 
 
• Física: en sobre cerrado identificando el proceso al que corresponde a la dirección 9na Avenida 7-
82, Cantón San Jerónimo zona 1 Chiantla, Huehuetenango a más tardar el 24 de marzo del 2021 hasta 
las 17:00 hrs. 
• Digital: asocuchcompras@gmail.com indicando en el asunto del correo Cotización Ovinos a más 
tardar el 24 de marzo del 2021 hasta las 17:00hrs. 
 
 

III. BASES DEL PROCESO DE COMPRA 
La Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes, ASOCUCH, en base a su procesos, realiza la 
presente convocatoria de compra de Ovejas con un encaste del 75% de la raza Dorset, para que todas 
las empresas, instituciones, organizaciones y personas individuales, presenten sus propuestas, conforme 
se describe en los términos de referencia, para lo cual se deberán leer y analizar, las condiciones, las 
especificaciones administrativas y técnicas y los diferentes formatos, que contiene el presente 
documento. La presentación de la papelería incompleta, o la que no se ajuste a los solicitado será 
suficiente para que la oferta sea eliminada del proceso, sin responsabilidad de ASOCUCH. 
 
3.1 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 
Será necesario cumplir con la siguiente papelería: 
a) Copia de constitución de la empresa, Cooperativa, Asociación, Fundación. 
b) Copia de patente de comercio.  
c) Copia actualizada de RTU. Ratificado. 



d) Solvencia fiscal. 
e) Copia simple de Documento Personal de Identificación (DPI) del representante legal y/o propietario 

de la empresa. 
f) Copia simple del acta de Representación Legal.  
g) Carta de presentación de la oferta (ver modelo Anexo No.2) 
h) Hoja de vida de la empresa, detallando la experiencia como proveedor del insumo requerido. 
i) Copia de Factura  
j) Referencia de clientes a quienes les hayan proveído el bien (nombres, dirección y teléfono). 
k) Llenar ficha Proveedor (Anexo No 3.). 
 
Los requisitos presentados anteriormente son de carácter obligatorio.   
 
3.2 OFERTA TÉCNICA 
La oferta técnica deberá incluir lo que se pide en el formato de cotización, en lo referente a: 
 
1) COTIZACIÓN No. 1 

40 ovejas hembras entre 10 y 12 meses de edad con un encaste del 75% de la raza Dorset, 
entregadas en las comunidades de Yulaja Ontetaj (08), Cantetaj (14) y Taataj (18) del municipio de 
San Rafael La Independencia 

 
3 sementales ovinos con un 80% de encaste de raza Dorset, entregado uno en cada comunidad:  
Yulaja Ontetaj, Cantetaj y Taataj del municipio de San Rafael La Independencia.  

 
2) COTIZACIÓN No. 2 

160 ovejas hembras entre 10 y 12 meses de edad con un 75% de encaste de la raza Dorset, 
entregadas en las comunidades de: Huito (20), Tunima Chiquito (20), Xelam (20), Cajalinquia (20), 
Escaputzi (20), Los Pozos (20), Las Majadas (20) y El Llano (20) del municipio de Chiantla. 
 
160 ovejas hembras entre 10 y 12 meses de edad con un 75% de encaste de la raza Dorset, 
entregadas en las comunidades de: Huito (20), Tunima Chiquito (20), Xelam (20), Cajalinquia (20), 
Escaputzi (20), Los Pozos (20), Las Majadas (20) y El Llano (20) del municipio de Chiantla. 
 

3) COTIZACIÓN No. 4 
60 ovejas hembras entre 6 y 12 meses de edad con un 75% de encastes de las razas Dorset y 
Corriedale, entregadas en las comunidades de:   El Durazno (30) y Tuichilupe (30) del municipio de 
Comitancillo San Marcos. 
4 sementales ovinos con un 75% de mejoramiento pudiendo ser encastes de las razas Dorset y 
Correidale, entregados en las comunidades de El Durazno (2) y Tuichilupe (2) del municipio de 
Comitancillo San Marcos. 

 
Es importante que dentro de la oferta técnica se incluyan las especificaciones y registros de las ovejas 
que se solicitan. 



La recepción de ovejas estará a cargo de las personas o técnicos designados por ASOCUCH y AMMID, 
quienes comprobarán las características técnicas requeridas en la hoja de cotización; si al momento 
de la entrega no se cumple con las características se podrán rechazar parcial o totalmente. 

 
En la hoja de cotización se incluye la información técnica requerida en los animales a entregar, esta 
no se puede cambiar, el oferente incluirá toda la información de los animales que está ofertando, así 
como fotografías y toda aquella información de aspectos técnicos que posee (registros), además 
incluirá el tiempo que necesita para entregar el producto (ovinos). 

 
3.3 OFERTA ECONOMICA 

 La oferta económica deberá contener los precios de acuerdo a lo solicitado por.  Para lo cual 
se debe utilizar el formato de Cotización que se incluye en los términos de referencia. (Anexo 
1) 

 La oferta que se realice estará expresada en moneda nacional, en letras y números. 

 Los precios ofertados deberán incluir los impuestos que manda el sistema tributario del país. 

 Si en caso ocurre alguna discrepancia entre el precio unitario y el total, se tomará como 
referencia el precio menor. 

 Si la Junta Calificadora y Adjudicadora de ASOCUCH lo considera necesario, pedirá al ofertante 
mayor información de los precios y cantidades para lo cual el ofertante hará llegar la 
información lo antes posible. 

 
3.4 RECHAZO DE OFERTAS 
Inmediatamente después de finalizado el período de recepción de propuestas, estas son analizadas 
por Junta Calificadora y Adjudicadora y algunas podrían ser rechazadas por las siguientes causas: 

 

 Presentación extemporánea.  

 Propuestas que no cuenten con las especificaciones. 

 Por identificación de intento de algún tipo de práctica relacionada con corrupción. 
 

IV. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS 
Todas las ofertas presentadas y que cumplan con las especificaciones requeridas continúan en el 
proceso, para esto la Junta Calificadora y Adjudicadora, será la encargada del análisis y calificación.  
Los aspectos que se evalúan son: 

 
4.1 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
Se consideran documentos administrativos y legales todos los requeridos en la presente 
convocatoria, este aspecto tendrá una puntuación de hasta 10. 

 
4.2 OFERTA ECONOMICA 
Se considerará dentro de este rubro todos los requerimientos económicos que se requieren en 
estos términos de referencia, para lo cual se le pueden adjudicar hasta 30 puntos. 

 
4.3 OFERTA TÉCNICA 
Todos los aspectos como experiencia del proveedor, calidad del producto, tiempo de garantía, 
tiempo de entrega, serán los que se califiquen en este rubro, pudiendo alcanzar una nota de hasta 
60 puntos. 

 
 



V. ADJUDICACIÓN DE LA OFERTA 
Antes de realizar la adjudicación se puede pedir a los oferentes calificados cualquier aclaración o 
mejoramiento de ofertas, la cual deberá realizarse por escrito.   
 
Finalizado este proceso de adjudicación la Junta Calificadora y Adjudicadora procederá a elaborar el 
acta de adjudicación y recomendará realizar la compra a la empresa o persona que haya obtenido el 
punteo más alto en la calificación final. 
 

VI. SUSCRIPCION DEL CONTRATO 
Se procederá con la elaboración del contrato con la recepción de la orden de compra debidamente 
firmada por el proveedor. Con el contrato firmado y autenticado se deberá hacer la gestión de la 
Fianza de cumplimiento de los contratos (3), el cual debe ser el 10% del total del valor del contrato. 
 

VII. PENALIDADES 
Primera: Cuando el oferente incumpla en los plazos de entrega que están estipulados en las 
cotizaciones presentadas y que fueron autorizadas o avaladas por la respectiva Junta Calificadora y 
Adjudicadora, para lo cual el oferente será el responsable de los daños económicos causados a 
ASOCUCH. 
Segundo: Si existiesen demoras en el cumplimiento de los plazos de entrega, el proveedor será 
sancionado con una multa equivalente diez por ciento del total del monto adjudicado.   
Tercero: Puede haber salvedad cuando la demora es por fuerza mayor o fortuito, y ha sido 
notificado por escrito a ASOCUCH, y la Acepta; caso contrario ASOCUCH procederá a descontar la 
multa del pago correspondiente. 

 
VIII. CONDICIONES COMERCIALES 

 
8.1 FORMA DE PAGO 
La forma de pago se realizará de la siguiente manera:   
40% contra la firma del contrato y presentación de fianza de cumplimiento.  
30% contra entrega del 75% de los ovinos cotizados. 
30% contra entrega del 100% de los ovinos cotizados. 

 
Para cada pago se realizará el proceso de exención de IVA, si el oferente está inscrito en el régimen 
general del IVA.  

 
IX. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Es necesario tomar en cuenta la forma de presentación de las ofertas, con el objetivo de que la 
Junta Calificadora y Adjudicadora vea toda la información correspondiente de forma ordenada, para 
lo cual se seguirá el siguiente orden: 
Presentación en forma digital en tres archivos: 
1. Documentos Administrativos y Legales 
2. Documentos de la Oferta Económica 
3. Documentos de la Oferta Técnica. 
Presentación en físico, en sobres cerrados: 
1. Documentos Administrativos y Legales 
2. Documentos de la Oferta Económica 
3. Documentos de la Oferta Técnica. 

 



X. CONSULTAS Y PREGUNTAS 
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 17 de marzo del 
2021 hasta las 17:00 horas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Anexo No. 1 
OFERTA ECONOMICA (COTIZACIÓN No.1) 

Estimado Señores: USAID/ASOCUCH/MUJERES 
 
En relación a los términos de referencia que hemos recibido, los leímos y analizamos junto a los 
términos mencionados, en el proceso de compra de OVEJAS DE CRIANZA, CON ENCASTE DE LA RAZA 
DORSET, PARA COMUNIDADES DE HUEHUETENANGO.  Ofrecemos proveer y entregar los animales 
tal y como se describen a continuación: 

 
NOMBRE DEL PROVEEDOR: ________________________________________________ 
DIRECCION: ____________________________________________________________ 
CORREO ELECTRONICO: ___________________________________________________ 
NIT: ___________________________ TELEFONO: ______________________________ 

 

No.    CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCION PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

1 40 Unidades Ovejas hembras entre 10 y 12 meses 
de edad con encaste del 75% de raza 
Dorset 

  

2 3 Unidades Sementales ovinos de 12 meses de 
edad encaste del 80% raza Dorset 

  

 TOTAL   

 
CANTIDAD EN LETRAS: 
________________________________________________________________________________ 
OFERTA VALIDA POR:___________ DIAS, A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN. 
TIEMPO DE ENTREGA: ____________________________________________________ 
LUGARES DE ENTREGA: Comunidades de Yulaja Ontetaj, Taataj y Cantetaj del municipio de San 
Rafaela la Independencia, Huehuetenango.   
REGIMEN DEL IVA: CONTRIBUYENTE GENERAL: ____ PEQUEÑO CONTRIBUYENTE: ____ 
REGIMEN DEL ISR: PAGO TRIMESTRAL: _______ SUJETO A RETENCIÓN: _______ 

 
OBSERVACIONES:  
________________________________________________________________________________ 

 
Nota: En el precio de la oferta que se presenta, se ha tomado en cuenta todo lo requerido y 
manifestado en los términos de referencia que hemos recibido. 
Si la presente oferta es seleccionada, el compromiso que adquirimos es a realizar las entregas en un 
término de ______ días calendario, después de la firma del contrato a suscribir. 
Al mismo tiempo entendemos que ASOCUCH no tiene  compromiso alguno, a la hora de escoger los 
precios, incluyendo el más bajo, pudiendo ser rechazada cualquiera de las ofertas presentadas. 

 
Nombre: ____________________________________________________ 

Puesto: _____________________________________________________ 

Firma y sello del proveedor: _____________________________________ 

Lugar y fecha: ________________________________________________ 



OFERTA ECONOMICA (COTIZACIÓN No.2) 
 

Estimado Señores: USAID/ASOCUCH/CNCG 
 

En relación a los términos de referencia que hemos recibido, los leímos y analizamos junto a los 
términos mencionados, en el proceso de compra de OVEJAS DE CRIANZA, CON ENCASTE DE LA RAZA 
DORSET, PARA COMUNIDADES DE HUEHUETENANGO.  Ofrecemos proveer y entregar los animales 
tal y como se describen a continuación: 

 
NOMBRE DEL PROVEEDOR: ________________________________________________ 
DIRECCION: ____________________________________________________________ 
CORREO ELECTRONICO: ___________________________________________________ 
NIT: ___________________________ TELEFONO: ______________________________ 

 

No.    CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCION PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

1 160 Unidades Ovejas hembras entre 10 y 12 meses de 
edad con un 75% de encaste de la raza 
Dorset 
 

  

2 8 Unidades Sementales ovinos entre 10 y 12 meses de 
edad con un 80% de encaste de Dorset 
 

  

 TOTAL  

 
CANTIDAD EN LETRAS: 
________________________________________________________________________________ 
OFERTA VALIDA POR:___________ DIAS, A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN. 
TIEMPO DE ENTREGA: ____________________________________________________ 
LUGARES DE ENTREGA: Comunidades de Huito, Tunimá Chiquito, Xelam, Cajalinquia, Escaputzi, Los 
Pozos, Majadas y El Llano del municipio de Chiantla, Huehuetenango. 
REGIMEN DEL IVA: CONTRIBUYENTE NORMAL: ____ PEQUEÑO CONTRIBUYENTE: ____ 
REGIMEN DEL ISR: PAGO TRIMESTRAL: _______ SUJETO A RETENCIÓN: _______ 

 
OBSERVACIONES:  
________________________________________________________________________________ 

 
Nota: En el precio de la oferta que se presenta, se ha tomado en cuenta todo lo requerido y 
manifestado en los términos de referencia que hemos recibido. 
Si la presente oferta es seleccionada, el compromiso que adquirimos es a realizar las entregas en un 
término de ______ días calendario, después de la firma del contrato a suscribir. 
Al mismo tiempo entendemos que ASOCUCH no tiene  compromiso alguno, a la hora de escoger los 
precios, incluyendo el más bajo, pudiendo ser rechazada cualquiera de las ofertas presentadas. 

 
Nombre: ____________________________________________________ 

Puesto: _____________________________________________________ 

Firma y sello del proveedor: _____________________________________ 

Lugar y fecha: ________________________________________________ 



OFERTA ECONOMICA (COTIZACIÓN No.3) 
Estimados Señores: USAID/RA/CNCG 

 
En relación a los términos de referencia que hemos recibido, los leímos y analizamos junto a los 
términos mencionados, en el proceso de compra de OVEJAS DE CRIANZA, CON ENCASTE DE LA RAZA 
DORSET Y CORRIDALE, PARA COMUNIDADES DE SAN MARCOS.  Ofrecemos proveer y entregar los 
animales tal y como se describen a continuación: 

 
NOMBRE DEL PROVEEDOR: ________________________________________________ 
DIRECCION: ____________________________________________________________ 
CORREO ELECTRONICO: ___________________________________________________ 
NIT: ___________________________ TELEFONO: ______________________________ 

 

No.    CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCION PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

1 60 Unidades Ovejas hembras entre 6 y 12 meses de 
edad con un 75% de encaste de las 
razas Dorset y Corriedale. 

  

2 4 Unidades Sementales ovinos de 12 meses de 
edad con un 75% de encaste de las 
razas Dorset y Corriedale. 

  

 TOTAL  

 
CANTIDAD EN LETRAS: 
________________________________________________________________________________ 
OFERTA VALIDA POR:___________ DIAS, A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN. 
TIEMPO DE ENTREGA: ____________________________________________________ 
LUGARES DE ENTREGA: Comunidades de El Duraznal y Tuichilupe del municipio de Comitancillo, San 
Marcos. 
REGIMEN DEL IVA: CONTRIBUYENTE NORMAL: ____ PEQUEÑO CONTRIBUYENTE: ____ 
REGIMEN DEL ISR: PAGO TRIMESTRAL: _______ SUJETO A RETENCIÓN: _______ 

 
OBSERVACIONES:  
________________________________________________________________________________ 

 
Nota: En el precio de la oferta que se presenta, se ha tomado en cuenta todo lo requerido y 
manifestado en los términos de referencia que hemos recibido. 
Si la presente oferta es seleccionada, el compromiso que adquirimos es a realizar las entregas en un 
término de ______ días calendario, después de la firma del contrato a suscribir. 
Al mismo tiempo entendemos que ASOCUCH no tiene  compromiso alguno, a la hora de escoger los 
precios, incluyendo el más bajo, pudiendo ser rechazada cualquiera de las ofertas presentadas. 

 
Nombre: ____________________________________________________ 

Puesto: _____________________________________________________ 

Firma y sello del proveedor: _____________________________________ 

Lugar y fecha: ________________________________________________ 



ANEXO No. 2 

CARTA MODELO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

Fecha… 

 

Señores: 

ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DE LOS CUCHUMATANES 

ASOCUCH. 

 

YO _________________________________________, REPRESENTANTE LEGAL Y/O 

PROPIETARIO DE LA EMPRESA: _____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Estimado Señores, por este medio hacemos la entrega de la propuesta económica de 

acuerdo a lo solicitado en los términos de referencia que hemos recibido, de la misma 

manera hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

1. Conocemos los términos de referencia y que de acuerdo a los mismos nos 

comprometemos a cumplirlos. 

2. Somos una empresa o institución legalmente constituida 

3. Que no hemos sido procesados por alguna situación de índole profesional. 

4. Que no hemos incurrido en faltas por el pago de impuestos  

5. Que no se nos ha inhabilitado por falta alguna en lo que respecta a lo legal 

6. Que no tenemos culpabilidad en malinterpretaciones en relación a suplir 

información. 

7. Que no tenemos situaciones de conflicto de interés (con alguna relación de familia 

o de negocio con alguno de los miembros de la Junta Calificadora y Adjudicadora de 

adjudicación o de personal de ASOCUCH) 

8. Que en ningún momento hemos sido declarados culpables por algún incumplimiento 

grave que haya ocasionado ruptura de alguno de los contratos que hallamos suscrito. 

9. Que no hemos contratado personal por debajo de la edad permitida para laborar. 

10. Que en nuestra empresa al personal proporcionamos los derechos básicos y las 

condiciones justas en el trabajo 

11. Que se acepta la forma de pago que está contenida en los términos de referencia 



12. Que tenemos conocimiento de los lugares de la entrega de los productos y que los hemos 

tomado en cuenta en la elaboración de las ofertas presentadas 

13. Que somos respetuosos de la protección al medio ambiente y que cumplimos con los 

aspectos legales de protección 

14. Que no estamos en los listados  de sancionados, emitidos por los Estados Unidos, 

Naciones Unidas y Unión Europea 

15. Si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a cumplir con las garantías que se 

expresan en los términos de referencia 

16. Se autoriza a ASOCUCH, a poder realizar consultas de nuestros datos en la bases y listas  

a nivel nacional y en el extranjero sobre lavado de activos, financiación del terrorismo, 

trata de personas y vínculos delictivos, sin que esto implique reporte alguno en centrales 

de información o alteración de la imagen personal o corporativa 

17. La presentación de la propuesta consta de varios folios 

18. Declaramos bajo juramento, que toda la información incluida en la propuesta es verídica 

y susceptible de comprobación 

 

 

Declarante: ______________________________________________________ 

 

Firma y sello: ____________________________________________________ 

 

Lugar y fecha: ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 2 

CARTA MODELO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

Fecha… 

 

Señores: Rainforest Alliance 

 

YO _________________________________________, REPRESENTANTE LEGAL Y/O 

PROPIETARIO DE LA EMPRESA: _____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Estimado Señores, por este medio hacemos la entrega de la propuesta económica de 

acuerdo a lo solicitado en los términos de referencia que hemos recibido, de la misma 

manera hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

1. Conocemos los términos de referencia y que de acuerdo a los mismos nos 

comprometemos a cumplirlos. 

2. Somos una empresa o institución legalmente constituida 

3. Que no hemos sido procesados por alguna situación de índole profesional. 

4. Que no hemos incurrido en faltas por el pago de impuestos  

5. Que no se nos ha inhabilitado por falta alguna en lo que respecta a lo legal 

6. Que no tenemos culpabilidad en malinterpretaciones en relación a suplir 

información. 

7. Que no tenemos situaciones de conflicto de interés (con alguna relación de familia 

o de negocio con alguno de los miembros de la Junta Calificadora y Adjudicadora de 

adjudicación o de personal de Rainforest Alliance) 

8. Que en ningún momento hemos sido declarados culpables por algún incumplimiento 

grave que haya ocasionado ruptura de alguno de los contratos que hallamos suscrito. 

9. Que no hemos contratado personal por debajo de la edad permitida para laborar. 

10. Que en nuestra empresa al personal proporcionamos los derechos básicos y las 

condiciones justas en el trabajo 

11. Que se acepta la forma de pago que está contenida en los términos de referencia 

12. Que tenemos conocimiento de los lugares de la entrega de los productos y que los hemos 

tomado en cuenta en la elaboración de las ofertas presentadas 



13. Que somos respetuosos de la protección al medio ambiente y que cumplimos con los 

aspectos legales de protección 

14. Que no estamos en los listados de sancionados, emitidos por los Estados Unidos, 

Naciones Unidas y Unión Europea 

15. Si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a cumplir con las garantías que se 

expresan en los términos de referencia 

16. Se autoriza a Rainforest Alliance, a poder realizar consultas de nuestros datos en la bases 

y listas  a nivel nacional y en el extranjero sobre lavado de activos, financiación del 

terrorismo, trata de personas y vínculos delictivos, sin que esto implique reporte alguno 

en centrales de información o alteración de la imagen personal o corporativa 

17. La presentación de la propuesta consta de varios folios 

18. Declaramos bajo juramento, que toda la información incluida en la propuesta es verídica 

y susceptible de comprobación 

 

 

Declarante: ______________________________________________________ 

 

Firma y sello: ____________________________________________________ 

 

Lugar y fecha: ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 3 

FICHA DEL PROVEEDOR 

 

1. Nombre del Proveedor:  

2. Nombre del 
representante legal 
(cuando proceda): 

 

3. Dirección de la empresa:  

4. Teléfono, Fax, Correo 
electrónico: 

 

5. Obligaciones fiscales (IVA 
e ISR): 

 

6. NIT:  

7. Propiedad de la empresa: 
Privada, Gobierno, Sin 
ánimo de lucro. 

 

8. Actividades principales a 
las que se dedica la 
empresa: (3 actividades) 

 

9. Referencias comerciales: 
(3 mínimo) 

 

10. Nombre, firma y sello:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


