
  

 
 

 

BASES DE LICITACIÓN ADQUISICIÓN PLANTAS FORESTALES, PLANTAS FRUTALES, 
HERRAMIENTAS Y ESTUFAS AHORRADORAS  

 
La Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes -ASOCUCH-, en el marco del Proyecto Manejo 
Sostenible de los Recursos Naturales y Conservación de la Biodiversidad, en ecosistemas estratégicos de 
la Sierra de los Cuchumatanes; invita a presentar oferta económica para las siguientes adquisiciones: 
 
Nombre de: Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes 
Nit: 2338727-0 
Dirección: Chiantla 
 
COTIZACIÓN No. 1 PLANTAS FORESTALES   
Lugar de entrega: comunidades a establecerse (Comunidad Agropecuaria de los Milicianos), del municipio 
de Chiantla 
 

Cantidad Unidad Descripción  

5666 Plantas  
Pinus pseudostrobus con altura no mayor a 30 centímetros y con tallo no menor 
a 5mm de diámetro en buen estado fitosanitario 

 
COTIZACIÓN No. 2 PLANTAS FRUTALES    
 

Cantidad Unidad Descripción  

77 Pilones Manzana Red Jonathan, con buenas condiciones físicas  y fitosanitarias y con tamaño 
adecuado para su establecimiento definitivo en campo (con altura no menor a 75 
centímetros y con un diámetro no menor de 2 centímetros) puesto en comunidades de 
San Francisco las flores, Cantón las Maravillas, Cantón el Mirador, Chenguay, Jolomhuitz, 
Chumb'al y tocal de los municipios de Chiantla y San Juan Ixcoy 

73 Pilones Manzana Anna con buenas condiciones físicas y fitosanitarias y con tamaño adecuado 
para su establecimiento definitivo en campo (con altura no menor a 75 centímetros y con 
un diámetro no menor de 2 centímetros) puesto en comunidades de San Francisco las 
flores, Cantón las Maravillas, Cantón el Mirador, Chenguay, Jolomhuitz, Chumb'al y tocal 
de los municipios de Chiantla y San Juan Ixcoy 

91 Pilones Manzana Red delicious con buenas condiciones físicas y fitosanitarias y con tamaño 
adecuado para su establecimiento definitivo en campo (con altura no menor a 75 
centímetros y con un diámetro no menor de 2 centímetros) puesto en comunidades de 
San Francisco las flores, Cantón las Maravillas, Cantón el Mirador, Chenguay, Jolomhuitz, 
Chumb'al y tocal de los municipios de Chiantla y San Juan Ixcoy 

258 Pilones Limón persa con buenas condiciones físicas y fitosanitarias y con tamaño adecuado para 
su establecimiento definitivo en campo (con altura no menor a 75 centímetros y con un 
diámetro no menor de 2 centímetros) puesto en comunidades de San Francisco las flores, 
Cantón las Maravillas, Cantón el Mirador, Chenguay, Jolomhuitz, Chumb'al y tocal de los 
municipios de Chiantla y San Juan Ixcoy 

268 Pilones Aguacate Hass con buenas condiciones físicas y fitosanitarias y con tamaño adecuado 
para su establecimiento definitivo en campo (con altura no menor a 75 centímetros y con 
un diámetro no menor de 2 centímetros) puesto en comunidades de San Francisco las 
flores, Cantón las Maravillas, Cantón el Mirador, Chenguay, Jolomhuitz, Chumb'al y tocal 
de los municipios de Chiantla y San Juan Ixcoy 

135 Pilones Melocotón Salcajá con buenas condiciones físicas y fitosanitarias y con tamaño adecuado 
para su establecimiento definitivo en campo (con altura no menor a 75 centímetros y con 
un diámetro no menor de 2 centímetros) puesto en comunidades de San Francisco las 



  

 
 

 

flores, Cantón las Maravillas, Cantón el Mirador, Chenguay, Jolomhuitz, Chumb'al y tocal 
de los municipios de Chiantla y San Juan Ixcoy 

133 Pilones Melocotón Flor Delys con buenas condiciones físicas y fitosanitarias y con tamaño 
adecuado para su establecimiento definitivo en campo (con altura no menor a 75 
centímetros y con un diámetro no menor de 2 centímetros) puesto en comunidades de 
San Francisco las flores, Cantón las Maravillas, Cantón el Mirador, Chenguay, Jolomhuitz, 
Chumb'al y tocal de los municipios de Chiantla y San Juan Ixcoy 

 
COTIZACIÓN No. 3 HERRAMIENTAS    
Lugar de entrega: 9na Avenida 7-82 Cantón San Jerónimo zona 1, Chiantla, Huehuetenango  

Cantidad Unidad Descripción  

3 unidades Cintas Métricas de 30 metros, fibra de vidrio con recubrimiento de PVC, marca trupper 

3 unidades Cintas Métricas de 50 metros, fibra de vidrio, marca trupper 

3 unidades Cintas diamétricas de 5 metros, fibra de vidrio con gancho de garra 

3 unidades Cintas diamétricas de 10 metros, fibra de virio con gancho de garra 

1 unidad 
Caja herramienta, plástica, 23", con ruedas, marca Trupper, capacidad 75 litros, largo 
23", alto 17" y ancho 151/4", para transportar cintas métricas y diamétricas para trabajo 
de campo en procesos de trazo de plantaciones forestales 

 
COTIZACIÓN No. 4 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA  
 

Cantidad Unidad Descripción  

20 Unidades 

Estufas ahorradoras de leña modelo Doña Dora Familiar 18X32 con las dimensiones 
siguientes: Ancho 91 centímetros, largo 101 centímetro, alto 83 centímetros y un peso de 
240 libras, la plancha deberá contar con un ancho de 45.5 y largo de 90.50 centímetros y 
con un 13% de ahorro de tiempo con relación a fuego abierto y un 51% de ahorro de leña 
en relación al fuego abierto, dichas estufas deberán ser entregadas en las comunidades 
de Arenales y Sandijuela 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 25 de 
junio del 2021 hasta las 17:00 horas.  
 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS:  

• Entrega digital al correo: asocuchcompras@gmail.com indicando en el asunto del correo el proceso al 
que corresponde a más tardar el 27 de junio del 2021 hasta las 17:00hrs.  

mailto:asocuchcompras@gmail.com

