
 
 

 

 

Proyecto “Siembra Diversidad=Cosecha Seguridad (SD=HS)”  

 

 

BASES DE LICITACIÓN PARA COMPRA DE SEMILLA DE PAPA, SEMILLA DE FRIJOL, INSUMOS AGRICOLAS Y  

EQUIPO  

 

La Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes -ASOCUCH- en el marco del proyecto “Siembra 

Diversidad=Cosecha Seguridad (SD=HS) invita a proveedores a presentar ofertas, considerando los siguientes 

requerimientos: 

 

Las propuestas deben ser emitidas a nombre de: Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes. 

 

Cotización No.1 

Semilla de papa y cajas para trasladar  

Lugares de entrega: Cantón Calvario, Aldea Paquix, municipio de Chiantla, Huehuetenango; Cantón Santo 

Domingo, Aldea Capellanía, municipio de Chiantla, Huehuetenango y Aldea Climentoro, municipio de 

Aguacatán, Huehuetenango. 

 

Cantidad Unidad Presentación 

Comité de semilla de papa Cooperativa Paquixeña Cuchumateca R.L. 

7000 Tubérculos Semilla registrada de papa variedad Loman,  con brotes cortos, gruesos con un tamaño 

de 5 a 8 cms, la semilla debe estar sana (libre de plagas y enfermedades) 

2000 Tubérculos Semilla registrada de papa variedad Tollocan,  con brotes cortos, gruesos con un tamaño 

de 5 a 8 cms, la semilla debe estar sana (libre de plagas y enfermedades) 

26 Unidad Cajas plásticas de color verde para traslado de tubérculos de semilla de papa, de 0.50 

de largo por 0.15 alto, por 0.30 de ancho. Con respiraderos y tapadera plástica que 

tenga respiraderos. 

Comité de semilla de papa Acordi 

7000 Tubérculos Semilla registrada de papa variedad Loman,  con brotes cortos, gruesos con un tamaño 

de 5 a 8 cms, la semilla debe estar sana (libre de plagas y enfermedades) 

3000 Tubérculos Semilla registrada de papa variedad Tollocan,  con brotes cortos, gruesos con un tamaño 

de 5 a 8 cms, la semilla debe estar sana (libre de plagas y enfermedades) 

26 Unidad Cajas plásticas de color verde para traslado de tubérculos de semilla de papa, de 0.50 

de largo por 0.15 alto, por 0.30 de ancho. Con respiraderos y tapadera plástica que 

tenga respiraderos. 

Comité de semilla de papa Cooperativa Joya Hermosa de las Tres Cruces R.L. 

7000 Tubérculos Semilla registrada de papa variedad Loman,  con brotes cortos, gruesos con un tamaño 

de 5 a 8 cms, la semilla debe estar sana (libre de plagas y enfermedades) 

3000 Tubérculos Semilla registrada de papa variedad Tollocan,  con brotes cortos, gruesos con un tamaño 

de 5 a 8 cms, la semilla debe estar sana (libre de plagas y enfermedades) 

26 Unidad Cajas plásticas de color verde para traslado de tubérculos de semilla de papa, de 0.50 

de largo por 0.15 alto, por 0.30 de ancho. Con respiraderos y tapadera plástica que 

tenga respiraderos. 

 

 

 



 
 

 

 

Proyecto “Siembra Diversidad=Cosecha Seguridad (SD=HS)”  

 

Cotización No.2 

Lugares de entrega: Cantón Calvario, Aldea Paquix, municipio de Chiantla, Huehuetenango; Cantón Santo 

Domingo, Aldea Capellanía, municipio de Chiantla, Huehuetenango y Aldea Climentoro, municipio de 

Aguacatán, Huehuetenango. 

 

Cantidad Unidad Presentación 

Comité de semilla de papa Cooperativa Paquixeña Cuchumateca R.L. 

800 Unidad 

Cajas germinadoras de madera con capacidad de 50 libras para almacenamiento de 

semilla de papa, elaborada con madera de solida de la costa, de acuerdo a 

características especificas (se adjunta diseño). 

25 Unidad 

Cajas pequeñas de madera para entrega de muestras de semilla de papa a 

compradores,  (se adjunta diseño/ Caja de madera doble rejia de 2.5 cm cada rejia 

Pata de 3 cm de alto largo 20.5 cm; Ancho 11 cm; Altura total 10cm). 

Comité de semilla de papa Acordi 

500 Unidad 

Cajas germinadoras de madera con capacidad de 50 libras para almacenamiento de 

semilla de papa, elaborada con madera de solida de la costa, de acuerdo a 

características especificas (se adjunta diseño). 

25 Unidad 

Cajas pequeñas de madera para entrega de muestras de semilla de papa a 

compradores, (se adjunta diseño/ Caja de madera doble rejia de 2.5 cm cada rejia 

Pata de 3 cm de alto largo 20.5 cm; Ancho 11 cm; Altura total 10cm). 

Comité de semilla de papa Cooperativa Joya Hermosa de las Tres Cruces R.L. 

500 Unidad 

Cajas germinadoras de madera con capacidad de 50 libras para almacenamiento de 

semilla de papa, elaborada con madera de solida de la costa, de acuerdo a 

características especificas (se adjunta diseño). 

25 Unidad 

Cajas pequeñas de madera para entrega de muestras de semilla de papa a 

compradores, (se adjunta diseño/ Caja de madera doble rejia de 2.5 cm cada rejia 

Pata de 3 cm de alto largo 20.5 cm; Ancho 11 cm; Altura total 10cm). 

 

Caja pequeña 

 

 

 

 

 

 

Caja grande 
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Cotización No.3 

Arpillas y equipo 

Entregado en paquetes identificados por comité en 9na Avenida 7-82 Cantón San Jerónimo zona 1 Chiantla, 

oficinas ASOCUCH. 

  

Cantidad Unidad Presentación 

Comité de semilla de papa Cooperativa Paquixeña Cuchumateca R.L. 

1000 Unidad Arpillas tipo costal con capacidad de 1 quintal 

Comité de semilla de papa Acordi 

1000 Unidad Arpillas tipo costal con capacidad de 1 quintal 

Comité de semilla de papa Cooperativa Joya Hermosa de las Tres Cruces R.L. 

1000 Unidad Arpillas tipo costal con capacidad de 1 quintal 

1 Unidad 
Aspiradora y sopladora Marca Truper, para aspirar en seco y mojado de 16 galones y 6,5 

HP de potencia máxima  

 

Cotización No.4 

Bolsas de Cristal  

Entregado en paquetes identificados por comité en 9na Avenida 7-82 Cantón San Jerónimo zona 1 Chiantla, 

oficinas ASOCUCH. 

 

Cantidad Unidad Presentación 

4000 Unidad Bolsa cristal de 5 libras  

4000 Unidad Bolsa cristal de 3 libras  

 

Cotización No.5 
Insumos agrícolas y materiales  
Lugar de entrega: Los Redagadillos, Chiantla, Huehuetenango. 
 
 

Cantidad Unidad Presentación 

80 Quintal Abono orgánico (Biocofia) 

35 Quintal Fertilizante Quimico15-15-15 (Yara mila Unik) 

30 Caja Insecticida (Mirajefe + Folpan) 

20 Litro Foliar (Bayfolan) 

20 Litro Foliar (Amarre) 

30 Litro Foliar (Calcio boro) 

500 Unidad Costales de 1 quinta nuevos 

3 Kit 

Camisa de tela impermeable, pantalón con tela antiadherente con 

protector de PVC en la parte de adelante, gorra tipo árabe, gabacha 

doble de PVC, guantes de nitrilo, lentes de protección antiempaño, 

mascarilla tipo respirador con carbón activado, botas de hule pvc 

de caña corta y visera para protección del rostro. 
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Cotización No.6 
Materiales eléctricos  
Lugar de entrega: Los Redagadillos, Chiantla, Huehuetenango. 
 

Cantidad Unidad Presentación 

3 Unidad Plafoneras 

3 Unidad Tomacorrientes doble con entrada tierra física 

1 Unidad Apagadores Doble 

3 Unidad  Focos LED ahorradores 50 Wats 

1 Unidad Filipón tablero original 

14 Metro Cable No.10 Solido 

22 Metro Cable No. 8 Solido 

30 Metro Cable No. 12 solido 

 
Cotización No.7 

Semilla de frijol 

Cantidad Unidad Presentación 

2 Quintal  Semilla de frijol básica variedad Icta Hunapu con certificado 

25 Libra Semilla de frijol básica variedad Icta Suepr Chiva con certificado 

25 Libra Semilla de frijol básica variedad Icta Chorty con certificado 

25 Libra Semilla de frijol básica variedad Icta ligero con certificado  

 

Cotización No.8 

Bolsas almacenaje   

Entregado en  9na Avenida 7-82 Cantón San Jerónimo zona 1 Chiantla, oficinas ASOCUCH. 

  

Cantidad Unidad Presentación 

300 bolsas Bolsas grain pro con capacidad de 1 quintal 

 
 

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). 

 
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 21 de febrero del 2022 hasta 
las 17:00 horas.  
 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS ECONOMICAS:  
 

• Entrega digital al correo: asocuchcompras@gmail.com indicando el asunto del correo el proceso al 

que corresponde a más tardar el 23 de febrero del 2022 hasta las 17:00hrs.  

mailto:asocuchcompras@gmail.com

