
 
 

 

 

Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes 

BASES DE LICITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS 
 

La Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes -ASOCUCH- en el marco de los proyectos: Siembra 
Diversidad-Cosecha Seguridad (SD=HS) y “Fortalecimiento de la resiliencia en comunidades indígenas del 
Altiplano de Guatemala”, invita a proveedores a presentar ofertas, considerando los siguientes 
requerimientos: 
 
Cotización 1:  
Nombre: Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes 
Nit: 2338727-0 
Dirección: 9a. Avenida 7-82 Zona 1, Chiantla 
Lugar de entrega: 9a. Avenida 7-82 Zona 1, Chiantla, Huehuetenango. 
 

Cantidad Unidad Descripción  

14 Libras Semilla de cebolla acriollada, pesada en onzas 

14 Libras Semilla de acelga acriollada, pesada en onzas 

14 Libras Semilla de cilantro acriollada, pesado en onzas 

14 Libras Semilla de zanahoria acriollada, pesada en onzas 

1.3 Libras Semilla de tomate acriollado, pesada en onzas 

11.5 Libras Semilla de nabo acriollado, pesado en onzas 

14 Libras Semilla de espinaca acriollada, pesada en onzas 

2.5 Libras Semilla de pepino acriollado, pesada en onzas 

2.5 Libras Semilla de frijol ejotero criollo, pesado en onzas 

14 Libras Semilla de amaranto, pesado en onzas 

14 Libras Semilla de apazote criollo, pesado en onzas 

14 Libras Semilla de hierba mora, pesada en onzas 

7 
Libras 

Semilla de lechuga acriollada, pesada en onzas 

14 Libras Semilla de remolacha acriollada, pesada en onzas 

14 Libras Semilla de Rábano criollo, pesada en onzas 

2.5 Libras Semilla de chipilín criollo, pesada en onzas 

14 Libras Semilla de repollo criollo, pesada en onzas 

 
 
Cotización 2:  
Nombre: Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes 
Nit: 2338727-0 
Dirección: 9a. Avenida 7-82 Zona 1, Chiantla 
Lugar de entrega: 9a. Avenida 7-82 Zona 1, Chiantla, Huehuetenango. 
 
 
 

Cantidad Unidad Descripción  

14 Libras Semilla de cebolla acriollada, pesada en onzas 

14 Libras Semilla de acelga acriollada, pesada en onzas 

14 Libras Semilla de cilantro acriollada, pesado en onzas 

14 Libras Semilla de zanahoria acriollada, pesada en onzas 
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2 Libras Semilla de tomate acriollado, pesada en onzas 

10 Libras Semilla de nabo acriollado, pesado en onzas 

14 Libras Semilla de espinaca acriollada, pesada en onzas 

4 Libras Semilla de pepino acriollado, pesada en onzas 

4 Libras Semilla de frijol ejotero criollo, pesado en onzas 

6 Libras Semilla de amaranto, pesado en onzas 

6 Libras Semilla de apazote criollo, pesado en onzas 

14 Libras Semilla de hierba mora, pesada en onzas 

7 
Libras 

Semilla de lechuga acriollada, pesada en onzas 

14 Libras Semilla de remolacha acriollada, pesada en onzas 

10 Libras Semilla de Rábano criollo, pesada en onzas 

4 Libras Semilla de chipilín criollo, pesada en onzas 

6 Libras Semilla de repollo criollo, pesada en onzas 

 
 
 
DOCUMENTACION LEGAL 

a) Copia de la patente de comercio y de sociedad cuando aplique. 
b) Copia del Registro tributario unificado actualizado. 
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 10 de 

junio del 2022 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 13 de junio del 2022 hasta las 17:00hrs.  

Las propuestas y documentación de respaldo deberán venir en un solo archivo en formato PDF.  
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