
 
 

 

 

Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes 

BASES DE LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE PAPA 
 

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: 
 
Nombre: Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes. 
NIT: 2338727-0 
Dirección: Chiantla.  
El pago se realizará contra entrega de la semilla a satisfacción de la Asociación de Organizaciones 
de los Cuchumatanes.  
 

Cantidad Unidad Presentación 

15 Quintal  
Semilla de Tollocan de primera (Tamaño de un huevo), con brote, repartido en 

caja de 50 libras exactas. 

10 Quintal  
Semilla de Loman Roja de primera (Tamaño de un huevo), con brote, repartido 

en caja de 50 libras exactas. 

5 Quintal 
Semilla de Emilla negra de primera (Tamaño de un huevo), con brote, repartido 

en caja de 50 libras exactas. 

65 Quintal 
Semilla de Icta Frit de primera (Tamaño de un huevo), con brote, repartido en 

caja de 50 libras exactas. 

15 Quintal 
Semilla de Defender de primera (Tamaño de un huevo), con brote, repartido 

en caja de 50 libras exactas. 

 
Consideraciones especiales: 

1. Lugar de entrega: Chiantla, Huehuetenango. 
2. Fecha de entrega: última semana de octubre del 2,022. 

 
 
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). 
e) Fotocopia del documento personal de identificación del representante legal cuando 

aplique. 
 
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: 



 
 

 

 

Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes 

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 07 
de octubre del 2022 hasta las 17:00 horas.  
 
 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS:  
 

 Entrega digital al correo: asocuchcompras@gmail.com indicando en el asunto del 
COTIZACIÓN SEMILLA DE PAPA a más tardar el 11 de octubre del 2022 hasta las 17:00hrs.  

mailto:asocuchcompras@gmail.com

