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Bases de licitación proyecto: "Fortalecimiento cadena de valor amaranto de redes empresariales de 
mujeres en Sacapulas- del fondo concursable de innovación para el impulso de agronegocios en el 

Altiplano Occidental de Guatemala FIAGRO" 
 
La Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes -ASOCUCH-, en el Marco del Proyecto de Desarrollo 
rural territorial “PRODERT” invita a presentar sus ofertas, considerando los siguientes requerimientos: 
 
Emitir cotizaciones a nombre de: Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes 
Dirección: Chiantla 
Nit: 2338727-0 
 

Cotización 1: 

Descripción Cantidad Lugar de entrega 

Mascarilla de tela 100% lavables color gris, con elástico 
tipo trensador de alta calidad, impresión de dos logotipos. 

300 3ra Calle 8-24 zona 16, 
Colonia Lourdes, 
sector Las Rotondas.  Cofia para cabello largo, tela tipo gabardina color GRIS, 

con elástico tipo trensador de alta calidad, impresión de 
dos logotipos.  

100 

Gabacha de tela gabardina color gris, con remate doble en 
pitas para mayor durabilidad, impresión de dos logotipos.  

100 

 
 

Cotización 2: 

Descripción Cantidad Lugar de entrega 

Arnero fabricado en madera de pino tratado, medida de 
40*50cms, y maya de acero inoxidable No.16.  

60 3ra Calle 8-24 zona 16, 
Colonia Lourdes, 
sector Las Rotondas. 

 

Cotización 3: 

Descripción Cantidad Lugar de entrega 

Barril hermético: 220 boca ancha hermético, capacidad de 
220000ml, tapa presión 455.5ml, con empaque y cinco 
metálico, polietileno de alta densidad.   

60 3ra Calle 8-24 zona 16, 
Colonia Lourdes, 
sector Las Rotondas. 

 
 
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. 
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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 09 de 
diciembre del 2020 hasta las 17:00 horas.  
 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS ECONOMICAS:  
 

 Digital: asocuchcompras@gmail.com indicando en el asunto del correo el proceso al que 
corresponde a más tardar el 10 de diciembre del 2020 hasta las 12:00hrs.  
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