
 
 

 

 

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

BASES DE LICITACIÓN PARA COMPRA DE INSUMOS  

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. 

 

DETALLE DE COTIZACIONES PARA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS 

 

Cantidad  Unidad de 
Medida 

Descripción Lugar de entrega 

500 Costal 
Arpías con capacidad de medio quintal tipo costal de 
color rojo 

Cantón Calvario, Aldea 
Paquix, municipio de 
Chiantla, Departamento 
de Huehuetenango. 

100 Bolsa Bolsas de Insecticida en polvo Malation  

6 Quintales 
Fertilizante químico  Yaramila  Unik 15-15-15+ Mg 2 + Zn 
0.1 

6 Quintales 
Fertilizante químico  Yaramila Hydran plus  19-4-19 +3 
(mgo) +1.8 (S) + 0.1 (B) + 0.1 (Zn) 

60 Quintales Abono orgánico Biocofya 

12 500 grs 
Fungicida de contacto, protector, curativo y erradicante, 
de ingredientes activos: cymoxanil + mancozeb (curzate) 

6 Litros 
Fungicida preventivo y curativo de efecto sistemico y 
traslaminar de ingredientes activos: propamocarb + 
fenamidona (consento) 

6 200 ml 
Fungicida preventivo de efecto sistemico y traslaminar de 
ingredientes activos: oxathiapiprolin + famoxadone 
(zorvec encantia ) 

12 100 ml 
Fungicida y bactercida  para el tratamiento de semillas de 
efecto sistemico y contacto de ingredientes activos: 
cobre metálico (phyton) 

12 100 ml 
Insecticida y nematicida de efecto sistemico y contacto 
de ingrediente activos: oxamyl (vydate) 

12 100 ml 
Insecticida de contacto e ingestión y sistémico de 
ingredientes activos:  imidacloprid beta + ciflutrina 
(connect ) 

6 Litros 
Fertilizante foliar newfol f sl, bioestimulante y 
biocatalizador de alto rendimiento 

6 250 ml 
Coadyuvante siliconado  humectante dispersante 
penetrante adherente ingrediente activo copolimero 
polieter-polimetilsiloxano (break thru sl) 

5 Unidad Equipo de protección personal completo (Guantes de 
vinilo, mascaría con filtro de carbón, lentes, pantalón, 
camisa, overol, gorra tipo árabe) 

12 Pares Botas de hule color negro de marca Dinosaurio  (5 pares 
No. 37; 6 pares No. 38; 1 par No. 40) 

500 Costal Arpías con capacidad de un quintal tipo costal de color 
rojo 

Cantón Santo Domingo, 
Aldea Capellanía, 
municipio de Chiantla, 50 Bolsa Bolsas de Insecticida en polvo Malation o CPF 2 DP 

(Clorpirifos) 
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6 Quintales Fertilizante químico  Yaramila  Unik 15-15-15+ Mg 2 + Zn 
0.1 

Departamento de 
Huehuetenango. 

6 Quintales Fertilizante químico  Yaramila Hydran plus  19-4-19 +3 
(mgo) +1.8 (S) + 0.1 (B) + 0.1 (Zn) 

60 Quintales Abono orgánico Biocofya 

12 500 grs Fungicida de contacto, protector, curativo y erradicante, 
de ingredientes activos: cymoxanil + mancozeb (curzate) 

6 Litros Fungicida preventivo y curativo de efecto sistemico y 
traslaminar de ingredientes activos: propamocarb + 
fenamidona (consento) 

6 200 ml Fungicida preventivo de efecto sistemico y traslaminar de 
ingredientes activos: oxathiapiprolin + famoxadone 
(zorvec encantia ) 

12 100 ml  fungicida y bactercida  para el tratamiento de semillas de 
efecto sistemico y contacto de ingredientes activos: 
cobre metálico (phyton) 

12 100 ml Insecticida y nematicida de efecto sistemico y contacto 
de ingrediente activos: oxamyl (vydate) 

12 100 ml Insecticida de contacto e ingestión y sistémico de 
ingredientes activos:  imidacloprid beta + ciflutrina 
(connect ) 

6 350 gr Fertilizante foliar newfol plus sp, bioestimulante y 
biocatalizador multimineral de alto rendimiento 

6 250 ml Coadyuvante siliconado  humectante dispersante 
penetrante adherente ingrediente activo copolimero 
polieter-polimetilsiloxano (break thru sl) 

2 Unidad Equipo de protección personal completo (Guantes de 
vinilo, mascaría con filtro de carbón, lentes, pantalón, 
camisa, overol, gorra tipo árabe). 

6 Pares Botas de hule color negro de marca Dinosaurio (2 pares 
No. 37; 2 pares No. 38; 2 par No. 39). 

500 Costal Arpías con capacidad de un quintal tipo costal de color 
rojo 

Aldea Climentoro, 
municipio de Aguacatán, 
Departamento de 
Huehuetenango. 

100 Bolsa Bolsas de Insecticida en polvo Malation o CPF 2 DP 
(Clorpirifos) 

6 Quintales Fertilizante químico  Yaramila  Unik 15-15-15+ Mg 2 + Zn 
0.1 

6 Quintales Fertilizante químico  Yaramila Hydran plus  19-4-19 +3 
(mgo) +1.8 (S) + 0.1 (B) + 0.1 (Zn) 

60 Quintales Abono orgánico Biocofya 

12 500 grs Fungicida de contacto, protector, curativo y erradicante, 
de ingredientes activos: cymoxanil + mancozeb (curzate) 

6 Litros Fungicida preventivo y curativo de efecto sistemico y 
traslaminar de ingredientes activos: propamocarb + 
fenamidona (consento) 

6 200 ml Fungicida preventivo de efecto sistemico y traslaminar de 
ingredientes activos: oxathiapiprolin + famoxadone 
(zorvec encantia ) 
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6 100 ml Fungicida y bactercida  para el tratamiento de semillas de 
efecto sistemico y contacto de ingredientes activos: 
cobre metálico (phyton) 

6 100 ml Insecticida y nematicida de efecto sistemico y contacto 
de ingrediente activos: oxamyl (vydate) 

12 100 ml Insecticida de contacto e ingestión y sistémico de 
ingredientes activos:  imidacloprid beta + ciflutrina 
(connect ) 

6 350 gr Fertilizante foliar newfol plus sp, bioestimulante y 
biocatalizador multimineral de alto rendimiento 

12 250 ml Coadyuvante siliconado  humectante dispersante 
penetrante adherente ingrediente activo copolimero 
polieter-polimetilsiloxano (break thru sl) 

6 Pares 
Botas de hule color negro de marca Dinosaurio (2 pares 
No. 37; 2 pares No. 38; 2 par No. 39). 

1 Unidad 
Equipo de protección personal completo (Guantes de 
vinilo, mascaría con filtro de carbón, lentes, pantalón, 
camisa, overol, gorra tipo árabe) 

 

 

DETALLE DE COTIZACIONES PARA ADQUISICIÓN DE CAJAS GERMINADORAS  

 

Cantidad  Unidad de 
Medida 

Descripción Lugar de entrega 

500 Caja  Cajas germinadoras de madera para 
semilla de papa, con capacidad de 50 
libras, de 23.5 pulgadas de largo, 14.5 
pulgadas de ancho, 10 pulgadas de alto 
(6.5 pulgadas de alto de caja y 3.5 
pulgadas de agarrador), con 2*1 
pulgadas de grosor de agarradores, 3 
pulgadas de grosor de cada reja (2 rejas), 
con madera seca. 

Cantón Calvario, Aldea Paquix, municipio 
de Chiantla, Departamento de 
Huehuetenango. 

500 Caja Cantón Santo Domingo, Aldea Capellanía, 
municipio de Chiantla, Departamento de 
Huehuetenango. 

500 Caja Aldea Climentoro, municipio de 
Aguacatán, Departamento de 
Huehuetenango. 

 

 

DETALLE DE COTIZACIONES PARA ADQUISICIÓN DE SEMILLA REGISTRADA   

 

Cantidad  Unidad de 
Medida 

Descripción Lugar de entrega 

4000 Tubérculos 
Semilla de papa Registrada  
variedad Loman,  con brotes 
cortos, gruesos con un tamaño 
de 5 a 8 cms, la semilla debe 
estar sana (libre de plagas y 
enfermedades). 

Cantón Calvario, Aldea Paquix, municipio de 
Chiantla, Departamento de Huehuetenango. 

4000 Tubérculos 
Cantón Santo Domingo, Aldea Capellanía, municipio 
de Chiantla, Departamento de Huehuetenango. 

4000 Tubérculos 
Aldea Climentoro, municipio de Aguacatán, 
Departamento de Huehuetenango. 
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DETALLE DE COTIZACIONES PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA 

 

Cantidad  Unidad de 
Medida 

Descripción Lugar de entrega 

6 Lamina Lamina transparente de 12 pies de largo Cantón Calvario, Aldea Paquix, 
municipio de Chiantla, 
Departamento de 
Huehuetenango. 

1 Rollo 
Rollo de Nylon Transparente para invernadero 
marca Olefinas dimensiones de 100 pulgadas doble 
ancho, largo de 74 metros calibre 6.5 milésimas 

125 Block Block de concreto con medidas de 15*20*40 Cantón Santo Domingo, Aldea 
Capellanía, municipio de 
Chiantla, Departamento de 
Huehuetenango. 

15 Bolsas Bolsas de cemento Tolteca  

3 Lámina Laminas transparente de 12 pies 

8 Lámina Laminas calibre 28 de 12 pies 

1 Rollo 
Rollo de malla antiafido de 100 metros de largo y 2 
metros de alto, de 25*40 hilo por pulgada cuadrada. 

10 Bolsas Bolsas de cemento Tolteca  Aldea Climentoro, municipio 
de Aguacatán, Departamento 
de Huehuetenango 

1 Unidad Soplete Marca Truper doble función 

1 Escalera Escalera de aluminio tipo A de altura de 5 metros 

0.5 Rollo Rollo de nylon negro 

 

 

DETALLE DE COTIZACIONES PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO * 

 

Cantidad  Unidad de 
Medida 

Descripción Lugar de entrega 

1 
Unidad 

Carretón tubular, con rodo de 8 pulgadas 
Alemán con capacidad de 600 libras de 
carga. 

Cantón Calvario, Aldea Paquix, municipio 
de Chiantla, Departamento de 
Huehuetenango. 

1 
Unidad 

Aldea Climentoro, municipio de 
Aguacatán, Departamento de 
Huehuetenango. 

1 
Unidad 

Hidrolavadora eléctrica domestica K4 
Basic 1800 psi, caudal de 350 litros  por 
hora, Marca Karcher. 

Cantón Santo Domingo, Aldea 
Capellanía, municipio de Chiantla, 
Departamento de Huehuetenango. 

1 Bascula Bascula CAS-HDI KW 300 Kg digital, 
electrónica de piso industrial con batería 
interna recargable, con plataforma de 
acero inoxidable de 50 por 40 cms  

Aldea Climentoro, municipio de 
Aguacatán, Departamento de 
Huehuetenango. 

 

*En caso de no distribuir todo el equipo, cotizar únicamente la disponibilidad. 

 

DOCUMENTACION LEGAL 
a) Fotocopia de la patente de comercio y de sociedad cuando aplique. 
b) Fotocopia del Registro tributario unificado. 
c) Fotocopia de factura 
d) Fotocopia de recibo de servicios (luz, teléfono). 
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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 16 de marzo del 2021 hasta 
las 17:00 horas.  
 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS ECONOMICAS:  
 

 Entrega física: en sobre cerrado identificando el proceso al que corresponde a la dirección 9na 
Avenida 7-82, Cantón San Jerónimo zona 1 Chiantla, Huehuetenango a más tardar el 19 de marzo del 
2021 hasta las 17:00hrs. 

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

que corresponde a más tardar el 19 de marzo del 2021 hasta las 17:00hrs.  

mailto:asocuchcompras@gmail.com

