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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 

Arnero de madera con Malla de Acero Inoxidable, medida de 
50CmX40Cm, la madera debe ser de pino tratado, cepillado y lijado, 
tratado con sellador, en las juntas utilizar tornillos ocultos contra 
corrosión, y pegamento tipo cola (con el propósito de no existan 
cavidades donde quede polvillo o basura a la semilla de amaranto).  
la Malla es de Acero Inoxidable No.16, es decir que cuenta con 16 
agujeros por pulgada lineal. (más o menos agujeros es motivo de 
rechazo del lote completo), la malla debe tener un doblez al ser 
engrapada a la madera, para evitar riesgos de heridas o accidente 
por cortes a la piel de productoras, se permite el uso de Grapas 
Galvanizadas para evitar la el Oxido. Las Grapas deben tener una 
separación máxima de 3 Centímetros. 

61 Planta BIO 
Distribuidora, ubicada 
en: 3 calle 8-24 Zona 
16, Colonia Lourdes, 
Sector las Rotondas. 
(Incluir el costo de 
entrega en la 
propuesta). 

 

Cotización 2: 

Descripción Cantidad Lugar de entrega 

Mezcladora de Solidos tipo Pantalón en "V" capacidad para 100 
litros, fabricada en material de Acero inoxidable grado alimenticio, 
compuertas de ingreso con bisagra, y compuerta de salida de 6 
pulgadas,  garantizar soldaduras y acabados sanitarios. Motor de 
alta calidad y su respectivo motoreductor eléctrico de 1hp, para 
operación corriente monofásica de 220V. 

1 Planta BIO 
Distribuidora, ubicada 
en: 3 calle 8-24 Zona 
16, Colonia Lourdes, 
Sector las Rotondas. 
(Incluir el costo de 
entrega en la 
propuesta). 

 
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 28 de 
marzo del 2021 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 30 de marzo del 2021 hasta las 12:00hrs.  
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