
    

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPO APICOLA 

La Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes -ASOCUCH- en el marco del proyecto 
Fortalecimiento de procesos productivos y empresariales de organizaciones de pequeños productores de 
la Sierra de los Cuchumatanes, invita a proveedores a presentar ofertas para los productos siguientes: 

Emitir cotizaciones a nombre de: Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes. 

Cotización No.1 

Lugar de entrega: 9na Avenida 7-82 Cantón San Jerónimo zona 1 Chiantla, Huehuetenango.  

CANTIDAD ESPECIFICACIONES TECNICAS 

20 kit de equipo personal   

 Overol en una sola pieza en tela de gabardina para uso 
apícola unitalla 

 Velo y sombrero, careta redonda, malla plástica 
africanizada y sombrero incorporado. 

 Guantes de piel gruesa útiles para cosechar la miel de abeja. 

14 espátulas  
 Acero inoxidable 

 Medida estándar 

 Clásica 

 

Cotización No.2 

Lugar de entrega: 9na Avenida 7-82 Cantón San Jerónimo zona 1 Chiantla, Huehuetenango.  

CANTIDAD ESPECIFICACIONES TECNICAS 

06 espátulas  
 Acero inoxidable 

 Medida estándar 

 Clásica 

20 ahumadores  

 

 Acero Inoxidable. 

 Fuelle de cuerina 

 Tapa Cónica 

 Cuerpo cilíndrico 

200 trampas de Polen  
 Material de plástico 

 Rejilla perforada de 4,5mm 

 Ganchos atornillables a la piquera con un trozo de alambre  

 

Cotización No.3 

Lugar de entrega: Aldea Chanchimil Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango.  

CANTIDAD ESPECIFICACIONES TECNICAS 

200 láminas acanaladas  
 Lamina de Zinc Ondulada calibre 28 legítima de 12 pies 



    

 

Cotización No.4 

Lugar de entrega: Aldea Chanchimil Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango.  

CANTIDAD ESPECIFICACIONES TECNICAS 

40 colmenas cámara de cría y 
reina fecundada, material 
estándar  

 Incluye transporte especializado 

 Colmena con nueva reina raza Carniola (Apis mellifera 
cárnica) por lo menos de 8 marcos.  

 Con las medidas altura 9.5 a 10 pulgadas, ancho de 16 
pulgadas y largo de 19 pulgadas. 

 Clima templado, sugiriendo de parte de un grupo 
representativo de los beneficiarios una visita al lugar donde 
sean compradas las colmenas, para su mejor adaptación y 
con condiciones ambientales similares a donde serán 
establecidas. 

 

DOCUMENTACION LEGAL 

 Copia de la patente de comercio y de sociedad cuando aplique. 

 Copia del Registro tributario unificado. 

 Fotocopia de factura 

 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  27 abril del 2021 hasta las 

17:00 horas.  

PRESENTACIÓN DE OFERTAS:  

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

proceso al que corresponde a más tardar el 29 de abril del 2021 hasta las 17:00hrs.  

 

mailto:asocuchcompras@gmail.com

