
 
 

 

 

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

BASES DE LICITACIÓN PARA COMPRA DE SEMILLA DE PAPA, SEMILLA DE FRIJOL, INSUMOS 

AGRICOLAS, EQUIPO Y MATERIALES DE PROMOCIÓN  

 

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. 

 

Cotización No.1 

Semilla de papa 

Cantidad Unidad Presentación 

Comité de semilla de papa Cooperativa Paquixeña Cuchumateca R.L. 

2538 Tubérculos 
Semilla de papa Registrada variedad Icta Frit, con brotes cortos, gruesos con un 

tamaño de 5 a 8 cms, la semilla debe estar sana (libre de plagas y enfermedades). 

2000 
Tubérculos 

Semilla de papa Registrada variedad Tollocan, con brotes cortos, gruesos con un 

tamaño de 5 a 8 cms, la semilla debe estar sana (libre de plagas y enfermedades). 

Comité de semilla de papa Acordi 

2538 Tubérculos 
Semilla de papa Registrada variedad Icta Frit, con brotes cortos, gruesos con un 

tamaño de 5 a 8 cms, la semilla debe estar sana (libre de plagas y enfermedades). 

2000 
Tubérculos 

Semilla de papa Registrada variedad Tollocan, con brotes cortos, gruesos con un 

tamaño de 5 a 8 cms, la semilla debe estar sana (libre de plagas y enfermedades). 

Comité de semilla de papa Cooperativa Joya Hermosa de las Tres Cruces R.L. 

2538 Tubérculos 
Semilla de papa Registrada variedad Icta Frit, con brotes cortos, gruesos con un 

tamaño de 5 a 8 cms, la semilla debe estar sana (libre de plagas y enfermedades). 

2000 
Tubérculos 

Semilla de papa Registrada variedad Tollocan, con brotes cortos, gruesos con un 

tamaño de 5 a 8 cms, la semilla debe estar sana (libre de plagas y enfermedades). 

 

Cotización No.2 

Semilla de frijol 

Cantidad Unidad Presentación 

2 Quintal  Semilla de frijol básica variedad Icta Hunapu con certificado del Icta 

25 Libra Semilla de frijol básica variedad Icta Super Chiva con certificado del Icta 

25 Libra Semilla de frijol básica variedad Icta Altense con certificado del Icta 

25 Libra Semilla de frijol básica variedad Icta Chorty con certificado del Icta 

25 Libra Semilla de frijol básica variedad Icta ligero con certificado del Icta 

 
 
 
 



 
  

 

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

Cotización No.3 
Insumos agrícolas  
Lugar de entrega: Los Redagadillos, Chiantla, Huehuetenango. 
Fecha de entrega: 17 de noviembre del 2021. 
 

Cantidad Unidad Presentación 

100 Quintal Abono orgánico (Biocofia) 

50 Quintal Fertilizante Quimico15-15-15 (Yara mila Unik) 

50 caja Insecticida (Mirajefe + Folpan) 

50 Octavo Insecticida (Monarca) 

50 Octavo Insecticida (Decis) 

129 Sobre Fungicida Amistar 

11 Litro Fungicida (Bravo) 

25 Litro Foliar (Bayfolan) 

20 Litro Foliar (Amarre) 

50 Litro Foliar (Calcio boro) 

4 Litro Insecticida vitavax 

 

Cotización No.4 
Equipo  
Fecha de entrega: 17 de septiembre del 2021 Aldea Capeanilla 
Fecha de entrega: 06 de septiembre del 2021 Los Regadillos Chiantla.  
 

Cantidad Unidad Presentación 

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

1 Unidad 
Aspiradora y sopladora Marca Truper, para aspirar en seco y mojado de 16 

galones y 6,5 HP de potencia máxima 

36 Pares Guantes de nitrilo 

1 Docena Lentes transparentes unitalla 

1 Caja Mascarillas de uso industrial 

1 

Unidad 

Carretón tubular con capacidad mayor de 500 kg. Con ruedas alemanas de 

color negro, ancho 48 cms, alto 95 cms, fondo 100 cms, color azul, de hierro 

con 4 ruedas giratorias, Tecnipesa 

8 Unidad 
Rodos giratorios de 6 pulgadas alemanes de hule negro, para carretón 

tubular con capacidad mayor de 500 kg ara uso industrial, Tecnipesa 

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

1 Unidad 
Aspiradora y sopladora Marca Truper, para aspirar en seco y mojado de 16 

galones y 6,5 HP de potencia máxima 

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



 
 

 

 

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

1 
Unidad 

Fumigadora de mochila de aspersión de 16 litros marca Matabi Original 

Super Agro 16 

2 Unidad 
Equipo de protección personal completo (Guantes de vinilo, mascaría con 

filtro de carbón, lentes, pantalón, camisa, overol, gorra tipo árabe) 

Aldea Climentoro, municipio de Aguacatán, Huehuetenango. 

1 Unidad 
Fumigadora de mochila de aspersión de 16 litros marca Matabi Original 

Super Agro 16 

2 Unidad 
Equipo de protección personal completo (Guantes de vinilo, mascaría con 

filtro de carbón, lentes, pantalón, camisa, overol, gorra tipo árabe) 

15 Pares Guantes de nitrilo 

 

Cotización No.5 
Materiales de madera. 
Fecha de entrega: 17 de septiembre del 2021 Aldea Capeanilla 
Fecha de entrega: 06 de septiembre del 2021 Los Regadillos Chiantla.  
 

Cantidad Unidad Presentación 

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

24 Unidad Reglas de 11 pies de largo de 2*3 pulgadas de grosor 

10 Unidad Tendales de 13 pies de largo de 4*5 pulgadas de grosor 

Los Redagadillos, municipio Chiantla, Huehuetenango. 

30 Unidad Reglas de 2*3*5 pulgadas 

14 Unidad Horcones de 3 varas de 4*4.5 pulgadas 

7 Unidad Reglas de 3 varas de 2*3 pulgadas 

 

Cotización No.6 
Arena y piedrín. 
Fecha de entrega: 17 de septiembre del 2021 Aldea Capeanilla y Aldea Climentoro 
Fecha de entrega: 06 de septiembre del 2021 Los Regadillos Chiantla.  
 

Cantidad Unidad Presentación 

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

1 Camionada Arena de cerro o montaña 

Aldea Climentoro, municipio de Aguacatán, Huehuetenango. 

1 Camionada Camionada de piedrín de cerro o montaña 

1 Camionada Camionada de arena de cerro o montaña 

Los Redagadillos, municipio Chiantla, Huehuetenango. 

1 Camionada Camionada de arena de río 

 
 
 



 
  

 

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

Cotización No.7 
Materiales para la construcción. 
Fecha de entrega: 17 de septiembre del 2021 Aldea Paquix, Aldea Capeanilla, Aldea Climentoro. 
Fecha de entrega: 06 de septiembre del 2021 Los Regadillos Chiantla.  

 

Cantidad Unidad Presentación 

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

2 Cubeta Cubeta de impermeabilizante para pared 

1 Unidad 
Escalera telescópica de aluminio de 5 metros de altura de doble pliego 

color naranja 

1 Unidad 

Tinaco de capacidad de 2500 litros, de color beige por fuera y blanco por 

dentro. Con tapadera con arillo de 18´´ válvula con flotador de 3/4 

multiconector con válvula y filtro de marca Rotoplas de Material 

fabricado con pelbd (polietileno lineal de baja densidad) 

2 Unidad Azadones Marca Bellota con cabo de madera  

2 Unidad Machetes Marca Colima 

1 Unidad Piocha Marca Bellota con cabo de madera 

2 Unidad Palas Marca Tramontina con cabo de madera 

2 Unidad Cortadoras tipo Oz Marca Española 

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

500 Unidad Block de concreta marca FACSA con medidas de 15*20*40 

7 Quintal Hierro corrugado de 3/8 

3 Quintal Hierro liso de 1/4 

40 Bolsa Cemento marca Tolteca 

20 Unidad Lamina estándar normal de 12 pies calibre 26 

4 Unidad Lamina de 12 pies transparente  

20 Libra Alambre de amarre 

5 Unidad Capotes de lámina galvanizado 

5 Libra Clavo de 5 pulgadas 

5 Libra Clavo de 4 pulgadas 

4 Unidad Bisagras de 4 pulgadas 

2 Rollo Rollos de malla de 50 metros de largo de 2 metros de alto 

2 Unidad 
Canales plásticos de 6 metros de largo con tapadera, unión, bajante y 

esquinero de PVC color blanco 

1 

Unidad Tinaco de capacidad de 2500 litros, de color beige por fuera y blanco por 

dentro. Con tapadera con arillo de 18´´ válvula con flotador de 3/4 

multiconector con válvula y filtro de marca Rotoplas de Material 

fabricado con pelbd (polietileno lineal de baja densidad) 

2 Unidad Azadones Marca Bellota con cabo de madera  
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2 Unidad Machetes Marca Colima 

1 Unidad Piocha Marca Bellota con cabo de madera 

2 Unidad Palas Marca Tramontina con cabo de madera 

2 Unidad Cortadoras tipo Oz Marca Española 

Aldea Climentoro, municipio de Aguacatán, Huehuetenango. 

4 Quintal Quintales de hierro de 5/8 AG  

6 Quintal Quintales de Hierro de 1/2 pulgada marca AG 

1 Quintal Quintal de hierro liso de 1/4 de pulgada de marca AG 

60 Quintal Cemento marca Tolteca 

50 Libra libras de alambre de amarre AG 

10 Libra libras de clavo de 3 pulgadas 

2 Unidad Azadones Marca Bellota con cabo de madera  

2 Unidad Machetes Marca Colima 

1 Unidad Piocha Marca Bellota con cabo de madera 

2 Unidad Palas Marca Tramontina con cabo de madera 

2 Unidad Cortadoras tipo Oz Marca Española 

1 

Unidad Tinaco de capacidad de 2500 litros, de color beige por fuera y blanco por 

dentro. Con tapadera con arillo de 18´´ válvula con flotador de 3/4 

multiconector con válvula y filtro de marca Rotoplas de Material 

fabricado con pelbd (polietileno lineal de baja densidad) 

Los Redagadillos, municipio Chiantla, Huehuetenango. 

14 Unidad Tijeras o Costaneras de 4.5 metros de largo de 4*4.5 pulgadas 

7 Unidad Capotes de lámina zinc de 3 varas 

80 Unidad Láminas de 8 pies transparente 

475 Unidad Tornillo de 2 pulgadas 

30 Bolsa Bolsas de cemento progreso 

 

Cotización No.8 

Cantidad Unidad Presentación 

Comité de semilla de papa Cooperativa Paquixeña Cuchumateca R.L. 

600 
Cajas 

Cajas germinadoras de madera con capacidad de 50 libras para 

almacenamiento de semilla de papa, elaborada con madera de hilamo. 

4 Unidad Moldes para clasificación de tamaños de tubérculos de semilla de papa 

Comité de semilla de papa Acordi 

400 Cajas 
Cajas germinadoras de madera con capacidad de 50 libras para 

almacenamiento de semilla de papa, elaborada con madera de hilamo. 

Comité de semilla de papa Cooperativa Joya Hermosa de las Tres Cruces R.L. 

500 Cajas 
Cajas germinadoras de madera con capacidad de 50 libras para 

almacenamiento de semilla de papa, elaborada con madera de hilamo. 
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Cotización No.9 

Cantidad Unidad Presentación 

Lugar de entrega: Cantón Calvario, Aldea Paquix, municipio de Chiantla, Huehuetenango. 

2 Unidad 
Lockers de metal de dos metros de alto, de cuatro cuerpos con 

puerta de troquelada 

Lugar de entrega: Cantón Santo Domingo, Aldea Capellanía, municipio de Chiantla, Huehuetenango. 

2 Unidad 
Lockers de metal de dos metros de alto, de cuatro cuerpos con 

puerta de troquelada 

Lugar de entrega: Aldea Climentoro, municipio de Aguacatán, Huehuetenango. 

1 Unidad 
Lockers de metal de dos metros de alto, de cuatro cuerpos con 

puerta de troquelada 

 

Cotización No.10 

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

Los proveedores interesados pueden ofertar el equipo que distribuyen.  
 

Cantidad Unidad Presentación 

2 Unidad GPS Map 66S de marca Garmin 

2 Medidor Tester para pH en suelo GroLineMedidor de pH  HI981030 del suelo  

1 Unidad Medidor de bolsillo de pH  de agua   HI98107 

2 Unidad 
Medidor de temperatura y humedad relativa, con fecha y hora digital 

para interior. 

 

Cotización No.11 

Lugar de entrega: 9na Avenida 7-82 Cantón San Jerónimo zona 1 Chiantla, Huehuetenango.  
Los proveedores interesados pueden ofertar el equipo que distribuyen.  
 

Cantidad Unidad Presentación 

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  

1 Maquina Maquina cosedora de sacos (costal) liviana, Modelo AA-6 Marca SIRUBA 

2 selladoras  Selladora de bolsas de 40 cms 

2 unidad Tarimas de plástico STD1010 

1 unidad Determinador de humedad de granos y semillas DR-TWISTPRO 

10 unidades 
Conos de hilo Poliéster 125/4 para coser costales de 1kg, grosor No. 12, color 

blanco. 

1 Rollo 
Rollo de Nylon Transparente para invernadero marca Olefinas dimensiones 

de 100 pulgadas doble ancho, largo de 74 metros calibre 6.5 milésimas 
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Cotización No.12 

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

Cantidad Unidad Presentación 

Comité de semilla de papa Cooperativa Paquixeña Cuchumateca R.L. 

400 Unidad  Afiches tamaño carta, texcote 12, full color, diseño e impresión  

400 Volantes Volantes, tamaño media carta, coushe 80, diseño e impresión  

1 

Unidad  Manta vinílica con ojetes/argollas instaladas en esquinas y orillas intermedias 

(seis argollas de metal en total), medida de manta de 1 metro de ancho por 3 

metros de largo (diseño e impresión) 

1 
Unidad  Roll up de 2.00 x 0.80 mts. Impresión full color de alta calidad en manta vinílica 

de 13 oz. Con estuche para trasportarlo (diseño e impresión) 

300 Unidad  Tarjetas de presentación, impresión full color, texcote 12 (diseño e impresión) 

1 
Unidad  Actualización diseño de logo de Cuchusemillas, entregar en formato editable, jpg 

y png 

1500 

Unidad  Etiquetas diseñadas e impresas en sticker con adhesivo para pegar en cajas de 

almacenamiento y para arpías, las cuales quedaran identificadas como promoción 

en venta de semillas de papa, medida de sticker  de 7cm por 5cm, con diseño de 

logotipo y contactos telefónicos, ubicación  y mención de página de Facebook. 

Comité de semilla de papa Acordi 

400 Unidad  Afiches tamaño carta, texcote 12, full color, se requiere diseño e impresión. 

400 Unidad  Volantes, tamaño media carta, coushe 80, se requiere diseño e impresión. 

1 

Unidad  Manta vinílica con argollas u ojetes, en las esquinas y orillas (seis argollas de metal 

en total), medida de manta de 1 metro de ancho por 3 metros de largo (diseño e 

impresión) 

1 
Unidad  Roll up de 2.00x0.80 mts. Impresión full color de alta calidad en manta vinílica de 

13 oz. Con estuche para trasportarlo (diseño e impresión) 

300 Unidad  Tarjetas de presentación, impresión full color, texcote 12 (diseño e impresión) 

1500 

Unidad  Etiquetas diseñadas e impresas en sticker con adhesivo para pegar en cajas de 

almacenamiento y para arpías, las cuales quedaran identificadas como promoción 

en venta de semillas de papa, medida de sticker  de 7cm por 5cm, con diseño de 

logotipo y contactos telefónicos, ubicación  y mención de página de Facebook. 

Comité de semilla de papa Cooperativa Joya Hermosa de las Tres Cruces R.L. 

400 Unidad  Afiches tamaño carta, texcote 12, full color (diseño e impresión) 

400 Unidad  Volantes, tamaño media carta, coushe 80 (diseño e impresión) 

1 
Unidad  Manta vinílica con ojetes/argollas instaladas en esquinas y orillas intermedias 

(seis argollas de metal en total), medida de manta de 1 metro de ancho por 3 
metros de largo (diseño e impresión) 
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1 
Unidad  Roll up de 2.00 x 0.80 mts. Impresión full color de alta calidad en manta vinílica 

de 13 oz. Con estuche para trasportarlo (diseño e impresión) 

300 Unidad  Tarjetas de presentación, impresión full color, texcote 12 (diseño e impresión) 

1 
Unidad  Rediseño e impresión de catálogo de semillas de papa, 10 páginas, tamaño carta, 

full color, coushe 80 

1500 

Unidad  Etiquetas diseñadas e impresas en sticker con adhesivo para pegar en cajas de 
almacenamiento y para arpías, las cuales quedaran identificadas como promoción 
en venta de semillas de papa, medida de sticker  de 7cm por 5cm, con diseño de 
logotipo y contactos telefónicos, ubicación  y mención de página de Facebook. 

Comité de semilla de frijol San Bartolo 

400 Unidad  Afiches tamaño carta, texcote 12, full color (diseño e impresión) 

400 Unidad  Volantes, tamaño media carta, coushe 80 (diseño e impresión) 

1 
Unidad  Manta vinílica con ojetes/argollas instaladas en esquinas y orillas intermedias 

(seis argollas de metal en total), medida de manta de 1 metro de ancho por 3 
metros de largo (diseño e impresión) 

1 
Unidad  Roll up de 2.00 x 0.80 mts. Impresión full color de alta calidad en manta vinílica 

de 13 oz. Con estuche para trasportarlo (diseño e impresión) 

250 Unidad  Tarjetas de presentación, impresión full color, texcote 12 

 

Cotización No.13 

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

Comité de semilla de frijol San Bartolo 

1000 Unidades 

Bolsas de pie de aluminio, enfrente transparente con impresión o calcomanía full 
color hermética con cierra fácil para semilla de frijol/ 3 libras, la impresión o 
sticker es con diseño que lleve el logotipo y con información de ubicación y 
contactos telefónicos y página de Facebook. 

1000 Unidades 

Bolsas de pie de aluminio, enfrente transparente con impresión o calcomanía full 
color hermética con cierra fácil para semilla de frijol/ 5 libras, la impresión o 
sticker es con diseño que lleve el logotipo y con información de ubicación y 
contactos telefónicos y página de Facebook. 

 

Cotización No.14 

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

Cantidad Unidad Presentación 

Comité de semilla de papa Cooperativa Paquixeña Cuchumateca R.L. 

2 Unidad Auto parlante de 30 watts para conectar a un vehículo marca NIPPON 

1 Unidad Amplificadores USB  marca NIPPON 

1 Unidad Micrófono alámbrico Tx8 marca JTS 

2 Metro Cable para instalación marca CLEAR para su instalación 
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Cotización No.15 

Videos Promocionales 

Cantidad Unidad Presentación 

Comité de semilla de papa Cooperativa Paquixeña Cuchumateca R.L. 

1 Servicio 
Video promocional de 30 a 60 segundos, con grabación full HD con edición. Con 

tomas realizadas desde la comunidad 

Comité de semilla de papa Acordi 

1 Servicio  
Video promocional de 30 a 60 segundos, con grabación full HD con edición. Con 

tomas realizadas desde la comunidad 

Comité de semilla de papa Cooperativa Joya Hermosa de las Tres Cruces R.L. 

1 Servicio  
Video promocional de 30 a 60 segundos, con grabación full HD con edición. Con 

tomas realizadas desde la comunidad 

Comité de semilla de frijol San Bartolo 

1 Servicio 
Video promocional de 30 a 60 segundos, con grabación full HD con edición. Con 

tomas realizadas desde la comunidad 

 

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). 

 
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 25 
de agosto del 2021 hasta las 17:00 horas.  
 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS ECONOMICAS:  
 

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

proceso al que corresponde a más tardar el 27 de agosto del 2021 hasta las 17:00hrs.  

mailto:asocuchcompras@gmail.com

