
 
 

 

 

Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes 

BASES DE LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE PAPA VARIEDAD ICTA 
FRIT Y SEMILLA DE PAPA VARIEDAD ICTA LOMAN ROJA 

 
La Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes -ASOCUCH- en el marco del  proyecto “Clima, 
Naturaleza y Comunidades en Guatemala (CNCG)” invita a proveedores a presentar ofertas, 
considerando los siguientes requerimientos: 
 
Nombre: Usaid/Asocuch/CNCG 
Nit: 347442-9 
Dirección: 9a. Avenida 7-82 Zona 1, Chiantla 

Se emite exención de IVA  
Mantenimiento de la oferta 60 días hábiles.  
Pagos contra entrega y recepción a satisfacción de las semillas.  
 

Cantidad Unidad Presentación 

160 Quintal  
Semilla certificada de papa variedad Icta Frit, libre de plagas y enfermedades 

con brotes vigorosos, debe trasladarse en cajas para evitar la caída de brotes  

80 Quintal  
Semilla de papa variedad Icta Loman Roja, libres de plagas y enfermedades con 

brotes vigorosos, debe trasladarse en cajas para evitar la caída de brotes 

 
Consideraciones especiales: 

1. Lugar de entrega: en las comunidades de Chemal 1, Chemal 2, Buena Vista y Chichim del 
municipio de Todos Santos Cuchumatán y Buena Vista del municipio de San Juan Ixcoy. 

2. Fecha de entrega: marzo del 2,022. 
 
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. 
 
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 19 
de noviembre 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 22 de noviembre del 2021 hasta las 17:00hrs.  
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