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 oferta para los siguientes lotes de
productos:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS
CANTIDAD

ESPECIFICACIONES

LOTE 1

KIT DE LIMPIEZA
•
•

20 KIT DE LIMPIEZA
PERSONAL

O

HIGIENE

•
•
•

•
LOTE 2

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
•
•

20 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
AGRÍCOLA (Las tallas serán proporcionadas
cuando la empresa gane la licitación)

•
•
•
•
•
•

•
•
•

20 ROCIADORAS MATABI SUPER AGRO
16

Depósito portable de agua con capacidad de 15 litros que
incluya chorro.
Depósito de basura plástico con capacidad de 30 litros con
tapadera.
Dispensador de Jabón líquido antibacterial no mayor a 460
ml.
Jabón líquido antibacterial para manos.
Papel toalla (2 Unidades por kit).
Dispensador de papel toalla.

•
•
•
•
•
•

Camisa de manga larga con tela impermeable e
hidrorepelente.
Mascarilla con carbón activado, tipo respirador que incluya
válvula.
Lentes de protección anti empaño o de policarbonato para
fumigación.
Guantes de nitrilo.
Botas de hule PVC tamaño normal de color negro.
Gabacha doble de PVC.
Gorra tipo árabe con tejido repelente al agua.
Pantalón con tela antiadherente con protector de PVC en la
parte de adelante.
Visera para protección del rostro.
Regulador de presión (regulable a 1,5 bar – 3 bar y paso
libre).
Amplio filtro con juntas de Viton en la empuñadura de la
lanza y muelle inoxidable.
Fijador de la manilla de paso.
Conexiones de la manguera a la lanza y al depósito por
rosca sin abrazaderas ni racores.
Fijador de palanca, lanza y brazo, para facilitar el
transporte y almacenamiento.
Amplia boca de llenado.
Tapa con válvula anti goteo.
Amplio y profundo filtro de llenado con indicador de
contenido.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LOTE 3

LOCKERS
•

20
MINI
BODEGAS
PARA
ALMACENAR
AGROQUÍMICOS
(Lockers)
LOTE 4
60 ROLLOS DE MALLA
20 TONELES PLÁSTICOS

Tuerca guía con arandela de cierre y lubricación.
Palanca de accionamiento con mango ergonómico.
Correas acolchadas, resistentes, regulables y no
corrosivas.
Indicador exterior de nivel en litros y galones.
Cámara de presión de gran capacidad y alta resistencia.
Lanza de latón cromado.
Agitador mecánico con dispositivos para montar la válvula
de cierre.
Reversible y ambidiestra.
Bolas de acero inoxidable en la válvula y la camisa.
Deposito resistente, con asa, ligero y con forma
ergonómica.
Refuerzo interior del depósito mediante una costilla
estructural.
Base completa, anti choque y anticorrosiva.
Racord para acoplamiento de accesorios. Lanza
orientable.
Boquilla cónica regulable y adaptador de accesorios.
Manecilla plástica.
Base de plástico.
Capacidad: 16 litros.

Lockers de metal grueso de tres cuerpos para candado, con
ranuras de ventilación, color negro. Medidas mínimas de
1.80 metros de altura, 28 cm de ancho, 38 cm de fondo.
Fabricado en lámina de al menos un calibre 24 de esmalte
al horno.

MATERIALES DE FERRETERÍA
•

Malla galvanizada para cerco de 1 metro de alto por 25
metros de largo calibre 13, con tamaño de agujero de 2
pulgadas.

•

Toneles plásticos color azul con capacidad de 100 litros sin
tapadera.

Lugares de entrega:
Lote I y II: 9na Avenida 7-82 Cantón San Jerónimo zona 1 Chiantla, Huehuetenango.
Lote III y IV: Sede de la Cooperativa Altiplano Mam, Aldea Chemal I, Todos Santos Cuchumatán.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO
PROCESOS PRODUCTIVOS MIEL
CANTIDAD

Unidad de
Medida

100
24

Bolsa

24
6

Unidad

5
28
2

Quintal
Libra

Unidad

Unidad

Unidad
2
1
1
2

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

ESPECIFICACIONES

Jaulas de plástico con rejilla y tapadera
Ahumadores con filtro de acero inoxidable para
uso apícola
Espátulas lisa de Acero Inoxidable
Trampa redondas de acero inoxidable para atrapar
reinas con púas de acero inoxidable.
Azúcar morena
Cera estampada medida universal.
Aguja de traslarve material de plástico, medida
aproximada 125mm, diámetro máximo 4mm,
pinking de plástico.
cucharas para cosecha de jalea real o hacer
traslarve de reinas.
Caja plástica para transporte de reinas con
capacidad de trasportar 20 jaulas de reinas.
Marcador de abeja reina de uso apícola con punta
de 2mm
Marcos de madera para crianza de reinas con 2
dividendos.

Lugares de entrega: Caserío Chanchimil, Aldea Mash, Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango.
DOCUMENTACION LEGAL
a)
b)
c)
d)

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 09 de
marzo del 2022 hasta las 17:00 horas.
PRESENTACIÓN DE OFERTAS ECONOMICAS:
•

Entrega digital al correo: asocuchcompras@gmail.com indicando en el asunto del correo el
proceso al que corresponde a más tardar el 11 de marzo del 2022 hasta las 17:00hrs.
Las propuestas y documentación de respaldo deberán venir en un solo archivo en formato PDF.

