
 

Página 1 de 3 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
DENTRO DEL CONTEXTO DEL PROGRAMA/PROYECTO: 

 
“Apoyo a la competitividad rural Campesina-indígena en cadenas de Valor”, según 

contrato de subvención No. LA/2018 /398-303 y Apéndice 01 
 
 
 
 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 
ES-UE “03-2021” 

 
 
 
 

“ADQUISICION DE BARRENO PARA EXTRACCION DE MUESTRAS DE 

SUELO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENERO 2021.
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1. JUSTIFICACION 

 
En el marco del proyecto Awal Q’anil “Apoyo a la competitividad rural campesina 

indígena de las cadenas de valor”, financiado por la Delegación de la Unión Europea 

e implementado por We Effect, se ha considerado el fortalecimiento de las cadenas 

de valor en las asociación, federaciones, cooperativas y empresas campesinas 

asociativas participantes en el proyecto.  

Como parte del fortalecimiento a las organizaciones en el tema de productividad, se 

dotará de barrenos para la extracción de muestras de suelo, para que las mismas 

tengan los instrumentos necesarios y adecuados que les permita monitorear las 

condiciones físicas, químicas y biológicas de sus suelos a través de muestreos y 

análisis de suelo donde el barreno viene a ser un instrumento de gran utilidad para 

los productores y productoras. Por esta razón y en seguimiento al equipamiento 

productivo de las organizaciones se lanza la presente cotización considerando que 

estamos justo a tiempo en el ciclo productivo de las cadenas de valor que en el 

marco del proyecto se están impulsando. 

En este proceso se aplicarán las disposiciones de la política de adquisiciones de 

We Effect, para ello se han elaborado los términos de referencia para la adquisición 

de barrenos para extracción de muestras. 

 

2. CARACTERISITICAS Y ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO: 
 

Barreno para extracción de muestras de suelo 

DESCRIPCIÓN MEDIDA CANTIDAD LUGAR DE ENTREGA 

Barreno para extracción de 
muestras de suelo: Barreno 
universal para diversos tipos 
de suelo, longitud entre 100 a 
125 cm, diámetro entre 5 a 8 
cm. 

Unidad 10  Cobán, Alta Verapaz  

 TOTAL   10   

El oferente deberá ofrecer productos de buena calidad y reconocidas. 

 
3. LA COTIZACION DEBERA PRESENTARSE COMO SIGUE: 

 

• En papel membretado de la empresa oferente y firmado,  

• Incluir el detalle de las características del equipo ofrecido,  

• Costo unitario y costo total, 
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• Indicar el tiempo de entrega. 

• Indicar el cumplimiento de la entrega en los lugares indicados anteriormente.  
 

4. SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE COMPRA: 
 

We Effect, al oferente adjudicado, emitirá orden de compra detallando todas las 

condiciones que regirán el objeto de la presente cotización. 

 


