
 
 

 

 

Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes 

BASES DE LICITACIÓN MATERIAL PUBLICITARIO MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN 

 

La Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes -ASOCUCH- en el marco del proyecto 

“Siembra Diversidad=Cosecha Seguridad (SD=HS) ” invita a proveedores a presentar oferta para la 

adquisición de materiales publicitarios para mercadeo y comercialización: 

 

Datos para la cotización 

Nombre: Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes 

Nit: 2338727-0 

Dirección: Chiantla 

 

Cantidad Descripción  

300 

Gorras de gabardina  con visera tipo americano con un logotipo en la parte 

frontal de Cuchusemilla, en un lateral el logo de ASOCUCH, OXFAM y el de la 

organización Joya Hermosa, en la parte de atrás teléfono 49191662, sublimado 

a color, con cierre velcro.  

300 

Gorras de gabardina con visera tipo americano con un logotipo en la parte 

frontal de Cuchusemilla, en un lateral el logo de ASOCUCH, OXFAM y el de la 

organización ACORDI, en la parte de atrás teléfono 30116958, sublimado a 

color, con cierre velcro. 

300 

Gorras de gabardina con visera tipo americano con un logotipo en la parte 

frontal de Cuchusemilla, en un lateral el logo de ASOCUCH, OXFAM y el de la 

organización Paquixeña, en la parte de atrás teléfono 37537432, sublimado a 

color, con cierre velcro. 
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Cantidad Descripción  

300 Calendarios 2023, con imágenes variadas por mes a colores (Los Cuchumatanes, de las 
parcelas de papa, de las acciones de siembra, reales de Cuchusemilla, entre otras) 
Información logo de Cuchusemilla, variedad de productos que ofrecen, dirección, logo 
y teléfono de cada organización 

 



 
 

 

 

Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes 

MODELO DE CALENDARIO 

 
 

 

DOCUMENTACION LEGAL 

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

b) Copia del Registro tributario unificado actualizado. 

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 27 

de junio del 2022 hasta las 17:00 horas.  

 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS ECONOMICAS:  

• Digital al correo: asocuchcompras@gmail.com indicando en el asunto del correo el proceso 

al que corresponde a más tardar el 28 de junio del 2022 hasta las 17:00hrs.  

Las propuestas y documentación de respaldo deberán venir en un solo archivo en formato 

PDF.  
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