Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes

BASES DE LICITACIÓN CAMPAÑA RADIAL IGUALDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL Y NO
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y CONCIENCIA NUTRICIONAL , HIGIENE Y BUENAS PRACTICAS DE
CUIDADO
La Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes -ASOCUCH- en el marco del proyecto
“Fortalecimiento de la Resiliencia de comunidades indígenas del Altiplano de Guatemala” invita a
proveedores a presentar oferta para el desarrollo de la siguiente campaña radial:
Datos para la cotización:
Nombre: Asociación de organizaciones de los Cuchumatanes
Nit: 2338727-0
Dirección: Chiantla

Cantidad Descripción
Traducción y grabación de 2 spot radiales en 2 idiomas mayas y en español; así
como la colocación en radios con 4 menciones diarias por 4 meses, con
1
cobertura en los municipios de Santa Eulalia, San Juan Ixcoy, San Miguel
Acatán, San Rafael La Independencia y Chiantla
Detalle de radios que deben ser consideradas:
Municipio
Santa Eulalia
San Juan Ixcoy
Todos Santos
San Miguel Acatan y San Rafael
La Independencia
Aguacatán
Chiantla

Radio
Jolom Konop
La Mejor
Radio X'ob'ily

Frecuencia
88.9
96.5
87.7

Idioma
Akateco
Akateco
Mam

Arcángel Rap

102.9

Akateco

Stereo Aguacatán
Radio Mas Frontera

107.9
98.9

k'iche'
Español

Descripción
Traducción y Grabación de Spot 1 a 3 Idiomas
Traducción y Grabación de Spot 2 a 3 Idiomas
Colocación al aire de Spot 1 Radial (4 Meses, 4 menciones diarias)
Colocación al aire de Spot 2 Radial (4 Meses, 4 menciones diarias)
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Bosquejo inicial de los spots para ser considerado en el costo

SPOT DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA
LOCUTOR
Locutor 1

Locutor 2

Locutor 1

Moderador

GUIÓN LITERARIO
SONIDO
¿Cómo está don Pedro? Me Sonido de música suave
enteré que su esposa fue
electa para secretaria del
COCODE de la comunidad
Así es don Julián, las Sonido de música suave
mujeres al igual que los
hombres también tienen la
capacidad y el derecho de
participar en esos espacios
Tiene razón, ya es tiempo Sonido de música suave
que los hombres apoyemos
a las mujeres para que ellas
también tengan las mismas
oportunidades
Limitar la participación de Música suave y alegre
las mujeres en espacios de
toma de decisiones es una
violación a sus derechos
humanos, las mujeres son
parte importante en el
desarrollo de los pueblos

Este mensaje es posible
gracias al apoyo del Fondo
de Desarrollo de Noruega y
ASOCUCH
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CAMBIO DE COMPORTAMIENTO SOBRE CONCIENCIA NUTRICIONAL, HIGIENE Y PRÁCTICAS DE
CUIDADO

LOCUTOR
Locutor 1

GUIÓN LITERARIO
SONIDO
Buenos días doña Marta, Sonido de ambiente
¿ya va para el mercado?
natural, (caminando por
la calle, hacia el
mercado)

Locutor 2

Sí doña Ana, pero no sé que Sonido de ambiente
comprar para darle de natural, (caminando por
comer a mi familia
la calle, hacia el
mercado)
Por eso no se preocupe, Sonido de ambiente
debe alimentar sanamente natural, (caminando por
a su familia, le aconsejo que la calle, hacia el
compre hierbas nativas mercado)
como bledo, chipilín, acelga,
hierba mora, malanga y
muchas
que
puede
conseguir en el mercado
Música suave y alegre
Las hierbas nativas son una
importante
fuente
de
nutrición
y
vitaminas,
utilícelas en todas sus
comidas, y recuerde que
debe lavarlas muy bien
antes de consumirlas.

Locutor 1

Moderador

Este mensaje es posible
gracias al apoyo del Fondo
de Desarrollo de Noruega y
ASOCUCH

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).
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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 10
de junio 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 13 de junio del 2022 hasta las 17:00hrs.
Las propuestas y documentación de respaldo deberán venir en un solo archivo en formato
PDF.

