
 

 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS COTIZACION  
ES-14-2021 

 
“ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y VISIBILIDAD DE LAS 

INVERSIONES EN EL MARCO DEL PROYECTO AWAL Q’ANIL” 
 

 
1. JUSTIFICACION 

 
En el marco del proyecto “Apoyo a la competitividad rural campesina indígena de las cadenas de 
valor” según contrato de subvención No. LA/2018 /398-303, se tiene contemplado el desarrollo de 
acciones que permitan el fortalecimiento de las cadenas de valor. 

 
Como parte del proceso de visibilidad del proyecto se tiene contemplado la adquisición de materiales 
para la identificación de la inversión (equipo, herramientas, insumos, accesorios, maquinaria entre 
otros) realizada en el marco del proyecto Awal Q’anil, esto permitirá que los beneficiarios directos de 
las inversiones puedan conocer el aporte de la Delegación de la Unión Europea y de We Effect en 
las cadenas de valor de café, panela, hortalizas, cacao y cardamomo.  
 
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 lo requerido en el presente TDR 
 
 

2. CONVOCATORIA 
 
En base a la política de adquisiciones de We Effect se procede a realizar la presente cotización a 
toda empresa que su giro comercial corresponde a proveer este tipo de productos.   
 
 

3. CARACTERISITICAS Y ESPECIFICACIONES MATERIALES PARA LA IDENTIFICACIÓN 
Y VISIBILIDAD DE LAS INVERSIONES EN EL MARCO DEL PROYECTO AWAL Q’ANIL. 

 
 

 
LOTE NO. 1.- ADHESIVO VINILICO CON IMPRESIÓN DE EMBLEMA DEL PROYECTO  

No. Descripción del material Dimensiones Unidad de 
Medida 

Cantidad Lugar de Entrega 

1 Adhesivo Vinílico (lavable) 
full color, libres de 
sustancias nocivas para la 
salud 

30 x 55 cm Unidad 23  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Adhesivo Vinílico (lavable) 
full color, libres de 
sustancias nocivas para la 
salud 

60 x 40 cm Unidad 2 

3 Adhesivo Vinílico (lavable) 
full color, libres de 

50 x 100 cm Unidad 305 



 

 
sustancias nocivas para la 
salud 

 
 
 
 
Dirección: 7ma. Calle 
4A-06 zona 9, Colonia 
los Cerezos I, 
Quetzaltenango, 
Guatemala, C.A. 

4 Adhesivo Vinílico (lavable) 
full color, libres de 
sustancias nocivas para la 
salud 

15 x 15 cm Unidad 1868 

5 Adhesivo Vinílico (lavable) 
full color, libres de 
sustancias nocivas para la 
salud 

7 x 15 cm Unidad 990 

6 Adhesivo Vinílico (lavable) 
full color, libres de 
sustancias nocivas para la 
salud 

08 x 07 cm Unidad 157 

8 Adhesivo Vinílico (lavable) 
full color, libres de 
sustancias nocivas para la 
salud 

6 x 3 cm Unidad 289 

9 Adhesivo Vinílico (lavable) 
full color, libres de 
sustancias nocivas para la 
salud 

4 x 1 cm Unidad 20 

10 Adhesivo Vinílico (lavable) 
full color, libres de 
sustancias nocivas para la 
salud 

1.5 x 6 cm Unidad 150 

11 Adhesivo Vinílico (lavable) 
full color, libres de 
sustancias nocivas para la 
salud 

5 x 5 cm Unidad 1500 

12 Adhesivo Vinílico (lavable) 
full color, libres de 
sustancias nocivas para la 
salud 

5 cm de 
diámetro 
redondo 

Unidad 4 

  TOTAL     5308   

 
LOTE No. 2 RÓTULOS PVC 

  
No. Descripción del material Dimensiones Unidad de 

Medida 
Cantidad Precio Unitario  

1 Rótulos en PVC 
atornillados impresos full 
color en adhesivo vinílico 
(lavable) pegado sobre 
PVC de 5mm con 4 
agujeros, 4 tornillos y 4 
tarugos para concreto 

100 x 50 cm Unidad 282  Dirección: 7ma. Calle 
4A-06 zona 9, Colonia 
los Cerezos I, 
Quetzaltenango, 
Guatemala, C.A.  



 

 
2 Rótulos en PVC impresos 

full color en adhesivo 
vinílico (lavable) pegado 
sobre PVC de 5mm con 4 
agujeros 

60 x 40 cm Unidad 30 

3 Cuadro de PVC fondo 
blanco, resistente al sol y a 
lluvia, que incluya 
emblema del Proyecto en 
la parte superior, que 
permita sobrescribir sobre 
la superficie, con agujeros 
en el centro  en la parte 
superior e inferior  

25x35 cm Unidad 500 

  TOTAL     812   

 
 

El oferente deberá ofrecer productos de buena calidad y se valorizará altamente 
propuesta de mejora. 

 
NOTA: Las artes y contenido de cada adhesivo y rótulo serán compartidos desde el Proyecto Awal 
Q´anil, al proveedor adjudicado 
 
 

4. PROCESO DE COTIZACION: 
 

 
4.1 Fuente de Financiamiento: 

 
Convenio de Financiación No. LA/2018/398 – 303.  y Apéndice 01 del contrato de 
Subvención  

 
 

4.2 Requisitos que deben cumplir las cotizaciones: 
 

La empresa/s o personas individuales interesados en presentar cotización deben 
adjuntar la siguiente documentación:  

 
✓ Documento personal de identificación del propietario o representante legal 
✓ Constancia del Registro Tributario Unificado RTU, actualizado. 
✓ Presentar catálogo del producto ofertado 
✓ Garantía cuando corresponda según producto 

 
La cotización deberá presentarse en papel membretado de la empresa oferente y 
firmado, incluyendo el detalle de las características de los insumos ofrecidos, costo 
unitario, costo total, indicando el tiempo de entrega y Con la documentación indicada 
anteriormente 

 
4.3 Lugar y fecha de presentación de la oferta: 

 



 

 
Los interesados deben enviar las propuestas / cotizaciones al Correo electrónico siguiente: 
compras@weffect.org   se fija como último día para presentación de propuestas el: 03 de Mayo de 
2021, por cualquier inconveniente puede comunicase a los siguientes teléfonos: No. De celular: 
31191202 o 48855177 

 
 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La junta evaluadora nombrada para la evaluación del presente proceso de cotización se realizará a 
través de una matriz de evaluación o cuadro comparativo   y se adjudicará al o los oferentes que 
ofrezcan los mejores precios y la mejor calidad y tiempo ofertado. 
 
 

6. SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE COMPRA: 
 
We Effect, al o los oferentes adjudicados, le enviará Notificación de adjudicación, igualmente se 
emitirá orden de compra detallando todas las condiciones que regirán el Objeto del presente  
cotización. 
 

7. TIEMPO DE ENTREGA 
 

Los insumos ofertados deberán ser entregados dentro de un plazo no mayor de ocho días hábiles 
después de la notificación de la orden de compra. 
 

8. LUGAR DE ENTREGA DE LOS INSUMOS Y MATERIALES: 
 

Según lo establezca el punto No.3. 
 

9. FORMA DE PAGO: 

Se realizará el pago según lo indicado en la orden de compra, adjuntando lo siguiente:   

a) Factura Contable que cumpla con los requisitos y formalidades de ley 
b) Recibo de caja, si es factura cambiaria, 
c) Nota de envío de Recepción y aceptación de haber recibido a satisfacción los insumos. 

 
 
 
 

mailto:compras@weffect.org

