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Lima, 17 de febrero de 2022 

 

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 

RFQ Nº UNFPA/PER/RFQ/22/001 

___________________________________________________________________________  
“Servicio de Administración de Contratos para proveer un profesional en TI que brinde Soporte 

Informático en las oficinas de UNFPA Perú” 

 

1. Consulta:  

II. Requerimientos del servicio Perfil de la empresa a contratar: a) Breve reseña sobre los servicios que 

ofrece b) Portafolio que contenga un mínimo de tres (3) clientes satisfechos c) Con cinco (5) años o más 

de experiencia general en prestación de servicios tercerizados; contabilizados a partir de la fecha de 

inscripción en SUNAT. 

 

En este punto, nosotros tenemos 04 años de constituidos, venimos prestando servicios de Ing ON site 

- Servicio - Postventa a clientes de Banca, Proveedores de Servicios, Minería en TI. 

 

Por lo que la consulta es que si podemos participar con 3 o más años de experiencia general en 

prestación de servicios tercerizados. 

Respuesta: 
Revisar Enmienda 1 a las bases mediante la cual se está modificando la sección II. Requerimiento del 
servicio / Perfil de la empresa a contratar: C) y el perfil de la compañía en los Términos de Referencia. 
 
 

2. Consulta:   

¿Se considerará a las empresas Unipersonales como es el caso de mi representada que no maneja 
sistema de planillas ni reemplazo de persona en caso de insatisfacción del servicio? En todo caso¿Se 
podría considerar el término del contrato con un plazo de aviso no menor a los 15 días? 
 
Respuesta: 
Se precisa que el requerimiento de personal de reemplazo tiene por propósito garantizar la continuidad 
del servicio con la empresa adjudicada. En las bases se menciona que la empresa deberá contar con 
personal de respaldo cuando se requiera el reemplazo del personal asignado, cuando éste se ausente por 
razones de salud, licencia u otros. 
 
 

3. Consulta:   

¿Se permite cotizar la asistencia presencial de IT Suport 2 veces por semana y como máximo 3 
considerando la asistencia remota (¿telefonía, WhatsApp? Anydesk)? ¿Lunes a viernes todo el día?, 
teniendo en cuenta el trabajo en casa durante el proceso de remodelación y la pandemia? 
 
Respuesta: 
La propuesta deberá presentarse considerando el servicio de asistencia del profesional TI de lunes a 
viernes, tanto de manera presencial como virtual. UNFPA coordinará con la empresa y la persona, los días 
que ameriten presencia física. Se precisa además que UNFPA entrará en proceso de Remodelación de sus 
Oficinas, proceso que aún cuando implique que el personal de UNFPA trabaje de forma remota la 
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empresa seleccionada deberá garantizar la continuidad del servicio pudiendo darse el caso de que 
inclusive en determinado momento se requiera que el personal seleccionado acuda a sus domicilios y/o 
oficinas temporales de UNFPA para solucionar cualquier inconveniente.  
 

4. Consulta:   

¿Se respetará los feriados Nacionales Perú, muy independientemente de los feriados Naciones Unidas? 
 
Respuesta: 
La persona asignada por la empresa prestadora de servicios, deberá alinearse a los feriados oficiales del 
calendario de Naciones Unidas que será entregado oportunamente. 
 
 

5. Consulta:   

¿Se permite presentar la cotización en Dólares Americanos? 
 
Respuesta: 
De acuerdo a lo consignado en las bases del proceso, se solicita cotización en soles. 
 

6. Consulta:   

En relación al pago de los servicios. ¿Este pago puede ser considerado al finalizar el periodo de los 30 
días mensuales con cumplimiento de la entrega del informe del trabajo realizado con un plazo no mayor 
a 5 días hábiles?  
 
Respuesta: 
De acuerdo a lo consignado en las bases, UNFPA realizará los pagos a la empresa con periodicidad 
mensual. El desembolso de cada pago se efectuará en un plazo máximo de hasta 30 días calendario 
contados a partir de la recepción y conformidad del informe.  
 

7. Consulta:   

En caso de ser beneficiados con la contratación del servicio, ¿Se podrá contar con la activación de una 
cuenta institucional que permita la interacción con los partners UNFPA ICT y el acceso a las plataformas 
interactivas de IDocs, ITSO Web portal y otros que permitan la administración de permisos y privilegios 
de las cuentas activas UNFPA? 
 
Respuesta: 

La activación de la cuenta institucional se coordinará una vez la empresa resulte seleccionada. 
 
 

8. Consulta:   

En esta licitación para un servicio de tercerización la empresa participante será una de las dos empresas 
integrantes del Consorcio, ¿Podrán ser considerados como válidos los documentos que acrediten los 
servicios brindados por ambas empresas?   
 
 
Respuesta: 
Se precisa que a través de la Enmienda 1 se modifica la Sección IV de licitadores elegibles, consignando 
así que este proceso no contempla la participación de la figura legal de consorcio. 
 
 

http://www.unfpa.org/


Fondo de Población de las Naciones Unidas 
Av. Guardia Civil 1231, San Isidro 

Teléfono: +511 2261026 
Sitio web: www.unfpa.org 

 
 

 
9. Consulta:   

¿Se requiere incluir en el servicio el suministro de equipo celular, implementos de seguridad, uniforme, 
movilidad, entre otros conceptos?  
 
Respuesta: 
Su propuesta deberá incluir todos los conceptos relacionados a la prestación del servicio, así como todos 
los impuestos de ley ya que conforme a lo indicado a las bases el proceso se adjudicará sobre la base de 
una propuesta a todo costo. Se precisa además que la asignación del equipo celular, movilidades, 
implementos de seguridad y uniformes (en caso su representada contemple la asignación de esta 
partida), deberán ser asumidos como parte de su oferta.  
 
 

10. Consulta:   

¿Durante el trabajo remoto UNFPA entregara al profesional designado las herramientas necesarias para 
el desarrollo del servicio? 
 
Respuesta a consulta 10: 
Conforme a lo consignado en las bases UNFPA proveerá de un equipo de cómputo y periféricos al 
personal designado por la empresa para la prestación del servicio.  
 
 

11. Consulta:   

¿Cuáles son las condiciones de pago (plazo) de las facturas por el servicio prestado? 
 
Respuesta: 
Favor revisar la respuesta de la pregunta 6. 
 
 

12. Consulta:   

¿Cuál es el Protocolo de SST de UNFPA por el COVID-19? (con relación a la toma periódica de pruebas, 
EMO de ingreso, uso de implementos de seguridad, entre otros) 
 
Respuesta: 
El UNFPA se ha adherido a las recomendaciones brindadas por el Ministerio de Salud (MINSA) relacionado 
al doble uso de mascarillas, control de temperatura, control de estado de vacunación de sus funcionarios 
y lavado de manos. UNFPA no realiza pruebas de antígeno o moleculares a su personal. Si su representada 
como parte de su política lleva a cabo dichas pruebas, deberá consignar este valor como parte de su 
propuesta. 
 
 
 

13. Consulta:   

¿Dentro de la estructura salarial del profesional asignado se debe contemplar el pago de horas extras, 
bonificaciones, seguro de asistencia médica u otro concepto adicional a los de Ley? 
 
Respuesta: 
Su oferta debe ser a todo costo incluyendo todos los impuestos de ley. El horario regular es el que se 
consigna en las bases de lunes a viernes de 8.30 am a 5.30 pm. Si excepcionalmente UNFPA solicita el 
apoyo del personal designado para este servicio fuera del horario regular de trabajo, el personal podrá 
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solicitar la compensación de estas horas descontando su carga horaria de cualquier otro día, a convenirse 
con la Unidad de Operaciones de UNFPA.  

 

Atentamente,    
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