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Fecha: 20 de octubre 2021 
 

 
SOLICITUD DE COTIZACIÓN  

RFQ Nº UNFPA/PER/RFQ/21/005  
 

Estimado/a: 
 
Por el presente el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) solicita cotización para el siguiente 
servicio: 
 

“IMPRESIÓN DE BANNER FULL COLOR CON ROLL SCREEN INSTALADO + FUNDA” 
 
El UNFPA solicita la prestación de servicios de impresión de 1,000 banners de 1.00 mt. (ancho) X 2.00 mts. 
(alto), impresos a full color en alta resolución con roll screen instalado que incluya dos parantes de aluminio. 
Los banners deberán ser entregados, enrollados en su respectiva funda, en la Oficina de UNFPA Perú, ubicado 
en Av. Guardia Civil 1231 San Isidro, Perú. 
 
Esta Solicitud de cotización está abierta a todas las empresas constituidas legalmente que puedan 
proporcionar los servicios solicitados según las especificaciones técnicas mencionadas a continuación y que 
tengan capacidad jurídica para realizar el servicio en el país, o a través de un representante autorizado. 
 
Sírvase presentar su cotización en la siguiente moneda: SOLES. Si la oferta se cotiza de una manera diferente 
a la requerida, se basará únicamente en el tipo de cambio operacional de la ONU vigente a la fecha de cierre 
de la competencia.  
Se apreciará que responda esta solicitud de cotización lo antes posible; la fecha límite para enviar propuesta 
es el 27/10/2021 a las 22.00 horas Lima, Perú 
 

En caso tenga alguna consulta, deberá enviarla al correo aclaracionescompras@unfpa.org a más tardar hasta 
el día 23 de octubre de 2021, 18.00 horas Lima, Perú. Las preguntas se responderán por medios digitales y 
se compartirán con todas las partes lo antes posible después de este plazo. 

Nota: Se aplican a esta solicitud las políticas de proveedores vigentes del UNFPA, que se pueden consultar 
en: http://www.unfpa.org/suppliers. 
 
 
I. Acerca del UNFPA 

 
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) es un organismo internacional 
de desarrollo que trabaja para construir un mundo donde todos los embarazos sean deseados, todos los 
partos sean seguros y todos los jóvenes puedan desarrollar su potencial.    
 
El UNFPA es el principal organismo de la ONU que amplía las posibilidades de las mujeres y los jóvenes de 
tener una vida sexual y reproductiva saludable. Para leer más sobre el UNFPA, visite: Acerca del UNFPA 
 
 
Antecedentes  
 
El Programa de País 2017-2021 del Fondo de Población de las Naciones Unidas-UNFPA Perú aspira a 
contribuir al acceso universal de la salud sexual y reproductiva, la efectivización de los derechos sexuales y 
reproductivos y la protección ante la violencia basada en género, con énfasis en no dejar a nadie atrás y en 

mailto:aclaracionescompras@unfpa.org
http://www.unfpa.org/suppliers
http://www.unfpa.org/about-us
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contextos de desarrollo y humanitarios, con el fin de acelerar la reducción de las muertes maternas evitables, 
las necesidades insatisfechas de planificación familiar y la violencia basada en género y otras prácticas 
nocivas.  
 
En el Perú –así como en toda la región– la pandemia por la COVID-19 afectó el acceso a los servicios de salud 
sexual y reproductiva, incluyendo atenciones prenatales, parto, post parto, anticoncepción, y servicios para 
la prevención y el tratamiento de infecciones de transmisión sexual, así como la atención clínica de la 
violencia sexual. Esta situación ha tenido consecuencias negativas en la salud de las mujeres, adolescentes y 
niñas, tales como embarazos no intencionales, infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH, abortos 
en condiciones inseguras, muertes maternas y embarazos de alto riesgo no atendidos de manera oportuna. 
En el Perú en el año 2020, las muertes maternas incrementaron en 45% y el número de parejas protegidas 
por todos los métodos anticonceptivos en los servicios de salud del MINSA se redujo en 23% a enero 2021.  
 
Por ello, el Ministerio de Salud viene desplegando esfuerzos, a los que se ha sumado el UNFPA, para 
promover y colocar a disposición de la población una amplia gama de métodos anticonceptivos modernos, 
brindando una oferta integral de servicios para satisfacer la demanda de la población. De esta manera, lo que 
se busca es garantizar la continuidad de la atención en planificación familiar en todos los establecimientos 
de salud a nivel nacional, en el marco de la normatividad vigente, con el fin de que la población pueda acceder 
gratuitamente a los métodos anticonceptivos modernos de su preferencia. 
 
Por otro lado, el presente año, la COVID-19 representa la primera causa de muerte materna, por lo que el 
Ministerio de Salud viene desarrollando estrategias para mejorar la respuesta a la pandemia, y una de ellas 
es promover la vacunación contra la COVID-19 a gestantes. 
 
En esa línea, el UNFPA y el MINSA están desarrollando una campaña comunicacional para promover la 
vacunación contra la COVID-19 a gestantes y el uso de métodos anticonceptivos modernos en tiempos de 
pandemia. Por ello se requiere la impresión de banners, elaborados y difundidos para diferentes públicos, 
incluyendo mujeres de poblaciones indígenas, con adaptación territorial y en lenguas originarias (quechua, 
aymara, awajún y castellano), las que serán distribuidas a los 458 centros maternos infantiles de todo el 
país y que contribuirán a la reducción de las muertes maternas y al incremento de la anticoncepción. 
 
 
Justificación  
 
En el Perú la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos no ha variado mucho en los últimos 20 años 
alcanzando al 55.0% de las mujeres unidas en el año 2020. Esta cifra está muy por debajo del promedio para 
América Latina, equivalente a 69.9%, o incluso de países vecinos quienes ostentan cifras alrededor del 78% 
de uso de métodos anticonceptivos modernos. Este promedio esconde las desigualdades en el acceso y uso 
de la información y servicios para hacer posible un ejercicio equitativo de ese derecho reproductivo. Es así 
que, por ejemplo, el uso de métodos modernos es significativamente más bajo en 7 regiones del país: Puno 
29.6%, Huancavelica 38.0%, Cajamarca 44.4%, Ayacucho 46.3%, Áncash 50.5%, Junín 51.5%, Loreto 51.5% 
entre otros. También ese nivel de uso es menor entre mujeres unidas con menor nivel de instrucción (36.5%), 
mujeres con menores niveles de ingreso (47.6%), o entre mujeres que se auto identifican indígenas (46.3%).  
La planificación familiar es un derecho humano, por consiguiente, debe estar al alcance de todos y todas 
quienes deseen ejercerlo. Sin embargo, la realidad es que este derecho no está al alcance particularmente 
de aquellos que viven en situación de vulnerabilidad. En Perú para el año 2020, uno de cada dos nacimientos 
ocurridos en los últimos cinco años no fueron deseados en el momento de su concepción (52.1%) y cuando 
se trata de un cuarto nacimiento la relación se eleva a 2 de cada 3 nacimientos (67.5%).  
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Asimismo, en el contexto de pandemia, aparece la muerte materna asociada a la enfermedad por Covid-19, 
clasificada como causa indirecta; en el 2020 fue la tercera causa de muerte materna (16.6%) y en el 2021 
aparece como la primera causa de muerte materna (36%). El 50% de las muertes maternas a causa del Covid-
19, ocurrieron en Lima Metropolitana, Callao y Lambayeque.  
 
En este contexto, el Ministerio de Salud –a través de la Dirección Ejecutiva de Salud Sexual y Reproductiva 
(DSARE)- y el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Perú (UNFPA) han organizado, una campaña 
de comunicación a nivel nacional con el fin de promover la vacunación contra la COVID-19 en  gestantes y 
el uso de métodos anticonceptivos modernos en el contexto de la pandemia. 
  
A través de esta campaña y otros esfuerzos comunicacionales se busca que las mujeres identifiquen que 
tener autonomía corporal para ejercer el derecho a una planificación familiar contribuye a otras autonomías, 
permite salvar sus vidas, ayuda a tener un espaciamiento óptimo entre embarazos contribuyendo también a 
una mayor supervivencia infantil y fomenta la adopción de prácticas sexuales responsables y más seguras.  
 
II – Requisitos del servicio 
 
Alcances del servicio  
 
Se solicita la prestación de servicios de impresión de 1,000 banners de 1.00 mt. (ancho) X 2.00 mt. (alto), 
impresos a full color en alta resolución con roll screen instalado que incluya dos parantes de aluminio. Los 
banners serán enrollables y serán entregados cada uno en su respectiva funda con cierre y asa. 
 
Antes de iniciar el servicio de impresión de los banners, se solicitará lo siguiente: 

 El proveedor compartirá los diseños finales dispuestos en las dimensiones solicitadas para una última 
revisión de las formas, colores y textos. Solo con la conformidad del UNFPA se procederá a la 
impresión. 

 Posteriormente el proveedor imprimirá un banner como muestra, el cual de encontrarse conforme 
podrá ser incluido como parte de los banners a entregar. Esta muestra deberá ser entregada en la 
oficina de UNFPA Perú, ubicado en Av. Guardia Civil 1231 San Isidro, previa coordinación entre las 
partes. 

 
Productos 
 

Ítem Nombre 
del 

Producto 

Especificaciones Técnicas Unidad de 
Medida 

Cantidad 

1 Banner  Medidas: 1.0 metro de ancho x 2.00 metros 
de alto 

 Estructura: banner con roll screen instalado 
y dos parantes de soporte. 

 Material del parante: aluminio 

 Material banner: lona banner 13 onzas 

 Color del banner: full color 

 Acabado: termosellado 

 Resolución: alta resolución, recomendable 
impresión en 1440 DPI 

 Embalaje: presentar cada banner enrollado y 
dentro de una funda de material resistente 

Unidad 1,000 

https://peru.unfpa.org/es/resources/estado-de-la-poblaci%C3%B3n-mundial-2017
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(tela, nylon) y con asa, para facilitar su 
traslado. 

 Diseño: Se contará con 10 distintos diseños, 
los cuales serán entregados tanto en 
formato de JPG como en formato editable 
para su impresión. Los diseños estarán 
realizados en la medida del banner por lo 
que no necesitará que sean redimensiona- 
dos ni editados. Ver anexo 1 y 2 

 Codificación de diseños: Se entregará una 
matriz para la impresión de los distintos 
diseños, con las cantidades exactas para la 
impresión de cada diseño. Ver anexo 3.  
Cada tipo de diseño será identificado con un 
código entregado por el cliente que será 
colocado de manera visible y segura tanto 
en cada banner como en su respectiva 
funda.  

 
Se solicita al oferente revisar los Anexos adjuntos a las bases que se detallan a continuación: 
Anexo 1: Gráfica de referencia de banner vacuna a gestante  
Anexo 2: Gráfica de referencia de banner planificación familiar 
Anexo 3: Distribución de los banners a imprimir en lenguas originarias (quechua, aymara, awajún y 
castellano). 
 
 
Plazos / cronograma 
 
Los ítems deberán entregarse en las instalaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas, ubicado 
en Av. Guardia Civil 1231 Córpac San Isidro, en el plazo de quince (15) días calendario de notificada la Orden 
de Compra. 
 
Insumos  
La totalidad de insumos que se requieran para impartir el presente servicio debe ser asumida por la empresa 
contratada, dado que el servicio es a todo costo.  
 
Perfil de la Empresa 
 
Se espera que las empresas interesadas cumplan con los siguientes requisitos: 
 

 Experiencia de al menos cinco (5) años en producción de material publicitario como banners, 
gigantografías, banderolas entre otros materiales que requieran impresión y estructuras.  

 El equipo de trabajo propuesto deberá estar conformado por al menos 2 perfiles: 

- Un líder de proyecto que estará a cargo de la recepción de los insumos brindados por UNFPA, así 
como del proceso de producción y la entrega detallada de los productos.  

- Un diseñador o diagramador que constatará el correcto estado y dimensión de los distintos diseños 
para la entrega de los bocetos a aprobar antes de la impresión.  
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 El/la oferente deberá acreditar la experiencia requerida a través de copia simple de los contratos y/o 
convenios y/o órdenes de servicios y/o comprobantes de pago y/o constancias de conformidad y/o 
cualquier documento que permita acreditar la prestación de los servicios de modo que se demuestre 
que la institución o empresa cumple con los requisitos descritos en el perfil. La documentación 
presentada para validar la experiencia deberá contener como mínimo la siguiente información: 
nombre de la empresa contratada y contratante, monto del servicio y plazo del servicio.  

 En el caso del personal de la empresa que conformará el equipo para responder a la presente 
convocatoria, se requiere anexar la hoja de vida o CV correspondiente de cada integrante o en su 
defecto un brochure institucional que contenga dicha información. 

 
III.  Preguntas  

Las preguntas o solicitudes de aclaración se deben enviar por escrito a la persona de contacto que figura a 
continuación: 
 

Nombre de la persona de contacto 
del UNFPA: 

Unidad de Operaciones 

Nº de teléfono: (01) 2261026 

Dirección de correo electrónico de la 
persona de contacto: 

aclaracionescompras@unfpa.org 

 
El plazo límite para enviar preguntas 23 de octubre de 2021 a las 18:00 horas. Las preguntas se responderán 
por escrito y se compartirán con todas las partes lo antes posible después de este plazo. 
 

IV. Contenido de las cotizaciones 
Las cotizaciones se deben enviar en un solo mensaje de correo electrónico siempre que sea posible, 
dependiendo del tamaño de los archivos. Las cotizaciones deben contener: 
 
a) Propuesta técnica, en respuesta a los requisitos detallados en la sección II Requisitos del servicio: 

Productos/entregables y Perfil de la Empresa/Institución. 
b) Cotización de precios, que se debe presentar en estricta conformidad con el formulario de cotización de 

precios. 
 
Ambas partes de la cotización deben estar firmadas por la autoridad relevante de la empresa oferente y se 
deben presentar en formato PDF. 
 

V. Instrucciones para la presentación  
 
Las propuestas se deben elaborar en conformidad con las pautas detalladas en la sección IV más arriba, junto 
con un formulario de cotización de precios debidamente completado y firmado, y se deben enviar por correo 
electrónico a la persona de contacto que se indica a continuación a más tardar el: 27 de octubre de 2021 a 
las 22.00 horas de Lima, Perú. 
 

Nombre de la persona de contacto 
del UNFPA: 

Unidad de Operaciones  

Dirección de correo electrónico de la 
persona de contacto: 

recepcionofertas@unfpa.org 

 
Tenga en cuenta las siguientes pautas para presentaciones electrónicas: 
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 Se debe incluir la siguiente referencia en la línea de asunto del mensaje de correo electrónico: RFQ Nº 
UNFPA/PER/RFQ/21/005 – “IMPRESIÓN DE BANNER FULL COLOR CON ROLL SCREEN INSTALADO + 
FUNDA” 

 Las propuestas técnicas y financieras que no contengan la línea de asunto correcta puede que sean 
omitidas por el oficial de adquisiciones y, por lo tanto, no sean consideradas.  

 El tamaño total del mensaje de correo electrónico no debe ser mayor a 20 MB (incluyendo el cuerpo 
del mensaje, los archivos adjuntos cifrados y los encabezados). Si los detalles técnicos figuran en 
archivos electrónicos de gran tamaño, se recomienda enviarlos por separado dentro del plazo 
estipulado.  

 Cualquier cotización enviada va ser tratada como una oferta por el oferente y la misma no constituye o 
implica la aceptación de ninguna cotización por el UNFPA. El UNFPA no tiene la obligación de otorgar un 
contrato a ningún oferente como resultado de esta solicitud de cotización.  

 
 

VI. Resumen del proceso de evaluación 
Las cotizaciones se evaluarán en función de la propuesta técnica (en respuesta a los requisitos detallados en 
la sección II Requisitos del servicio: Productos/entregables y Perfil de la Empresa/Institución) y el costo total 
de los servicios (cotización de precios). 
 
La evaluación será realizada en dos etapas por un panel de evaluación ad-hoc. Se evaluará la conformidad 
técnica de las propuestas técnicas antes de proceder a la comparación de las cotizaciones de precios. 
 

VII. Criterios de adjudicación  
En el caso de que el resultado de la evaluación sea satisfactorio, el UNFPA otorgará una orden de servicio 
para el oferente que presente la propuesta técnicamente aceptable de menor precio. 
 

VIII. Derecho a modificar los requisitos al momento de la adjudicación  
El UNFPA se reserva el derecho de aumentar o reducir al momento de la adjudicación del contrato hasta un 

20% del volumen de servicios especificado en esta Solicitud de cotización (SDC) sin ninguna modificación en 

los precios por unidad u otros términos y condiciones. 

 
IX. Condiciones de pago 

Las condiciones de pago del UNFPA son neto a 30 días desde la recepción de la factura y la 

entrega/aceptación de los entregables asociados al pago según se especifica en el contrato. 

 

X. Fraude y corrupción 
El UNFPA está comprometido a prevenir, identificar y abordar todos los actos de fraude perpetrados contra 

el UNFPA, así como contra terceros involucrados en las actividades del UNFPA. Puede consultar la Política del 

UNFPA sobre fraude y corrupción haciendo clic aquí: Política sobre fraude. La presentación de una propuesta 

implica que el oferente está al tanto de esta política.  

 

Los proveedores y sus subsidiarias, representantes, intermediarios y directores deben cooperar con la Oficina 

de Servicios de Auditoría e Investigaciones del UNFPA así como con cualquier otra entidad de supervisión 

autorizada por el Director Ejecutivo y con el Asesor de Ética del UNFPA de la manera y en el momento en que 

se requiera.  Dicha cooperación incluirá, en forma no limitada: acceso a todos los empleados, representantes, 

agentes y apoderados del proveedor; así como la presentación de todos los documentos solicitados, incluidos 

los registros contables.  No cooperar plenamente con las investigaciones se considerará motivo suficiente 

http://www.unfpa.org/about-procurement#FraudCorruption
http://www.unfpa.org/resources/fraud-policy-2009#overlay-context=node/10356/draft
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para que el UNFPA invalide y rescinda el contrato, y para que excluya y elimine al proveedor de la lista de 

proveedores registrados del UNFPA. 

 
Hay una línea directa y confidencial para prevenir fraudes que se encuentra disponible para que cualquier 

licitador denuncie actividades que susciten sospecha de fraude en línea directa de investigación del UNFPA. 

 
XI. Tolerancia cero 

EL UNFPA ha adoptado una política de tolerancia cero con respecto a los obsequios y la hospitalidad. Por lo 
tanto, se les solicita a los proveedores que se abstengan de enviar obsequios u ofrecer hospitalidad al 
personal del UNFPA. Puede consultar más detalles sobre esta política haciendo clic aquí: Política de tolerancia 
cero. 
 

XII. Impugnación a la Solicitud de Cotización 
Los oferentes que consideren que han sido tratados en forma injusta en conexión con una licitación, 

evaluación o adjudicación de contrato podrán enviarle una queja al Representante del UNFPA en el Perú Dr. 

Hugo González escribiendo a peru.office@unfpa.org. Si el proveedor no estuviera satisfecho con la respuesta 

proporcionada por el Director de la Unidad de Negocios del UNFPA, el proveedor podrá contactarse con el 

Jefe de la Subdivisión de Servicios de Adquisición escribiendo a procurement@unfpa.org. 

 
 

XIII. Limitación de responsabilidad 
Si alguno de los enlaces de esta Solicitud de Cotización (SDC) no estuviera disponible o accesible por cualquier 

razón, los oferentes podrán contactarse con el Oficial de Adquisiciones a cargo de la contratación para 

solicitarle una versión en PDF de dicho documento. 

 

http://web2.unfpa.org/help/hotline.cfm
http://www.unfpa.org/about-procurement#ZeroTolerance
http://www.unfpa.org/about-procurement#ZeroTolerance
mailto:procurement@unfpa.org
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Formulario de cotización de PRECIOS 
 

Nombre del oferente:  

Fecha de la cotización: Haga clic aquí para ingresar una fecha. 

Solicitud de cotización Nº: UNFPA/PER/RFQ/21/005 

Moneda de la cotización: Soles 

Cargos de envío según el siguiente 
Incoterm 2010:  

N/A 

Validez de la cotización: 
(La cotización será válida por un período 
mínimo de 2 meses desde la fecha de plazo 
límite para la presentación.) 

 

 
 

 

Formulario de cotización de precios 

Ítem Nombre del producto y descripción 
Unidad de 

medida 
Precio por 

unidad 

Cantidad 
de 

unidades 

Total  
(Soles) 

1 Banner Unidad  1000  

2      

3      

4      

TOTAL GENERAL (Incluido IGV)  

 
 

 

 

 

 

 

Por el presente certifico que la empresa mencionada anteriormente, en cuyo nombre estoy debidamente 

autorizado a firmar, ha revisado el documento RFQ UNFPA/PER/RFQ/21/005, incluidos todos sus anexos, las 

enmiendas al documento de Solicitud de cotización, SDC (si corresponde) y las respuestas proporcionadas 

por el UNFPA a los pedidos de aclaración enviados por los potenciales proveedores de servicios. Además, la 

empresa acepta las Condiciones Generales de Contratación del UNFPA y respetará esta cotización hasta su 

vencimiento.  

 
 
 

 

Haga clic aquí para 
ingresar una fecha. 

 

Nombre y cargo Fecha y lugar 
 

 
 
 

Comentarios del contratista: 
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ANEXO I: 

Condiciones Generales de Contratación: 
Contratos de minimis 

 
 

Esta Solicitud de cotización está sujeta a las Condiciones Generales de Contratación del UNFPA 
para Contratos de minimis, que están disponibles en: inglés, español y francés 
 
 

http://www.unfpa.org/resources/unfpa-general-conditions-de-minimis-contracts
http://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA%20General%20Conditions%20-%20De%20Minimis%20Contracts%20SP_0.pdf
http://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA%20General%20Conditions%20-%20De%20Minimis%20Contracts%20FR_0.pdf

