Fondo de Población de las Naciones Unidas
Av. Guardia Civil 1231 San Isidro
Email: peru.procurement@unfpa.org
Website: https://peru.unfpa.org/

28 de abril de 2022
SOLICITUD DE COTIZACIÓN
RFQ Nº UNFPA/PER/RFQ/22/004
Estimado/a:
Por el presente el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) solicita cotización para la “Adquisición
de Equipos de Protección Personal (EPP)”, según las especificaciones técnicas mencionadas a continuación,
incluyendo el transporte logístico a la Oficina de UNFPA Perú, ubicado en Av. Guardia Civil 1231 San Isidro,
Perú.
Lote
1

2

3

4

5

Descripción
Alcohol en Gel, según Sección II de
Especificaciones Técnicas
Mascarilla respirador quirúrgico
KN95, de alta filtración, sin válvula,
no estéril, desechable, según Sección
II de Especificaciones Técnicas
Guantes de examinación nitrilo, sin
polvo, no estéril, según Sección II de
Especificaciones Técnicas
Bata de aislamiento desechable, no
estéril, según Sección II de
Especificaciones Técnicas
Bata quirúrgica desechable, estéril,
según Sección II de Especificaciones
Técnicas

Unidad de
Medida

Cantidad
Requerida

Unidad

6528

Caja de 20
unidades

654

Caja de 100
unidades
(50 pares por
caja)

645

Unidad

6328

Unidad

200

En esta Solicitud de Cotización, se permiten las ofertas parciales. 1
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.

Las ofertas parciales son aquellas en las que el oferente no ofrece todos los lotes de productos
requeridos para presentar una oferta completa. No obstante, dentro de cada lote, se deben ofrecer
las cantidades totales requeridas.
1
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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
Objetivo:
El objetivo de la Solicitud de cotización es identificar a un proveedor que pueda proporcionarle al UNFPA
Equipos de Protección Personal, que serán entregados a proveedores de salud de los establecimientos de
distrito de San Juan de Lurigancho y a las brigadas de la provincia Condorcanqui, departamento de Amazonas.

II.

Especificaciones Técnicas

A continuación, se detalla las especificaciones técnicas de los productos requeridos:
Lote 1: Alcohol en Gel
Ítem

Descripción

1

Alcohol
gel
desinfectante
El producto debe ser homogéneo,
exento de impurezas visibles. El
material no debe dar un olor
desagradable.
La concentración del alcohol en la
formulación final es de etanol al 80%
del volumen, en solución acuosa
desnaturalizado de acuerdo con las
regulaciones de la Oficina de
Comercio e Impuestos sobre el
Alcohol y el Tabaco en 27 CFR parte
20; o alcohol isopropílico (75% del
volumen) en solución acuosa.
También se puede utilizar una
combinación de etanol y alcohol
isopropílico con un contenido de
alcohol mínimo del 75% en la
formulación final.
El pH de la formulación debe estar
entre 5 y 8.
Mostrar Registro Sanitario Peruano
y Fecha de expiración del producto.
Vida útil de mínimo 2 años.

Imagen Referencial

Cantidad
Requerida
6528
unidades

El Lote 1 debe ser entregado en un plazo máximo de doce (12) días calendario contados a partir de la
notificación de la Orden de Compra. La cotización será válida por un período mínimo de 60 días desde la
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fecha de cierre de la convocatoria. La caducidad del producto no deberá ser menor a los veinticuatro (24)
meses contabilizados a partir de la recepción de los productos.
Si está interesado en presentar una oferta deberá anexar los documentos indicados en la Sección V.
Contenido de la Cotización, así como el formulario de cotización; y enviarlo al correo electrónico
recepcionofertas@unfpa.org
Lote 2: Mascarilla respirador quirúrgico KN95, de alta filtración, sin válvula, no estéril, desechable
Ítem

Descripción

1

Respirador
quirúrgico,
alta
filtración, KN95, sin válvula, no
estéril, desechable.
A usar en la cara para cubrir al
menos la nariz y la boca.
Máscara de respiración que protege
contra patógenos transportados por
el aire. Mascarilla anti penetración
de alta filtración.
Material: capa filtrante no tejida
Nivel de filtración: > 95 % para
partículas de 0,1 a 0,3 micras
Permeabilidad al aire: > 2 mm H2O
Forma de la máscara: pico de pato,
plegada (horizontal) a lo ancho
Sin válvula.
La máscara del respirador se adapta
a todas las formas de la cara, sin
fugas
de
aire
de
inspiración/espiración. El borde
superior tiene una tira de puente
nasal maleable e integrada, que
reduce el empañamiento de las
gafas protectoras.
Tamaño de la tira del puente nasal:
4 x 90 mm (ancho x largo) (+/-10 %)
Dos correas elásticas preajustadas,
que se colocan en la oreja.
Color: blanco
No estéril
De un solo uso, desechable
Cada máscara deberá mostrar una
identificación clara de:
a) Protección proporcionada KN95;
b) De qué lado llevar (nariz);
c) Nombre del fabricante, y
d) Modelo de referencia.

Imagen Referencial

Cantidad
Requerida
654
cajas de 20
unidades

3 of 16

Fondo de Población de las Naciones Unidas
Av. Guardia Civil 1231 San Isidro
Email: peru.procurement@unfpa.org
Website: https://peru.unfpa.org/

La máscara del respirador deberá
ajustarse a las normas:
GB2626 para KN95.
El respirador deberá tener la marca
CE con el organismo que lo emite

El Lote 2 debe ser entregado en un plazo máximo de doce (12) días calendario contados a partir de la
notificación de la Orden de Compra. La cotización será válida por un período mínimo de 60 días desde la
fecha de cierre de la convocatoria. La caducidad del producto no deberá ser menor a los catorce (14) meses
contabilizados a partir de la recepción de los productos.
Si está interesado en presentar una oferta, deberá anexar los documentos indicados en la Sección V.
Contenido de la Cotización, así como el formulario de cotización; y enviarlo al correo electrónico
recepcionofertas@unfpa.org
Lote 3: Guantes de examinación nitrilo, sin polvo, no estéril
Ítem

Descripción

1

Guante con puños largos para
exámenes clínicos y trabajos de
laboratorio clínico de rutina.
Contiene 5 dedos, palma y una
manga, libre de polvo y no estériles.
Los guantes deben tener puños
largos, que lleguen muy por encima
de la muñeca, idealmente hasta la
mitad del antebrazo.
De adaptación a cualquier mano
(forma ambidiestra).
Material: 100% nitrilo.
Sin polvo.
Impermeable.
No estéril
De un solo uso, desechable.
Tallas a requerir: S, M, L.
Requerimiento:
100 cajas talla S
400 cajas talla M
145 cajas talla L
Uso previsto: Estrictamente de un
solo uso

Imagen Referencial

Cantidad
Requerida

645
Cajas de 100
unidades (50
pares por
caja)

El Lote 3 debe ser entregado en un plazo máximo de doce (12) días calendario contados a partir de la
notificación de la Orden de Compra. La cotización será válida por un período mínimo de 60 días desde la
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fecha de cierre de la convocatoria. La caducidad del producto no deberá ser menor a los catorce (14) meses
contabilizados a partir de la recepción de los productos.
Si está interesado en presentar una oferta deberá anexar los documentos indicados en la Sección V.
Contenido de la Cotización, así como el formulario de cotización; y enviarlo al correo electrónico
recepcionofertas@unfpa.org
Lote 4: Bata de aislamiento, no estéril, desechable
Ítem

Descripción

1

Prenda no estéril de un solo uso
destinada a ser usada por
proveedores de atención médica o
visitantes para proteger al paciente
de la transferencia de agentes
infecciosos. También puede ayudar
a proteger al proveedor de atención
médica o al visitante de un agente
contagioso que haya infectado al
paciente.
Especificaciones técnicas:
Bata de aislamiento (abertura en la
espalda), con mangas largas, un lazo
en la cintura que se ata en la parte
posterior o delantera.
Material no tejido, polipropileno
revestido de polietileno.
No tejido, multicapa.
Capa exterior resistente a la
penetración de líquidos en zonas
críticas (frente completo y brazos).
Impermeable pero transpirable,
flexible.
Densidad media mínima del
material: 30 g/m2
Largo (medido en la parte delantera
desde la mitad del escote hasta la
parte inferior): 110 – 150 cm (largo
hasta la mitad de la pantorrilla).
Tamaño universal, se requiere
cobertura de toda la parte superior
del cuerpo hasta debajo de las
rodillas.
Ancho o circunferencia (medido a la
cintura): mínimo de 130 cm.
Mangas terminadas con puños de
doble capa, de algodón o sintéticos,

Imagen Referencial

Cantidad
Requerida

6328
unidades
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banda de jersey entrelazada elástica
(elástica), largo: 4 - 8 cm.
No estéril.
De un solo uso, desechable
Requisitos de conformidad (OMS):
Reglamento EPP de la UE 2016/425
y directiva MDD de la UE 93/42/EEC
Dispositivo médico FDA clase I o II, o
equivalente;
EN 13795 cualquier nivel de
rendimiento, o
AAMI PB70 todos los niveles
aceptables, o equivalente.
El Lote 4 debe ser entregado en un plazo máximo de doce (12) días calendario contados a partir de la
notificación de la Orden de Compra. La cotización será válida por un período mínimo de 60 días desde la
fecha de cierre de la convocatoria. La caducidad del producto no deberá ser menor a los catorce (14) meses
contabilizados a partir de la recepción de los productos.
Si está interesado en presentar una oferta deberá anexar los documentos indicados en la Sección V.
Contenido de la Cotización, así como el formulario de cotización; y enviarlo al correo electrónico
recepcionofertas@unfpa.org

Lote 5: Bata quirúrgica, estéril, desechable
Ítem

Descripción

1

Bata, quirúrgica, no tejida, estéril,
desechable. Ropa protectora usada
por el personal de quirófano sobre
una túnica y pantalón quirúrgico
para prevenir la transmisión de
agentes infecciosos.
Especificaciones técnicas:
No tejido, multicapa.
Capa de protección suplementaria
impermeable
(película
de
polietileno, no tejido, etc.) en las
zonas críticas (pecho y antebrazos)
reforzada.
Para intervenciones de nivel medio
a alto de fluidos. Envolvente, con
mangas
largas.
Puños
confeccionados en jersey elástico.
Sin látex.
Estéril, de un solo uso.

Imagen Referencial

Cantidad
Requerida
200 unidades
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Tamaño a requerir L
Longitud (costura del hombro hasta
la mitad de la pantorrilla):
tamaño L: ± 140 cm
Requisitos de conformidad (OMS):
Reglamento EPP de la UE 2016/425
y directiva MDD de la UE 93/42/EEC
Dispositivo médico FDA clase I o II, o
equivalente;
EN 13795 cualquier nivel de
rendimiento, o
AAMI PB70 todos los niveles
aceptables, o equivalente
Uso previsto:
Estrictamente de un solo uso.
El Lote 5 debe ser entregado en un plazo máximo de doce (12) días calendario contados a partir de la
notificación de la Orden de Compra. La cotización será válida por un período mínimo de 60 días desde la
fecha de cierre de la convocatoria. La caducidad del producto no deberá ser menor a los catorce (14) meses
contabilizados a partir de la recepción de los productos.
Si está interesado en presentar una oferta deberá anexar los documentos indicados en la Sección V.
Contenido de la Cotización, así como el formulario de cotización; y enviarlo al correo electrónico
recepcionofertas@unfpa.org

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
Unidad de Operaciones
del UNFPA:
Nº de teléfono:
2261026
Dirección de correo electrónico de la
aclaracionescompras@unfpa.org
persona de contacto:
El plazo límite para enviar consultas es el 5 de mayo de 2022 a las 18.00 horas Lima, Perú. Las mismas se
responderán por medios digitales y se compartirán con todas las partes, a partir de la fecha en mención.
IV.

Licitantes Elegibles

Esta Solicitud de Cotización está abierta a todos los oferentes elegibles; para ser considerado un oferente
elegible para este proceso debe cumplir con lo siguiente:
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●

El oferente debe ser una empresa legalmente constituida que pueda proveer los bienes indicados y
tener la capacidad legal para celebrar un contrato con el UNFPA y brindar el servicio en el país, o a
través de un representante autorizado.
● El oferente no debe tener un conflicto de interés en relación con la solicitud de cotización o con las
especificaciones técnicas. Los oferentes que tengan un conflicto de intereses serán descalificados.
● En el momento de la presentación de la oferta, el oferente, incluyendo cualquier miembro de la
empresa, no está sujeto a las prohibiciones de adquisición derivadas del Compendium of United
Nations Security Council Sanctions Lists y no ha sido suspendido, inhabilitado, sancionado o
identificado como inelegible por cualquier UN Organization o el World Bank Group.
Los oferentes deben adherirse al Código de Conducta para Proveedores de la ONU, que puede encontrarse
haciendo clic en UN Supplier Code of Conduct
V.

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:
Requerimientos para lote 1: Alcohol en Gel
a) Propuesta técnica, en respuesta a las especificaciones técnicas señalados en las bases. La propuesta
técnica deberá incluir imagen de los productos ofertados. El oferente deberá elaborar su propuesta
técnica en la plantilla que estime conveniente, en la que se constate como mínimo:
▪ Empaquetado y etiquetado que indique:
- Nombre y Dirección del Fabricante
- Los envases individuales deben estar hechos de plástico para que puedan soportar
manipulación y transporte normales. Los contenedores pueden estar equipados con un
dispositivo de dosificación que entrega el volumen correcto del gel.
- La botella debe tener un contenido de 100ml.
- Deberá especificarse la lista completa de ingredientes, el nombre del producto, el nombre y
dirección, fecha de fabricación, número de lote y fecha de caducidad, cantidad, instrucciones
para consideraciones de uso, advertencias y almacenamiento.
b)
c)
d)
e)

Ficha técnica del alcohol
Registro sanitario
Cuestionario para Lote 1
Cotización de precios, que se deberá presentar de acuerdo con el formulario de cotización de precios

Los documentos de la cotización para este lote, deberán estar firmados por la autoridad relevante de la
empresa oferente y se deben presentar en formato PDF.

Requerimientos para lote 2: Mascarilla respirador quirúrgico KN95, de alta filtración, sin válvula, no estéril,
desechable
a) Propuesta técnica, en respuesta a las especificaciones técnicas señalados en las bases.
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La propuesta técnica deberá incluir imagen de los productos ofertados. El oferente deberá elaborar su
propuesta técnica en la plantilla que estime conveniente.
Deberá indicar como parte de su oferta técnica:
▪ Qué tipo de mascarilla es la que oferta.
▪ Empaquetado que indique:
- Nombre y Dirección del Fabricante
- Marca CE (+ REP EC), FDA y equivalente
- Conformidad a la regulación GB2626 para mascarillas KN95
- Lote, fecha de manufactura (MFD) y fecha de vencimiento
- Imagen del producto en el que se constate la palabra "no estéril, de un solo uso,
desechable”
b) Ficha técnica de las mascarillas KN95
c) Cuestionario para Lote 2
d) Cotización de precios, que se deberá presentar de acuerdo con el formulario de cotización de precios.
Los documentos de la cotización para este lote, deberán estar firmados por la autoridad relevante de la
empresa oferente y se deben presentar en formato PDF.

Requerimientos para lote 3: Guantes de examinación nitrilo, sin polvo, no estéril
a) Propuesta técnica en respuesta a las especificaciones técnicas señaladas en las bases.
La propuesta técnica deberá incluir imagen de los productos ofertados, en el que se constate como
mínimo:
▪ Empaquetado y etiquetado que indique:
- Nombre y Dirección del Fabricante
- Información del lote
- Presentación de la unidad: Cien (100) guantes por caja (50 pares)
- Evidencia de que en el envasado y etiquetado se utilizan los símbolos correspondientes
según ISO 15223
- Marca CE. El producto deberá además tener palabras "sin polvo", o equivalente
- Debe indicar el cumplimiento del PPE 2016/425 Categoría III, de conformidad con la OMS
(WHO)
- Debe indicar "no estéril, de un solo uso"
- Debe indicar "sin látex"
- Deberá indicar como parte de su oferta técnica, que el artículo cuenta con conformidad
OMS
- Directiva MDD de la UE 93/42 / CEE Clase I o IIa
- Reglamento de PPE de la UE 2016/425 Categoría III
- EN 455
- EN 374
- ANSI / ISEA 105
- ASTM D6319, o un conjunto equivalente de normas
b) Ficha técnica de guantes
c) Cuestionario para Lote 3
d) Cotización de precios, que se deberá presentar de acuerdo con el formulario de cotización de precios
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Los documentos de la cotización para este lote, deberán estar firmados por la autoridad relevante de la
empresa oferente y se deben presentar en formato PDF.
Requerimientos para lote 4: Bata de aislamiento, desechable, no estéril.
a) Propuesta técnica en respuesta a las especificaciones técnicas señalados en las bases.
La propuesta técnica deberá incluir imagen de los productos ofertados. El oferente deberá elaborar su
propuesta técnica en la plantilla que estime conveniente, en la que se constate como mínimo:
▪ Empaquetado y etiquetado que indique:
- Nombre y/o marca registrada del fabricante
- Dirección del fabricante
- Referencia del producto del fabricante (código del producto)
- Tipo de producto y principales características
- Si el embalaje no es transparente, debe llevar un diagrama que muestre las partes
esenciales del producto
- Empaquetado por unidad.
- Información para condiciones particulares de almacenamiento (temperatura, presión, luz,
humedad, etc.), según corresponda (o símbolo armonizado equivalente)
- Información para la manipulación, si procede (o símbolo armonizado equivalente)
- Palabras 'No estéril, desechable, de un solo uso'
- Palabra 'Tamaño universal'
- Marca CE (+ EC REP), FDA y equivalente
b) Ficha técnica de las batas
c) Cuestionario para Lote 4
d) Cotización de precios, que se deberá presentar de acuerdo con el formulario de cotización de precios.
Los documentos de la cotización para este lote, deberán estar firmados por la autoridad relevante de la
empresa oferente y se deben presentar en formato PDF.
Requerimientos para lote 5: Bata quirúrgica, desechable, estéril
a) Propuesta técnica en respuesta a las especificaciones técnicas señalados en las bases.
La propuesta técnica deberá incluir imagen de los productos ofertados. El oferente deberá elaborar su
propuesta técnica en la plantilla que estime conveniente, en la que se constate como mínimo
▪ Empaquetado y etiquetado que indique:
- Nombre y/o marca registrada del fabricante
- Dirección del fabricante
- Referencia del producto del fabricante (código del producto)
- Tipo de producto y principales características
- Si el embalaje no es transparente, debe llevar un diagrama que muestre las partes
esenciales del producto
- Empaquetado unitariamente con plegado inverso para garantizar asepsia del producto.
- Doble empaque estéril.
-

Información para condiciones particulares de almacenamiento (temperatura, presión, luz,
humedad, etc.), según corresponda (o símbolo armonizado equivalente)
Información para la manipulación, si procede (o símbolo armonizado equivalente)
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-

Palabras 'estéril, desechable, de un solo uso'
Tamaño
Lote/lote y fecha de caducidad
Marca CE (+ EC REP), FDA y equivalente

b) Ficha técnica de las batas
c) Cuestionario para Lote 5
d) Cotización de precios, que se deberá presentar de acuerdo con el formulario de cotización de precios.
Los documentos de la cotización para este lote, deberán estar firmados por la autoridad relevante de la
empresa oferente y se deben presentar en formato PDF.

VI.

Instrucciones para la presentación

Las propuestas se deben elaborar en conformidad con las pautas detalladas en la Sección II. Especificaciones
Técnicas, junto con la propuesta técnica y el 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: 13 de mayo 2022 a las 22.00 horas de Lima, Perú2.
Nombre de la persona de contacto
Unidad de Operaciones
del UNFPA:
Dirección de correo electrónico de la
recepcionofertas@unfpa.org
persona de contacto:
Tenga en cuenta las siguientes pautas para presentaciones electrónicas:
•

•
•

VII.

Se debe incluir la siguiente referencia en la línea de asunto del mensaje de correo electrónico: RFQ Nº
UNFPA/PER/RFQ/22/004 “Adquisición de Equipos de Protección Personal”. Es posible que las
propuestas que no contengan la línea de asunto correcta 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 a ser tratada como una oferta del licitante 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 licitante como resultado de esta solicitud de cotización.
Resumen del proceso de evaluación

Las cotizaciones se evaluarán en función del cumplimiento de las especificaciones técnicas y el costo total de
los bienes (cotización de precios).

2

http://www.timeanddate.com/worldclock/city.html?n=69
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La evaluación será realizada en dos etapas por un panel de evaluación ad-hoc. Se evaluará la conformidad
técnica en base al cumplimiento de las especificaciones técnicas antes de proceder a la comparación de las
cotizaciones de precios.
VIII.

Adjudicación

En el caso de que el resultado de la evaluación sea satisfactorio, el UNFPA otorgará un (a) orden de compra
para el oferente que presente la propuesta técnicamente aceptable de menor precio.
IX.

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 bienes especificado en esta Solicitud de cotización sin ninguna modificación en los
precios por unidad u otros términos y condiciones.
X.

Condiciones de pago

Las condiciones de pago del UNFPA son neto a 30 días a partir de la recepción de los documentos de envío,
la factura y el resto de la documentación que exija el contrato.
XI.

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 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.
XII.

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
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personal del UNFPA. Puede consultar más detalles sobre esta política haciendo clic aquí: Política de
tolerancia cero.
XIII.

Quejas sobre 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 Representante del UNFPA, el proveedor podrá contactarse con el Jefe de la Subdivisión
de Servicios de Adquisición escribiendo a procurement@unfpa.org.
XIV.

Limitación de responsabilidad

Si alguno de los enlaces de esta Solicitud de Cotización 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.
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FORMULARIO DE COTIZACIÓN DE PRECIOS

Nombre del oferente:
Fecha de la cotización:
Solicitud de cotización Nº:
Moneda de la cotización:
Validez de la cotización:
(La cotización será válida por un
período mínimo de 2 meses desde la
fecha de plazo límite para la
presentación.)

Haga clic aquí para ingresar una fecha.
UNFPA/PER/RFQ/22/004
Soles (PEN)

60 días

A continuación, deberá consignar su oferta incluyendo todos los impuestos de ley conforme al siguiente
detalle
Si su representada oferta la totalidad de lotes favor usar el siguiente cuadro:
Formulario de cotización de precios expresado en soles

Lote
N°

Unidad de
medida

Nombre del producto

1

Alcohol en Gel

Precio por
unidad de
medida
incluido
IGV

Cantidad
de
unidades

Unidad

6528

2

Mascarilla respirador quirúrgico FFP2/N95, de
alta filtración, sin válvula, no estéril,
desechable

Caja de 20
unidades

654

3

Guantes de examinación nitrilo, sin polvo, no
estéril

Caja de
100
unidades
(50 pares)

645

4

Bata de aislamiento, no estéril, desechable

Unidad

6328

5

Bata quirúrgica, estéril, desechable

Unidad

200

Total
incluido
IGV

TOTAL GENERAL EXPRESADO EN SOLES S/.

Si su representada oferta uno o más de un lote usar el siguiente cuadro insertando las filas que sean
necesarias:
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Formulario de cotización de precios expresado en soles

Lote N°

Consignar
lote
ofertado

Nombre del producto

Consignar lote ofertado

Unidad de
medida

Precio por
unidad de
medida
incluido
IGV

Cantidad
de
unidades

Total
incluido
IGV

Consignar
cantidad
del lote
requerido
por UNFPA

Consignar
unidad de
medida

TOTAL GENERAL EXPRESADO EN SOLES S/.

Dependiendo del lote ofertado su oferta deberá anexar la información solicitada en la sección V.
Contenido de las cotizaciones. Agradecemos se sirva revisar dicha sección.
Comentarios del Oferente:

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/22/004 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
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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
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