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Fecha: 24 de mayo 2022 
 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN  
RFQ Nº UNFPA/PER/RFQ/22/005 

 
Estimado/a: 
 
Por el presente el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) solicita cotización para la “Adquisición 
de equipos e insumos médicos para la atención de la salud materna”, según las especificaciones técnicas 
mencionadas a continuación y su transporte logístico a la Oficina de UNFPA Perú, ubicado en Av. Guardia 
Civil 1231 San Isidro, Perú. 
 

Lote N° Descripción  Unidad de Medida Cantidad  

1 Doppler fetal portátil.  Unidad 10 

2 Estetoscopio. Unidad 10 

3 Tensiómetro. Unidad 10 

4 Pulsoxímetro. Unidad 10 

5 Hemoglobinómetro.   Unidad 10 

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

Esta Solicitud de cotización está abierta a todas las empresas constituidas legalmente que puedan 
proporcionar los productos solicitados y tengan capacidad jurídica para entregar los productos en el país, o 
a través de un representante autorizado. 
 
 

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 
 
 
Objetivo: 
 

                                                           
1 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. 
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El objetivo de la Solicitud de cotización es identificar a un proveedor que pueda proporcionarle al UNFPA 
todos los productos mencionados anteriormente. Se espera que el proveedor seleccionado proporcione 
dichos productos sobre la base de Órdenes de Compra específicas enviadas al proveedor.  
 

II. Especificaciones Técnicas 

A continuación, se detalla las especificaciones técnicas / características de los productos requeridos: 

Lote N° Descripción del producto / Especificaciones técnicas Imagen Referencial 

1 Doppler fetal portátil 

 
Descripción del producto: 

Doppler, detector de frecuencia cardíaca fetal (FCF), con 

accesorios para ser utilizado en infraestructuras sanitarias 

básicas para el examen rutinario de la vida fetal, desde 

aproximadamente 10-12 semanas de gestación hasta el parto. 

 

Especificaciones del producto: 

Equipo portátil modelo de sobremesa 

Sostén o cavidad en el equipo para sonda (transductor) 

Un transductor de ultrasonido a prueba de agua 

(impermeable) de 2 MHz o en el rango correspondiente 

Frecuencia de trabajo del transductor entre 2MHz a 3MHz 

inclusive 

Potencia máxima de salida: 20mW/cm2 como máximo 

Resolución: 2LPM o menos 

El dispositivo deberá permitir una autocomprobación cada vez 

que se enciende el dispositivo. 

Modo de operación por efecto Doppler pulsado o continuo 

La pantalla de visualización digital LCD deberá mostrar la 

frecuencia cardíaca fetal en pulsaciones por minuto (ppm), el 

indicador de pulso y el nivel de volumen del sonido. 

Rango de frecuencia cardiaca: 60 PLM o menor a 210LPM o 

mayor. 

Apagado automático cuando no está en uso 

El dispositivo deberá contar con altavoz incorporado con 

ajuste de volumen. 

El dispositivo deberá permitir obtener informes del sistema, 

con alerta audiovisual: estado de funcionamiento, averías y 

batería baja. 
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El sistema de supresión de ruidos/perturbaciones debe 

garantizar la calidad del sonido de diagnóstico. 

Tamaño normal, aprox.: de 18 a 20 cm. 

Ligero, de mano, fácil de manejar y transportar 

(tamaño de bolsillo). Asa de transporte integrada al equipo 

 

Requerimiento de energía 220/V60 Hz (Con tolerancia según 

código nacional de electricidad). Con batería interna recargable, 

preferentemente que permita autonomía mínima de la batería 

recargable en operación continua de 4 horas 

 

Se deberá suministrar con: 

1 Bolsa de transporte suave y fácil de limpiar 

1 Manual de instrucciones (instrucciones de montaje, uso y 

mantenimiento en inglés, francés y español) 

 

Accesorios: 

Deberá contener los siguientes accesorios / recambios / 

consumibles:  

02 frascos de Gel conductor acústico de ultrasonido de 250 ml, 

baterías 

01 auricular o audífono  

Autonomía mínima de la batería recargable en operación 

continua: 4 horas 

01 transductor ultrasonido adicional de 3.0MHZ o en el rango 

correspondiente 

 

Embalaje y etiquetado: 

Presentación de la unidad: 1 (un) Doppler, detector de FCF, 

con accesorios e instrucciones de uso. 

Con símbolos utilizados según ISO 15223 

Con CE y número de organismo notificado 

 

Regulación y requisitos de conformidad: 

Marca CE conforme a la Directiva de Productos Médicos 

(MDD) 93/42/CEE 

Certificado CE (para la clase IIA, con número de organismo 

notificado).  

 

Clasificación: 

Clase IIa (MDD 93/42/CEE) 

mailto:peru.procurement@unfpa.org
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Normas de seguridad y de producto: 

Debe cumplir con las siguientes normas 

IS0 13485: 2003 

IEC 60601-1:2005 

IEC 60601-1-1:2000 

IEC 60601-1-2:2007; 

IEC 62366:2007 

IEC 61266:1994 

 

Garantía mínima 01 año. 

 

2 Estetoscopio  

 

Descripción del producto: 

Estetoscopio de tipo "Littman" o "Rappaport", para escuchar 

los sonidos dentro de las paredes del cuerpo, utilizado para la 

auscultación pulmonar y cardíaca. 

 

Especificaciones del producto: 

Pieza torácica de doble copa y doble uso (auscultación adulta y 

pediátrica) en acero inoxidable. 

Diafragma para adultos: 43mm. 

Diafragma pediátrico: 28mm. 

Brazos ajustables en acero inoxidable con muelle flexible 

tratado para ofrecer un resorte duradero y la máxima 

fiabilidad y comodidad. 

Sensibilidad 3,2 dB en un rango de 50Hz a 500Hz para 

cardiología. 

Sensibilidad 8,1 dB en un rango de 600Hz a 1.500Hz para 

neumología. 

Tubo en Y de goma tratada de gran diámetro: 10 mm. 

Tubo impermeable a los ruidos exteriores, garantizando una 

transmisión completa del sonido, buena calidad auditiva. 

Longitud del tubo: máximo 400 mm. 

Ojivas de goma desmontables. 

Fácil de desmontar, limpiar y desinfectar. 
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Se deberá suministrar con: 

1 diafragma adulto de recambio,  

1 diafragma pediátrico de recambio y  

1 par de auriculares de plástico extraíbles de recambio. 

 

Embalaje y etiquetado: 

Un (1) estetoscopio binaural en una caja o estuche o bolsa con 

las instrucciones de uso del fabricante en inglés, francés y 

español, piezas de recambio y accesorios (cuando proceda). 

Símbolos utilizados según la norma ISO 15223 

Marca CE 

 

Normativa y requisitos de conformidad: 

Marcado CE conforme a la Directiva 93/42/CEE del Consejo 

sobre productos sanitarios 

Autodeclaración CE 

Certificado ISO 13485:2003 

 

Clasificación: 

93/42/CEE Clase I - Autodeclaración / Certificado CE 

 

Normas de seguridad y de producto: 

Debe cumplir con las siguientes normas 

IS0 13485: 2003 

ISO 10993-1:2009 

 

Garantía mínima 03 meses. 

 

3 Tensiómetro 

Descripción:  
Dispositivo médico para medir la PA formado por un brazalete 
o manguito, una pera de goma para inflar con válvula de 
liberación y un manómetro (normalmente con lector de 
columna de mercurio o una carátula aneroide). 
 
 
Componentes: 
- Manguito con ventana de red y bolsa neumática. 

 

mailto:peru.procurement@unfpa.org
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- Lazo: suspensión trasera y suspensión de la fuente 
- Manómetro de presión 
- Válvula de liberación de aire 
- Bombilla de inflado 
 
Material: 
- Manguito: algodón resistente al desgarro 
- Red: polipropileno 
- Bolsa neumática, tubos de conexión: goma sin látex 
- Bombilla: poliuretano o caucho sin látex 
- Manómetro y válvula de escape de aire: Acero inoxidable, 
cromado 
- Membrana del manómetro: Cobre berilio. 
 
Especificaciones: 
-El manguito de presión puede ser de 500ml o de 500 a 1000ml. 
-Manguito: lavable hasta 60°C. Tamaño aprox. 35,5x17cm 
(tamaño inflado 26x13cm) 
- Reutilizable 
- Bolsa neumática con 2 conexiones laterales. 
- Tubo a manómetro: aprox. 7cm 
- Tubo a bombilla: aprox.80cm 
- Ventana de red transparente: 25x15cm 
- Sistema de suspensión: 2 lazos, uno para mantener el 
contenedor y el otro para suspender el dispositivo de un 
soporte de infusión. 
Manómetro: 
- Diámetro de 49mm, 
- Escala de aluminio de 0 a 300mmHg  
 
Se deberá suministrar con: 
Manual de uso y mantenimiento en español, garantía. 
 
Deberá incluir los siguientes accesorios / recambios / 
consumibles: 
- Manómetro 300mmHg. 
- Bombilla de inflado con válvula de descarga 
 
Embalaje y etiquetado: 
Envuelto individualmente en una bolsa de plástico con el 
manual del fabricante. 
Etiquetado en el embalaje primario: 
Nombre y/o marca y dirección del fabricante. 
Referencia del producto del fabricante. 
Tipo de producto y características principales. 
Número de lote precedido de la palabra "LOT" (o símbolo 
armonizado equivalente, si procede). 

mailto:peru.procurement@unfpa.org
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Información sobre las condiciones particulares de 
almacenamiento (temperatura, presión, luz, humedad, etc., 
según proceda) (o símbolo armonizado equivalente). 
Marca CE 
 
Regulación y requisitos de conformidad: 
Marcado CE conforme a la Directiva 93/42/CEE sobre productos 
sanitarios 
Certificado CE (para la clase Im con número de organismo 
notificado) 
 
Clasificación: 
Clase Im-Directiva de Dispositivos Médicos 93/42/CEE 
 
Normas de seguridad y de producto: 
ISO 13485: 2003 Sistemas de gestión de la calidad -- Requisitos 
para fines reglamentarios 
ISO 14971:2007 Productos sanitarios - Aplicación de la gestión 
de riesgos a los productos sanitarios 
 
Requisitos medioambientales: 
No utilizar polímero de PVC 
 
Garantía mínima 03 meses. 

 

4 Pulsoxímetro   
 
Descripción: 
Monitoriza la saturación de oxígeno en sangre arterial (SpO2) y 
la frecuencia del pulso (bmp) en tiempo real mediante una 
sonda externa en la piel. Adecuado para neonatos, bebés y 
adultos. Permite mediciones con cambios de posturas de 
pacientes o con baja perfusión. 
 
Características:  
Funciona con electricidad con cable de alimentación y batería. 
Con batería interna recargable, preferentemente 
Fácilmente transportable. 
Deberá incluir sonda reutilizable para adultos. 
Deberá incluir sonda reutilizable para bebés. 
Deberá incluir sonda reutilizable para recién nacidos. 
 
- Parámetros de medición: 
Saturación arterial de oxígeno (Sp02) en el rango del 1% al 99% 
o más AMPUO 
SpO2 30 a 100% (graduación mínima 1%). Precisión: ±2% al 70-
100%, ±3% al 50-69%. 
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- Frecuencia de pulso: de 20 a 250 lpm (graduación mínima de 
1 lpm). Precisión: ±3%. 
Barra y/o valor numérico del índice de perfusión o índice de 
calidad de pulso alarmas audiovisuales  
 
Alarmas audiovisuales: 
-De sp02, nivel alto y bajo 
-De bpm, nivel alto y bajo 
-De indicador de bateria baja 
-Con silenciador de alarma 
-Sensor desconectado o en mal estado 

 
Condiciones ambientales: 
- Temperatura de funcionamiento; 0-40°C 
- Temperatura de almacenamiento: 0-50°C 
- Humedad relativa: 10 a 90% 
 
Pantalla y alarmas de seguridad: 
-Alarmas bajas/altas preconfiguradas por el usuario para la 
SpO2 y la frecuencia del pulso 
-La pantalla de visualización de parámetros y de la onda 
pletismográfica. 
Deberá permitir el cambio automático de la red a las baterías 
en caso de fallo de alimentación (autonomía aproximada de 6 
horas). 
Dimensiones, aproximadamente 0,15x0,15x0,25m (ancho x 
fondo x largo) 
 
Requerimiento de energía: 
220V / 60 Hz. CON CABLE DE USO HOSPITALARIO 
Batería interna (autonomía aproximada de 6 horas, recarga 
automática) 
 
Accesorios: 
Nueve (09) sensores reusables (adulto. pediátrico) según el 
servicio de destino. 
 
Embalaje y etiquetado: 
Presentación de la unidad: 1 (uno) Pulsoxímetro, portátil, 
c/acceso 
Símbolos utilizados según ISO 15223 
Marca CE y número de organismo notificado 
 
Regulación y requisitos de conformidad: 
Marca CE conforme a la Directiva de Productos Médicos 
(MDD) 93/42/CEE 
Certificado CE (para la clase IIb, con número de organismo 
notificado) 

mailto:peru.procurement@unfpa.org
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Clasificación: 
Clase IIIb (MDD 93/42/CEE) 
 
Normas de seguridad y de producto: 
Debe cumplir con las siguientes normas 
IEC 60601-1:2012 Equipos electromédicos - Parte 1: Requisitos 
generales para la seguridad básica y las prestaciones 
esenciales 
IEC 60601-1-1:2000 Equipos electromédicos - Parte 1-1: 
Requisitos generales para la seguridad - Norma colateral: 
Requisitos de seguridad de los sistemas electromédicos 
IEC 60601-1-2:2007 Equipos electromédicos - Parte 1-2: 
Requisitos generales para la seguridad básica y las 
prestaciones esenciales: Norma colateral: Compatibilidad 
electromagnética. 
ISO 80601-2-61:2011 Equipos electromédicos -- Parte 2-61: 
Requisitos particulares para la seguridad básica y las 
prestaciones esenciales de los equipos de pulsioximetría. 
ISO/IEEE 11073-10404:2010 Health informatics -- Personal 
health device communication -- Part 10404: Parte 10404: 
Especialización de los dispositivos -- Oxímetro de pulso 
 
Requisitos medioambientales: 
Conformidad con Rohs 
 
Certificado de dispositivo clase II (FDA / IIb (UE).  

Garantía mínima 01 año. 

 

5 Hemoglobinómetro   
 
Descripción: 
Dispositivo de mano de fácil transporte y puesta en marcha. 
Equipo médico utilizado en la determinación de 
concentraciones de hemoglobina.  
Proporciona una lectura directa de la absorbencia de la 
hemoglobina a partir de una cubeta insertada con sangre 
completa. 
 
Especificaciones: 
Rango de medición aprox.: 0-26 g/dL o gramos por litro (g/L) 
Precisión Correlación con el método de referencia ICSH (HiCN): 
0,99 
Longitud de onda de trabajo: 506 mm (punto isobéstico) y 880 
nm (compensación de turbidez) 
La pantalla debe informar de los errores de lectura de la 
hemoglobina y errores del sistema/estado de la batería. 
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Lectura en: g/dL. 
Interfaces: RS 232 o USB a impresora u ordenador. 
Utiliza una microcubeta dedicada de un solo uso (sistema 
cerrado). 
La cubeta permite recoger la sangre de la piel del paciente por 
acción capilar. 
Tamaño de la muestra en la cubeta aprox.: 8 a 10 uL (sangre 
total capilar venosa o arterial). 
Puesta a cero automática entre mediciones. 
Tiempo de lectura aprox.: 15 seg. hasta 60 seg. 
Temperatura de trabajo del equipo: de 15-30 °C 
 
Alimentación eléctrica: monofásica, voltaje de alimentación 
220VAC y 60 Hz mediante adaptador universal o 4 pilas AA / R6 
de 1,5 V. 
 
Portátil 
Calibrado en fábrica y con autotest incorporado (al encender el 
aparato). 
Se deberá suministrar un juego que contenga: 
1 Dispositivo de medición de hemoglobina de mano. 
2 Juegos de 200 microcubetas. 
2 Cajas de 200 lancetas de seguridad (estériles de un solo uso 
con incisión automática de 2,2 mm). 
1 Juego de 5 limpiadores de unidad óptica compatible con 
equipo. 
Accesorio para verificar la calibración (sistema de 
autoverificación interna de la curva de calibración) 
Pantalla digital o táctil 
1 Juego de 4 pilas AA / R6 de 1,5 V (embaladas por separado). 
Contendor de muestras, tipo cubeta, celda u otro contenedor 
compatible con equipo de hemoglobinómetro. 
1 Caja de almacenamiento y transporte (Maletín de transporte 
rígido, externo e interior suave y amortiguado, y una por 
equipo). 
 
1 Manual de instrucciones en español. 
Certificado de garantía (solución patrón de concentración de 
hemoglobina conocida) 
 

Embalaje y etiquetado: 
Un (1) aparato manual de medición de hemoglobina y 
accesorios y consumibles. 
Símbolos utilizados según la norma ISO 15223 
 

*Certificado CE o licencias equivalentes de corresponder 
 

Garantía mínima 02 años. 
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Los equipos e insumos médicos se deben entregar en un plazo máximo de 15 días calendario de recibida 
la Orden de Compra. La cotización será válida por un periodo mínimo de 90 días desde la fecha de cierre.  
 
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 de precios; y enviarlo al correo electrónico 
recepcionofertas@unfpa.org 
 
 
Objetivo y Alcance 
 
Antecedentes 
El Perú es el segundo país de destino de migrantes venezolanos y se estima que hay más de 1,4 millones de 
venezolanos. En la ciudad de Lima, que alberga a la mayoría de migrantes venezolanos, los distritos con 
mayor concentración son: San Marín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo 
y Chorrillos. Además, hay bolsones de Refugiados y Migrantes (RyM) en otras regiones del país como La 
Libertad, Piura, Lambayeque, Arequipa y Tumbes.  En Lima Metropolitana, menos del uno por ciento de los 
migrantes posee un Permiso Temporal de Permanencia (PTP) y un 44% solo tiene partida de nacimiento. En 
agosto de 2021 solo 132,000 personas solicitaron el Carné de Permiso Temporal (CPP), habiéndose 
procesado unas 107,900 solicitudes hasta el final de agosto.  
 
Para el caso de Lima Metropolitana, donde se concentra la mayor proporción de población RyM, el 82 % no 
cuentan con un seguro de salud; 85 % de mujeres que se encontraba dando de lactar durante el 2020 no 
tenían seguro de salud. De las 18,290 gestantes MyR se calcula que el 31,2 % no recibió control prenatal 
durante el 2020 y el 37,5 % no recibió suplementos de hierro.  
 
La prestación de servicios de SSR se limitó significativamente en el contexto COVID-19. Los resultados se 
evidencian en el incremento de 42% de muertes maternas en 2020.  
La información procesada a través del UNFPA sobre RyM permite conocer que: 

● 6.6 % de las mujeres RyM en edad fértil accedieron a servicios de SSR –específicamente de planificación 
familiar-- en 2020 (9.6 % en 2019).  

● 32 % de las mujeres RyM gestantes accedieron a controles prenatales en 2020 (62 % en 2019). 
● Hay incremento las atenciones de partos en niñas y adolescentes RyM 2: entre enero y mayo de 2020 

se atendió 6 partos de niñas menores de 12 años y 187 partos de adolescentes de 12 a 17 años (3 y 87 
partos en 2019, respectivamente).  

El impacto negativo de la crisis sanitaria en los servicios de SSR incrementa de manera desproporcionada los 
riesgos de embarazos no deseados, abortos inseguros, violación sexual y sus consecuencias, entre otros, para 
las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad como las mujeres RyM y las de sus CA.  

 

 
Justificación 
Sobre este contexto es que el UNFPA desarrolla la intervención Mejorando el acceso a servicios de calidad 
de salud sexual y reproductiva y protección de las mujeres migrantes y refugiadas y de las comunidades de 
acogida en el contexto COVID-19, que busca fortalecer el cumplimiento del derecho a la salud sexual y 
reproductiva (SSR) y a una vida libre de violencia de la población MyR venezolana y sus Comunidades de 
Acogida dentro del ámbito de intervención de 5 establecimientos de salud del distrito de San Juan de 
Lurigancho. Para ello el proyecto instalará 5 Brigadas móviles de atención y fortalecerá 5 establecimientos 
                                                           
2 MINSA (2020): Nota Informativa N° 624-2020-DGIESP/MINSA 
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de salud del área de intervención. Estos equipos humanos deben contar con la implementación adecuada 
para desarrollar sus labores. 

 
III. Preguntas  

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

Nombre de la persona de contacto 
del UNFPA: 

Unidad de Operaciones 

Nº de teléfono: 2261026 

Dirección de correo electrónico de la 
persona de contacto: 

aclaracionescompras@unfpa.org  

 
El plazo límite para enviar consultas es el 30 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 lo antes posible después de este 
plazo. 
 
 
 

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: 
 

● El oferente debe ser una empresa legalmente constituida que pueda prestar los servicios solicitados 
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: Doppler fetal portátil 

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: 

 Embalaje y etiquetado que indique: 
- Nombre y Dirección del Fabricante 

mailto:peru.procurement@unfpa.org
https://peru.unfpa.org/
mailto:aclaracionescompras@unfpa.org
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
http://www.ungm.org/
https://www.worldbank.org/en/about/corporate-procurement/business-opportunities/non-responsible-vendors
http://www.un.org/Depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf
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- Fotografías del producto y del envase del dispositivo médico (preferiblemente en un formato 
en que las dimensiones y características pueden comprobarse visualmente). 

- Deberá especificarse el nombre del producto, el nombre y dirección, fecha de fabricación, 
número de lote y fecha de caducidad, instrucciones para consideraciones de uso, 
advertencias y almacenamiento. 

b) Ficha técnica del doppler 
c) Copia de certificado CE (con referencia al nombre/número del organismo notificado), 510(k) 

(autorización de la FDA) y/o carta o certificado de aprobación del organismo regulador nacional. 
d) Declaración de conformidad, firmada y fechada, de acuerdo con la norma ISO 17050, en la que se indique 

el cumplimiento de las normas ISO críticas (por ejemplo, para la esterilización, la norma ISO 13485 de 
sistema de gestión de calidad) y las directivas, y con una referencia al producto ofrecido. 

e) Cuestionario para Lote 1 
f) 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: Estetoscopio 
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: 
 Embalaje y etiquetado que indique: 

- Nombre y Dirección del Fabricante 
- Fotografías del producto y del envase del dispositivo médico (preferiblemente en un 

formato en que las dimensiones y características pueden comprobarse visualmente). 
- Deberá especificarse el nombre del producto, el nombre y dirección, fecha de fabricación, 

número de lote y fecha de caducidad, instrucciones para consideraciones de uso, 
advertencias y almacenamiento, piezas de recambio y accesorios (cuando proceda). 

b) Ficha técnica del estetoscopio 
c) Copia del certificado de sistema de gestión de la calidad ISO 13485 o ISO 9001. 
d) Una declaración de conformidad, firmada y fechada, de conformidad con la norma ISO 17050, en la que 

se indique el cumplimiento de las normas ISO y directivas pertinentes (por ejemplo, la autodeclaración 
de CE 93/42/CEE), y con una referencia al producto ofrecido. 

e) Cuestionario para Lote 2 
f) 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: Tensiómetro 

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: 
 Embalaje y etiquetado que indique: 

- Nombre y Dirección del Fabricante 
- Fotografías del producto y del envase del dispositivo médico (preferiblemente en un 

formato en que las dimensiones y características pueden comprobarse visualmente). 

mailto:peru.procurement@unfpa.org
https://peru.unfpa.org/
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- Deberá especificarse el nombre del producto, el nombre y dirección, fecha de fabricación, 
número de lote y fecha de caducidad, instrucciones para consideraciones de uso, 
advertencias y almacenamiento, piezas de recambio y accesorios (cuando proceda). 

b) Ficha técnica de tensiómetro 
c) Marcado CE conforme a la Directiva 93/42/CEE sobre productos sanitarios 
d) Certificado CE (para la clase Im con número de organismo notificado) 
e) Copia del certificado ISO 13485: 2003 Sistemas de gestión de la calidad -- Requisitos para fines 

reglamentarios 
f) Cuestionario para Lote 3 
g) 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 4: Pulsoxímetro. 
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: 
 Embalaje y etiquetado que indique: 

- Nombre y/o marca registrada del fabricante 
- Dirección del Fabricante 
- Fotografías del producto y del envase del dispositivo médico (preferiblemente en un 

formato en que las dimensiones y características pueden comprobarse visualmente). 
- Deberá especificarse el nombre del producto, el nombre y dirección, fecha de fabricación, 

número de lote y fecha de caducidad, instrucciones para consideraciones de uso, 
advertencias y almacenamiento. 

b) Ficha técnica del pulsioximetro 
c) Certificado CE (para la clase IIb, con número del organismo notificado) con una copia adicional del 

certificado de examen de diseño CE, autorización 510(k)/PMA de la FDA y/o carta o certificado de 
aprobación del organismo regulador nacional. 

d) Una declaración de conformidad, firmada y fechada, de acuerdo con la norma ISO 17050, en la que se 
indique el cumplimiento de las normas ISO (por ejemplo, ISO 13485 de sistema de gestión de calidad) y 
las directivas clave, y con una referencia al producto ofrecido. Se presentarán pruebas del cumplimiento 
de las normas ISO en forma de copias de los certificados, si se dispone de ellas. 

e) Cuestionario para Lote 4 
f) 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: Hemoglobinómetro 
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 
 Embalaje y etiquetado que indique: 

- Nombre y/o marca registrada del fabricante 

mailto:peru.procurement@unfpa.org
https://peru.unfpa.org/
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- Dirección del Fabricante 
- Fotografías del producto y del envase del dispositivo médico (preferiblemente en un 

formato en que las dimensiones y características pueden comprobarse visualmente). 
- Deberá especificarse el nombre del producto, el nombre y dirección, fecha de fabricación, 

número de lote y fecha de caducidad, instrucciones para consideraciones de uso, 
advertencias y almacenamiento. 

b) Ficha técnica del hemoglobinómetro 
c) Certificado CE o licencias equivalentes, de corresponder. 
d) Cuestionario para Lote 5 
e) 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: 07 de junio de 2022 a las 19.00 horas de Perú3. 
 

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: 

 Se debe incluir la siguiente referencia en la línea de asunto del mensaje de correo electrónico: RFQ Nº 
UNFPA/PER/RFQ/22/005 – Adquisición de equipos e insumos médicos para la atención de la salud 
materna. 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.  

 
 

VII. 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). 
 

                                                           
3 http://www.timeanddate.com/worldclock/city.html?n=69  

mailto:peru.procurement@unfpa.org
https://peru.unfpa.org/
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 otorgara 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 
personal del UNFPA. Puede consultar más detalles sobre esta política haciendo clic aquí: Política de 
tolerancia cero. 

mailto:peru.procurement@unfpa.org
https://peru.unfpa.org/
http://www.unfpa.org/about-procurement#FraudCorruption
http://www.unfpa.org/resources/fraud-policy-2009#overlay-context=node/10356/draft
http://web2.unfpa.org/help/hotline.cfm
http://www.unfpa.org/about-procurement#ZeroTolerance
http://www.unfpa.org/about-procurement#ZeroTolerance
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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. 

  

mailto:peru.procurement@unfpa.org
https://peru.unfpa.org/
mailto:peru.office@unfpa.org
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/22/005 

Moneda de la cotización: Soles 

Validez de la cotización: 
(La cotización será válida por un período 
mínimo de 3 meses desde la fecha de plazo 
límite para la presentación.) 

90 días 

 

Formulario de cotización de precios 

Lote 
N° 

Nombre del producto 
Unidad de 

medida 
Precio por 

unidad 

Cantidad 
de 

unidades 

Total  
(PEN) 

1 Doppler fetal portátil Unidad  10  

2 Estetoscopio Unidad  10  

3 Tensiómetro  Unidad  10  

4 Pulsoxímetro  Unidad  10  

5 Hemoglobinometro Unidad  10  

TOTAL GENERAL PEN 

 

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. 
 
 

 

 

 

 

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/22/005 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, cargo y firma Fecha y lugar 

 

Comentarios del contratista: 

mailto:peru.procurement@unfpa.org
https://peru.unfpa.org/
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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 
 
 

 

mailto:peru.procurement@unfpa.org
https://peru.unfpa.org/
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

