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ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 

RFP Nº UNFPA/PER/RFP/22/001 

___________________________________________________________________________  

1. Intervención ESI fuera de la Escuela: 

 

Dice que adicionalmente, se podrá incorporar otros distritos del departamento de Piura y/o de otros 

departamentos del país en los que los grupos objetivos enfrenten riesgos similares. Esto incluye otros 

distritos de cualquier Departamento, y cuantos distritos más, y si los 300 niñas y adolescentes, ¿o 

tendrían que elevarse la meta según la cantidad de distritos que se propongan? 

 

Respuesta 

En caso que la organización postulante considere distritos adicionales, éstos pueden estar en el 
departamento de Piura o en cualquier otro departamento en el que la organización tenga 
intervenciones en marcha. La meta tendría que incrementarse ya que se espera una cobertura de 300 
niñas y adolescentes para la intervención en los 2 distritos de Piura priorizados (Tambogrande y 
Morropón). 
 
La incorporación de otros territorios en la propuesta será considerada un valor agregado no obstante 
no es un requisito obligatorio. 
El presupuesto deberá detallar los montos por cada distrito/departamento que se está considerando en 
la propuesta, de manera diferenciada.  

 
2. Con Intervención ESI dentro de la Escuela: 

 

Aquí se debe seleccionar solo 01 II.EE, de ser así, tendría que ser en Morropón o Tambo grande, ¿o se 

puede seleccionar una II.EE de un distrito de otra Región? 

 

Respuesta 

La institución educativa para la intervención en educación sexual integral dentro de la escuela deberá 

localizarse ya sea en el distrito de Tambogrande o Morropón en el departamento de Piura.  

 

3. Intervención Paquete de Empoderamiento: 

 

piloto con la participación de por lo menos 300 niñas y adolescentes en territorios seleccionados 

(Piura y otros que propongan las organizaciones postulantes). En este caso, aparte de Piura, ¿serian 

territorios de otras regiones? ¿Y cuantos territorios más, y la cantidad de niñas y adolescentes se 

mantendrían en 300 o tendrían que incrementarse? 

 

Respuesta 

El paquete de empoderamiento se debe implementar en primer lugar con niñas y adolescentes de los 

distritos de Tambogrande y Morropón en el departamento de Piura asegurando la cobertura de 300 

beneficiarias.  

http://www.unfpa.org/
http://ii.ee/
http://ii.ee/
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Si la organización postulante considera distritos adicionales, éstos pueden estar en el departamento de 
Piura o en cualquier otro departamento en el que la organización tenga intervenciones en marcha; en 
ese caso la meta tendría que incrementarse. 
La incorporación de otros territorios para esta intervención será considerada un valor agregado no 
obstante no es un requisito obligatorio. 
El presupuesto de esta intervención, al igual que en las demás intervenciones, deberá detallar los 
montos por cada distrito/departamento que se está considerando en la propuesta, de manera 
diferenciada.  

 

4. Duración de la propuesta 

 

Las intervenciones deberán implementarse idealmente dentro del año 2022. En caso se requiera el 

plazo podría ampliarse hasta mediados de marzo del año 2023.  

 

5. Existe un Valor referencial de la Propuesta 

 

Respuesta 

Las organizaciones postulantes deben presentar el presupuesto total que estiman para la 

implementación de las intervenciones detallando en lo posible en documento anexo los gastos que 

están considerando.  

 

6. La Propuesta se presenta en Soles o en Dólares 

 

Respuesta 

El presupuesto debe presentarse en nuevos soles 

 

 
 

Atentamente,  

 

http://www.unfpa.org/

