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ENMIENDA 1 

 SOLICITUD DE COTIZACIÓN UNFPA/PER/RFQ/22/001 

 

De nuestra especial consideración, 

 

En cumplimiento a los procedimientos que rigen las compras en UNFPA, cumplimos en 
hacer la siguiente aclaración relacionada a las bases del proceso: 

Sección II: Requerimientos del servicio y Anexo III Términos de Referencia. Apartado 
perfil de la empresa a contratar 
 

DICE: 
a) Breve reseña sobre los servicios que ofrece  

b) Portafolio que contenga un mínimo de tres 
(3) clientes satisfechos  
c) Con cinco (5) años o más de experiencia 
general en prestación de servicios 
tercerizados; contabilizados a partir de la 
fecha de inscripción en SUNAT.  
d) Con tres (3) años o más de experiencia 
especifica en soporte informático para 
oficinas en sector público, privado y/o de 
cooperación internacional. 

DEBE DECIR: 
a) Breve reseña sobre los servicios que ofrece  
b) Portafolio que contenga un mínimo de tres 
(3) clientes satisfechos  
c) Con tres (3) años o más de experiencia 
general en prestación de servicios tercerizados; 
contabilizados a partir de la fecha de 
inscripción en SUNAT.  
d) Con tres (3) años o más de experiencia 
especifica en soporte informático para oficinas 
en sector público, privado y/o de cooperación 
internacional. 

 

 
 
Sección IV: Licitadores Elegibles 
 

DICE: 

IV. Licitadores 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 el requerimiento del servicio 
y los términos de referencia. Los oferentes 

DEBE DECIR: 
IV. Licitadores 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 el requerimiento del servicio y 
los términos de referencia. Los oferentes que 
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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 o consorcio, 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. 

 

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. 

 

 

Sección II: Requerimientos del servicio. Apartado perfil del profesional que se requiere 
para brindar el soporte informático 
 

DICE: 
Otros aspectos a considerar  

 La persona asignada tendrá un horario de 
lunes a viernes: 8:30 a.m. a 5:30 p.m.  

 La persona asignada podrá alinearse a los 
feriados del calendario Oficial de Naciones 
Unidas que será entregado oportunamente a 
la empresa.  

 La empresa deberá contar con personal de 
respaldo, idóneo y entrenado, cuando se 
requiera el reemplazo del personal asignado 
cuando este se ausente por razones de salud, 
licencias u otros.  

DEBE DECIR: 
Otros aspectos a considerar  

 La persona asignada tendrá un horario de 
lunes a viernes: 8:30 a.m. a 5:30 p.m.  

 La persona asignada deberá alinearse a los 
feriados del calendario Oficial de Naciones 
Unidas que será entregado oportunamente a la 
empresa.  

 La empresa deberá contar con personal de 
respaldo, idóneo y entrenado, cuando se 
requiera el reemplazo del personal asignado 
cuando este se ausente por razones de salud, 
licencias u otros.  

 
 

Atentamente, 
 

 

  

 

http://www.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
http://www.un.org/Depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf
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
http://www.un.org/Depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf

