
Fondo de Población de las Naciones Unidas 
Av. Guardia Civil 1231, San Isidro 

Teléfono: +511 2261026 
Sitio web: www.unfpa.org 

 

 

ENMIENDA 3 

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

“Servicio de Soporte de tecnologías de la información” 

 

De nuestra especial consideración, 

 

Se informa a las empresas interesadas en participar en el proceso de la referencia que 
la fecha de recepción de ofertas ha sido extendida conforme al siguiente detalle: 

 

 
 

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

Página 1 de las bases 
 

DICE: 

 
Estimado/a Sr./Sra.:  

 

Por el presente el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA) solicita una 

cotización para contar con un profesional a 

través de la modalidad de outsourcing:  

 

“Servicio de Administración de Contratos 

para proveer un profesional en TI que brinde 

Soporte Informático en las oficinas de 

UNFPA Perú” 

 

DEBE DECIR: 
 
 
Estimado/a Sr./Sra.: 
 
Por el presente el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) solicita una 
cotización para contar con un profesional para 
brindar el: 
 

“Servicio de Soporte de tecnologías de la 
información” 

 
 

 
 
Sección VI: Instrucciones para la presentación (Página 4) 
 

DICE: 

VI. Instrucciones para la presentación 
Tenga en cuenta las siguientes pautas para 

presentaciones electrónicas:  

DEBE DECIR: 
IV. Instrucciones para la presentación 
Tenga en cuenta las siguientes pautas para 
presentaciones electrónicas: 
 

Etapa Fecha y hora 

Presentación de ofertas : A más tardar el 14 de marzo de 2022 a las 22:00 horas de 

Lima, Perú al siguiente correo:  recepcionofertas@unfpa.org   

http://www.unfpa.org/
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 Las ofertas enviadas a otro correo que 
no sea recepcionofertas@unfpa.org, 
serán descalificadas, Tampoco debe 
incluirse en copia los correos 
institucionales del personal de UNFPA. 

 Se debe incluir la siguiente referencia en 
la línea de asunto del mensaje de correo 
electrónico: RFQ Nº 
UNFPA/PER/RFQ/22/001 – Servicio de 
Administración de Contratos para 
proveer un profesional en TI que brinde 
Soporte Informático en las oficinas de 
UNFPA Perú. 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. 

 

 Las ofertas enviadas a otro correo que no 
sea recepcionofertas@unfpa.org, serán 
descalificadas, Tampoco debe incluirse en 
copia los correos institucionales del 
personal de UNFPA. 

 Se debe incluir la siguiente referencia en la 
línea de asunto del mensaje de correo 
electrónico: RFQ Nº 
UNFPA/PER/RFQ/22/001 – Servicio de 
Soporte de tecnologías de la información. 
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. 

 
 

Atentamente, 
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