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Fecha: 9 de junio de 2020 
 
 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN  
RFQ Nº UNFPA/PER/RFQ/20/005 

 
Estimado/a: 
 
El UNFPA solicita una cotización para el siguiente servicio: 
 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO 

DE LA PANDEMIA DE COVID-19  

 

El UNFPA solicita la prestación del Servicio para diseñar de una campaña de comunicación a nivel nacional 
que incluya una propuesta creativa, la producción de 4 spots publicitarios (videos), su implementación en 
redes sociales y otros canales que se consideren pertinentes, así como el monitoreo y evaluación de su 
implementación   

Esta Solicitud de cotización está abierta a todas las empresas constituidas legalmente que puedan 

proporcionar los servicios solicitados y tengan capacidad jurídica para prestar servicios 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 

II. Requisitos del servicio/Términos de referencia (TDR) 

 

Antecedentes 

 

El Perú se enfrenta actualmente a una emergencia de salud global sin precedentes debido al brote del COVID-

19.  En este contexto es clave que los gobiernos continúen tomando medidas para detener la propagación el 

coronavirus COVID-19 y también que emprendan otras iniciativas para reducir la posible repercusión negativa 

que esas medidas podrían tener sobre la vida de las personas y sus derechos, así como el alto impacto que 

tendrá la pandemia en la salud y bienestar de la población, particularmente en los grupos en situación de 

especial protección. Los esfuerzos que se emprendan no darán resultados a menos que se proteja 

cuidadosamente a los sectores más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, tanto en términos médicos, 

económicos y sociales. 

http://www.unfpa.org/about-us
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En estos sectores figuran por un lado las personas que perciben bajos ingresos, las poblaciones rurales de 

zonas remotas, pueblos indígenas, las personas afrodescendientes, las que tienen enfermedades pre 

existentes, las personas con discapacidad y las personas mayores. En este universo también se encuentra la 

población LGBTQI+, las personas privadas de libertad, las personas que viven con el VIH, los/las 

trabajadoras/as sexuales quienes debido a su situación de vulnerabilidad se encuentran más expuestos a la 

infección por COVID-19. Por ello una respuesta exitosa a la pandemia debe abarcar y priorizar a estos grupos. 

Esto significa superar las barreras existentes para una atención médica accesible, pero además medidas que 

permitan reducir el impacto de las regulaciones que se han adoptado para la prevención de la progresión del 

virus, como la cuarentena obligatoria. Asimismo, asegurar la garantía de sus derechos, incluyendo el acceso 

a protección social a estos grupos en función de los ingresos, el género, la geografía, pertenencia a un pueblo 

indígena o población afroperuana, o condición social, entre otros factores que determinan desigualdades. En 

este contexto de emergencia es igualmente sustantivo lograr que nuestra sociedad tome conciencia de la 

profunda desigualdad en la que convivimos la cual se manifiesta en el ámbito económico, social, político y se 

expresa en actitudes y comportamientos discriminatorios que refuerzan la exclusión social de ciertos grupos, 

sin ser capaces de reconocerla y cuestionarla para dar paso a una convivencia más democrática en igualdad 

de oportunidades para hombres y mujeres en toda su diversidad. La respuesta a esta emergencia de salud 

global sin precedentes tendría que llevarnos a este resultado para que podamos afirmar que fue exitosa. Es 

decir, estamos ante una oportunidad para superar estas desigualdades, exclusión y discriminación.  

 

En este contexto UNFPA y ONUSIDA, con el apoyo de la Oficina del Coordinador Residente, en asocio con el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos requieren los servicios de una empresa creativa con experiencia  

en la producción de videos y en el diseño e implementación de campañas digitales, para desarrollar una 

campaña para redes sociales ligada a los derechos humanos. 

 

Esta campaña en cierto modo dará continuidad a la Campaña Micro Acciones para Grandes Derechos lanzada 

el 10 de diciembre de 2019 mediante 3 spots difundidos en redes sociales bajo el hashtag 

#HemosAprendidoMal, Discriminar #NoDaRisa, para combatir el machismo, el racismo y la transfobia. 

 

La pandemia del COVID-19 nos obliga a dar un giro a la fase 2 de la campaña para centrarla en las necesidades 

surgidas en el contexto de la emergencia, aunque el eje transversal de la misma, combatir la discriminación, 

se mantiene. Al igual que en esta fase, la fase 1 fue una campaña centrada en la difusión por redes sociales, 

casi en su totalidad orgánica. 

 
Pueden acceder a los spots de la fase 1 de la campaña en los siguientes enlaces:  
https://www.youtube.com/watch?v=MZje2R1Lcww 
https://www.youtube.com/watch?v=H-NTlbrYi8o 
https://www.youtube.com/watch?v=8zJuIe07sCg&t=11s 
 
Alcances del servicio  

 

Se solicita la prestación del servicio para llevar a cabo el diseño de una campaña de comunicación a nivel 

nacional. El servicio debe incluir el desarrollo de una propuesta creativa; así como la producción de cuatro 

(4) spots publicitarios en video, su implementación en redes sociales y otros canales que se consideren 

pertinentes.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MZje2R1Lcww
https://www.youtube.com/watch?v=H-NTlbrYi8o
https://www.youtube.com/watch?v=8zJuIe07sCg&t=11s
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Se espera que dicha campaña se sostenga al menos tres (3) meses a partir del lanzamiento. La estrategia a 

plantear debe tener en cuenta las siguientes fases: pre-lanzamiento, lanzamiento y mantenimiento de la 

campaña.  

 

En la fase de mantenimiento se debe incluir la estrategia a seguir luego del lanzamiento para continuar 

posicionando los mensajes de la campaña como, por ejemplo: involucramiento de influencers, presentación 

de la campaña en medios, involucramiento de líderes de opinión como champions, testimonios de personas 

en situación de especial protección, estrategia en redes sociales u otras que se puedan proponer. 

 

A efectos de que los/as oferentes puedan tener un panorama del alcance del servicio, se sugiere por ejemplo 

que el primer video visibilice a los diversos grupos de la población en situación de especial protección y que 

los siguientes prioricen la atención de al menos 3 de los grupos en situación de vulnerabilidad. Dicha 

priorización se definirá en coordinación con las instituciones auspiciadoras. 

 

Por otro lado, se espera que las empresas interesadas en participar en la presente convocatoria, puedan 

incluir iniciativas innovadoras que aporten valor agregado en el desarrollo de su propuesta técnica. 

 

La consideración de una sumar pauta digital a la implementación de la campaña para impactar en la opinión 

pública es una buena opción. El procedimiento para involucrar influencers y líderes de opinión lo debe pautar 

la empresa seleccionada. La selección de influencers y líderes de opinión debe ser consensuada con los 

auspiciadores de la campaña para asegurar que compartan los principios de NNUU y el enfoque de la 

campaña. 

 

El servicio también deberá considerar el monitoreo y evaluación de la campaña, para lo que se definirán 

indicadores de performance (KIP) a efectos de evaluar su rendimiento en redes sociales y las distintas 

plataformas que se propongan. 

 

Adicionalmente, Naciones Unidas, UNFPA, ONUSIDA y MINJUS cuentan con su manual de uso de marcas e 

identidad los que se pondrán a disposición de la empresa seleccionada. No obstante, siendo varias las 

instituciones involucradas no necesariamente se deberá seguir la identidad de marca de las instituciones, la 

campaña puede tener su propia identidad, respetando los logos de todas las instituciones involucradas en 

las piezas comunicacionales y productos de la campaña. 

 

Finalmente, se precisa además que en el contexto de COVID-19, se espera que las actividades relacionadas 

al ámbito de las comunicaciones se reanuden progresivamente en tanto no involucren reuniones 

presenciales con un grupo grande de personas, por lo que los audiovisuales se podrían producir tomando las 

medidas de protección personal necesarias. No obstante, se espera que el/la oferente proponga un Plan B 

en caso de continuar con las restricciones. Este Plan B podría involucrar: 1) La edición de material registrado 

con anterioridad que sea propiedad de la empresa o de las instituciones convocantes y/o 2) La compra de 

clips de páginas o de profesionales especializados en el tipo de registro audiovisual requerido y/o 3) La 

producción de videos en 2D, que posean un guión y calidad suficiente para poder retratar la problemática y 

generar el impacto que se busca con esta campaña. 
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Objetivo general del proyecto:  

La campaña de derechos humanos forma parte del Proyecto Envelope impulsado por Programa Conjunto de 

las Naciones Unidas sobre el VIH y Sida (ONUSIDA) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

cuyo objetivo principal es acelerar los esfuerzos para hacer realidad los derechos humanos de las poblaciones 

en situación de especial protección en el contexto de la epidemia del VIH y Sida que en la actualidad se 

complejiza debido a la pandemia global de COVID-19 que afecta a más de 200 países incluido el Perú.  

El proyecto en mención está alineado a las prioridades y objetivos nacionales en materia de derechos 

humanos y respuesta a la epidemia del VIH y Sida y la pandemia de COVID-19 así como a las prioridades 

establecidas en el Programa Conjunto de Naciones Unidades sobre VIH vigente en Perú. 

 

Objetivo(s) de desarrollo:  

 

Se espera que la campaña de comunicación sobre derechos humanos en el contexto de la pandemia de 

COVID-19 de alcance nacional se oriente a los siguientes objetivos de desarrollo: 

 

 Evidenciar, en el contexto del COVID-19, la profunda desigualdad en la que convivimos, que en parte 

se expresa en normas sociales, actitudes y comportamientos discriminatorios que refuerzan la 

exclusión social de ciertos grupos a los que no se les reconoce como sujetos de derecho: población 

LGBTIQ+, personas privadas de libertad, personas que viven con el VIH, trabajadoras sexuales, 

migrantes, pueblos indígenas, afrodescendientes, entre otras. 

 Formular dos llamadas a la acción (call to action) en nuestro grupo objetivo. Al tener dos audiencias 

distintas dentro del grupo objetivo, se necesitaría dos llamadas a la acción alineadas para cada una 

de ellas. Cada llamada a la acción debe inspirar a transformar actitudes, comportamientos y normas 

sociales discriminatorias que refuerzan la exclusión social de ciertos grupos a los que no se les 

reconoce como sujetos de derecho.  

 Instalar en el imaginario social la idea de que la respuesta a esta emergencia de salud sin precedentes 

no será exitosa sino se reconocen y valoran los derechos humanos de las poblaciones más 

vulnerables y en situación de especial protección, respondiendo a sus necesidades específicas. 

 Generar un mayor alcance a audiencias o grupos sociales que no han sido sensibilizados con esta 

temática con el fin de que los mensajes de la campaña se inserten o formen parte de otros esfuerzos 

de comunicación o de abogacía o incidencia institucional a favor de los derechos humanos.  

 

Grupo Objetivo: 

 Población en general 

 Autoridades gubernamentales 

 

Nuestra audiencia prioritaria a la que se orientará la campaña son las personas en general. Sin embargo, en 

este proceso de comunicación, esperamos que se impacte o sensibilice a una segunda audiencia objetivo: 

autoridades gubernamentales, para generar la incidencia política y social sobre los temas de la presente 

campaña. 
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Productos/Entregables 
 

Características del producto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plan de acción general y cronograma detallado indicando los plazos 

para cumplir con todas las actividades propuestas y entregables. 

 Propuesta de lanzamiento, implementación y sostenimiento de la 

campaña, definida y validada con las instituciones auspiciadoras.  

 Estrategia creativa diseñada y validada con las instituciones 

auspiciadoras y otros actores que se consideren relevantes.  

 4 videos producidos para redes sociales de un minuto de duración 

aproximadamente, tipo spot publicitario.  

 Lineamientos de implementación de la campaña y canales de difusión 

definidos y validados con las instituciones auspiciadoras. 

 Dos llamadas a la acción (Call to Action) que inspiren a transformar 
actitudes, comportamientos y normas sociales discriminatorias que 
refuerzan la exclusión social de grupos de la población en situación 
especial protección. Para evidenciarlas, se identificarán las dos 
llamadas tanto en el trabajo creativo como en cada video producido. 

 Plan de monitoreo y evaluación de la campaña incluyendo indicadores 

cualitativos y cuantitativos para ambos puntos, formulado y validado 

con las instituciones auspiciadoras. 

Resultados esperados: 
 Campaña de comunicación sobre derechos humanos en el contexto de 

la pandemia del COVID-19 desarrollada, alcanzado impacto a nivel 

nacional mediante las redes sociales y otros canales. 

 Sociedad sensibilizada en torno a la existencia de normas sociales, 

actitudes y comportamientos discriminatorios que refuerzan la 

exclusión social de ciertos grupos a los que no se les reconoce como 

sujetos de derecho: población LGBTIQ+, personas privadas de libertad, 

personas que viven con el VIH, trabajadoras sexuales, migrantes, 

pueblos indígenas, afrodescendientes, entre otros. 

 Ciudadanos y ciudadanas inspirados y dispuestos a transformar 

actitudes, comportamientos y normas sociales discriminatorias que 

refuerzan la exclusión social de ciertos grupos a los que no se les 

reconoce como sujetos de derecho. 

 Autoridades sensibilizadas y dispuestas a tomar acciones que 

respondan a las necesidades y demandas específicas de las 

poblaciones más vulnerables y en situación de especial protección en 

el contexto de la emergencia por el COVID-19. 
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ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 

Primer Entregable:  

 Plan de acción general incluyendo los lineamientos de la 

estrategia creativa y cronograma tentativo 

Hasta los 15 días calendario contados 

desde la firma del contrato. 

Segundo Entregable:  

 Estrategia creativa diseñada y validada. 

 4 piezas comunicacionales producidas y validadas. Se 

espera que se incluya todos los costos de producción que 

demande la propuesta que se presente, incluyendo los 

referidos a las piezas que se propongan. 

 Lineamientos de implementación de la campaña y canales 

de difusión definidos y validados con las instituciones 

auspiciadoras. 

 2   llamadas a la acción (Call to Action) que inspiren a 

transformar actitudes, comportamientos y normas 

sociales discriminatorias que refuerzan la exclusión social 

de grupos de la población en situación especial 

protección. 

 

 

 

Hasta los 70 días calendario contados 

desde la firma del contrato. 

Tercer Entregable: 

 Propuesta de lanzamiento de la campaña y sostenimiento 

de la misma. 

 Informe sobre el impacto de la campaña. 

 Plan de monitoreo y evaluación de la campaña incluyendo 

indicadores cualitativos y cuantitativos para ambos 

puntos. 

 

Hasta los 90  días calendario 

contados desde la firma del contrato. 

 
Monitoreo y control de progreso de los productos 
 
La coordinación y seguimiento de entregables estará a cargo del Analista de Programa en Adolescencia y 

Juventud y el Asociado de Comunicaciones de UNFPA Perú, quienes darán conformidad, en un plazo no 

mayor a 7 días calendarios desde su recepción.  

 

UNFPA coordinará con ONUSIDA y la Oficina del Coordinador Residente, así como con el Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos para considerar sus aportes y conformidad con los entregables.  

 

Las instituciones auspiciadoras están en la disponibilidad de seguir los procedimientos y tiempos que la 

empresa seleccionada proponga para la validación de la estrategia creativa y las siguientes fases de la 

propuesta planteada. El UNFPA como institución líder asume el compromiso de asegurar que se cumplan los 

acuerdos que se tomen. 
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Insumos 

La totalidad de insumos que se requieran para impartir el presente servicio debe ser asumida por la 

empresa/institución contratada, dado que el servicio es a todo costo. 

De ser necesario, el UNFPA y sus socios podrían brindar fotografías y videos para la campaña, en la medida 

que calcen y sean utilizadas exclusivamente con la propuesta.  

Por otro lado, también es factible que la empresa pueda utilizar imágenes o audiovisuales de su archivo, 

respetando créditos y autorías.  Asimismo, en caso no sea posible producir piezas ad hoc, una alternativa 

podría ser incluir dentro de su propuesta económica el costeo de: 1) La adquisición de fotos o imágenes de 

sitios especializados como por ejemplo shutterstock; siempre que respondan al objetivo y lineamientos de la 

campaña y/o 2) La producción de videos en 2D, que posean un guión y calidad suficiente para poder retratar 

problemática y generar el impacto que se busca con esta campaña. 

 
Plazos / cronograma 

El servicio debe llevarse a cabo en un plazo no mayor a noventa (90) días calendarios contados a partir de la 

fecha de la firma del contrato. 

 
Perfil de la Empresa/Institución  
 

 Agencia de Publicidad con experiencia de al menos 05 años en campañas de comunicación. 

 Al menos una experiencia previa en el desarrollo de campañas con algún sector del Estado, de 

preferencia en campañas de impacto social.  

 Al menos una (1) estrategia creativa previa desarrollada que haya incorporado los enfoques de 

derechos humanos y/o género y/o interculturalidad. 

 Al menos una (1) experiencia de trabajo con ONG´s Internacionales y/o con Agencias de Cooperación 

para el Desarrollo (bilaterales, multilaterales)  

 El personal mínimo propuesto deberá estar conformado por al menos: 

 Un profesional creativo publicitario 

 Un diseñador gráfico 

 Un editor audiovisual 

 Un relacionista público (deseable) 

El/la jefe/a de equipo el profesional a cargo de la campaña deberá haber liderado al menos dos (2) 

campañas similares a las solicitada 

El/La empresa oferente deberá acreditar la experiencia requerida de la empresa y del equipo propuesto. En 

relación a la acreditación de la experiencia empresarial, esta se podrá dar a través de copia simple de los 

contratos y/o convenios y/o órdenes de servicios y/o comprobantes de pago y/o constancias de conformidad 

y/o cualquier documento que permita acreditar la prestación de los servicios de modo que se demuestre que 

la empresa cumple con los requisitos descritos en el perfil.  

En relación a la acreditación de la experiencia del equipo propuesto, se requiere anexar la hoja de vida o CV 

correspondiente de cada integrante o en su defecto un brochure institucional que contenga dicha 

información. 
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La documentación presentada para validar la experiencia deberá contener como mínimo la siguiente 

información: nombre de la empresa contratada y contratante, monto del servicio y plazo del servicio. 

Nota: Se precisa además que de acuerdo con los procedimientos que regulan los procesos de compra de 

Naciones Unidas, la figura legal de consorcio no está permitida. 

III. Preguntas  

 

Las preguntas o solicitudes de aclaración se deben enviar por medio electrónico (email) a la persona 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: 

peru.procurement@unfpa.org  
 

 
El plazo límite para enviar preguntas es 23 de junio de 2020 a las 17.00 horas de Perú.  Las preguntas se 

responderán por medio electrónico (email) y se compartirán con todas las partes lo antes posible después 

de este plazo. 

IV. 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: 

 

a) Propuesta técnica, en respuesta a los requisitos detallados en la sección de requisitos del 

servicio/términos de referencia. 

b) Cotización de precios, que se debe presentar en estricta conformidad con el formulario de cotización de 

precios. 

 

Ambas partes de la cotización deben estar firmadas por la autoridad relevante de la empresa oferente y se 

deben presentar en formato PDF. 

 
IV. Instrucciones para la presentación  

 
Las propuestas se deben elaborar en conformidad con las pautas detalladas en la sección III más arriba, junto 

con un 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: 30 de junio de 2020 a las 

20.00 horas de Perú. 

 

Nombre de la persona de contacto 
del UNFPA: 

Unidad de Operaciones  
 

Dirección de correo electrónico de la 
persona de contacto: 

peru.procurement@unfpa.org  
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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/20/005 SEGUNDA CONVOCATORIA DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA DE 

DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19. Las propuestas ambas técnicas y 

financieras que no contengan la línea de asunto correcta puede que 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.  

 

V. Resumen del proceso de evaluación  
 

La evaluación será realizada en dos etapas por un panel de evaluación ad-hoc. En primer lugar, se evaluará y 

puntuará la conformidad técnica de las propuestas técnicas, antes de proceder a la evaluación y puntuación 

de las cotizaciones de precios. 

 

Evaluación técnica 

 

Las propuestas técnicas se evaluarán según su adecuación a los requisitos del servicio/términos de referencia 

detallados en la sección II y según los criterios de evaluación detallados a continuación.  
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Criterios 
[A] Puntos 
máximos 

[B] 

Puntos 
obtenidos por 

el oferente 

[C] 

Ponderación 
(%) 

[B] x [C] = [D] 

Puntos totales 

Enfoque técnico, metodología y 
nivel de comprensión de los 
objetivos del proyecto 

100  20%  

Plan de trabajo/plazos establecidos 
en la propuesta y su adecuación a 
los objetivos del proyecto  

100  20%  

Experiencia profesional del personal 
que se empleará en el proyecto con 
competencia comprobada 
(currículos, etc.) 

100  20%  

Experiencia y competencia 
específica en relación con la tarea 

100  25%  

Perfil de la empresa y relevancia 
para el proyecto.   

100  15%  

Suma total de todos los criterios 500  100%  

 
Para garantizar una evaluación objetiva, se aplicará la siguiente escala de puntuación:  
 

Grado en que se cumplen los requisitos de los Términos de 
referencia según las pruebas incluidas en la oferta presentada 

Puntos  
de 100 

Supera notablemente los requisitos 90 – 100 

Supera los requisitos 80 – 89  

Cumple los requisitos 70 – 79 

Cumple parcialmente los requisitos 1 – 69 

No cumple los requisitos o no proporciona información para evaluar 
el cumplimiento de los requisitos 

0 

 
Evaluación financiera  
 
Se procederá a evaluar únicamente las cotizaciones de precios de los oferentes cuyas propuestas técnicas 

obtengan un puntaje mínimo de [70] puntos en la evaluación técnica.  

Se evaluarán las cotizaciones de precios según su adecuación al formulario de cotización de precios. La 

cantidad máxima de puntos para la cotización de precios es 100, que se asignarán al precio total más bajo 

proporcionado en la cotización. Todas las demás cotizaciones de precios recibirán puntos en proporción 

inversa según la siguiente fórmula: 
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Puntaje financiero = 

Cotización más baja ($) 

X 100 (puntaje máximo) Cotización que se está 

puntuando ($) 

Puntaje total 

 

El puntaje total para cada propuesta será la suma ponderada del puntaje técnico y el puntaje financiero.  El 

máximo puntaje total es de 100 puntos. 

Puntaje total = [70%] Puntaje técnico + [30%] Puntaje financiero 

 

VI. Criterios de adjudicación  

En el caso de que el resultado de la evaluación sea satisfactorio, el UNFPA otorgará un(a) [orden de 

compra/contrato de servicios profesionales con costo fijo a suma alzada con una duración de sesenta (20) 

días calendario para el oferente que obtenga el puntaje total más alto. 

 

VII. 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 servicios especificado en esta Solicitud de cotización (SDC) sin ninguna modificación en 

los precios por unidad u otros términos y condiciones. 

 
VIII. Condiciones de pago 

 
Las condiciones de pago del UNFPA son neto a 30 días desde la recepción de la factura y la 

entrega/aceptación de los entregables asociados al pago según se especifica en el contrato. 

ENTREGABLE FORMA DE PAGO 

Primer Entregable:  

 Plan de acción general incluyendo los lineamientos de la estrategia creativa y 
cronograma tentativo 

 

50 % previa 

conformidad 

Segundo Entregable:  

 Estrategia creativa diseñada y validada. 

 4 piezas comunicacionales producidas y validadas. 

 Lineamientos de implementación de la campaña y canales de difusión 
definidos y validados con las instituciones auspiciadoras. 

 2   llamadas a la acción (Call to Action) que inspiren a transformar actitudes, 
comportamientos y normas sociales discriminatorias que refuerzan la 
exclusión social de grupos de la población en situación especial protección. 

 

 

 

30 % previa 

conformidad 

Tercer Entregable: 

 Propuesta de lanzamiento de la campaña y sostenimiento de la misma. 

 Informe sobre el impacto de la campaña. 

 Plan de monitoreo y evaluación de la campaña incluyendo indicadores 
cualitativos y cuantitativos para ambos puntos. 

 

20 % previa 

conformidad 
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IX. 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. 

 
X. 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.  
 

XI. Impugnación a 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. 

Markus Behrend escribiendo a peru.office@unfpa.org. Si el proveedor no estuviera satisfecho con la 

respuesta proporcionada por el Director de la Unidad de Negocios del UNFPA, el proveedor podrá 

contactarse con el Jefe de la Subdivisión de Servicios de Adquisición escribiendo a procurement@unfpa.org. 

 
XII. Limitación de responsabilidad 

 
Si alguno de los enlaces de esta Solicitud de cotización (SDC) 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. 

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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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 
 
 

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

