Fondo de Población de las Naciones Unidas
Av. Guardia Civil 1231 San Isidro
Perú
Teléfono: + 511 226 – 1026 / 943 781 589
Sitio web: https://peru.unfpa.org/

San Isidro, 10 de noviembre de 2022
SOLICITUD DE INFORMACIÓN (RFI)
I.

Información General
Categoría de los artículos:
Bienes
Descripción del requerimiento:
Adquisición de un (1) elevador
País:
Perú
Dirección:
Av. Guardia Civil 1231, San Isidro
Fecha de la solicitud de manifestación de 14/11/2022
interés:
Fecha límite de recepción de las 30/11/2022
manifestaciones de interés:
Hora límite de recepción de las 18:00 horas Perú
manifestaciones de interés:
Número de referencia de proceso:
UNFPA/PER/RFI/001/2022
Dirección electrónica para el envío de la peru.procurement@unfpa.org
manifestación de interés:

I.

Información Específica

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) inició sus actividades en 1969 con
el propósito de colocar en el centro del desarrollo los desafíos y problemas de la
población. Desde 1972, trabaja en el Perú para asegurar que cada embarazo sea planeado,
cada parto sea seguro y cada joven alcance su pleno potencial.
El UNFPA logra su misión trabajando para que todas las personas, especialmente mujeres y
jóvenes, tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de alta calidad que les
permitan ejercer su derecho a decidir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos, su derecho a
tener embarazos seguros y a tener hijos sanos, y su derecho a gozar y comprender su
sexualidad y a vivirla libre de temores, con salud y sin violencia.
Nuestro foco de acción se encuentra en cuatro áreas principales:
• Salud sexual y reproductiva
• Derechos humanos e igualdad de género
• Juventud
• Población
Para el desarrollo de sus actividades en el Perú, el año 2008 efectuó la compra del
inmueble ubicado en Av. Guardia Civil 1231, San Isidro. El recinto cuenta con un área de
terreno de 647.9 m2 y un área techada de 1479.50 m2.
La distribución del inmueble actual consta de:
• Un semisótano de estacionamientos y servicios generales
• Un primer nivel con un hall de recepción de doble altura, oficinas privadas y
compartidas, así como un núcleo de servicios higiénicos
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Una escalera principal que conduce al segundo nivel, en el que hay más oficinas
individuales y compartidas, una sala de reuniones, un comedor de personal con
kitchenette, archivador, cuarto de sistemas, y otro núcleo de servicios higiénicos.
• El tercer nivel es una azotea en la que se encuentran colocados los sistemas de aire
acondicionado, cuarto de máquinas del ascensor, así como una habitación de servicio.
La circulación vertical se da a través de una escalera y un ascensor.
Desde su adquisición a la fecha, el inmueble no ha sufrido modificaciones en términos de
diseño ni de infraestructura. Ello deriva en que, en la actualidad la distribución de espacios
no se ajusta al mecanismo de trabajo de la oficina país.
Debido a ello, y tras la confirmación de fondos, se encuentra en fase de evaluación la
ejecución de trabajos civiles para la remodelación de UNFPA.
Dicho proceso, no tiene cubierto dentro de su alcance la remodelación del ascensor de
UNFPA.
Por ello el objetivo principal de la presente solicitud de información es: i) identificar
empresas que se encarguen de proveer este tipo de solución y ii) estandarizar las
especificaciones técnicas del requerimiento de ascensor; actividades que permitirán en
una segunda instancia llevar a cabo el proceso de solicitud de propuestas.
II. Descripción de los requisitos:
UNFPA solicita la información de proveedores aptos para suministrar un (1) ascensor a ser
instalado en Av. Guardia Civil 1231, San Isidro.
III. Cronograma
Etapa

Fecha, hora y lugar

Convocatoria : 10 de noviembre
Charla
Informativa
Virtual

: 17 de noviembre
*De estar interesado en participar de la charla informativa , deberá
enviar su confirmación al correo peru.procurement@unfpa.org

Recorrido de : Desde el 11 de noviembre al 30 de noviembre
las
*De estar interesado en realizar el recorrido en las a instalaciones de
Instalaciones UNFPA, deberá enviar un correo a peru.procurement@unfpa.org.
Formulación : Desde el 11 de noviembre al 30 de noviembre
de consultas y Correo: aclaracionescompras@unfpa.org
observaciones Hora límite de recepción de preguntas: 18:00 horas
a las bases
Absolución de : Desde el 11 de noviembre al 30 de noviembre. El documento será
consultas y
compartido con todas las partes interesadas en el proceso, así como en la
observaciones página web de UNFPA y UNGM
a las bases
Presentación : Hasta el 30 de noviembre a las 18:00 horas.
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de
información

Su información deberá presentarse de forma digital y deberá remitirse al
correo peru.procurement@unfpa.org

IV. Posibles proveedores
Esta solicitud de información está dirigida a fabricantes y/o intermediarios con
experiencia en el suministro de ascensores.
El UNFPA tiene especial interés en identificar fuentes competitivas de suministros que
puedan ofrecer un (1) ascensor para sus instalaciones.
V. Procedimiento de presentación de la solicitud de información:
Los proveedores interesados deben:
1. Rellenar el formulario adjunto
2. Anexar su brochure institucional
3. Anexar la ficha técnica del ascensor propuesto y especificar el tiempo de
importación (de ser el caso); fabricación (de ser el caso) e instalación.
Los proveedores interesados deben enviar esta información al correo electrónico
dirección peru.procurement@unfpa.org a más tardar en la fecha indicada.
Los postores deben incluir una referencia clara a la manifestación de información
específica en el campo del asunto del mensaje haciendo referencia al proceso:
UNFPA/PER/RFI/001/2022.
VI. Consideraciones Especiales
• En esta fase no es necesario comunicar los precios. El UNFPA está intentando
identificar a los proveedores interesados en participar en una licitación futura.
• UNFPA no responderá a ninguna pregunta sobre la admisibilidad de los
productos de los proveedores en esta fase.
• Esta manifestación de información no constituye una licitación. El UNFPA se
reserva el derecho a cambiar o cancelar la solicitud en cualquier momento durante
la manifestación de información o el proceso de licitación. Asimismo, el UNFPA se
reserva el derecho a solicitar el cumplimiento de condiciones adicionales cuando
se publique el pliego de condiciones final. La respuesta a una manifestación de
información no garantiza automáticamente la recepción de la licitación cuando se
publique.
• UNFPA no asumirá costos relacionados a la preparación del envío de su
información ni al recorrido en nuestras instalaciones.
• La información recibida será estrictamente confidencial y será utilizada
únicamente para el propósito de estandarizar el requerimiento técnico de la
compra del elevador.
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