Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA
Guardia Civil 1231 San Isidro, Perú
Tel: 226 1026
Fecha: 06/07/2021
Solicitud de Cotización Nº: 003/2021
Estimado/a:
Por el presente solicitamos su cotización para el suministro de los productos mencionados a
continuación y su transporte logístico a la Oficina de UNFPA Perú, ubicado en Av. Guardia Civil 1231
- San Isidro, Perú.
En esta Solicitud de Cotización, se permiten las ofertas parciales. 1
Sírvase presentar su cotización en la siguiente moneda: Nuevos Soles. La conversión a la moneda
preferida del UNFPA, si la oferta se cotiza de una manera diferente a la requerida, se basará
únicamente en el tipo de cambio operacional de la ONU vigente a la fecha de cierre de la
competencia.
Se apreciará que responda esta solicitud lo antes posible; la fecha límite para enviar es el
13/07/2021, 17.00 horas Lima, Perú
En caso tenga alguna consulta, deberá enviarla al correo peru.procurement@unfpa.org más tardar
hasta el día 08 de julio de 2021, 17 horas Lima, Perú . Las preguntas se responderán por medios
digitales y se compartirán con todas las partes lo antes posible después de este plazo.
Nota: Se aplican a esta solicitud las políticas de proveedores vigentes del UNFPA, que se pueden
consultar en: http://www.unfpa.org/suppliers.
LOTE 01:
Adquisición de mil (1000) kits de higiene. Cada Kit debe contener:

1

Las ofertas parciales son aquellas en las que el oferente no ofrece todos los lotes de
productos requeridos para presentar una oferta completa. No obstante, dentro de cada
lote, se deben ofrecer las cantidades totales requeridas.
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Item

1

Descripción

Shampoo
Descripción:





2




3

Cantidad
Requerida
por Kit
Un (1)

Para el aseo del cabello
con solución anticaspa
Composición: Piritionato
de Zinc (1%) Ingredientes
Inactivos principales:
Agua, diestearato de
glicol, carbonato de zinc,
hidróxido de carbonato de
magnesio.
Envase: Envase de
plástico con tapa
dosificadora.
Presentación: 180 ml

Pasta Dental
Descripción:


Imagen Referencial

Un (1)

Crema dental anti caries
con flúor
Ingrediente activo: Flúor
Composición: Laurilsulfato
de Sodio.
Presentación: 75ml

Cepillo de Diente

Un (1)

Descripción:
 Cepillo dental manual
para adultos
 Material: Plástico
 Presentación:
Individualmente
empacado
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4

Peine
Descripción:





5

Un (1)

Material: Plástico
Modelo: con Cola
Tamaño: 13cm x 7cm
Aproximado
Color: Variados

Espejo

Un (1)

Descripción:
 Espejo de forma lisa. El
espejo debe tener forma
cuadrada con marco y
mango de plástico.
 Material
del
Marco:
Plástico o similares
 Dimensiones: 10cm x
10cm
 Forma: Cuadrada
8

Ropa Interior para mujeres
Descripción:
 Material: Algodón 100%,
tejido delgado, elástico en
la cintura.
Talla: Variada
Color: Variado

Tres (3)

6

Desodorante en Crema

Un (1)

Descripción:
 Antitranspirantes
que
actúa
tapando
los
conductos sudoríparos,
reduciendo el sudor.
Debido
a
que
la
transpiración estimula las
bacterias que causan el
mal
olor,
los
antitranspirantes también
ayudan a reducir el olor
corporal.
 Características:
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9

Modelo: Desodorante en
crema
Tamaño: 36gr

Bolsa tipo mochila
Descripción:
 Material: Tela Notex Azul
Marino (100gr)
Dimensiones de Bolso:
37.0 cm (ancho) x 40.0cm
(alto)
 Logo: UNFPA (Estampado
serigráfico)
Dimensiones
Logo:
10.0cm (ancho) x 15.0cm
(ancho)

Una (1)

Todos los productos del Lote 1, deben empaquetarse en cada Bolsa Tipo Mochila. Los ítems se
deben entregar en un plazo máximo de doce (12) días calendario desde la emisión de la Orden de
Compra. La cotización será válida por un período mínimo de 30 días desde la fecha de cierre.
Si está interesado en presentar una cotización para este lote, sírvase completar el formulario de
cotización adjunto y enviarlo por correo electrónico a la dirección que se indica a continuación:
peru.procurement@unfpa.org

LOTE 02
Adquisición de tres mil (3000) toallas higiénicas reutilizables
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Item

Descripción

1

Toalla higiénicas de algodón lavables y
reutilizable.
Descripción:





Imagen Referencial

Cantidad
Requerida
Tres mil
unidades (3000)

Color: Azul oscuro
Dimensiones: 19.3 × 19 × 0.5 cm
Tamaño: Normal - Regular
Materiales: Deben estar diseñadas
con 04 capas (algodón orgánico,
algodón natural, anti fluido y lino).
Parte interior algodón orgánico y
natural. En la parte exterior 2
capas de toalla de microfibra
súper absorbente anti fluido y de
lino. Manufacturado con tela Vioto
que es una tela con alta fricción
para evitar que se mueva en la
ropa interior. Broches o botones
inoxidables en los extremos.

Los ítems del Lote 2 deben empaquetarse a razón de tres (3) toallas higiénicas reutilizables por
empaque, en un plazo máximo de 25 días calendario desde la emisión de la Orden de Compra. La
cotización será válida por un período mínimo de 30 días desde la fecha de cierre.
Si está interesado en presentar una cotización para este lote, sírvase completar el formulario de
cotización adjunto y enviarlo por correo electrónico a la dirección que se indica a continuación:
peru.procurement@unfpa.org
LOTE 03
Adquisición de mil (1000) jabones en barra para lavar ropa.
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Item
1

Descripción
Jabón de barra blanco para lavar ropa

Imagen Referencial

Cantidad
Requerida
1000
unidades

Descripción:
 Barra de jabón, para lavar la ropa a
mano, envuelta individualmente,
210 gr, No contiene mercurio ni
ninguna otra sustancia tóxica, no
dañino ni causa alergia en las
manos, larga durabilidad (no se
derrite fácilmente), la vida útil
restante de no menos del 80%;
Los ítems del Lote 3 deben ser entregados en un plazo máximo de 07 días calendario desde la
emisión de la Orden de Compra. La cotización será válida por un período mínimo de 30 días desde
la fecha de cierre.
Si está interesado en presentar una cotización para este lote, sírvase completar el formulario de
cotización adjunto y enviarlo por correo electrónico a la dirección que se indica a continuación:
peru.procurement@unfpa.org
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LOTE 04
Adquisición de mil (1000) unidades de alcohol en gel desinfectante
Item
1

Descripción
Alcohol Gel Desinfectante

Imagen Referencial

Cantidad
Requerida
1000
unidades

Descripción:
 El producto debe ser homogéneo, exento
de impurezas visibles. El material no debe
dar un olor desagradable.
 La concentración del alcohol en la
formulación final es de etanol al 80% del
volumen,
en
solución
acuosa
desnaturalizado de acuerdo con las
regulaciones de la Oficina de Comercio e
Impuestos sobre el Alcohol y el Tabaco en
27 CFR parte 20; o alcohol isopropílico
(75% del volumen) en solución acuosa.
 También
se puede utilizar
una
combinación de etanol y alcohol
isopropílico con un contenido de alcohol
mínimo del 75% en la formulación final.
 El pH de la formulación debe estar entre 5
y 8.
 Mostrar Registro Sanitario Peruano y
Fecha de expiración del producto.
 Vida útil de mínimo 2 años.




Packing:
Los envases individuales deben estar
hechos de plástico para que puedan
soportar manipulación y transporte
normales. Los contenedores pueden estar
equipados con un dispositivo de
dosificación que entrega el volumen
correcto del líquido o gel.
La botella debe tener un contenido de
100ml.

Etiquetado:
 Deberá especificarse la lista completa de
ingredientes, el nombre del producto, el
nombre y dirección, fecha de fabricación,
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número de lote y fecha de caducidad,
cantidad,
instrucciones
para
consideraciones de uso, advertencias y
almacenamiento.

Los ítems del Lote 4 se deben entregar en un plazo máximo de 10 días calendario desde la emisión
de la Orden de Compra. La cotización será válida por un período mínimo de 30 días desde la fecha
de cierre.
Si está interesado en presentar una cotización para estos ítems, sírvase completar el formulario de
cotización adjunto y enviarlo por correo electrónico a la dirección que se indica a continuación:
peru.procurement@unfpa.org
LOTE 05
Adquisición de doscientas veinte (220) cajas de mascarilla quirúrgica tipo 1, para pacientes,
desechable.
Item

1

Descripción

Mascarilla Quirúrgica Tipo 1, para pacientes,
desechable

Imagen Referencial

Cantidad
Requerida
220 Cajas

Descripción:







Máscara quirúrgica (o médica) desechable,
tipo I, para pacientes con infección viral
sospechada o confirmada.
Máscara médica que cubre la nariz, la boca
y la barbilla, diseñada para limitar la
transmisión de agentes
infecciosos
exhalados por la nariz y la boca del
paciente.
Esta máscara (tipo I) no está diseñada para
proteger al usuario de la infección viral
(Nota: esta máscara NO debe ser utilizada
por los trabajadores de la salud).
Especificaciones técnicas:
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Máscara quirúrgica o médica tipo I (EN
14683).
Eficiencia de filtrado bacteriano (BFE): igual
o superior al 95%. Presión diferencial
(transpirabilidad) / Resistencia respiratoria:
igual o menor a 29.4 Pa / cm2.
Resistencia a salpicaduras: ninguna.
Tejido no tejido con capa externa
impermeable al líquido resistente a
salpicaduras, p. Ej. polietileno.
Compuesto por 3 capas plegadas no tejidas,
forma que cubre completamente la nariz, la
boca y la barbilla.
Superficies internas y externas claramente
identificables.
Tira nasal maleable, de aluminio, que
permite
un
ajuste
perfecto.
Con correas de sujeción de 2 x 2 adjuntas,
que permiten una fijación y sujeción
correctas en la parte posterior de la cabeza
o en las orejeras.
Tamaño (indicativo): 15-19 cm x 9-11 cm
(lxw). Desplegado 175 x 175 mm.
Sin látex, sin fibra de vidrio.
No estéril
Uso individual, desechable
Requisitos de conformidad (OMS): Directiva
MDD de la UE 93/42 / CEE Clase I, o
equivalente. EN 14683 Tipo I ASTM F2100
nivel mínimo 1 o equivalente.
Uso previsto: Usado por el paciente
contagioso, pacientes sospechosos o
verificados de COVID-19. La máscara
quirúrgica evita que la contaminación se
propague a las personas que la rodean y al
medio ambiente (aire, superficie, productos
...) alrededor del usuario porque la máscara
captura las gotas de líquido de la nariz y la
boca del usuario. No es para reutilizar
después de quitarlo de la cara.
Tener en cuenta que:
Deberá anexar como parte de su oferta
técnica, la ficha técnica del producto según
modelo adjunto en el que se constate como
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mínimo:
 Envasado y etiquetado
 Embalaje: Unidades múltiples (50)
por caja
 Nombre del fabricante y / o marca
registrada, y dirección.
 Referencia del producto del
fabricante.
 Cumplimiento de ISO 15223
 Marca CE (+ REP EC), FDA y
equivalente.
 Lote / lote, MFD y fecha de
vencimiento.
 Debe incluir la especificación en la
caja y/o símil de la palabra "no
estéril, de un solo uso, desechable"
 Debe indicar el tipo I (EN 14683)
Los ítems del Lote 5 se deben entregar en un plazo máximo de 10 días calendario desde la emisión
de la Orden de Compra. La cotización será válida por un período mínimo de 30 días desde la fecha
de cierre.
Si está interesado en presentar una cotización para este lote, sírvase completar el formulario de
cotización adjunto y enviarlo por correo electrónico a la dirección que se indica a continuación:
peru.procurement@unfpa.org
LOTE 06
Adquisición de veinte (20) cajas de mascarilla quirúrgica tipo 1, para pacientes, desechable.
Item

1

Descripción

Mascarilla Respirador Quirúrgico N95,
de alta filtración, sin válvula, no estéril,
desechable
Descripción
 Mascarilla respiradora que
protege contra los patógenos
transportados por el aire. Para
uso médico. Anti-penetración
de alta filtración. Dispositivo
de filtración que cubre la nariz,
la boca y la barbilla, utilizado
para proteger al usuario

Imagen Referencial

Cantidad
Requerida
20 Cajas
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contra agentes infecciosos
transmitidos por el aire o por
gotitas.
La pieza facial consiste total o
sustancialmente en material
filtrante o comprende una
pieza facial en la cual el filtro o
filtros principales forman una
parte
inseparable
del
dispositivo.
Especificaciones Técnicas
Material: capa de filtro no
tejida.
Polipropileno,
poliéster,
polietileno, aluminio.
Debe
cumple
con
los
requisitos de N95. El detalle
N95 debe estar escritos en el
respirador.
Nivel de filtración:> 95% para
partículas de 0.1 a 0.3 micras.
Fuga total hacia adentro (TIL):
<10% (N95) o <8% (FFP2).
Penetración
del
material
filtrante <6% (NaCl y parafina
a 95 l / min con partículas de
0.6 μm).
Permeabilidad al aire:> 2 mm
H2O
Cumple con los requisitos del
tipo IIR:
Eficiencia
de
filtración
bacteriana (BFE)> o = 98%.
Presión
diferencial
(transpirabilidad) <49 Pa.
Presión de resistencia a
salpicaduras> o = 120 mm hg
(probado de acuerdo con la
norma ASTM F1862).
Forma de la máscara: pico de
pato
(plegado
horizontalmente a lo ancho), o
en forma de copa.
Buena transpirabilidad con un
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diseño que no colapsa contra
la boca.
Sin válvula.
La máscara del respirador se
adapta a todas las formas de la
cara, sin fugas de aire de
inspiración / espiración.
El borde superior tiene una
tira de puente nasal maleable
fácil de integrar que reduce el
empañamiento de las gafas
protectoras.
Tamaño de la tira del puente
nasal: 4 x 90 mm (ancho x
largo) (+/- 10%).
Dos correas elásticas fuertes
pre ajustadas, ajustadas (i)
alrededor de la parte superior
de la cabeza, (ii) alrededor de
la base de la cabeza.
Color:
blanco
preferentemente
No estéril
De un solo uso, desechable.
Cada máscara debe mostrar
una clara identificación de (i)
protección
proporcionada
FFP2 / N95, FFP2 (cumple con
los estándares europeos) o
N95
(cumple
con
los
estándares estadounidenses).
(ii) de qué lado usar (nariz), (iii)
nombre del fabricante, y (iv)
referencia del modelo
Requisitos de conformidad
(OMS): • Respirador mínimo
"N95" de acuerdo con FDA
Clase II, bajo 21 CFR 878.4040,
y CDC U.S.NIOSH, o • Mínimo
"FFP2" según EN 149,
Reglamento de EPI de la UE
2016/425 Categoría III, o
equivalente • EN 14683: 2014
"Máscaras
quirúrgicas:
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requisitos y métodos de
prueba"
Tener en cuenta que:
Deberá anexar como parte de
su oferta técnica, la ficha
técnica del producto en el que
se constate como mínimo:
 Embalaje: Unidades
múltiples (20) por caja
 Nombre y Dirección
del Fabricante
 Certificado ISO 15223
 Marca CE (+ REP EC),
FDA y equivalente
 Lote / lote, MFD y
fecha de vencimiento
 Imagen del producto
en el que se constate
la palabra "no estéril,
de un solo uso,
desechable".

Los ítems del Lote 6 se deben entregar en un plazo máximo de 10 días calendario desde la emisión
de la Orden de Compra. La cotización será válida por un período mínimo de 30 días desde la fecha
de cierre.
Si está interesado en presentar una cotización para este lote, sírvase completar el formulario de
cotización adjunto y enviarlo por correo electrónico a la dirección que se indica a continuación:
peru.procurement@unfpa.org
Atentamente,
Unidad de Operaciones
Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA)
Av. Guardia Civil 1231, San Isidro, Perú
Telf.: (511) 226-10-26, anexo 240/241
peru.unfpa.org
twitter.com/UNFPAPeru
facebook.com/UNFPAPeru
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