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Fecha:  22 de abril de 2020 
 
 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN  
RFQ Nº UNFPA/PER/RFQ/20/002  

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

INFORMACIÓN GEO-REFERENCIADA DE DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE 

INTERVENCIONES EN TEMAS DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 

El UNFPA solicita la prestación del Servicio para disponer de información geo-referenciada de datos socio-

demográficos e información de base poblacional y registros administrativos para la caracterización de áreas 

prioritarias de intervención. 
 

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) 
 

Objetivos y alcance de los servicios 

Información de fondo 

El Sistema Estadístico Nacional (SEN) en Perú está bajo rectoría del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), que establece los lineamientos y criterios de buenas prácticas de acuerdo con estándares 

internacionales. En los últimos años, al amparo del desarrollo tecnológico y de políticas de transparencia, 

este sistema ha mostrado grandes capacidades para recolectar y procesar información, sobre todo censos, 

encuestas de base poblacional, y registros administrativos. Estos últimos, sin embargo, muestran limitaciones 

en su acceso, cobertura, calidad y oportunidad.   

Menor ha sido el uso de la información generada por el SEN, lo que genera crecientes brechas entre la 

información que se genera, la que se difunde y la que se usa. En el marco de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), y del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo es prioritario dar cuenta de la 

http://www.unfpa.org/about-us
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evolución de las desigualdades e inequidades, cuanto más sub-nacional, mejor, a fin de evitar caer en la 

trampa de los promedios. 

El actual Programa País del UNFPA en Perú (2017-2021), consciente de la riqueza y valor de la información 

generada por el SEN busca contribuir al cierre de las brechas en el ciclo de gestión estadística. Facilitando así 

su uso para la planificación, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas. 

En este contexto, la pandemia del COVID-19 ha hecho más palpable la importancia de conocer los 

determinantes y factores de riesgo del contagio, y de la respuesta del sistema de salud. Si bien la información 

disponible ha sido utilizada por investigadores, funcionarios, especialistas y autoridades, se ha mantenido 

predominantemente bajo un formato técnico especializado, sectorial. Requiriendo, por lo tanto, un 

despliegue más amigable, sin por supuesto sacrificar el necesario rigor y confiabilidad para informar las 

decisiones. En particular, mostrando la información según criterios de distribución e integración territorial y 

espacial, superponiendo capas de información, en marco de una dinámica cambiante durante la pandemia, 

necesaria para focalizar intervenciones. 

Una vez pasada la pandemia del COVID-19, serán múltiples sus impactos, aunque todavía están lejos de poder 

ser estimados, pero ya se avizoran secuelas de corto, mediano y largo plazo. Por ello, desde la perspectiva 

de la dinámica demográfica, social y territorial, UNFPA se propone disponer de información geo-referenciada 

de datos socio-demográficos para la priorización de intervenciones en temas de población y desarrollo, que 

sea actualizable. Debiendo ser actualizable, debe poder orientar al decisor, sea en el gobierno central, en los 

gobiernos locales, así como en la sociedad civil.  

Por otro lado, en tanto que ya el UNFPA viene apoyando el fortalecimiento de las capacidades en Geomática 

en el INEI, se espera promover la sinergia técnica, tecnológica y metodológica entre estas intervenciones, lo 

que haría aún más eficiente y eficaz nuestra asistencia técnica al país. 

 
Alcances del servicio  

Se busca disponer de información geo-referenciada de datos socio-demográficos y socio-económicos para la 

priorización de intervenciones en temas de población y desarrollo. A partir de la información desplegada se 

espera informar a las autoridades acerca de la situación de desigualdades e inequidades relevantes para 

promover el enfoque de derechos en las políticas públicas, de alcance nacional, regional y local.  

Objetivo general del proyecto:  

Disponer de información geo-referenciada de datos socio-demográficos y socio-económicos para la 

priorización de intervenciones en temas de población y desarrollo, que sea actualizable, interoperable, a 

partir de la información generada por el SEN, y en la medida de lo posible también del sector privado.  

Objetivo(s) de desarrollo:  

Utilización de la información geo-espacial para la identificación, caracterización y monitoreo de 

desigualdades e inequidades territoriales y espaciales de interés programático de UNFPA, para ser usada por 

sectores del gobierno nacional, gobiernos regionales y locales, así como por organizaciones de la sociedad 

civil. 
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Características del producto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto 1: Análisis geo-estadístico a nivel de manzanas y hogares, en 

base a datos estadísticos y geo-espaciales para Lima, Callao y ciudades 

mayores e intermedias.  

I. Analizar micro datos e información geo-espacial, a partir de los Censos 

de Población, Vivienda y Comunidades Indígenas 2017 y otras fuentes de 

información, para: 

1. Hogares con familias extendidas y hogares multi-generacionales. 

2. Hacinamiento. 

3. Hogares sin teléfono fijo o celular – data del Censo 2017 y/o de 

registros administrativos de empresas. 

4. Flujos de movilización local para educación y empleo / Hogares por 

tipo de necesidades de movilidad, de lugar de residencia a lugares de 

trabajo. 

5. Hogares con mujeres en edad reproductiva por quinquenios. 

6. Hogares con mujeres por tipo de trabajo / y trabajo doméstico no 

remunerado. 

7. Hogares encabezados por mujeres (por subgrupos de edad). 

8. Hogares con Personas Con Discapacidad (PDC) / hogares encabezados 

por PDC / hogares encabezados por mujeres PDC. 

9. Hogares/manzanas con adolescentes/jóvenes que no estudian ni 

trabajan. 

10. Ubicación de establecimientos de salud (por tipo) e instituciones de 

ruta de atención de la violencia. 

11. Relaciones conyugales (convivientes, casados, separados, 

divorciados) y de parentesco en los hogares. 

12. Hogares según tenencia de refrigeradoras 

13. Puntos anteriores cruzados con auto-identificación étnica y lengua 

originaria. 

II. Disponer de la base de datos estadística (.xlsx , .sav) y geoespacial 

(gdb, shp, raster) ordenada y estructurada, del análisis geo-

estadístico requerido a fin de que pueda ser usada en posteriores 

análisis.  

III. Elaborar documento que contenga el enfoque metodológico, 

procedimiento para el análisis geo-estadístico de los indicadores 

solicitados, base de datos estadística y geo-espacial (metadato) 

utilizada en el análisis, mapas, resultados, entre otros. 

Resultados esperados: 
 Análisis geo-estadístico a nivel de manzanas y hogares, en base a 

datos estadísticos y geo-espaciales para Lima, Callao y ciudades 

mayores e intermedias.  

 Base de datos estadística y geo-espacial utilizada para el análisis, que 

puedan ser edita y administrada para posteriores análisis. 

 Documento que contenga el enfoque metodológico y procedimental 

del análisis geo-estadístico, así como recomendaciones. 
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Productos/Entregables 
 

ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA FORMA DE PAGO 

Primer Entregable:  

1. Documento que contenga el metodología y 
plan de análisis de las bases de datos y 
cronograma de trabajo  

Hasta los 15 días calendario 

contados desde la firma del 

contrato. 

25 % previa 

conformidad 

Segundo Entregable:  

1. Bases de datos ordenada y estructurada que 

contenga el análisis geo-estadístico (Gdb, 

Excel, imágenes satelitales, etc.), que 

permitan la replicación, edición y 

administración de datos, a fin de generar otros 

análisis. 

2. Documento con el marco teórico, el enfoque 

metodológico y procedimental usado para el 

análisis geo-estadístico de indicadores 

solicitados, incluyendo el metadato de las 

capas usadas, mapas, resultados, lecciones 

aprendidas, y recomendaciones de usos. 

 

 

 

Hasta los 60 días calendario 

contados desde la firma del 

contrato. 

 

 

 

75 % previa 

conformidad 

 
Monitoreo y control de progreso de los productos 

La coordinación y seguimiento de entregables estará a cargo del Analista de Población y Desarrollo del UNFPA 

en Perú, quien dará conformidad, en un plazo no mayor a ocho (8) días calendario desde su recepción. Como 

parte de esta función también participará Oficina Regional de UNFPA.  

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. 

Plazos / cronograma 

El servicio debe llevarse a cabo en un plazo no mayor a sesenta (60) días calendarios contados a partir de la 

fecha de la firma del contrato. 

 
Perfil de la Empresa/Institución  

 Al menos 03 años de experiencia en proyectos relacionados al análisis y generación de información 

a partir de: i) Datos socio-demográficos, socio-económicos, y/o, ii) Datos cartográficos y 

geoespaciales, y/o, iii) Datos censales de diferentes niveles de desagregación geográfica, y/o, iv) 
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Datos territoriales para la implementación de sistemas de información territorial o infraestructura 

de datos, y/o, v). Imágenes satelitales. 

 El equipo deberá estar conformado por un mínimo de cuatro (4) profesionales y prestará el servicio 

objeto del contrato personalmente, en comunicación con el UNFPA, con su Oficina de País en Perú, 

la cual facilitará la participación de su oficina regional. 

El/La oferente deberá acreditar la experiencia requerida 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. 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. 

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.office@unfpa.org  
 

 
El plazo límite para enviar preguntas es 27 de abril 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. 
 
V. 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: 12 de mayo de 2020 a las 
17.00 horas de Perú. 
 

Nombre de la persona de contacto 
del UNFPA: 

Unidad de Operaciones  
 

Dirección de correo electrónico de la 
persona de contacto: 

peru.office@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/20/002– INFORMACIÓN GEO-REFERENCIADA DE DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS 
PARA LA PRIORIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN TEMAS DE POBLACIÓN Y DESARROLLO. 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.  
 

VI. 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.  
 
 

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  25%  

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  15%  

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:  
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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: 

 

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 

 
VII. 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. 
 
VIII. 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. 

 
IX. 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. 
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X. 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. 

 
XI. 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.  
 
XII. 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. 

 
XIII. 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

