Fondo de Población de las
Naciones Unidas, UNFPA
Av. Guardia Civil 1231, San
Isidro
Tel: +511 2261026
Sitio web: www.unfpa.org

ENMIENDA 1
INVITACIÓN A LICITAR (IAL) UNFPA/PER/ NO.001-2020
Estimado/a:
En cumplimiento a los procedimientos que rigen las compras para este tipo de
proceso, cumplimos en hacer las siguientes aclaraciones y/o correcciones según
sea el caso a las bases del proceso:
1. Se ha identificado un error en cuanto a la unidad de medida del ítem 3 de
la Invitación a Licitar.
Las bases indican:
CANTIDAD

UNIDAD
DE
MEDIDA

MASCARILLA
QUIRÚRGICA TIPO IIR ,
PARA TRABAJADORES
DE SALUD

1674 CAJAS

CAJA DE
100
UNIDADES

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

3

MASCARILLA
QUIRÚRGICA TIPO IIR ,
PARA TRABAJADORES
DE SALUD

1674 CAJAS

CAJA DE
50
UNIDADES

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

3

Debe decir:

2. Para proveedores internacionales, agradecemos tengan a bien considerar
como destino de los ítems al Aeropuerto Internacional Jorge Chavez,
ubicado Av. Elmer Faucett s/n, Callao; en caso incurran en carga aérea
para el desarrollo de su oferta.
3. La adjudicación de cada lote se formalizará a través de una Orden de
Compra y/o Contrato según sea el caso. Sírvase a leer las condiciones
generales anexas a las bases del proceso.
4. En relación a las condiciones de pago se precisa:
Las condiciones de pago normales del UNFPA para la adquisición
de bienes son 30 días netos a partir de la recepción de los
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documentos de envío, la factura y otra documentación requerida
por el contrato.
No obstante, agradecemos considerar que este tiempo es referencial y se puede
llevar a cabo en un plazo menor.
5. Para preguntas relacionadas al proceso, enviar un correo electrónico a
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

