Preguntas Frecuentes
1. ¿Se pueden presentar ofertas parciales? Es decir, ¿Si cuento con un lote de
productos y no con la totalidad de los ítems requeridos, podre presentar una
oferta?
Respuesta
Sí. Están permitida las ofertas parciales. Esto significa que siempre que su
representada tenga la totalidad de stock solicitado por lote, podrá
presentar su oferta por ese ítem.
2. ¿Se puede conocer los precios referenciales de los productos?
Respuesta
No. De acuerdo con los procedimientos que regulan las compras en
Naciones Unidas, no es factible poder otorgarle un precio referencial. Sin
embargo, queremos enfatizar que, debido a la cantidad de consultas
recibidas en el proceso anterior, este proceso no está sujeto únicamente
al precio del producto.
Tal como lo indican las bases, para que su oferta sea considerada válida,
deberá remitir una serie de documentos que conllevarán a una verificación
técnica de la calidad de los productos ofertados. Esto implica que sólo si,
su oferta pasa por este filtro técnico, recién se habilita el panel de la oferta
financiera.
3. ¿Tienen alguna marca definida para los productos?
Respuesta
No. Su representada podrá proponer la marca que estime conveniente;
siempre que cumpla con las especificaciones técnicas del producto
4. ¿Tienen contemplada la modalidad de pago anticipado?
Respuesta
No. De acuerdo con los procedimientos que regulan las compras en
Naciones Unidas, no es factible otorgar un adelanto por la compra de este
tipo de productos. Esta compra está sujeta a las Condiciones Generales
que forman parte de los anexos de la convocatoria, documento que
establece como condiciones de pago dentro de los 30 días calendario de
notificada la Orden de Compra. Cabe precisar que este plazo es un
referencial el mismo que podrá darse en un plazo menor, de haberse
confirmado la recepción de la mercadería.
5. ¿Dónde se entregan los ítems?
Respuesta
Si Ud. es un oferente local, deberá entregarlo en el almacén central del
Ministerio de Salud, cuya dirección será brindada en su determinado
momento
Si Ud. es un oferente internacional, agradeceremos consignar como
destino final de la carga el Aeropuerto Internacional Jorge Chavez, Callao,
Perú.

6. ¿Si tengo una ficha técnica de un producto, lo puedo compartir para que validen
si mi producto es aceptado por UNFPA?
Respuesta
No. De acuerdo con los procedimientos que regulan las compras en
Naciones Unidas, no podemos efectuar validaciones anticipadas al panel
de evaluación. El hacerlo constituye un trato injusto y pone en desventaja
a los demás oferentes
7. ¿La presentación de documentos es física?
Respuesta
No. Debido a la pandemia producida por la COVID-19, la presentación de
los documentos será únicamente por vía electrónica al correo
peru.procurement@unfpa.org . Si su archivo, es demasiado pesado, podrá
partir el envío en varios correos, o cargarlos a través de un enlace We
Transfer o habilitarnos el acceso a una carpeta de Google Drive
8. ¿Para cuándo se conocerán los resultados?
Respuesta
A continuación, se presentará un cronograma tentativo
Etapa
Convocatoria
Publicación de Enmiendas

Presentación de ofertas

Fecha, hora y lugar
:

14 de octubre de 2020

:

Entre el 14 de octubre y el 23 de octubre de 2020, a través
de la página Web de UNFPA y del portal de proveedores
UNGM
*De ser el caso

:

23 de octubre de 2020 a través de:
Correo: peru.procurement@unfpa.org
Hora límite de recepción de ofertas 20:00 horas

Solicitudes de aclaración de ofertas :
:

Del 30 de octubre al 6 de noviembre de 2020
*Cronograma tentativo

:

9 de noviembre de 2020
*Cronograma tentativo

:

A más tardar el 10 de noviembre de 2020

:

A más tardar el 11 de noviembre de 2020, a través de una
comunicación
que
será
enviada
desde
peru.procurement@unfpa.org

Evaluación de Ofertas Técnicas

Evaluación de Ofertas Financieras
Adjudicación del contrato
Publicación de resultados

Del 26 de octubre al 29 de octubre de 2020

9. ¿El cuestionario de aseguramiento de calidad se llena individualmente por
producto o por la totalidad de productos ofertados?
Respuesta
Por cuestión de orden sugerimos que cada lote ofertado, esté acompañado
del cuestionario de aseguramiento de calidad respectivo.

