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

ENMIENDA 1
SOLICITUD DE PROPUESTA UNFPA/PER/SDP/001/2021- EJECUCIÓN DE OBRAS PARA
REMODELACIÓN DE OFICINAS UNFPA PERU

Se informa a las empresas interesadas en participar en el proceso de la referencia que el
calendario del proceso ha sido modificado conforme al siguiente detalle:
Etapa

Fecha, hora y lugar

Recorrido de las Instalaciones

:

Desde el 31 de mayo al 11 de junio. Entre las 8:00
horas - 18:00 horas
*De estar interesado en realizar el recorrido en las a
instalaciones de UNFPA, deberá enviar un correo a
peru.procurement@unfpa.org
** La asignación de la disponibilidad horaria para el
recorrido se determinará sobre la base de aforo
reducido.

Formulación de consultas y
observaciones a las bases

:

Desde el 24 de mayo hasta el 11 de junio, a través
de:
Correo: aclaracionescompras@unfpa.org
Hora límite de recepción de preguntas: 18:00 horas

:

A más tardar el 18 de junio. El documento será
compartido con todas las partes interesadas en el
proceso, así como en la página web de UNFPA y
UNGM

Publicación de Enmiendas

:

En cualquier momento del proceso
*De ser el caso

Presentación de ofertas

:

Hasta el 30 de junio a las 18:00 horas, a través de:

Absolución de consultas y
observaciones a las bases

Correo: peru.procurement@unfpa.org y/o
Dirección: Av. Guardia Civil 1231 Córpac San Isidro
Hora límite de recepción de ofertas 18:00 horas
*Debido a la crisis sanitaria que Perú atraviesa por la
coyuntura COVID-19, UNFPA Perú recomienda que
su oferta sea enviada preferentemente por medios

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

electrónicos

:

Del 1 al 15 de julio
*En esta etapa UNFPA únicamente contactará a las
empresas que requieran aclarar y/o precisar algún
detalle en su oferta.

:

Del 16 de julio al 13 de agosto
*Cronograma tentativo

:

27 de agosto

Aclaración de ofertas presentadas

Evaluación de Ofertas

Publicación de resultados

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

