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Fecha: 02-08-2022 
 

 
SOLICITUD DE COTIZACIÓN  

RFQ Nº UNFPA/ECU/RFQ/22/039  
 

Estimado/a: 
 
El UNFPA solicita cotización por el siguiente servicio:  
Contratación de diseño, elaboración e impresión de materiales y productos promocionales y de difusión 
 

Imagen Nombre del Producto y Descripción Cant. 

 

1.- Bolsos 

- Calidad de tela: Taslan o tela resistente impermeable 
- Color: azul marino 
- La empresa realizará el diseño que incluirá la siguiente frase: 

“Romper con la violencia basada de género es posible”. UNFPA 
entregará 2 logos: USAID y UNFPA en color blanco y 1 código QR de 
la Web App Violentómetro (B/N) (actualmente en elaboración desde 
UNFPA).  

- Se adjunta el link de los logos. 
● UNFPA: UNFPA: 

https://drive.google.com/drive/folders/1t7j7waHv8p3_wgFPLMw
d8U1vHoaP-8MN 

● USAID: 
https://drive.google.com/file/d/197HXR6ng4wbZaSURTZaKcbh6
Zs1Ecqyn/view?usp=sharing 

- Logo de USAID a la izquierda de logo UNFPA 
- Medidas del bolso: 50x43 cm sin haladeras, tamaño final bolso con 

haladeras anchas: 70cm (alto). 
- Haladeras de 4,5 cm de ancho, son parte de la misma pieza (sin 

costuras)  
- Con cierre y bolsillo interno para celular. 
- Se requiere muestra. 

200 
 

300 

500 

http://www.unfpa.org/
https://drive.google.com/drive/folders/1t7j7waHv8p3_wgFPLMwd8U1vHoaP-8MN
https://drive.google.com/drive/folders/1t7j7waHv8p3_wgFPLMwd8U1vHoaP-8MN
https://drive.google.com/file/d/197HXR6ng4wbZaSURTZaKcbh6Zs1Ecqyn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/197HXR6ng4wbZaSURTZaKcbh6Zs1Ecqyn/view?usp=sharing
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2.- Sportbags 

- Calidad: Taslan o tela resistente impermeable. 
- Color: azul marino 
- La empresa realizará el diseño que incluirá: la siguiente frase: 

“Romper con la violencia basada de género es posible”, 2 logos: 
USAID y UNFPA en color blanco y 1 código QR de la Web App 
Violentómetro (B/N) actualmente en elaboración desde UNFPA.  

- Se adjunta el link de los logos. 
● UNFPA: 

https://drive.google.com/drive/folders/1t7j7waHv8p3_wgFPLMw
d8U1vHoaP-8MN 

● USAID: 
https://drive.google.com/file/d/197HXR6ng4wbZaSURTZaKcbh6
Zs1Ecqyn/view?usp=sharing 

- Medidas: 40x35cm con tiras resistentes y cómodas para cargar tipo 
cordón. 

- Refuerzos en las esquinas 
- Esquinas inferiores con anillo metálico 
- Doble cordón de buena calidad y resistencia. 
- Logos: 

UNFPA:https://drive.google.com/drive/folders/1t7j7waHv8p3_wgF
PLMwd8U1vHoaP-8MN 

● USAID: 
https://drive.google.com/file/d/197HXR6ng4wbZaSURTZaKcbh6Zs
1Ecqyn/view?usp=sharing 

● Se requiere muestra. 

200 
 

300 

500 

 

 
3.- Adaptación de diseño e impresión de cuadernos VBG UNFPA - 
USAID: 
 

● Tamaño: A5 
● Cuadernos con pasta dura cubierta con cuerina azul marino 

(o acabado similar) y dos logos repujados en el frente: 
UNFPA y USAID. 

● Terminado anillado, doble anillo metálico.  
● Con guardas impresas a full color que promocionen el link: 

violentometro.ec. Y el slogan: Rompamos con la violencia 
basada en género. La empresa hará la propuesta del diseño.  

 
Su interior se compone de 4 partes: 
 
1.- Contenidos sobre violencia basada en género: 

● Diseño e Impresión full color tiro de carátula separadora de 
esta sección en cartulina couché. Incluir logos. 

● Impresión de 10 hojas o 20 páginas en papel couché 150gr a 
full color lado y lado 

● UNFPA entregará los archivos pero la imprenta realizará la 
adaptación al tamaño a A5. 

● Links (contamos con pdf editables): 
https://drive.google.com/drive/folders/1_t1vqh4qwlLkYplaF
VF9X2vcGBzyfnnv?usp=sharing 

200 
 

http://www.unfpa.org/
https://drive.google.com/drive/folders/1t7j7waHv8p3_wgFPLMwd8U1vHoaP-8MN
https://drive.google.com/drive/folders/1t7j7waHv8p3_wgFPLMwd8U1vHoaP-8MN
https://drive.google.com/file/d/197HXR6ng4wbZaSURTZaKcbh6Zs1Ecqyn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/197HXR6ng4wbZaSURTZaKcbh6Zs1Ecqyn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1t7j7waHv8p3_wgFPLMwd8U1vHoaP-8MN
https://drive.google.com/drive/folders/1t7j7waHv8p3_wgFPLMwd8U1vHoaP-8MN
https://drive.google.com/file/d/197HXR6ng4wbZaSURTZaKcbh6Zs1Ecqyn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/197HXR6ng4wbZaSURTZaKcbh6Zs1Ecqyn/view?usp=sharing
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2.- Contenidos de autocuidado: 

● Diseño e Impresión full color tiro de carátula separadora de 
esta sección en cartulina couché.  Incluir logos. 

● Impresión a full color en papel reciclable  
● 55 páginas. 
● UNFPA entregará los archivos, pero la imprenta realizará la 

adaptación del tamaño a A5 en caso de requerirse (verificar 
con archivo adjunto). Eliminar logos (spotlight, banderas, Onu 
y Unión Europea) y colocar en su lugar en la primera hoja la 
siguiente frase: Esta sección de Autocuidado fue elaborada en 
el marco de la Iniciativa Spotlight de las Naciones Unidas y la 
Unión Europea. 

● Link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1mvo9TKNi92oNm6JIy
IpSNLnNaeAfBOBJ?usp=sharing 

3.- Notas: 
● 40 hojas en papel reciclable en blanco sin impresión 

 
4.- Rutas de atención de violencia 

● Se incluirá al final dos rutas para atención de violencia: Ruta 
MAPIS y Ruta Judicial. Estas rutas deben ir en tamaño A4 
dobladas por la mitad hasta llegar al A5 (o la empresa 
ganadora debe adaptar ligeramente su tamaño para que 
entren del tamaño de las hojas internas del cuaderno. 

● Papel couché 300 gr, full color. 
● Eliminar logos de gobierno y colocar únicamente logos: 

USAID, UNFPA y Subgrupo VBG (los 3 seguidos ubicados a la 
izquierda). 

● Link: 
https://drive.google.com/file/d/1V1mA7WRXpxUCXaD3Ua1q
Mt_Gk1kVYvBq/view?usp=sharing 

 
La empresa deberá entregar todos los archivos editables a UNFPA. 
 
Se requiere prueba de color. 
 
 

300 

500 

1000 

http://www.unfpa.org/
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4.- Esferos 

● Esferos tinta azul 
● Material ecológico (combinado con azul) 
● 2 logos a 1 solo color 

Logos. UNFPA: 
https://drive.google.com/drive/folders/1t7j7waHv8p3_wgFP
LMwd8U1vHoaP-8MN 

USAID: 
https://drive.google.com/drive/folders/1FeaMgMxj8DG1dQ3
Z0KxgaOAlRfAwqBMh 

200 

300 

500 

 

5.- Buffs 

● Buffs con tela sublimada fabricado 100% poliester 
microfibra, full color, 2 diseños.  

● La empresa realizará el diseño, que incluya todas estas frases 
enviadas por UNFPA:  

¡Cuidado! 

¡Alerta! 
¡No estás sola! 
¡Tú puedes hacer el cambio! 
Desaprender para ser 
Corresponsabilidad 
Amor propio 
Vida sin violencia 
Violencia no es amor 
No naciste siendo violento 
Busca ayuda 
Romper la violencia basada en género es posible 

200 

300 

500 
 
 
Esta Solicitud de cotización está abierta a todas las empresas constituidas legalmente que puedan 
proporcionar los productos/servicios solicitados y tengan capacidad jurídica para entregar productos/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 
 
Objetivo: 
 

http://www.unfpa.org/
http://www.unfpa.org/about-us
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El objetivo de la Solicitud de cotización (SDC) es identificar a un proveedor que pueda proporcionarle al 
UNFPA todos los productos mencionados anteriormente. Se espera que el proveedor seleccionado 
proporcione dichos productos sobre la base de Órdenes de Compra específicas enviadas al proveedor.   
 

II. Preguntas  
Las preguntas o solicitudes de aclaración se deben enviar por escrito a la persona de contacto que figura a 
continuación: 
 

Dirección de correo electrónico de la 
persona de contacto: ecuador.office@unfpa.org 

 
El plazo límite para enviar preguntas es el 8 de agosto del 2022. Las preguntas se responderán por escrito y 
se compartirán con todas las partes lo antes posible después de este plazo. 
 
 

III. 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 las especificaciones 
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. 
 

IV. 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: miércoles 10 de agosto de 
2022 a las 5:00 p. m., hora de Ecuador. 
 

Dirección de correo electrónico de la 
persona de contacto: ecuador.office@unfpa.org 

 
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/ECU/RFQ/22/039 – Material Publicitario USA88. Es posible que las propuestas que no 
contengan la línea de asunto correcta 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.   

http://www.unfpa.org/
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• 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.  
 

 
V. Resumen del proceso de evaluación 

Las cotizaciones se evaluarán en función del cumplimiento de las especificaciones técnicas y el costo total de 
los bienes (cotización de precios). 
 
La evaluación será realizada en dos etapas por un panel de evaluación ad-hoc. Se evaluará la conformidad 
técnica de las propuestas técnicas antes de proceder a la comparación de las cotizaciones de precios. 
 

VI. Adjudicación  
En el caso de que el resultado de la evaluación sea satisfactorio, el UNFPA otorgara un (a) [orden de 
compra/contrato para el oferente que cotice el precio más bajo y cuya propuesta se determine que cumple 
en forma sustancial con los términos especificados en los documentos de licitación. 
 

VII. 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 bienes especificado en esta Solicitud de cotización (SDC) sin ninguna modificación en 
los precios por unidad u otros términos y condiciones. 
 

VIII. Condiciones de pago 
Las condiciones de pago del UNFPA son neto a 30 días a partir de la recepción de los documentos de envío, 
la factura y el resto de la documentación que exija el contrato. 
 

IX. 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. 
 

http://www.unfpa.org/
http://www.unfpa.org/about-procurement#FraudCorruption
http://www.unfpa.org/resources/fraud-policy-2009#overlay-context=node/10356/draft


 

 

Fondo de Población de las 
Naciones Unidas 
Vía Nayón S/N Y Simón Bolívar 
Quito 
Ecuador 
Teléfono: 5933801920 
Sitio web: http://ecuador.unfpa.org 

 
 

UNFPA/PSB/Bids/Request for Quotation for Goods/RFQ/ RFQ Goods [0718 – Rev02] 7 de 8 

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. 
 

X. 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. 
 

XI. Quejas sobre 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 Director de la Unidad de Negocios del 
UNFPA escribiendo a ecuador.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. 
 

XII. Limitación de responsabilidad 
Si alguno de los enlaces de esta Solicitud de Cotización (SDC) no estuvieran disponibles o accesibles 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/
http://web2.unfpa.org/help/hotline.cfm
http://www.unfpa.org/about-procurement#ZeroTolerance
http://www.unfpa.org/about-procurement#ZeroTolerance
mailto:procurement@unfpa.org
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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/
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

