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Fecha: 21/05/2021 
 

 
SOLICITUD DE COTIZACIÓN  

RFQ Nº UNFPA/ECU/RFQ/21/017 
 

Estimado/a: 
 
El UNFPA solicita cotización por el siguiente servicio: 
 

“ASESORIA TÉCNICA PARA DESARROLLAR EL CURSO VIRTUAL AUTOINSTRUCCIONAL EN VIOLENCIA DE 
GÉNERO PARA SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A LAS Y LOS PROFESIONALES DE LA SALUD DEL 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, BASADA EN LA NORMA TÉCNICA DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO, Y GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS -2019”. 

 
El UNFPA solicita la prestación de Asesoria Técnica para desarrollar el curso virtual autoinstruccional en 
Violencia de Género para Sensibilización y Capacitación a las y los Profesionales de la Salud del Ministerio de 
Salud Pública, basada en la norma técnica de atención integral a víctimas de violencia de género, y graves 
violaciones a los derechos humanos -2019.  
 
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 
 
Antecedentes y Propósito de la asistencia técnica: 
 
En el marco de lo dispuesto en la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Ministerio de Salud 
Pública actualizó la normativa vigente en violencia de género según Acuerdo Ministerial 040-2019 y Registro Oficial No. 
82 -2019, en los que la máxima autoridad “Dispone que la Norma Técnica de Atención Integral a víctimas de violencia 
basada en género y graves violaciones a Derechos Humanos -2019, sea de aplicación obligatoria en el Sistema Nacional 
de Salud”. 
 
Actualmente esta Normativa se encuentra vigente y en implementación. 
 
En este contexto, el Ministerio de Salud Pública el Ecuador (MSP), como parte del Sistema Nacional para la erradicación 
y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, tiene la responsabilidad de desarrollar acciones que aporten en la 
reducción de la violencia de género en el país. Para que esto sea efectivo, entre las alianzas con cooperación 
internacional, el MSP firmó un Acuerdo de Cooperación Internacional 2020 -2022 con el Fondo de Población de Naciones 
Unidas -UNFPA.  
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El UNFPA, es la agencia de las Naciones Unidas para la salud sexual y reproductiva; contribuye a un mundo en el que 
todos los embarazos sean deseados, todos los partos sean seguros y a que cada persona joven alcance todo su potencial 
en un mundo libre de violencia basada en género (VBG). 
 
En el acuerdo firmado, el MSP y el UNFPA recalcan la importancia de “contribuir técnica y financieramente para 
fortalecer las capacidades institucionales y ciudadanas para promover la igualdad de género y la erradicación de toda 
forma de discriminación y violencia basada en género, etnia, condición de discapacidad, edad y situación de movilidad 
humana”. 
 
De igual forma, el UNFPA y el Ministerio de Salud, tienen un Plan de Trabajo 2021, en el que se incluye el fortalecimiento 
de capacidades para la implementación de la Norma Técnica de Atención Integral a víctimas de Violencia de Género y 
graves violaciones a los Derechos Humanos. Con este proceso se espera potenciar las competencias de las y los 
profesionales de la salud en respuesta a la violencia de género, especialmente a la violencia sexual. 
 
Por otra parte, la Iniciativa Spotlight es un Programa conjunto de la Unión Europea y las Naciones Unidas orientada a 
eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN) y el femicidio, enfatiza la importancia de 
invertir en la erradicación de estas problemáticas, como condición esencial para lograr el desarrollo sostenible, en el 
marco de la Agenda 2030. Este proyecto, elaborado en coordinación con el Estado ecuatoriano y la sociedad civil, se 
centra en apoyar la aplicación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer mediante, 
entre otros mecanismos, el desarrollo de políticas, normativas, reglamentos, modelos y protocolos; y el fortalecimiento 
de las instituciones nacionales y subnacionales.  
 
La Iniciativa Spotlight tiene alcance nacional, no obstante que ha priorizado seis cantones que tienen porcentajes 
elevados de Violencia de género (ENVIGMU 2019), estos son Chone, Portoviejo, Cuenca, Azogues, Pastaza y Morona, de 
acuerdo a los datos de la ENVIMUG 2019, existencia de organizaciones de mujeres y de la sociedad civil trabajando en 
los temas de VCMN y femicidio y capacidades institucionales instaladas para la atención de VCMN y femicidio.  
 
En Ecuador, las agencias de Naciones Unidas que participan de este programa son el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Organismo la de las Naciones Unidas 
para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), agencia líder de esta iniciativa conjunta. 
 
El UNFPA, dentro de la Iniciativa Spotlight, es responsable de la ejecución del Pilar 3 sobre prevención de la violencia de 
género y del femicidio; y el Pilar 4 referente al Fortalecimiento de los Servicios Integrales para la atención de VBG y 
femicidio. En este último Pilar se inscribe el proceso de Fortalecimiento de Capacidades referido a la Norma Técnica de 
Atención Integral a víctimas de violencia basada en género y graves violaciones a Derechos Humanos.   
 
Por lo expuesto, el MSP tiene el desafío de desarrollar un Curso Virtual autoinstruccional en violencia de género para 
sensibilización y capacitación a las y los profesionales de la salud del Ministerio de Salud Pública, basado en la Norma 
Técnica para la atención de VBG y graves violaciones a los derechos humanos (2019). Este curso debe contar con 
herramientas virtuales y contenidos ágiles, comprensibles y amigables.  
 
El MSP y el UNFPA tienen como antecedente que este proceso es la continuidad a uno previo, también virtual, que 
demostró ser exitoso y permitió la participación de un alto porcentaje de personal de servicios de salud que superó la 
barrera de la alta rotación y ubicación geográfica del personal sanitario que accedió a la herramienta virtual que tenían 
disponible para ese momento. 
 
Propósito de la consultoría: 
 
El propósito de esta consultoría es desarrollar un Curso Virtual auto instruccional en Violencia de Género, dirigido al 
personal que labora en las distintas instituciones del Sistema Nacional de Salud, basado en la Norma Técnica de Atención 
Integral a víctimas de Violencia de Género y graves violaciones a los Derechos Humanos 2019.  
 
Objetivos pedagógicos:  
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Al finalizar el curso las personas participantes estarán en condiciones de: 
 Manejar los conceptos, enfoques, herramientas metodológicas, técnicas y procedimientos 

interiorizados durante el curso, para la atención a las personas víctimas/sobrevivientes de violencia 
de género. 

 Potenciar las capacidades, destrezas y habilidades para brindar atención integral a las personas 
víctimas/sobrevivientes de violencia de género. 

 Identificar y reconocer las realidades diferenciadas de las personas víctimas/sobrevivientes de 
violencia de género para responder de manera adecuada. 

 Analizar las realidades y mapear los servicios complementarios (legal, acogida, sociales) a nivel 
nacional, zonal, distrital y comunitario para brindar atención integral de calidad. 

 
PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS   
 
Resultado esperado:  
Desarrollado, validado y en funcionamiento un curso virtual autoinstruccional sobre violencia basada en 
género con base en la “Norma Técnica de Atención Integral a víctimas de Violencia de Género y graves 
violaciones a los Derechos Humanos” que cuente con herramientas interactivas, contenidos teóricos y 
técnicos actualizados, ágiles y didácticos. 

 
Productos 
 
Producto 1: Contenidos del curso desarrollados y listos para adaptarse al formato virtual. 
 

 Documento con los contenidos teóricos sobre violencia basado en género, femicidio y normativas 
nacionales vigentes, previamente validado por el equipo técnico del MSP y UNFPA. 

  Documento con los contenidos teóricos sobre violencia hacia la niñez y adolescencia. 
 Documentos con los contenidos teóricos sobre violencia sexual, embarazo en niñas y púberes (menores 

de 14 años) 

 
Producto 2: curso Moodle: 

 Creación del curso virtual de VBG en la plataforma Moodle del MSP 
 Creación de plantillas CSV para la generación del curso 
 Creación y diseño de las actividades y módulos del curso virtual basado en la información entregada 

por la institución contratante 
 Gestión del módulo para auto inscripción de alumnos 
 Creación del libro de calificaciones y asignación de puntajes de acuerdo con lo aprobado por la 

institución mediante plantillas CSV  
 Desarrollo de evaluación automática dentro de los módulos 
 Configuración de insignias del curso para la asignación de acuerdo a criterios aprobados por la 

institución una vez que complete un cierto número de actividades 
 Inclusión de criterios de finalización aprobados por la institución 
 Gestión de restricciones para mostrar contenido y recursos con la aprobación de cada actividad y 

módulo  
 Validación del curso con equipo técnico del MSP para realizar los ajustes correspondientes. 
 Instalación del curso en la plataforma del MSP, en coordinación con el personal técnico delegado para 

el efecto. 
 Capacitar al personal de tecnologías y otras áreas, delegado por el MSP, en el uso y desarrollos del 

curso. 
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Producto 3: Empaquetado SCORM para presentar contenido interactivo: 
La Institución consultora pondrá los materiales a disposición en formato SCORM 1.2 compatible con la 
Plataforma E-learning Moodle de la institución permitiendo:  

 Importación completa del curso reproduciendo toda la estructura de apartados y secciones de forma 
automática 

 Registro de accesos a cada unidad y recurso 
 Registro de las fechas de conexión  
 Registro de actividades realizas y progreso de los alumnos 
 Generación de actividades evaluables y registro de puntajes en la plataforma 
 Generación de certificados de aprobación 
 Las sesiones deben grabar el avance de los participantes a fin de que al volver a ingresar retomen la 

sesión virtualizada desde donde lo dejaron.  
 No debe contener contenidos de navegación que ya existan en la plataforma LMS 
 Informe de las pruebas de funcionamiento aprobado por la institución 
 Informes de la estructura del empaquetado e índices 
 Archivo(s) compatible con la versión de Moodle del MSP y la versión SCORM 1.2 
 El paquete SCORM debe poder ser importado en otras plataformas LMS. 
 Las sesiones SCORM animadas deben cumplir la funcionalidad responsive (móvil y tablet) modo 

vertical y horizontal. 
 Los archivos SCORM deben funcionar en la plataforma, de manera local en el computador y de manera 

portable (CD, DVD y USB) en todos los navegadores (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google 
Chrome y Safari). 

 Guía o manual para la edición de los archivos fuentes que conforman el SCORM.  
 Archivos fuentes: Paquete/Archivos SCORM en formato editable (Storyline u otro), esto incluye todos 

los archivos que incluyen el curso virtual. 

Producto 4: Portables:  
Cursos probados en versión web y portable validado por parte de la institución contratante.  
El curso en formato portable debe incluir:  

 Autorun con la página de inicio curso que se desarrolló para el aula virtual. 
 Todos los enlaces según estructura web del curso. 
 Sesiones virtualizadas. 
 El curso debe funcionar desde el dispositivo (CD, DVD y USB) en cualquier ordenador que no tenga 

conexión a Internet y en cualquier sistema operativo y navegador en las versiones especificadas. 

Producto 5: Soporte técnico: La Institución consultora debe: 
 Incluir el soporte para consultas técnicas por un plazo no menor de un (1) año. 

Producto 6: Entregables: 
 Los contenidos dinámicos deben estar desarrollados en HTML5 
 Los materiales gráficos deben incluir: Diseño web para las versiones de escritorio y móvil que serán 

implementados en el aula virtual, de acuerdo a los diseños aprobados. 
 Material de imágenes del diseño del curso en formato JPG o PNG 
 Se debe entregar todos los archivos fuentes (AI, PSD, otros) de todos los diseños, páginas HTML, 

archivos CSS, Javascript y otros que conformen el empaquetado del curso. 
 Archivos fuentes de todos los videos y audios 
 Archivos de vídeo en formato web alta calidad (Mov) y en MP4 
 Archivos PDF en formato editable (Word, Excel, PowerPoint) 
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 Todo archivo multimedia usado dentro del curso debe ser de libre disposición para su uso institucional, 
los derechos de autor deben ser cedidos a la institución contratante. 

 Paquete portable funcional desde un dispositivo USB. 
 Usar plugins open source para añadir características adicionales a la plataforma 

 

Plazo de la Ejecución, cronograma y condiciones de pago:  

La consultoría tendrá una duración de 60 días hábiles, consecutivos, contados a partir de la suscripción del 
contrato, debiendo el/la consultor/a entregar los productos detallados en el apartado “productos y 
resultados esperados”: 

PRODUCTO FECHA DE ENTREGA  MONTO 
Incluido IVA 

Plan de trabajo con cronograma y detalle de actividades A los 5 días después 
de la firma del 
contrato 

15% 

Producto 1: Contenidos del curso desarrollados y listos 
para adaptarse al formato virtual. 
 

A los 20 días después 
de la firma del 
contrato 

15% 

Producto 2: Curso Moodle. 

Producto 3: Empaquetado SCORM para presentar 
contenido interactivo. 

Producto 4: Portables.  

Producto 5: Soporte técnico. 

A los 45 días después 
de la firma del 
contrato 

30% 

Producto 6: Entregables.  A los 60 días después 
de la firma del 
contrato 

40% 

 
 

Lugar donde se 
brindaran los 
servicios: 

La consultoría se desarrollará en las instalaciones de la persona jurídica ofertante. En 
el marco de las medidas de bioseguridad establecidas por la pandemia de Covid 19, las 
reuniones que sean necesarias serán preferiblemente virtuales.  

Cómo se 
entregará el 
trabajo (ej. 
Formato 
electrónico, 
impreso, etc.) 

Todos los productos deberán presentarse según el formato que corresponda detallado 
en los productos, al siguiente listado de entregables, incluyendo el soporte para 
consultas técnicas por un plazo no menor de un (1) año 

Entregables complementarios: 
 Los contenidos dinámicos deben estar desarrollados en HTML5 
 Los materiales gráficos deben incluir: Diseño web para las versiones de 

escritorio y móvil que serán implementados en el aula virtual, de acuerdo a 
los diseños aprobados. 

 Material de imágenes del diseño del curso en formato JPG o PNG 
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 Se debe entregar todos los archivos fuentes (AI, PSD, otros) de todos los 
diseños, páginas HTML, archivos CSS, Javascript y otros que conformen el 
empaquetado del curso. 

 Archivos fuentes de todos los videos y audios 
 Archivos de vídeo en formato web alta calidad (Mov) y en MP4 
 Archivos PDF en formato editable (Word, Excel, PowerPoint) 
 Todo archivo multimedia usado dentro del curso debe ser de libre disposición 

para su uso institucional, los derechos de autor deben ser cedidos a la 
institución contratante. 

 Paquete portable funcional desde un dispositivo USB 
 Usar plugins open source para añadir características adicionales a la 

plataforma 

Arreglos de 
supervisión:  

La aprobación de los productos y la supervisión del cumplimiento de los TDRs estarán 
a cargo: 

 Por parte del UNFPA: la Oficial Nacional de Género, Interculturalidad y DDHH y 
la coordinadora del Proyecto Spotlight. 

 Por parte del MSP el/la Directora Nacional de Derechos Humanos, Género e 
Inclusión o por la persona delegada. 

Viajes 
esperados: 

No aplica 

Experiencia 
requerida, 
calificaciones y 
competencias, 
incluyendo 
requerimiento 
de idiomas: 

 Personería Jurídica: 

Experiencia General:   

 Experiencia demostrable de al menos 5 años en desarrollo de cursos virtuales 
con contenidos relacionados a temas de género, derechos humanos, 
prevención de violencia contra mujeres y niñas, salud. 

 Contar con un equipo especializado en desarrollos tecnológicos para cursos 
virtuales autoinstruccionales de acuerdo a lo detallado en los productos.  

 Contar con un equipo especializado en salud pública, género, violencia basada 
e género, derechos humanos y capacitación de personal profesional en salud. 

Insumos / 
servicios a ser 
provistos por 
UNFPA o socio 
implementado, 
si aplica: 

UNFPA Y MSP 

 Información relacionada con el motivo de la consultoría.  
 Contactos y relaciones para los contenidos específicos de está consultoría. 

 
Otra 
información 
relevante o 
condiciones 

Documentación a entregar: 

1. Información de la persona jurídica ofertante  
1.1. Hoja de vida institucional. 
1.2. Nombramiento del/a representante legal 
1.3. Copia del RUC. 
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especiales, si 
alguna: 

 

1.4. Certificación de estar en lista blanca en el SRI. 
1.5.  Certificado bancario.  
1.6. Tres referencias por trabajos similares.  
1.7. Hoja de vida del equipo de trabajo que será responsables de esta consultoría, 

conformado por al menos tres personas con experiencia mínima de 5 años en las 
temáticas de esta convocatoria: 
- Un/a coordinador/a con experiencia en salud pública, género, derechos 

humanos 
- Un/a responsable de desarrollo tecnológico con experiencia en desarrollos 

tecnológicos relacionados con cursos virtuales auto-instruccionales 
- Un/a especialista en temas de salud, género, derechos humanos y prevención 

de violencia de género.  
 
2. Propuestas (entregar por separado) 
2.1. Propuesta técnica 
2.2. Propuesta económica 

3. Criterios para la selección 

Ponderación para la selección: 

10% Documentación enumerada en los puntos 1.1 al 1.7 correspondiente a 
información de la persona jurídica ofertante. 

10% Equipo de trabajo (numeral 1.7 de esta sección) 

40% Propuesta técnica  

40% Propuesta económica 
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 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 miércoles 28 de mayo del 2021 hasta las 17h00, hora Ecuador. Las 
preguntas se responderán por escrito y se compartirán con todas las partes lo antes posible después de este 
plazo. 
 

II. 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. 
 

III. 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 2 de junio del 
2021 a las 17h00, 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/21/017 – ASESORIA TÉCNICA PARA DESARROLLAR EL CURSO VIRTUAL 
AUTOINSTRUCCIONAL EN VIOLENCIA DE GÉNERO PARA SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A LAS Y LOS 
PROFESIONALES DE LA SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, BASADA EN LA NORMA TÉCNICA 
DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, Y GRAVES VIOLACIONES A LOS 
DERECHOS HUMANOS -2019. Las propuestas 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 ser tratada como una oferta por el oferente 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 oferente como resultado de esta solicitud de cotización.   

 
 

IV. Resumen del proceso de evaluación 
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Las cotizaciones se evaluarán en función de la propuesta técnica y el costo total de los servicios (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. 
 

V. Criterios de adjudicación  
En el caso de que el resultado de la evaluación sea satisfactorio, el UNFPA otorgará un(a) orden de compra o 
contrato de servicios profesionales con costo fijo para el oferente que presente la propuesta técnicamente 
aceptable de menor precio. 
 

VI. 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. 
 

VII. 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. 
 

VIII. 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. 
 

IX. 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. 
 

X. 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 Director de la Unidad de Negocios del 
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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. 
 
 

XI. 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. 
 

 
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 
 
 


