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Fecha: 15 de Marzo de 2022 
 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
RFQ Nº UNFPA/URY/RFQ/22/001 

 
Estimado/a: 
 
El UNFPA solicita una cotización para el siguiente servicio: 
 
“VISITAS A HOGARES PARA SOLICITUDES Y RECERTIFICACIONES DE LA TARJETA URUGUAY SOCIAL (TUS)” 

 

 
El UNFPA solicita la prestación de propuestas para realizar visitas a hogares para solicitudes y 
recertificaciones de la Tarjeta Uruguay Social (TUS). Las tareas se realizarán en estrecha articulación con el 
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).
 
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 y entregar los 
productos 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 
 
MIDES  
 
El Ministerio de Desarrollo Social, es el responsable de las políticas sociales nacionales, así como la 
coordinación - tanto a nivel sectorial como territorial, articulación, seguimiento, supervisión y evaluación de 
los planes, programas y proyectos, en las materias de su competencia, propendiendo a la consolidación de 
una política social redistributiva de carácter progresivo. Asimismo, es misión de éste ministerio contribuir al 
desarrollo de escenarios de participación social que permitan el fortalecimiento de la ciudadanía activa de 
las y los uruguayos, promoviendo la más amplia integración de los protagonistas a sus actividades. 
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II. Requisitos del servicio 
 

Objetivos y alcance de los servicios 
 

● Antecedentes  
 

La TUS es una transferencia monetaria que se otorga a aquellos hogares en situación de extrema 

vulnerabilidad socioeconómica. Su principal objetivo es asistir a los hogares que tienen mayores dificultades 

para acceder a un nivel de consumo básico de alimentos y artículos de primera necesidad. El Programa TUS 

funciona desde mayo de 2006, alcanzando al presente a aproximadamente 90.000 hogares, que nuclean a 

casi 400.000 beneficiarios.  

 

La elegibilidad para acceder al Programa TUS resulta de visitas domiciliarias realizadas por parte de 

funcionarios del MIDES, en las que se aplica el Formulario de Vulnerabilidad Social, relevando determinadas 

variables con las cuales se calcula un Índice de Carencias Críticas (ICC). A partir de dicho índice se determina 

la elegibilidad para el programa, en función de umbrales predeterminados. Asimismo, en virtud de los 

cambios en las condiciones de vida de los hogares, es necesario re-certificar periódicamente el cumplimiento 

de las condiciones de elegibilidad para los hogares ya beneficiarios.  

La División de Trabajo de Campo del MIDES cuenta con un calificado plantel de profesionales para realizar 

estas visitas, pero como resultado de las restricciones para el trabajo de campo derivadas de la pandemia, 

así como del aumento de nuevas solicitudes, se ha incrementado el número de visitas pendientes, las que se 

estiman actualmente en más de 60.000. 

 

La contratación de empresas persigue el objetivo de poner al día los retrasos de las visitas de campo, 

manteniendo los necesarios niveles de control y supervisión. Con la actividad prevista de Piloto de visitas, se 

buscará explorar la conveniencia de contratar empresas para colaborar con el personal permanente de 

MIDES, tanto para las nuevas solicitudes como para las re-certificaciones. 

● Objetivo(s) de desarrollo 

Las empresas contratadas realizarán hasta 5.000 visitas, 4.000 en Montevideo y zona metropolitana, 500 en 
la ciudad de Maldonado y 500 en la ciudad de Rivera. El relevamiento se circunscribe a zonas urbanas, con 
densidad alta de visitas, que se desarrollarán en 60 días corridos durante el segundo trimestre de 2022.  
 

● Objetivo(s) inmediato(s) 

El relevamiento de las visitas a hogares para solicitudes y recertificaciones TUS, estará a cargo de la 
empresa contratada y se solicita la presentación de propuestas para la provisión de las entrevistas. 
 
La solicitud de cotización incluye los siguientes rubros: 

o Selección y contratación de los entrevistadores  

o Selección y contratación de al menos un coordinador de campo por lote 

o Pago de salarios y viáticos (incluye boletos) 

o Realización de las entrevistas  
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Características del relevamiento de campo 
 

● Características del relevamiento:  

- Se realizará 100% de forma presencial a los hogares incluidos en el listado que proporcionará 
MIDES a través de UNFPA. 

- Los casos de entrevistas que no se puedan realizar, no se sustituirán con nuevos hogares a 
entrevistar con excepción a los casos probados por el MIDES como mudanza fuera del lote / 
inubicable / rechazo / fallecimiento. 

- La entrevista debe ser respondida por parte del informante calificado del hogar. 

- Se debe relevar el hogar de la persona que solicitó el beneficio. 

- Cada visita tendrá  una duración aproximada de  30 minutos.  

 

● Características geográficas: 

 

Para los 5.000 hogares a relevar, se formarán 6 lotes: 

- 4 lotes de 1000 hogares en Montevideo y zona metropolitana, 

- 1 lote de 500 hogares en la ciudad de Maldonado 

- 1 lote de 500 hogares en la ciudad de Rivera 

 

Los lotes están definidos geográficamente (ver mapas de lotes en Anexo II) de la siguiente manera: 

1. Montevideo Lote 1 

2. Montevideo Lote 2 

3. Montevideo Lote 3 

4. Montevideo Lote 4 

5. Ciudad de Rivera Lote 5 

6. Ciudad de Maldonado Lote 6 

 

Adicionalmente se definirán sub-lotes de aproximadamente 100 hogares con contigüidad geográfica.  

 

La adjudicación máxima de lotes por empresa está detallada en la sección VII- Resumen del Proceso de 

evaluación. 

 

Insumos 

Para la realización de las tareas las empresas contarán con los siguientes insumos que proveerá MIDES: 

- Cuestionario de la Visita, que se completará utilizando sistema web del Mides QFLOW para 
implementar en tabletas u otros dispositivos. Las empresas deben utilizar sus dispositivos propios y 
contar con conexión a internet propia. (Ver Anexo III: Especificaciones técnicas SW Y HW).  
Las empresas deben a su vez tener soporte en papel para realizar las entrevistas en situaciones en 
las que no funcione el sistema del MIDES y se deban ingresar luego en el sistema informático QFLOW. 
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- Listado de Hogares a Entrevistar, en las zonas asignadas, con la siguiente información: 
 

- Nombre de la(s) persona(s) mayor(es) de edad del hogar de acuerdo a los registros 
existentes,  

- Cédula de identidad del beneficiario responsable ante MIDES o BPS,  
- Dirección (incluyendo coordenadas geográficas del hogar),  
- Teléfono del responsable  
- Identificación del lote y sub-lote de pertenencia de la vivienda 

(ver Anexo IV Formato Listado de Hogares a Entrevistar) 
 
La empresa adjudicataria deberá firmar una declaración de confidencialidad ante el MIDES al recibir 
el Listado de Hogares a Entrevistar. 

 
- Capacitación técnica y operativa a los entrevistadores, incluyendo manuales de operación; 

 
- Credencial del MIDES de identificación del entrevistador/a 

 
- Chalecos identificatorios del MIDES de colores vivos con distintivos (uso opcional por los 

entrevistadores). 

 

 

Metodología: 
 

● Preparación del campo 
 
MIDES asignará un funcionario de sus equipos de trabajo de campo para realizar consultas telefónicas por 
dudas u otras circunstancias que podrían surgir del relevamiento en campo, en los horarios pre-acordados. 
También realizará coordinaciones semanales con personal de mapeo de visitas. 

 
a. Capacitación  

 
MIDES realizará las necesarias instancias de capacitación para todo el personal interviniente de las empresas 
adjudicadas, que incluirá eventualmente una evaluación de la comprensión y preparación de los 
entrevistadores para realizar este trabajo. Aquellas personas que no hayan participado de las instancias de 
capacitación pertinentes, o no las hubiesen aprobado, no podrán realizar el trabajo de campo. MIDES 
dispondrá de nuevas capacitaciones en caso de considerarse necesario. 
 
Se van a realizar capacitaciones sobre el uso del QFLOW específicas para los coordinadores de campo de las 
empresas. 
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b. Contacto con los hogares a entrevistar 

Es responsabilidad del MIDES proveer las direcciones y otras características del hogar a través de contactos 

telefónicos, previo al proceso de relevamiento, a través del Listado de Hogares. 

Las empresas deberán contactar a los hogares del Listado a entrevistar para verificar la dirección y coordinar 

(agendar) la visita. En caso de no ser posible contactar al hogar telefónicamente, la empresa debe concurrir 

a la dirección entregada por MIDES. 

● Ejecución de las entrevistas 

La organización del trabajo de campo será responsabilidad de las empresas adjudicatarias para las 

correspondientes zonas, así como la provisión de apoyo y otras medidas para reducir riesgos por eventos de 

seguridad para los entrevistadores. Asimismo, se brindará el contacto de las empresas adjudicatarias con las 

Oficinas Territoriales del MIDES para facilitar las tareas en el territorio. Las empresas serán responsables por 

la locomoción de personal de campo y por la seguridad de los entrevistadores. 

 

La entrevista debe ser realizada al informante calificado del hogar. El mismo debe ser mayor de edad y poseer 

conocimientos actualizados y completos respecto a información personal básica del núcleo familiar. En el 

caso que la persona que figuraba en el listado entregado por MIDES no forme más parte del hogar al 

momento de la visita, esa entrevista no se puede realizar.  Los criterios específicos serán incorporados en el 

manual de procedimiento y en la capacitación a los entrevistadores. Como un elemento de control de la 

identidad del informante calificado, el entrevistador tomará una foto del frente de su cédula de identidad de 

esa persona, imagen que se debe sacar con el dispositivo con el que se realiza la entrevista que es adjuntada 

en el formulario informático del MIDES al finalizar la entrevista. 

 

Contactos fallidos (telefónicos, visitas) 

 

La empresa será responsable de registrar los casos de entrevistas que no se pudieron realizar. 

Si a partir del contacto telefónico se comprueba que el hogar ha modificado su residencia y se ha mudado 

fuera de la zona del Lote, la empresa queda eximida de realizar esta entrevista, dejando la constancia 

correspondiente en el listado de contactos de la nueva dirección con la información obtenida de contactos 

telefónicos, entrevistas a vecinos, etc., para facilitar futuros contactos por parte de MIDES.  

 

Para el análisis de los contactos realizados, las empresas deberán devolver semanalmente el archivo de 

Listado de hogares a Entrevistar entregado por MIDES, completando las columnas correspondientes con la 

información de los contactos realizados con el hogar. (ver Anexo IV) 

 

Se pagarán únicamente los formularios terminados y aceptados. 
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MIDES aceptará que la visita no se concrete en los siguientes casos:  

  

1. Inubicables: No se pudo ubicar telefónicamente, ni en la dirección proporcionada por MIDES, a la 

persona o informante calificado del hogar. 

 

2. Ausentes: Se realizó contacto telefónico, pero no se pudo ubicar en su domicilio al momento de la 

visita a la persona o informante calificado del hogar. 

 

3. Rechazo: Se concretó la visita y se encontró un informante calificado, pero éste rechazó la entrevista. 

 

4. Fallecimiento: fallecimiento de la persona que solicitó la visita. 

 
5. Mudanza: Se constató que la persona se mudó a una zona fuera del lote asignado. 

 

En el sistema QFLOW del MIDES las entrevistas se deben cargan con los siguientes estados: 

 

1 HECHO 

2 MUDANZA CON DATO 

3 MUDANZA SIN DATO 

4 AUSENTE CON DIRECCIÓN CONFIRMADA 

5 AUSENTE SIN DIRECCIÓN CONFIRMADA 

6 INUBICABLE 

7 NO HECHO (NO SE LLEGÓ A IR A LA PUERTA) 

8 HECHO A PAPEL 

9 RECHAZO 

10 AUSENTE GEORREFERENCIADO EN CAMPO 

  

Control de calidad 
 
MIDES realizará un control de calidad de la información relevada por las empresas. Se realizarán dos tipos de 

controles:  

 

1. Control de completitud y consistencia de la información relevada: Se aplicará a todas las entrevistas 

realizadas. MIDES se reserva el derecho de no aceptar y no pagar por visita (formulario) si se constata 

una de las siguientes situaciones: a) la no veracidad de los datos ingresados en el formulario, b) que 

la entrevista no fue realizada en el lugar de la visita, c) no se completó la información de todos los 

integrantes del hogar. 

2. Control al azar de las viviendas en el listado de viviendas a entrevistar: MIDES realizará un control 

al azar de una muestra de viviendas incluidas en el listado de hogares, una vez entregado el sub-lote 

por parte de la empresa adjudicataria. En este control se analizará el formulario entregado. Al 

constatar un formulario con problemas de veracidad en los datos del hogar, MIDES lo considera una 

falta grave y evaluará realizar el pago o no de la totalidad de un sub lote. 
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Personal destinado al relevamiento de la encuesta 
 

Tareas y responsabilidades del entrevistador: 

● Coordinación de la entrevista (sujeto a criterio de la empresa) 

● Realizar la entrevista al informante calificado dentro del hogar 

● Realizar inspección ocular de los siguientes aspectos del domicilio, tal como se expresa en el 
Manual de campo que se entregará en la capacitación: 

● habitaciones utilizadas para dormir  

● características y condiciones de la vivienda 

● funcionamiento de elementos de confort 

● Seguir los procedimientos de registro y localización para finalizar correctamente el formulario 
realizado en el sistema de información del MIDES 

● Ingresar al sistema de información del MIDES, aquellos formularios que requirieron realizarse en 
formato papel 

  
 
Perfil del/la coordinador/a de campo: 

- Bachillerato completo (se valorará formación universitaria en áreas afines) 
- Manejo de herramientas informáticas (procesador de texto, planilla electrónica, correo electrónico) 
- Experiencia en supervisión de relevamientos en estudios de investigación social u opinión pública. 
- Habilidades para establecer una comunicación adecuada con los entrevistadores y referentes del 

MIDES 
- Destreza para recabar información precisa 

 

La selección del personal de campo estará a cargo de la empresa.  

 
● Resultados / entregables / cronograma 

 
La fecha de inicio está prevista para mediados de Abril y el trabajo de campo inicia el 2 de Mayo con una 

extensión de 60 días corridos. La capacitación a los entrevistadores se realizará en la última semana de Abril. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Uruguay.office@unfpa.org


 

Fondo de Población de las Naciones  
Unidas, UNFPA  

Joaquín Suárez 3568, Montevideo  
Uruguay  

Tel: +598 2336.7.8674-76  
Uruguay.office@unfpa.org 

 

 

8 de 21 
UNFPA/URY/22/ 001 – Servicios TUS 

El siguiente cuadro de entregables y cronograma refiere a cada lote. 
 

Producto Actividad Entregables Fecha de entrega  Cronograma de 
Pago  

1 Plan de 

actividades y 

equipo de 

Trabajo 

Planificación y 

calendarización de 

actividades. 

Presentación de lista 

de entrevistadores y 

coordinador/a  de 

campo. 

A los 5 días de firmado el 
contrato 

20% del total de 
contrato 

2 Informe 1 Entrega del Listado 

de Hogares e 

Informe de avance. 

A los 30 días del comienzo 

del trabajo de relevamiento. 

% del total de 

entrevistas 

validadas por el 

MIDES 

3 Informe 2 Entrega del Listado 

de Hogares e 

Informe de avance. 

A los 45 días del comienzo 

del trabajo de relevamiento. 

% del total de 

entrevistas 

validadas por el 

MIDES 

4 Informe 3 Entrega del Listado 

de Hogares e 

Informe final. 

A los 60  días del comienzo 

del trabajo de relevamiento. 

Pago Final 

 

 

 

 

Descripción Condición de pago 

Primer pago 

 

Luego de la presentación del Producto 1 (Entregable “Plan de actividades y Equipo de 

Trabajo) a plena satisfacción de UNFPA/MIDES y entrega de factura. 

Segundo pago Luego de la presentación del Producto 2 (Informe) a plena satisfacción de UNFPA/MIDES  y 

entrega de factura. 

Tercer pago Luego de la presentación del Producto 3 (Informe) a plena satisfacción de UNFPA/MIDES  y 

entrega de factura. 

Pago Final Luego de la validación final del trabajo de campo a plena satisfacción de UNFPA/MIDES y 

entrega de factura. 
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III. Preguntas 
 

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

Contacto del UNFPA: Adquisiciones UNFPA 

Dirección de correo electrónico: adquisicionestus@unfpa.org 

 
El plazo límite para enviar preguntas es el 21 de Marzo a las 13:00  hora local de Uruguay1. 
Las preguntas se responderán por escrito y se compartirán con todas las partes lo antes posible después de 
este plazo. 
 

IV. Postores elegibles 
 
Esta Solicitud de Cotización es abierta a todos los postores elegibles; para ser considerado un postor elegible 
debe cumplir con lo siguiente: 
 

● Un postor debe ser una empresa legalmente constituidas que pueda proporcionar los servicios 
solicitados y que tenga capacidad legal para celebrar un contrato para prestar servicios y entregar 
los productos en el país, o a través de un representante autorizado.  

● Un postor no debe tener un conflicto de interés respecto al proceso de solicitud o con los TDRs/ 
Especificaciones Técnicas.  Los ofertantes que presenten un conflicto de interés serán descalificados. 

● En el momento de presentación de la oferta, el postor, incluyendo los miembros del Consoricio / 
Joint Venture (JV), no está bajo las prohibiciones derivadas del Compendio de listas  de sanciones del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y no ha sido suspendido, inhabilitado, sancionado, o 
identificado de otro modo como no elegible por ninguna Organización de las Naciones Unidas o por 
el Grupo Banco del Banco Mundial. 

● Los postores deben adherirse al Código de Conducta de Proveedores de Naciones Unidas, el que  se 
puede ser encontrar haciendo click en Código de Conducta para Proveedores de Naciones Unidas. 
 

V. Contenido de las cotizaciones 
 
Las cotizaciones se deben enviar a través de un sistema de DOS sobres. Se solicita a los postores interesados 
que presenten su Oferta Técnica por separado de su Oferta Financiera que contenga la información de 
precio. Cada sobre constará de un único correo electrónico siempre que sea posible, dependiendo del 
tamaño de los archivos.  
 
a) Propuesta técnica, en respuesta a los requisitos detallados en la sección de requisitos del servicio, 

incluyendo documentación probatoria de empresa debidamente constituida y registrada en el país, CV 
institucional, y CV del/la coordinador/a del lote. 

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. 
 

                                                           
1 http://www.timeanddate.com/worldclock/city.html?n=69  
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VI. Instrucciones para la presentación  
 
Las ofertas se deben elaborar en conformidad con las pautas detalladas en la sección V, indicadas más arriba, 
junto con un formulario de cotización de precios debidamente completado y firmado, y se deben enviar por 
correo electrónico a la dirección que se indica a continuación a más tardar el:  29 de Marzo a las 23:59 hora 
local de Uruguay1. 
 

Contacto del UNFPA: Adquisiciones UNFPA 

Dirección de correo electrónico: adquisicionestus@unfpa.org  

 
Favor notar las siguientes guías para el envío electrónico: 
 
● Se debe incluir la siguiente referencia en la línea de asunto del mensaje de correo electrónico:  

o RFQ Nº UNFPA/URY/RFQ/22/001 - [Nombre de la Empresa], Oferta Técnica 
o RFQ Nº UNFPA/URY/RFQ/22/001 - [Nombre de la Empresa], Oferta Financiera  

● La presentación de ofertas sin este texto en la línea de asunto puede ser rechazada o pasada por alto y, 
por lo tanto, no considerada. 

● Es responsabilidad del postor el asegurar el cumplimiento con el proceso de presentación de ofertas. Si 
los sobres o correos electrónicos no están marcados / enviados de acuerdo a las instrucciones, UNFPA 
no asumirá la responsabilidad por el extravío o la apertura prematura ni garantizará la confidencialidad 
del proceso de solicitud de cotización. Las ofertas enviadas incorrectamente pueden hacer que su oferta 
se declare inválida.  

● 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 a ser tratada como una oferta por el licitante y la misma no constituye o 
implica la aceptación de ninguna cotización por UNFPA. UNFPA no tiene la obligación de otorgar un 
contrato a ningún licitante como resultado de esta solicitud de cotización. 
 
 

VII. Resumen del proceso de evaluación 
 
La evaluación será realizada en dos etapas por un panel de evaluación ad-hoc.  En primer lugar, se evaluará 
y puntuará la conformidad técnica de las propuestas técnicas, antes de proceder a la evaluación y puntuación 
de las cotizaciones de precios. 
 
Los dos lotes de visitas en las ciudades del Interior se asignarán a las empresas con mayor puntaje en cada 

lote. Una misma empresa podrá ser adjudicataria de los dos lotes. 

 

Se dispone un tope de 2 lotes para la adjudicación total de Montevideo a una misma empresa. Si por el 

procedimiento de adjudicación no se completara el total de lotes a asignar de Montevideo al final de la lista 

de ofertantes, podrán asignarse más de dos lotes a una misma empresa. 

 
Para las empresas que se presenten a más de un lote, se deberá indicar cómo se piensa realizar la 

organización del trabajo en términos de tiempos y personal destinados a cada lote presentado.  

                                                           
1 http://www.timeanddate.com/worldclock/city.html?n=69  

mailto:Uruguay.office@unfpa.org
mailto:adquisicionestus@unfpa.org
http://www.timeanddate.com/worldclock/city.html?n=69
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Evaluación técnica 
 

Las propuestas técnicas se evaluarán según su adecuación a los requisitos del servicio/términos de referencia 
detallados en la sección II y según los criterios de evaluación detallados a continuación. 
Se evalúa la capacidad para realizar el trabajo de campo proyectado 
 
 
 

Criterios 
[A] Puntaje 
máximos 

[B] 

Puntaje 
obtenido por el 

oferente 

[C] 

Ponderación (%) 

[B] x [C] = [D] 

Puntos totales 

Enfoque técnico, metodología y nivel de 
comprensión de los objetivos del 
proyecto  

100  20%  

Plan de trabajo/plazos establecidos en la 
propuesta y su adecuación a los objetivos 
del proyecto  

100  20%  

Experiencia profesional del personal que 
se empleará en el proyecto con 
competencia comprobada en procesos 
de evaluación y afines (currículos, etc.) 

100  15%  

Experiencia y competencia específica en 
relación con la tarea 

100  30%  

Perfil de la empresa y relevancia para el 
proyecto.   

100  15%  

Suma total de todos los criterios 500  100%  

 
 
Para garantizar una evaluación objetiva, se aplicará la siguiente escala de puntuación:  
 

Grado en que se cumplen los requisitos de los Términos de 
referencia según las pruebas incluidas en la oferta presentada 

Puntos  
de 100 

Supera notablemente los requisitos 90 – 100 

Supera los requisitos 80 – 89  

Cumple los requisitos 70 – 79 

Cumple parcialmente los requisitos 1 – 69 

No cumple los requisitos o no proporciona información para evaluar el 
cumplimiento de los requisitos 

0 

 

mailto:Uruguay.office@unfpa.org
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Evaluación financiera 
 
Se procederá a evaluar únicamente las cotizaciones de precios de los oferentes cuyas propuestas técnicas 
obtengan un puntaje mínimo de 70 puntos en la evaluación técnica. 
 
Se evaluarán las cotizaciones de precios según su adecuación al formulario de cotización de precios. La 
cantidad máxima de puntos para la cotización de precios es 100, que se asignarán al precio total más bajo 
proporcionado en la cotización. Todas las demás cotizaciones de precios recibirán puntos en proporción 
inversa según la siguiente fórmula: 
 

Puntaje financiero = 

Cotización más baja ($) 

X 100 (puntaje máximo) 
Cotización que se está 

puntuando ($) 

 
Puntaje total  

 

El puntaje total, para cada lote, será la suma ponderada del puntaje técnico del lote y el puntaje financiero 

del lote. El máximo puntaje total es de 100 puntos.  

 

Puntaje total = 50% * Puntaje técnico + 50% * Puntaje financiero 

 

VIII. Criterios de adjudicación  
En el caso de que el resultado de la evaluación sea satisfactorio, el UNFPA otorgará un(a) orden de 
compra/contrato de servicios profesionales con costo fijo por lo correspondiente a su presupuesto. La 
duración total es de hasta 4 (cuatro) meses para el oferente que obtenga el puntaje total más alto. 
 

IX. 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. 
 

X. 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. 

 

XI. 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 

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

 
XII. 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.  
 
XIII. 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 

UNFPA Fernando Filgueira Jefe de Oficina UNFPA Uruguay escribiendo a filgueira@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. 

 

XIV. 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. 

mailto:Uruguay.office@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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Formulario de cotización de PRECIOS 
 

Nombre del oferente:  

Fecha de la cotización: Haga clic aquí para ingresar una fecha. 

Solicitud de cotización Nº: UNFPA/URY/RFQ/22/001 

Moneda de la cotización: Pesos uruguayos 

Validez de la cotización: 
 

(La cotización debe ser válida por un período mínimo de 
3 meses desde la fecha de plazo límite para la 

presentación.) 
● Las tarifas cotizadas deben incluir todos los impuestos.  
● Cotizar por Lote 

 

Lote N° Descripción 
Cant. y descripción 

de miembros de 
personal por nivel 

Cantidad de 
entrevistas/ 

informe 

Tarifa por 
entrevista/ 

informe  
Total UYU 

VISITAS A HOGARES PARA SOLICITUDES Y RECERTIFICACIONES DE LA TARJETA URUGUAY SOCIAL (TUS) 

  Honorarios Profesionales         

  Gastos Directos         

Total    

 

Precio total del Lote     

 
 
 

 

 

 

Por el presente certifico que la empresa mencionada anteriormente, en cuyo nombre estoy debidamente 

autorizado a firmar, ha revisado el documento RFQ UNFPA/URY/RFQ/22/001, incluidos todos sus anexos, las 

enmiendas al documento de Solicitud de cotización, SDC (si corresponde) y las respuestas proporcionadas 

por el UNFPA a los pedidos de aclaración enviados por los potenciales proveedores de servicios. Además, la 

empresa acepta las Condiciones Generales de Contratación del UNFPA y respetará esta cotización hasta su 

vencimiento.  
 
 

 
 

Haga clic aquí para ingresar una 
fecha. 

 

Nombre y cargo Fecha y lugar 

 
 
 

Comentarios del contratista: 

 

 

 

mailto:Uruguay.office@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 

 
 
 
 

ANEXO II: 

MAPAS DE LOTES 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

mailto:Uruguay.office@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
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ANEXO III: 

Especificaciones Técnicas del dispositivo para realizar las entrevistas. 

 

 

● CPU con puntaje de 2300 o superior  
 

● Memoria RAM: 4GB o superior 
 

● Disco duro 64GB o superior eMMC o SSD. 
 

● Pantalla LED 11.6" o superior 
 

● Batería de duración con al menos 3 horas. 
 

● Puertos, como mínimo: 1 USB 2.0 o 3.0 
 

● Cable de fuente 2 en línea, 3 en línea o Schuko. 
 

 

 

 

ANEXO IV: 

Listado de hogares a Entrevistar: 

 Planilla a enviar con el resultado de las entrevistas. 

 

 

 

ID  

QFLOW 

Nombre Apellido Documento 

de Identidad 

Dirección Esquina 

1 

Esquina 

2 

Teléfono 

1 

Teléfono 

2 

Número 

de Lote 

Número 

de Sub 

Lote 

Estado 

de la 

Visita  

Observaciones  
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