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SECCIÓN GENERAL 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 

  

 

 

1.1 CONVOCATORIA 

Se realizará a través de la página institucional del Centro Desarrollo y Autogestión - 

DYA, y mediante invitación directa vía correo electrónico a proveedores reconocidos 

en la ciudad de Lima y a proveedores con los que anteriormente se ha trabajado, en 

las fechas señaladas. 

 

1.2 PARTICIPANTES 

La participación es gratuita y electrónica a través de la página de la institución y el 

correo institucional designado para el efecto.  

El postor que desee participar en el presente procedimiento de selección debe 

enviar su propuesta económica y sus condiciones de entrega al correo descrito en 

el cronograma. 

Los participantes pueden ofertar todos los productos que constan en esta 

convocatoria o parte de los mismos, con excepción de los Kits.  Los participantes 

deberán ofertar el Kit completo, es decir, el Kit ofertado deberá contener el 100% de 

los productos detallados y cumplir con las características señaladas. 

 

1.3 FORMULACIÓN DE CONSULTAS  

Todo participante puede formular consultas a las bases, en el plazo señalado según 

el calendario del procedimiento de selección. 

Las consultas a las bases, se realizan de manera fundamentada, que tenga relación 

con el objeto de contratación. Las mismas se realizarán a través del correo 

electrónico mencionado en las bases. 

 

1.4 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS  

La absolución simultánea de las consultas por parte de la institución contratante, se 

notifica en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección. 

1.5 FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Los documentos que acompañan las ofertas, se presentan en idioma español, el 

postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Las 

CAPÍTULO I 

PROCESO DE LA CONVOCATORIA 
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ofertas tienen que estar debidamente firmadas por el postor. En el caso de persona 

jurídica, por su representante legal. El precio de la oferta debe incluir todos los 

impuestos, costos de adquisición, de entrega, así como cualquier otro concepto que 

pueda tener incidencia sobre el costo del bien a adquirir, no se aceptarán costos 

adicionales. El precio total de la oferta debe estar expresado con dos decimales. 

 

1.6 PRESENTACIÓN Y REVISIÓN DE OFERTAS 

En la revisión de la oferta, se verifica la presentación y veracidad de los documentos 

requeridos en las bases; si las ofertas responden a las características y/o requisitos 

y condiciones de los Términos de Referencia. 

De no cumplir con lo requerido, la oferta no será admitida.  

 

1.7 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

La evaluación de las ofertas que cumplan con lo señalado tiene por objeto 

determinar la oferta con el mejor puntaje, según los factores y el procedimiento de 

evaluación enunciados en las bases.  

La evaluación se realizará sobre la base de diez (10) puntos, según los factores de 

evaluación, considerando los siguientes parámetros: 

Propuesta Económica                                                                 0 a 3  

Condiciones de entrega                               0 a 2 

Características de los productos ofertados      0 a 3 

Condiciones de pago                                          0 a 2 

 

1.8 CONSENTIMIENTO DE LA PROPUESTA GANADORA 

La calificación de las propuestas será realizada por una comisión compuesta por 3 

jurados, los mismos que calificarán las propuestas independientemente de acuerdo 

a los TDR, luego se hará un consolidado general con promedios para cada ítem 

(Propuesta económica, Condiciones de entrega, Características de los productos 

ofertado y financiamiento) la suma de estos promedios será el calificativo final. 

Luego de la calificación de las ofertas, se otorgará la mejor oferta en la fecha 

señalada según el calendario de las bases, debiendo incluir el cuadro comparativo 

y el acta de selección y, detallando los resultados de la evaluación. 
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2.1 ANTECEDENTES:  

El Centro Desarrollo y Autogestión “DYA” Es una Institución privada sin fines de lucro 

comprometida con el desarrollo económico sostenible en zonas rurales y de  

extrema pobreza identificando potencialidades locales para el desarrollo y 

fortalecimiento de las cadenas productivas.  

El DYA viene ejecutando el Proyecto denominado “Apoyo Rápido de Emergencia 

para una Respuesta Integrada a la Pandemia en la Región Andina (RESPIRAR)”, a 

favor de 600 niñas, niños y adolescentes y 400 madres, padres o cuidadores de 5 

distritos de Lima Sur,  para lo cual requiere la adquisición de medicamentos, insumos 

médicos y  equipos de protección personal. 

 

2.2 INSTITUCIÓN CONVOCANTE 

 

Nombre:                       CENTRO DESARROLLO Y AUTOGESTIÓN 

RUC N°:                       20549328807 

Domicilio:                     Av. Vasco Nuñez De Balboa Nro. 640 Urb. Armendariz Lima - 

Lima - Miraflores 

Correo electrónico:       dya@dyaperu.org 

 

2.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Se requiere contratar a uno o más proveedores para la adquisición de 

medicamentos, insumos médicos y  equipo de protección personal para el proyecto 

“Apoyo Rápido de Emergencia para una Respuesta Integrada a la Pandemia 

en la Región Andina (RESPIRAR)” durante el plazo de 7 meses. 

 

Los proveedores deberán tener capacidad de almacenamiento  para realizar 

entregas parciales según las órdenes de compra emitidas por DYA Perú.  

 

 

2.4 PLAZO DE ENTREGA 

La entrega de los materiales se realizará de acuerdo al cronograma acordado entre 

DYA Perú y el ofertante ganador. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

GENERALIDADES 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION 

mailto:dya@dyaperu.org
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3.1 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

Dentro del plazo de 2 días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación de 

la compra, se suscribirá un contrato marco, mediante el cual, entre otros aspectos, 

se acordará entregas parciales de la cantidad ofertada durante el plazo de 7 meses, 

de acuerdo al cronograma acordado entre las partes y manteniendo los precios 

ofertados en esta convocatoria. 

 

3.2 PAGOS 

 

100% contra entrega de los productos adquiridos de acuerdo al cronograma 

acordado entre las partes. 

 

    

 

 

 

4.1 CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Las ofertas serán admitidas según el siguiente cronograma: 

Etapa Fecha Inicio Fecha Fin 

Convocatoria 23/02/2022 27/02/2022 

Formulación de consultas  

Correo: dya@dyaperu.org    
23/02/2022 28/02/2022 

Absolución de consultas  23/02/2022 01/03/2022 

Presentación de ofertas 

Correo: dya@dyaperu.org    
23/02/2022 21/03/2022 

Apertura de ofertas 22/03/2022 22/03/2022 

Evaluación y calificación de ofertas 23/03/2022 17/03/2022 

Visita a proveedores (si aplica) 28/03/2022 29/03/2022 

Adjudicación de la convocatoria 31/03/2022 31/03/2022 

CAPÍTULO III 

DEL CONTRATO 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION 

CAPÍTULO IV 

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION 
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4.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

La oferta contendrá la siguiente documentación: 

4.2.1 Documentación de presentación obligatoria 

 Anexo A.  Información del proveedor (Formulario de Organización Socia 

que apoya en el proceso de precalificación de proveedores 

farmacéuticos) 

 Anexo B. Conflicto de intereses de IRC y Código de conducta de 

proveedores (Formulario de Organización Socia que apoya en el proceso 

de precalificación de proveedores farmacéuticos) 

 Anexo C  Propuesta económica  

 Explicaciones de plazos de entrega, garantías, requisitos de transporte, 

almacenamiento y manipulación, y otra información importante. 

 Certificado de buenas prácticas de manufactura* 

 Certificado de buenas prácticas de distribución y almacenamiento* 

 Registros sanitarios de cada item ofertado* 

 Ficha técnica de cada item ofertado* 

 Certificado de Calidad 

 Certificado Literal de Partidas registrales  menor a 90 días. 

 Ficha Ruc actualizado 2022. 

 Documento de identidad del representante legal. 

 Vigencia de poder del representante legal no mayor a 30 días.   

 Permisos de funcionamiento 

 Certificado bancario menor a 30 días. 

 Tres (3) referencias comerciales de clientes actuales o pasados (al 

menos en el último año) 

 Otros documentos importantes que el Licitante adjunta para respaldar su 

oferta. 

* Si aplica 

 

4.3 DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS 

La evaluación se realiza sobre la base de diez (10) puntos, según los factores de 

evaluación, considerando los siguientes parámetros: 

 

Propuesta Económica                                                                 0 a 3  

Condiciones de entrega                               0 a 2 

Características de los productos ofertados      0 a 3 

Condiciones de pago                                          0 a 2 
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5.1 OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN: 

El presente requerimiento tiene por objetivo contratar a diversos proveedores que 

cuenten con la capacidad y documentación requerida para realizar la venta de 

medicamentos, insumos médicos y equipo de protección personal con las 

características y condiciones detalladas a continuación. 

5.2 PRODUCTOS REQUERIDOS:  Fecha de vencimiento no menor a un año. 

 

5.2.1 SULFATO FERROSO 

ITEM DESCRIPCION 
UNIDAD 

MEDIDA  
CANTIDAD  

1 Sulfato ferroso jarabe 75 mg/5ml  frasco 100 ml (caducidad mayor a 

diciembre 2022)  

Unidad 

480 

2 Sulfato ferroso solución gotas 125 mg/ml 

Frasco 15 ml (caducidad mayor a diciembre 2022) 

                 

Unidad 240 

  

5.2.2 ALBENDAZOL 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

MEDIDA  
CANTIDAD  

1 Albendazol SUSPX400MGX20ML (caducidad mayor a diciembre 

2022) 

Tratamiento 

600 

 

 

5.2.3 LANCETAS PEDIÁTRICAS 

ITEM DESCRIPCIÓN  
UNIDAD 

MEDIDA  
CANTIDAD  

1 Lancetas Accu-Chek® Soft clix   

Dispositivo de punción estéril de un solo uso, Punta esterilizada en 

forma de diamante y cubierta de silicona que evita daño en la piel, 

Diámetro de la lanceta: 0.4 mm, Calibre: 28, Mayor facilidad de uso, 

cuenta con capuchón de seguridad. 

Caja (200 unid) 

         9 

 

 

5.2.4 KITS DE PREVENCIÓN COVID (1.400 KITS) 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

MEDIDA  
CANTIDAD  

1 Toalla 320 gr 70 cm x 40 cm (algodón, poliéster o microfibra) Unidad 1 

2 Jabón de baño líquido sachet de 500 ml Unidad 1 

CAPÍTULO V 

REQUERIMIENTO 

 

 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION 
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3 Gel antibacterial frasco de 250 ml (concentración => 70% de 

etanol) 

Unidad 

4 

4 Detergente para ropa en polvo de  500gr Unidad 1 

5 Pañuelos desechables triple hoja  Caja (50 unid) 1 

6 Spray desinfectante superficies 500 ml Unidad 1 

7 Toalla de papel en Z, blanco, Tamaño 21*24 cm Paquete x 150u 1 

8 Mascarilla KN 95 adulto** Unidad 30 

9 Mascarilla KN95 infantil** Unidad 30 

10 Toalla sanitaria, normal (2) y nocturna(1), tela extra suave, 

con alas, ultrafinas, absorción instantánea 

Paquete x 20 

unidades 
3 

11 Botella Legia 1 litro Unidad 1 

12 Shampoo familiar sachet de 500 ml Unidad 1 

 

** Las mascarillas deben tener las siguientes características: 

MASCARILLAS NK95 

Modelo: KN95 

Características: 

- Tela de polipropileno no tejida 

- Bandas elásticas 

- Clip metálico interno 

- Color  Blanco 

- Corte 3D, adaptación a la cara 

- Material interno suave, cómodo de llevar 

- Embalaje individual, limpio y sanitario, fácil de usar y compartir 

- No contiene componentes hechos de látex de caucho natural 

- Nivel de protección PM2.5 

- Peso aproximado del producto:0,28 oz 

- Capas: 

o Primera capa: Polipropileno no tejido 50gr 

o Segunda capa: Polipropileno >95% fundido tejido soplado 25gr 

o Tercera capa: Polipropileno >95% fundido tejido soplado 25gr 

o Cuarta capa: Polipropileno >95% fundido tejido soplado 25gr 

o Quinta capa: Polipropileno no tejido 30gr 

 

Nivel de Protección: Eficiencia de filtración mayor a 95% 

 

Normativas: 

- Registro Sanitario 

 

 

5.2.5 KITS EPP UNIDADES DE SALUD  (6 KITS) 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

MEDIDA  
CANTIDAD  

1 Gorro quirúrgico T/ Acordeón 

Material: Tela no tejida SMS 18 pp. 100% polipropileno. 

Empaque  Funda impresa de baja densidad  

Caja 100 unid 20 
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Dimensiones: Tamaño estándar 

Presentación: Características Elástico en los bordes, plegable, resistente a fluidos, 

antiestática. 

2 Mascarilla quirúrgica con elástico 

Descripción: Capa externa Material SS 18 gramos, compuesta de fibras de 

polipropileno, resistente a fluidos corporales de textura más suave, hipoalergénico. 

Empaque: Cajas quirúrgicas de 50 unidades 

Dimensiones: 18 x 9 cm 

Presentación: Capa intermedia Capas internas de meltblown, sus fibras 

proporcionan alta resistencia, repelente a líquidos, excelente barrera bacteriana, es 

antiestática y posee una barrera para fluidos y partículas, acompañada de una 

excelente respiración y confort. 

Capa Interna: Material SS 25 gramos, compuesta de fibras de polipropileno, 

resistente a fluidos corporales, transpirable y de textura más suave, hipoalergénico. 

Características: Tres capas de polipropileno suaves de gran calidad, con ajuste 

nasal y elástico lateral. 

Caja 50 unid 40 

3 Bata descartable de cirujano no estéril manga larga puño de 

algodón 

Material: Tela no tejida SMS 35 - 40gr. Barrera antimicrobiana                                                                                                                                     

Excelente resistencia al paso de líquidos. 

Manga larga con puño de algodón 

Color: azul 

Tallas: Medium y Large 

Medidas: 

Medium: 120cm. largo x 150 cm ancho 

Large: 135 cm. largo x 154 cm de ancho 

Suave 

Excelente acabado 

Descartable 

Unidad  500 

 

5.2.6 KITS EPP PERSONAL EQUIPO PROYECTO (6 KITS) 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

MEDIDA  
CANTIDAD  

1 Gorro quirúrgico T/ Acordeón 

Material: Tela no tejida SMS 18 pp. 100% polipropileno. 

Empaque  Funda impresa de baja densidad. 

Dimensiones: Tamaño estándar 

Presentación: Características Elástico en los bordes, plegable, resistente a fluidos, 

antiestática. 

Caja 100 unid 3 

2 Mascarilla KN 95 

Modelo: KN95 
Características: 
- Tela de polipropileno no tejida 

- Bandas elásticas 

- Clip metálico interno 

- Color  Blanco 

- Corte 3D, adaptación a la cara 

- Material interno suave, cómodo de llevar 

- Embalaje individual, limpio y sanitario, fácil de usar y compartir 

- No contiene componentes hechos de látex de caucho natural 

- Nivel de protección PM2.5 

- Peso aproximado del producto:0,28 oz 

- Capas: 

o Primera capa: Polipropileno no tejido 50gr 

o Segunda capa: Polipropileno >95% fundido tejido soplado 25gr 

o Tercera capa: Polipropileno >95% fundido tejido soplado 25gr 

Caja 10 unid 139 
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o Cuarta capa: Polipropileno >95% fundido tejido soplado 25gr 

o Quinta capa: Polipropileno no tejido 30gr 
Nivel de Protección: Eficiencia de filtración mayor a 95% 
Normativas: 
- Registro Sanitario 
 

3 Alcohol  

Alcohol medicinal al 70%. Frasco de  1 litro con  atomizador. 

Unidad 196 

4 Bata descartable de cirujano no estéril manga larga puño de 

algodón 

Material: Tela no tejida SMS 35 - 40gr. Barrera antimicrobiana                                                                                                                                     

Excelente resistencia al paso de líquidos. 

Manga larga con puño de algodón 

Color: azul 

Tallas: Large 

Medidas: 

Large: 135 cm. largo x 154 cm de ancho 

Suave 

Excelente acabado 

Descartable 

Unidad 308 

5 Guantes descartables  

Guantes de uso desechable, no estériles 

Caja 100 unid 9 

 

5.3 LUGAR DE ENTREGA DE LOS MATERIALES 

La dirección de la entrega de todos los materiales será Av. Vasco Nuñez de Balboa No 

640 – Miraflores - Lima. 

 

 

5.4 PLAZO DE ENTREGA 

La entrega de los materiales se realizará durante los 7 meses de vigencia del contrato 

en base a las órdenes de compra emitidas por DYA Perú. 
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Cadena de Suministro 
Global 
Procedimiento Operativo Estándar 
 

NO. REF SOP GSC/SOP/PH/006/A01 

Revisado por 

Gerente Senior de Compras, Medicamentos 
 
Asesor Técnico de Farmacia 
 
Director Adjunto, Cadena de Suministro de 
Medicamentos y Emergencia 

Propietario 
del SOP 

Gerente Senior, Garantía de Calidad de 
Medicamentos 

Aprobación Director de Cadena de Suministro Global 

 

ANEXO A 
 

FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE PROVEEDOR  

 
La información proporcionada se utilizará para evaluar al proveedor para las compras de 

IRC. Complete todos los campos y firme la Auto certificación de Elegibilidad de 
Proveedor (página 4). 

 

Información General del Proveedor 
 

Nombre Comercial  

Razón Social  

Nombres anteriores de la 
empresa 

 

Inicio de Actividades  

Dirección  

Sitio Web  

Números de Teléfono/Fax Teléfono:                                                    Fax: 

Contacto principal 
Nombre:                                                   Número de teléfono:                   
 
Correo electrónico: 

# de empleados  

Valor $ (Promedio) de 
Inventario Disponible 

 

Nombre del 
Representante Legal 

 

Empresas matrices, si las 
hay 

 

Filiales, si las hay  

 

Estado regulatorio/ licenciatario  
Por favor adjunte copias de los documentos comerciales que se indican a continuación. 

Ficha Ruc #  

Registros Sanitarios #  
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Información financiera 
 

Nombre del banco 
y dirección 

 

Nombre con el cual 
está registrada la 

empresa en el 
banco 

 

Forma de pago Pago con:  Cheque Si | No     Transferencia Si | No     Efectivo Si | No 

Especifique 
condiciones de 

´pago estándar (a 
15, 30, etc. días) 

 

Si tiene, adjunte una copia de sus “Condiciones y forma de pago de pedidos” estándar. 

 

Información del producto/servicio 
 

Marque el tipo de 
actividad 

desarrollada 

 
Mayorista/Distribuidor: Si | No      

 
Agente Local: Si | No      

 

Lista de gama de 
productos/servicios 

ofrecidos 

 

Base de fijación de 
precios (catálogo, 

lista, etc.) 

 

 

Estatus técnico de la empresa: 
 
Enumere el personal técnico con cualificaciones (al menos dos) 
 

Nombre Cargo Certificación 
# Años de 

experiencia 
Responsabilidades 

generales 

     

     

     

 
 
Detalles de contratos/encargos/proyectos emprendidos (al menos dos) 
 

Tipo de contrato/proyecto Descripción 
general 

Valor del 
contrato 

Años Datos de contacto del cliente 
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Auto certificación de elegibilidad del proveedor 
 
La empresa certifica que: 
1. No se excluyen, suspenden ni se les impide participar en oportunidades de ofertas 

competitivas de donantes importantes (por ejemplo, la Unión Europea, el Gobierno de 

Europa y los Estados Unidos, las Naciones Unidas). 

2. No están en bancarrota ni en liquidación, ni sus asuntos están siendo administrados por 

los tribunales, ni han concertado acuerdos con los acreedores, ni han suspendido sus 

actividades comerciales, ni están sujetos a procedimientos relacionados con esos asuntos 

ni se encuentran en una situación análoga que surge de un procedimiento similar previsto 

en la legislación o normativa nacional. 

3. No han sido condenados por un delito relacionado con su conducta profesional, ni hay una 

investigación activa o abierta sobre la misma. 

4. No han sido culpables de mala conducta profesional grave comprobada por cualquier 

medio que las autoridades puedan justificar, o haya sido declarada en grave 

incumplimiento por incumplimiento de sus obligaciones contractuales en el curso normal 

de los negocios. 

5. Han cumplido obligaciones relacionadas con el pago de impuestos de acuerdo con las 

disposiciones legales del país en el que están establecidos o con los del país donde se 

realizará el trabajo. 

6. No han sido condenados por fraude, corrupción, participación en una organización criminal 

o cualquier otra actividad ilegal, ni hay una investigación activa o abierta por lo mismo. 

7. Mantiene altos estándares de funcionamiento ético y social, que incluyen: 

• Condiciones de trabajo y derechos sociales: abstinencia de trabajo infantil, la esclavitud 

o el trabajo forzado; garantía de condiciones de trabajo seguras y razonables; libertad 

de asociación; libertad de explotación, abuso y discriminación; protección de los 

derechos sociales básicos de sus empleados y los de los beneficiarios de IRC. 

• Provisión de bienes y servicios con el menor impacto negativo sobre el medio 

ambiente. 

• Neutralidad humanitaria: esforzarse por garantizar que las actividades no hagan a 

civiles más vulnerables a los ataques, ni traigan ventajas no intencionadas a ningún 

actor militar u otros combatientes. 

• Transporte y carga: no se dedica a la fabricación, suministro o transporte ilegal de 

armas; no se dedica al contrabando de drogas o personas. 

8. La Compañía garantiza que, a su leal saber y entender, ningún empleado, funcionario, 

consultor u otra parte de IRC tiene un interés financiero en las actividades comerciales de 

la empresa. El descubrimiento de una situación de conflicto de intereses no revelada dará 

como resultado la revocación inmediata del estado de proveedor autorizado de la empresa 

y la descalificación de la empresa para participar en futuras compras de IRC. 

9. Al firmar el Formulario de Información del Proveedor, certifica que su empresa es elegible 

para suministrar bienes y servicios a las principales organizaciones financiadas por 

donantes y que todas las declaraciones anteriores son precisas y objetivas. 

 

Nombre de la 
empresa: 

 

Cargo:  

Firma:  

Fecha:  
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ANEXO B 

Conflicto de intereses de IRC y Código de conducta 

de proveedores 
El Proveedor acuerda que los empleados y subcontratistas del Proveedor y del Proveedor, en su caso, 

deberán cumplir y seguir todas las políticas escritas establecidas de IRC relacionadas con la conducta 

laboral, incluidas, entre otras, The IRC Way: Normas de conducta profesional ("The IRC Way "), El código 

de conducta del IRC, que se puede encontrar en:https://www.rescue.org/page/our-code-conduct y la 

Política de lucha contra la trata de personas del IRC, que se puede encontrar aquí:  

https://rescue.app.box.com/s/h6dv915b72o1rnapxg3vczbqxjtboyel.  

El IRC Way proporciona tres (3) valores fundamentales: integridad, servicio y responsabilidad, y veintidós 

(22) empresas específicas. El proveedor reconoce que se espera que todos los empleados de IRC y los 

contratistas independientes apliquen estos valores fundamentales y sigan estos compromisos al realizar 

el trabajo en nombre de IRC. Es un orgullo para IRC aplicar estos estándares de comportamiento en las 

operaciones diarias de IRC. 

 

Integridad: En IRC, somos abiertos, honestos y confiables al tratar con beneficiarios, socios, compañeros 

de trabajo, donantes, financiadores y las comunidades que afectamos. 

 

• Trabajamos para construir la confianza de las comunidades en las que trabajamos y mantener la 

confianza obtenida por nuestra reputación al servir a nuestros beneficiarios. 

• Reconocemos que nuestro personal talentoso y dedicado es nuestro mayor activo y nos 

comportamos de manera que refleje los más altos estándares de conducta organizacional e 

individual. 

• A lo largo de nuestro trabajo, IRC respeta la dignidad, los valores, la historia, la religión y la cultura 

de aquellos a quienes servimos. 

• Respetamos igualmente los derechos de mujeres y hombres y no apoyamos prácticas que 

menoscaben los derechos humanos de nadie. 

• Nos abstenemos de todas las prácticas que socavan la integridad de la organización, incluida 

cualquier forma de explotación, discriminación, acoso, represalia o abuso de colegas, beneficiarios y 

las comunidades en las que trabajamos. 

• No participamos en robos, prácticas corruptas, nepotismo, soborno o comercio de sustancias 

ilícitas. 

• Aceptamos fondos y donaciones solo de fuentes cuyos objetivos son consistentes con nuestra 

misión, objetivos y capacidad, y que no socavan nuestra independencia e identidad. 

• Apoyamos los derechos humanos de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de la ONU y la Convención sobre los Derechos del Niño. 

• Aplicamos rigurosamente el Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la 

protección contra la explotación sexual y el abuso de los beneficiarios. 

• IRC reconoce su obligación de cuidar a todo el personal de IRC y asume su lealtad y cooperación. 

 

Servicio: En IRC, nuestra responsabilidad principal es con las personas a las que servimos. 

 

• Como principio rector de nuestro trabajo, IRC fomenta la autosuficiencia y apoya el derecho de las 

personas a participar plenamente en las decisiones que afectan sus vidas. 

• Creamos soluciones y condiciones duraderas que fomentan la paz, la estabilidad y el desarrollo 

social, económico y político en las comunidades donde trabajamos. 

https://www.rescue.org/page/our-code-conduct
https://rescue.app.box.com/s/h6dv915b72o1rnapxg3vczbqxjtboyel


 PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2022-DYA  PERÚ 
 

 
15 

      

 

• Diseñamos programas para responder a las necesidades de los beneficiarios, incluido el socorro de 

emergencia, la rehabilitación y la protección de los derechos humanos, el desarrollo posterior al 

conflicto, el reasentamiento y la defensa en su nombre. 

• Buscamos adoptar las mejores prácticas e indicadores basados en evidencia que demuestren la 

calidad de nuestro trabajo. 

• Respaldamos el Código de Conducta del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja y las ONG en materia de socorro en casos de desastre. 

Responsabilidad: En IRC, somos responsables, individual y colectivamente, de nuestros 

comportamientos, acciones y resultados. 

Somos responsables y transparentes en nuestros tratos con colegas, beneficiarios, socios, donantes y las 

comunidades que afectamos. 

 

• Nos esforzamos por cumplir con las leyes de las instituciones de gobierno donde trabajamos. 

• Mantenemos y difundimos información financiera precisa e información sobre nuestros objetivos y 

actividades a las partes interesadas. 

• Somos administradores responsables de los fondos confiados a nuestro uso. 

• Integramos la responsabilidad individual del personal mediante el uso de evaluaciones de 

desempeño. 

• Utilizamos los recursos disponibles para nuestra organización para perseguir nuestra misión y 

objetivos estratégicos de manera rentable. 

• Nos esforzamos por eliminar el desperdicio y los gastos innecesarios, y dirigir todos los recursos 

posibles a las personas a las que servimos. 

 

Conflicto de intereses y cumplimiento legal 

 

• El Proveedor garantiza que, según su conocimiento, ningún empleado, funcionario, consultor u 

otra parte del IRC relacionado con el IRC tiene un interés financiero en las actividades comerciales 

del Proveedor. 

• El proveedor garantiza que, según su leal saber y entender, ningún empleado, funcionario, 

consultor u otra parte del IRC relacionado con el IRC tiene una relación familiar con los 

propietarios del proveedor. 

• El descubrimiento de un conflicto de intereses no revelado dará como resultado la terminación 

inmediata de cualquier Acuerdo y la descalificación del Proveedor de participar en las actividades 

actuales y futuras del IRC. 

• El proveedor garantiza que la organización no realiza negocios con otros nombres o alias que no 

se hayan declarado al IRC. 

• El Proveedor por la presente garantiza que no se involucra en robos, prácticas corruptas, colusión, 

nepotismo, soborno, comercio de sustancias ilícitas o terrorismo o apoyo al terrorismo. 

 

El Proveedor por la presente garantiza que cumple con todas las leyes, estatutos y reglamentos aplicables, 

incluidos, entre otros, controles de exportación, controles de importación, reglamentos aduaneros, 

embargos y otras sanciones comerciales y leyes que rigen boicots ilegales y pagos a funcionarios de 

gobiernos extranjeros. 

 

El proveedor acuerda mantener altos estándares éticos y sociales: 

 

• Condiciones de trabajo y derechos sociales: evitar el trabajo infantil, la esclavitud o el trabajo 

forzado; garantía de condiciones de trabajo seguras y razonables; Libertad de asociación; libertad 

de explotación, abuso y discriminación; protección de los derechos sociales básicos de sus 

empleados y beneficiarios del IRC; prohibición de la trata de personas. 

• Aspectos ambientales: provisión de bienes y servicios con el menor impacto negativo sobre el 

medio ambiente. 
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• Neutralidad humanitaria: esforzarse por garantizar que las actividades no hagan que los civiles 

sean más vulnerables a los ataques, ni traigan ventajas no intencionadas a ningún actor militar u 

otros combatientes. 

• Transporte y carga: no se dedica a la fabricación, suministro o transporte ilegal de armas; no se 

dedica al contrabando de drogas o personas. 

 

Las divulgaciones de conflictos de intereses se harán por escrito al Coordinador de la Cadena de 

Suministro del IRC o al Director Adjunto de Operaciones en su país. Para compras globales, escriba a 

GSCQA. Correo electrónico: GSCQA@rescue.org. 

Estos funcionarios del IRC determinarán si existe un conflicto y si es material, y si la transacción 

contemplada puede autorizarse como justa, justa y razonable. Si existe un conflicto, el proveedor con 

dicho conflicto tendrá prohibido participar en la transacción. 

 

Si cree que cualquier empleado, voluntario o pasante del IRC está actuando de manera incompatible con 

estas Normas, notifique a un supervisor o a la línea de ayuda confidencial Ethicspoint, irc.ethicspoint.com 

o llame a Ethicspoint sin cargo (866) 654-6461 en los EE. UU. / llamada por cobrar (503) 352-8177 fuera 

de los EE. UU. Un informe intencionalmente falso o una falla en reportar una conducta que se sabe que 

viola estas normas puede resultar en una acción disciplinaria. 

Al firmar esta declaración, el proveedor reconoce que cualquier violación de las políticas IRC anteriores 

dará como resultado la terminación inmediata de cualquier acuerdo vigente y la descalificación de la 

participación en actividades futuras del IRC. 

 

Nombre del Proveedor: 

Firma: 

Título: 

Nombre: 

Fecha: 
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ANEXO C 
 

PRECIO DE LA OFERTA 

 

 
Señores 

CENTRO DESARROLLO Y AUTOGESTIÓN 
PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2022-DYA PERÚ:   
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICOS Y EQUIPO DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las 
bases, mi oferta es la siguiente: (Detallar cada ítem con su precio unitario y total) 
 
 

 
CONCEPTO 

 
PRECIO UNITARIO 

 

 
PRECIO TOTAL 

 
 
 

 

  

TOTAL 
 

  

 
Plazos  de entrega:…………………………. 
 
Condiciones de pago: …………………………………… 
 
El precio de la oferta debe incluir todos los impuestos, costos de adquisición, de  entrega, 

así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a 

adquirir.  

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 


