
 

 

Licitaciones Internacionales Vigentes – Organizaciones 
Internacionales 

05/07/2022 

Referencia Descripción 
Tipo de 

Contratación 
Entidad 

demandante 
País 

Fecha de 
Cierre 

Salud 

ADB-P987068-
06/22 

Adquisición de equipos, 
instrumentos y accesorios médicos: 

sets de oftalmología, sets 
quirúrgicos y de obstetricia, unidad 

dental y equipos de odontología, 
sillas para ginecología, balanzas 

médicas, etc. 

ITB 

“Primary Health 
Care 

Improvement” 
Project 

Implementation 
Unit (PIU) 

Uzbekistán 15/7/2022 

Incendios 

92869 
Equipamiento e instrumentos de 

lucha contra incendios 
RFQ PNUD Nepal 11/7/2022 

TICS 

92994 

 Consultoría para el desarrollo e 
implementación de una aplicación 
de de encuesta en línea, aplicadas 

al área industrial  

Consultoría 
Individual 

PNUD Venezuela 15/7/2022 

Comunicación 

92807 
Diseño e implementación de un 

plan de comunicación y 
sensibilización  

Consultoría 
Individual 

PNUD Panamá 11/7/2022 



 

92795 
Consultoría para el apoyo técnico 

para la elaboración 
de la Política de Defensa Ambiental 

Consultoría 
Individual 

PNUD Paraguay 8/7/2022 

92950 
Consultoría independiente para la 

elaboración de estrategia de 
comunicación y plan de medios 

RFP  PNUD El Salvador 14/7/2022 

93006 
Consultor en estrategias 

comunicacionales 
Consultoría 
Individual 

PNUD Colombia 15/7/2022 

92995 

Contratación de una consultoría 
para el registro y la difusión en 

redes sociales y medios de 
comunicación de las actividades 

que se lleven a cabo por parte de la 
Oficina Regional para América del 

Sur de ACNUDH  

Consultoría 
Individual 

PNUD Chile 11/7/2022 

RFQ/2021/42490 

Contratación de servicios de 
comunicación y diseño gráfico en 

Paraguay por medio de un Acuerdo 
de Oferta Abierta (BPA) 

RFQ UNOPS Paraguay 20/7/2022 

Consultoría 

AR-L 1327 

Selección de Innovadores - 
Desarrollo de Tableros - Desarrollo 

e integración de sistemas de 
información del gobierno - Estudios 

Técnicos y Deep Dives - 
Seguimiento y análisis de 

PGDiagnóstico de la funcionalidad 
de analítica de datos - Auditorias 

ITB - CI 
(Consultoría 
Individual) 

BID Argentina 20/1/2025 



 

RFP/2022/41326 

Servicio de Consultoría de Obra 
para la Supervisión de la Obra: 

"Mejoramiento y Ampliación de los 
Sistemas de Agua Potable y 

Alcantarillado de los Sectores 318 y 
323 – 5to Territorio – Distrito de 
Villa el Salvador – Provincia de 

Lima – Departamento de Lima” – 
Fase 1. 

EOI UNOPS Perú 2/8/2022 

RFQ/COL30/202
2/06558 

Análisis de potencialidades 
productivas de las mujeres e 
identificación de la cadena 

productiva para su participación en 
los mercados locales 

RFQ ONU Mujeres Colombia 7/7/2022 

LRPS-2022-
9175934 

Consultoría para el desarrollo de 
un modelo de evaluación formativa 

de pérdidas de aprendizaje  
RFP  UNICEF Ecuador 11/7/2022 

7000005613 

Prestación de servicios de 
recolección de datos relacionados 
al proyecto de ONUDI "Promoción 
de eficiencia energética de cuartos 

fríos" 

RFP ONUDI Chile 7/7/2022 

RFP/ECU/2022/0
11-6604 

Estudio de identificación de 
oportunidades del mercado laboral 

y brechas en la contratación de 
personas en situación en movilidad 
humana en Imbabura y Sucumbíos 

RFP  ONU Mujeres Ecuador 18/7/2022 



 

93005 
Consultor técnico en evaluación y 

mediciones económicas 
Consultoría 
Individual 

PNUD Colombia 15/7/2022 

93004 

Consultor para la caracterización 
de los enclaves productivos y 

análisis de precios y mercados de 
drogas ilícitas. 

Consultoría 
Individual 

PNUD Colombia 15/7/2022 

92992 
Economista para atención a la 

respuesta COVID-19 y recuperación 
económica. 

Consultoría 
Individual 

PNUD El Salvador 15/7/2022 

92985 

Fortalecimiento de equipos 
técnicos de atención a personas del 

colectivo de la diversidad y 
disidencias en situación de 

violencia por razones de género a 
través de capacitaciones virtuales, 

en el marco de la Iniciativa 
Spotlight. 

RFP  PNUD Argentina 14/7/2022 

93075 
Consultoría internacional para 

innovación digital, con foco en la 
inclusión e igualdad de género 

Consultoría 
individual 

PNUD Tailandia 20/7/2022 

Maquinaria agrícola 

2022/FLCUB/FLC
UB/117294 

Compra de equipo de tracción 
animal (sembradora) 

ITB  FAO Cuba 18/7/2022 

 


