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2022, un año de desafíos y oportunidades

Mónica Siles
Directora de la Oficina Multipaís de

UNOPS en la región andina
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Indudablemente, el 2022 fue un año con grandes retos globales y subregionales, el conflicto
armado entre Ucrania y Rusia; la inflación económica y su impacto en el costo de vida. En el
área andina, la incertidumbre y las demandas sociales fueron los principales desafíos para
poder alcanzar el desarrollo sostenible.  

Frente a esto, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS),
continuó trabajando para contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de las
personas, mediante el acompañamiento a los Estados en sus procesos de adquisiciones
sostenibles, infraestructura y gestión de proyectos. 

En 2022, la UNOPS brindó acompañamiento y servicios de asistencia técnica a nuestros
asociados en el Perú y el Ecuador, para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y el cumplimiento de las prioridades nacionales, dentro del marco de la asistencia de
las Naciones Unidas. 

Durante el 2022, brindamos soporte en la adquisición de ambulancias y equipamiento
médico para el Ministerio de Salud Pública de Ecuador; así como en el mejoramiento de los
servicios de salud del hospital de Ferreñafe, en la región Lambayeque, Perú.

En materia de agua y saneamiento, contribuimos con los procesos licitatorios para la
ampliación y el mejoramiento de servicios de agua potable y alcantarillado en Juliaca y
acciones conjuntas con SEDAPAL en Perú.

Dentro de nuestro compromiso ambiental, participamos en las propuestas de asistencia en
las licitaciones para la recuperación de ecosistemas afectados por pasivos mineros de las Ex
unidades mineras Caridad, Azulmina y Pushaquilca en el Perú. De igual forma, en la
inspección subacuática del túnel de la Central Hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo,
entre otras acciones.

En esta publicación queremos resaltar estos resultados y contribuciones más significativos
de nuestra oficina multipaís de Ecuador - Perú, durante 2022. 

Agradezco a las personas e instituciones que nos acompañaron en la consecución de dichos
logros. Le invitamos a repasar estos resultados alcanzados de la mano con nuestros
asociados.



6



PRINCIPALES ÁREAS
DE CONTRIBUCIÓN EN

LA REGIÓN ANDINA
UNOPS trabaja en la región andina desde 1992 implementando proyectos de

infraestructura, adquisiciones y gestión de proyectos, buscando principalmente prestar
asistencia técnica para ayudar a las personas a mejorar sus condiciones de vida y

contribuir a la paz y al desarrollo sostenible.

1
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Oficina Multipaís de UNOPS
2022

10
instituciones socias

13
licitaciones por
encargo adjudicadas

total adjudicado en
licitaciones por encargo

+ USD 108 M

14
convenios firmados

19
licitaciones en curso al
finalizar el 2022

Actualmente, la Oficina Multipaís de
UNOPS en la región andina implementa
proyectos en Perú y Ecuador, en apoyo
a las siguientes instituciones: Ministerio
de Salud Pública de Ecuador, Servicio
de Agua Potable y Alcantarillado de
Lima (SEDAPAL), ElectroPerú, Activos
Mineros S.A.C. (AMSAC), Ministerio de
Cultura del Perú, Seguro Social de Salud
del Perú (EsSalud) y Gobierno Regional
de Lambayeque (Perú).

Durante 2022, se han desarrollado
proyectos que tuvieron impactos
positivos a nivel social, ambiental, y
en lo que respecta a la salud, en
beneficio de familias, comunidades
vulnerables y la población en general.

En Perú, UNOPS ofrece asistencia en
la modernización de la gestión
pública y apoya el manejo eficiente
del presupuesto público, de acuerdo
con las estrategias de desarrollo y el
Marco de Cooperación para el
Desarrollo Sostenible Perú para el
periodo 2022 - 2026.

En Ecuador, las acciones de Naciones
Unidas están determinadas por el
Marco de Cooperación de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible Ecuador para 2022 - 2026.

en la región andina durante
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APOYO A LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

 

76.5 %

Una de las prioridades del trabajo de
UNOPS es la sostenibilidad.
Durante 2022, la Oficina Multipaís de UNOPS en
la región andina ha contribuido al 76,5% de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
llegando a impactar en 13 objetivos y sus metas
específicas mediante la implementación de
proyectos de adquisiciones, gestión de
proyectos e infraestructura.

9

Acciones en Salud
Adquisición de ambulancias de soporte vital avanzado y equipamiento
médico para el Ministerio de Salud Pública de Ecuador.
Mejoramiento de capacidad resolutiva de los servicios de salud del hospital
de Ferreñafe, en la región Lambayeque (Perú).

 Impacto  directo  Impacto indirecto

En 2022, se
contribuyó al

de ODS y
sus metas

76,5%



Acciones en Agua y saneamiento
Ampliación y mejoramiento de servicios de agua potable y alcantarillado en
Juliaca, región Puno - Etapa I (Perú).
Acciones conjuntas con SEDAPAL (Perú).

Acciones en Medio ambiente
Asistencia en el encargo de licitaciones para la recuperación de ecosistemas
afectados por pasivos mineros de las Ex unidades mineras Caridad, Azulmina
1 y 2 y Pushaquilca (Perú).
Licitaciones en la inspección subacuática del túnel de la Central
Hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo (Perú).

 Impacto  directo  Impacto indirecto

 Impacto  directo  Impacto indirecto
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UNOPS promueve la implementación de
la Gestión Pública Justa y Equitativa, a
fin de maximizar la transparencia y la
rentabilidad del gasto público, generando
impactos importantes en el uso de los
recursos públicos a través de prácticas
que incrementan la eficiencia, la
rentabilidad sostenible y la transparencia.

NUESTRAS ÁREAS DE TRABAJO 

Edificación y vialidad

Servicios urbanos

Salud

Ejecución de proyectos de infraestructura y servicios
relacionados con el suministro de agua y energía, a fin de
cubrir las necesidades básicas de la población urbana, así
como reducir las brechas de acceso a agua y energía.

Asistencia técnica para la planificación y gestión de proyectos
relacionados a atención sanitaria, especialmente en aspectos
como infraestructura, equipamiento, insumos médicos y
modernización tecnológica, a fin de contribuir al
fortalecimiento de los servicios de salud en la región.
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Gestión de proyectos de infraestructura que respondan a
las necesidades de la comunidad y estén orientados a
impulsar la Agenda 2030.



UNOPS se unió a la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI) en
septiembre de 2011 y se convirtió en el primer organismo de las Naciones Unidas en
publicar datos sobre las operaciones en el formato de IATI un mes después.

La Global Reporting Initiative representa los estándares a partir de los que UNOPS elabora
informes de sostenibilidad de sus operaciones en todo el mundo, los cuales abarcan la
perspectiva económica, social y medioambiental, y nuestros compromisos como organismo
público.

UNOPS elabora todos los años el Informe estadístico sobre las actividades de adquisición de
las Naciones Unidas. Este informe incluye datos sobre el valor total de los bienes y servicios
adquiridos por las organizaciones de las Naciones Unidas, así como perfiles de todos los
países proveedores.

PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA

UNOPS realiza adquisiciones
según los principios de mejor
relación calidad-precio;
justicia, integridad y
transparencia; competencia
efectiva; y el mejor interés de
UNOPS y de los gobiernos.

Este enfoque es totalmente
transparente al mostrar la
razonabilidad de los
contratos en las
adjudicaciones, al tiempo que
maximiza el impacto del
gasto público.

Optimización del gasto público
En América Latina y el Caribe, el Observatorio
Regional de Precios de Medicamentos de UNOPS
permite comparar los precios de fuentes oficiales
con el objetivo de lograr el precio justo del mercado
y un mejor empleo de las finanzas públicas.

UNOPS colabora con la Academia Internacional
contra la Corrupción (IACA) para elaborar
conjuntamente materiales para el desarrollo de la
capacidad en materia de lucha contra la corrupción
en las adquisiciones públicas.

Apoyo al desarrollo de capacidades
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https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/ASR
https://observatorio.unops.org/
https://observatorio.unops.org/
https://www.iaca.int/resources/news-articles/188-2021/1426-iaca-%E2%80%93-unops-cooperation-online-course-on-fraud-and-corruption-prevention-in-public-procurement-launched.html


NUESTRO EQUIPO
Al cierre de 2022, el personal de la Oficina
Multipaís de UNOPS en la región andina estuvo
conformado por 36 profesionales, con
especialistas en gestión de proyectos,
adquisiciones, infraestructura, entre otros.

Creemos que la participación igualitaria se
encuentra en el núcleo del desarrollo sostenible
y es esencial a la hora de construir un futuro
seguro, inclusivo y pacífico. Es por ello que en
2018 —cuando las mujeres ocupaban sólo el
38% de los 4.000 cargos de UNOPS— la
organización se comprometió a actuar y
presentó su Estrategia sobre paridad de género. 

En la región andina,
nuestro personal
estuvo conformado por
un 66,7% de mujeres
durante 2022.

« La paridad de género
permite ampliar los resultados
en los proyectos, ya que toma
en cuenta las necesidades de
hombres y mujeres por igual,
logrando resultados
equilibrados a partir de
diferentes enfoques. 
Esto es un proceso innovador,
inclusivo y que contribuye a
alcanzar resultados que
beneficien a todas las
personas ».

Leticia González
Jefa de Programas de la
Oficina Multipaís de UNOPS
en la región andina

>>
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https://content.unops.org/publications/UNOPS_Gender-Parity-Strategy_ES.PDF
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NUESTROS
PROYECTOS EN 2022

Nuestras principales acciones son guiadas por nuestra misión de ayudar a las personas a
mejorar sus condiciones de vida y a los países a lograr la paz y un desarrollo sostenible. Esto

lo logramos colaborando a través de la modernización de la gestión pública, la promoción de
la transparencia y el manejo eficiente del presupuesto público, a fin de contribuir a la

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

2
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ACCIONES  PARA
FORTALECER LOS

SERVICIOS DE SALUD
Adquisición de ambulancias de
soporte vital avanzado y
equipamiento médico para el
Ministerio de Salud Pública de
Ecuador.

Mejoramiento de capacidad
resolutiva de los servicios de
salud del hospital de Ferreñafe,
en la región Lambayeque
(Perú).
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Adquisición de ambulancias de soporte vital
avanzado y equipamiento médico para el
Ministerio de Salud Pública de Ecuador

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se necesita tener una ambulancia por cada
25.000 habitantes. Bajo este concepto, la ciudad de Quito debería contar con 103
ambulancias; sin embargo, actualmente cuenta solamente con 20. Las cifras a nivel nacional
se refieren a 443 ambulancias, cuando lo óptimo, de acuerdo a la población, serían 680. 

En este contexto, el Ministerio de Salud Pública (MSP) del país firmó un convenio con UNOPS
para la adquisición de 158 ambulancias y equipamiento médico. Los vehículos de
atención prehospitalaria que se requieren son 120 automotores 4×2 y 38 vehículos con
tracción 4×4. El equipamiento médico involucra 33 tipologías, las cuales incluyen 6.794 ítems
que equiparán las ambulancias.

El propósito del proyecto consiste en la mejora de la calidad de los servicios de salud para
la población de Ecuador, especialmente en el fortalecimiento de la atención pre hospitalaria
a través del Plan de Repotenciación de Ambulancias de la red de salud pública con
inversiones sostenibles en el marco de una Gestión Pública Justa y Equitativa.

Datos clave:

Presupuesto: Aprox. 26 millones de USD

Duración: 13 meses

Modalidad de cooperación:
Implementación de proyecto

Contraparte:

158
Ambulancias a
adquirirse

19
Localidades para
distribución

Personas usuarias del sistema de 
salud pública de Ecuador

Población beneficiaria

17

6.794
Ítems de equipos
médicos



Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los
servicios de salud del hospital de Ferreñafe

Este proyecto es una iniciativa del Gobierno Regional de Lambayeque (GORE Lambayeque)
para la construcción del nuevo hospital de Ferreñafe, el cual fue planificado para brindar
atención médica de consulta externa, ayuda al diagnóstico, atención del parto, cirugía e
internamiento.  

Con este propósito, desde el 2011, en donde se le dio al hospital la categoría II-1, el GORE
Lambayeque ha impulsado el estudio de preinversión y la elaboración de un expediente
técnico para desarrollar una infraestructura moderna, segura y funcional que cuente con
ambientes, dimensiones y acabados especialmente diseñados para una atención médica-
hospitalaria de calidad.

De esta forma, en 2022 el GORE Lambayeque solicitó la prestación de servicios de UNOPS
para el encargo de los siguientes procesos de licitación: construcción de obra y supervisión
de obra.

Licitación para la construcción de la obra

Licitación para la supervisión de la obra

1.

2.

Datos clave:

Monto de inversión: 
Más de 79 millones de soles

Fecha de suscripción del convenio:
30 de mayo de 2022

Modalidad de cooperación:
Licitación por encargo

Población beneficiaria
+ 97.000

habitantes en la región

Dos convenios
suscritos:
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ACCIONES PARA EL
MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS DE AGUA

Y SANEAMIENTO
Asistencia a SEDAPAL para Quinto
Territorio, distrito de Villa El Salvador,
en Lima Metropolitana (Perú).

Asistencia en la ampliación y
mejoramiento de los sistemas de agua
potable y alcantarillado en 100% de los
hogares en Ventanilla, Callao (Perú).

19

Asistencia a SEDAPAL en obras de
redes de agua potable y alcantarillado
en Cieneguilla, Incahuasi, Collique y
Las Ánimas (Perú).

Nuevo sistema de gestión
comercial en SEDAPAL (Perú).

Implementación de un SCADA
Estandarizado (Perú).

Asistencia para mejorar los servicios
de gestión y alcantarillado en Lima:
Actividades comerciales (Perú).



Asistencia a SEDAPAL
para Quinto Territorio

UNOPS apoyó a SEDAPAL para la contratación de
la ejecución de la obra y supervisión del proyecto
de ampliación y mejoramiento de agua potable y
alcantarillado de los sectores 318 y 323 del distrito
de Villa El Salvador (VES), en la zona conocida como
Quinto Territorio.
 
El proyecto consiste en la instalación de 3.000
metros de líneas de conducción, 655 metros de
línea de impulsión, 3.500 conexiones domiciliarias
nuevas y 900 conexiones rehabilitadas, además de
la construcción de dos reservorios y mecanismos
de micromedición de agua potable. 

Asimismo, para el sistema de alcantarillado, se
proyectan siete áreas de drenaje en los sectores
de abastecimiento 318 y 323, colectores, líneas de
reboses y conexiones domiciliarias de
alcantarillado.

Contraparte:

en la zona denominada "Quinto
Territorio" del distrito de Villa El Salvador,

en Lima Metropolitana.

Población beneficiaria:

Datos clave:

Monto de inversión: 
aprox. 35 millones de USD

Duración de la obra: 
30 meses

Fecha de adjudicación:
enero de 2023

Modalidad de cooperación:
Licitación por encargo

20

más de 25.000 habitantes

Licitación para la construcción de la obra

Licitación para la supervisión de la obra

1.

2.

Dos convenios suscritos:



Asistencia a SEDAPAL en obras de redes de agua
potable y alcantarillado en Cieneguilla,
Incahuasi, Collique y Las Ánimas

UNOPS brindó apoyo a SEDAPAL para la contratación de cuatro obras y cuatro supervisiones
de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de los siguientes
proyectos que incluyen mejoramiento de reservorios, instalación de bombas, líneas y redes
de aguas y alcantarillado, e implementación SCADA, y, además, comprenden la instalación de
más de 400 kilómetros de tuberías:

              Esquema Cerro Las Ánimas y Anexos del distrito de Puente Piedra (Lima).

              Sectores 346, 347, 348, 349, 350 y 351 de Collique, en el distrito de Comas (Lima).

              A.H. Incahuasi - Pampas de Comas (Lima).

              Margen Derecha e Izquierda del Primer Sector de Cieneguilla (Lima).

Datos clave:

Monto de inversión:  
Aproximadamente 140 millones de USD

Duración de las obras: 
Cieneguilla: 510 días
Incahuasi (Comas): 420 días
Collique (Comas): 564 días
Las Ánimas (Puente Piedra): 417 días

Fecha de adjudicación: 
Adjudicadas entre marzo y junio de 2022

Modalidad de cooperación:
Licitaciones por encargo

de los distritos de Cieneguilla, Comas y
Puente Piedra, en Lima Metropolitana.

Población beneficiaria

Contraparte:

21

más de 8.000 habitantes



Nuevo sistema de gestión comercial en SEDAPAL
UNOPS apoya a SEDAPAL en la
renovación de su sistema de gestión
comercial, mediante la adquisición e
implementación de una plataforma
informática de última generación. 

El proyecto contempla la instalación de
una solución informática líder en el
mercado de utilities (compañías de
servicios públicos) que será utilizada por
más de mil trabajadores y trabajadoras
de SEDAPAL y que servirá para
administrar y gestionar más de dos
millones de clientes en Lima
Metropolitana y Callao. 

El software adquirido contempla
módulos tales como: facturación,
lecturas, marketing y ventas, gestión
financiera, órdenes de trabajo, etc.
Además, incluye un módulo específico
de machine learning e inteligencia
artificial que contribuirá en la gestión de
toma de decisiones del área comercial. 

En forma complementaria, la
plataforma incluye de manera nativa un
módulo para la definición autónoma de
workflows de procesos.

Personas usuarias de
SEDAPAL en Lima y Callao

Población beneficiaria

Monto de inversión: 
45 millones de USD

Fecha de adjudicación:
Noviembre de 2022

Modalidad de cooperación:
Licitaciones por encargo

Estas herramientas le darán flexibilidad
a la compañía para poder adaptarse a los
cambios y necesidades del mercado,
planificar futuras políticas comerciales y
generar nuevos modelos de negocio. 

El proyecto también contempla la gestión
del cambio organizacional mediante un
programa de capacitación,
entrenamiento y actualización para todo
el personal de SEDAPAL involucrado en la
gestión comercial. 

Con esta implementación, UNOPS busca
dar soporte informático a los
programas de inversión de SEDAPAL para
incrementar la cobertura del servicio
en agua potable y alcantarillado.

Valor agregado del proyecto
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Asistencia para mejorar los servicios de gestión y
alcantarillado en Lima: Actividades comerciales

UNOPS apoya a SEDAPAL con la mejora y continuidad de los servicios de actividades
comerciales y operativas para el suministro de agua potable y alcantarillado en todo Lima
Metropolitana y Callao. 

Para ello, se espera renovar los contratos para realizar las actividades operativas y
comerciales de los próximos cinco años, tales como: 

Población
beneficiaria

Monto de inversión: 
200 millones de USD

Fecha de adjudicación (prevista):
 Febrero de 2023

Modalidad de cooperación:
Licitaciones por encargo

Suministro e instalación de medidores inteligentes y mecánicos

Cobro de servicios, gestión de clientes morosos, cierres, obturaciones y
reaperturas y revisión de servicios cerrados

Lecturas y mediciones, actividades de mantenimiento de medidores y accesorios

Atención al público presencial y virtual

Adicionalmente, se realizarán varios estudios
de investigación para el reordenamiento de
ciclos, itinerarios y lecturas, y para la
actualización de los rendimientos diarios de las
actividades. 

Como novedad, se instalarán medidores
inteligentes, además de medidores mecánicos
para mejorar el control y monitoreo de
actividades comerciales.

Cabe resaltar que SEDAPAL, a febrero de 2022,
administra más de 1,6 millones conexiones de
agua y aproximadamente 1,4 millones de
conexiones de alcantarillado, brinda el servicio a
más de nueve millones de personas y cuenta
con siete centros de servicios. 

Asimismo, SEDAPAL, a febrero de 2022, cuenta
con 1,5 millones de conexiones de agua con
medidor, lo que representa el 96,5% del nivel de
micromedición del total de conexiones de agua
administradas.

23

Personas usuarias de
SEDAPAL en Lima y Callao



ACCIONES CON
IMPACTO

AMBIENTAL
Asistencia en el encargo de
licitaciones para la
recuperación de ecosistemas
afectados por pasivos mineros
de las Ex unidades mineras
Caridad, Azulmina 1 y 2 y
Pushaquilca (Perú).

Licitaciones en la inspección
subacuática del túnel de la
Central Hidroeléctrica
Santiago Antúnez de Mayolo
(Perú).
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Encargo de licitaciones para la recuperación de
ecosistemas afectados por pasivos mineros de
las ex unidades mineras Azulmina, Caridad 
y Pushaquilca

Foto: AMSAC

Las ex unidades mineras Caridad,
Pushaquilca y Azulmina 1 y 2, ubicadas
en las regiones de Lima, Áncash y Pasco
respectivamente, generaron pasivos
ambientales mineros (PAM) que
afectaron los servicios ecosistémicos.

El proyecto comprende el cierre de 90
PAM durante la primera etapa en
Caridad, 35 PAM en Pushaquilca y 68
PAM en Azulmina 1 y 2. 

UNOPS brindó asistencia para realizar
los procesos de selección de las
empresas que se encargarán de la
ejecución y supervisión de las obras de
remediación ambiental en dichas ex
unidades mineras, con el objetivo de
recuperar los servicios ecosistémicos
en las microcuencas Caridad y
Tacsacocha y quebrada Caranacunca
(Lima); la microcuenca de la quebrada
de Pelagatos (Áncash) y la quebrada
Ranra (Pasco).

Ex Unidad Minera "Caridad"

Ex Unidades Mineras "Azulmina 1 y 2"

Ex Unidad Mineras "Pushaquilca"

"Caridad": 974 días calendario
"Azulmina 1 y 2": 540 días calendario
"Pushaquilca": 550 días calendario

Monto de inversión: 

Por obra: aprox. 124,6 millones de soles
Por supervisión: aprox. 8 millones de soles

Por obra: 38,6 millones de soles
Por supervisión: 4,8 millones de soles

Por obra: 44,5 millones de soles
Por supervisión: 4,9 millones de soles

Duración estimada:

Modalidad de cooperación: 
Licitaciones por encargo

Contraparte:

Carampoma, provincia de Huarochirí, región Lima (Ex Unidad Minera "Caridad").
Santa Ana de Tusi, provincia de Daniel Alcides Carrión, región Pasco (Ex Unidades 

Distrito de Pampas, provincia de Pallasca, región Áncash (Ex Unidad Minera
"Pushaquilca").

Poblaciones de los distritos de:

Mineras "Azulmina 1 y 2")

Población beneficiaria

Datos clave:
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Licitaciones en la
inspección subacuática
del túnel de la Central
Hidroeléctrica
Santiago Antúnez 
de Mayolo 

Foto: ELECTROPERU

El proyecto consiste en la contratación del servicio
de inspección subacuática, el análisis de riesgos y
su respectiva supervisión, del túnel de aducción de
19,8 km de la Central Hidroeléctrica Santiago
Antúnez de Mayolo (ubicada en la región
Huancavelica, Perú), la cual provee el 20% de la
energía eléctrica del país.

Dicha inspección permitirá obtener mayores
precisiones sobre el estado del túnel, las
características y condiciones actuales de operación
y medir desperfectos para lograr determinar la
necesidad de realizar el mantenimiento que le
permita operar sin problemas. 

UNOPS se encargó de licitar la inspección (realizada en 2021) y los hallazgos identificados
serán una entrada para realizar el análisis de riesgos cuantitativo. 

Contraparte:

Proceso: Monto adjudicado: Fecha de adjudicación:

Inspecciones subacuáticas
en el Complejo
Hidroenergético del
Mantaro

Análisis de riesgos
cuantitativo

Servicio de supervisión de
análisis de riesgos 

1,5 millones de USD

aprox 622.000 USD

138,4 millones de USD

20 de agosto de 2021

12 de julio de 2021

30 de junio de 2022

Modalidad de cooperación: Licitaciones
por encargo
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POBLACIÓN
BENEFICIARIA DE

NUESTROS
PROYECTOS
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Ecuador
Personas usuarias del
sistema de salud pública
de Ecuador

+97.000 personas usuarias del
sistema de salud en la región

Lambayeque

Lima
Más de 11 millones de
personas beneficiadas con
proyectos de agua y
saneamiento con SEDAPAL
Población de Carampoma,
Huarochirí en apoyo a la
remediación ambiental

Pasco
Población de Santa Ana de Tusi,
provincia de Daniel Alcides Carrión en
apoyo a la remediación ambiental

Áncash
Población de Pampas,

provincia de Pallasca en
apoyo a la remediación

ambiental

Nuestra visión
Nuestra visión es un mundo en el que las personas
puedan llevar una vida plena gracias a infraestructura
adecuada, sostenible y resiliente, así como al uso eficiente
y transparente de los recursos públicos en materia de
adquisiciones y gestión de proyectos.
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¿DÓNDE SE ENCUENTRA
NUESTRA POBLACIÓN

BENEFICIARIA?

Perú
Personas usuarias
de las centrales
hidroeléctricas de
Electroperú



COOPERACIÓN Y
ALIANZAS PARA LA

SOSTENIBILIDAD

3

Además de las alianzas para la implementación de proyectos, durante
2022 UNOPS desarrolló una serie de acciones que permitieron lograr un

mayor alcance de las iniciativas que apoyamos. 

Foto: MSP Ecuador
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Adhesión de Ecuador al Observatorio Regional
de precios de medicamentos de UNOPS

El Observatorio Regional de
Medicamentos es una

plataforma de información y
soluciones de inteligencia de mercado

desarrollada con el objetivo de apoyar a
gobiernos y equipos de adquisición de
instituciones públicas en la mejor toma
de decisiones estratégicas y
operacionales en proyectos de salud
pública. Además, ofrece precios de
referencia internacional para más de
1.500 medicamentos.

Gracias a este acuerdo, Ecuador cuenta
con acceso a la información del sistema
de monitoreo de precios, lo que permite
una mejor toma de decisiones frente a la
compra de medicamentos y el
comportamiento de la industria
farmacéutica.

Asimismo, puede acceder a asesoría
técnica y soluciones de inteligencia de
mercado para potenciar la competencia
efectiva y garantizar el abastecimiento
oportuno.

El Ministerio de Salud Pública contribuye
con información de los procesos de
adquisición de medicamentos de las
entidades del Sistema Nacional de Salud
Pública ecuatoriano. Además, reporta
periódicamente los precios de
adjudicación de medicamentos.
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ALIANZAS PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 

observatorio.unops.org

Actores de Gobierno de Ecuador presentes:
Carmen Guerrero
Viceministra de Atención

Integral en Salud

Juan Pablo Ortiz
Secretario General de la

Vicepresidencia

Maria Sara Jijón
Directora General 

de SERCOP

Eduardo Herdocia
Subsecretario de Acción y Gestión

Estratégica de la Presidencia

http://observatorio.unops.org/


TRABAJO CONJUNTO CON EL
SECTOR PRIVADO

En este contexto, es importante destacar que el sector privado tiene un rol importante
para el cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030, pues es esencial para el desarrollo, en
materia de crecimiento económico y de empleo.

UNOPS adquiere bienes y servicios de proveedores de todo el mundo
para apoyar sus actividades y operaciones.

Pacto Mundial de las
Naciones Unidas

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) solo se pueden conseguir con asociaciones
mundiales sólidas y cooperación. Para que un programa de desarrollo se cumpla
satisfactoriamente, es necesario establecer asociaciones inclusivas (a nivel mundial, regional,
nacional y local) sobre principios y valores, así como sobre una visión y objetivos
compartidos que se centren en las personas y el planeta.

Los actores del sector privado —desde las pequeñas y medianas empresas hasta las
cámaras de comercio, las grandes corporaciones y las compañías multinacionales— pueden
impulsar la transición hacia patrones de producción y consumo sostenibles en varios
sectores, generar empleos decentes, con un enfoque basado en derechos, y contribuir a la
igualdad de género, a través de sus prácticas corporativas.

El Pacto Mundial es la iniciativa de
Naciones Unidas que lidera la
sostenibilidad empresarial en el mundo. 

Se trata de un llamado a las empresas a
alinear sus estrategias y operaciones con
los Diez Principios universales sobre
Derechos Humanos, Estándares
Laborales, Medio Ambiente y
Anticorrupción, a tomar medidas que
promuevan los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
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https://www.pactomundial.org/


EVENTOS REALIZADOS EN 2022

+8
Sesiones Informativas
virtuales

+ 800
Personas inscritas en
nuestros eventos

Evento con participación
de Agencias ONU

1

+190
Cámaras de Comercio y
Embajadas contactadas

Sesión Informativa "Oportunidades en UNOPS
para el sector privado: Trabajando para
alcanzar los ODS"

En este evento, realizado en marzo, se
buscó promover la competencia efectiva,
describir los mecanismos para participar en
las licitaciones públicas internacionales de
infraestructura y presentar los próximos
proyectos en agua y saneamiento a más
empresas proveedoras.

Se contó con la participación del Embajador
de Perú en Canadá, Embajador Roberto
Rodríguez Arnillas, quien brindó las
palabras de apertura. Asimismo, el
Vicepresidente de la Cámara de Comercio
Perú - Canadá, Luis Felipe Quirós, participó
como moderador de la sesión.

Fecha del evento: 29 de marzo 2022

En colaboración con: 
Cámara de Comercio Perú - Canadá
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Realizamos sesiones informativas —
eventos virtuales dirigidos al sector
privado— para presentar la cartera de
proyectos y licitaciones públicas
internacionales de UNOPS. 

Asimismo, permite conectar a proveedores
locales con los mercados internacionales,
promoviendo la competencia efectiva y
ampliando la difusión de  oportunidades a
más empresas proveedoras.

Sesiones informativas



Seminario ONU Cadenas de Valor Sostenibles:
Oportunidades para el sector privado

Las Naciones Unidas adquieren bienes y servicios de proveedores de todo el mundo para
apoyar sus actividades y operaciones. 

Las estadísticas de adquisiciones del sistema ONU se informan a través del Informe
estadístico anual sobre adquisiciones de las Naciones Unidas. De acuerdo al informe
estadístico anual del año 2021, 41 agencias del Sistema de Naciones Unidas reportaron
compras totales por 29.600 millones de dólares estadounidenses (32,5% más que en el año
anterior), lo que representa un enorme potencial para el sector privado.

Existe un enorme potencial para que las empresas peruanas puedan aumentar sus
exportaciones y ser proveedoras de organismos internacionales. Para difundir estas
oportunidades, se realizó un Seminario junto al Sistema de Naciones Unidas en Perú,
orientado a grandes, medianas y pequeñas empresas de diversos sectores.

Fecha del evento: 
29 de noviembre 2022

En colaboración con: 
ONU Perú, UNOPS y otras
agencias del sistema ONU

En el seminario se explicaron los
procedimientos y requerimientos
para convertirse en una empresa
proveedora de las agencias y
entidades que conforman el
Sistema de Naciones Unidas.

Instituciones participantes:

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Promperú

Coordinador Residente de ONU en Perú

Perucámaras

Agencias de Naciones Unidas: ACNUR,
PNUD, UNICEF y UNOPS

Pacto Global de la ONU

Empresas Savar y EDB
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FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
UNOPS capacita a sus asociados para que
puedan «hacer más con menos» mediante
servicios eficientes para proyectos. 

De esta forma, durante 2022, se realizaron
capacitaciones para lograr las mejores
prácticas en los proyectos.

Género, Diversidad e
Inclusión (GDI)

La Estrategia de incorporación de la
igualdad de género y la inclusión social a
los proyectos para el período 2022-2025
busca garantizar los derechos humanos de
todas las personas y alcanzar la igualdad de
género y el empoderamiento de todas las
mujeres y niñas.

Conforme el mundo se recupera de la pandemia causada por la COVID-19 y busca formas de
avanzar hacia el logro de la Agenda 2030, UNOPS se compromete a fortalecer la
diversidad y la inclusión en sus proyectos, incluidas sus actividades de adquisiciones. 

De esta forma, UNOPS respalda los esfuerzos dedicados a fomentar oportunidades
equitativas para todas las personas, independientemente de su edad, sexo, raza, origen
étnico, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, religión, lengua, nacionalidad,
situación migratoria y situación socioeconómica.

Al fomentar la diversidad y la
inclusión social y contribuir a
crear sociedades más seguras,
estables y justas para todas las
personas, UNOPS sienta las
bases para impulsar la
transformación social, la cual
conducirá a la paz y al
desarrollo sostenible.
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https://www.unops.org/es/news-and-stories/news/building-a-diverse-and-inclusive-future-for-all#:~:text=La%20Estrategia%20de%20incorporaci%C3%B3n%20de,la%20Agenda%202030%20para%20el


Las y los participantes reflexionaron
sobre el valor del enfoque GDI para
colaborar a cerrar brechas y
transformar desigualdades en el
marco de los proyectos.

Asociados:

La incorporación de la perspectiva de

Género, Diversidad e
Inclusión (GDI)
se enmarca en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y la Agenda 2030 es crucial
para «no dejar a nadie atrás», favorece la
rendición de cuentas y la correcta
implementación de los proyectos.

Durante 2023 se continuará con
dichos talleres, con la
participación también de
personal de las municipalidades,  
tal como lo han solicitado las
instituciones socias. 

También se incorporarán a
líderes y lideresas de los
proyectos.

Siendo el componente de Género, Diversidad e Inclusión un eje transversal en los proyectos
de UNOPS, se llevaron a cabo talleres dirigidos al personal de diversas contrapartes a fin de
fortalecer estas capacidades. 

Durante el desarrollo de los talleres, se promovió una visión integradora para contribuir de
manera efectiva a mayores niveles de igualdad y de desarrollo inclusivo en los proyectos.
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Fortalecimiento de capacidades en
Género, Diversidad e Inclusión



Building Information Modeling (BIM)

Building Information Modeling (BIM) es una metodología de trabajo colaborativa para la
creación y gestión de un proyecto de construcción, la cual involucra el uso de diversas
aplicaciones y permite el intercambio de información en tiempo real, así como el trabajo
simultáneao entre todas las disciplinas.

Esta metodología permite la reducción de las incompatibilidades y defectos de diseño
que luego se trasladan en adicionales y mayores costos de obra y mantenimiento, logrando
una mayor eficiencia en la ejecución de la obra, operación y mantenimiento.

El sector privado utiliza BIM y el Ministerio de Economía y Finanzas impulsa su uso en el
sector público a través del Plan BIM Perú, el cual define los objetivos y acciones estratégicas
para el uso progresivo de esta metodología en las inversiones públicas al año 2030.

Metodología BIM en los proyectos

Durante el año 2022 se han
capacitado a más de 80 personas de
Electroperú, SEDAPAL y AMSAC, a
través de cursos virtuales y
presenciales.

Los y las participantes aprendieron
los conceptos básicos para poder
dar seguimiento a un proyecto en
BIM en cualquiera de las fases de su
ciclo de vida (diseño, obra y
mantenimiento). 

Asociados:

UNOPS, en el marco de los convenios suscritos, se ha enfocado en 2022 en el fortalecimiento
de capacidades de sus contrapartes en el uso de BIM. Para UNOPS, el uso de la tecnología es
fundamental para lograr una Gestión Pública Justa y Equitativa.
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https://www.mef.gob.pe/planbimperu/


¿POR QUÉ  UNOPS?
EXCELENCIA.
UNOPS ha demostrado excelencia en adquisiciones en varios
dominios, incluidas las políticas y la gobernanza; adquisición
sostenible y salvaguarda; contratación electrónica, gestión
logística; debida diligencia de proveedores, inteligencia de
negocios y análisis; aprendizaje y desarrollo; fortalecimiento de
capacidad del proveedor; evaluaciones de eficiencia de
adquisiciones y asesoramiento estratégico.

FLEXIBILIDAD Y AGILIDAD.
UNOPS cuenta con experiencia en servicios de adquisición e
infraestructura y tiene la capacidad de desarrollar de manera
rápida y efectiva contratos de proveedores para los bienes y
servicios requeridos. UNOPS es flexible en sus procesos y
procedimientos, defiende las mejores prácticas para obtener
una buena relación calidad-precio y muestra la agilidad que
pocas organizaciones pueden. 

ENFOQUE SOSTENIBLE. 
Preparando el camino para una recuperación inclusiva de la
pandemia por COVID-19, UNOPS ha ejecutado proyectos de
manera sostenible, integrando consideraciones de desarrollo
económico, progreso social y protección del medio ambiente en
todos los niveles.
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