
 

 
 

SOLICITUD PARA PRESENTAR EXPRESIÓN DE INTERÉS  
 

REF. 1401 UNODC 2014 
__________________ 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se encuentra interesado en ampliar su base de datos de proveedores 
para potenciales oportunidades de compra de dispositivos para la prevención de ataques y amenazas cibernéticas dentro del centro 
de cómputo de uno de sus Proyectos. 
 
Se invita a todas las empresas interesadas a presentar Expresión de Interés para el suministro de dispositivos  

 
Información Clave: Se agradece a todas las empresas interesadas enviar:  
 

 Copia simple de certificado de registro, que demuestre al menos 5 años de experiencia en el suministro de dispositivos de 
seguridad informática de prevención y detección de amenazas verificando amenazas en base a firmas digitales.  La 
empresa seleccionada deberá poder proveer equipos de administración remota, equipo concentrador de VPN’s y/ó  
equipos que puedan filtrar las conexiones cifradas SSL, así como garantía y soporte técnico 24/7 para los mismos.  

 Personal idóneo para brindar garantía y soporte técnico 24/1, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. 

 3 Referencias (empresa, nombre y correo electrónico) de trabajos previos en el suministro de equipos de esta naturaleza 
en los últimos 3 años.  

 Descripción completa de la empresa y de los servicios que presta, incluyendo: documentos que certifiquen la idoneidad 
para ejercer, marca que representan para este tipo de dispositivos.  Opcionalmente, agradecemos indicar ó evidenciar 
calificaciones de la marca dentro de la industria (Gartner Magic Quadrant ó similar), certificaciones (ISO, o similar), 
afiliación al global compact, estrategia de sostenibilidad ambiental e igualdad de género. (opcional) 

 
Las empresas interesadas pueden enviar información que compruebe que se encuentran calificadas para proveer el servicio 
requerido según se detalla arriba.   
 
Las empresas interesadas podrán asociarse para mejorar sus calificaciones. Las empresas serán seleccionadas de acuerdo a las 
normas y procedimientos de Adquisiciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  
 
La Expresión de Interés y la información adjunta deberá ser recibida vía correo electrónico no más tarde del lunes, 2  de febrero de 
2015 hasta las 23:59 (GMT-5), claramente identificado y rotulado “1401 UNODC 2014 – Dispositivos de seguridad informática.   
Expresiones de Interés recibidos posteriores a esta fecha no serán considerados.   Expresiones de Interés de empresas que no envíen 
la documentación solicitada no serán tomadas en consideración.  La respectiva  Solicitud de cotización ó Invitacion a Licitar y 
cualquier subsecuente contratación se harán de acuerdo a las normas y procedimientos del PNUD.  
 
Esta Expresión de Interés no representa compromiso financiero ni de cualquier otra  naturaleza de parte del PNUD.  El PNUD se 
reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquiera o todas las Expresiones de Interés sin incurrir en obligación de informar al 
aplicante afectado.   Empresas interesadas, pueden obtener información adicional a la siguiente dirección:  
 

 

mailto:adquisiciones.rclac@undp.org

