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El MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN, ha recibido financiamiento del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos
correspondientes a la Consultoría para los Servicios de Monitoreo y Elaboración
de Boletines y Alertas de Ciberseguridad en el marco del Programa de Apoyo a
la Agenda Digital.

Los trabajos comprenden:

El MITIC, a través del CERT-PY ofrece un servicio permanente de boletines y
alertas de ciberseguridad, orientados a usuarios con conocimientos técnicos,
como por ejemplo administradores de sistemas, desarrolladores, responsables
de seguridad, etc. que quieran disponer de información práctica relevante que
facilite la prevención, protección y respuesta ante incidentes de seguridad, con
la mayor rapidez posible, así como también a usuarios no técnicos que quieran
estar informados sobre las amenazas que le puedan afectar. Se trata de avisos
reactivos ante amenazas que se consideran de alto riesgo para el ecosistema
digital nacional (sistemas de información de instituciones públicas, empresas
privadas o en los hogares).
Para lograr un mejor entendimiento de lo solicitado, el Prestatario se propone
utilizar parte de estos fondos para efectuar pagos elegibles para la Consultoría
para el Servicio de Monitoreo y Elaboración de Boletines y Alertas de
Ciberseguridad.
Se estima que el plazo para la prestación de los servicios será de 24
(veinticuatro) meses a partir de la recepción de la Orden de Proceder. El
presupuesto estimado preliminarmente para este proceso es de US$ 75.000
(Dólares Americanos setenta y cinco mil), Impuestos Incluidos. Dicho
presupuesto es aproximado y podrá ser ajustado en el Documento de Solicitud
de Propuesta (SP) una vez definido el alcance final de la consultoría.
1.El objetivo general de la consultoría es: contratar un servicio técnico de
profesionales que deberán monitorear activamente las diversas fuentes de
información de ciberseguridad, elaborar boletines, noticias y guías de
ciberseguridad que describan los eventos relevantes de ciberseguridad y
difundirlos a través de los canales de difusión establecidas por el MITIC,
siguiendo los criterios y procedimientos establecidos por el mismo.
2.Objetivo específico:
Monitoreo periódico activo y pasivo de las fuentes de información relevantes a
temas de ciberseguridad (bases de datos y listas de correos de intercambio de
información de vulnerabilidades, blogs y foros especializados, etc.) en busca de
eventos de vulnerabilidades o amenazas relevantes que deban ser comunicados
a la comunidad objetivo
Elaboración y publicación de los boletines, guías y noticias cuando corresponda,
según procedimiento y criterio de relevancia establecido por MITIC (Obs.: rango

de cantidad de publicaciones estimadas aproximadamente: mínimo 5 alertas
semanales, máximo 12 alertas semanales, con un nivel de servicio esperado de
no más de 12 horas entre su identificación y su difusión).
Difusión de los boletines a través de los canales de difusión establecidos por
MITIC.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, a través del
PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DIGITAL invita a los consultores
elegibles a expresar su interés en prestar los servicios solicitados. Los
consultores interesados deberán proporcionar información que indique que
están cualificados para suministrar los servicios (folletos, descripción de trabajos
similares, experiencia en condiciones similares, disponibilidad de personal que
tenga los conocimientos pertinentes, etc.). Los consultores se podrán asociar
con el fin de mejorar sus calificaciones.

Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados
en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por
el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2350-9 y podrán participar en ella
todos los licitantes de países de origen que sean elegibles, según se especifica
en dichas políticas.

Los oferentes interesados pueden obtener más información en la dirección
indicada al final de este documento, durante horas de oficina 07:00 a 15:00.

Las expresiones de interés deberán ser enviadas vía correo directo, o correo
electrónico a la dirección indicada a continuación, a más tardar a las 09:00 del
martes 08 de septiembre de 2020. (Hora Paraguaya).

Dirección:
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

At.: Lic. CARLOS MARTIN OVANDO PEREIRA
GRAL. SANTOS Nº 1170 ESQ/ CONCORDIA. COMPLEJO SANTOS. BLOQUE
E2
Tel: +595 21 217 9330 / +595 21 217 9888
Fax: +595 21 217 9330
E-mail: 'mailto:adquisicionesuep@mitic.gov.py' adquisicionesuep@mitic.gov.py
Website: 'http://www.mitic.gov.py/' www.mitic.gov.py
La identificación del llamado (ID) con el cual se encuentra publicado en el Portal
de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ('http://www.dncp.gov.py/'
www.dncp.gov.py) es el: 660
Más datos y el documento de licitación podrán ser obtenidos en la siguiente
dirección:
'https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/precalificacion/660-2020consultoria-servicio-monitoreo-elaboracion-boletines-alertasciberseguridad.html'
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/precalificacion/660-2020consultoria-servicio-monitoreo-elaboracion-boletines-alertasciberseguridad.html

No dude en contactarnos si necesita información sobre cómo afrontar esta
licitación o sobre cualquier proyecto o licitación internacional y multilateral en
marcha o en preparación, así como información sobre empresas que hayan
desarrollado proyectos similares que puedan ser posibles socios.
Departamento de Consultoría
EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior
multilateral@extenda.es

1 Extenda

únicamente pone en contacto a demandante y oferente del producto o servicio, no teniendo
mayor intervención en la posterior relación contractual que pudiese generarse entre las partes.

