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Servicios de consultoría para Mesa de Coordinación 

Ciberseguridad - LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERÉS 

AGESIC lidera la estrategia e implementación de Gobierno Electrónico de Uruguay, como 

base de un Estado eficiente y centrado en el ciudadano e impulsa la Sociedad de la 

Información y del Conocimiento promoviendo la inclusión, la apropiación y el buen uso de 

las tecnologías de la información y de las comunicaciones. 

Durante estos años se han dado una seria de proyectos y eventos apuntando siempre a 

mejorar y superar las capacidades en la materia, en 2008 se crea CERTuy Centro Nacional de 

Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática del Uruguay por la Ley N°18.362, 

conformado por expertos en Ciberseguridad siendo sus principales objetivos: centralizar, 

coordinar y optimizar los procesos de respuesta a incidentes en seguridad de la 

información; difundir mejores prácticas en la materia y realizar tareas preventivas, en 2017 

se instala el SOC como Centro de Operaciones de Ciberseguridad, con el objetivo primario 

de mejorar la capacidad operativa en la detección de incidentes de ciberseguridad, 

partiendo de un enfoque 24x7 on-site, procesamiento y análisis de grandes volúmenes de 

datos y la colaboración operativa entre el sector público, privado, academia y sociedad civil. 

Esta estrategia conforma la base para la creación del Centro de Excelencia de 

Ciberseguridad Nacional, denominado de acá en más como CECN. 

Uno de los pilares del CECN es la Mesa de Coordinación de Ciberseguridad, este módulo 

está enfocado a generar análisis conjuntos y personalizados para los clientes y organismos. 

A través de la mesa podrán acceder al conocimiento de los especialistas del área de 

Seguridad de la Información como ser CERTuy, SOC, Proveedores y Operadores en general 

que están adheridos a estas mesas de trabajo. Se propone una serie de sesiones en las 

instalaciones del área de Seguridad de la información en AGESIC con el objetivo de conocer, 

analizar, optimizar, fortificar e incrementar la seguridad de la red, aplicaciones, 

infraestructura y demás activos de la información de quien participe como cliente.  

Sobre esta premisa, la operativa requiere de horas de consultoría de especialistas en 
seguridad de la información para desarrollar tareas respecto a iniciativas relacionadas con la 
operativa de la “Mesa de Coordinación”.  

1. El presupuesto destinado para la consultoría que se derive del presente llamado se 
estima en hasta USD 122.000 (dólares estadounidenses ciento veintidós mil con 
00/100) impuestos incluidos, para la totalidad de los proveedores designados, 
repartido de forma equitativa.   

2. El servicio será asignado hasta un máximo de  5 (cinco) proveedores y deberá ser 
prestado físicamente en AGESIC. 

3. AGESIC invita a firmas consultoras elegibles a expresar su interés para prestar los 
servicios mencionados. 

http://www.agesic.gub.uy/
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4. El presente llamado se orienta a conformar, de acuerdo con las Políticas para la 
Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (GN-2350-9), la lista corta de firmas interesadas y calificadas para 
prestar los servicios de referencia del proyecto. 

5. La posterior selección de las firmas consultoras se realizará de acuerdo con el 
procedimiento de Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC) de las Políticas para la 
Selección y Contratación de Consultores señaladas. 

6. Las firmas interesadas deberán presentar por correo electrónico, hasta el jueves 22 
de marzo a las 23:59 hrs inclusive, una nota a la dirección de correo electrónico 
licitacionesbid@agesic.gub.uy manifestando su interés e indicando su postulación, y 
si lo hace en forma individual o con intención de consorcio tal como se detalla a 
continuación. 

7. Cada firma podrá postularse, teniendo presente que si opta por hacerlo en forma 
individual, no podrá realizarlo con intención de consorcio con otra/s firmas en 
virtud de resultar incompatible y viceversa.  

8. Las firmas postulantes deberán acompañar dicha nota con la siguiente 
información:  

a) Razón social, RUT o código fiscal extranjero, nacionalidad, dirección, número de 
teléfono, dirección de correo electrónico, y representante legal de la firma 
consultora;  

b) detalle de la experiencia de la firma en:  

1. Proyectos con antecedentes relevantes en Seguridad Informática (ej.: 
resolución de problemas de seguridad, parcheos de seguridad, asesorías de 
seguridad, análisis de vulnerabilidades, IDS/IPS, configuración de FW, 
Políticas de seguridad, etc.)  

2. Proyectos con antecedentes de servicios de Hackeos Eticos, 
Vulnerabilidades, Consultorías de Seguridad y/o ajustes de WAF. 

c) resumen de la propuesta metodológica. 

9. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.7 de las Políticas para la Selección y 
Contratación de Consultores Financiados por el BID, al elaborar la lista corta de 
consultores, el Prestatario podrá incluir cualquier firma originaria de un país 
miembro del Banco que esté registrado en su país. En virtud de ello, AGESIC se 
reserva el derecho de aceptar firmas interesadas en participar en el llamado de 
referencia, o aún a invitarlas, con posterioridad al cierre del mismo. Sin perjuicio de 
ello, dichas firmas serán consideradas en los procesos correspondientes al presente 
llamado dependiendo del estado en que el mismo se encuentre. Cabe destacar que 
únicamente se tendrá en cuenta aquella experiencia e información que sea objeto 
de evaluación o consideración en el marco del presente llamado, que haya sido 
generada hasta la fecha de cierre del mismo. 

10. Los interesados podrán realizar consultas por correo electrónico a 
licitacionesbid@agesic.gub.uy hasta 2 (dos) días hábiles antes de la fecha del cierre 
del llamado. AGESIC publicará las respuestas en su página web así como en la de la 
Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE). 


