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ANEXO 1: BASES 
 
 
 
 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO EN CUATRO MUNICIPIOS DEL ESTADO 

GUÁRICO: CHAGUARAMAS, LAS MERCEDES, TUCUPIDO Y VALLE DE LA 
PASCUA, VENEZUELA 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
MÍNIMOS 

 

 

1. Antecedentes 
 

EUROCLIMA+ es un programa regional financiado por la Unión Europea, que ofrece una 
amplia gama de servicios especializados orientados a apoyar la implementación de los 
compromisos del acuerdo de París en el ámbito de la gobernanza climática, del 
financiamiento y la asistencia técnica para la ejecución de proyectos, para facilitar el diálogo 
estratégico y el conocimiento sobre el cambio climático en América Latina y para reforzar la 
capacidad de mitigación y adaptación de los países latinoamericanos. El Programa 
promueve intervenciones que benefician al conjunto de la región latinoamericana con 
impactos potenciales al nivel regional, nacional y local. 
 
En el marco de EUROCLIMA+, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) y la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) implementan 
conjuntamente el componente de “Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres: sequías e 
inundaciones”. El Proyecto “Sequías e Inundaciones – Andes”, fue uno de los seleccionados 
dentro de la componente y es implementado por el Centro Internacional para la 
Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) teniendo como co-ejecutores a los Servicios 
Meteorológicos Nacionales de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela en 
conjunto con otras instituciones nacionales. 
 
El proyecto tiene como objetivo el fortalecimiento de las capacidades y articulación de las 
instituciones nacionales y locales (áreas de intervención) involucradas en la gestión del 
riesgo de sequías e inundaciones en cada país a fin de contribuir a la reducción de los 
impactos sociales y económicos asociados. 
 
Dentro de las actividades a realizar para alcanzar los objetivos del presente proyecto en 
Venezuela, el personal de las mesas locales de gestión y respuesta que se están creando en 
las cuatro parroquias del estado Guárico (Chaguaramas, Las Mercedes, Valle de La Pascua y 
Tucupido), área de implementación en territorio del proyecto, requieren realizar el 
monitoreo constante de la sequía en cada uno de los municipios del área piloto, generar 
reportes y boletines informativos referentes a las sequías, evaluar los diferentes productos 
meteorológicos y climáticos que pudieran indicar eventos de sequía, diseñar e implementar 
los protocolos de respuesta con recomendaciones a ser implementados para disminuir los 
riesgos ante un evento de sequías. 

 
  
2. Objetivos 
 
Fortalecer las capacidades tecnológicas de los Municipios del área de intervención del 
proyecto (Chaguaramas, Las Mercedes, Valle de La Pascua y Tucupido), con la dotación de 
equipos de computación que contribuyan en la gestión del riesgo de la sequía a partir del 
monitoreo continuo de las condiciones meteorológicas y climáticas, además de la 
generación de boletines con recomendaciones de buenas prácticas, acciones tempranas de 
acuerdo con las condiciones de sequías reportadas por el INAMEH. 
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3. Alcance  
 

La presente adquisición de equipos de computación está destinada al personal técnico de 
las Mesas Locales de Gestión y Respuesta a la sequía de las Alcaldías de Chaguaramas, Las 
Mercedes, Valle de La Pascua y Tucupido, como apoyo al cumplimiento de sus actividades 
de planificación, buenas prácticas, acciones tempranas y respuesta a emergencias derivadas 
de la sequía.  Los equipos estarán bajo resguardo de cada una de las alcaldías en cada 
municipio y podrán ser utilizados para el monitoreo y detección de otros eventos 
relacionados con la variabilidad climática. La adquisición consta de un (4) equipos de 
computación completos: CPU, monitor, teclado, mouse/ratón, parlantes y UPS, una para 
cada Municipio.   
 

 

4. Metodología de trabajo 
 

El proveedor deberá cumplir con las siguientes condiciones: 
 

• La aprobación de la cotización estará basada en calidad (50%) y precio (50%). 

• Los equipos deben ser nuevos y de marcas reconocidas. 

 

5. Información que dispone la entidad 
 

CIIFEN facilitará toda la información necesaria para la entrega de los bienes requeridos 
según el objeto de la contratación. 
 
6. Productos esperados 

 
Se requiere adquirir equipos con las características indicadas en el cuadro: 
 

N° 
ITEM 

CARACTERÍSTICAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS 
EQUIPOS 

CANTIDAD 

1 

Computador Desktop 
Procesador Intel Core I5 de al menos quinta (5ta.) generación, 
8GB de memoria RAM, tarjeta gráfica integrada, 250GB Disco duro SSD, 
Sistema Operativo Windows 10, Microsoft Office Home and Bussiness 
2021, teclado, parlantes y mouse/ratón.  

4 

2 Monitor de 20” con puertos VGA, Dual-Link DVI y HDMI 4 

3 
UPS de al menos 600 VA con salidas reguladoras de picos, al menos 3 
salidas con respaldo de batería. 
Al menos un (1) año de garantía. 

4 

 

• Todos los computadores deberán contar con las respectivas licencias de: Windows 10 
Pro, Microsoft Office Home and Bussiness 2021, antivirus por un año. 

• Todos los computadores deberán contar con al menos un (1) año de garantía. 

• Todas las computadoras desktop deben contar con mouse, parlantes, teclado y unidad 
de DVD-RW con al menos un (1) año de garantía. 
 

7. Plazo de entrega   
El plazo de entrega será de hasta treinta (30) días a partir de la firma del contrato. 
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8. Lugar de entrega 
 

Municipio de Chaguaramas 
Responsable: Luis Días / Hirimar Aguirre  
C.I.: 14057532 
Dirección: Sede alcaldía del Municipio de Chaguaramas 
Teléfono: +584129255859/ +584243341142 
Correo electrónico: hiriagui75@gmail.com  

 
Municipio de Leonardo Infante (Valle de la Pascua) 

Responsable: Luis Vicuña, Director General. 
C.I.: 9.913.616 
Dirección: Calle Guasco c/c calle Retumbo, alcaldía del Municipio Leonardo Infante, 
Valle de La Pascua, estado Guárico. 
Teléfono: 0416-440.9665 
Correo electrónico: drluis2013@gmail.com 

 
Municipio de Juan José Rondón (Las Mercedes) 

Responsable: Lic. Luis Romero 
C.I.: 12.595.291 
Dirección: Calle Páez, Asociación de Productores de las Mercedes - APRAMER, Las 
Mercedes, Edo. Guárico, Venezuela. 
Teléfono: +584127708828 - +583127708828 
Correo electrónico: lromerosotillo@gmail.com 

 
Municipio de José Félix Rivas (Tucupido) 

Responsable: Miguel Antonio Méndez Toro, Director General 
C.I.: 26.864.454  
Dirección: Calle San Pablo C/C Salón, alcaldía de José Félix Rivas, Tucupido, Edo- 
Guárico, Venezuela. 
Teléfono: 0412-759.6368 
Correo electrónico: mmzt76@gmail.com  

 

 

9. Forma de pago   
 

El CIIFEN, cancelará al proveedor el 100% contra entrega de los bienes a entera satisfacción 
del administrador de la orden de compra. 
 
Adicional se deberá presentar la factura, garantía técnica de los servicios sobre la calidad de 
las partes y piezas, y el acta de entrega que incluya al detalle todos los bienes que forman 
parte de la adquisición. 
 
10.   Administrador del contrato 

 

La administración del contrato estará a cargo de la Jefe del Departamento Administrativo 
Financiero del CIIFEN, y el seguimiento y coordinación del contrato a cargo del jefe de 
Departamento Técnico del CIIFEN. 
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