
Proyecto Identifícate

 Adquisiciones vinculadas a las operaciones de enrolamiento

REF. Título de la acción de adquisición
Valor estimado del 

contrato (en USD)

1
Adquisiciones de Kits de registro biométrico, incluyendo impresora termal portátil para recibos, Kits de energía, incluyendo paneles solares, Software customizado para el 
enrolamiento y consolidación de dato, Soporte técnico durante las operaciones y formación.

5,290,000

2
Materiales para organizar las unidades de enrolamiento (kits), incluyendo suministros para las impresoras portátiles; Transporte aéreo y marítimo; Garantías. INCLUYENDO LOS 
FORMULARIOS TAMBIEN

420,000

3 Plataforma tecnológica para la gestión del ciclo de tratamiento de información, incluyendo la deduplicación masiva de la base de datos consolidada (dactilar y facial). 1,000,000

4 Infraestructura tecnológica - centro de datos principal, Impresoras ID card con software, suministros para el registro continuo. 580,000

5 Impresión a gran escala de 6.5 millones de Documentos de Identificación Nacional. 13,000,000

6 ID cards (Suministros estimados para el primer año) 1,000,000

7 Diseño del subportal de enrolamiento 2,000

8 Plataforma Virtual Educativa con módulo de evaluación 10,000

9 Acondicionamiento de local para CNO (módulos, sala reuniones, comedor) 28,000

10 Enceres de cafetería y alimentación: Cafetera, Dispensador de agua, Micro-ondas, Refrigerador 920

11
Materiales y equipos de oficina para centros de enrolamiento, unidades móviles, centros logísticos regionales y centro nacional de operaciones: Punteros laser recargables para 
presentaciones = 55; Equipo de audio (portátil) = 100; Escritorios de oficina= 40; Estanterías = 115; Mesas plegables = 1,354; Sillas plásticas = 5035; Sillas reclinables de oficina 
= 100; 

269,778

12 Equipos y accesorios eléctricos: Extensiones = 55; Generador eléctrico = 66; Regletas = 55; 26,980

13
Equipos y suministros informáticos y de oficina para capacitación y centro nacional de operaciones: Datashow = 57; Pantallas para proyector con trípode = 55; Pantallas planas 
60" = 2; Plotter = 1; Tinta para plotter = 24;

48,000

14

Equipos de cómputo y suministros para centros logísticos regionales y centro nacional de operaciones: Impresora de alta capacidad (red) a color = 2; Impresora de alta capacidad 
(red) blanco y negro = 2; Impresora de burbuja = 95; Laptops = 165; Polycom para teleconferencias = 2; Router wirelles = 178; Sistema de impresión de credenciales para 
personal RNP = 1; Tinta para impresora de burbuja = 480; Tinta para impresora de alta capacidad / color = 12; Tinta para impresora de alta capacidad / blanco y negro = 12; 
Computadoras para GIS y diseño gráfico = 2;

342,571

15 Software y licencias GIS 20,000

16 Servicio de abasto de combustible y lubricantes para 332 vehículos 584,320

17 Servicio de alquiler de 332 vehículos 4,930,200

18 Impresión de manuales y guías prácticas 80,000

19 Internet residencial para 175 locales e internet móvil para 4,022 usuarios (plan corporativo) 1,519,216

20 Material de limpieza (para todos los centros, gestión centralizada) 94,080

21 Suministros, materiales de oficina y educativos para conformar cajas de herramientas del capacitador 50,480

22 Útiles de oficina 58,800

23 Camisetas, chalecos, gorras y mochilas 176,598

24 Aires acondicionados para 20 centros logísticos regionales con instalación incluida = 80 80,000

Página 1 de 2 Bienes, servicios, cantidades y montos son de caracter indicativo. 09-09-19



Proyecto Identifícate

25

Servicios comunicacionales: Producción 8 spots televisión; Producción 8 spots radio; Diseño de productos impresos durante 12 meses; Pautación en 5 canales nacionales: 5 
canales x 4 menciones diarias x 20 días x 11 meses; Pautación en 25 canales de TV Local: 25 canales locales x 4 menciones diarias x  20 días x 12 meses; Pautación en 20 
Radios Nacionales: 20 radios x 5 menciones diarias x 20 días x 8 meses; Pautación en 30 Radios Locales: 30 radios x 5 menciones diarias x 30 días x 12 meses; Pautación en 22 
radios comunitarias: 22 radios x 5 menciones x 30 días x 12 meses; Publicidad en medios impresos : 24 publicaciones en diferentes periódicos  al mes, x 12  meses; Influencers : 
3 influencers; Redes Sociales: 60 anuncios x 14 meses x 3 redes sociales; vallas publicitarias x 3 meses.

2,244,880

26 Servicios para gestión de personal / Enroladores 9,567,360

27 Servicios para gestión de personal / Coordinadores, Supervisores, Staff Técnico RNP 6,629,040

Subtotal 48,053,223

 Gestión PNUD/Asistencia técnica

REF. Título de la acción de adquisición
Valor estimado del 

contrato (en USD)

28 Experto senior en biometría, tecnología y registro civil/identificación - int'l 121,908

29 Experto legal y procedimientos - nat'l 48,000

30 Técnico en TICs - nat'l 54,000

31 Técnico en logística - nat'l (3 posiciones) 189,000

32 Vehículo todo terreno 38,000

Subtotal 450,908

Total estimado 48,504,131
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