
 

 

Avda del Libertador 1672 – C.P. 11.100 – Teléfono (00598) 29016040 
www.republicamicrofinanzas.com.uy 

Montevideo - Uruguay 

 

Referencia LL-TI-201901 
 

Llamado para la Contratación de los servicios especializados en 
Soporte, Mantenimiento y Administración  de la Infraestructura 
Tecnológica (Software y Hardware) y que puedan operar sus 
Sistemas Informáticos 
                        

República Microfinanzas S.A. (en adelante RMSA) realiza llamado público a 
expresión de interés a empresas que brinden servicios especializado en Soporte , 
Mantenimiento y Administración  de la Infraestructura Tecnológica (Software y 
Hardware) y que puedan operar sus Sistemas Informáticos 
 

El servicio a contratar consiste en: por una parte  la administración, operación y 

mantenimiento de todo el hardware, servidores, aplicaciones (software) de los 

sistemas de red, de comunicaciones, telefonía, plataformas web  y seguridad 

existentes y futuros que permitan mantener en continua operación la 

infraestructura sobre la que se ejecutan los diferentes sistemas informáticos de 

República Microfinanzas. Por otra parte, la operación de los actuales sistemas 

informáticos de República Microfinanzas y la operación de futuros sistemas a 

desarrollar.  

 

Será necesario que la empresa a contratar cuente con personal experto en Base de 

Datos SQL Server 2016, Administración de Redes CISCO, Administración de 

Servidores Windows y Linux, Especialistas en comunicaciones, centrales 

telefónicas IP y NEC.  Deberá brindar el Soporte de Mesa de Ayuda básico, el 

extendido y guardia 7x 24 y la operación nocturna del sistema en su cadena de 

cierre.  

 

Este llamado estará regido por las Leyes y Normativas vigentes para las 

Instituciones Financieras, en particular por la Recopilación de Normas de 

Regulación y Control del Sistema Financiero, todas las normativas Banco 

Centralistas que apliquen, y las políticas de RMSA. 

http://www.republicamicrofinanzas.com.uy/
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Las empresas deberán presentar una nota indicando su postulación por  correo a 
llamados.ti@republicamicrofinanzas.com.uy. El plazo para presentar las 
propuestas vencerá el 21/05/2019 a las 19:00 horas. 
 
Se deberá acompañar dicha nota con la siguiente información: 
 
 Razón Social, RUT, dirección, número de teléfono, dirección de correo 

electrónico y representante legal de la firma o titular. 

 Identificación de quien se presenta en nombre de la empresa para realizar el 

envío de la expresión de interés. 

 Resumen de antecedentes generales de la empresa  

 Detalle de los contratos similares al requerido, de los últimos 5 años, indicando 

para cada uno de ellos: 

o Cliente. 

o Años en que se efectuó el servicio. 

o Alcance del trabajo realizado. 

o Cantidad de personas asignadas y roles que cumplió el personal de la 

empresa para llevar adelante dicho contrato. 

o Monto anual que se percibe o se ha percibido por el contrato. 

o Persona de contacto en el cliente (del área de TI), detallando su cargo, 

correo electrónico y teléfono. 

Se deberá establecer en el asunto del correo electrónico la siguiente información: 
 

o Llamado a expresión de interés LL-TI- 201901 

 
No serán tenidas en cuenta las expresiones de interés que se reciban luego 
de la fecha límite establecida. 
 
Recordamos que en esta instancia no se deberá presentar cotización 

http://www.republicamicrofinanzas.com.uy/
mailto:llamados.ti@republicamicrofinanzas.com.uy

