
 

 

Consultoría para instalación, mantenimiento y configuración de equipo IT IRC  

El Comité Internacional de Rescate (IRC) responde a las peores crisis humanitarias del mundo y ayuda a 

las personas a sobrevivir y reconstruir sus vidas. Fundado en 1933 a pedido de Albert Einstein, el IRC ofrece 

cuidados que pueden salvar vidas y asistencia que cambia la vida de los desplazados y refugiados que se 

ven obligados a huir de una guerra o un desastre. Trabajando hoy en más de 40 países y 22 ciudades de 

EE. UU., Restauramos la seguridad, la dignidad y la esperanza de millones de personas desarraigadas y 

que luchan por sobrevivir. El IRC lidera el camino del daño al hogar. 

La crisis humanitaria en Venezuela continúa intensificándose. Los venezolanos enfrentan una hiperinflación, 

que los pone fuera del alcance de los bienes y servicios básicos, incluida la atención médica y la 

alimentación. La escasez de suministros médicos hace que sea difícil diagnosticar y tratar las enfermedades 

transmisibles y las necesidades de salud sexual y reproductiva, entre otros servicios. La falta de alimentos 

ha provocado hambre y desnutrición. Entre 2015 y 2018, más de tres millones de venezolanos se fueron a 

buscar bienes y servicios principalmente en países vecinos. 

El IRC ha respondido a la crisis apoyando a los venezolanos que cruzan el arco del patrón migratorio, 

incluidos Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. En Colombia, el IRC trabaja en las áreas de salud, 

protección, educación y asistencia monetaria multipropósito en Cúcuta, Medellín, Cundinamarca, Norte de 

Santander y Nariño (específicamente Ipiales). En Venezuela, el IRC viene desarrollando programas a través 

de organizaciones locales. Desde enero 2021, hemos ampliado nuestra respuesta a Ecuador y en 2022 a 

Perú, estableciendo proyectos y alianzas estratégicas con socios locales, con énfasis en atención en los 

corredores fronterizos desde/hacia Colombia y Perú.  El IRC trabaja para fortalecer la capacidad de los 

socios locales para brindar acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, nutrición, satisfacer 

necesidades básicas, y medios de vida dignos para la población migrante. 

Objetivo 

El IRC busca profesional que brinde soporte a IT con la instalación, mantenimiento, configuración y uso de 

computadoras, software y servicios de red; además de proporcionar capacitación y asistencia en 

aplicaciones informáticas, como redacción de consultas sencillas, pruebas, depuración y documentación y 

solicitar, instalar y actualizar software.  

Plazo de ejecución 
 
Cuatro (4) meses a partir de la firma del contrato. 
 
Lugar de ejecución 
 
Las actividades se desarrollarán en las ciudades donde el IRC trabaja. Se debe contar con disponibilidad 
para viajar y atender las visitas de forma presencial. 



 

 
Obligaciones: 
 

Mantenimiento de registros de activos 

 

 Asignar activos de IT a cada staff en función de sus necesidades y requisitos. 

 Seguimiento, etiquetado de activos de IT, Móvil, Mantenimiento de activos de TI y registro móvil en 

el registro de existencias y Base de datos. 

 Mantener registros de reparación y mantenimiento. 

 Mantenimiento de la copia de seguridad de los datos en almacenamiento externo según la política 

del IRC. 

 

Instalación, mantenimiento y configuración de activos 

 Instalación, mantenimiento y configuración de aplicaciones y software (MS office, Teams, antivirus 

y otras aplicaciones de oficina como y cuando se solicite con aprobación). 

 Reparación de equipos según necesidad (portátiles, celulares, tablets, etc). 

 Salvaguardar los activos de IT en la oficina y respaldar el equipo de TI, incluidos los teléfonos 

móviles, mediante el almacenamiento y mantenimiento de registros. 

 Instalación, mantenimiento y configuración de equipos informáticos de forma periódica 

 

Entregables 

 

 Instalación, mantenimiento y configuración de aplicaciones y software en los equipos de IRC VCR. 

 Informes o relación de tickets cerrados por atención de soporte técnico a nivel nacional. 

 Plan de capacitación para el apoyo de las funciones del staff a nivel nacional. 

 Documentación actualizada de instalaciones, mantenimientos y configuraciones en equipos 
tecnológicos de VCR. 

 Informes regulares al supervisor del contrato para verificar los avances. 
 
Los interesados deben presentar los siguientes documentos: 

 

- Hoja de vida actualizada. 
- RUT actualizado y copia del documento de identidad. 
- Tres (3) certificaciones de experiencia relevante. 
- Propuesta económica y plan de trabajo. 
 
Criterios de elegibilidad 
 

Criterio Puntaje 

Hoja de vida y años de experiencia certificados  65 puntos 

Propuesta económica 35 puntos 

 
Las postulaciones se recibirán al correo convocatorias.irc@rescue.org hasta el 13 de febrero de 2022 
a las 11:59:00 p.m. En el asunto indicar: consultoría para instalación, mantenimiento IT. 
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