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Oficina del Jefe  Adjunto 

Sección de Logística y 
Transporte  

Sección de Adquisiciones 
en la Sede  

Sección de Adquisiciones 
para las Operaciones sobre 

el Terreno 

Sección 
de Servicios de Apoyo 

Equipo de Transporte 
Aéreo 

Flete aéreo - aviones y 
helipcópteros, servicios 

aeroportuarios 

Equipo de Apoyo a la 
Infraestructura 

Construcción, ingeniería 
arquitectónica, arrendamiento 

de inmuebles, servicios de 
limpieza y mantenimiento, 

equipo médico y de seguridad 

Equipo de Apoyo de 
Ingeniería 

Edificios prefabricados, incluidas 
unidades de usos especiales, 

puentes prefabricados y otros 
equipos de ingeniería sobre el 

terreno, generadores, depuradoras 
de aguas, personal y suministros 
técnicos y eléctricos contratados 

Equipo de Administración 
General  

Inscripción de proveedores, 
ordenación y apertura de las 

ofertas, diseño y mantenimiento de 
la página en la Web, operaciones de 

recepción y registro 

Equipo de Transporte 
Terrestre 

Vehículos y material conexo 

Equipo de Servicios  
de Gestión 

Servicios financieros y de 
capacitación, servicios de 

transmisión de datos, servicios de 
inspección, servicios postales y 

comerciales, restaurante incluido, 
proyectos de desarrollo económico 

y social 

Equipo de Abastecimiento 
de las Operaciones sobre el 

Terreno 

Raciones, suministros y pertrechos 
de campaña, material de 

fortificación, equipos y suministros 
de saneamiento 

Equipo de Apoyo a 
Servicios y Contratos  
Examen e interpretación del 

procedimiento de asistenica a los 
usuarios, examen de contratos y 

repertorio de la experiencia 
adquirida, coordinación de la 

respuesta a las comprobaciones de 
cuentas 

Equipo de Despacho  
de Carga 

Despacho de fletes martítimos, 
mudanzas internacionales 

Equipo de Abastecimiento 
de la Sede  

Suministros de oficina, papel, 
impresión, mobiliario, suministros y 

servicios bibliotecarios, anuncios, 
todos los servicios de consultoría que 
no prestan el Equipo de Apoyo a la 

Infraestructura y el Equipo de 
Servicios de Gestión 

Equipo de Apoyo  
a la Tecnología  

de la Información y  
las Comunicaciones  

Equipos de tecnología de la 
información y las comunicaciones 
y de procesamiento electrónico de 

datos, servicios y programas 
informáticos para la Sede y las 
operaciones sobre el terreno, 

equipos y servicios audiovisuales 

Equipo de Apoyo a la Gestión 
del Cambio y la Tecnología 

de la Información 
Tramitación de las operaciones de 

adquisición mediante la tecnología de 
la información y el procesamiento 

electrónico de datos, gestión de bases 
de datos, suministro de información 

administrativa, gestión del cambio de 
los procesos 

 
Administración de las 

Existencias (DAES) 
Para ponerse directamente en contacto con los funcionarios responsables de las diferentes categorías de productos 
y servicios de la División de Adquisiciones, visite nuestro sitio en la Web: www.un.org/depts/ptd/contact.htm o 
envíenos un mensaje por correo electrónico (register@un.org) o por fax (+1 (212) 963  -6499). 


