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CONTRATO DE PRÉSTAMO NO. 3546/OC-PE 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR A TRAVÉS DE LA 

VENTANILLA ÚNICA DEL COMERCIO EXTERIOR (VUCE). SEGUNDA ETAPA.  
 TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA  

PERÚ 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

El 26 de abril del 2016 se suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID el Contrato 
de Préstamo No. 3546/OC-PE para la ejecución del Proyecto de Mejoramiento de los Servicios 
de Facilitación del Comercio Exterior a través de la Ventanilla Única (VUCE), Segunda Etapa – 
VUCE 2.0 (en adelante “el Proyecto”), que tiene como objetivo mejorar la competitividad del 
sector transable peruano con el fin de que los agentes de comercio exterior enfrenten costos 
competitivos de operación.  

 
II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

 
El objetivo general de esta consultoría es ejercer la función de coordinador general del 
Proyecto. Los objetivos específicos son dirigir, coordinar y supervisar el adecuado 
funcionamiento de las labores técnicas, administrativas, de monitoreo y evaluación del 
Proyecto, aplicando las directrices fijadas por el Comité Técnico del Proyecto, y manteniendo 
informado periódicamente al Comité y al equipo técnico del BID acerca del avance de las 
actividades y de la ejecución presupuestal. 

 
III. ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
a) Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo e implementación de las 

actividades de la Unidad Ejecutora del Proyecto en correspondencia a los objetivos y 
lineamientos técnicos del Proyecto.  

b) Actuar como interlocutor ante el Banco Interamericano de Desarrollo en relación con el 
estado y avance de las actividades del Proyecto, y coordinar el desarrollo y entrega de 
informes de acuerdo con las normas establecidas en el contrato de préstamo del Proyecto.  

c) Actuar como interlocutor ante el Ministerio de Economía y Finanzas, en relación con el 
estado y avance de las actividades del Proyecto y su gestión financiera y técnica.  

d) Coordinar con el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, los planes de acción y 
actividades que conduzcan a una eficiente ejecución del Proyecto.  

e) Coordinar la ejecución del Proyecto con las Entidades de Control, así como con otras 
entidades públicas o privadas relevantes para la ejecución del Proyecto. 

f) Suscribir los contratos que surjan de los procesos de adquisiciones  
g) Supervisar y coordinar la contratación del equipo de la Unidad Ejecutora del Proyecto. 
h) Supervisar, dirigir y evaluar el trabajo y desempeño del equipo profesional de la Unidad 

Ejecutora del Proyecto.  
i) Participar cuando corresponda, en la revisión de los términos de referencia y  evaluación 

de propuestas técnicas de firmas consultoras y hojas de vida de consultores individuales 
de los procesos de adquisiciones que se lleven a cabo en el marco del Proyecto, 
comprendiendo, entre otros, las actividades de: (i) revisión de términos de referencia, (ii) 
evaluación de propuestas técnicas o hojas de vida de potenciales consultores individuales, 
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(iii) revisión de actas de selección y adjudicación, (iv) revisión de las propuestas de 
contrato, (v) revisión y conformidad de los productos de las consultorías, (vi) validación de 
los requerimientos para los pagos correspondientes al punto anterior.  

j) Supervisar el adecuado funcionamiento de los comités de evaluación de las adquisiciones 
de bienes y servicios, de acuerdo a la normatividad del Banco Interamericano de 
Desarrollo y al Plan Anual de Adquisiciones que haya sido aprobado.  

k) Aprobar y presentar los Informes Semestrales de Progreso, verificando los indicadores y 
metas acordados con el Banco Interamericano de Desarrollo, recomendando medidas 
correctivas, gestionando la mejora de procesos y no objeción del Banco Interamericano de 
Desarrollo. 

l) Supervisar directamente el cumplimiento de la entrega oportuna de la información 
contable y financiera a los organismos externos, de acuerdo a lo establecido en las normas 
del Banco Interamericano de Desarrollo y la normatividad nacional vigente.  

m) Revisar y coordinar la actualización, cuando sea necesario, del Plan Anual de 
Adquisiciones, matriz de resultados, cronograma de ejecución y demás instrumentos de 
gestión del Proyecto.  

n) Asegurar el seguimiento al cumplimiento de las actividades del Proyecto. 
o) Dirigir y supervisar el cumplimiento a las condiciones contractuales del Convenio de 

Préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo. 
p) Resolver en última instancia aspectos propios de la ejecución del Proyecto.  
q) Delegar y asistir a las áreas involucradas en la difusión del Proyecto, a fin de que ésta sea 

oportuna y efectiva.  
r) Interactuar con la Comisión Especial de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE1  
s) Las demás funciones que sean necesarias para la exitosa ejecución del proyecto y el 

cumplimiento de sus objetivos y actividades dentro del plazo y presupuesto establecidos 
en el Proyecto. 

 
IV. PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO PARA EL CARGO 

 
4.1. FORMACION ACADEMICA 
 

a) Profesional en Economía, Ingeniería, Administración, Derecho o carreras afines. 
b) Maestría o Especialización en Administración, Gestión Pública, Gestión de Proyectos o 

afines. 
  

4.2. EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
c) Experiencia a nivel gerencial o de dirección, en el sector público o privado, no menor 

de 10 años, de preferencia en materia de comercio exterior, logística, gobierno 
electrónico o afines.  

d) Experiencia como Director, Director General, Coordinador General o posición 
equivalente en gestión de proyectos no menor a 5 años, de preferencia en temas de 
Comercio Exterior y/o Gobierno Electrónico. 

e) Experiencia de trabajo no menor a 1 año con organismos internacionales 
multilaterales y/o de cooperación internacional.  

                                                 
1 Creada por el Artículo 9, numeral 9.1, del Reglamento para la Implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE 
aprobado por D.S. 010-2007-MINCETUR. 
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4.3. OTROS REQUISITOS 

 
f) Liderazgo de equipos y habilidades de comunicación eficaz. 
g) Conocimiento del idioma inglés. 
h) No tener impedimentos para viajar dentro y fuera del país. 
i) Solvente manejo de herramientas informáticas, a nivel de usuario, tales como 

Microsoft Office y de preferencia relacionadas con gestión de proyectos.  
 

4.4. CUALIDADES PERSONALES 
 
j) Sólidos valores éticos y morales. 
k) Pro actividad, iniciativa y capacidad de solución de problemas, para el logro de 

resultados. 
l) Dotes naturales de liderazgo y alta tolerancia al trabajo bajo presión. 
m) Buenas habilidades de comunicación. 
n) Habilidad para relacionarse con el sector privado empresarial, el sector público y la 

comunidad académica universitaria. 
 
 

V. PAGOS: 
El contrato contemplará solo la remuneración a ser abonada por concepto de Honorarios 
Profesionales. Los Gastos en que incurra el consultor en el ejercicio del cargo como pasajes, viáticos y 
similares, será asumidos por el Proyecto, como parte de su costo operativo. 

 
 

VI. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA:  
12 meses contados desde la fecha de contratación o designación, prorrogables hasta la conclusión del 
Contrato de Préstamo Nº 3546/OC-PE; el contrato será en periodos que coincidan con los años 
fiscales. 
 

VII. SUPERVISIÓN 
 
El Coordinador General estará supervisado por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo. Sin 
embargo, el Ministro podrá delegar dicha función al Viceministro de Comercio Exterior.  

 
 


