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Proyecto VUCE 2.0 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

CONSULTORIA PARA  LA COORDINACIÓN DEL DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DEL  PROYECTO VUCE 2.0, EN LO REFERIDO A LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (ESPECIALISTA EN 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN) 

    
 

I. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA  
 
Coordinación técnica y supervisión para el desarrollo e implementación de los 
sistemas informáticos y de comunicaciones comprendidos en el Proyecto 
Mejoramiento de los Servicios de Facilitación del Comercio Exterior a través de 
la Ventanilla Única de Comercio Exterior, Segunda Etapa (Proyecto VUCE 2.0). 
 

II. 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 que los agentes de comercio exterior enfrenten 
costos competitivos de operación.  
 
Bajo la nueva arquitectura de integración global y regional, la facilitación 
comercial tiene una importancia estratégica debido a la rápida transformación 
de la economía mundial, y a la creciente fragmentación de la producción e 
integración de las cadenas globales de valor.  
 
Esto implica que, por un lado, los países compiten – y lo harán cada vez más - 
por integrarse en las cadenas globales de valor gracias a las ventajas 
comparativas de “procesos productivos mejorados” y, por otro lado, con los 
“factores tiempo, calidad y eficiencia optimizados” los cuales tendrán un 
impacto cada vez mayor en el comercio internacional y en la competitividad.  
 
Un estudio reciente preparado por el BID concluye que para las empresas hoy 
día es crucial tener acceso instantáneo a la información que reclaman los 
distintos actores que participan en la cadena, y que ésta información pueda 
circular de forma rápida, barata y confiable. Por lo tanto, si los países quieren 
ser destinos atractivos para estas empresas tienen que simplificar sus procesos 
y procedimientos y adecuar su infraestructura de tecnología de la información y 
comunicaciones, así como mejorar la productividad de sus puertos e 
incrementar la eficiencia de los servicios auxiliares, tales como manejo de 
carga, depósito y almacenamiento.  
 
En este sentido, los esfuerzos que hagan los países en desarrollar iniciativas 
para facilitar el comercio, tales como Ventanillas Únicas de Comercio Exterior 
(VUCE) marcarán la diferencia, y contribuirán a generar ventajas competitivas. 
La VUCE de Perú se inició con el propósito de solucionar los ineficientes 
canales de acceso que tenían los operadores a las entidades del Estado 
encargadas de tramitar los permisos y autorizaciones para el comercio de las 
llamadas mercancías restringidas.  
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Los objetivos de lo que ha sido la primera etapa de la VUCE (2010-2016) 
fueron disminuir los tiempos de espera por parte de los usuarios para la 
obtención de esos permisos y autorizaciones, y los costos de desplazamiento 
de los mismos, así como las demoras y los rechazos de solicitudes. 
 

III. ACTIVIDADES Y ALCANCE DEL SERVICIO 
 
El consultor especialista en sistemas de información cumplirá las siguientes 
funciones: 
 
1. Conducir el proceso de diseño, desarrollo e implementación de los sistemas 

de información y comunicaciones del Proyecto. 
2. Asegurar que en el proceso de diseño, desarrollo e implementación de los 

sistemas de información y comunicaciones del Proyecto esté comprendido 
por lo menos lo siguiente: 

a) Catálogo de servicios que se ofrecerán a los usuarios. 
b) Integración con la VUCE central (interoperabilidad y estándares de 

intercambio de datos). 
c) Seguridad de los sistemas. 
d) Gestión de riesgos. 
e) Gestión de la migración de datos y operación en paralelo. 
f) Gestión de problemas y cambios en el sistema. 

3. Validar la arquitectura de la VUCE y componentes asociados. 
4. Preparar la documentación técnica necesaria para los procesos de 

adquisiciones y contrataciones relacionados con la implementación de los 
sistemas de información y comunicaciones del Proyecto, en coordinación 
con el Especialista de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora. 

5. Formar parte de los comités de evaluación de los procesos de 
adquisiciones y contrataciones para la implementación de los sistemas de 
información y comunicaciones del Proyecto. 

6. Monitorear el avance de los entregables de los proveedores, las firmas 
consultoras y consultores individuales contratados para el desarrollo y la 
implementación de los sistemas de información y comunicaciones del 
Proyecto.  

7. Revisar, evaluar y dar conformidad a los estudios, informes de consultoría, 
productos y documentación necesaria para el desarrollo e implementación 
de los sistemas de información y comunicaciones del Proyecto.  

8. Apoyar en la definición de una estrategia para fortalecer la interoperabilidad 
de las entidades de control de la VUCE y las entidades competentes que se 
relaciona con la VUCE. 

9. Participar con la Coordinación General del Proyecto y los consultores 
técnicos contratados, en la difusión del proyecto en cada una de las 
entidades competentes vinculadas a la VUCE, en los temas de su 
competencia. 

10. Apoyar, conjuntamente con el consultor especialista en rediseño de 
procesos, a la Coordinación General del Proyecto en el establecimiento de 
acuerdos con las entidades de control de la VUCE y las entidades 
competentes vinculadas a la VUCE.   

11. Brindar asistencia técnica al personal de la VUCE actual en la implantación 
de los sistemas de información desarrollados por el Proyecto.  

12. Apoyar en la formulación de los planes operativos, de adquisiciones y 
presupuesto anuales del Proyecto en los temas de su competencia.  
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13. Preparar y remitir los reportes de avance físico e información requerida por 
el Área Administrativa Financiera y por la Coordinación General de la 
Unidad Ejecutora, en los temas de su competencia. 

14. Realizar otras actividades vinculadas al Proyecto VUCE 2.0, que le asigne 
la Coordinación General del Proyecto. 
 
 
 

IV. PERFIL DEL CONSULTOR 
 
A. Formación Académica 
 

1. Bachiller o Título Profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 
Informática o carreras afines. 

2. Estudios concluidos de maestría en administración, ingeniería de 
sistemas, informática o carreras afines. 

3. Curso de especialización o diplomado en lenguajes de programación 
web, bases de datos relacionales. 

4. Diplomado o curso de especialización para la certificación PMP del 
PMI. 

5. De preferencia, curso de especialización en CMMI en nivel de 
madurez 3 

6. De preferencia, curso en arquitectura empresarial y de Tecnología de 
la Información.  

 
B. Experiencia profesional 
 

1. Experiencia no menor de cuatro (04) años en proyectos de diseño, 
desarrollo e implementación de sistemas de gestión de flujos de 
trabajo automatizados o Business Process Management. 

2. Experiencia mínima de dos (02) años en modelamiento de sistemas 
utilizando UML.  

3. Experiencia mínima de dos (02) años en la operación e 
implementación de las siguientes plataformas de bases de datos: 
Oracle, Microsoft SQL Server o DB2. 

 
C. Otros Requisitos 

 

 Liderazgo de equipos y habilidades de comunicación eficaz. 

 Conocimiento del idioma inglés. 

 No tener impedimentos para viajar dentro y fuera del país. 

 Solvente manejo de herramientas informáticas, a nivel de usuario. 
 

D. Cualidades Personales 
 

 Sólidos valores éticos y morales. 

 Pro actividad, iniciativa y capacidad de solución de problemas, para 
el logro de resultados. 

 Dotes naturales de liderazgo y alta tolerancia al trabajo bajo presión. 

 Habilidad para relacionarse con el sector privado empresarial, el 
sector público y la comunidad académica universitaria. 
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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. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA 
 
Hasta el 31 de diciembre de 2017 contados desde la fecha de contratación o 
designación, prorrogables hasta la conclusión del Contrato de Préstamo Nº 
3546/OC-PE; las prórrogas del contrato serán en periodos que se enmarquen 
dentro de las fechas que coincidan con los años fiscales, pudiendo ser por 
periodos menores de acuerdo a las necesidades del Proyecto. 
 
La prestación de los servicios se dará en la ciudad de Lima y en el interior del 
país según lo requiera la ejecución del Proyecto VUCE 2.0.  
 
 

VII. SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
 
El consultor coordinará y reportará directamente a la Coordinación General de 
la Unidad Ejecutora del Proyecto VUCE 2.0, la misma que ejercerá la 
supervisión del servicio de consultoría.  
 
El consultor presentará informes mensuales a la Coordinación General del 
Proyecto en las cuales se detallen las actividades realizadas en ese periodo. La 
conformidad del servicio será otorgada por la Coordinación General del 
Proyecto. 
 
Los mencionados informes serán presentados en dos (02) copias impresas, 
siendo presentado mediante una carta dirigida a la Coordinación General del 
Proyecto VUCE 2.0.  
 
 
 


