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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 ESPECIALISTA DE TESORERÍA  
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 la consultoría es ejercer la función de especialista de tesorería del 
Proyecto. Los objetivos específicos son planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las 
actividades referidas al manejo de cuentas corrientes y el pago de las obligaciones del 
Proyecto, según las normas del BID y otras normas que sean aplicables.  

 
III. ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
a) En coordinación con el Especialista en gestión administrativa-contable, elaborar las 

solicitudes de desembolsos por los gastos realizados y por realizar; así como, las 
justificaciones de gastos del Proyecto, conciliando con los documentos de soporte de 
gasto y registros contables y contrapartida nocional. 

b) Registrar la fase de girado y pagado de las operaciones del Proyecto en el Sistema 
Integrado de Administración Financiera. 

c) Efectuar los trámites de apertura de cuentas y registro de firmas autorizadas para la 
suscripción de cheques. 

d) Revisar los requerimientos de pago con los documentos de sustento para la emisión de 
comprobantes de pago, cheques y cartas de órdenes correspondientes, cautelando su 
pago oportuno.  

e) Controlar los saldos de las cuentas bancarias del Proyecto y supervisar sus 
conciliaciones. 

f) Realizar la custodia de las garantías financieras que reciba el Proyecto, hasta su 
devolución o ejecución según sea el caso. 

g) Elaborar los formatos de Conciliación con la Dirección General de Endeudamiento y 
Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 

h) Verificar los pagos registrados en el Sistema Integrado de Administración Financiera,  
efectuando la conciliación correspondiente con los desembolsos realizados, en forma 
mensual. 

i) Emitir los cheques a ser desembolsados por el Proyecto. 
j) Efectuar las conciliaciones de las cuentas bancarias del Proyecto. 
k) Realizar el registro y archivo de la documentación de los pagos ejecutados y de los 

pagos anulados y mantener actualizados los reportes de cheques emitidos y los saldos 
bancarios de todas las cuentas del Proyecto. 
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l) Supervisar el pago de los impuestos y obligaciones fiscales del Proyecto, informando a 
los órganos correspondientes. 

m) Tomar las medidas de seguridad necesarios para la cautela de los recursos financieros 
del Proyecto. 

n) Las demás funciones que sean necesarias para la efectiva ejecución del proyecto. 
 

IV. PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO PARA EL CARGO 
 
4.1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

a) Profesional en Contabilidad, Administración, Ingeniería o Economía.  
b) Post grado o especialización en Gestión Pública, Gestión de Proyectos, 

Presupuesto Público, u otros relacionados a la posición.  
 

4.2. EXPERIENCIA PROFESIONAL 
c) Experiencia en el área contabilidad en entidades del sector público o privado, no 

menor de cinco (05) años. 
d) Experiencia en el área de contabilidad en proyectos de cooperación internacional, 

no menor a tres (03) años.    
e) Experiencia mínima de al menos 1 proyecto en manejo de operaciones de 

desembolso en organismos de la cooperación internacional (Banco Interamericano 
de Desarrollo, Banco Mundial, u otros).  

f) Experiencia mínima de 1 año en la utilización y manejo del Sistema Integrado de 
Administración Financiera del sector público - SIAF-SP, en sus módulos 
presupuestal y de proyectos de inversión.  
 

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

 
6.4. CUALIDADES PERSONALES 

k) Sólidos valores éticos y morales. 
l) Pro actividad, iniciativa y capacidad de solución de problemas, para el logro de 

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

comunidad académica universitaria. 
 

V. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE 
El Coordinador General desempeñará sus funciones en el espacio de oficina  que la unidad 
ejecutora le designe y su jornada laboral se ajustará a la de los servidores públicos del 
Ministro de Comercio Exterior y Turismo.  

 

VI. 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. 
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VII. 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. 

 
VIII. SUPERVISIÓN 

 
El Especialista de Tesorería reportará al Especialista de Gestión Administrativa-Contable del 
Proyecto.  

 
 


