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Proyecto VUCE 2.0 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
CONSULTORÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS PARA LA 

GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORA, DISEÑO O REDISEÑO DE 
PROCESOS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA 

VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR Y LAS ENTIDADES 
VINCULADAS  

 
 

I. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA  
 
Coordinar, supervisar, gestionar y facilitar la ejecución e implementación del 
portafolio de proyectos relacionados a la mejora, diseño o rediseño de procesos 
y desarrollo de sistemas de información en la VUCE y las entidades vinculadas a 
ella. 

 
 

II. ANTECEDENTES 
 
El 29 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. 
 
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. Los objetivos de 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.   
 
Se hace necesario continuar con la mejora en el servicio brindado a los usuarios, 
lo cual requiere el rediseño de los procesos relacionados con los tres 
componentes que actualmente contempla la VUCE:  
i) mercancías restringidas,  
ii) certificación de origen, y 
iii) servicios portuarios.  
 
Adicional a dicho rediseño de procesos se realizará el diseño de los sistemas de 
información que reduzcan los tiempos de ejecución de dichos procesos y 
permitan la interoperabilidad entre las entidades públicas, para desarrollar 
técnicamente y según estándares internacionales el diagnóstico, mejoramiento, 
rediseño y análisis de riesgos de procesos, homologación de datos y diseño de 
los sistemas de información de las entidades, vinculadas a la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior - VUCE. 
 
Las actividades mencionadas en el párrafo anterior serán iniciadas -en una 
primera etapa- en las 10 entidades siguientes:  
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Proyecto VUCE 2.0 

Entidad Descripción general 

DIGESA 
Dirección General 
de Salud 
Ambiental del 
Ministerio de Salud 

La Dirección General de Salud Ambiental es el órgano técnico 
normativo en los aspectos relacionados al saneamiento básico, 
salud ocupacional, higiene alimentaria, zoonosis y protección del 
ambiente. Encargada de proponer y hacer cumplir la política 
nacional de salud ambiental, a fin de controlar los agentes 
contaminantes y mejorar las condiciones ambientales para la 
protección de la salud de la población. 
Actualmente, cuenta con 32 procedimientos incorporados en la 
VUCE. 

DIGEMID 
Dirección General 
de Medicamentos, 
Insumos y Drogas 
del Ministerio de 
Salud 

La Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas 
(DIGEMID), es una Dirección General del Ministerio de Salud 
(MINSA), que se constituye en el órgano técnico-normativo en los 
aspectos relacionados a las autorizaciones sanitarias de 
medicamentos, otros productos farmacéuticos y afines, 
certificación, el control y vigilancia de los procesos relacionados 
con la producción, importación, distribución, almacenamiento, 
comercialización, promoción, publicidad, dispensación y expendio 
de productos farmacéuticos y afines, así como contribuir al 
acceso equitativo de productos farmacéuticos y afines de interés 
para la salud, eficaces, seguros, de calidad y usados 
racionalmente. 
Actualmente, cuenta con 73 procedimientos incorporados en la 
VUCE. 

MINCETUR 
Ministerio de 
Comercio Exterior 
y Turismo 

Es responsable de la promoción de las exportaciones y de las 
negociaciones comerciales internacionales. 
Actualmente, cuenta con procedimientos de los componentes 
Mercancías Restringidas y Certificación de Origen en la VUCE. 
En el caso de mercancías restringidas, tiene 01 procedimiento 
incorporado. 
En el caso de Certificación de Origen, regula el procedimiento de 
emisión, que está delegado en 19 Cámaras de Comercio, así 
como en ADEX y la Sociedad Nacional de Industrias. 

MTC 
Ministerio de 
Transportes y 
Comunicaciones 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el órgano 
encargado de planificar, promover y administrar la provisión y 
prestación de servicios públicos del sector transportes y 
comunicaciones, así como orientar en el ámbito de su 
competencia el funcionamiento de los organismos públicos 
descentralizados, comisiones sectoriales y multisectoriales y 
proyectos. 
Actualmente, cuenta con 8 procedimientos incorporados en la 
VUCE. 

SANIPES 
Servicio Nacional 
de Sanidad 
Pesquera 

SANIPES tiene competencias para investigar, normar, supervisar 
y fiscalizar las actividades pesqueras y acuícolas, los piensos, 
aditivos y productos veterinarios destinados a la acuicultura en 
todas sus fases, con fines de inocuidad y sanidad de los recursos 
hidrobiológicos, incluyendo los aspectos relacionados a la 
inspección, muestreo, ensayos y certificación oficial sanitaria. 
Actualmente, cuenta con 14 procedimientos incorporados en la 
VUCE. 
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Entidad Descripción general 

SENASA 
Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria 

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria es el órgano encargado 
de proteger y mejorar el patrimonio fitosanitario y zoosanitario, 
garantizar la calidad de los insumos de uso agropecuario y la 
producción orgánica, así como de contribuir con la inocuidad 
agroalimentaria. 
Actualmente, cuenta con 64 procedimientos incorporados en la 
VUCE. 

APN 
Autoridad Portuaria 
Nacional: Callao e 
Iquitos 

Es un organismo técnico especializado y descentralizado 
encargado del Sistema Portuario Nacional, adscrito al Ministerio 
de Transporte y Comunicaciones. La APN está a cargo del 
desarrollo del Sistema Portuario Nacional, del fomento de la 
inversión privada en los puertos y de la coordinación de los 
distintos actores públicos o privados que participan en las 
actividades y servicios portuarios. La consolidación y el 
establecimiento de una sólida comunidad marítimo portuaria que 
enlace a todos sus agentes, estatales y privados, es uno de los 
objetivos primordiales de la APN. La Ley del Sistema Portuario 
Nacional - Ley 27943, señala las atribuciones de la Autoridad 
Portuaria Nacional y éstas se encuentran descritas en el artículo 
24° de la mencionada ley. 
Actualmente, cuenta con 2 procedimientos incorporados en la 
VUCE. 

DICAPI 
Dirección General 
de Capitanías y 
Guardacostas 

Ente encargado que vela por la vida humana en el mar, lagos y 
ríos navegables. 
Brinda herramientas de consulta para obtener y revisar 
información pública sobre Personas, Naves y Artefactos navales. 
Actualmente, cuenta con 2 procedimientos incorporados en la 
VUCE. 

DIRESA 
Dirección Regional 
de Salud – Callao 

Órgano de Línea de la Dirección Regional de Salud del Gobierno 
Regional del Callao. Su finalidad es atender consultas, elaborar 
propuestas de procedimientos técnicos y participar en el proceso 
de certificación de puertos, aeropuertos y otras acciones que 
contribuyan a la implementación de la Vigilancia Epidemiológica 
Internacional en Salud Pública del Perú, supervisar y controlar las 
actividades de las Sanidades Marítimas, Fluviales, Lacustre 
Internacional y Aérea Internacional. 
Actualmente, cuenta con 01 procedimiento incorporado en la 
VUCE. 

MIGRACIONES 
Superintendencia 
Nacional de 
Migraciones 

Entidad que participa en la política de seguridad interna y 
fronteriza, ejerciendo control como autoridad migratoria a 
ciudadanos nacionales y extranjeros en el territorio peruano. Dota 
de documentos de viaje seguros, vigila el cumplimiento de las 
disposiciones respeto al ingreso, permanencia, residencia y 
actividades de extranjeros en el país. 
Actualmente, no cuenta con  Procedimientos en la VUCE. 

 
Para las labores de rediseño de procesos, diseño de sistemas de información, 
análisis de riesgos y homologación de datos que se desarrollen en cada una de 
las entidades, se requiere contar con consultores especialistas que actúen como 
canal de comunicación entre la VUCE y las entidades competentes que 
correspondan. Para ello, se requiere contar con siete (07) consultores 
especialistas, los cuales serán responsables de gestionar el portafolio de 
procesos, sistemas de información y actividades en general de las entidades, de 
acuerdo a lo que establezca la Dirección de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior y Plataformas Tecnológicas. 
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III. ACTIVIDADES Y ALCANCE DEL SERVICIO 

 
El consultor especialista en portafolio de procesos cumplirá las siguientes 
funciones: 
 
1. Actuar como un agente promotor de cambio, que coordine y facilite los 

trabajos de la consultoría de evaluación y rediseño de los procesos y 
procedimientos vinculados a la VUCE, así como apoyar en la coordinación 
de la atención de incidentes y de mejoras requeridas por las entidades 
vinculadas a la VUCE para su operación.  

2. Coordinar la labor de los consultores que apoyarán a las entidades de 
control y las entidades competentes en el rediseño de sus procesos. 
Monitorear el avance del portafolio de proyectos relacionados a mejora, 
diseño o rediseño de procesos, sistemas de información y actividades en 
general que desarrollarán las firmas consultoras y consultores individuales 
contratados para la VUCE. 

3. Apoyar el proceso de implantación de los procesos rediseñados en las 
entidades competentes y en la VUCE.  

4. Apoyar los talleres de difusión de la metodología de simplificación de 
procesos y procedimientos de las entidades competentes vinculadas a la 
VUCE, dirigidas a los consultores, representantes de las entidades 
competentes y entidades privadas relacionadas con la VUCE. 

5. Participar en la difusión del proyecto en las entidades competentes 
vinculadas a la VUCE. 

6. Verificar sistemáticamente el cumplimiento de los requerimientos 
establecidos en cuanto calidad, profundidad y alineamiento con los objetivos 
de la VUCE que deben desarrollar las firmas consultoras y consultores 
individuales contratados para la mejora, diseño o rediseño de los procesos y 
homologación de datos y cuando corresponda, para otros servicios que sean 
prestados a la VUCE que impliquen aspectos vinculados a su competencia. 

7. Reportar e informar permanentemente al Coordinador de Procesos de la 
Dirección de la Ventanilla Única de Comercio Exterior y Plataformas 
Tecnológicas, o a quien se designe para ello, sobre el seguimiento del 
avance planificado y de la calidad del trabajo que realizan los consultores 
contratados de procesos en las entidades competentes involucradas. 

8. Desarrollar las demás funciones que le sean encargadas por el 
Director la Ventanilla Única de Comercio Exterior y Plataformas 

Tecnológicas en el marco de su competencia. 
 
 
IV. PERFIL DE LOS CONSULTORES 

 
A. Formación Académica General 

a. Bachiller en derecho, administración, economía, ingeniería industrial, 
ingeniería económica, ingeniería de sistemas o similares. 

b. Conocimientos en gestión de proyectos o gestión de procesos. 
c. De preferencia, curso de especialización en tecnologías de información 

como COBIT, ITIL o TOGAF. 
d. De preferencia, estudios de especialización en uno o más de los temas 

relacionados a las entidades competentes priorizadas: 

 En temas agropecuarios o agroalimentarios 
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 En temas de saneamiento, salud ocupacional o higiene alimentaria 

 En temas de planificación, promoción y administración de servicios 
públicos de transporte 

 En temas de medicamentos y productos farmacéuticos 

 En temas de actividades pesquera y acuícolas 

 En temas de comercio exterior 

 En temas de actividades portuarias 
 

B. Experiencia profesional 
a. Experiencia no menor a 2 años en mejora de procesos. 
b. De preferencia, experiencia no menor a 1 año en la coordinación y/o 

diseño y/o formando  parte de la ejecución técnica de proyectos vinculados 
a la mejora y/o rediseño de procesos en entidades públicas o privadas. 

c. De preferencia, experiencia en la participación de proyectos de comercio 
exterior o aduaneros mínima de 1 año. 

d. De preferencia, experiencia mínima de 1 año en una o más de las 
entidades competentes priorizadas. 

 
C. Otros Requisitos 

 Liderazgo de equipos y habilidades de comunicación eficaz. 

 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. 

 Proactividad, 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 y el sector 
público. 

 
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 
VUCE 2.0, como parte de su costo operativo. 
 
 

VI. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA 
 

12 meses prorrogables; 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.  
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VII. SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
 

El consultor coordinará y reportará directamente a quien designe la Dirección de 
la Ventanilla Única de Comercio Exterior y Plataformas Tecnológicas, la misma 
que ejercerá la supervisión del servicio de consultoría.  
 
El consultor presentará informes mensuales a la Coordinación General del 
Proyecto VUCE 2.0 en los cuales se detallen las actividades realizadas en ese 
periodo. La conformidad del servicio será otorgada por la Coordinación General 
del Proyecto, previo informe de la Dirección de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior y Plataformas. 
 
Los mencionados informes serán presentados en dos (02) copias impresas, 
siendo presentados mediante una carta dirigida a la Coordinación General del 
Proyecto VUCE 2.0.  
 
 


