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Proyecto VUCE 2.0 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONSULTORÍA DE ASESORIA JURIDICA E IMPLEMENTACION DE LOS 
ASPECTOS LEGALES DEL PROYECTO DE “MEJORAMIENTO DE LOS DE 

FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR A TRAVÉS DE LA VENTANILLA 
ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR – PROYECTO VUCE 2.0” 

 
 

I. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 
 
Contar con asesoría jurídica para la evaluación, propuesta e implementación de 
los aspectos legales que se requieran para llevar a cabo las acciones y 
actividades del Proyecto de “Mejoramiento de los Servicios de Facilitación del 
Comercio Exterior a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, Segunda 
Etapa”. 
 

 
II. ANTECEDENTES 

 
La VUCE de Perú, a cargo de la Dirección de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior y Plataformas Tecnológicas (DVUCEPT), 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 estos, así como las demoras y los rechazos de solicitudes. 
 
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 (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 por sus ventajas comparativas en “procesos” y, por otro lado, 
los factores de tiempo y eficiencia tendrán un impacto cada vez mayor en el 
comercio internacional y en la competitividad. Un estudio reciente preparado por 
el BID concluye que hoy día es crucial para las empresas tener acceso 
instantáneo a la información que reclaman los distintos actores que participan en 
la cadena, y que esta información circule 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 tecnológica de 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. De esta 
manera, 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. 
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Proyecto VUCE 2.0 

 
El Proyecto, contempla una serie de actividades cuya implementación va a 
requerir la modificación del marco legal vigente (a nivel legal, reglamentario e 
infra reglamentario), por lo que resulta necesario contar con un profesional que 
analice y proponga una estrategia legal para la mencionada implementación.  
 

III. ACTIVIDADES Y ALCANCE DEL SERVICIO 
 
El consultor cumplirá las siguientes funciones: 
 
1. Mapeo y revisión de la actual normatividad aplicable a las actividades y 

competencias de la VUCE. 
2. Identificación y análisis de los conflictos normativos que pudieran existir con 

los nuevos procesos, herramientas, servicios, componentes u otros 
desarrollos, que se requiera implementar en la VUCE en el marco del 
Proyecto. 

3. Brindar soporte legal al Coordinador Técnico y a la DVUCEPT en temas 
vinculados a comercio exterior, aduanas, operaciones marítimo-portuarias, 
gobierno electrónico u otros relacionados a las actividades del Proyecto.  

4. Elaborar -cuando se le requiera- los borradores de proyectos normativos (a 
nivel legal, reglamentario e infra reglamentario, según corresponda) que 
permitan implementar las actividades del Proyecto. 

5. Supervisar e informar al Coordinador Técnico y a la DVUCEPT, sobre las 
actividades y avances relacionados con los aspectos legales de los 
entregables de las firmas consultoras y/o consultores individuales 
contratados en el proyecto. 

6. Dar sustento legal a los informes de evaluación de entregables de los 
proveedores en cuya supervisión o acompañamiento participe.  

7. Elaborar la estrategia y hoja de ruta para la aprobación de los proyectos 
normativos que permitan implementar los mencionados nuevos procesos, 
herramientas, servicios, componentes u otros desarrollos, que se requiera 
implementar en la VUCE en el marco del Proyecto. 

8. Identificar y establecer contactos con los representantes nacionales o 
sectoriales vinculados a las normas legales que deban ser implementadas 
para la ejecución del Proyecto. 

9. Facilitar la coordinación con las entidades de control y otras autoridades 
para la implementación de las modificaciones legales. 

10. Formar parte de los comités de evaluación de los procesos de adquisiciones 
y contrataciones relacionados con los ámbitos de la consultoría. 

11. Apoyar a la Coordinación Técnica del Proyecto y a la DVUCEPT, en la 
formulación de acuerdos o convenios con las entidades competentes 
vinculadas a la VUCE. 

12. Realizar otras actividades de carácter legal relacionadas a los objetivos de la 
consultoría para el cumplimiento de los objetivos del Proyecto. 

13. Desarrollar otras responsabilidades vinculadas a los temas de su 
competencia que le asigne la DVUCEPT o la Coordinación Técnica. 

 
IV. PERFIL DEL CONSULTOR 

 
A. Formación Académica 

a. Bachiller o Título Profesional en Derecho. 
b. Especialización en derecho del comercio internacional, derecho aduanero, 

derecho portuario, gobierno electrónico o similares.  
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B. Experiencia profesional 

• Tener no menos de diez (10) años de experiencia en el ámbito del comercio 
exterior y aduanero. 

• Experiencia mínima de cuatro (4) años en asesoría legal vinculada derecho 
del comercio internacional, derecho aduanero, derecho portuario, gobierno 
electrónico o similares. 

• De preferencia con experiencia en temas vinculados a la implementación 
de plataformas tecnológicas de gobierno electrónico. 
 

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. 

• 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 en general con los ciudadanos. 

 
V. SUPERVISIÓN  

 
La supervisión de las funciones estará a cargo del Coordinador Técnico. 
 

VI. ENTREGABLE 
 
El consultor presentará informes mensuales que detallen las actividades 
realizadas en esos periodos. Los mencionados informes serán presentados en 
dos (02) copias impresas, mediante una carta dirigida a la Coordinación General.  
 

VII. CONFORMIDAD  
 
La conformidad del servicio de consultoría será otorgada por el Coordinador 
General, previa aprobación por del Coordinador Técnico.  
 

VIII. 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. 

 
IX. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 
Hasta el 31 de diciembre de 2018 contados desde la fecha de contratación, 
prorrogables hasta la conclusión del Contrato de Préstamo Nº 3546/OC-PE, por 
periodos que se enmarquen en las fechas que coincidan con los años fiscales, 
pudiendo ser por periodos menores según 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.  


