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TERMINOS DE REFERENCIA 
(Acuerdo con Contratista Independiente) 

 
 

Posicion: CONSULTOR INTERNACIONAL EN MODELOS DE ANALISIS DE RIESGO . 
Proyecto: DNA – URY/08/R32 / 00070870  
Lugar de destino: Montevideo, Uruguay 
Sección/Unidad: Programa de Modernización de la Aduana  
Contrato/nivel:  ICA, Nivel N/C  
Plazo:   Desde la firma al 26/10/13 
Supervisor:  Director Nacional de Aduanas, Cr. Enrique Canon 
 
1. Antecedentes generales del proyecto/asignación  
El 26 de octubre de 2007 el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de 
Desarrollo suscribieron el Contrato de Préstamo No. 1894 OC-UR con el objetivo de cooperar en la 
ejecución del Programa de la Modernización de la Aduana en Uruguay 
 
2. Propósito y alcance de la asignación   

. Contar con la asesoría de un Consultor especializado en modelos de riesgo, que supervise la 
metodología propuesta en la construcción de los indicadores de riesgo para las fases de cargas en 
arribo y fiscalización, que comprenderá el Sistema Integral de Inteligencia Aduanera que se encuentra 
en desarrollo dentro de la DNA, prioritariamente, sobre los siguientes cuatro aspectos:  

 

• Diseño.  
o Desarrollo informático del sistema 
o Automatización 

 

• Métodos cuantitativos. 
o Modelos 
o Reglas 

  

• Fuentes de información.  
o Variables 
o Catálogos 

 

• Resultados.  
o Efectividad 

 
 
 
 
3. Seguimiento y control de los progresos 

En el marco de la consultoría, el consultor se compromete a desarrollar las siguientes actividades, 
necesarias para el logro de los objetivos: 

  

1. Examinar el proceso para la obtención del indicador de riesgo. 
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2. Analizar las técnicas estadísticas utilizadas para generar una medición del riesgo.  
 

3. Dictaminar la consistencia de las bases de datos empleadas.   
 

Diagnosticar la capacidad predictiva del indicador de riesgo. 
Productos  
La consultora se compromete a presentar los siguientes documentos: 

� Un primer informe a los 30 días de iniciada la consultoría que contenga recomendaciones para los 
modelos de riesgo materia de cargas en arribo 

� Un segundo informe a los 140 días de iniciada la consultoría que contenga recomendaciones para los 
modelos de riesgo materia de control a posteriori 

� Un tercer informe de los 150 días con las recomendaciones de la implementación  del los modelos 
para el Sistema Integrado de Análisis de Riesgo. 

 
 
4. Producto final 
Informe según el siguiente detalle  

� Un tercer informe de los 150 días con las recomendaciones de la implementación  del los modelos 
para el Sistema Integrado de Análisis de Riesgo. 

 
 
5. Calificaciones y experiencia 
 

a. Educación  
 

El (la) Consultor(a) deberá tener las siguientes calificaciones: 
 

Formación académica universitaria superior.  
 

b. Experiencia laboral  
 
Experiencia probada de al menos 5 años en el diseño, desarrollo y validación de modelos de riesgo 
aduanero y al menos tres años de experiencia de trabajo en sistemas de gestión de riesgos para aduanas 
 
c. Idiomas 

 
Se requiere un perfecto dominio del idioma español, hablado y escrito y habilidad para integrar equipos de 
trabajo interdisciplinarios. 
 
d. Competencias clave  
 
La UNOPS valores y competencias 
  

• Integridad 

• Profesionalidad 

• Respeto a la diversidad 
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• Creatividad e innovación 

• Compromiso de aprendizaje continuo  

• Rendición de cuentas 

• Planificación y organización de habilidades 

• Orientación a resultados 

• Técnicas de comunicación  

• Habilidades de trabajo en equipo 

• Orientación al cliente 

• Conciencia tecnológica 
 
  
 
6. Dedicación 
 
Contrato de obra Desde la firma hasta el 26/10/13 
 
7. Retribución 
 

a. Monto de Contrato USD 10.000 impuestos incluidos 
 

• Con la firma del contrato y la presentación del Producto 1 establecido en el punto 
3 se abonará al Consultor un monto de 40% 
 

•  Con la presentación y aprobación del Producto 2 se abonará al Consultor un 
monto de 40% del monto total del contrato 

• Con la presentación y aprobación del Producto 3 se abonara al Consultor un 
monto de 20% del monto total del contrato 
 

El Proyecto cubrirá el costo de hasta dos viajes en clase económica y hasta un máximo de 15 días de 
estadía en Montevideo. El monto del viático por día se fijará según las tarifas vigentes del Programa de  
Naciones Unidas a la fecha del viaje. 

 
 
Presentación 

Los interesados deberán enviar sus antecedentes por correo electrónico a la casilla 
BID1894OCUR@aduanas.gub.uy. La recepción de los curriculum vitae vencerá el 7 de Junio a la 
hora 17:00. 


