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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONTRATACIÓN DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA DESARROLLAR E 

IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA (HUB MIDDLEWARE) 
INTEGRADORA DE SERVICIOS PARA VENTANILLA ÚNICA DE 

COMERCIO EXTERIOR (VUCE)  
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I. INTRODUCCIÓN 
 
La República Dominicana es miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y 
ratificó el Acuerdo de Facilitación de Comercio (AFC) el 28 de febrero del 2017. Se 
persigue cumplir y agilizar el protocolo de inspección de mercancías perecederas, 
contemplado en la medida 7.9 del Acuerdo de Facilitación de Comercio así como también 
la formación a productores en la mejora de tecnologías y gestión de tierras agrícolas y 
recursos hídricos. 
 
Esto a fin de encaminar los esfuerzos y mejoras de las plataformas de tal manera que se 
pueda centralizar el mantenimiento de las mismas, se evite crear esfuerzos aislados y, por 
tanto, se minimice los puntos de quiebre de los servicios críticos. Lo anterior se logra 
mediante (i) la atención de las necesidades inmediatas del negocio (Consultas VUCE, 
Estatus Interno, XML otras instituciones, interconexión FITO, integración y alertas de 
riesgo, entre otras); (ii) esfuerzos en la construcción de una plataforma middleware 
integradora de servicios vía un API, que pueda ser utilizada como un HUB integrador, que 
se preste a la rápida implementación de soluciones; y, (iii) la creación de una herramienta 
tecnológica que, de acuerdo con las variables definidas, determine las alertas de riesgo, 
mediante el cual la Dirección General de Aduanas podrá estar actualizada en cuanto a los 
canales de riesgo de cada carga.  
 
A los fines de lograr ese objetivo se requiere la contratación de una firma especializada 
que, con su experiencia, conocimiento científico, antecedentes e información de campo, 
desarrolle e implemente una plataforma (hub middleware) integradora de servicios para 
la aplicación en VUCE dentro del Programa Trade Safe (TraSA). Con dicha contratación 
se propone lograr un sistema integral de gestión para el control aduanero y cualquier otro 
control en frontera que sea pertinente, a fin de mejorar la eficiencia, coordinación y 
transparencia del comercio, la inocuidad de alimentos y productos agropecuarios en la 
República Dominicana, basado en la mejora del VUCE para conectar con los sistemas del 
Ministerio de Agricultura y demás instituciones que participan.  
 
 
  

II. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar, desarrollar e implementar una plataforma integradora de servicios (HUB 
middleware integrador) para la VUCE, con la finalidad de agilizar la puesta en marcha de 
las iniciativas estratégicas y los servicios tecnológicos que complementan la funcionalidad 
de dicha plataforma en la integración del sistema y la adopción del sistema e-Phyto, y, a 
la vez, preparar dicha plataforma para futuras expansiones, de manera que comprenda 
los procesos de todas las instituciones involucradas en los procesos de las Aduanas e 
incorpore mejoras en los sistemas aplicables.  
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III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Considerando el Programa TraSa, los objetivos específicos de la contratación son 

los siguientes, a saber: 

 

1. Desarrollar e implementar una plataforma (hub middleware) integradora de 
servicios para VUCE para el manejo de riesgo interinstitucional con el objetivo de 
aumentar la eficiencia y transparencia. En ese sentido, la aplicación debe permitir 
una distribución y gestión de acceso a la funcionalidad propuesta que garantice la 
granularidad y segmentación de privilegios a través de toda la aplicación. Esto 
incluye la asignación de permisos y controles individuales para cada servicio que 
expone. A tales fines, debe tener las siguientes características: 
  
a)  La aplicación debe interactuar amanera de puente, middleware, y exponer 

servicios previamente configurados vía consola web y/o archivos XML que 
permitan realizar interconexiones entre VUCE y los sistemas terceros. 
Tomando en consideración las reglas de negocios configuradas, eventos y 
alertas.  

 
b) La aplicación puede operar en modalidad transaccional. (Endpoint to 

Endpoint) y en modalidad consulta utilizando servicios. La aplicación a manera 
de consulta puede consumir y presentar alertas de riesgo, es decir, sean estas 
configuradas internamente en la herramienta o provenientes de sistemas de 
terceros.  

 
c) La aplicación debe permitir la creación de nuevos flujos conformes a nuevas 

interacciones con terceros, configurables vía archivos XML. Todos los flujos 
definidos en el HUB de interacción pueden ser vinculados a eventos y alertas 
con mensajes definidos vía configuración.  

 
d)  La aplicación a desarrollar debe mantener logs de los cambios y actualizaciones 

realizadas (especificaciones serán suministradas al oferente adjudicado). Así 
como la generación de reportes básicos. 

 
e) Así como las demás especificaciones técnicas indicadas en los anexos que 

forman parte integral de los presentes términos de referencia.  
 

2. Implementar dentro de dicha plataforma un servicio que permita la comunicación 
y conexión entre el sistema VUCE y el Ministerio de Agricultura de la República 
Dominicana en su división de Dirección de Sanidad Vegetal, como requerimiento 
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específico del programa TraSa, para el trámite de permisos fitosanitario. Así como 
modificar el módulo de trámites, interno y externo, en VUCE de modo que exista 
una comunicación de doble vía para el trámite fitosanitario con el Ministerio de 
Agricultura de la República Dominicana en su división de Dirección de Sanidad 
Vegetal. Este sistema deberá reunir las especificaciones mínimas que se 
determinan para tales fines en los anexos que forman parte integral de los 
presentes términos de referencia. 

 

3. Implementar mejoras en la plataforma VUCE con el objetivo de: (i) la implantación 
de una consulta por sub-partida arancelaria para que los contribuyentes puedan 
saber el costo, requisito y duración de los trámites de VUCE; este requerimiento es 
parte el programa TraSa; (ii) modificar el módulo de trámites interno e 
implementar una consulta en el portal de VUCE; (iii) implementar una consulta de 
fácil acceso en la que un contribuyente pueda buscar esta información y auto 
servirse, de manera que permita la agilización del proceso de solicitud de permisos, 
la disminución de la asistencia del departamento de VUCE y de soporte a los 
constituyentes, generando con ello mayor satisfacción en el contribuyente pues 
mejora la percepción de facilidad de información; (iv) incluir campos en la opción 
de configuración de trámites, entre otras mejoras indicadas en los anexos que 
forman parte integral de los presentes términos de referencia.  
 

4. La solución o plataforma a desarrollar deberá ser compatible con las tecnologías 
de desarrollo “.net” y la interacción con terceros debe ser a través de servicios API 
configurables. 
 

5. Detalles adicionales a los objetivos específicos se incluyen en los anexos que 
forman parte integral de los presentes términos de referencia. 

 
IV. PRODUCTOS ESPERADOS 

 
La firma especializada beneficiada debe proporcionar una plataforma (hub middleware) 
integradora de servicios para VUCE, conforme a las especificaciones técnicas requeridas 
para los objetivos del Programa TraSa y con los componentes que se detallan en el cuadro 
siguiente.  
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La plataforma o aplicación central debe reunir las condiciones técnicas, de infraestructura 
y de metodología que se detallan en los anexos que forman parte integral de los presentes 
términos de referencia. 
 
 
 

V. PERFIL DE LA FIRMA ESPECIALIZADA  
   
La firma especializada requerida para la contratación de referencia debe reunir las 
siguientes condiciones mínimas, incluyendo aquellas listadas en los anexos que forman 
parte integral de los presentes términos de referencia, a saber: 
 

(i)  Ser especializada o experto en desarrollo de webservices y middleware. 
 
(ii) Tener conocimientos prácticos de la metodología de planeamiento 
estratégico, presupuesto y contar con experiencia comprobable en el levantamiento 
de procesos, así como el diseño y desarrollo de webservices y middleware (la firma 
acreditará dicha experiencia mediante el envío de referencias de su trabajo en 
proyectos similares).  
 
(iii) Que su experiencia en el mercado, preferiblemente, sea mayor a 5 años. 
 
(iv) Se prefiere que la firma especializada cuente con experiencia previa en el 
desarrollo de proyectos ante la Dirección General de Aduanas, así como con 
experiencia en proyectos de misión crítica.  
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(v) El equipo debe estar compuesto por un personal de profesionales con 
experiencia en la implementación de desarrollo de webservice (API, Soap y Rest), de 
base de datos y de entornos CLOUD, así como deben poseer conocimientos de 
middleware. Deben ofrecer desarrollo .net (certificaciones MS). Para acreditar estas 
experiencias y conocimientos deben proporcionar hoja de vida que muestren la 
experiencia del equipo. 

 
(vi) La firma especializada, adicionalmente, debe ofrecer servicios en modalidad 
outsourcing (onsite) y acompañamiento en RollOut de los entregables, así como 
ofrecer soporte local. Debe poseer una metodología ágil y de entrega continua.  

 
(vii) La firma especializada debe ofrecer garantías contractuales de 
aseguramiento de recursos (tanto técnicos como fuerza laboral) y de códigos.  

 
(viii) Se requiere que la firma especializada tenga experiencia en la capacitación 
tanto técnica (administradores de la solución) como funcional (usuarios del 
sistema), certificada y oficial. Se requiere que capacite a un máximo de 10 personas 
definidas por la institución licitante, con el objetivo de quedar en la capacidad de 
administrar la solución, implementar cambios posteriores y operar el sistema de 
forma autónoma. 

 
(ix) Indispensable contar con registro de proveedor del estado, disponibilidad 
inmediata y posibilidad de desarrollar el trabajo en forma personalizada, 
principalmente con capacidad de traslado y permanecía en los ámbitos focalizados.  

 
(x) La firma especializada debe ofrecer garantías contractuales de 
aseguramiento de recursos (tanto técnicos como fuerza laboral) y de códigos.  

 
(xi) Que no se encuentre dentro de las personas que están prohibidas de 
contratar, ya sea en forma directa o indirecta, y que se encuentran listadas en los 
anexos que forman parte integral de los presentes términos de referencia. 

 

 
 

VI. ANEXOS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
Los siguientes documentos forman parte integral de los presentes términos 
de referencia, a saber: 
 

• Anexo I: Contratación de Servicio para Desarrollar una HUB 
middleware integrador de servicios para VUCE.  
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• Anexo II: Consulta de Permisos en Portal VUCE (Referencia: GD-
DR36511585- Consulta permisos en portal VUCE-V0.0.pdf). 

• Anexo III: Conexión FITO con VUCE (Referencia: GD-DR-XX- conexión 
FITO con VUCEV0.0.pdf). 
 
 

VII. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 
 

El desarrollo de la presente contratación se enmarca en los trabajos realizados en virtud del 

Programa TraSa, ejecutado por el International Executive Services Corp (IESC) y financiado por 

el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en apoyo del Comité Nacional de 

facilitación del Comercio. La supervisión, elección de la propuesta final y seguimiento técnico de 

los productos elaborados por la firma especializada estará a cargo de un comité conjunto 

conformado por el equipo de IESC y por el equipo designado al seguimiento de esta consultoría 

de la Dirección General de Aduana (DGA). 

 
 

VIII. DURACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  
 
La contratación tendrá una duración de 5 meses con 30 días de trabajo (desde medio de 
Mayo al primer día de Septiembre).  
 
 

IX. CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
Las propuestas técnicas que sean presentada serán evaluadas siguiendo los criterios 
establecidos en el Anexo I, que forma parte integral de los presente términos de 
referencia.  
 
 

X. FORMA DE PAGO 
 
El pago de la contratación estará fraccionado como se describe a continuación:  
Contrato basado en productos finales. 
 
 

XI. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION 
 
Cualquier oferente que participe en la contratación acepta que no podrá utilizar total o 
parcialmente la información que reciba directa o indirectamente de las instituciones 
participantes, o aquella a la cual tenga acceso en cumplimiento de los presente términos 
de referencia o por cualquier otro motivo, para desarrollar actividades diferentes a las 
contempladas en el objeto, alcance y obligaciones que le correspondan de conformidad 
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con lo establecido, adoptando las medidas necesarias para mantener la confidencialidad 
de los datos suministrados, incluyendo pero sin limitarse a ello a la suscripción de los 
acuerdos de confidencialidad con las empresas participantes y los demás actores 
involucrados en el desarrollo del programa. Cualquier información generada, así como 
los productos, para la realización de la contratación aquí especificada es propiedad 
exclusiva de las entidades contratantes, por lo que la firma especializada no tiene derecho 
alguno sobre la misma.  
 
 

XII. REQUERIMIENTOS Y PLAZO PARA ENVÍO DE PROPUESTA 
TÉCNICA Y ECONÓMICA 

 
Los interesados deberán presentar su propuesta técnica y económica ajustados a los 
requerimientos indicados en los presentes términos de referencia. Adicionalmente, 
deberán anexar los documentos indicados en el Anexo I, que forma parte integran de los 
presentes términos de referencia.  
 
Los interesados deberán depositar su propuesta técnica y económica hasta el día 15 de 
junio mediante el Departamento de Recursos Humanos o al correo electrónico siguiente: 
recursoshumanos@iesc.org bajo el asunto “Contratación Firma Especializada 
Plataforma Integradora VUCE – Programa TraSa”. Las propuestas no 
identificadas bajo este asunto no serán recibidas como buenas y válidas para 
consideración. 
 
 


