
 
 
 
 

 
 

Términos de referencia 

Posición:  Asistente de la secretaria del Comité Nacional de Facilitación de Comercio  
Reporta a:  Especialista en Facilitación de Comercio 
Nivel de esfuerzo:  6 meses (apoyo continuo) 
Periodo para la ejecución: Mayo 2022 – Octubre 2022  
  

Sobre TraSa 

El Proyecto Trade Safe (TraSa) es financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA), y ejecutado por la organización sin fines de lucro International Executive Service Corps (IESC). Este 

proyecto busca mejorar la eficiencia, coordinación y transparencia del comercio de productos 

agropecuarios, así como la inocuidad de los alimentos, a través del desarrollo e implementación de 

medidas, estándares, además de regulaciones sanitarias y fitosanitarias basadas tanto en ciencia como en 

análisis de riesgos. 

Objetivos: 

Asistir la secretaria del Comité Nacional de Facilitación de Comercio (CNFC) en sus funciones diarias y en 

el desarrollo y la implementación de mejoras de procesos, procedimientos, administración y gestión. 

Antecedentes: 

En el 2017 República Dominicana ratificó el Acuerdo de Facilitación de Comercio de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) y asumió una serie de compromisos para simplificar, modernizar y armonizar 

los procedimientos de exportación e importación, y así agilizar el movimiento, el levante y el despacho de 

mercancías.  

Para facilitar la coordinación interna y la aplicación de las disposiciones del acuerdo, el país creó el Comité 

Nacional de Facilitación de Comercio mediante el decreto 431-17. La Dirección General de Aduanas asume 

la presidencia del CNFC y la Gerencia de Facilitación de Comercio, mientras que el CNC asume la Gerencia 

de Logística, y la Cámara Americana de Comercio asume la Secretaria.  

Cada uno de los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de Facilitación de Comercio se lleva a 

cabo en el marco de una de las seis mesas de trabajo siguientes: la mesa de gerencia de logística, la de 

perecederos, la de hub logístico y competitividad área, la de VUCE, la de gestión de riesgo, la de taskforce 

institucional CNFC o la de gestión coordinada de fronteras e inspecciones conjuntas.  

En la actualidad, si bien el país se encuentra en un nivel de cumplimiento satisfactorio ante a la OMC, se 

enfrenta al reto de asegurar la sostenibilidad del CNFC una vez transcurrido el periodo de transición del 

cual se beneficia el país para implementar sus compromisos. En efecto, el artículo 401 de la ley de la 

Dirección General de Aduanas atribuye al CNFC la función de no solo dar un seguimiento al cumplimiento 

con los compromisos del acuerdo, sino también de fungir como una mesa de diálogo permanente para 

generar una mayor facilitación comercial en el país. Para hacer frente a la carga de trabajo adicional que 

representa convertir al CNFC en una mesa de dialogo, TraSa apoyará a la secretaria del CNFC con la 



 
 
 
 

 
 
contratación de un consultor que la asista por un periodo de 6 meses en el desarrollo de sus 

responsabilidades diarias. 

Responsabilidades: 

El consultor deberá asistir a la secretaria del CNFC en sus responsabilidades diarias, las cuales incluyen, 

pero no se limitan a:   

o Llevar las actas del Comité Nacional de Facilitación del Comercio. 
o Convocar, cuando sea requerido, reuniones con las mesas de trabajo. 
o Dar seguimiento al trabajo realizado por cada mesa de trabajo a través, por ejemplo, del 

reporte mensual remitido por cada mesa o de reuniones pautadas con los lideres de 
mesa. 

o Dar seguimiento a la aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC. 
o Presentar propuestas para la elaboración y ejecución del Plan Estratégico 2023-2026 y 

mapa de ruta. 
o Facilitar la coordinación interna y la participación del sector privado en el diálogo que se 

suscite sobre facilitación comercial y logística. 
o Divulgar los asuntos relativos a la aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 

de la OMC, de manera que alcancen a los productores, importadores, exportadores, 
operadores de comercio y comercializadores en la República Dominicana, así como 
cualquier otra parte interesada.  

o Ser ente mediador en la facilitación de recursos para que las mesas de trabajo avancen 
en sus agendas.  

o Mantenerse actualizado en el marco regulatorio de temas relacionados al comercio 
internacional. Al igual que promover un estado jurídico que facilite el comercio. 

o Realizar y presentar reportes mensuales de estatus de los proyectos asociados al CNFC. 

Entregables y forma de pago: 

Los honorarios del consultor serán pagados según las horas trabajadas. El consultor deberá entregar unos 

informes mensuales a más tardar 5 días laborables después de haber finalizado el mes (o el equivalente 

de 30 días calendario). Estos informes mensuales deberán incluir lo siguiente: 

1) las actividades realizadas durante el mes, 
2) el número de horas dedicadas a cada actividad,  
3) el número total de horas trabajadas durante el mes.  
 

TraSa realizará el pago a partir de la entrega de estos informes previo aprobación de estos y del número 

total de horas declaradas por el consultor en los mismos. El contrato tendrá una duración de 6 meses, sin 

embargo, en ningún caso, TraSa podrá pagar al consultor por más de 132 días trabajados durante toda la 

consultoría (considerando que un día incluye 8 horas). 

Lugar de trabajo: 



 
 
 
 

 
 
El 70% de la consultoría será realizada de forma remota y un 30% de forma presencial, en las oficinas de 

la secretaria del CNFC. Además, el consultor deberá estar en la disposición de atender reuniones en Santo 

Domingo.  

Calificaciones: 

• Al menos licenciatura en administración de empresas, economía, comercio internacional o un 

título equivalente. 

• Más de 3 años de experiencia apoyando al sector exportador o de logística (sector 

público/privado).  

• Experiencia en la gestión administrativa y sistemas de calidad.  

• Debe dominar el español y el inglés como mínimo. 

Proceso de aplicación: 

Interesados, por favor remitir al correo electrónico recursoshumanos@iesc.org con el asunto 

“fortalecimiento del CNFC” la siguiente documentación: 

1. carta de intención, 

2. currículum vitae que refleje de manera clara las cualificaciones y experiencia relacionadas con 

esta consultoría,  

3. honorarios diarios (considerando que un día tiene 8 horas).  

Las aplicaciones incompletas no serán consideradas. Las aplicaciones serán recibidas hasta el 2 de mayo 

a las 5:00 pm. 

 


