
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 
 

DIRECCION NACIONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES 

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL REGIMEN NACIONAL DE VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR 
ARGENTINO (VUCEA) PRESTAMO BID 3869/OC-AR 

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS SEPA-VUCE-123-SCC-CF 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EVOLUTIVO DE LA VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR 

ARGENTINO (VUCE) Y ANALISIS, DISEÑO, DESARRROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES 

SERVICIOS DE CONSULTORIAEN CALIDAD DE CONSULTORES (SCC) 
 

El Ministerio de Desarrollo Productivo, ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar 
el costo del Programa de Implementación del Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino VUCEA, 
y se propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento para efectuar los pagos bajo el Contrato de Préstamo BID 
3869/OC-AR. La ejecución será a través de la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial de la Secretaría de Industria, 
Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa y de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y 
Especiales de la Secretaría de Gestión Administrativa, ambas del Ministerio de Desarrollo Productivo. 

 

La VUCEA invita a firmas consultoras a expresar su interés en prestar servicios de consultoría para el MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EVOLUTIVO DE LA VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO (VUCE) Y ANALISIS, DISEÑO, 
DESARRROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES. 

Los interesados deberán proporcionar información que indique que están calificados para suministrar dichos 
servicios y para ello se solicita presenten la siguiente documentación: 
 

- Una manifestación escrita y firmada de su interés en participar. 
- Documentación legal de la sociedad: copia de estatuto o contrato social. 
- Comprobante escrito y firmado de la intención de conformar consorcio (de corresponder). 
- Últimos dos balances o estados de situación financiera. 
- Lista de trabajos similares: Acreditación de experiencia de al menos cinco (5) proyectos o trabajos 

relacionados a desarrollo, upgrades e integración de soluciones utilizando Angular/Java y Angular/.Net, 
preferentemente con Gobierno Argentino. 

- Acreditación de experiencia en proyectos de sistemas informáticos desarrollados e implementados basados 
en tecnología web de n-capas, en plataformas open source, requiriéndose al menos cuatro (4) proyectos en 
los últimos cinco (5) años. 

 

Presupuesto estimado: US$ 155.500,00 (dólares estadounidenses ciento cincuenta y cinco mil quinientos). 
 
Período de ejecución: 9 (NUEVE) meses 
 

Las firmas interesadas deberán remitir los antecedentes firmados hasta el día 20 de MAYO de 2020 a las 16 horas, 
en formato digital (pdf) a la siguiente dirección diprose.adquisiciones@gmail.com 
El Programa VUCEA, a su solo criterio, podrá extender el plazo para la recepción de las manifestaciones de interés. 
Los Objetivos del Proyecto y/o consultas, podrán ser realizadas por los interesados hasta el día 15 de MAYO de 
2020 a las 16hs., en la siguiente página web: https://www.argentina.gob.ar/vuce/licitaciones-pliegos o bien 
solicitarlo por mail a diprose.adquisiciones@gmail.com 

 

Las firmas seleccionadas para integrar la Lista Corta serán invitadas a presentar propuestas bajo el método de 
Selección Basada en la Calidad de Consultores (SBCC) que se describe en las Políticas para la Selección y Contratación 
de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo edición de marzo de 2011 (GN-2350-9). 
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