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TERMINOS DE REFERENCIA DEL EVALUADOR/RA 

Evaluación Anual del Proyecto Fortalecimiento a la Intendencia Nacional de Insumos 
Químicos y Bienes Fiscalizados – SUNAT, Proyecto PERZ23 de UNODC 

Términos de referencia para el Consultor/ra Nacional de Evaluación 

 
Título del Puesto Consultor Nacional de Evaluación 
Proyecto Fortalecimiento a la Intendencia Nacional de Insumos 

Químicos y Bienes Fiscalizados – SUNAT, Proyecto  
PERZ23   

 
Lugar de Destino    Oficina de las UNODC en Lima - Perú  
Periodo de tiempo estimado  28/10/2015 al 03/02/2016  
Fecha de inicio requerida    28/10/2015 
Tiempo de trabajo estimado   50 días 
Escala de remuneración     A – (ST/AI/2013/4 Annex III) 
 

1. Antecedentes de la asignación: 

El proyecto PERZ23 Fortalecimiento a la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y 
Bienes Fiscalizados – SUNAT  se enmarca en la  Estrategia de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el período 2012-2015 / Subprograma 
1. Lucha contra la delincuencia organizada transnacional, el tráfico ilícito: tráfico ilícito 
de drogas 
 
Los insumos químicos y precursores son un componente fundamental para la cadena 
de la producción ilícita de drogas, tanto naturales como sintéticas; por lo tanto, el control 
de su desvío del mercado lícito constituye un pilar fundamental dentro de las estrategias 
que se aplican para contrarrestar el tráfico ilícito de drogas.  
 
Precisamente, en  la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016 de 
Perú, se señala en el acápite 10.2 Programa de Interdicción y Sanción, Objetivo 
Específico 2: 

 
“Incrementar el decomiso de insumos y productos químicos fiscalizados, 
optimizando su control.” y señala  como líneas de acción: 

a) Incrementar las operaciones de fiscalización, incautación y decomiso 
de insumos químicos y productos desviados para la elaboración de 
drogas ilícitas.  
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b) Adecuar y armonizar la legislación vigente sobre el tráfico ilícito de 
insumos y productos e impulsar la implementación del Registro Único 
para su eficaz aplicación.  

c) Fortalecer el trabajo de seguimiento, desarticulación y judicialización 
de las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de insumos químicos. 

 
d) Promover la participación del sector privado y la coordinación 

interinstitucional para el control de los insumos y productos químicos 
fiscalizados. 

e) Prevenir el desvío de los productos farmacéuticos con propiedades 
psicoactivas o usadas en la fabricación ilícita de estimulantes de tipo 
anfetaminas.  

 
En este marco, desde agosto de 2013, según Decreto Legislativo Nº 1126 se estableció 
en el Perú  un nuevo régimen para el registro, control y fiscalización de los Insumos 
Químicos, maquinaria y equipos utilizados para la fabricación de drogas ilícitas, 
encargando a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - 
SUNAT, la ejecución de estas funciones y la implementación del Registro para el 
Control de Bienes Fiscalizados. 

 

La SUNAT  inició la implementación de este control con la creación de la Intendencia 
Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados, en adelante la Intendencia, 
como órgano dependiente de la Superintendencia Nacional Adjunta Operativa, 
encargada de los procesos relativos al registro, control, fiscalización, sobre Insumos 
Químicos y Bienes Fiscalizados que puedan ser desviados para  la  elaboración ilícita 
de drogas. 

Justificación del proyecto y principales experiencias / desafíos durante la 

implementación 

El Proyecto PERZ234 tiene como objetivo mejorar las capacidades gerenciales, 
técnicas y operativas de los funcionarios de la Intendencia Nacional de Insumos 
Químicos y Bienes Fiscalizados de la SUNAT. 

 
La señalada- nueva - Intendencia Nacional, cuenta entre su personal con trabajadores 
de la SUNAT  del área de tributos y aduanas que han sido reasignados al sistema de 
control de insumos químicos fiscalizados, pero también viene contratando nuevo 
personal profesional y técnico de diferentes especialidades (químicos, ingenieros, 
economistas, abogados, entre otros) para que cubran exclusivamente  las labores en 
las tres gerencias que componen la Intendencia Nacional: Gerencia Normativa de 
Bienes Fiscalizados, Gerencia Operativa del Registro de Bienes Fiscalizados y 
Gerencia de Fiscalización de Bienes Fiscalizados. Pero unos y otros, no cuentan con 
mínima experiencia previa necesaria. Es más, la labor de control de insumos químicos 
fiscalizados, tiene sus propias características, muy diferentes a las que ha venido 
desarrollando SUNAT.  
 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) colabora con los 
Estados Miembros para mejorar sus respuestas ante los problemas interrelacionados 
del consumo de drogas, el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y el tráfico de 
armas, la delincuencia transnacional, la corrupción y el terrorismo. Con ese fin, la 
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UNODC ayuda a los Estados Miembros a crear y fortalecer sistemas legislativos, 
judiciales y de salud que protejan a las personas más vulnerables de la sociedad. 

 
La prevención del desvío de Insumos Químicos implica dos acciones diferentes: de un 
lado, la evaluación de las necesidades lícitas de estos bienes, y del otro lado, el control 
del mercado de importación/exportación, así como el mercado doméstico a fin de 
comparar el volumen de sustancias importadas y producidas, con la demanda real 
existente en el país, permitiendo identificar transacciones sospechosas. 
 
Esta es la razón por la que el numeral 1 del artículo 12° de la Convención de las 
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, 
solicita que las Partes adopten las medidas que estimen adecuadas para evitar la 
desviación de las sustancias que figuran en el Cuadro I y el Cuadro II (Insumos 
Químicos y precursores) de la citada Convención, utilizadas en la fabricación ilícita de 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, y cooperar unos con otros para tal fin.  
 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es el organismo 
de ejecución, ya que tiene una alta capacidad en este campo y es el servicio de las 
Naciones Unidas con el mandato de ayudar a los Estados miembros en su lucha contra 
las drogas ilícitas. La fuerza de la UNODC en el ámbito de los precursores en América 
Latina y el Caribe también fue confirmada por la evaluación de los expertos 
independientes del Primer Proyecto de Prevención del Desvío de Sustancias 
Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe (PRELAC I), proyecto financiado 
por la Unión Europea e implementado por UNODC en 12 países de América Latina y el 
Caribe (2009-2012). Esta capacidad fue reconocida por varios países beneficiarios, 
como Chile y Ecuador en los foros internacionales como HONLEA y de la CICAD / OEA, 
reuniones efectuadas en el 2011, mientras que PRELAC I estaba en plena 
implementación. 

 
Este proyecto está en consonancia con los esfuerzos de la UNODC en el desarrollo de 
capacidades nacionales y regionales para controlar y prevenir el desvío de sustancias 
químicas en la región. 

2. Propósito de la Asignación: 

Como actividad mandatoria del ciclo de vida de los proyecto de UNODC, el Proyecto 

tiene programado la realización de una Evaluación Independiente Anual, la cual debe 

realizarse en base a los procedimientos establecidos por UNODC, en tal sentido la 

Unidad Independiente de Evaluación (IEU por sus siglas en inglés) proporciona las 

herramientas normativas, lineamiento y formatos mandatorios a ser usados en el 

proceso de evaluación. 

El propósito de la evaluación está dirigido a  evaluar los resultados obtenidos, así como 

determinar y conocer las razones de los niveles de logro o no logro, y las lecciones 

aprendidas que permitan mejorar el  registro, control y fiscalización de los Insumos 

Químicos, maquinaria y equipos que pueden ser desviados y utilizados para la 

fabricación de drogas ilícitas en el Perú. Los resultados obtenidos de la evaluación 
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posibilitaran a UNODC, SUNAT y otras entidades nacionales y/o internacionales que se 

ocupan de medir y/o evaluar el sistema de registro, control y fiscalización de los 

Insumos Químicos, maquinaria y equipos utilizados para la fabricación de drogas 

ilícitas, utilizar las lecciones aprendidas y la experiencia acumulada en el tema. También 

proporcionará las recomendaciones y alertas para las acciones en la materia. 

La evaluación  analizará: 

a) La concepción y el diseño del proyecto;                                                                                                 

b) La implementación;                                                                                                                              

c) Los resultados, productos e impacto del proyecto. 

Por otro lado, la evaluación se basara en los siguientes criterios: la relevancia, la 

eficiencia, la eficacia, el impacto, la sostenibilidad, la cooperación y asociaciones, el 

género y los derechos humanos y las lecciones aprendidas.  

Los detalles de los puntos a analizar y las preguntas propuestas para cada uno de los 

criterios se La evaluación abarcará todo el periodo de ejecución del proyecto 

“Fortalecimiento a la Intendencia  Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados 

– SUNAT”, Proyecto PERZ23,que inició sus operaciones en mayo de 2002. El proyecto 

es ejecutado por personal con sede en Lima, Perú. El ámbito geográfico del proyecto 

involucra  eventualmente otras zonas fuera de Lima.  

Es importante mencionar que el Documento de Proyecto está pendiente de una revisión  

para ampliar su duración hasta Diciembre, y cabe resaltar que el Documento base del 

proyecto de se encuentra para la firma del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

Con referencia a la metodología de evaluación, esta se basará en el análisis de 

documentos y entrevistas con personas claves. Con respecto al modelo de evaluación, 

una mezcla de los modelos cuantitativo y cualitativo debe ser utilizada. El modelo mixto 

se recomienda con el fin de cubrir todos los aspectos importantes de los dos métodos: 

1. Para el modelo cuantitativo, los siguientes elementos deben ser considerados: 

• Documentos de revisión y análisis de datos primarios.                                                                                           

• Instrumentos de recolección de datos (cuestionario, entrevista estructurada).                              

• Informes técnicos elaborados. 
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2. Para el modelo cualitativo, los siguientes elementos deben ser considerados: 

• Discusión con el personal técnico a fin de determinar su participación y 

contribución.                                                                                                                                          

• Entrevistas al personal del Proyecto y PRELAC a fin de determinar su participación 

y contribución.                                                                                                                                               

• Entrevistas con una selección de los funcionarios claves del gobierno, las 

contrapartes institucionales, siempre que sea posible (a través de entrevistas de 

persona a persona, por teléfono, correo electrónico, Skype). 

3. Tareas específicas a ser realizadas por el evaluador: 

El evaluador deberá ser un consultor/ra nacional independiente, quien tendrá a su 

cargo la implementación y ejecución del proceso de evaluación al proyecto PERZ23. La 

entidad contratante (UNODC) será quien gestione el proceso de evaluación y se 

encargara de proveer todo el apoyo sustantivo y operacional necesario.  

El consultor nacional de evaluación independiente, se encargara en primera instancia 

de la realización de una revisión de la documentación existente y elaborar un Informe 

Inicial (Informe de Gabinete), el cual deberá incluir de manera detallada la metodología 

de evaluación, los instrumentos a ser empleados en la evaluación y un plan de trabajo 

detallado. Definida la metodología y los instrumentos de recolección de información, el 

evaluador efectuara la recolección de información (entrevistas, revisión de 

documentación complementaria, revisión de los productos del proyecto, etc) y efectuara 

el análisis respectivo de toda la información recopilada. Concluido el análisis, deberá 

redactar un informe de evaluación, dicho informe será dado a conocer a todas las partes 

interesadas, así como a los socios principales de aprendizaje, para luego debatir con las 

partes las principales resultados y recomendaciones de la evaluación. Es importante 

resaltar que aunque el evaluador debe tomar en cuenta las opiniones expresadas, debe 

recurrir a su juicio independiente en la preparación del informe final. El evaluador puede 

entonces incorporar los comentarios en el informe final de evaluación según su criterio 

independiente. 

Cabe resaltar que todo el proceso de evaluación deberá corresponder a los estándares 

y normas de la UNEG, así como a las políticas, términos de referencia, directrices y 

formatos elaborados por la Unidad de Evaluación Independiente de UNODC, los cuales 

podrán ser descargados del siguiente sitio web 

http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/evaluation-step-by-step.html. 

 

http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/evaluation-step-by-step.html
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4. Productos esperados:  

 
El evaluador nacional independiente, será responsable de la calidad y oportuna 
presentación de los productos entregados. Todos los productos deberán estar escritos 
en forma clara y concisa. 
 
La evaluación producirá lo siguiente: 

a) Un Informe Inicial o de Gabinete preparado por el evaluador, que deberá incluir 
una metodología de evaluación detallada, los instrumentos de evaluación y el 
plan detallado de evaluación; 

b) Presentación de los resultados preliminares de la evaluación 
c) Un borrador de informe de evaluación con los resultados, lecciones aprendidas y 

recomendaciones; y 
d) Un informe final de evaluación que incluye los comentarios y/o respuestas de los 

principales socios de aprendizaje, del IEU entre otros. 
 

5. Fechas y detalles de cómo el trabajo debe ser entregado: 

El plazo estimado y propuesto para el proceso de evaluación es de 12 semanas como 

máximo a la firma del contrato, a continuación se muestra un calendario detallado 

tentativo, el cual podría variar en base a la propuesta técnica del consultor.  

 

Entregable 
Tareas y Productos 

Días 
trabajados 

Fecha 
tentativa de 
entrega: 

Ubicación 

 Revisión de la 
documentación existente y 
preparación del Borrador 
del Informe Inicial también 
denominado Informe de 
Gabinete 

09 días  
Base de 
operaciones 
UNODC - 
Lima 

 Incorporar los comentarios 
del IEU en Borrador del 
informe inicial 

10 días  Base de 
operaciones 
UNODC - 
Lima 

A.  Borrador Final Informe 
Inicial o de Gabinete de 
acuerdo con la directrices 
de evaluación de UNODC, 
manuales, plantillas, 
normas y estándares; 
revisado y aprobado por 
IEU  

Total de 
días 
trabajados 
para 
Producto 
A:   21 
días 

23/11/2015 

Base de 
Operaciones 
(UNODC – 
Lima) 

 Entrevistas con el personal 
de UNODC; Misión de 
evaluación: recabar 

12 días  Base de 
operaciones 
UNODC - 
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información, entrevistas y o 
reuniones; análisis de 
información recabada y 
presentación de los 
resultados preliminares 

Lima 

 Redacción del informe de 
evaluación (primer 
borrador); presentación a la 
Coordinación del proyecto y 
a la  IEU para su revisión 

15 días  
Base de 
operaciones 
UNODC - 
Lima 

 Incorporación de 
comentarios (incluidas las 
revisiones y comentarios de 
IEU) 

09 días  Base de 
operaciones 
UNODC - 
Lima 

B. Borrador de Informe Final 
de Evaluación de acuerdo 
con las directrices de 
evaluación de UNODC, 
manuales, plantillas, 
normas y estándares; 
revisado y aprobado por 
IEU. 

Total de 
días 
trabajados 
para 
producto 
B: 31 días 

08/01/2016 

Base de 
Operaciones 
(UNODC – 
Lima) 

 Presentación del Borrador 
del Informe Final de 
evaluación a los principales 
socios de aprendizaje para 
sus comentarios 

07 días  

 

 Incorporación de los 
comentarios de los 
principales socios de 
aprendizaje 

05 días  Base de 
operaciones 
UNODC - 
Lima 

C. Informe Final de 
Evaluación de acuerdo 
con las directrices de 
evaluación de UNODC, 
manuales, plantillas, 
normas y estándares; 
revisado y aprobado por 
IEU) y presentación de 
resultados. 
 

Total de 
días 
trabajados 
para 
producto 
C: 18 días 

03/02/2016 

Base de 
Operaciones 
(UNODC – 
Lima) 

 
 
Nota: Los pagos se efectuaran una vez que los productos entregables tengan la 
aprobación del IEU. 
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Detalles del Pago 

Al evaluador se le emitirá un contrato de consultoría (IC) y se le pagará de acuerdo con 

las normas y procedimientos de las Naciones Unidas.  

El monto presupuestado para la consultoría se hará en el marco del presupuesto, 

respecto a lo cual se evaluará la propuesta económica,  que cubren todos los gastos 

necesarios en los que deba incurrir el consultor (honorarios, impuestos, viáticos, viajes, 

coordinaciones, etc.). 

El pago será cancelado en tres armadas, dentro de los siete días luego de la aprobación 

de los siguientes productos. 

 

Entregable Producto Días 
Trabajados 

Fecha Tentativa 
de entrega 

A.  Borrador Final del Informe Inicial o de 
Gabinete de acuerdo con la directrices de 
evaluación de UNODC, manuales, plantillas, 
normas y estándares; revisado y aprobado 
por IEU 

16 días 
trabajados (25% 
de los 
honorarios de 
la consultoría) 

23/11/2015 

B. Borrador de Informe Final de Evaluación 
de acuerdo con las directrices de evaluación 
de UNODC, manuales, plantillas, normas y 
estándares; revisado y aprobado por IEU. 

41 días 
trabajados (25% 
de los 
honorarios de 
la consultoría) 

08/01/2016 

C. Informe Final de Evaluación de acuerdo 
con las directrices de evaluación de 
UNODC, manuales, plantillas, normas y 
estándares; revisado y aprobado por IEU) y 
presentación de resultados. 

 

10 días 
trabajados (50% 
de los 
honorarios de 
la consultoría) 

03/02/2016 

 

Nota: Los pagos se efectuaran una vez que los productos entregables tengan la 
aprobación de la IEU.  
 

6. Indicadores para evaluar el desempeño del consultor: 

La entrega de los Productos mencionados en el punto anterior, dentro de los plazos 

establecidos y de manera satisfactoria a la opinión de la IEU (en línea con la política de 

evaluaciones de UNODC, manuales, directrices y formatos, así como las normas del 

UNEG). 
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7. Calificación y experiencia requerida: 

La evaluación deberá ser llevada a cabo por consultor/ra nacional independiente, el 

cual deberá tener amplia experiencia en métodos de evaluación cualitativa y/o 

cuantitativa y como evaluador. 

Además, el evaluador/ra deberá ser un profesional en las ciencias sociales o ingeniería 

con conocimientos sobre los insumos químicos que pueden ser utilizados para la 

fabricación de drogas ilícitas y sus sistemas de registro, control y fiscalización para 

evitar su desvio.  

En concreto el evaluador deberá tener: 

 Experiencia como evaluador independiente no menor de 4 años. 

 Amplio conocimiento y experiencia de diversas metodologías y técnicas de 

evaluación. 

Conocimiento y familiaridad en sistemas y/o mecanismos de registro, control y 

fiscalización de insumos químicos que pueden ser utilizados para la fabricación de 

drogas ilícitas.  

 Capacidad para llevar a cabo trabajos de campo. 

 Experiencia y conocimiento en el Sistema de las Naciones Unidas, será 

considerado como un valor agregado. 

 Manejo del Ingles a nivel intermedio. El informe final deberá entregarse en 

español, pero el resumen ejecutivo deberá constar tanto en inglés como en 

español.   

El evaluador debe usar su juicio independientemente. En tal sentido es importante 

resaltar que de acuerdo con las normas de UNODC, el evaluador no debe haber estado 

involucrado en el diseño y/o implementación, supervisión y coordinación del proyecto o 

en temas de evaluación del mismo. Por otro lado, el evaluador deberá respetar las 

directrices de ética de UNEG. 

8. Documentación a ser incluidas al presentar las propuestas: 

Los consultores individuales (personas naturales) interesados en aplicar a la siguiente 

asignación, deberán presentar los siguientes documentos e información para demostrar 

su idoneidad: 

1. Propuesta Técnica (en formato 1 adjunto): 

(i) Explicar por qué es la persona más adecuada para el trabajo 
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(ii) Proporcionar brevemente la metodología de cómo enfocara y llevara a 

cabo el trabajo (si procede) 

2. Propuesta Financiera (en formato 2 adjunto) 

La oferta económica deberá especificar el monto total a suma alzada.  

3. CV personal (en formato 3 adjunto) incluyendo experiencia previa en formatos 

similares y por lo menos 3 referencias. 

ANEXO II.  LISTADO DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA PARA EL 

EXAMEN DE GABINETE 

 Documento de Proyecto; 

 Manuales, lineamientos y formatos para evaluaciones de UNODC. 
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