
 

TERMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA UNODC N° 016 – 2015 

 

 

Organización Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

Proyecto: Sistemas de Monitoreo de Cultivos Ilícitos – Perú. TDPERG34FPE 

Título: Personal Técnico de Apoyo para el Monitoreo de Cultivos Ilícitos  

Duración:  08 meses  

Fecha de Inicio: 01 de mayo de 2015 

Lugar de trabajo: Lima - Perú 

Tipo de Contrato: SC Service Contract 

Nivel del Puesto: SB1  

Vacantes:  2 

 

I. Antecedentes: 

El Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de UNODC, viene operando en el Perú desde el año 
1999, teniendo como contraparte nacional a DEVIDA. La información generada anualmente por 

UNODC es considerada como data oficial y es utilizada por el Estado Peruano para conocer con un 

adecuado nivel de aproximación, las variaciones de la cobertura de cultivos de coca a nivel nacional; 

la productividad de la hoja de coca y sus derivados, por hectárea; la producción potencial de cocaína; 
los precios mensuales de aquellos; así como los bienes y servicios vinculados a la actividad cocalera. 

Los resultados obtenidos representan para el Estado Peruano y la Comunidad Internacional la 

referencia de mayor confiabilidad. 
 

Es así que, considerando la importancia de la periodicidad anual del estudio y en el marco de la 

Décimo cuarta Disposición Complementaria y Final de la Ley de Presupuesto del Sector Publico para 
el año fiscal 2015, aprobada por Ley N° 30281, DEVIDA y UNODC firman un Convenio de 

Administración de Recursos para implementar el Monitoreo de Cultivos de Coca. Estableciendo 

como uno de compromisos de UNODC, realizar, en su integridad, los procesos de contratación de 

servicios especializados que permitan la elaboración del informe Perú Monitoreo de Cultivos de Coca 
año 2014 e iniciar los procesos de monitoreo correspondientes al año 2015. 



II. Funciones y Responsabilidades: 

Bajo la directa supervisión del responsable técnico del estudio, el experto ejercerá las siguientes 

funciones: 

1. Apoyo en las diferentes actividades del proyecto que incluyen primordialmente actividades 
técnicas y complementariamente actividades administrativas, que faciliten la estructuración del 

Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca y actualización de la Base de Datos: 

   

 Ordenamiento de la data derivada de los procesos de detección, delimitación y 

dimensionamiento satelital de cultivos de coca en las diferentes zonas de producción. 
- Ubicación georeferenciada de polígonos de coca. 

- Datos de extensión. 

- Elaboración de cuadros y diagramas comparativos. 

 

 Ordenamiento, estandarización de datos recogidos en las diferentes zonas de producción:  

- Rendimientos de hoja de coca por hectárea y por zonas de producción 

- Registro mensuales de precios de la hoja y derivados de coca (PBC, Clorhidrato de 

cocaína). 
- Registro de bienes y servicios directa e indirectamente vinculados a la actividad cocalera. 

- Elaboración de cuadros y diagramas comparativos mensuales y anuales.  

 

 Ordenamiento, estandarización de datos referentes a los volúmenes de hoja e insumos 

químicos que se emplean para la obtención de clorhidrato de cocaína. 
- Procesamiento de la data. 

- Obtención de promedios por zonas de producción 

- Elaboración de cuadros y diagramas. 
   

 Otras actividades complementarias 

- Georeferenciación y medición de pistas clandestinas empleadas por el narcotráfico y 

detectadas satelitalmente.  
- Digitalización de las rutas de salida terrestre 

- Manejo de archivo de los registros satelitales 

 

 Apoyar en el procesamiento de datos sobre erradicación e incautaciones reportadas por las 

entidades correspondientes a nivel de cuenca, regional y nacional. 
 

 Asistir a los técnicos encargados de la clasificación satelital de cultivos de coca en la 

corrección de cierre y desplazamiento de polígonos. 

 

 Apoyo en los trabajos de campo con el fin de registrar en las diferentes cuencas cocaleras, 

puntos GPS sobre áreas con coca y toma de datos en campo. 

 

 Apoyo Administrativo y Logístico: 

- Realizar los procesos y preparar la documentación correspondiente para la compra de 
pasajes, Daily Subsistence Allowances (DSA), tramitación de autorizaciones de viaje, 

llenado del formulario F10 y permisos de seguridad, para la ejecución de todos los viajes 

oficiales en el ámbito del proyecto. 

- Apoyar en la elaboración de rendiciones de adelantos. 



- Apoyar en la organización de los aspectos logísticos, administrativos y demás para la 

realización de talleres y eventos en el marco del proyecto, así como apoyo necesario para 
su buena ejecución. 

- Apoyar las gestiones y logística para la presentación anual del informe de Monitoreo de 

Cultivos de Coca en el Perú (actualización de mailing list, distribución de invitaciones, 
llamadas de confirmación de asistencia, distribución de informes a nivel nacional e 

internacional, entre otros). 

- Previa revisión de conformidad, recibe y registra la documentación de entrada y salida y 

monitorea el trámite de los mismos. Es el responsable del archivo documentario del 
proyecto. 

- Apoyar en el llenado de formularios para realizar el trámite de recuperación del Impuesto 

General a las Ventas del proyecto. 
- Apoyar en el inventario de los muebles y equipos del proyecto.  

- Apoyo en el ingreso de solicitudes de pago y generación de RECEIPT (para el pago de 

consultores) en el ERP de Naciones Unidas (ATLAS) de los proyectos asignados. 
 

2. Otras tareas encomendadas por el Director de Proyecto y/o la Representación de UNODC. 

 

3. El contratista estará obligado a cumplir y velar por el cumplimiento de la normativa de seguridad 
así como a utilizar los equipos de protección individual requeridos para el desempeño de sus 

funciones. Asimismo, los contratistas que tengan responsabilidad sobre equipos de trabajo estarán 

obligados a exigir el cumplimiento de la normativa de seguridad aplicable. 
 

III. Seguimiento y control de los progresos 

Para poder solicitar una extensión o enmienda del contrato, el funcionario será evaluado mediante el 

formulario de Evaluación de Servicios para Individuos Contratados en Modalidad de Contrato de 

Servicios de PNUD y dicha evaluación del desempeño se basará en las actividades que se detallan 

bajo en numeral II de estos términos de referencia. 

IV. Producto Final 

- Base de datos actualizados (precios, rendimiento, erradicación, insumos, incautaciones). 
- Mapas digitalizados. 

- Datos de campo procesados 

- Informes de misión 
- Archivos documentarios electrónico y físico. 

- Informe de procesos administrativos y rediciones financieras. 

 

V. Calificaciones y Experiencia  

a. Educación 

Secundaria completa, así mismo deberá estar capacitado  en el uso y manejo de GPS y  procesos de 

digitalización empleados en la estructuración de cartografía temática. 

b. Experiencia laboral 

 Deseable experiencia de no menos de 7 años en Apoyo Técnico/Administrativo de Proyectos. 

Sera una ventaja adicional haber trabajado en Proyectos del Sistema de Naciones Unidas. 



 Demostrado conocimiento en el uso y manejo de GPS y/o en las herramientas de edición SIG. 

 Experiencia en el apoyo administrativo y logístico para facilitar la ejecución de trabajos de 

campo. Sera una ventaja adicional contar con licencia de conducir y experiencia en manejo 

defensivo (para apoyar en los traslados a las misiones en zonas cocaleras). 

 Amplio conocimiento de los ambientes donde se ubican cultivos de coca 

 Buena predisposición para el trabajo en equipo y bajo presión. 

 

c. Competencias claves 

 Profesionalismo – alta responsabilidad, ética y trasparencia en el trabajo; compromiso en 

desarrollar un trabajo de calidad y en cumplir las metas o entregar los productos en el plazo 

indicado. 

 Planificación y organización – de su propia carga de trabajo, manejar prioridades en 

conflicto y un uso racional y eficiente del tiempo; habilidad para organizar e implementar 
actividades y resultados, en base a los plazos establecidos. 

 Disposición – para efectuar los trabajos de campo necesarios en las diferentes cuencas 

cocaleras, así como estar a la vanguardia de los nuevos desarrollos concernientes a las 

innovaciones en cultivos ilícitos y el procesamiento de estos y sus derivados. 

 Comunicación – habilidad para comunicarse (hablada y escrita), incluyendo la capacidad 

para redactar informes técnicos, estudios y comunicaciones dirigidos a diferentes 
contrapartes y articular ideas de una manera clara y concisa;   

 Saber trabajar en equipo – tener buenas relaciones interpersonales y habilidad para 

establecer y mantener una efectiva participación y relaciones de trabajo con sus colegas en 

un ambiente multi-cultural, multi-étnico y respetando la diversidad y el género. 

Conocimientos técnicos: 

 Dominio de programas ofimáticos (Word, Excel, Access, Power Point, manejo correo 

electrónico, etc). 

 Dominio de programas aplicativos (Arc View, Autocad) 

 Manejo de equipos de geoposicionamiento, fotográficos y fílmicos. 

 

Fecha de cierre: Lunes, 27 de abril del 2015 


