
 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA UNODC N° 001-2016 
 

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

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

Título: Experto en identificación y clasificación de cultivos de coca, y 
Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

Duración:  09 meses  

Fecha de Inicio: 01 de abril de 2016 

Lugar de trabajo: Lima - Perú 

Tipo de Contrato: SC Service Contract 

Nivel del Puesto: SB4  

 

 

 

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. 
 
 



En tal sentido, el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en Perú durante el año 2016 
culminara el monitoreo de cultivos de coca correspondiente al año 2015 e iniciar los trabajos 
correspondientes al monitoreo 2016. 
 

II. Funciones y Responsabilidades  

Bajo la directa supervisión del Coordinador del proyecto TDPERG34. Monitoreo de cultivos 
ilícitos, el experto ejercerá las siguientes funciones: 

1. Efectuar la clasificación de cultivos de coca 

• Aplicación de técnicas y sistemas específicos para la determinación de patrones de 
identificación satelital de cultivos de coca en producción (firma espectral), de las 
zonas asignadas por la coordinación, en imágenes de mediana y alta resolución 
espacial. 

• Verificación (terrestre y aérea) de la idoneidad de los patrones determinados.  
• Corrección y ajustes de los patrones determinados. 
• Efectuar la detección, clasificación y planimetría definitiva de los espacios ocupados 

por cultivos de coca, con los niveles de aproximación requeridos para el estudio y por 
ICMP de Viena. 

• Efectuar la verificación terrestre y aérea de la clasificación efectuada y registros de 
video geo-referecniado 

• Corrección de la clasificación. 
• Dimensionamiento de la extensión ocupada. 
• Estructuración de mapas temáticos digitales, de los sectores asignados. 
• Realizar estudios de investigación para determinar nuevos métodos de clasificación. 
• Apoyo en la estructuración y administración de base de datos requeridos para los 

trabajos de monitoreo. 
• Análisis y correlación de la data cartográfica de los cultivos de coca. 

 

2. Análisis y correlación de información: 

• Realizar viajes a las zonas cocaleras para un monitoreo constante de la evolución de: 
los precios de hoja de coca y sus derivados en situ, los rendimientos de hoja de coca, 
los requerimientos de hoja para la obtención de derivados cocaínicos. 

• Efectuar la actualización y administración de las base de datos del proyecto. 
• Análisis de la información y tendencias 
• Brindar apoyo en las diferentes investigaciones a realizarse en el marco del 

monitoreo. 

3. Redacción del informe técnicos: 

• Apoyar la estructuración del reporte anual de Monitoreo de Cultivos de Coca en el 
Perú (diagramación, elaboración de tablas, diagramas de barras, gráficos y mapas). 

• Apoyar en la elaboración del informe de avance de monitoreo 2016. 



• Redacción del capítulo: Producción potencial de hoja de coca, erradicación y análisis 
de la situación del cultivo de coca en las zonas asignadas.  

4. Efectuar funciones bajo la dirección del Coordinación del proyecto 
 

• Apoyar en la elaboración de informes de avance del proyecto y en la formulación de 
nuevos estudios. 

• Apoyo a los programas en el área de estructuración y presupuestos. 

5. 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 digital (poligonal) de los cultivos de coca de las diferentes zonas 
asignadas por el coordinador del proyecto, actualizada.  

- Registro de video-geo-referenciado de las diferentes zonas asignadas. 
- Mapas temáticos anuales de los cultivos de coca a nivel de z y/o a nivel nacional. 
- Informes de viaje que muestren la información recolectada en campo. 
- Cuadros estadísticos de las extensiones anuales de cultivos de coca. 
- Informes de análisis. 
- Informe anual de monitoreo de cultivos de coca. 

V. Calificaciones y Experiencia 

EDUCACION 

Maestría y Profesional con título de ingeniero en el área de ciencias agropecuarias, ciencias 
geográficas, ambiente o afines. Conocimiento de sensores remotos y/o teledetección y SIG. 
(la maestría podría ser reemplazada con 10 años de experiencia en el tema). 

 

 

 



EXPERIENCIA 

• Deseable experiencia de no menos de 8 años  en el uso, manejo y procesamiento de 
imágenes satelitales, técnicas e instrumentos para la detección y dimensionamiento 
de cultivos. Sera una ventaja adicional, haber trabajado en la detección de cultivos 
ilícitos. 

• Demostrado conocimiento y manejo de Sistemas de Información Geográfica (Arc 
GIS), programas para el procesamiento de imágenes satelitales (ERDAS y PCI) y 
otras aplicaciones informáticas. 

• Amplio conocimiento de los ambientes donde se ubican los cultivos de coca, sus 
tecnologías de manejo y de producción, así como del procesamiento de la hoja y los 
productos que se obtienen.    

• Experiencia en el registro de información de campo y formulación de encuestas. 
• Experiencia en la estructuración, manejo y mantenimiento de base de datos geo 

espaciales. 
• Experiencia en la estructuración de cartografía temática. 
• Buena predisposición para el trabajo en equipo y bajo presión. 

• Tener excelente conocimiento del manejo de diferentes programas y aplicaciones 
de computación, especialmente procesamiento en sistemas de información 
geográfica, y hojas de cálculo;  

• Conocimientos en sensores remotos y/o teledetección y SIG. 
• Conocimiento y manejo de Sistemas de Información Geográfica (Arc GIS), 

programas para el procesamiento de imágenes satelitales (ERDAS y PCI) y otras 
aplicaciones informáticas. 

• Conocimiento de patrones de identificación satelital de cultivos de coca en 
producción (firma espectral). 

• Conocimiento y comprensión de los conceptos y aspectos relevantes a tráfico ilícito 
de drogas. 

IDIOMAS 

El español y dominio básico del idioma inglés.   

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. 

• Habilidad - para efectuar una muy buena labor de investigación analítica y capacidad 
para identificar y contribuir a la solución de problemas/asuntos, conocimiento y 
experiencia en el uso de diferentes metodologías en SIG, teledetección y temas afines. 

• Creatividad – para generar nuevas metodologías y opciones diferentes para resolver 
problemas y cumplir plazos.  



• 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 zonas 
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.   

• Capacidad - para identificar, compartir y diseminar las mejores prácticas y 
metodologías. 

• 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;   

• Conocimiento tecnológico - tener excelente conocimiento del manejo de diferentes 
programas y aplicaciones de computación, diseño web, redes y especialmente 
procesamiento en sistemas de información geográfica.  

• 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. 

Viajes  

Disponibilidad para efectuar trabajo de campo en las diferentes zonas cocaleras, para cumplir 
con las tareas señaladas anteriormente. Los costos serán cubiertos por el proyecto bajo la 
normativa vigente de las Naciones Unidas.  

 

Fecha de cierre: miércoles, 16 de marzo del 2016 
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