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TERMINOS DE REFERENCIA
Convocatoria UNODC N°116 – 2012

Organización: Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito - UNODC
Cargo: Asistente de Proyecto
Proyecto: Proyecto TDPER D06 FPE - Subproyecto Desarrollo Alternativo Pólvora, Tocache

San Martín - Fase IV (Consolidación y ampliación en Bolsón de Cuchara, Huánuco
y Shambillo, Aguaytía, Ucayali)

Lugar de Destino: Lima
Sección/Unidad: Desarrollo Alternativo
Tipo de Contrato: Service Contract (SC)
Plazo: 7 meses

1. Antecedentes generales del proyecto/asignación
(Descripción breve del contexto nacional, sector específico u otro contexto relevante en que trabajará el contratista independiente).

UNODC apoya al estado peruano en la mejora de las capacidades agrícolas y de gestión en proyectos de
Desarrollo Alternativo.

El objetivo es generar una economía lícita alternativa y evitar la implementación de nuevos cultivos de coca
mediante el apoyo a los cultivos de palma aceitera, cacao, café y otras actividades productivas en las
regiones de San Martín, Ucayali y Huánuco.

En el marco general descrito se contratará a un Asistente de Proyecto para la Oficina del Proyecto en Lima.

2. Propósito y alcance de la asignación
(Descripción concisa y detallada de las actividades, tareas y responsabilidades que se desarrollarán, incluyendo viajes probables, si
corresponde)

Bajo la dirección del Representante de UNODC, del Asesor Técnico Principal y la Supervisión directa del
Coordinador Administrativo y Financiero, cumplirá las siguientes funciones:

1. Asistir en el mejor funcionamiento de la oficina del proyecto y establecer un sistema eficaz de archivo
documentario.

2. 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.

3. Hacer y recibir llamadas telefónicas locales e internacionales y recibir y enviar correos electrónicos
oficiales.

4. 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.

5. Realizar los procesos y preparar la documentación correspondiente para la compra de pasajes, Daily
Subsistence Allowance DSA, tramitación de autorizaciones de viaje y permisos de seguridad, para la
ejecución de todos los viajes oficiales en el ámbito del proyecto del personal de la Oficina de Lima y
apoyar a las oficinas de campo.

6. Organizar la documentación relativa a los proyectos, asegurándose que toda la documentación oficial
que se reciba así como la que se emita, sea ingresada al Registro Oficial de la Representación.

7. Llevar el registro de Incidencias, Hallazgos y Riesgos.
8. Es el responsable del trámite de devolución del Impuesto General a las Ventas ante APCI y ante

SUNAT.
9. Apoyo al Área de Personal (Revisión de Términos de Referencias, actas, completar expedientes de

personal, archivo de documentos en las carpetas de cada funcionario a nivel nacional, control de
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asistencia del personal de Lima y de las oficinas de campo, cómputo de vacaciones, permisos por
enfermedad y otras tareas vinculadas al Area de Personal).

10. Llevar el registro de las modificatorias presupuestales, ampliaciones de marco presupuestal y otros.
11. Es el responsable del archivo y custodia de las Rendiciones de todos los Proyectos en el marco del

Proyecto TDPER D06 FPE.
12. Ejecutará las Rendiciones de proyectos que pudieran suscribirse en el futuro.
13. Otras tareas encomendadas por el Asesor Técnico Principal y/o el Coordinador Administrativo y

Financiero.

3. Seguimiento y control de los progresos
(Descripción clara de resultados cuantificables, etapas, indicadores clave del desempeño y/o requisitos de presentación de información
que permitirán el seguimiento del desempeño)

- Mantener la información mediante archivos electrónicos y físicos en forma ordenada y actualizada,
así como dar el seguimiento correspondiente en todo el proceso, fortalecer la capacidad de la
oficina  y promover una imagen eficiente. La iniciativa propia es decisiva  para que se puedan
alcanzar los resultados deseados en los tiempos establecidos.

- La evaluación del desempeño se basará en las actividades que se nombran en estos términos de
referencia.

-
4. Producto final
(Definición del producto final, como por ejemplo encuesta completada, configuración del sistema de supervisión, taller realizado, etc.)

Entrega de los archivos electrónicos y físicos mediante un Acta.

5. Calificaciones y experiencia
(Listado de la educación, experiencia laboral, experticia y competencias que se requieren al contratista independiente. La educación y
experiencia incluidas en el listado deben corresponder al nivel para el cual se ofrece el contrato.)

a. Educación (Nivel y área de educación requerido y/o preferido)

- Educación universitaria con formación en Administración de Empresas, economía, contabilidad, con
Título Universitario.

b. Experiencia laboral
(Listado del número de años y el área de experiencia laboral requeridos. Distinguir claramente la experiencia requerida de la
experiencia que podría ser valiosa.)

- Experiencia de más de 10 años en proyectos de desarrollo alternativo.
- Deseable conocimiento de gestión administrativa mayor a 03 años en el Sistema de Naciones Unidas.
- Conocimiento de los procedimientos al amparo de la normativa del Estado para la recuperación del IGV.

c. Competencias clave
(Conocimiento técnico, aptitud administrativa u otras competencias personales relevantes para el desempeño de la asignación)

- Conocimiento del ámbito donde se ejecutan los Proyectos
- Buena disposición para integrarse a equipos de trabajo.
- Alta capacidad para trabajar bajo presión.
- Capacidad de análisis y solución de problemas y facilidad de interactuar.
- Rápida adaptación a nuevas estrategias y metodologías institucionales para el logro de los objetivos.
- Respeto y adaptabilidad a la diversidad cultural, de género, religión, raza, nacionalidad, etc.
- Profesionalismo: Alta responsabilidad, ética y transparencia en el trabajo; compromiso en desarrollar un

trabajo de calidad y en cumplir las metas o entregar los productos en el plazo indicado.
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- Integridad: Actúa de acuerdo a las normas y procedimientos de las Naciones Unidas en la toma de
decisiones y en el desempeño de su trabajo. Buscara el interés de la organización y no utilizará su
puesto para el interés o beneficio propio.

d. Competencias Técnicas

- Dominio de programas informáticos (Word, Excel, Access, Power Point, manejo correo electrónico,
diseño páginas web, etc)

- Conocimiento básico del Idioma Inglés.


