
 

TERMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA UNODC N° 145 - 2012 

Cargo: Chofer - Mensajero 

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

Lugar de trabajo: Lima - Perú 

Tipo de Contrato: SC Service Contract 

Fecha de Inicio: 1ro de septiembre 2012 

 

I. Antecedentes generales del proyecto: 

Desde el año 1998, UNODC, a través del Programa Global de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, viene 

apoyando al Gobierno del Perú en la implementación y mejoramiento de un Sistema Nacional de 

Monitoreo de Coca. Básicamente ha sido diseñado y estructurado para cartografiar y medir 

anualmente a nivel nacional, la extensión ocupada por cultivos de coca en áreas tradicionales y 

nuevas; determinar la oferta anual de hoja de coca  y de clorhidrato de cocaína y  registrar 

mensualmente los precios relativos de la hoja  y derivados de coca a nivel de cuenca con el fin de 

definir las tendencias de la actividad cocalera, sin embargo en los últimos años se le ha encargado al 

proyecto la elaboración de otros estudios, tales como: el monitoreo de los cultivos legales como 

palma aceitera establecidos en el marco de los proyectos de desarrollo alternativo, la determinación 

de los volúmenes de hoja de coca y de insumos químicos empleados para la trasformación y 

producción de clorhidrato de cocaína a nivel nacional en el marco del proyecto PRELAC, 

determinación de las rutas utilizadas por el narcotráfico, entre otros. 

 

Los resultados obtenidos, representan para el gobierno peruano una herramienta que le permite 

medir la eficacia de las acciones de control  y desarrollo implementadas en el marco de la lucha 

contra las drogas y conocer objetivamente las cuencas con mayor o menor afectación que permita 

tomar o replantear decisiones de corto y mediano plazo. Conjuntamente con la información 

obtenida por proyectos similares de Bolivia y Colombia permite conocer anualmente  la dimensión 

regional de producción de clorhidrato de cocaína y sus tendencias.  

 

II. Propósito y alcance de la asignación: 

Bajo la directa supervisión del Director Técnico del Proyecto TDPERG34FPE, la persona de apoyo  

realizara las siguientes funciones: 

1. Traslado a funcionarios del proyecto y/o de la oficina a reuniones oficiales en Lima. 

2. Traslado a funcionarios del proyecto y/o de la oficina en misiones de campo.  



3. Llevar y recoger a visitantes de entidades extranjeras y misiones internacionales al aeropuerto, 

oficinas, reuniones, etc. 

4. Atender la limpieza y chequeo diario de kilometraje, gasolina, agua, aceite, batería, llantas, 

frenos, etc. así como el mantenimiento técnico del vehículo asignado. 

5. Llevar un registro del kilometraje y uso de combustible por movimiento efectuado. 

6. Apoyo en labores administrativas del proyecto (fotocopias, anillados, embalajes, etc.). 

7. Efectuar el reparto y/o envió de la documentación oficial a entidades nacionales y extranjeras. 

8. Apoyar en la compra de bienes menores y/o artículos requeridos por el proyecto y la oficina. 

9. Realizar operaciones bancarias para el proyecto y/o la oficina. 

10. 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. 

11. Como requisito de la transparencia del proyecto ya fin de garantizar que se desarrolle al amparo 

de los valores y normas de Naciones Unidas, es necesario que el candidato seleccionado firme 

la declaración que se adjunta como parte integrante de sus términos de referencia 

12. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 

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 

- Bajo este puesto no se espera un producto final. 

 

V. Calificaciones y Experiencia  

a. Educación 

Secundaria completa y poseer brevete profesional (A-II) 

b. Experiencia laboral 

 Experiencia no  menor de 6 años en el traslado de personal nacional e internacional, será 

ventaja haber trabajado en el sistema de Naciones Unidas. 

 Experiencia no menor de 4 años en la conducción de vehículos de doble tracción en zonas 

de convulsión social. 

 

c. Competencias claves 

 Conocimiento del ámbito de las cuencas cocaleras y de los aspectos relevantes al panorama 

cocalero. 

 Disposición para realizar viajes al interior del país, principalmente a cuencas cocaleras. 



 Capacidad para planificar y organizar su propia carga de trabajo y capacidad para trabajar 

bajo presión. 

 Habilidad para comunicarse de forma hablada. 

 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. 

 Alta responsabilidad, ética y transparencia en el trabajo; compromiso en desarrollar un 

trabajo de calidad. 

 Integridad: Actuar 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. 

Conocimientos técnicos: 

 Conocimiento básico en mecánica automotriz. 

 Conocimiento en el uso de GPS. 

 Manejo de fotocopiadoras, anilladoras, fax, etc. 

 

Fecha de inicio de la publicación:  15 de agosto 

Fecha de cierre:    21 de agosto 


