
 

TERMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA UNODC N° 144 - 2012 

Cargo: Personal de apoyo del área de monitoreo de cultivos ilícitos 

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. Apoyo en las diferentes actividades del proyecto que incluyen actividades técnicas y 

administrativas: 



 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. 

 Eventualmente 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. 

 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.  

 

2.  Apoyo diversas actividades de la Oficina de UNODC. 

 

 Encargarse de la central telefónica de la oficina y preparación de reportes a nivel de usuario 

de las llamadas realizadas por el personal. 

 Previa revisión, recibe y distribuye las diversas comunicaciones dirigidas a la oficina 

(cartas, memorándum y correos electrónicos). 

 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. 

 

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

 

4. 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 

- Archivos documentarios del proyecto electrónico y físico. 

- Muebles y equipos del proyecto debidamente registrados y etiquetados. 

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 

 Experiencia en administración y logística en Proyectos de Monitoreo de cultivos ilícitos no 

menor de 4 años ejecutados por Agencias del Sistema de Naciones Unidas. 

 Experiencia no menor de 4 años en el apoyo técnico/administrativo y logístico para facilitar 

la ejecución de trabajos de campo en cuencas cocaleras. 

 Experiencia no menor de 3 años en el manejo de equipos de geoposicionamiento global 

(GSP). 

 Experiencia en la Administración de Centrales Telefónicas. 

c. Competencias claves 

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

cocalero. 

 Buena disposición para integrarse a equipos de trabajo. 

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

trabajar bajo presión. 

 Habilidad para comunicarse (en forma hablada y escrita), incluyendo la redacción de 

comunicación interna y externa clara y concisa. 

 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 y en cumplir las metas o entregar los productos en el plazo indicado. 

 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: 

 Dominio de programas informáticos (Word, Excel, Access, Power Point, manejo correo 
electrónico, etc). 

 Dominio de programas aplicativos (Arc View, Autocad) 

 

Fecha de inicio de la publicación:  15 de agosto 

Fecha de cierre:    21 de agosto 


