
 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
CONVOCATORIA UNODC N° 168 - 2013 

 
Cargo: Coordinador (a) del Centro de Excelencia para la Prevención del Desvío Insumos Químicos y 
Precursores 
 
Proyecto: “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el 
Caribe” – Proyecto XLAK04 
 
Lugar de trabajo: Lima – Perú 
 
Tipo de Contrato:  Service Contract 
 
Duración de contrato: 06 meses con posibilidades de extensión 
 
Fecha de Inicio: 15 de Agosto 2013 

 
I. Antecedentes Generales del Proyecto 

 
Existen notables diferencias entre los sistemas administrativos de control de precursores e insumos 
químicos entre los países de la región así como de los países del norte y Europa. A pesar de estas 
diferencias, existen buenas prácticas y lecciones aprendidas que no han sido debidamente 
sistematizadas ni recogidas, y que pueden  constituir una valiosa herramienta para mejorar las 
capacidades de los sistemas de control a nivel regional. El desvío de precursores químicos se 
produce en gran medida debido a los pocos recursos humanos y financieros destinados para 
combatirla, a los deficientes sistemas de información sobre el uso comercial e industrial, el escaso 
conocimiento y el poco intercambio de información sobre el modus operandi de las empresas 
criminales que operan el tráfico de precursores químicos, la limitada cooperación intrarregional 
entre los organismos, el escaso número de casos criminales procesados y convictos y la corrupción.  
 
En los últimos años, ha habido un énfasis en la formación y fortalecimiento de los sistemas de 
control a nivel nacional, que es necesario orientar hacia el fortalecimiento al ámbito regional y en 
particular entre países colindantes para  fomentar la confianza mutua, así como las asociaciones y 
aprovechar el conocimiento local. 
 
UNODC ha establecido "Centros de Excelencia'' (CdE) en algunas regiones  como centros de 
coordinación y herramientas para el asesoramiento técnico, formación, recopilación y análisis de 
datos. 
 
El proyecto PRELAC, Prevención del Desvío de Precursores en América Latina y el Caribe, apoyará a 
la formación de un Centro de Excelencia en el Perú que coadyuve al fortalecimiento de capacidades 
de control  de las instituciones y órganos nacionales y de la región.   
 
Para este fin, el Proyecto PRELAC contratará a un profesional para coordinar las actividades del 
centro y funcionamiento del Centro de Excelencia en Perú. 
 



 
 
 

 
II.  Propósito y alcance de la asignación: 

 
Bajo la directa supervisión de los representantes de la   Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida 

sin Drogas y la Oficina de las Naciones  Unidas  contra la Droga y el Delito, el o la Coordinadora 

ejercerá las siguientes funciones: 

1. Planear, dirigir, organizar, controlar y evaluar todas las acciones del Centro tanto en los aspectos 
académicos, de investigación, así como los administrativos 
 
2. Actuar como representante del Centro en las distintas acciones que se requieran, así como en las 
diligencias de carácter legal y formal a nivel nacional e internacional. 
 
3 Preparar y someter a consideración de la Junta Directiva el Plan de Trabajo y Presupuesto Anual 
del Centro, y la estrategia de búsqueda de fondos para el centro. 
 
4. Administrar y ejecutar el presupuesto del Centro de acuerdo a las normas vigentes. 
 
5. Coordinar acciones técnicas con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 
Perú y con la Comisión Nacional para el Desarrollo y vida sin Drogas y a quienes éstas asignen y 
deleguen como sus representantes.  
 
6. Informar a las autoridades nacionales pertinentes, sobre los programas o actividades 
desarrollados por el Centro, cada seis (6) Meses o a solicitud de las autoridades, así como de la 
ejecución del presupuesto. 
 
7. Promover, coordinar y realizar seminarios, conferencias, talleres, encuentros  a nivel nacional y 
regional para expandir el conocimiento sobre la prevención del desvío de insumos químicos y 
precursores  de drogas y los temas afines  de acuerdo a las competencias del Centro. 
 
8. Promover y coordinar el desarrollo de investigaciones y estudios fundamentales y aplicados para 
ampliar los conocimientos sobre la prevención del desvío de insumos químicos y precursores  de 
drogas y los temas afines. 
 
9. Establecer e implementar un programa de capacitación sobre la prevención del desvío de 
insumos químicos y precursores  de drogas y temas afines para la formación de profesionales de la 
región en cuanto al manejo, gestión, aplicación, investigación y otras tareas requeridas por los 
gobiernos para fortalecer los sistemas de prevención del desvío de insumos químicos y precursores  
de drogas  en los países. 
 
10. Mantener actualizado el inventario de los organismos, instituciones, universidades, centros 
regionales de investigación y organizaciones no gubernamentales, dedicadas a aspectos 
relacionados con la  prevención del desvío de insumos químicos y precursores  de drogas y de  los  
temas afines, promoviendo la sinergia entre las diferentes iniciativas para Maximizar los recursos 
técnicos y financieros disponibles. 



 
 
 
11. Dar seguimiento a las tendencias actuales y establecer nuevas alianzas estrategias con 
instituciones y organismos nacionales, regionales y mundiales que promuevan la investigación, 
educación, conservación y capacitación sobre la  prevención del desvío de insumos químicos y 
precursores  de drogas y los temas afines estableciendo acuerdos de colaboración que deberán ser 
previamente aprobados por la Junta Directiva. 
 
12. Fortalecer el Centro especializado de información, mediante la actualización de la información, 
recopilación de nueva información y la actualización de la indexación de información bibliográfica, 
base de datos e información geoespacial sobre la  prevención del desvío de insumos químicos y 
precursores  de drogas y temas afines. 
 
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 

 
1. Diseño del Plan de Trabajo del CENTRO para los primeros 18 meses, con prioridades, 

indicadores de cumplimiento y presupuesto para su implementación. 

2. Desarrollo e implementación de un plan que identifique fuentes de financiación cuya 

contribución permita la sostenibilidad del Centro en el mediano y largo plazo. 

3. Establecer alianzas estratégicas con instituciones nacionales, regionales y mundiales que 

promuevan la capacitación en el área de la prevención del desvío de insumos químicos. 

4. El o la Coordinador (a) presentará informes anuales de ejecución técnica y financiera a la 

Junta Directiva de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado por ésta para el Centro. 

Igualmente, presentará informes técnicos y financieros durante las Juntas Directivas 

Ordinarias, así como  los informes requeridos por la Junta en reuniones extraordinarias. Los 

informes serán presentados en el formato que para tal fin determine la Junta Directiva. 

V.  Calificaciones y Experiencia 
a. Educación 

Profesional graduado universitario en ciencias sociales y/o carreras afines con un mínimo de cinco 

años de experiencia y amplio conocimiento equivalente  en el control del tráfico ilícito de drogas y 

sus delitos conexos.  

b. Experiencia laboral 

 Demostrada experiencia en la  gestión de proyectos, con conocimiento en la planificación. 

 Experiencia demostrada  en negociaciones con organismos nacionales e internacionales. 



 
 

 Experiencia en la gestión técnica y administrativa de procesos de formación y capacitación, 

información pública y comunicación. 

 Conocimiento de la problemática regional y mundial  del desvío de precursores químicos 

para la elaboración de drogas naturales y sintéticas.  

 Conocimiento de metodologías de monitoreo y evaluación. 

c. Competencias clave 

 Profesionalismo – buen conocimiento y comprensión de los conceptos y aspectos 
relevantes al tráfico ilícito de drogas y en particular el control de los químicos precursores y 
el desvío del mercado licito; 

 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 y fuentes de investigación, incluyendo las fuentes de 
carácter electrónica como el Internet, intranet y otras bases de datos; para pensar formas 
innovadoras y nuevas, para promover y persuadir a otros considerar nuevas ideas;  

 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; habilidad para monitorear el progreso de actividades y cumplir 
con los plazos; 

 Creatividad – habilidad para generar nuevas formas y un abanico de opciones diferentes 
para resolver problemas y cumplir plazos; generar opciones distintas para resolver 
problemas e identificar las necesidades de nuestros público objetivo; 

 Disposición - para estar a la vanguardia de los nuevos desarrollos concernientes a la 
prevención del desvío de insumos químicos y precursores de drogas;   

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

 Comunicación – excelente 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, especialmente procesamiento de textos y hojas 
de cálculo; -  

 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. 

d. Conocimiento técnico: 
 

Manejo de informática y los principales programas.  

Idiomas 

El español y el inglés son los idiomas de trabajo de las Naciones Unidas.  Para el puesto se requiere 

hablar y escribir de manera fluida español y conocimientos a nivel intermedio en el idioma inglés. 



 
 
Duración del Contrato 

Anual, por servicios profesionales bajo las normas vigentes de las Naciones Unidas. Dicho contrato 

podrá ser prorrogable sujeto a resultados de la evaluación anual de la gestión realizada por el o la 

COORDINADORA de acuerdo al cumplimiento del plan de trabajo y los objetivos. Al término de los 

18 meses el puesto será reconvertido a una plaza de DEVIDA bajos las condiciones equivalentes. 

 

Fecha de inicio de la publicación: 04 de julio 
Fecha de cierre: 22 de julio 


