
 

 

 

 

 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA UNODC No. 162-2013 

 

Cargo / Puesto: ASISTENTE(A) LOGISTICO(A) DE CAPACITACIÓN, UNIDAD  

DE PREVENCION DEL DELITO 

 

Proyecto:  TDPERU08FPE – Fortaleciendo Capacidades para Identificar, 

Incautar y Repatriar Activos Ilícitos 

 

Duración:  6 meses inicialmente (posibilidades de extensión) 

 

Lugar de trabajo: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

   (UNODC) – Lima, Perú 

 

Antecedentes: 

El trabajo de la Unidad de Prevención de Delitos de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC) incluye brindar apoyo a instituciones del Estado 

(como el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y el Poder Judicial), así como 

a organismos no-gubernamentales en temas relacionados con la mejora del sector de 

justicia. Este trabajo incluye facilitar la implementación del sistema acusatorio, 

mejoramiento de investigaciones y enjuiciamiento de casos complejos de lavado de 

activos, tráfico de drogas, corrupción, tráfico de armas, trata de personas, tráfico de 

migrantes, secuestros, pérdida de dominio, mejor uso legal y eficaz de operaciones 

encubiertas, remesas controladas y vigilancia electrónica, apoyo en la implementación 

de mecanismos para la protección de testigos y asistencia a víctimas, así como otros 

mecanismos eficaces con el objeto de promover la seguridad y la justicia. En este 

contexto, UNODC requiere el apoyo de un(a) coordinador(a) para facilitar la excelente 

organización de reuniones, talleres, seminarios, conferencias y otros eventos vinculados 

con la implementación eficaz de proyectos bajo la gestión de esta Unidad de Prevención 

de Delitos. 

 

Tareas, Responsabilidades y Resultados: 

Bajo la directa supervisión del Jefe de la Unidad de Prevención de Delitos, el/la 

coordinador(a) estará a cargo de:  

 

 Facilitar, en excelente coordinación con personal relevante de UNODC (así 

como con las contrapartes pertinentes), la eficiente organización logística y 

administrativa de talleres, seminarios, conferencias u otros eventos vinculados 

con los proyectos bajo la gestión de la Unidad de Prevención de Delitos de 

UNODC; 

 Coordinar la presencia  de expertos internacionales y nacionales (aprobados por 

el Jefe de la Unidad o su delegado) para eventos de capacitación u otras formas 

de apoyo brindado por UNODC en los temas arriba mencionados; 

 Mantener, en coordinación con el Jefe de la Unidad de Prevención de Delitos o 

su delegado, correspondencia y comunicación constante con contrapartes, 

donantes, expertos u otras personas vinculadas con el trabajo de la Unidad; 



 

 

 

 

 Asegurar que la correspondencia dirigida a altas autoridades y otras formas de 

comunicación (oral y escrita) de la Unidad sean hechas con un alto nivel de 

profesionalismo; 

 Mantener una lista constantemente actualizada de expertos disponibles (en todos 

los temas arriba mencionados) y representantes de donantes; 

 Organizar eficientemente reuniones entre el personal de la Unidad y 

contrapartes, representantes de donantes, y hacer seguimiento apropiado de 

éstas, siempre manteniendo informados a todos en la Unidad; 

 Mantener informado al Jefe de la Unidad de Prevención de Delitos (o su 

delegado) del progreso, avances, obstáculos o inconvenientes potenciales) en la 

implementación de aspectos logísticos o administrativos del trabajo de la 

Unidad, siempre proponiendo soluciones constructivas para superar cualquier 

dificultad; 

 Despachar correspondencia de la Unidad de Prevención del Delito de manera 

eficiente verificando que los cargos de la correspondencia sean devueltos y 

archivados oportunamente; 

 Redactar cartas oficiales y efectuar traducciones de documentos en inglés al 

español; 

 Monitoreo de salida y retorno de equipos y/o materiales de la Unidad de 

Prevención del Delito usado para los talleres, en coordinación con personal 

relevante; 

 Mantener actualizado el “Mailing List” -  lista de correos (particularmente para 

el Boletín de UNODC y/o difusión de publicaciones en línea) de la Unidad de 

Prevención del Delito verificando que estén correctos  tanto  los nombres y datos 

de contacto de los funcionarios así como de las las instituciones; 

 Asegurar que la Sala de Conferencias esté en óptimas condiciones y con el 

equipo necesario cuando se lleve a cabo reuniones o eventos vinculados a 

capacitación, grupos de trabajo multidisciplinarios y otros en el marco de las 

actividades propias de la Unidad de Prevención del Delito; esta previsión deberá 

gestionarse en el lugar y fecha que se desarrolle alguna actividad de la Unidad, 

así como respecto a los aspectos logísticos y administrativos necesarios.  

 Mantener de forma accesible y actualizada los archivos de capacitación  y de 

otras actividades de la Unidad; este incluye de forma electrónica e impresa  la 

relación de los capacitados  y/o asistentes a las actividades de la Unidad, de 

forma tal que se tenga su cargo, institución a la que pertenece, datos de contacto 

y otros aspectos. Todo ello debe permitir informar oportunamente y en la forma 

requerida a las contrapartes, así como también gestionar estadísticas 

automáticamente.  

 Apoyar al Representante y/o al Jefe de la Unidad de Prevención de Delitos en 

cualquier otro aspecto relacionado al trabajo de la oficina. 

 



 

 

 

 

 

Calificaciones y experiencia: 

Calificaciones: Educación mínima secundaria completa; candidatos(as) con educación 

especializada en la organización de eventos. 

 

Conocimientos y experiencia requeridos por Naciones Unidas: 

 Profesionalismo – Excelente nivel de profesionalismo en el rol como 

coordinador(a) de eventos y como representante de las Naciones Unidas frente 

de contrapartes para tales fines, y con expertos nacionales e internacionales, y 

otras personas con quién tendrá interacción en el curso de su trabajo; 

 Habilidad – Excelente nivel de independencia, confiabilidad y eficiencia en la 

organización de eventos, así como excelente nivel de coordinación con personal 

de UNODC, contrapartes y donantes; 

 Planificación y organización – Alto nivel de planificación y organización de su 

propia carga de trabajo, y habilidad para manejar prioridades en conflicto y un 

uso racional y eficiente del tiempo y recursos disponibles; habilidad para 

organizar e implementar actividades con fines de producir resultados concretos y 

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

plazos; 

 Comunicación – dominio completo de español e inglés (hablado / escrito), 

incluyendo la capacidad para la adecuada redacción de correspondencia (y 

correos) de manera profesional y consistente con los principios, ideales, imagen 

y procedimientos de las Naciones Unidas; capacidad para adaptar su 

comunicación tomando en cuenta las diferentes contrapartes, y articular ideas de 

una manera clara y concisa. 

 Conocimiento tecnológico - Excelente manejo de paquetes informáticos de 

oficina: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint y Project) y las aplicaciones 

al detalle de estos. 

 Integridad – Tomando en cuenta la Unidad en cual el/la coordinar(a) estará 

trabajando, se requiere alguien responsable que tenga un alto nivel de ética y 

transparencia en el trabajo. 

 Saber trabajar en equipo - excelente relaciones interpersonales, respeto y buen 

trato en ambiente multicultural, tolerancia respeto al género y diversidad de 

opinión; capacidad de trabajo en equipo y bajo presión; y actitud positiva; y 

 Disponibilidad para trabajo a tiempo completo y, si es necesario, para viajar en 

misiones a otros países de la región. 

 

Experiencia de trabajo: Mínimo de cuatro (4) años de experiencia profesional como 

organizador(a) de talleres, conferencias de capacitación u otros eventos similares, con 

excelente y comprobada habilidad de manejar aspectos logísticos y administrativos 

vinculados con la organización de tales eventos, con el fin de asegurar su éxito 

logístico; idealmente, experiencia en organización de eventos para actores en el sector 

de la justicia (Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial u otros); idealmente, 

conocimiento de la misión y el mandato de UNODC. Experiencia en el manejo eficiente 

de archivos, actualización de listas de (y buenas relaciones profesionales con) 

proveedores eficientes. Sólida y comprobada experiencia en solucionar con eficiencia 

problemas de urgencia.  Conocimientos de términos legales sería una ventaja. 

 

 



 

 

 

 

 

Idiomas: El español y el inglés son los idiomas de trabajo de las Naciones. Para el 

puesto se requiere dominio completo de ambos idiomas. 

 

Favor enviar CV (no llamadas) a correo electrónico: fo.peru@unodc.org   

 

Fecha límite para enviar el CV: 04 de abril de 2013. 

mailto:fo.peru@unodc.org

