
 

TERMINOS DE REFERENCIA 

Organización Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

Proyecto: Fortalecimiento a la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes 
Fiscalizados - SUNAT 

Título: Coordinador  

Duración:  12 meses  

Fecha de Inicio: Agosto de 2014  

Lugar de trabajo: Perú 

Tipo de Contrato: SC  Service Contract 

Antecedentes: 

El Decreto Legislativo N º 1126  del 01 de noviembre 2012 establece un nuevo régimen de control para el 
control de precursores y sustancias químicas, maquinaria y equipos utilizados para la fabricación de 
drogas ilícitas. Este decreto reemplaza la Ley N º 28305, la Ley de Control de Insumos Químicos y 
Productos Fiscalizados. La Superintendencia Nacional Tributaria, SUNAT, se encarga de implementar 
este nuevo régimen desde el 1 de septiembre de 2013. 
 
SUNAT ha comenzado la contratación de personal profesional (químicos, ingenieros, economistas, etc) 
para realizar las diferentes funciones necesarias, y algunos de su propio personal de base han sido 
reasignados a esta nueva intendencia. Inicialmente, 180 miembros del personal serán designados para 
llevar a cabo las diferentes tareas, como registro administrativo, de inspección y de auditoría, control de 
rutas y en el campo y análisis de la información. Este número puede aumentar según las necesidades y el 
rendimiento del sistema. 
Todos los nuevos miembros del personal (incluidos también los funcionarios y autoridades de alto rango) 
tienen limitada experiencia y la mayoría carece de conocimientos generales y específicos sobre los 
precursores y los controles químicos. La capacitación tanto en conocimientos generales y temas 
específicos de control es una necesidad inmediata y urgente con el fin de permitir el funcionamiento 
correcto del sistema de control. Todo el personal, incluido el nivel de gestión, requiere formación en una 
serie de cuestiones generales, incluyendo la producción de drogas ilegales, y hay que señalar que la 
SUNAT está comprometida por ley,  para ser plenamente operativo y poner en práctica los sistemas de 
seguimiento y control en un plazo muy corto e impostergable. 
El proyecto tiene por objeto proporcionar formación técnica especializada y capacitación en servicio  a 
todo el nuevo personal  para ayudar a la SUNAT en la implementación de la Intendencia en línea con las 
mejores prácticas recogidas en  otros países de la región en el campo de control de precursores. 

Funciones  y responsabilidades  

Bajo la directa supervisión del representante de la UNODC en el Perú, el Coordinador ejercerá  las  
siguientes funciones:   



 

1. Coordinar los aspectos técnicos y administrativos para la implementación de todas las actividades 
programadas incluidos el monitoreo y la evaluación del proyecto. 

2. Preparar, según sea necesario, documentos técnicos e informes según sean requeridos la UNODC 
y/o la NAS. 

3. Coordinar  con el PNUD la correcta ejecución de los aspectos administrativos y financieros 
4.  Coordinar  con los responsables y los consultores especialistas contratados por el proyecto para 

las diferentes actividades. 
5. Supervisar y apoyar la ejecución del estudio. 
6. Supervisar la organización de  talleres, sesiones de formación y reuniones internacionales. 
7. Actuar de  enlace con organismos relevantes como Ministerios, instituciones de lucha contra las 

drogas, Policía Nacional etc.  
8. Apoyar en otros asuntos de carácter  técnicos y de coordinación que se requiera para la buena 

ejecución del proyecto 

Estudios Realizados 

Poseer formación superior en ciencias sociales o exactas, y/o formación  equivalente en las escuelas de  
Policía  y/o equivalentes. 

Experiencia de trabajo 

Experiencia de trabajo en temas relacionados, de no menos 5 años, en  la lucha contra las drogas en el 
sistema de las Naciones Unidas. 
 
Buen conocimiento de la problemática del Tráfico ilícito de drogas y del desvío de precursores químicos y 
temas relacionados en el Perú. 
 
Buen conocimiento y experiencia demostrada en la formación y  capacitación en temas relacionados al 
control de químicos, de lucha contra el narcotráfico, Nuevo Código Procesal Penal  y promoción de la 
ética y prevención dela corrupción. 
  
Capacidad de liderazgo y negociación, capacidad de interlocución con autoridades y funcionarios de alto 
nivel. 
 
Excelente capacidad de comunicación verbal y escrita en inglés y español 
 
Buena predisposición para el trabajo en equipo y bajo presión,  

Competencias 

 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 los químicos precursores;   

 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. 

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 en ambos idiomas.     

Viajes De ser necesario,  el coordinador técnico deberá viajar al interior del país. Los costos serán 
cubiertos por el proyecto bajo las normas vigente de las Naciones Unidas.  

 


