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ANEXO 01 

 
UNODC: 004/ 2015 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) 

 
Consultores o Contratistas Individuales - (IC por sus siglas en inglés) 

 
 

Consultoría: “Estándares mínimos para importación y exportación de insumos 
químicos en el Perú” 

 
Proyecto: Fortalecimiento a la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y 

Bienes Fiscalizados – SUNAT  (Proyecto PERZ23)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Antecedentes generales  

 

El Decreto Legislativo Nº 1126 publicado el 1 de noviembre de 2012, estableció en el 
Perú un nuevo régimen para el control de insumos químicos y productos fiscalizados, 
así como para el control de  maquinarias y equipos, que pueden ser utilizados para la 
elaboración lícita de drogas. La competencia para ejecutar dicho régimen, fue asignada 
a la SUNAT y viene implementándose por la Intendencia Nacional de Insumos 
Químicos y Bienes Fiscalizados, creada como un órgano de línea de la SUNAT. 

 

En la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016 de Perú, se señala en 
el acápite 10.2 Programa de Interdicción y Sanción, Objetivo Específico 2: Incrementar 
el decomiso de insumos y productos químicos fiscalizados, optimizando su control.” y 
señala  como líneas de acción: 

 
a) Incrementar las operaciones de fiscalización, incautación y decomiso de 
insumos químicos y productos desviados para la elaboración de drogas ilícitas.  
b) Adecuar y armonizar la legislación vigente sobre el tráfico ilícito de insumos y 
productos e impulsar la implementación del Registro Único para su eficaz 
aplicación.  

Lugar de destino: Lima – Perú 
 
Dedicación: Tiempo Parcial 
 
Plazo: 90  días  
 
Fecha de Inicio estimada: 02  de febrero de 2015 
 
Fecha de término: 02 de mayo  de 2015 
 
Monto total de la contratación: US$7,000.00 
 
Supervisor/persona a quien reporta:   Coordinador del Proyecto PERZ23 
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c) Fortalecer el trabajo de seguimiento, desarticulación y judicialización de las 
organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de insumos químicos. 
d) Promover la participación del sector privado y la coordinación interinstitucional 
para el control de los insumos y productos químicos fiscalizados. 
e) Prevenir el desvío de los productos farmacéuticos con propiedades 
psicoactivas o usadas en la fabricación ilícita de estimulantes de tipo 
anfetaminas.  
 

 La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) colabora 
con los Estados Miembros para mejorar sus respuestas ante los problemas 
interrelacionados del consumo de drogas, el tráfico ilícito de drogas, la trata de 
personas y el tráfico de armas, la delincuencia transnacional, la corrupción y el 
terrorismo. Con ese fin, la UNODC ayuda a los Estados Miembros a crear y 
fortalecer sistemas legislativos, judiciales y de salud que protejan a las personas 
más vulnerables de la sociedad. 

 
El numeral 1 del artículo 12° de la Convención de las Naciones Unidas contra el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, solicita que las 
Partes adopten las medidas que estimen adecuadas para evitar la desviación de 
las sustancias que figuran en el Cuadro I y el Cuadro II (Insumos Químicos y 
precursores) de la citada Convención, utilizadas en la fabricación ilícita de 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, y cooperar unos con otros para tal 
fin.  
 

UNODC ejecuta el proyecto PERZ23: Fortalecimiento a la Intendencia Nacional 
de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados – SUNAT se enmarca en la  
Estrategia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para 
el período 2012-2015 / Subprograma 1. Lucha contra la delincuencia organizada 
transnacional, el tráfico ilícito: tráfico ilícito de drogas. 
 

 Los insumos químicos y precursores son un componente fundamental para la 
cadena de la producción ilícita de drogas, tanto naturales como sintéticas; por lo 
tanto, el control de su desvío del mercado lícito constituye un pilar fundamental 
dentro de las estrategias que se aplican para contrarrestar el tráfico ilícito de 
drogas.  
 
La prevención del desvío de Insumos Químicos implica acciones diferentes, 
dentro de las cuales resultan muy importantes el control de su mercado de 
importación/exportación, por ende su adecuada regulación. 
 

En el citado contexto, La Intendencia ha considerado lograr por parte del proyecto un 
diagnóstico de “Estándares mínimos para importación y exportación de insumos 
químicos” 

 
 
2. Propósito y objetivo del servicio 

 
Bajo la directa supervisión del Coordinador del Proyecto y en estrecha  coordinación 
con la contraparte  Nacional Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes 
Fiscalizados– SUNAT, las tareas del Consultor/ra serán las siguientes: 
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Hacer propuestas sobre estándares mínimos para importación y exportación de 

insumos químicos, identificando, analizando y contextualizando en y para el Perú, 

comprendiendo  - entre otros, lo siguiente:  

 

 Normativas internacionales para el comercio exterior de insumos químicos. 

 Proceso de Importación y Exportación de Insumos Químicos. 

 Normatividad de transporte Internacional de insumos químicos. 

 Regímenes aduaneros para los insumos químicos. 

 El Pen – Online y las regulaciones de la Junta Internacional de fiscalización de 

estupefacientes- JIFE 

 Normas de seguridad de almacenes en los puertos y aeropuertos. Accesibilidad 

de sus instalaciones. 

 Modalidades de control en canal rojo. 

 Normas internacionales y contenido de los rotulados de carácter internacional. 

 Control y destino de insumos químicos que no hayan podido ser nacionalizados. 

 Control de insumos químicos en los depósitos temporales, los cuales indican en 

muchos casos no identificar. 

 Control de insumos químicos transportados bajo el régimen de tránsito aduanero 

internacional. 

 Control  de exportaciones de insumos químicos que no se encuentran en los 

Cuadros I y II de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, considerando que el 

Carbonato de sodio es el segundo insumo químico que exportamos y éste no es 

notificado. 

 Traslados a granel y sus tipos de contenedores. 

 Tránsito de Insumos Químicos. 

 Lista de productores de insumos químicos a nivel internacional. 

 Cuadro comparativo de Precios de insumos químicos en los principales 

importadores. 

 

3. Productos a entregar. Seguimiento y control de avances:  
 

Producto Contenido 
Porcentaje 

de Pago  
Fecha límite 

 

 
 
Plan de 
trabajo 

Plan operativo calendarizado 
orientado a lograr las tareas base 
antes definidas y otras vinculadas 
para tal efecto. 

 
 

20.00% 

 
Dentro de los 
primeros 07 días 
luego de suscrito el 
contrato. 

Primer 
Informe.  

Presentación del avance de las 
tareas de la consultoría (entiéndase 
esto: de los hallazgos, 
observaciones, resultados e 
inclusive recomendaciones que se 
van logrando y que serán parte del 

 
30.00% 

Dentro de los 40 
días luego de 
suscrito el contrato. 
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informe final)   

Informe final Informe final de la consultoría -  
para revisión final-  conteniendo 
además la propuestas de la 
regulación que podría asumirse en 
el Perú relacionada a la 
importación y exportación de 
insumos químicos 
 

 
 

35.00% 

 
Dentro de los 80 
días luego de 
suscrito el contrato. 

Documento 
final 

Documento final integrando – de 
haber -  las recomendaciones del 
equipo de trabajo y presentación en 
power point de las partes relevantes 
del documento final. 

 
15.00% 

Dentro de los 90 
días luego de 
suscrito el contrato. 

 
Los productos serán entregados en la oficina de UNODC en Lima.  
 
Los productos deberán ser entregados en versión impresa: dos  (02) copias y  una (01) 
copia en soporte digital; además el informe final  debe ser entregado con una versión 
digital de su presentación en Power Point.  
 
El plazo de presentación de los productos vinculados a los porcentajes de pago serán 
considerados en días calendarios. 
 
Los pagos  se realizarán dentro de los 15 días hábiles luego de aprobado el informe, al 
tipo de cambio de NNUU del mes que corresponda el pago. 
 
4. Producto final 
 
“Estándares mínimos para importación y exportación de insumos químicos en el 
Perú” 
 
5. Perfil característico de la persona a contratar - calificaciones y experiencia 
 
a. Educación  
 

-  Título universitario en ciencias sociales o ciencias afines. 
 

b. Experiencia profesional 
 
Mínimo de cinco (05) años de experiencia profesional en ocupación afín o vinculada 
(con no menos de 01 año de  haber dejado de ejercer dicha labor) relacionada a 
negocios de importación, exportación, procedimientos aduaneros. 
 
Con conocimientos y experiencia práctica, entre otros aspectos de:  
 
Manejo comercial e industrial de insumos químicos y precursores, que puedan ser 
desviados en la elaboración ilícita de drogas en el contexto de:  

 
- Negocios internacionales o Comercio Exterior. 
- Conocimiento del régimen aduanero, cadena logística. 
- Análisis de costos de importación. 
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- Exportación e importación Courier. 
- Exportación e importación de carga. 
- Conocimiento del régimen aduanero 
- Manejo de documentación (Exportación e Importación) 

 
- Experiencia en investigación y/o estudios científicos. 

 
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 la problemática de su 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 
presentar, promover y persuadir a otros a 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. 

 Comportarse con ética y contra  cualquier acto o signo de corrupción.  

 Debe abstenerse de pretender la consultoría, quien tenga antecedentes penales, 
judiciales o administrativos disciplinarios.   
 
 


