
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) 

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

ANEXO 01  
UNODC- 010/2016 

 
Consultoría: Consultor internacional para la Evaluación Final del proyecto 
“Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras en Países de América Latina 
y el Caribe” –PRELAC II, XLAK04 
Nombre del proyecto  : “Prevención del Desvío de Sustancias 

Precursoras en Países de América 
Latina y el Caribe” –PRELAC II,” 

Plazo :  13 semanas; 50 d/h  
Dedicación        :  a tiempo completo 
Lugar de Destino    :  Lima-Perú; Bogotá-Colombia 
Fecha de Inicio       :  23.05.2016 
Fecha de Término   :  25.08.2016 
Monto     :  
Supervisor/persona a quien reporta:  Coordinador XLAK04 
 
1. Antecedentes Generales 
 
El Proyecto regional “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras en 
América Latina y el Caribe, PRELAC II ”, es financiado por la Unión Europea 
en el marco del Instrumento en pro de Estabilidad y la Paz, (€ 5.441.669,00  
co-financiamiento  6.5% de UNODC), y es parte de programa “La Ruta de la 
Cocaína III” . Es implementado por la UNODC desde 2009. 
PRELAC busca mejorar y profundizar el conjunto de los mecanismos de 
control administrativo y fiscalización así como de la interdicción y 
procedimientos de justicia criminal, para contrarrestar el desvío de insumos 
químicos y precursores que constituye la base de la producción ilegal de 
cocaína y sus derivados en la región. El proyecto busca fortalecer los 
mecanismos de prevención promoviendo la estrecha colaboración y 
participación de la empresa privada así como la cooperación interinstitucional 
e internacional.  
Con el fin de consolidar la prevención del desvío de precursores en la región 
PRELAC trabaja con Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, México, 
Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela, para : 

• Fortalecer más las capacidades de las autoridades nacionales de 
control administrativo de los países beneficiarios en la región para 
prevenir el desvío de precursores, tanto a nivel nacional e 
internacional. 

• Mejorar la cooperación interinstitucional a través de una cultura de 
colaboración con operadores del sector privado. 



 
 
El proyecto se dirige a: autoridades rectoras, las aduanas y las autoridades 
nacionales de control administrativo de los países beneficiarios y las 
asociaciones de operadores de sustancias químicas precursoras.   
PRELAC ha contribuido a mejorar y fortalecer los controles administrativos de 
precursores  drogas en los países beneficiarios induciendo la reforma de los 
organismos de control principalmente a través de una amplia formación tanto 
a nivel directivo y técnico; Proporcionó asistencia  en  sistemas de 
informática y capacitación para mejorar la gestión de la información y 
proveyendo las herramientas y soluciones de TI; los operadores del sector 
privado han sido ayudados a establecer una relación más estrecha con las 
autoridades de control para armonizar los controles. Los jueces y fiscales se 
han actualizado en esta materia y en drogas sintéticas; se ha promovido y 
alentado la investigación conjunta y la colaboración con las fuerzas de policía 
y de aduanas. Asimismo, se ha contribuido a orientar los cambios profundos 
en el control de los precursores en la región, alineando estructuras de control 
y  se han logrado la adjudicación de mas recursos técnicos, financieros y 
humanos. Hay más colaboración a nivel local, nacional e internacional; Una 
evaluación intermedia independiente y dos misiones ROM realizadas por la 
UE han confirmado estos resultados. 
 
En febrero del 2016, el proyecto ha llegado a término luego de 7 años de 
implementación y de acuerdo a los mandatos de la UNODC debe ser 
evaluado de acuerdo a los lineamientos de las Naciones Unidas .  
 
Propósito y Objetivo del Servicio: 
 

Objetivo general:  
 

El objetivo de la consultoría es realizar una evaluación final del proyecto de 
acuerdo a los lineamientos de UNODC  de acuerdo al mandato de la 
Organización.  

El propósito de la evaluación está dirigido a  evaluar los resultados obtenidos, 
así como determinar y conocer las razones de los niveles de logro o no logro, 
y las lecciones aprendidas que permitan mejorar la prevención del desvío de 
sustancias precursoras de drogas en los países de América Latina y el caribe. 
Los resultados obtenidos de la evaluación posibilitaran a UNODC, la Unión 
Europea y otras entidades nacionales y/o internacionales que se ocupan del 
Control utilizar las lecciones aprendidas y la experiencia acumulada en el 
tema. También proporcionará las recomendaciones y alertas para las 
siguientes iniciativas/proyectos que trabajen  en este tema. 



La evaluación analizará: 

a) La concepción y el diseño del proyecto; 

b) La implementación; 

c) Los resultados, productos e impacto del proyecto. 

Por otro lado, la evaluación se basara en los siguientes criterios: la 
relevancia, la eficiencia, la eficacia, el impacto, la sostenibilidad, la 
cooperación y asociaciones, el género y los derechos humanos y las lecciones 
aprendidas.  

La evaluación estará a cargo de un consultor internacional 
independiente, quien tendrá a su cargo la implementación y ejecución del 
proceso de evaluación al proyecto. La entidad contratante (UNODC) será 
quien gestione el proceso de evaluación y se encargara de proveer todo el 
apoyo sustantivo y operacional necesario.  

El consultor internacional de evaluación independiente, se encargara en 
primera instancia de la realización de una revisión de la documentación 
existente y elaborar un Informe Inicial (Inception Report), el cual deberá 
incluir de manera detallada la metodología de evaluación, los instrumentos a 
ser empleados en la evaluación y un plan de trabajo detallado. Definida la 
metodología y los instrumentos de recolección de información, el evaluador 
con el apoyo de un consultor nacional independiente, experto en control de 
precursores,   efectuara la recolección de información en el Perú y en 
Colombia (entrevistas, revisión de documentación complementaria, revisión 
de los productos del proyecto, etc) y efectuara el análisis respectivo de toda 
la información recopilada. Concluido el análisis, el consultor internacional de 
evaluación deberá redactar un informe de evaluación, dicho informe será 
dado a conocer a todas las partes interesadas, así como a los socios 
principales de aprendizaje, para luego debatir con las partes las principales 
resultados y recomendaciones de la evaluación. Es importante resaltar que 
aunque el evaluador debe tomar en cuenta las opiniones expresadas, debe 
recurrir a su juicio independiente en la preparación del informe final. El 
evaluador internacional puede entonces incorporar los comentarios en el 
informe final de evaluación según su criterio independiente. 



Cabe resaltar que todo el proceso de evaluación deberá corresponder a los 
estándares y normas de la UNEG, así como a las políticas, términos de 
referencia, directrices y formatos elaborados por la Unidad de Evaluación 
Independiente de UNODC, los cuales podrán ser descargados del siguiente 
sitio web http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/evaluation-step-by-
step.html. 

 
 

2. Seguimiento y Control de Avances  
 
Productos esperados 
 

PRODUCTOS CONTENIDOS % 
Fecha de 

Pago 
A.  Borrador Final del Informe Inicial o 

de Gabinete de acuerdo con la directrices 
de evaluación de UNODC, manuales, 
plantillas, normas y estándares; revisado 
y aprobado por IEU 

12 días trabajados  
(30% de los 
honorarios de la 
consultoría) 

27/05/2016 

B.  Borrador de Informe Final de 
Evaluación de acuerdo con las directrices 
de evaluación de UNODC, manuales, 
plantillas, normas y estándares; revisado 
y aprobado por IEU. 

 46 días trabajados 
(30% de los 
honorarios de la 
consultoría) 

18/07/2016 

C. Informe Final de Evaluación de 
acuerdo con las directrices de evaluación 
de UNODC, manuales, plantillas, normas y 
estándares; revisado y aprobado por IEU) 
y presentación de resultados. 

 50 días trabajados 
(40% de los 
honorarios de la 
consultoría) 

05/08/2016 

Nota: Los pagos se  efectuaran una vez que los productos entregables  tengan la  
aprobación de la  IEU.  

 
3. Propuesta Técnica y económica  
 
Los consultores individuales (personas naturales) interesados en aplicar a la 
siguiente asignación, deberán presentar los siguientes documentos e 
información para demostrar su idoneidad: 

1. Propuesta Técnica (en formato 1 adjunto): 

(i) Explicar por qué es la persona más adecuada para el trabajo 

(ii) Proporcionar brevemente la metodología de cómo enfocara y 
llevara a cabo el trabajo (si procede) 

2. Propuesta Financiera (en formato 2 adjunto) 



La oferta económica deberá especificar el monto total a suma alzada 
incluyendo viaje  y estadía en Bogotá por  3 días útiles de trabajo.  

3. CV personal (en formato 3 adjunto) incluyendo experiencia previa en 
formatos similares y por lo menos 3 referencias. 

Los pagos se basan en productos, es decir, a la entrega del producto final, 
debiendo emitir su recibo por honorarios en soles (PEN), al tipo de cambio 
de NNUU del mes que corresponda al pago.  
 
Al evaluador principal  se le emitirá un contrato de consultoría (IC) y se le 
pagará de acuerdo con las normas y procedimientos de las Naciones Unidas.  

 
4. Producto Final 
 

El Informe Final se deberá presentar en dos (2) copias impresas, 
debidamente anilladas, adjuntando una versión electrónica en CD 
conteniendo el cuerpo principal y todos los anexos. 
 

5. Perfil característico de la persona a contratar - calificaciones y 
experiencia 

La evaluación deberá ser llevada a cabo por consultor internacional 
independiente, el cual deberá tener amplia experiencia en métodos de 
evaluación cualitativa y/o cuantitativa y como evaluador. 

Además, el evaluador deberá ser un profesional en las ciencias o equivalente 
y familiarizado en los métodos e instrumentos de evaluación.   

En concreto el evaluador deberá tener: 

• Experiencia como evaluador independiente no menor de 5 años. 

• Amplio conocimiento y experiencia de diversas metodologías y 
técnicas de evaluación. 

• Conocimiento y familiaridad en la producción ilícita de las drogas y la 
problemática  

• Capacidad para llevar a cabo trabajos de campo. 

• Experiencia y conocimiento en el Sistema de las Naciones Unidas, 
será considerado como un valor agregado. 



• Excelente dominio del Inglés oral y escrito. Los informes y productos  
deberán entregarse en Ingles, pero la evaluación se realizará en 
países de habla hispana.   

 

El evaluador debe usar su juicio independientemente. En tal sentido es 
importante resaltar que de acuerdo con las normas de UNODC, el evaluador 
no debe haber estado involucrado en el diseño y/o implementación, 
supervisión y coordinación del proyecto o en temas de evaluación del mismo. 
Por otro lado, el evaluador deberá respetar las directrices de ética de UNEG. 

 

 
Autoridad de UNODC  (Nombre/Cargo): 
 

Contratista individual (Nombre/Cargo): 
 

    
Firma Fecha Firma 

 Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


