
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) 

 

Consultorias IC y Servicios con equipo de trabajo 

(IC por sus siglas en inglés) 

 
Consultoria                                           :       SUPERVISION Y EJECUCION DE LOS PROCESOS 

DE DETECCION Y MONITOREO DE CULTIVOS DE 
COCA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 Y DE 
LAS ACTIVIDADES INICIALES 
CORRESPONDIENTES AL MONITOREO DEL AÑO 
2017  

                                                                      
N° del Proyecto                                     :      TDPERG34FPE     “Sistema de Monitoreo de Cultivos 

Ilícitos”  (SIMCI-Perú ) “ 
 
Lugar de destino                                   : Lima con desplazamiento a las diferentes zonas 

intervenidas por cultivos de coca en Perú, a los países 
de la región y la sede en Viena 

 
Dedicación               :  A tiempo completo 
 
Plazo                :  202 días (6 meses y 19 días)  
 
 
Supervisor/persona a quien reporta   :  Coordinador del Proyecto SIMCI – Perú 
 
__________________________________________________________________________________ 
                                                                            
1. Antecedentes generales 
 
A través del Programa Global de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (ICMP) con sede en Viena, UNODC apoya 
a los estados miembros en la generación de información cartográfica y estadística referente a la evolución 
anual de cultivos ilícitos. El Sistema de Monitoreo implementado  en el Perú inició operaciones en el año 
1999, teniendo como contraparte nacional  a DEVIDA (Comisión Nacional  para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas), que es la entidad del estado  encargada de diseñar, coordinar  e implementar políticas y 
actividades dirigidas  al control de drogas. 

Los resultados  anualmente obtenidos  por  Sistema de Monitoreo (TDPERG34FPE) de UNODC es 
considerado por el Estado Peruano, por los países Cooperantes y la comunidad Internacional en general,  
como “DATO OFICIAL”  y constituye la referencia de mayor nivel de  confiabilidad y detalle, para conocer  
las variaciones anuales de la extensión ocupada por coca en el contexto nacional, la producción potencial 
de hoja y derivados de coca (PBC, clorhidrato de cocaína) y los precios respectivos, así como de los 
bienes y servicios directa e indirectamente vinculados a la actividad cocalera. Esta   información   permite 
a las Entidades Oficiales con responsabilidad en el tema, medir y/o evaluar el impacto de las acciones 
control y/o desarrollo implementados en el marco de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las 
Drogas y de ser necesario replantearlos en función a la mayor o menor presencia del cultivo. 



 

Lo señalado indica el posicionamiento y la  relevancia lograda por  UNODC en este tema, aspectos que  
han propiciado para que desde el año 2014 y hasta la fecha, el Estado Peruano a través de Convenios 
de Cooperación Técnica asuma el financiamiento  de la ejecución del Monitoreo de  Cultivos de coca y 
la elaboración de los Reportes Técnicos respectivos.  
 
UNODC a través del proyecto TDPERG34FPE ha elaborado a la fecha catorce (14) reportes de 
Monitoreo. El monitoreo anual, se sustenta básicamente en   el uso, manejo de información multiespectral 
contenidas en escenas satelitales, con el fin de detectar y delimitar y dimensionar los espacios 
geográficos ocupados por cultivos de coca. Este proceso se efectúa bajo normas establecidas   por el 
ICMP (Ilicit Crop Monitoring Programe) y que son acordadas con el Gobierno del Perú, el mismo que 
incluye la participación de profesionales de DEVIDA en las diferentes etapas de ejecución. Este consenso 
y participación, permite que los resultados obtenidos tengan la transparencia necesaria para su 
publicación y difusión.  
 
El reporte de Monitoreo correspondiente al año 2016 se encuentra en ejecución. Dicho reporte además 
de la data estadística y planimétrica, incluye el análisis detallado de los cambios registrados (con 
referencia a años anteriores en lo referente a la extensión ocupada por coca (ampliación, 
reducción/erradicación, nuevas zonas de producción) ; la variaciones en los volúmenes de  producción 
de hoja y derivados de coca ( Pasta Básica, Clorhidrato de Cocaína) así como los precios respectivos.  
 
Otros aspectos importantes que igualmente incluye dicho reporte, son: (i) los niveles de intervención de 
cultivos de coca en Areas Naturales Protegidas (ANP’s) (ii) el accionar de las organizaciones dedicadas 
al TID (iii) ; las rutas de salida aérea (pistas clandestinas), terrestre y fluvial de derivados de coca (PBC 
y clorhidrato de cocaína) y (iv) la presencia de minería ilegal en  zonas de producción cocalera.      
 
2. Objetivo de la Consultoría 

   
El presente convocatoria está dirigida a la contratación  de los servicios de consultoría para  desarrollar 
en plazos debidamente establecidos, actividades específicas como son  la supervisión, control de calidad 
y ejecución de procesos de detección y dimensionamiento de la extensión ocupada  por cultivos de coca 
en las diferentes zonas de producción cocalera existentes en el contexto nacional al año 2016,  así como  
la elaboración del  Reporte Técnico  de Monitoreo de Cultivos de Coca respectivo. Incluye igualmente el 
inicio de actividades correspondientes al monitoreo del año 2017. Lo señalado constituye el objetivo 
principal del Convenio de Cooperación Técnica firmado entre DEVIDA y UNODC en el mes de 
abril del 2017. 

3. Propósito   

Mantener   los niveles de precisión y operatividad del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos que 
UNODC ha implementado en el Perú y dar continuidad a la generación información confiable referente 
a las variaciones anuales de la ubicación y dimensión de los espacios geográficos que ocupan los    
cultivos de coca, así como sus índices de producción de hoja y clorhidrato de cocaína y los precios en 
el mercado ilícito. Esta información permitirá evaluar y medir las acciones de control y desarrollo 
implementadas en el marco de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2017-2021, 
recientemente aprobado por el Estado Peruano.    

Resultados que se esperan alcanzar: 



 

a. El Gobierno Peruano (DEVIDA) y UNODC disponen de información planimétrica que ubica y 
dimensiona la extensión ocupada por cultivos de coca a nivel de zonas de producción y nivel 
nacional, regional y distrital al 31 de diciembre del año 2016. 

b. El Gobierno Peruano y UNODC dispone de información mensual referente a los precios promedio 
de la hoja seca y derivados de coca y de los bienes y servicios directa e indirectamente vinculados 
a la actividad cocalera, sido registrados en el año 2016. 

c. El Gobierno Peruano y UNODC dispone de datos referentes a la producción nacional de hoja de 
coca articulada al narcotráfico. 

d. El Gobierno Peruano dispone de un Sistema de Información con resultados compatibles con otros 
sistemas de este tipo implementados por UNODC en Bolivia, Colombia, Ecuador y del ICMP de la 
sede en Viena. 
 

Los servicios que brindara el consultor son: 

Bajo la directa supervisión del Coordinador del Proyecto SIMCI (TDPERG34 FPE) de la Oficina de las 
Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (UNODC) para el Perú y Ecuador, el Consultor, ejercerá 
las siguientes funciones: 

• Conjuntamente con el Coordinador del Proyecto participar en las reuniones del Comité Tecnico 
de Monitoreo para dar el apoyo y seguimiento a la ejecución de las actividades incluidas en el 
convenio dentro de los plazos establecidos.  . 

• Elaborar informes mensuales de los avances y acciones realizadas en el marco del presente 
convenio.  

• Conjuntamente con el Coordinador del Proyecto TDPERG34FPE, supervisar los procesos 
detección y delimitación poligonal de cultivos de coca que se efectúan para todas las zonas 
de producción cocalera existentes en el contexto nacional que corresponden al año 2016.   

• Asumir la responsabilidad directa para la detección satelital, delimitación poligonal y 
planimetría digital de cultivos de coca correspondiente al año 2016, en la zonas de : (i) 
San Gaban en la región Puno;  (ii) Aguaytia en la Región Ucayali; (iii) Bajo Amazonas en 
la región Loreto (caballococha, Cushillococha, Bellavista, Erene); (iv) sector norte del Alto 
Huallaga  región San Martin región Huánuco.  

• Conjuntamente con el Coordinador del Proyecto, efectuar la revisión y  control de calidad de 
las clasificaciónes  efectuadas en todas las zonas de producción incluidas en el 
Monitoreo de coca 2016,  teniendo en consideración (i) los patrones espectrales de 
identificación determinados  para la detección del indicado cultivo  en los registros satelitales (ii) 
los medios de verificación terrestre (muestreos de campo) y aéreos (sobre vuelos y registros de 
geovideos) ; (iii) Correlacionar los resultados obtenidos con las acciones de erradicación 
efectuadas por el CORAH;  (iv) desarrollar los mecanismos para determinar los  niveles de  
aproximación promedio de los resultados finales. 

•  Efectuar el control de calidad de la data referente a los precios de la hoja y derivados de 
coca así como de los cálculos de producción potencial de hoja de coca. 

• Mediante la correlación y análisis  de los resultados  obtenidos (extensión, producción y 
precios), integrar la información obtenida y estructurar y redactar el primer borrador del 
Reporte de Monitoreo de Cultivos de Coca correspondiente al año 2016,  

• Envío del primer Reporte a DEVIDA y al ICMP (Ilicit Crop Monitoring Programe) en Viena, 
para la revisión respectiva.  

• Levantamiento y corrección de las observaciones. 
• Redacción del reporte definitivo de Monitoreo de Cultivos de Coca 2016. 



 

• Apoyar la gestión para la presentación de resultados del Monitoreo del 2016 ante las 
entidades del estado, la cooperación internacional y los diferentes medios de 
comunicación de cobertura nacional. 

• Participar en la programación de la cobertura satelital de las zonas con presencia de cultivos de 
coca en el contexto nacional correspondiente al año 2017. 

• Efectuar el levantamiento y georeferenciación en campo de cultivos de coca existentes 
en el (i) sector norte del Alto Huallaga (Pólvora, Puerto Pizana, Ongón, Mishollo, Tocache, 
Uchiza, Progreso) ;  (ii) sector sur del Alto Huallaga (Bolsón Cuchara, San Jose de Locro, 
Castillo Grande, Monzón, Aucayacu, Tingo Maria, Subte, Maronas),  con el fin de 
determinar “ patrones espectrales” que identifican a los  cultivos de coca en sus 
diferentes estados de desarrollo. Esta herramienta posibilita  la detección, delimitación y 
dimensionamiento  satelital de cultivos de coca existentes en el contexto  nacional en el 
año 2017 

 
4. Productos entregables: Seguimiento y control de avances 

 

 

ENTREGABLES 

 

Tiempo de entrega después  
firmado el contrato 

 

Porcentaje del pago  

Entrega 1 Mapa digital con la  
delimitación poligonal y dimensionamiento 
de cultivos de coca de la zona de San 
Gaban – Region Puno correspondiente 
al Monitoreo del 2016. 

19 días  de la firma 
del contrato 

 

14.25 % 

Entrega 2 Mapa digital con la 
delimitación poligonal y dimensionamiento 
de cultivos de coca en la zona del 
Aguaytia correspondiente al monitoreo 
del 2016. 

50 días de la firma 
del contrato  

 

14.25 % 

Entrega 3 Mapa digital con la 
delimitación poligonal y dimensionamiento 
de cultivos de coca en la zona del Bajo 
Amazonas (Caballococha, 
Cushillococha, Bellavista, Erene, 
Chimbote, Sn Pablo) correspondiente al 
año 2016 

81 días de la firma 
del contrato 

 

14.25 % 

Entrega 4 Mapa digital con la 
delimitación poligonal y dimensionamiento 
de cultivos de coca en el sector norte del 
Alto Huallaga ( Mishollo, Puerto Pizana, 
Tocache , Uchiza, Ramal Aspuzana) 
correspondiente al año 2016 
 
 

111 días de la firma 
del contrato 

 

14.25 % 

.Entrega 5  Reporte de Monitoreo de 
Cultivos de Coca  definitivo 2016, con el 
levantamiento de las observaciones de 
ICMP de Viena y DEVIDA  

142 días de la firma 
del contrato 

 

 



 

- Coordinaciones para la 
presentación oficial de los 
resultados obtenidos 

 

14.25 % 

Entrega 6 Informe Técnico/estadistico 
con la data y registro georeferenciado 
de parcelas coca  en el sector norte del 
Alto Huallaga (Polvora, Puerto Pizana, 
Ongon, Mishollo, Tocache, Uchiza, 
Progreso) para la definición de “patrones 
espectrales” que posibiliten la detección 
y delimitación satelital  de cultivos de coca 
en sus diferentes etapas de desarrollo en 
este sector, correspondiente al año 2017 

172 días de la firma 
del contrato 

 

 

14.25 % 

Entrega 7 Informe técnico/estadistico 
la data y registro georeferenciado de 
parcelas de coca en campo en el sector 
sur  del Alto Huallaga ( Monzón , Tingo 
Maria Subte, Maronas), para la definición 
de “patrones espectrales” que 
posibiliten la detección y delimitación 
satelital  de cultivos de coca  en sus 
diferentes etapas de desarrollo,  en este 
sector, correspondiente al año 2017   

202 días de la firma 
del contrato 

 

 

14.50 % 

 
5. Requisitos de experiencia y calificaciones 

a. Formación Académica 
 
- Ingeniero Titulado en Ciencias Agrarias. 
- Experto en el uso y manejo de sistemas de percepción remota (aerofotográfica y/o satelital)   

principalmente dirigidos a la detección de los diferentes tipos u usos de la tierra y/o de Recursos 
Naturales..  

- Experto en planimetría temática.   
 

b. Experiencia profesional 
  

• Experiencia  mínima de 10 años  en la dirección, coordinación , supervisión y/o participación 
ejecutiva en proyectos o programas, que han tenido como objetivo básico, la medición periódica 
de la extensión ocupada por cultivos ilícitos  en especial de coca. 

• Experiencia continúa en los últimos 10 años, en la ejecución de procesos de detección, 
delimitación y dimensionamiento (aerofotográfico o satelital) de los espacios ocupados por 
cultivos ilícitos, en especial coca, asi como en la estructuración la planimetría temática 
respectiva.   

• Conocimientos actualizados referentes a : (i) las modalidades de manejo de los  cultivos de coca  
en las diferentes zonas cocaleras existentes en el país ; (ii)  los aspectos de producción  y 
productividad de hoja por hectárea ;  (iii) los procesos de transformación química de la hoja de 
coca en Pasta Básica de Cocaína y Clorhidrato de Cocaína 



 

• Conocimientos actualizados del accionar de las organizaciones involucradas en el Tráfico Ilícito 
de Drogas (TID) en el Perú y otros países productores de coca , en lo que concierne  a los 
sistemas de acopio y comercio de derivados de coca (PBC, Clorhidrato de Cocaína) en las zonas 
de producción. así como de los medios que emplean para la salida externa (terrestre, fluvial, 
aérea y marítima) hacia los mercados internacionales de consumo. 

• Publicaciones referentes a temas vinculados al objetivo de la consultoría. . 

6.  Documentos a ser incluidos 

El consultor interesado deberá presentar los siguientes documentos e información solicitada en los 
formatos adjuntos para demostrar su idoneidad. 

 6.1 Carta del Oferente confirmando su interés y disponibilidad para la asignación de Contratista 
Individual debidamente firmada: según el Formato adjunto  

 
(i) Proporcionar los costos a suma alzada por los servicios 

 
a. Formato P11 “Antecedentes Personales” (en formato adjunto) – debidamente firmado.  Deben 

llenarse claramente los periodos trabajados, nombres de supervisores y sus respectivos 
teléfonos y correos electrónicos). 

b. Hoja de vida, - incluyendo experiencia previa en consultorías, actividades o proyectos similares 
y al menos 3 referencias comprobables.  El CV deberá tener toda la información necesaria para 
asegurar su cumplimiento con la educación/experiencia requeridas. Si las referencias resultaran 
ser no favorables, la oferta del consultor será rechazada. 

              c. Propuesta técnica: formato adjunto. 
 

7. Propuesta Financiera 
 

La propuesta financiera deberá especificar el monto total a suma alzada por los servicios de 
consultoría. La suma alzada debe ser “todo incluido” (i.e. honorarios profesionales, costos de viaje, 
costos de movilización, impuestos, seguros, transporte, comunicaciones, varios, etc.) y deberá ser 
respaldada con el desglose de costos correspondiente.  
 
La moneda de la propuesta será en: NUEVOS SOLES 
 
8.  Forma de Pago 
 
El servicio de la consultoría será a todo costo.  
 
Los pagos se basan en productos; es decir, a la entrega de los servicios especificados en los 
términos de referencia, y estará sujeto a la aprobación del Coordinador del Proyecto.  El consultor 
deberá emitir su recibo por honorarios en nuevos soles, al tipo de cambio de Naciones Unidas del 
mes que corresponda al pago. 
 
9. Evaluación 

 
La Comisión Evaluadora evaluará de la siguiente manera: 



 

 
 

CRITERIOS Puntaje Máximo 

Evaluación Curricular 20 

Experiencia 30 

Propuesta Técnica 30 

Propuesta Económica 20 

PUNTAJE TOTAL 100 

  
Los documentos presentados por el consultor deberán contar con la aprobación previa del 
Coordinador Técnico del Proyecto. 

10. Propuesta Económica 
 
La propuesta económica deberá especificar el monto de sus honorarios profesionales y condiciones 
de pago en torno a resultados específicos y medibles (cualitativa y cuantitativa; es decir, si los pagos 
son a plazos o al término de la contratación). Los pagos se basan en productos; es decir, a la entrega 
de los servicios especificados en los términos de referencia. 

        La moneda de la propuesta será en: NUEVOS SOLES 

11. Información Adicional 
 

       Es política de UNODC efectuar verificaciones de los antecedentes de todos los contratados. 
 

Los documentos presentados por el consultor deberán contar con la aprobación previa del 
Coordinador del Proyecto. 
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