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TERMINOS DE REFERENCIA
Convocatoria UNODC N°119 – 2012

Organización: Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito - UNODC
Cargo: Ingeniero Agrónomo con especialización en Entomología
Proyecto: Proyecto TDPER D06 FPE - Subproyecto Desarrollo Alternativo Pólvora, Tocache

San Martín - Fase IV (Consolidación y ampliación en Bolsón de Cuchara, Huánuco
y Shambillo, Aguaytía, Ucayali)

Lugar de Destino: Tocache, con desplazamientos a Aguaytía, Pongo de Caynarachi y Pucallpa
Sección/Unidad: Desarrollo Alternativo
Tipo de Contrato: Service Contract (SC)
Plazo: 7 meses

1. Antecedentes generales del proyecto/asignación
(Descripción breve del contexto nacional, sector específico u otro contexto relevante en que trabajará el contratista independiente).

UNODC apoya al estado peruano en la mejora de las capacidades agrícolas y de gestión en proyectos de
Desarrollo Alternativo.

El objetivo es generar una economía lícita alternativa y evitar la implementación de nuevos cultivos de coca
mediante el apoyo a los cultivos de palma aceitera, cacao, café y otras actividades productivas en las
regiones de San Martín, Ucayali y Huánuco.

En el marco general descrito se contratará a un Ingeniero Agrónomo con especialización en Entomología
para el Proyecto en Tocache.

2. Propósito y alcance de la asignación
(Descripción concisa y detallada de las actividades, tareas y responsabilidades que se desarrollarán, incluyendo viajes probables, si
corresponde)

Bajo la dirección del Representante de UNODC, del Asesor Técnico Principal y la Supervisión directa del
Director Técnico, cumplirá las siguientes funciones:

1. Planificar, supervisar y monitorear los trabajos de prevención, evaluación y control de las plagas y
enfermedades de la palma aceitera en el ámbito de Shambillo-Boquerón.

2. Planificar y hacer cumplir a los pequeños palmicultores de la zona un plan de manejo integrado de
plagas y enfermedades de la palma aceitera.

3. Programar y ejecutar un plan de capacitación sobre plagas y enfermedades de la palma aceitera.
4. En coordinación de INDUPALSA y OLPESA, programar realizar visitas para capacitar al personal,

organizar e implementar los departamentos de sanidad vegetal en cada una de esas empresas.
5. En coordinación con OLPASA y ASPASH, diseñar e implementar un laboratorio para labores de

Sanidad Vegetal, Crianza de Insectos útiles, conservación y dispersión de entomopatógenos.
6. Programar y ejecutar trabajos de investigación para identificar plantas hospederas de agentes causales

de las principales enfermedades de la palma aceitera y el método más adecuado para la eliminación de
dichas plantas.

7. Realizar la identificación y un insectario de los principales insectos plagas e insectos benéficos de la
palma aceitera en la zona de Shambillo-Boquerón.

8. Otras tareas encomendadas por el Asesor Técnico Principal y/o el Director Técnico.

3. Seguimiento y control de los progresos
(Descripción clara de resultados cuantificables, etapas, indicadores clave del desempeño y/o requisitos de presentación de información
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que permitirán el seguimiento del desempeño)

- Es responsable en el terreno de planificar, coordinar y supervisar  las actividades relacionadas a la
sanidad vegetal del cultivo de palma aceitera, para alcanzar las metas previstas en el  Plan
Operativo Anual.

- Reporte de avances físicos
- Reportes de supervisión de los planes de trabajo
- Informes trimestrales y anuales aprobados
- La evaluación del desempeño se basará en las actividades que se nombran en estos términos de

referencia.

4. Producto final
(Definición del producto final, como por ejemplo encuesta completada, configuración del sistema de supervisión, taller realizado, etc.)

- Presentación de informe final aprobado por el Coordinador Técnico.
- Documento final de Sistematización de Experiencias

5. Calificaciones y experiencia
(Listado de la educación, experiencia laboral, experticia y competencias que se requieren al contratista independiente. La educación y
experiencia incluidas en el listado deben corresponder al nivel para el cual se ofrece el contrato.)

a. Educación (Nivel y área de educación requerido y/o preferido)

- Ing. Agrónomo – con especialización en Entomología

b. Experiencia laboral
(Listado del número de años y el área de experiencia laboral requeridos. Distinguir claramente la experiencia requerida de la
experiencia que podría ser valiosa.)

- Experiencia mínima de 5 años en el manejo agronómico, manejo integrado de plagas y enfermedades
del cultivo de la palma aceitera.

c. Competencias clave
(Conocimiento técnico, aptitud administrativa u otras competencias personales relevantes para el desempeño de la asignación)

- Adaptabilidad para trabajar en condiciones climáticas difíciles de altas precipitaciones y temperaturas.
- Capacidad para trabajar en equipo.
- Capacidad para trabajos con organizaciones  campesinas y agricultores con poco conocimiento

tecnológico.
- Adaptabilidad para desempeñarse dentro la diversidad cultural y con enfoque de género.
- Profesionalismo: Alta responsabilidad, ética y transparencia en el trabajo; compromiso en desarrollar un

trabajo de calidad y en cumplir las metas o entregar los productos en el plazo indicado.
- Integridad: Actúa de acuerdo a las normas y procedimientos de las Naciones Unidas en la toma de

decisiones y en el desempeño de su trabajo. Buscara el interés de la organización y no utilizará su
puesto para el interés o beneficio propio.

d. Competencias Técnicas

- Dominio de programas informáticos Básicos (Word, Excel, manejo correo electrónico, e internet)
- Conocimiento básico del Idioma Inglés.


