United Nations Regional Centre
for Peace, Disarmament and Development
in Latin America and the Caribbean

Centro Regional de las Naciones Unidas
para la Paz, el Desarme y el Desarrollo
en América Latina y el Caribe

UNLIREC

Vacancy Announcement 2019-02-01

TÉRMINOS DE REFERENCIA
Proyecto “Combate al Tráfico Ilícito de Armas y Municiones en América Latina y el Caribe”
Estudio/mapeo nacional República Dominicana

Información General
Unidad:

Programa de Armas Convencionales

Título:

Investigador/a

Lugar de trabajo:

República Dominicana

Tipo de contrato:

Contrato Individual

Duración del contrato:

Máximo 120 días a partir de la firma del contrato

1. Contexto
El Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina
y el Caribe (UNLIREC), con sede en Lima, Perú, fue establecido en 1986 por la Asamblea General de
las Naciones Unidas a través de la resolución A/41/60 J y depende de la Subdivisión de Desarme
Regional de la Oficina de Asuntos de Desarme del Secretariado de las Naciones Unidas. UNLIREC
tiene el mandato de brindar apoyo técnico y programático a las iniciativas y demás actividades de los
Estados Miembros de la región para la implementación de medidas en favor de la paz, el control de
armas y el desarme.
Desde el año 2015 UNLIREC viene acompañando a algunos Estados de la región en sus esfuerzos por
fortalecer sus capacidades para la gestión efectiva y transparente de armas pequeñas y municiones en el
sector de la seguridad privada, basándose en las herramientas técnicas y directrices proporcionadas por
el Compendio de Implementación Modular de Control de Armas Pequeñas de las Naciones Unidas
(MOSAIC) y las Normas Técnicas Internacionales sobre Municiones (IATGs). El proyecto tiene como
objetivo apoyar a las autoridades nacionales, las empresas de seguridad privada (ESP) y sus asociaciones
mediante capacitaciones, asesorías y asistencia técnica con el objetivo de evitar el desvío y la circulación
ilícita de armas de las ESP y reducir el número de incidentes de la violencia armada.
El proyecto es financiado por el Gobierno de la República Federal de Alemania y, hasta la fecha, los
países beneficiarios han sido Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Perú y México. A partir de
2019 la República Dominicana hará parte de los países beneficiarios de esta asistencia.

Geographical coverage / Cobertura geográfica
Antigua and Barbuda Argentina Bahamas Barbados Belize Bolivia Brazil Chile Colombia
Costa Rica Cuba Dominican Republic Dominica Ecuador El Salvador Grenada Guatemala
Guyana Haiti Honduras Jamaica Mexico Nicaragua Panama Paraguay Peru Saint Lucia
Saint Vicent and the Grenadines St.Kitts and Nevis Suriname Trinidad and Tobago Uruguay Venezuela
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2. Objetivo de la consultoría
Con el fin de contextualizar la implementación del proyecto en República Dominicana, UNLIREC
requiere un estudio-mapeo sobre el sector de la seguridad privada en el país, con especial énfasis en la
tenencia y manejo de armas de fuego y municiones por parte de las ESP, así como en el control y
supervisión del sector por parte de los entes reguladores
3. Resultados esperados
El/la investigador/a será responsable de:
•

Desarrollar un estudio-mapeo de una extensión máxima de treinta (30) páginas, sin contar anexos,
sobre el estado de la seguridad privada en República Dominicana con énfasis en el control de armas
de fuego y municiones, así como en la regulación y supervisión del sector. Este estudio-mapeo
deberá abordar al menos (sin limitarse a): el contexto general y caracterización del sector de la
seguridad privada en República Dominicana, su evolución, cantidad y tipo de empresas de
seguridad, caracterización de las armas y municiones en el sector, así como el marco legal y
normativo nacional, con especial enfoque en el control de la tenencia y manejo de armas en este
sector. El estudio debe identificar los desafíos más apremiantes en el sector y brindar
recomendaciones al respecto.

•

Elaborar una presentación en Power Point que sintetice los resultados y hallazgos principales del
estudio una vez la versión final del estudio haya sido aprobada

4. Calificaciones y experiencia
Educación:
•

Profesional/investigador en temas de seguridad, preferiblemente con estudios de postgrado en
relaciones internacionales, ciencias políticas, derecho, sociología u otra carrera relacionada.

Experiencia:
•
•
•

Mínimo cinco (5) años de experiencia profesional realizando investigaciones en el campo de la
seguridad ciudadana, defensa y áreas relacionadas, en el ámbito académico y/o de la cooperación
internacional.
Contar con conocimientos sobre normas y estándares internacionales en control de armas, así como
en la regulación del sector de la seguridad privada sería deseable.
Experiencia de trabajo en República Dominicana o en América Latina será valorada.

Idiomas:
•

Dominio del español escrito y hablado.
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5. Presentación de ofertas
Los candidatos interesados deben presentar la siguiente documentación:
a) Formato P11, detallando lista de publicaciones y/o investigaciones.
b) Muestra de un trabajo escrito de propia autoría en temas de seguridad ciudadana y/o áreas
relacionadas a la consultoría. La muestra de trabajo escrito puede ser un artículo académico, un
policy paper, una recensión, un trabajo de investigación o un ensayo. Esta muestra escrita no
debe tener más de 2 años y no debe exceder 15 páginas.
c) Detalles de contacto de dos referencias profesionales.
d) Propuesta Técnica: Esquema temático y metodológico del estudio/mapeo sobre seguridad privada
y armas de fuego en República Dominicana, (ver punto 3). La propuesta no deberá tener más de 10
páginas.
e) Propuesta Económica: Costo total de la consultoría.

Los ítems a) – d) constituirán 70% de la evaluación de candidatos y la oferta económica (ítem e)
constituirá 30% de la evaluación.
Los candidatos interesados deben presentar la documentación solicitada a más tardar el 10 de marzo de
2019, al correo electrónico rrhh@unlirec.org con la referencia: Vacancy Announcement 2019-02-01
‘Estudio Seguridad Privada RD’.

6. Consideraciones adicionales
•
•
•
•
•
•
•

Los postulantes deben ser nacionales de la República Dominicana o residentes en el país.
El producto entregado será propiedad de UNLIREC y no se podrá difundir y/o utilizar sin la
autorización respectiva del Centro Regional.
No serán recibidas ofertas y propuestas después de la fecha de cierre del proceso.
Se contactará únicamente a los candidatos pre-seleccionados.
Se alienta la participación de candidatas mujeres.
Se tendrá un plazo de 5 (cinco) días útiles a partir de la firma de contrato para la entrega del plan y
cronograma de trabajo
Esta consultoría tendrá una duración de 90 (noventa) días calendario corridos a partir de la firma del
contrato. El investigador trabajará bajo directa supervisión del Asesor Senior del Programa de
Armas Convencionales o de quien este designe.
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Una vez entregado el informe final para revisión, el equipo de UNLIREC podrá solicitar ajustes y
modificaciones.
Se tendrá un plazo de máximo veinte (20) días calendario a partir de la solicitud de ajustes para la
entrega de la versión final.1

7. Criterio técnico de evaluación
Las aplicaciones recibidas serán evaluadas según los siguientes criterios:

PROPUESTA TÉCNICA
REVISIÓN PRELIMINAR:
Entrega de la documentación requerida en tiempo y en forma:
• Oferta económica firmada
• Propuesta técnica firmada
• Muestra de trabajo escrito
• Formulario P11 firmado
• Referencias Profesionales
Educación

CRITERIOS
TÉCNICOS

%

Datos del/de
la postulante

CUMPLE/
NO
CUMPLE

8
Cumple/no
cumple

Cumplimiento del perfil mínimo
Profesional con estudios de posgrado / otros cursos y
certificaciones relevantes

8
Cumple/no
cumple

Dominio de español escrito y hablado

15

Experiencia

Cumple/No
Mínimo cinco años de experiencia profesional como
cumple
investigador/consultor en el campo de la seguridad
ciudadana, defensa y otras áreas relacionadas.
Más de 5 y hasta 10 años de experiencia
profesional

2

Más de 10 y hasta 15 años de experiencia profesional

3

Más de 15 años de experiencia profesional

5

Conocimiento y experiencia relevante en temas relacionados
al desarme, control de armas pequeñas y ligeras, 2 puntos
adicionales. Si tiene experiencia relevante en más de un país
de la región 1 punto adicional. Si tiene experiencia relevante
en más de tres países de la región, 3 puntos adicionales.
Conocimiento y experiencia relevante en temas relacionados
al análisis del sector de la seguridad privada, 2 puntos
adicionales. Si tiene experiencia relevante en más de un país
de la región 1 punto adicional. Si tiene experiencia relevante
en más de tres países de la región, 3 puntos adicionales.
Muestra de trabajo escrito

5

5

8

1

La presentación del informe final deberá respetar y ajustarse de manera estricta a las normas y criterios de estilo
y formato detallados en el Anexo 1. La aprobación de los productos generados e informe final estará a cargo del
Programa de Armas Convencionales de UNLIREC.
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Relevancia
Referencias

4
5
2,5

Sector público

2,5

Cooperación internacional
Propuesta técnica

64

Exhaustividad temática
Metodología

42
22
30%

Propuesta económica
100
%

TOTAL
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