
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LAMBAYEQUE

ADMINISTRACIÓN – ABASTECIMIENTO
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Chiclayo.- 04 de Julio del 2022

CARTAMULTIPLE N° 157-2022-GR-LAMB/GRED/ADM/ABAST-EWBN

Señor(a)(es):

ASUNTO: INVITACIÓN PARAPRESENTAR PROPUESTAECONÓMICA

Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente a nombre de la Oficina de Abastecimiento
de la Gerencia Regional de Educación Lambayeque – Gobierno Regional de Lambayeque.

Siendo necesario realizar la Indagación del mercado con la finalidad de contar con LA
CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EL PROGRAMA DEVIDA según TDR
que adjunto a la presente, deberá presentar su propuesta económica detallada, TENIENDO
FECHALIMITE HASTAELDÍA JUEVES 07 JULIO DEL 2022 AHORA 13:00 P.M.

Debiendo consignar los siguientes datos en su oferta:

- Número de RUC Vigente

- Razón Social

- RNPVIGENTE

- Teléfono (s)

- Correo electrónico (s)

- Domicilio Fiscal

- Precio Total de Servicio

- Vigencia de Propuesta

- CCI vincula a su RUC

- Disponibilidad Inmediata

- No Contar con Prestaciones Vigente en Otra ENTIDAD.

- Adjuntar CV documentado

Agradeceré presentar su Propuesta Económica por mesa de partes de la GRED -
Lambayeque hasta la fecha indicada.

Agradeciendo anticipadamente su atención al presente, me despido.

Atentamente.



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

DIR. EJECUTIVA DE GESTION INSTITUCIONAL 

Id seguridad: 6213843 Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Chiclayo 10 junio 2022

OFICIO N° 000215-2022-GR.LAMB/GRED-DEGI [4234277 - 1]

JESUS HERNAN DAVILA BRAVO
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION - GRED
OFICINA DE ADMINISTRACION - GRED

ASUNTO: SOLICITO CONTRATACIÓN DE 02 DOS PROFESIONALES PARA EL
DESARROLLO DEL TALLER DE PREVENCIÓN UNIVERSAL Y SELECTIVA
DEL PROGRAMA 0051 DEVIDA

REFERENCIA: PLAN OPERTATIVO ANUAL
OFICIO MÚLTIPLE N° 00024-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR
OFICIO N° 000210-2022-GR.LAMB/GRED-DEGI [4234277 - 0]

Es grato dirigirme a usted y expresarle mi cordial saludo; debido a 02 renuncias de dos facilitadores por
asuntos personales ,solicito la contratación de dos (02) profesionales para prestar servicio como
Facilitadores del Programa Prevención Universal y Selectiva para poder cumplir con las metas
establecidas en el Plan Operativo Anual y brindar una mejor atención a la comunidad educativa de las
Instituciones Educativas focalizadas que tendrán a cargo cada facilitador.

Afectación presupuestal:

Rubro: 00 Recursos Ordinarios.

 PROGRAMA: 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas

 ACTIVIDAD: Fortalecimiento de Habilidades Psicosociales en Escolares

Secuencia Funcional: 0047

Cadena de Gastos:

23.29.11 Locación de servicios realizados por personas relacionadas al rol de la entidad.

Se adjunta TDR, Pedido SIGA No 00225,00226

 

Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

 

Atentamente,

Firmado digitalmente
ANTERO AUGUSTO IDROGO ANAYA

DIRECTOR EJECUTIVO DE GESTION INSTITUCIONAL - GRED(e)
Fecha y hora de proceso: 10/06/2022 - 07:50:35

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO: 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL— DEVIDA. 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratación de dos (02) Profesionales para prestar servicio como Facilitadores del 

Programa Prevención Universal y Selectiva para poder cumplir con las metas 

establecidas en el POA y brindar una mejor atención a la comunidad educativa de las 

instituciones focalizadas que tendrán a cargo cada facilitador. 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

Desarrollar y/o fortalecer las habilidades psicosociales en los/as estudiantes que les 

permitan enfrentar situaciones de riesgo que podrían desencadenar en consumo de 

drogas u otras problemáticas psicosociales que deriven de esta. 

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL SERVICIO 

'Coordinar con las y los especialistas de TOE de la DRE, UGEL y el coordinador o 

coordinadora técnica, para el desarrollo de las actividades establecidas en el plan 

operativo. 

• Participar en las reuniones o capacitaciones convocadas por el o la especialista de 

Tutoría de la DRE/UGEL, coordinador o coordinadora técnica, MINEDU O DEVIDA. 

• Organizar y desarrollar el taller de capacitación dirigido a directivos, docentes 

tutores/as, coordinadores/as de TOE y otros actores según corresponda a la lE 

focalizada. 

• Implementar los talleres socioeducativos en las IlEE priorizadas. 

• Promover reuniones de trabajo con los actores de la comunidad educativa de las IlEE 

a su cargo. 

• Organizar, coordinar y ejecutar el monitoreo, así como la asistencia técnica de a 

las/os docentes tutoras/es que desarrollan las sesiones de tutoría. 

• Elaborar y actualizar mensualmente el padrón de beneficiarios de las actividades 

priorizadas. 

• Presentar de manera oportuna y pertinente los informes y/o reportes mensuales de 

ejecución de las actividades y tareas del Programa al Coordinador/a técnico. 

• Realizarán las gestiones para generar las condiciones necesarias para el óptimo 

desarrollo de los cursos de capacitación que serán convocados por DEVIDA 

(suscripción de compromisos, convocatoria de participantes, logística, ambientes y 

otros que garanticen el adecuado desarrollo de los dos cursos de capacitación que 

serán convocados por DEVIDA). 

• Y otras acciones que se les asigne. 

• Lista de instituciones focalizadas para cada facilitador: 



FACILITADOR INSTITUCION EDUCATIVA 

FACILITADOR 7 Mater Admirabilis 

FACILITADOR 8 Sara Bullon Lamadrid 

FACILITADOR 8 Octavio Campos Otoleas 

• El facilitador que tenga a cargo una Institución Educativa, realizará otras actividades 

que le asigne el Coordinador o Director Ejecutivo de Gestión Institucional. 

REQUISITOS DEL PROVEEDOR 

Se podrá considerar: 

a. Del Postor 

i. Perfil 

1. No estar impedido para contratar con el Estado, según el artículo 11°de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

2. Con RUC vigente. 

3. Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, de ser el 

caso. 

4. Profesional titulado/a en Psicología, educación de nivel secundario y/o trabajo 

social. 

5. 03 años como mínimo en el ejercicio de la profesión a partir de la obtención del 

título. 

6. 02 años de experiencia como mínimo en acciones de monitoreo y 

acompañamiento/asesoramiento a docentes. 

7. 02 años de ejercicio de la profesión como mínimo en Instituciones Educativas 

públicas y/o privadas u otra instancia de trabajo con adolescentes. 

8. Con experiencia relacionada a capacitación de docentes y/o manejo de grupos. 

9. Capacitado/a en Tutoría o en temas relacionados (mínimo 2 capacitaciones) 

10.Capacitado/a en materia de prevención del consumo de drogas y/o problemas 

psicosociales (mínimo 2 capacitaciones). 

11.Dominio en el manejo de herramientas informáticas a nivel básico: Word, Excel, 

Power Point, Internet, y redes y/o plataformas virtuales 

12. Con capacidad de trabajo en equipo, liderazgo, manejo de conflictos, toma de 

decisiones y dedicación exclusiva (entrevista personal). 

13.Capacidad para adecuar pedagógicamente las actividades del programa al modo 

virtual según las necesidades del nuevo contexto. 



6. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El servicio será prestado en las instalaciones del Programa PP 0051 DEVIDA de la Gerencia 

Regional de Educación Lambayeque, bajo la modalidad mixta es decir presencial y virtual 

de acuerdo a lo indicado por el Director Ejecutivo de Gestión Institucional. 

7. PRODUCTOS O ENTREGABLES 

El servicio de las actividades por facilitador corresponde por el monto total de 
Si 22,750. el mismo que se cancelará en 7 entregables, el cual se detalla de la 
siguiente manera: 
Primer Entregable: hasta los 15 días contabilizados a partir del día siguiente de 
notificada la orden de servicio por el monto de S/l 750 (mil setecientos cincuenta 
con 00/100) 
Segundo Entregable: hasta los 45 días contabilizados a partir del día siguiente 
de notificada la orden de servicio por el monto de Sf3500 (tres mil quinientos con 
00/100) 
Tercer Entregable: hasta los 75 días contabilizados a partir del día siguiente de 
notificada la orden de servicio por el monto de Sf3500 (tres mil quinientos con 
001100) 
Cuarto Entregable: hasta los 105 días contabilizados a partir del día siguiente de 
notificada la orden de servicio por el monto de Sf3500 (tres mil quinientos con 
00/100) 
Quinto Entregable: hasta los 135 días contabilizados a partir del día siguiente de 
notificada la orden de servicio por el monto de Sf3500 (tres mil quinientos con 
00/100) 
Sexto Entregable: hasta los 165 días contabilizados a partir del día siguiente de 
notificada la orden de servicio por el monto de S13,500 (tres mil quinientos con 
00/100) 
Séptimo Entregable: hasta los 195 días contabilizados a partir del día siguiente de 

notificada la orden de servicio por el monto de S/3,500 (tres mil quinientos con 00/100) 

El pago se realizará mediante depósito en cuenta interbancaria en un plazo máximo de 10 

días calendarios posteriores al otorgamiento de la conformidad, para tal efecto se debe 

contar con la siguiente documentación: 

Informes (Entregables) por parte del Contratista con el visto bueno del Director 

Ejecutivo de Gestión Institucional de la Gerencia Regional de Educación de 

La m bayeq u e. 

> Código de Cuenta lnterbancaria. 

Suspensión de cuarta categoría 

) Recibo por honorarios. 
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ENTREGABLES: 

El contratista deberá entregar 07 entregables de acuerdo al siguiente detalle: 

Primer Entregable hasta los 15 días contabilizados a partir del día siguiente de la notificación 

del servicio. JUNIO 

1 Actualizar cronograma de reuniones de trabajo con los actores de la comunidad 

educativa de las IlEE a su cargo; y consignado en el drive del PP. DEVIDA. 

" Actualizar Directorio del Personal Directivo, Coordinador de TOE y Tutores de la lE. 

Focalizada asignada(s); y consignado en el drive del PP. DEVIDA. 

1 Elaboración de cronograma de Organización, coordinación y ejecución del monitoreo, 

así como la asistencia técnica de a las/os docentes tutoras/es que desarrollan las 

sesiones de tutoría y consignado en el drive del PP. DEVIDA. 

1 Actualizar mensualmente el padrón de beneficiarios de las actividades priorizadas (Pl. 

Padrón de IlEE; P2. Padrón de Tutores; P.3.l. Padrón de aulas y avance Padrón de 

estudiantes). 

1 Actualizar el Drive del PP. DEVIDA, de acuerdo a su Plan de trabajo y Planificador. 

1 El facilitador del ETR presentará evidencias de las reuniones mensuales con el Comité 

de Gestión del Bienestar con el objetivo de informar sobre la implementación de la 

actividad y otras temáticas relacionadas a la prevención del consumo de drogas; en 

función a su planificador. 

1 Actualizar Directorio de alumnos y docentes que serán beneficiados por el programa 

1 Informe de las actividades realizadas adjuntando el resultado de estas, en función del 

plan de trabajo ejecutado. 

1 Informe de sesiones ejecutadas hasta la fecha, adjuntando las evidencias. 

1 Actualizar el Archivador con sus informes fiscos, directorio, evidencias, y formatos 

según la tarea ejecutada, de acuerdo al POA. 

Segundo Entregable hasta los 45 días contabilizados a partir del día siguiente de la 

notificación del servicio. JULIO 

1 Actualizar cronograma de reuniones de trabajo con los actores de la comunidad 

educativa de las IlEE a su cargo; y consignado en el drive del PP. DEVIDA. 

1 Actualizar Directorio del Personal Directivo, Coordinador de TOE y Tutores de la lE. 

Focalizada asignada(s); y consignado en el drive del PP. DEVIDA. 

1 Elaboración de cronograma de Organización, coordinación y ejecución del monitoreo, 

así como la asistencia técnica de a las/os docentes tutoras/es que desarrollan las 

sesiones de tutoría y consignado en el drive del PP. DEVIDA. 

1 Actualizar mensualmente el padrón de beneficiarios de las actividades priorizadas (Pl. 

Padrón de llEE; P2. Padrón de Tutores; P.3.1. Padrón de aulas y avance de P.3.Padrón 

de estudiantes). 

1 Actualizar el Drive del PP. DEVIDA, de acuerdo a su Plan de trabajo y Planificador. 

1 El facilitador del ETR presentará evidencias de las reuniones mensuales con el Comité 

de Gestión del Bienestar con el objetivo de informar sobre la implementación de la 



actividad y otras temáticas relacionadas a la prevención del consumo de drogas; en 

función a su planificador. 

/ Actualizar Directorio de alumnos y docentes que serán beneficiados por el programa 

y" Informe de las actividades realizadas adjuntando el resultado de estas, en función del 

plan de trabajo ejecutado. 

y' Informe de sesiones ejecutadas hasta la fecha, adjuntando las evidencias. 

'7 Acta de reunión de asistencia técnica a docentes tutores de las Instituciones 

focalizadas. 

'7 Actualizar el Archivador con sus informes fiscos, directorio, evidencias, y formatos 

según la tarea ejecutada, de acuerdo al POA. 

Tercer Entregable hasta los 75 días contabilizados a partir del día siguiente de la notificación 

delservicio. AGOSTO 
. 

'7 Actualizar cronograma de reuniones de trabajo con los actores de la comunidad 

educativa de las IlEE a su cargo; y consignado en el drive del PP. DEVIDA. 

'7 Actualizar Directorio del Personal Directivo, Coordinador de TOE y Tutores de la lE. 

Focalizada asignada(s); y consignado en el drive del PP. DEVIDA. 

y' Elaboración de cronograma de Organización, coordinación y ejecución del monitoreo, 

así como la asistencia técnica de a las/os docentes tutoras/es que desarrollan las 

sesiones de tutoría y consignado en el drive del PP. DEVIDA. 

'7 Actualizar mensualmente el padrón de beneficiarios de las actividades priorizadas 

(P.3.Padrón de estudiantes) 

'7 Actualizar el Drive del PP. DEVIDA, de acuerdo a su Plan de trabajo y Planificador. 

'7 El facilitador del ETR presentará evidencias de las reuniones mensuales con el Comité 

de Gestión del Bienestar con el objetivo de informar sobre la implementación de la 

actividad y otras temáticas relacionadas a la prevención del consumo de drogas; en 

función a su planificador. 

'1' Actualizar Directorio de alumnos y docentes que serán beneficiados por el programa 

'7 Informe de las actividades realizadas adjuntando el resultado de estas, en función del 

plan de trabajo ejecutado. 

'7 Informe de sesiones ejecutadas hasta la fecha, adjuntando las evidencias. 

'7 Acta de reunión de asistencia técnica a docentes tutores de las Instituciones 

focalizadas. 

'7 Actualizar el Archivador con sus informes fiscos, directorio, evidencias, y formatos 

según la tarea ejecutada, de acuerdo al POA. 

Cuarto Entregable hasta los 105 días contabilizados a partir del día siguiente de la 

notificación del servicio. SEPTIEMBRE 

s" Actualizar cronograma de reuniones de trabajo con los actores de la comunidad 

educativa de las IIEE a su cargo; y consignado en el drive del PP. DEVIDA. 

'7 Actualizar Directorio del Personal Directivo, Coordinador de TOE y Tutores de la lE. 

Focalizada asignada(s); y consignado en el drive del PP. DEVIDA. 

'7 Elaboración de cronograma de Organización, coordinación y ejecución del monitoreo, 

así como la asistencia técnica de a las/os docentes tutoras/es que desarrollan las 

sesiones de tutoría y consignado en el drive del PP. DEVIDA. 



" Actualizar mensualmente el padrón de beneficiarios de las actividades priorizadas. 

( Actualizar el Drive del PP. DEVIDA, de acuerdo a su Plan de trabajo y Planificador. 

" El facilitador del ETR presentará evidencias de las reuniones mensuales con el Comité 

de Gestión del Bienestar con el objetivo de informar sobre la implementación de la 

actividad y otras temáticas relacionadas a la prevención del consumo de drogas; en 

función a su planificador. 

y' Actualizar Directorio de alumnos y docentes que serán beneficiados por el programa 

y' Informe de las actividades realizadas adjuntando el resultado de estas, en función del 

plan de trabajo ejecutado. 

" Informe de sesiones ejecutadas hasta la fecha, adjuntando las evidencias. 
ç,ONAi Acta de reunión de asistencia técnica a docentes tutores de las Instituciones 

,-' 
focalizadas. 

)/.) s/ Actualizar el Archivador con sus informes fiscos, directorio, evidencias, y formatos 

,'
según la tarea ejecutada, de acuerdo al POA. 

Quinto Entregable hasta los 135 días contabilizados a partir del día siguiente de la 

notificación del servicio. OCTUBRE 

v Actualizar cronograma de reuniones de trabajo con los actores de la comunidad 

educativa de las IlEE a su cargo; y consignado en el drive del PP. DEVIDA. 

/ Elaboración de cronograma de Organización, coordinación y ejecución del monitoreo, 

así como la asistencia técnica de a las/os docentes tutoras/es que desarrollan las 

sesiones de tutoría y consignado en el drive del PP. DEVIDA. 

y' Actualizar mensualmente el padrón de beneficiarios de las actividades priorizadas. 

Actualizar el Drive del PP. DEVIDA, de acuerdo a su Plan de trabajo y Planificador. 

" El facilitador del ETR presentará evidencias de las reuniones mensuales con el Comité 

de Gestión del Bienestar con el objetivo de informar sobre la implementación de la 

actividad y otras temáticas relacionadas a la prevención del consumo de drogas; en 

función a su planificador. 

Actualizar Directorio de alumnos y docentes que serán beneficiados por el programa 

Informe de las actividades realizadas adjuntando el resultado de estas, en función del 

plan de trabajo ejecutado. 

Informe de sesiones ejecutadas hasta la fecha, adjuntando las evidencias. 
V' Acta de reunión de asistencia técnica a docentes tutores de las Instituciones 

focalizadas. 

.( Avance del padrón de estudiantes beneficiados de las sesiones de tutoría. 

1' Informe de las sesiones realizadas hasta la fecha, adjuntando el resultado de estas, con 

evidencias. 

V Entrega de Portafolio. 

y' Presentación de Informe Final de Aplicación del programa de prevención del consumo 

de drogas en el ámbito educativo a través de la tutoría (Tarea 1.4). 

Elaboración de diapositivas de acuerdo al esquema brindado por el Coordinador 

DEVIDA; para el cierre de la Actividad Tarea 1.4 

Actualizar el Archivador con sus informes fiscos, directorio, evidencias, y formatos 

según la tarea ejecutada, de acuerdo al POA. 



Sexto Entregable hasta los 165 días contabilizados a partir del día siguiente de la notificación 

del servicio.Noviembre 

1' Avance del padrón de estudiantes beneficiados de las sesiones de tutoría. 

V' Informe de las sesiones realizadas hasta la fecha, adjuntando el resultado de estas, con 

evidencias. 

y' Entrega del Informe final de las aplicaciones ejecutadas. 

( El facilitador del ETR presentará evidencias de las reuniones mensuales con el Comité 

de Gestión del Bienestar con el objetivo de informar sobre la implementación de la 

actividad y otras temáticas relacionadas a la prevención del consumo de drogas. 

Presentación de Informe Final de Aplicación de estrategias socioeducativas para la 

intervención con grupos de riesgo (Tarea 1.5). 

Elaboración de diapositivas de acuerdo al esquema brindado por el Coordinador 

DEVIDA; para el cierre de la Actividad Tarea 1.5 

Actualizar el Archivador con sus informes fiscos, directorio, evidencias, y formatos 

según la tarea ejecutada, de acuerdo al POA. 

Séptimo Entregable hasta los 195 días contabilizados a partir del día siguiente de la 

notificación del servicio. Diciembre 

V Padrón de estudiantes beneficiados de las sesiones de tutoría. 

Informe de las sesiones realizadas hasta la fecha, adjuntando el resultado de estas, con 

evidencias. 

y' Entrega del Informe final de las aplicaciones ejecutadas. 

V El facilitador del ETR presentará evidencias de las reuniones mensuales con el Comité 

de Gestión del Bienestar con el objetivo de informar sobre la implementación de la 

actividad y otras temáticas relacionadas a la prevención del consumo de drogas. 
V' Presentación de Informe Final de Aplicación de estrategias socioeducativas para la 

intervención con grupos de riesgo (Tarea 1.5). 

'7 Elaboración de diapositivas de acuerdo al esquema brindado por el Coordinador 

DEVIDA; para el cierre de los logros del Programa. 

'7 Actualizar el Archivador con sus informes fiscos, directorio, evidencias, y formatos 

según la tarea ejecutada, de acuerdo al POA. 

8. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO 

Dichos informes estarán dirigidos al Director de Ejecutivo de Gestión Institucional de la 

Gerencia Regional de Educación Lambayeque para su visto bueno correspondiente. 

9. FORMA DE PAGO 

El pago se realizará en una (01) armada, después de efectuada la entrega del producto 

en las condiciones seííaladas, previa presentación de la factura y la conformidad de el 

del Servicio del área de la Unidad de Gestión Institucional. 
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10. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

La conformidad será otorgada por el contratista ; quien presentará su entregable a 

efectos de realizar el pago correspondiente con el visto bueno de DEGI. 

11. PENALIDAD 

En caso de retraso injustificado del proveedor, la Entidad le aplicará automáticamente 

una penalidad por mora por cada día de atraso de acuerdo a la siguiente fórmula. 

Penalidad Diaria = 0.05 x Monto F x Plazo en días 

Donde F tiene los siguientes valores: 

a) Para plazo menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, 

consultorías y ejecución de obras: F: 0.40. 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: Para bienes, servicios en general y 

consultorías: F 0.25. 12) Para obras: F: 0.15. 

12. INCUMPLIMIENTO 

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente contrato constituye 

causal de resolución automática del contrato. La Entidad, por decisión unilateral, 

podrá resolver el presente contrato, sin pago de indemnización por ningún concepto al 

proveedor, a simple solicitud de la Entidad. Para ello, la Entidad comunicará por escrito 

al domicilio o correo electrónico del proveedor, sobre la resolución del contrato. 

13. ANTICORRUPCIÓN 

EL CONTRATISTA no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor 

o cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 

contrato, que puedan constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, 

cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, 

integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 

funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en el 

artículo 110  de la Ley de contrataciones del Estado - Ley N° 30225, al numeral 7.1 del 

artículo 70  de su Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada 

mediante D.S N° 344-2018 

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la 

ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no 

cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus 

socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, 

apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, en 

virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del 

Estado y su Reglamento. Asimismo, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las 

autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta 

ilícita o corrupta de la que tuviere conocimiento; así también en adoptar medidas 

técnicas, organizacionales y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o 

prácticas, a través de los canales dispuestos por la GRED Lambayeque. 



14. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 

Meta: 0001 

Actividad: 5006171 

Producto: 3000852 

Específica del gasto: 

23.29.11 Locación de servicios realizados por personas relacionadas al rol de la 

entidad. 

1/ 

o o 

DIRECTO JFJTFJO / 
DE GESTION •/ 



SERVICIO 1.00 2.3.2 9.1 1 SERVICIO DE FACILITADOR E UCACIÓN PEDAGOGICA 

del Solicitante 

071100383941 

Firma Autorizada 

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Fecha 08/06/2022 

Módulo de Logística Hora : 15:09 

Versión 19.02.00 Página : 1 de 1 

PEDIDO DE SERVICIO N° 00226 

UNIDAD EJECUTORA : 304 GOB. REG. OPTO. LAMBAYEQUE - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 

NRO. IDENTIFICACIÓN: 001697 

Tipo Uso CONSUMO 

Dirección Solicitante : DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION INSTITUCIONAL 

Entregar a Sr(a) : YTALA LUCILA FALLAQUE DE CORONEL 

Fecha : 08/06/2022 

Tarea : C0049 FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES - PP 0051 

Motivo Contratación de un (1) Profesionales para prestar servicio como Facilitadores del Programa Prevención Universal y Selectiva para poder 
cumplir con las metas establecidas en el POA y brindar una mejor atención a la comunidad educativa de las instituciones focalizadas que 
tendrán a cargo cada facilitador. 

FF/Rb Meta / Mnemónico Función División Func. Grupo Func. Programa Prod / Pry Act / Al / Obr 

1-00 0001 22 047 0105 0051 3000852 5006171 

Código Descripción / Términos de Referencia Clasificador Valor SI. Unidad Medida 



SERVICIO 2.3.2 9.1 1 1.00 SERVICIO DE FACILITADOR EN EDUCACIÓN PEDAGOGICA 

olicitante 

071100383941 

Firma Autorizada 

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Fecha : 08/06/2022 

Módulo de Logística Hora : 15:38 

Versión 19.02.00 Página : 1 de 1 

PEDIDO DE SERVICIO N° 00225 

UNIDAD EJECUTORA : 304 GOB. REG. DPTO. LAMBAYEQUE - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 

NRO. IDENTIFICACIÓN: 001697 

Tipo Uso : CONSUMO 

Dirección Solicitante : DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION INSTITUCIONAL 

Entregar a Sr(a) : YTALA LUCILA FALLAQUE DE CORONEL 

Fecha : 08/0612022 

Tarea : C0049 FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES - PP 0051 

Motivo Contratación de un (1) Profesionales para prestar ser-vicio como Facilitadores del Programa Prevención Universal y Selectiva para poder 
cumplir con las metas establecidas en el POA y brindar una melor atención a la comunidad educativa de las instituciones focalizadas que 
tendrán a cargo cada facilitado,. 

FF/Rb Meta 1 Mnemónico Función División Func. Grupo Func. Programa Prod / Pry Act / Ai / Obr 

1-00 0001 22 047 0105 0051 3000852 5006171 

Código Descripción / Términos de Referencia Clasificador Valor SI. Unidad Medida 



EXPEDIENTE: DES2022-INT-0033138

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de
Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a
través de la siguiente dirección web:

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_3/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la
siguiente clave: C26521

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Lima, 02 de marzo de 2022

OFICIO MÚLTIPLE N° 00024-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR

Sr(a).
DIRECTORES Y/O GERENTES REGIONALES DE EDUCACIÓN
Presente.-

Asunto: Inicio de la Implementación de la Actividad “Fortalecimiento de Habilidades
Psicosociales” en el marco del Programa Presupuestal de Prevención y
Tratamiento del Consumo de Drogas – PTCD - 0051

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y comunicarle que, en el
marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de
Educación - MINEDU y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas –
DEVIDA, suscrito mediante Resolución Ministerial N°174-2008-ED, se ha previsto iniciar la
implementación de la actividad “Fortalecimiento de habilidades psicosociales en
escolares”, como parte del Programa de Prevención del Consumo de Drogas que se
desarrollan en las instituciones educativas de educación secundaria focalizadas en las 25
regiones del país.

El objetivo de esta intervención, realizada en coordinación con DEVIDA, se encuentra
enmarcado dentro de la línea preventiva de la Tutoría y Orientación Educativa, cuyo
objetivo es prevenir situaciones y conductas de riesgo en las y los estudiantes de
educación secundaria. En ese sentido, las instituciones educativas focalizadas, con el
acompañamiento de los Equipos técnicos Regionales, desarrollarán actividades con
docentes, estudiantes y padres de familia, por lo cual se solicita brindar las facilidades para
su implementación.

Asimismo, siendo necesario contar con Equipos Técnicos Regionales en cada Dirección o
Gerencia Regional de Educación para el desarrollo de este programa, se remiten adjunto
al presente, los perfiles y funciones de los profesionales que conformarán estos equipos
para iniciar el proceso de convocatoria, así como los formatos de reporte de su
conformación y selección de escuelas focalizadas, los cuales serán comunicados a esta
dirección.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.

Atentamente,

MARIELA VERONICA EYZAGUIRRE RETAMOZO
Directora General de Educación Básica Regular

EYZAGUIRRE RETAMOZO
Mariela Veronica FAU
20131370998 hard

DIRECTORA GENERAL DE
EDUCACIÓN BÁSICA
REGULAR

Soy el autor del documento

2022/03/08 13:03:35
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FACILITADORES DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL  

Los facilitadores del equipo técnico regional desarrollarán sus funciones en 
coordinación directa con el coordinador o coordinadora técnica.  
 
Deberán implementar las tareas/acciones contempladas en el Plan Operativo de la 
ACTIVIDAD en las instituciones educativas priorizadas en la región. 
 
Perfil 

• Profesional titulado/a en Psicología, educación de nivel secundario y/o trabajo 
social.  

• 03 años como mínimo en el ejercicio de la profesión a partir de la obtención del 
título. 

• 02 años de experiencia como mínimo en acciones de monitoreo y 
acompañamiento/asesoramiento a docentes. 

• 02 años de ejercicio de la profesión como mínimo en Instituciones Educativas 
públicas y/o privadas u otra instancia de trabajo con adolescentes.  

• Con experiencia relacionada a capacitación de docentes y/o manejo de grupos. 

• Capacitado/a en Tutoría o en temas relacionados (mínimo 2 capacitaciones) 

• Capacitado/a en materia de prevención del consumo de drogas y/o problemas 
psicosociales (mínimo 2 capacitaciones). 

• Dominio en el manejo de herramientas informáticas a nivel básico: Word, Excel, 
Power Point, internet, y redes y/o plataformas virtuales 

• Con capacidad de trabajo en equipo, liderazgo, manejo de conflictos, toma de 
decisiones y dedicación exclusiva (entrevista personal). 

• Capacidad para adecuar pedagógicamente las actividades del programa al modo 
virtual según las necesidades del nuevo contexto. 
 

Funciones 
 

• Coordinar con las y los especialistas de TOE de la DRE, UGEL y el coordinador o 
coordinadora técnica, para el desarrollo de las actividades establecidas en el plan 
operativo. 

• Participar en las reuniones o capacitaciones convocadas por el o la especialista de 
Tutoría de la DRE/UGEL, coordinador o coordinadora técnica, MINEDU O 
DEVIDA. 

• Organizar y desarrollar el taller de capacitación dirigido a directivos, docentes 
tutores/as, coordinadores/as de TOE y otros actores según corresponda a la IE 
focalizada. 

• Implementar los talleres socioeducativos en las IIEE priorizadas.   

• Promover reuniones de trabajo con los actores de la comunidad educativa de las 
IIEE a su cargo.  

• Organizar, coordinar y ejecutar el monitoreo, así como la asistencia técnica de a 
las/os docentes tutoras/es que desarrollan las sesiones de tutoría.  

• Elaborar y actualizar mensualmente el padrón de beneficiarios de las actividades 
priorizadas.  

• Presentar de manera oportuna y pertinente los informes y/o reportes mensuales de 
ejecución de las actividades y tareas del Programa al Coordinador/a técnico.  

• Realizarán las gestiones para generar las condiciones necesarias para el óptimo 
desarrollo de los cursos de capacitación que serán convocados por DEVIDA 
(suscripción de compromisos, convocatoria de participantes, logística, ambientes y 
otros que garanticen el adecuado desarrollo de los dos cursos de capacitación que 
serán convocados por DEVIDA).  

• Y otras acciones que se les asigne. 



     Gobierno Regional de Lambayeque
     Gerencia Regional de Educación

ANEXO N° 04

COTIZACIÓN Y DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR

1 Fecha del Documento

2 Datos del Proveedor

Nombre del Proveedor
RUC

Dirección
Código de Cuenta Interbancaria (CCI)
Teléfono(s)
Correo Electrónico
Representante o persona de contacto

3

Cotización

3.1
Descripción del Objeto de la 

Contratación (bien o servicio)

3.2 Monto total cotizado

3.3

Detallar documentación 
adjunta, de ser el caso

4

Declaración Jurada del Proveedor
Acepto  y me  comprometo  a mantener  y  a perfeccionar  la orden de  compra o  servicio,  en  caso  resultara favorecido  con la buena 
pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.    Asimism, declaro 
no  encontrarme  impedido  para contratar  con  el  Estado,  conforme  al  art í culo  11  de  la Ley  N °  30225,  Ley  de  Contrataciones  del 
Estado,  así como  que conozco  las sanciones  en dicha Ley, su reglamento  y la Ley N° 27444,  Ley del Procedimiento  Administrativo 
General.

5
Cumplimiento de las especificaciones 
técnicas o términos referencia, según 
corresponda. (Esta sección la registra 

la Oficina de Logística)                    

Sí Cumple X

No Cumple

6

Nombre, firma y sello del proveedor

Instrucciones para el llenado del formato

Sección Información a consignar
1 Registrar Fecha de emisión de cotización
2 El proveedor debe registrar sus datos generales.

3
El proveedor debe señalar la Descripción del objeto de la contratación; registrar el monto total que cotiza, así como detallar la 
documentación que se adjunta, cotización detallada, folletos, catálogos, entre otros, de ser el caso.

4 El texto de la declaración jurada del proveedor no debe ser modificado.

5
Esta sección la registrala oficina de Logística, previa evaluación de cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de 
referencia, según corresponda.

6 Precisar el nombre, firma y sello del proveedor
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