
 

 

 

1ERA CONVOCATORIA CONTRATACION DE LOCACION DE SERVICIOS 

 

(02) FACILITADORES PARA EL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES: 
AMOR Y LÍMITES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0051 

“PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS” 

 
Presentar  los documentos siguiendo los pasos: 

1er    :  Llenar los formatos Anexos 04, 08, 11 (firmar y huella) 

2do   : Consulta Ruc (activo-habido), Registro  Nacional de 

Proveedores (RNP) , DNI (ambos lados), Suspensión de 4ta 

categoría. 

3er        :  Currículo Vitae documentado 

*Unirlos 1er, 2do y 3er a un solo archivo en PDF. 

Colocar en Asunto (correo):  

FAMILIAS FUERTES -DEVIDA 

CORREO: abastecimiento@grell.gob.pe 

Recepción de documentos: A partir del 26-03-23 hasta 28-

03-23  horas: 12: 00  AM 

Trujillo, 26 de Marzo de 2023 

 

 
Oficina de Abastecimiento 

Gerencia Regional de Educación La Libertad 



 
 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” 

 

ANEXO 01 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR TERCEROS 

1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO: 

Gerencia Regional de Educación La Libertad 

Sub Gerencia de Gestión Pedagógica 
 

2. OBJETO DEL SERVICIO 

3. FINALIDAD PÚBLICA (Obligatorio) 

Deberán implementar las tareas/acciones contempladas en el Plan Operativo de la ACTIVIDAD, 

en las instituciones educativas priorizadas en la región. 

 

4. VINCULACIÓN CON EL PLAN OPERATVO INSTITUCIONAL  

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 00 Recursos Ordinarios 

PROGRAMA   : 051 Prevención y Tratamiento del consumo de Drogas 

PRODUCTO : 3000738 Población estudiantil desarrolla habilidades 

Psicosociales para la Prevención del consumo de drogas 

ACTIVIDAD : 5005580 Fortalecimiento de habilidades psicosociales en 

escolares 

FUNCIÓN   : 22 Educación 

DIVISIÓN FUNCIONAL  : 047 Educación Básica  

GRUPO FUNCIONAL  : 0105 Educación Secundaria  

META    : 001 

 

5. ACTIVIDADES A REALIZAR: 

A. PROFESIONAL PARA CONDUCIR LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES: 

AMOR Y LIMITES 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

 Participar en las reuniones y/o reforzamientos que el Equipo Técnico Regional o DEVIDA 

convoquen. 

 Participar en los procesos de capacitación del Programa Familias Fuertes: amor y límites. 

 Desarrollar las aplicaciones del Programa Familias Fuertes: Amor y Limites, según el Plan 

Operativo Anual de la entidad ejecutora y respetando la metodología, entendiendo que 

cada aplicación significa: el desarrollo de 7 sesiones (1 vez por semana), en las cuales 

participan entre 10 y 15 familias (padres e hijos adolescentes entre 10 y 14 años de edad), 

en los horarios que garanticen la participación de las mismas. 

 Realizar coordinaciones previas con los directivos y docentes de las II.EE a fin de garantizar 

la logística necesaria para el óptimo desarrollo de las sesiones. 

 En coordinación con los directivos y docentes de las II.EE, realizar la convocatoria y sesión 

de sensibilización para la selección de las familias según el perfil brindado por DEVIDA. 

 Elaborar un (01) informe, en el cual deberá compilar las aplicaciones desarrolladas, los 

detalles del mismo figuran en el formato Informe Final proporcionado por DEVIDA. 

 El Programa Presupuestal 0051 se implementará en las 15 Unidades de Gestión 

Local (El Porvenir, La Esperanza, Trujillo Nor Oeste, Trujillo Sur Este, Julcan, 

Gran Chimú, Pacasmayo, Chepen, Ascope, Viru, Otuzco, Sánchez Carrión, 

Contar con los servicios de 02 Facilitadores para la contratación del servicio de profesionales 

para conducir la aplicación del Programa Familias Fuertes: Amor y Limites del Programa 

Presupuestal 0051 “Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas” 
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Santiago de Chuco, Pataz y Bolívar) de la jurisdicción de la Gerencia Regional de 

Educación La Libertad, siendo los servicios prestados para cualquier UGEL. 

 

6. REQUISITOS MINIMOS: 

Perfil del profesional a contratar: 

La persona propuesta para realizar el servicio, deberá tener el siguiente perfil 

Formación Académica: 

Profesionales de las carreras relacionadas a las Ciencias Sociales, de la Educación, Salud y otros 

profesionales que cumplan con el perfil 

Experiencia General: 

 Conocimiento en temas de familias y/o adolescencia. 

 Experiencia laboral en temas de promoción de la salud y/o prevención de conductas de 

riesgo y/o tutoría – orientación educativa. (Mínimo 01 año laborando y/o 01 experiencia) 

 Experiencia de trabajo con familias y/o adolescentes. (Mínimo 01 año laborando y/o 01 

experiencia) 

 Formación de facilitador (a) del programa Familias Fuertes: amor y límites. 

 Experiencia en el manejo de grupos. (01 experiencia) 

 Manejo de herramientas informáticas (aplicativos de video conferencia y de educación a 

distancia). 

Otros: 

 No tener impedimento de contratar con el Estado. 

 Contar con el Registro Nacional de Proveedores vigente – RNP 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo total del servicio será desde el 03 de abril al 31 de mayo del presente año fiscal. La 

duración total de la prestación y/o plazo de entrega del producto a cargo del contratado, no 

incluye el plazo para el trámite a cargo de la entidad 

 

8. LUGAR DE EJECUCION 

El art. 1764° del Código Civil, señala que por la locación de servicios, el locador se obliga, sin estar 

subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo 

determinado, a cambio de una retribución. Por lo cual la prestación de servicios no 

necesariamente tiene que estar subordinada a una prestación personal por ser un contrato civil, 

más no un contrato administrativo. 

 

9. FORMA DE PAGO 

El monto total del servicio es de S/. 4,800.00 a todo costo, incluidos los impuestos de Ley, previa 

conformidad del servicio emitida por la Sub Gerencia de Gestión Pedagógica. 

CRONOGRAMA NIVEL DE AVANCE REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

Del 03 de abril al 28 de abril del 2023 Segundo entregable      2,400.00 
Del 02 de mayo al 31 de mayo del 2023 Tercer entregable      2,400.00 

TOTAL S/. 4,800.00 

 

10. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La Conformidad de servicio será otorgada por la Sub Gerencia de Gestión Pedagógica – PP 0051 

“Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas”. 
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11. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Conforme al Art. 40° de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, señala: “En los contratos de bienes y servicios, el 

contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor 

de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. El contrato puede 

establecer excepciones para bienes fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza de estos 

bienes no se adecue a este plazo”. 

 

12. PENALIDADES (Obligatorio) 

Si el proveedor no cumple con las actividades encomendadas dentro del plazo estipulado, la 

Entidad le aplicara una penalidad por cada día de retraso, hasta por un monto equivalente al 10% 

del monto de la contratación, el cual debe consignarse en la Orden de Servicio. La penalidad se 

aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Penalidad diaria = 0.10 x monto del contrato 

          F x plazo en días 

Donde: 

F = 0.40 Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días  

F = 0.25 Para plazos mayores a sesenta (60) días  

 

El Área Usuaria, además de incluir las Penalidades por retraso injustificado podrá incluir otro 

tipo de penalidades 

 

13. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

Propiedad Intelectual: El personal a ser contratado, no tendrá ningún título, patente u otros 

derechos de propiedad en ninguno de los documentos preparados con los fondos de la GRELL. 

Tales derechos pasaran a ser propiedad de la misma Gerencia. 

 

14. RESOLUCIÓN DE PURO DERECHO 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 

artículo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 

Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 

165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Trujillo, 23 de marzo 2023 
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ANEXO 04 

DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR DE NO TENER IMPEDIMENTO 

PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

 

Señores 

OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA  

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LA LIBERTAD 

Presente. - 

 

El que suscribe, ……………………………… (Nombre de la persona natural o representante legal), 

identificado con DNI N° ………………….., RUC N° ………………, DECLARO BAJO JURAMENTO 

lo siguiente: 

 

1. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a 

respetar el principio de integridad.  

2. No tengo impedimento para contratar con el Estado. 

3. No tengo impedimento por vínculo de parentesco hasta el segundo grado de 

consanguinidad, ni segundo grado de afinidad, previstos en el artículo 11° de la Ley 

de Contrataciones del Estado.  

4. Cuento con las condiciones necesarias para cumplir cabalmente con las 

características técnicas, requisitos y condiciones establecidas en los Términos de 

Referencia y/o Especificaciones Técnicas de la presente contratación. 

5. De ser seleccionado para la contratación, me comprometo a mantener mi oferta 

hasta el pago.  

6. Me someto a las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 

30225 y su Reglamento, así como la Ley del procedimiento Administrativo General, 

Ley N° 27444.  

7. En caso de incumplimiento injustificado, acepto de manera supletoria, la aplicación 

de penalidad de acuerdo a la fórmula establecida en el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado vigente y sus modificatorias.  

8. De ser seleccionado para efectuar la presente contratación, autorizo a la Gerencia 

Regional de Educación La Libertad a efectos de que me pueda notificar al correo 

electrónico …………………………..., o a mi domicilio sito en …………….…………… 

9. No ser propietario, socio, Representante Legal, Gerente General o cualquier vínculo 

de otra empresa que cotiza por el mismo objeto del Término de Referencia al que 

me presento. 

Atentamente, 

 

 

________________________ 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

DNI:  

 
 



 
 
 
 

ANEXO 8  

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO A LA CUENTA CCI 

(Pago con abonos en la Cuenta Bancaria del Proveedor, Profesional o Técnico) 

 

Señores 

OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA  

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LA LIBERTAD 

Presente. - 

 

ASUNTO: Autorización para el pago con abonos en cuenta. 

 

Por medio de la presente, se sirva disponer el abono que me corresponde al número del 

Código de Cuenta Interbancario (CCI) N° …………………………..Banco………………..a 

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O RAZON SOCIAL DE LA PERSONA JURÍDICA 

a la que represento. 

Asimismo, dejo constancia que la Factura o Recibo por Honorario Profesional se adjuntará 

a la Orden Compra y/o Servicio, con el cual quedará cancelada para todos sus efectos, mi 

número de DNI___________ Y RUC N°____________________ . 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

DNI:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

ANEXO 11 

 

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Señores 

OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA  

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LA LIBERTAD 

Presente. - 

 

ASUNTO: Propuesta Económica de Profesional o Técnico. 

 

Es grato de dirigirme a usted, para hacer llegar mi Propuesta Económica por el Servicio de 

(Consultor, Profesional o Técnico), de acuerdo al Término de Referencia por el monto total 

de S/ _________________(_________________________________), incluido los 

impuestos de Ley y, cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo total de la 

prestación. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

___________________ 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

RUC: 

Adjunto: Copia simple de la documentación que acredita el perfil requerido en los 

términos de Referencia (cv documentado).  

Copia simple del DNI (ambos lados), RUC (activo –habido) , RNP y Suspensión de 4ta. 

Categoría. 

 

 

 

 

 

 

 


