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Telófoño :
Nro. Cons. : 737
CONCEPTO

:

Fax

i

Fecha:

241092020

Docum.nto;

PEDIDO 00A92

SERVICIO DE COORDINACION, SEGUIMIENTO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA LA UGEL CANDARAVE.

UNIDAD

DESCRIPCION

MEDIDA

sERvrcto DE cooRDtNActóN, SEGUtMtENTo y

PRECIO
UNITARIO

pRocESAm

rÉRuttxo DE REFERENCTA:
COORDINA CoN LAS INSTANcIAS pÚelIcns, PRIVADA Y
soctEDAD ctvtL, ExISTENTES EN LA JURtsDtcctóru, ms
ACCIONES QUE CONTRIBUYAN CON EL FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN cEsTIÓru INTEGRAL DEL RIESGo DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES, DEFENSA NACIONAL,
SEGURTDAD NACIoNAL y ADApTACIóru nl cAMBlo ct_luÁlco,
EN CooRDINncIÓu coN LA DRE Y/o oDENAGED.UGEL
CANDARAVE

TOTAL
Las cotizaciones deben estar dirigidas a DIRECC|oN REG|oNAL DE EDUcActoN TACNA
en la siguiente dirección : CARRETERA CALANA KM
Tetéfono : os2-421g93

j1

Condiciones de Compra
- Forma de Pago:
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el l.G.V.
- Plazo de Entrega / Ejecución del Servicio :
- Tipo de Moneda :
- Validez de la cotización :
' Rem¡t¡r junto con su cotización la Declaración Jurada y Pacto de lntegridad, debidarnente firmadas y selladas.
- lndicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC
Atentamente;

Area de Logística
t,¡
t

PRECIO
TOTAL
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t.- u¡,uoeo onoÁurce eue neewene et senvtcto:
Programa Presupuestal de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencras
por Desasfres 0068 PREVAED.
2,- OBJETO DE LA CONVOCATORIA DEL SERVICIO:
Se so/icrta el servicio de un personal para la coordinación, seguimiento y procesamiento
de información para la UGEL Candarave, de Educación en Gestión de Rresgo de
Desasfre s para el Programa PREVAED - 0068 para el mes de octubre a diciembre del
2020.

mediante esfe servicio se so/icffa realizar:

o

diseño y ejecución det plan operativo
institucional de la DRE/GRE para la acción de gestión
integral del riesgo de emergencia y desasúre s, incluido las
consideradas en el PP068, según /os instrumentos de
gestión de la UGEL CANDARAVE considerando /as
Garantiza

el

orientaciones regionales y n acionales.
Brindar asistencia técnica para la incorporación

.

gestión de riesgo de emergencia

.
.

.

.

.

c/c

y

de la
desasfres en /os

documenfos de gestión, así como en la formulación de los
planes específicos de gestión de riesgo en la IJGEL
CAN DARAV E seg ún corresponda.
velar por el cumplimiento de /os resultados y productos
planificados en el año, en el pp068, en el ámbito de la
UGEL CANDARAVE
coordinar y articulara las actividades en gestión integral
del riesgo de emergencia y desasfres, defensa nacional,
seguridad nacional y adaptación al cambio climático de la
DRE/GRE y UGEL CANDARAVE
planificar, organiza, facilitar y monitorear las acciones de
fortalecimiento de capacidades en gestión integral del
riesgo de emergencia y desasfres, defensa nacional,
seguridad nacional y adaptación al climático para
especra/istas, directores, docentes y comunidad educativa
en el ámbito de la UGEL CANDARAVE en coordinación
con la DRE/GRE y el MINEDU, a través de la
ODENAGED
coordina con las instancias públicas, privada y sociedad
civil, exrsfenfes en la jurisdicción, /as acciones que
contribuyan con el fortalecimiento de capacidades en
gestión integral del riesgo de emergencias y desasfres,
TACNA - PERU
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defensa nacional, seguridad nacional y adaptación al
cambio climático, efr coordinación con la DRE o la que
haga sus yeces y en enlace con la ODENAGED.
Brindar asisfencia técnica a los especialisfas de la UGEL
CANDARAVE para la implementación de la gestión del
riesgo de emergencl,as y desasfres, defensa nacional,
seguridad nacional y adaptación al cambio climático en
las I nstituciones Ed ucativas.

Cumplimiento funcional de secretario Técnico de la
comisión de gestión integral de riesgo de emergencia y
desasfres de la UGEL CANDARAVE apoyando la
implementación del plan de trabajo y de /as acciones
programadas por esta comisión en si jurisdicción.
Asisfencia técnica de la UGEL CANDARAVE, para formar
equipo de intervención ante emergencr,as y desastres en
apoyo a institución educativas y /as comunidades
educativas afectadas, así como voluntarios y brigadas en
su ámbito en acción para su pafticipación en acciones de
preparación y la respuesfa.
Brinda asistencia a la UGEL CANDARAVE para ta
conducción de la emergencia y la respuesta muttisectoriat
para la atención a la comunidad educativa.
orientar a la UGEL jANDARAVE sobre el funcionamiento
de su espacio de monitoreo en la UGEL CANDARAVE
ante alertas, peligro inminente, emergencias y desasfres.
Apoyar la generación de escenarios de riesgo y de la
situación de afectación ante alertas, petigros inminentes,
e m e rg e n c i a s y desasfres.
conducir, implementar y evaluar /as actividades /as
actividades en ejecución y det pp 006g asegurando el
cumplimiento de la meta prevista, asimismo /as
condiciones, recursos y calidad en er seruicio en el ámbito
de la UGEL. CANDARAVE
organizar, coordina y asegurar la actividad de campaña
comunicacionales, siguiendo /os lineamienfos de la
)DENAGED, asimismo la implementación de disposifryos
de seguridad en las lnstituciones Educativas.
Elaborar y presentar informes técnicos y de gestión sobre
el cumplimiento del Plan operativo der pp 006g
mensualmente a la UGEL, DRE/GRE y ta ODENAGED; o
cuando esfa lo requiera.

Persona natural que brinde et
de desasfres.

EL

s

en gestión del

(

c/c

;

TACNA - PERU

nño - zo2o

#ffiWWffiñ

-* ffi¿lrl

DIREcdóN

REGIONAL

roucRcróru
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIoN DE LA SALUD"

.
.
o
.
.
.
.
.
.
.
.

iT:§§§t §r*
h-,,*'mmWWÑ&

Titulo pedagógico en educación y/o título universitario en educación y/o ingeniería y/o
arquitectura y/o economía y/o administración y/o contabilidad y/o sociología.
Experiencia laboral en el sector público o privado no menor a 02 años
Experiencia laboral en Gestión del Riesgo de Desasúres, no menos a 01 año, en el
sector público.
Curso de capacitaciones en Gestión de Riesgo de Desasfres, debe tener un mínimo
de 24 horas.
Conocimiento en gestión pública y/o programas y/o proyecfos.
Conocimiento de la normativa vinculada a la gestión del Riesgo de Desastres y/o
Defensa Nacional.
Habilidades: capacidad de concertación, redacción de documenfos técnicos
proactividad y trabajo en equipo.
Conocimiento en ofimática básico.
Capacitación en curso virlual en gestión integrat del riesgo de emergencias y
desasfre en educación
Capacitación actualizada en el curso Virlual Manejo de Emergencias y Desastres en
e/ Secfor de Educación - ODENAGED - MINEDIJ.
Regrsfro en la plataforma de capacitaciones en Gestión lntegrat det Riesgo de
Emergencias y Desasfres en Educación - GIREDE.

DE EJEC
Plazo de eiecución del servicio 75 días calendarios contados desde el día siguiente de
notificar la orden de se¡yicio (o/s) a favor de proveedor
6,. FORMA DE PAGO:
El pago del se¡vicio está sujeto a la conformidad de seryicio det área usuaria, asimismo
el pago se realizara en la cuenta corriente det proveedor, que previamente tendrá que
estar registrado en e/ sisfem a de identidad. y así mismo se pagara por entregable,
presentado el informe de las actividades desarro lladas presentado impreso a/ Programa
0068 PREVAED.
7.. AFECTACIÓN

PRESUP

:

El mismo se efectuará con cargo a la siguiente cadena funcional programática:

CADENA FUNCIONAL
PROGRAMÁNCA

Programa
Producto

/ Proyecto

Actividad
Meta Presupuestal
Especifica de Gasúo

DENOMINACIÓN DE CADENA FITNCIONAL PROGRAMÁNCE
0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por
Desasfres
3000738 : persona con formación y conocimiento en gestión del
riesgo de desasfres y adaptación al cambio climático
5005580 :formación y capacitación en materia de gestión de riesgo
de desastre y adaptación al cambio climático
003 formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de
desasfres.
2.3.2.7.11
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Logístic¿
20.0ir.00

'r de

soLrcrruD DE coflzAcróN
U¡¡IDAD EJECUTORA

: 3OO

NRo. rDENTrFrcacóN

:

Señores
Dirección
Teléfono
Nro. Cons. :
Goncepto :

1

'ásina:

D|RECC|ON REGTONAL DE EOUCACTON TACNA

ooo€34

R.U.C.

:
:
:

736

Fax

:

Fecha

:

241Q912020

Documento

:

PEDIDO 00891

SERVICIO DE COORDINACION, SEGUIMIENTo Y PRoCESAMIENTo DE INFoRMAcIoN PARA LA UGEL TARATA.

UNIDAD

DESCRIPCION

MEDIDA

PRECIO
UNITARIO

SERVlCloDECooRDlNAclÓN,SEGUlMlENToYPRocESAMlENToDElNFom
TÉRMINO DE REFERENCIA:
COORDINA CON LAS INSTANCIAS PÚBLICAS, PRIVADA Y
SOCIEDAD CIVIL, EXISTENTES EN LA JURISDICCIÓru, MS
ACCIONES QUE CONTRIBUYAN CON EL FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES, DEFENSA NACIONAL,
SEGURIDAD NACIONAL Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO,
EN COORDINACIÓN CON LA DRE Y/O ODENAGED.UGEL
TARATA.

TOTAL
Las cotizaciones deben estar dirigidas a DIRECCIoN REGtoNAL DE EDUcActoN TACNA
en la siguiente dirección : CARRETEM CALANA KM 11 Tetéfono :052-421993

Condiciones de Compra
- Forma de Pago:
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el l.G.V.
- Plazo de Entrega / Ejecución del Servicio :
- Tipo de Moneda :
- Validez de la cotización :
' Remitir junto con su cotización la Declaración Jurada y Pacto de lntegridad, debidamente firmadas y seltadas.
- Indicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC
Atentamente;

Area de Logística

PREGIO
TOTAL

'8 ffi,rl*

ornecqóil
REGIONAL

flB E.
1.
if
.#1lE

eoucac¡óru

&#

"AÑO DE LA UNIVERSALIzACION DE LA SALUD"

á-

[$uste

,g

r É n¡,tt t ¡,t o s o e ne r ene ru q e

t.- u¡,noeo onoÁurce eue nee4ene et senvtcto:
Programa Presupuestal de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencras
por Desasfres 0068 PREVAED.
2,. OBJETO DE LA CONVOCATORIA DEL SERVICIO:
Se so/icfta el seruicio de un personal para la coordinación, seguimiento y procesamiento
de información para la UGEL Tarata, de Educación en Gestión de Riesgo de Desasfres
para el Programa PREVAED - 0068 para el mes de octubre a diciembre del 2020.
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mediante esfe servicio se so/icffa realizar:

.

Garantiza el diseño y ejecución del plan operativo
institucional de la DRE/GRE para la acción de gestión
integrat det riesgo de emergencia y desasfre s, incluido las
consideradas en el PP068, según /os instrumenfos de

gestión

.

de la UGEL TARATA

orientaciones regionales y nacion ales.
Brindar asistencia técnica para la incorporación

gestión de riesgo de emergencia

.
.

.

.

considerando /as

y

de la
desasfres en /os

documenfos de gestión, así como en la formulación de los
planes específicos de gestión de riesgo en la UGEL
TARATA según corresponda.
velar por el cumplimiento de los resultados y productos
planificados en el año, en el pp068, en el ámbito de la
UGEL TARATA
coordinar y articulara las actividades en gestión integral
del riesgo de emergencia y desasfres, defensa nacional,
seguridad nacional y adaptación al cambio climático de la
DRE/GRE y UGEL TARATA
planificar, organiza, facilitar y monitorear las acciones de
fortalecimiento de capacidades en gestión integrat del
riesgo de emergencia y desasfres, defensa nacional,
seguridad nacional y adaptación al climático para
especialistas, directores, docentes y comunidad educativa
en el ámbito de la UGEL TARATA, en coordinación con la
DRE/GRE y el MINEDU, a través de la ODENAGED
coordina con las instancias públicas, privada y sociedad
civil, exrsfenfes en la jurisdicción, /as acciones que
contribuyan con el fortalecimiento de capacidades en
gestión integral del riesgo de emergencias y desasfres,

defensa nacional, seguridad nacional y adaptación ar
cambio climático, en coordinación con la DRE o la que
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haga sus yeces y en enlace con la ODENAGED.
Brindar asisfencia técnica a los especra/istas de la UGEL
TARATA para la implementación de la gestión del riesgo
de emergencias y desasfres, defensa nacional, seguridad
nacional y adaptación al cambio climático en /as
I n stit ucione s Ed u cativ as.

Cumplimiento funcional de secretario Técnico de la
comisión de gestión integral de riesgo de emergencia y

desasfres

de la UGEL

TARATA apoyando

la

implementación del plan de trabajo y de /as acciones
programadas por esta comisión en si jurisdicción.
Asistencia técnica de la UGEL TARATA para formar
equipo de intervención ante emergencias y desasfres en
apoyo a institución educativa y /as comunidades
educativas afectadas, así como voluntarios y brigadas en
su ámbito en acción para su parficipación en acciones de
preparación y la respuesfa.
Brinda asisfencra a la UGEL para ta conducción de ra
emergencia y la respuesfa multisectorial para la atención
a la comunidad educativa.
orientar a la UGEL TARATA sobre el funcionamiento de
su espacio de monitoreo en la UGEL TARATA ante
alertas, peligro inminente, emergencias y desasfres.
Apoyar la generación de escenarios de riesgo y de la
situación de afectación ante alertas, peligros inminentes,
e me rge nci a s y desasfres.
conducir, implementar y evaluar /as actividades /as
actividades en ejecución y det pp 006g asegurando el

cumplimiento

de la meta prevista,

asimismo /as

condiciones, recursos y calidad en el servicio en el ámbito
de la UGEL.TARATA
organizar, coordina y asegurar la actividad de campaña
comunicacionales, siguiendo /os lineamienfos de ta
)DENAGED, asimismo la imptementación de drsposrfrvos
de seguridad en las lnstituciones Educativas.
Elaborar y presentar informes técnicos y de gestión sobre
el cumplimiento del Plan operativo del pp 006g
MEnsualmente a Ia UGEL, DRE/GRE y Ia 2DENAGED; o
cuando esfa lo requiera.

Persona natural que brinde et seruicio.- coordinador de educación en gestión del riesgo
v

de

desasfres.

Titulo pedagÓgico en educación y/o títuto universitario en educación y/o ingenie

arquitectura y/o economía y/o administración y/o contabilidad yto soóiologla.
I t§,
c/c
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Experiencia laboral en elsecfor público o privado no menor a 02 años
Experiencia laboral en Gestión del Rr'es go de Desasfres, no menos a 01 año, en el
secúor público.
Curso de capacitaciones en Gestión de Riesgo de Desasfres, debe tener un mínimo
de 24 horas.
Conocimiento en gestión pública y/o programas y/o proyecfos.
Conocimiento de la normativa vinculada a la gestión del Riesgo de Desastres y/o
Defensa Nacional.
Habilidades; capacidad de concertación, redacción de documenfos técnicos,
proactividad y trabajo en equipo.
Conocimiento en ofimática básico.
Capacitación en curso virfual en gestión integral det riesgo de emergencias y
desasfre en educación
Capacitación actualizada en el curso Virtuat Manejo de Emergencias y Desastres en
e/ Secfor de Educación - ODENAGED - M\NED|J.
Registro en la plataforma de capacitaciones en Gestión tntegrat det Riesgo de
Emergencias y Desastres en Educación - GtREDE.

5.. PLAZO DE EJECUCIÓN DE SERVICIO:
Plazo de eiecuciÓn del servicio 75 días calendarios contados desde el día siguiente de
notificar la orden de servicio (o/s) a favor de proveedor

6.. FORMA DE PAGO:
El pago del servicio está sujeto a la conformidad de servicio del área usuaria, asimismo
el pago se realizara en la cuenta corriente del proveedor, que previamente tendrá que
estar registrado en elsisfema de identidad. y así mismo se pagara por entregable,
presentado el informe de las actividades desarro ttadas presentado impreso ál Protgrama
0068 PREVAED.
7.- AFECTACIÓN PRESUP
:
El mismo se efectuará con cargo a la siguiente cadena funcional programática:
CADENA FUNCIONAL
PROGRAMÁNCE

Programa
Producto / Proyecto

Actividad
Meta Presupuesfa/
Especifica de Gasúo

clc

DENOMINACIÓN DE CADENA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
0068 Reducción de VulnerabliaaA
Desasfres
3000738 : persona con formación
riesgo de desasfres y adaptación al cambio ctimático
5005580 :formación y capacitación
de desastre y adaptación al cambio ctimático
003 formación y capacitación en m
desasfres.
2.3.2.7.11
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Señores
Dirección
Teléfono :
Nro. Cons. :
Concepto :

R.U.C.

:
:

734

Fax

:

Fecha

t
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Documento

:

PEDIDO 00890

SERVICIO DE COORDINACION, SEGUIMIENTO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA LA UGEL TACNA.

UNIDAD
MED¡DA

DESCRIPCION

PREClO
UNITARIO

SERVICIO DE COORDINACION, SEGUIMIENTO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION
TÉRMINO DE REFERENCIA:
COORDINA CON LAS INSTANCIAS PÚBLICAS, PRIVADA Y
SOCIEDAD CIVIL, EXISTENTES EN LA JURISDICCIÓI.I, MS
ACCIONES OUE CONTRIBUYAN CON EL FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES, DEFENSA NACIONAL,
SEGURIDAD NACIONAL Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO,
EN COORDINACIÓN CON LA DRE Y/O ODENAGED -UGEL TACNA

TOTAL
Las cotizaciones deben estar dirig¡das a DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION TACNA
en la siguiente dirección : CARRETEM CALANA KM 11 Teléfono :052-421893

Condiciones de Compra
- Forma de Pago:
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el l.G.V.
- Plazo de Entrega / Ejecución de! Servicio :
- Tipo de Moneda :
- Validez de la cotización :
- Remitir junto con su cotización la Declaración Jurada y Pacto de lntegridad, debidamente firmadas y selladas.
- lndicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC
Atentamente;

Area de Logística

PRECIO
TOTAL
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t.- u¡ttoao onaÁrurca eue neeuene et senvtcto:
Programa Presupuestal de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias
por Desasfres 0068 PREVAED.
2.- OBJETO DE LA CONVOQATORTA DEL SERYICIO:
Se so/icrTa el seruicio de un personal para la coordinación, seguimiento y procesamiento
de información para la UGEL Tacna, de Educación en Gestión de Riesgo de Desasfres
para el Programa PREVAED 0068 para el mes de octubre a diciembre del 2020.

-

3.-

DE§C* IPCION DEL SERYÍCÍO
mediante esfe se¡vicio se so/icffa realizar:
o Velar por el cumplimiento de /os resultados y productos
planificados en el año, en el pp068, en el ámbito de la
UGEL Tacna.
. Coordinar y articulara las actividades en gestión integral
del riesgo de emergencia y desasfreg defensa nacional,
seguridad nacional y adaptación al cambio climático de la
DRE/GRE y UGEL TACNA
. Planificar, organiza, facilitar y monitorear las acciones de
fortalecimiento de capacidades en gestión integral del
riesgo de emergencia y desasfres, defensa nacional,
seguridad nacional y adaptación al climático para
especr,a/istas, direcfores, docentes y comunidad educativa
en el ámbito de la UGEL TACNA, en coordinación con la
DRüGRE y el MINEDU, a través de la ODENAGED
. Coordina con las instancias públicas, privada y sociedad
civil, exisúenfes en la jurisdicción, /as acciones que
contribuyan con el fortalecimiento de capacidades en
gestión integral del riesgo de emergencias y desasfres,
defensa nacional, seguridad nacional y adaptación al
cambio climático, en coordinación con la DRE o la que
haga sus veces y en enlace con la ODENAGED.
o Asistencia técnica de la UGEL TACNA, para formar
equipo de intervención ante emergencias y desastres en
apoyo a institución educativas y /as comunidades
educativas afectadas, así como voluntarios y brigadas en
su ámbito en acción para su participación en acciones de
preparación y la respuesfa.
. Brinda asrsfencia a la UGEL TACNA para la conducción
de la emergencia y la respuesfa multisectorial para la
atención a la comunidad educativa.
o Orientar a la UGEL TACNA sobre el funcionamiento de su

c/c
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espacio de monitoreo en la UGEL TACNA ante alertas,
peligro inminente, emergencias y desasfres.
Apoyar la generación de escenarios de riesgo y de la
situación de afectación ante ale¡tas, peligros inminentes,
e m e rg e n ci as y desasfres.
Garantiza el diseño y ejecución del plan operativo
institucional de la DRE/GRE para la acción de gestión
integral del riesgo de emergencia y desasfre s, incluido /as
consideradas en el PP068, según /os instrumenfos de
gestión de la UGEL, considerando /as orientaciones
regionales y nacionales.
Brindar asistencia técnica para la incorporación de la
gestión de riesgo de emergencia y desasfres en /os
documenfos de gestión, así como en la formulación de los
planes específicos de gestión de riesgo en la UGEL,
según corresponda.
Conducir, implementar y evaluar /as actividades /as
actividades en ejecución y del PP 0068 asegurando el

cumplimiento

de la meta prevista, asimismo /as

condiciones, recursos y calidad en el servicio en el ámbito
Qe ta UGEL.TACNA
Brindar asr'sfencia técnica a los especra/rsfas de la UGEL
TACNA para la implementación de la gestión del riesgo
de emergencias y desastres, defensa nacional, seguridad
nacional y adaptación al cambio climático en /as
I n stit ucio n e s Ed u c ativ as.
Cumplimiento funcional de secretario Técnico de la
comisión de gestión integral de riesgo de emergencia y
desasfres de la UGEL TACNA, apoyando la
implementación del plan de trabajo y de /as acciones
programadas por esta comisión en si jurisdicción.
Organizar, coordina y asegurar la actividad de campaña
comunicacionales, siguiendo /os lineamienfos de la
ODENAGED, asimismo la implementación de disposdryos
de seguridad en las lnstituciones Educativas.
Elaborar y presentar informes técnicos y de gestión sobre
el cumplimiento del Plan Operativo del PP 0068
mensualmente a la IJGEL, DRE/GRE y la ODENAGED; o
cuando esfa lo requiera.
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4,. REQUISITOS MíNIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR,.
\r.:
que
Persona natural
brinde el seryicio. - coordinador de educación en gestión del riesgo

de

.
clc

desasfres.

:

Titulo pedagógico en educación y/o título universitario en educación y/o ingeniería y/o
arquitectura y/o economía y/o administración y/o contabilidad y/o sociología.
TACNA - PERU
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Experiencia laboral en elsecfor público o privado no menor a 02 años
Experiencia laboral en Gestión del Ries go de Desasfres, no menos a 01 año, en el
sector público.
Curso de capacitaciones en Gestión de Riesgo de Desasfres, debe tener un mínimo
de 24 horas.
Conocimiento en gestión pública y/o programas y/o proyecfos.
Conocimiento de la normativa vinculada a la gestión del Riesgo de Desastres y/o
Defensa Nacional.
Habilidades: capacidad de concertación, redacción de documenfos técnicos,
proactividad y trabajo en equipo.
Conocimiento en ofimática básico.
Capacitación en curso virtual en gestión integral del riesgo de emergencias y
desasfre en educación
Capacitación actualizada en el curso Virtual Manejo de Emergencias y Desastres en
e/ Secfor de Educación - ODENAGED - MINEDU.
Registro en la plataforma de capacitaciones en Gestión lntegral del Riesgo de
Emergencias y Desastres en Educación - GIREDE.

5.. PLAZO DE EJECUCIÓN DE SERVICIO:
Plazo de ejecución del servicio 75 días calendarios contados desde el día siguiente de
notificar la orden de servicio (o/s) a favor de proveedor

6.. FORMA DE PAGO:
El pago del servicio está sujeto a la conformidad de servicio del área usuaria, asimismo
el pago se realizara en la cuenta corriente del proveedor, que previamente tendrá que
estar registrado en e/ sisfem a de identidad. y así mismo se pagara por entregable,
presentado el informe de las actividades desarrolladas presentado impreso a/ Programa
0068 PREVAED.
:
7.- AFECTACIÓN PRESUP
El mismo se efectuará con cargo a la siguiente cadena funcional programática:

CADENA FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA

Programa
Producto

/ Proyecto

Actividad
Meta Presupuesúal

Especifica de Gasúo

clc

DENOMINACIÓN DE CADENA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por
Desasfres
3000738 : persona con formación y conocimiento en gestiÓn del
riesgo de desasfres y adaptación al cambio climático
5005580 :formación y capacitación en materia de gestiÓn de riesgo
de desastre y adaptación al cambio climático
003 formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de
desasfres.
2.3.2.7.11 99 Servicios Diversos
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Señores :
Dirección :
Teléfono :
Nro. Cons. :
Concepto :

"ásina:

1de

1

D|RECC|ON REGTONAL DE EDUCACTON TACNA

ooog34

R.U.C.

739

Fax

:

Fecha

:

2410912020

Documento

:

PEDIDO 00894

SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO

UNIDAD

DESCRIPCION

MEDIDA

PRECIO
UNITARIO

SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO
TÉRMINO DE REFERENCIA:
ELABORACIÓT.¡ OC LOS PEDIDOS DE SERVICIO Y PEDIDOS DE
COMPRA, ORGANIZAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PP
0068 DE LA REGIÓN EN COORDINACIÓN CON EL
COORDINADOR REGIONAL Y/O LOCAL, ELABOMCIÓ¡¡ OC IOS
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CADA BIEN Y/O
SERVICIO.SEGÜN TERMINO DE REFERENCIA

TOTAL
Las cotizaciones deben estar dirigidas a DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION TACNA
en la siguiente dirección : CARRETERA CALANA KM 11 Teléfono :052-421893

Condiciones de Compra
- Forma de Pago:
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el l.G.V.
- Plazo de Entrega / Ejecución del Servicio :
- Tipo de Moneda :
- Validez de la cotización :
- Remitir junto con su cotización !a Declaración Jurada y Pacto de lntegridad, debidamente firmadas y selladas.
- Indicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC
Atentamente;

Area de Logística

PRECIO
TOTAL
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1.- UNIDAD

Programa Presupuestal de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencras
por Desasfres 0068 PREVAED.
2.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA DEL SERVICIO:
Se so/icffa un personal de se¡vicio de asisfenfe Administrativo y logístico para el
programa Prevaed -0068 mes de octubre a diciembre del presente año 2020
3.:,:i:ri,.U,M;.,

CANTIDAD

Mediante esfe seruicio se so/icrTa realizar:

.
.

o
.

Elaboración de /os pedidos

de se¡vicio y

pedidos de

compra.
organizar

y ejecutar las actividades del pp 0068 de la
región en coordinación con el coordinador regional y/o
local.

Solicitar y realizar el seguimiento de la asignación de
recursos presupuesfales del PP 0068 en coordinación con
la Ofimática de Presupuesfo de la DRE/GRE.
Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de año 2021,2022
y 2023 para la ejecución del presupuesto y actividades
estratégrbas institucionales establecrdas en
Plan
Operativo I nstitucional (POl)
Elaboración cartas de los coordinadores de las diferentes
lJgeles Tacna, Tarata, Candarave
Jorge BasadreLocumba, trabajos del mes y sus plan remoto virtuales.
Realizar el seguimiento a /os expedienfes de contratación
de bienes y servicios en trámite.
Evaluar e informar trimestralmente a la DR/GRE v
ODENAGED el avance a la ejecución presupuestal y de
las metas físicas, en función del programado en el POA
Modificación presupuestal PP -0068, suscffado por la
pandemia del covid 19
coordinación con el área de presupuesfo y con el pliego
del Gobierno Regional de Tacna, sobre la modificación
presupuestal
elaboración de los térmrnos de referencia de cada bien y/o
servicio.
Elaboración de los informes pertinenfes
Ofros que el coordinador Regional PREVAED disponga.

el

.
.
o
.

.
.
.
.

y

Seru.

Persona natural que brinde el seruicio.

.

Bachiller o título en administración y/o economía y/o contabilidad.
TACNA
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Experiencia mínima de 02 de experiencia laboral en materia presupuestal y/o
administrativa y/o logística en el sector público y/o privado.
Conocimiento en ofimática intermedio
Conocimiento en programas presupuesfa/es.
Conocimiento en administración y logística.
Conocimiento en planificación operativa institucional.
Conocimiento de la normatividad de /os sisfemas administrafivos y presupuesfarios
del sector público.
Capacidad de concertación, pro actividad y trabajo en equipo.
Conocimiento de /os sisfemas S/GA Y SIAF
Capacitación en curso virtual en gestión integral del riesgo de emergencias y
desasfres en educación
Capacitación actualizada en el curso Vi¡fual Manejo de Emergencias y Desasfres
en elSecfor de Educación - ODENAGED - MINEDU.

5,- PLAZO DE EJECUCIÓ¡I OE SERVICIO:
Plazo de ejecución del servicio 75 días calendario contado desde el día siguiente de
notificar la orden de servicio (o/s) a favor del proveedor
6,. FORMA DE PAGO:
El pago del seruicio está sujeto a la conformidad de servicio del área usuaria, asimismo
el pago se realizara en la cuenta corriente del proveedor, que previamente tendrá que
estar registrado en e/ srsfem a de identidad. y así mismo se pagara por entregable,
presentado el informe de las actividades desarro lladas presentado impreso a/ Programa
0068 PREVAED.
El mismo se efectuará con cargo a la siguiente cadena funcional programática:

CADENA FUNCIONAL
PROGRAMÁNCE

Programa
Producto

/ Proyecto

Actividad
Meta Presupuesúal

DEN,OMINAéIóU DE CADENA FUNCIIONAL PROoRAMATTCA
0068 Reducción de Vulnerabilidad y AtenciÓn de Emergencias por

Desasfres
3000738 : persona con formaciÓn y conocimiento en gestión del
riesgo de desasfres y adaptaciÓn al cambio climático
5005580 :formación y capacitaciÓn en materia de gestiÓn de riesgo
de desastre y adaptación al cambio climático
003 formación y capacitaciÓn en materia de gestiÓn de riesgo de
desasfres.

Especifica de Gasfo

2.3.2.7.11
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Señores
Dirección :
Teléfono :
Nro. Cons. :

R.U.C.

:

COnCePto

:

738

Fax

:

Fecha

:

2410912020

Documento

:

PEDIDO 00893

SERVICIO DE COORDINACION, SEGUIMIENTO Y PROCESAIVIENTO DE INFORIVIACION PARA LA UGEL JORGE BASADRE.

UNIDAD
MED¡DA

DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

SERVICIO DE COORDINACION, SEGUIMIENTO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
TÉRMINO DE REFERENCIA:
COORDINA CON LAS INSTANCIAS PÚBLICAS, PRIVADA Y
SOCIEDAD CIVIL, EXISTENTES EN LA JURISDICCIÓN, MS
ACCIONES QUE CONTRIBUYAN CON EL FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES, DEFENSA NACIONAL,
SEGURIDAD NACIONAL Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO,
EN COORDINACIÓN CON LA DRE Y/O ODENAGED -UGEL JORGE
BASADRE- LOCUMBA

TOTAL
Las cotizaciones deben estar dirigidas a DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION TACNA
en la siguiente dirección : CARRETERA CALANA KM 11 Teléfono : 052-421893

Condiciones de Compra
- Forma de Pago:
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el l.G.V.
- Plazo de Entrega / Ejecución del Servicio :
- Tipo de Moneda :
- Validez de la cotización :
- Remitir junto con su cot¡zación la Declaración Jurada y Pacto de lntegridad, debidamente firmadas y selladas.
- lndicar su razón social, domicilio fisca! y número de RUC
Atentamente'

Area de LogÍstica

PRECIO
TOTAL
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t.- u¡,uoeo onoÁrurca eue neeueae et senvtcto:
Programa Presupuestal de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias
por Desasúres 0068 PREVAED.
2.. OBJETO DE LA CONVOCATORIA DEL SERVICIO:
Se so/icita el servicio de un personal para la coordinaciut, seguimiento y procesamiento
de información para la UGEL Jorge Basadre, de Educación en Gestión de Riesgo de
Desasfre s para el Programa PREVAED
0068 para el mes de octubre a diciembre del

-

2020.

3,. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO A REALIZAR:

mediante esfe seryicio se so/icif a realizar:

.

o

el diseño y

ejecución del plan operativo
institucional de la DRE/GRE para la acción de gestión
integral del riesgo de emergencia y desasfre s, incluido /as
consideradas en el PP068, según /os instrumenfos de
gestión de la UGEL JORGE BASADRE, considerando las
Garantiza

orientaciones regionales y nacion ales.
Brindar asistencia técnica para la incorporación

gestión de riesgo de emergencia

.
.

.

.

c/c

y

de la
desasfres en /os

documenfos de gestión, así como en la formulación de los
planes específicos de gestión de riesgo en la UGEL
JORGEM BASADRE, según corresponda.
velar por el cumplimiento de /os resultados y productos
planificados en el año, en el pp068, en el ámbito de la
Ugel Jorge Basadre
coordinar y articulara las actividades en gestión integral
del riesgo de emergencia y desasfres, defensa nacional,
seguridad nacional y adaptación al cambio climático de la
DRE/GRE y UGEL JORGE BASADRE
planificar, organiza, facilitar y monitorear las acciones de
fortalecimiento de capacidades en gestión integral det
riesgo de emergencia y desasfres, defensa nacional,
seguridad nacional y adaptación al climático para
especra/istas, directores, docentes y comunidad educativa
en el ámbito de la UGEL JORGE BASADRE en
coordinación con la DRUGRE y el MINEDU, a través de
ta ODENAGED
coordina con las instancias públicas, privada y sociedad
civil, exrsfenfes en la jurisdicción, /as acciones que
contribuyan con el fortalecimiento de capacidades en
gestión integral del riesgo de emergencias y desasfres,
defensa nacional, seguridad nacional y adaptación al
TACNA - PERU
AÑO - 2o2o
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cambio climático, en coordinación con la DRE o la que
haga sus yeces y en enlace con la ODENAGED.
Brindar asisfencia técnica a los especra/rstas de la UGEL
JORGE BASADRE para la implementación de la gestión
del riesgo de emergencias y desasfres, defensa nacional,
seguridad nacional y adaptación al cambio climático en
las I n stituciones Educativas.

Cumplimiento funcional de secretario Técnico de la
comisión de gestión integral de riesgo de emergencia y
desasfres de la UGEL JORGE BASADRE apoyando la
implementación del plan de trabajo y de /as acciones
programadas por esta comisión en si jurisdicción.
Asisfencia técnica de la UGEL JOREGE BASADRE, para
formar equipo de interuención ante emergencras y
desasfres en apoyo a institución educativas y /as
comunidades educativas afectadas, así como voluntarios
y brigadas en su ámbito en acción para su participación
en acciones de preparación y la respuesta.
Brinda asisfencia a la UGEL JORGE BASADRE para la
conducción de la emergencia y la respuesta multisectorial
para la atención a la comunidad educativa.
Orientar a la UGEL JORGE BASADRE sobre el
funcionamiento de su espacio de monitoreo en la UGEL
JORGE BASADRE ante alertas, peligro inminente,
e m e rg e nci a s y desasfres.
Apoyar la generación de escenarios de riesgo y de la
situación de afectación ante alertas, peligros inminentes,
emergencl,as y desasfres.
Conducir, implementar y evaluar /as actividades /as
actividades en ejecución y del PP 0068 asegurando el
cumplimiento de la meta prevista, asimismo /as
condiciones, recursos y calidad en el servicio en el ámbito
dE Ia UGEL JORGE BASADRE
Organizar, coordina y asegurar la actividad de campaña
comunicacionales, siguiendo /os lineamienfos de ta
)DENAGED, asimismo la implementación de dispo.sffrvos
de seguridad en las lnstituciones Educativas.
Elaborar y presentar informes técnicos y de gestión sobre
el cumplimiento del Plan Operativo det pp 006g
mensualmente a la UGEL, DRE/GRE y la ODENAGED; o
cuando esfa lo requiera.

Persona natural
de desasfres.

clc

que brinde

el servicio.-

coordinador
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Titulo pedagógico en educación y/o título universitario en educación y/o ingeniería y/o
arquitectura y/o economía y/o administración y/o contabilidad y/o sociología.
Experiencia laboral en el sector público o privado no menor a 02 años
Experiencia laboral en Gestión del Riesgo de Desasfres, no menos a 01 año, en el
secfor público.
Curso de capacitaciones en Gestión de Riesgo de Desasfres, debe tener un mínimo
de 24 horas.
Conocimiento en gestión pública y/o programas y/o proyecfos.
Conocimiento de la normativa vinculada a la gestión del Riesgo de Desastres y/o
Defensa Nacional.
Habilidades: capacidad de concertación, redacción de documentos técnicos,
proactividad y trabajo en equipo.
Conocimiento en ofimática básico.
Capacitación en curso virtual en gestión integral del riesgo de emergencias y
desasfre en educación
Capacitación actualizada en el curso Virtual Manejo de Emergencias y Desastres en
e/ Secfor de Educación - ODENAGED - MINEDU.
Registro en la plataforma de capacitaciones en Gestión lntegral del Riesgo de
Emergencias y Desastres en Educación - GIREDE.

5.. PLAZO DE EJECTJCIÓN DE SERVICIO:
Plazo de ejecución del servicio 75 días calendarios contados desde el día siguiente de
notificar la orden de seryicio (o/s) a favor de proveedor
6.- FORMA bE PAGO:
El pago del seruicio está sujeto a la conformidad de servicio del área usuaria, asimismo
el pago se realizara en la cuenta corriente del proveedor, que previamente tendrá que
estar registrado en e/ sisfem a de identidad. y así mismo se pagara por entregable,
presentado el informe de las actividades desarrolladas presentado impreso a/ Programa
0068 PREVAED.

7.- AFECTACIÓN PRESUP
:
El mismo se efectuará con cargo a la siguiente cadena funcional programática:
CADENA FUNCIONAL
PROGRAMÁNCE

Programa
Producto / Proyecto

Actividad
Meta Presupuesúal

Especifica de Gasfo

DENOMINACIÓN DE CADENA FUNCIONAL PROGRAMÁNCE
0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por
Desasfres
3000738 : persona con formación y conocimiento en gestión del
riesgo de desastres y adaptación al cambio climático
5005580 :formación y capacitación en materia de gestión de riesgo
de desastre y adaptación al cambio climático
003 formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de
desasfres.
2.3.2.7.11
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