
REPÚBLICA DEL PERÚ 
 

PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LOS 
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Y TECNOLÓGICA A 

NIVEL NACIONAL - CONTRATO DE PRÉSTAMO Nº 4555/OC-PE 
 

AVISO GENERAL DE ADQUISICIONES (AGA) 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha suscrito con la República de Perú el Contrato de 
Préstamo 4555/OC-PE. El monto total del Programa será de US $ 200 millones, recursos que estarán 
dirigidos a financiar gastos elegibles por adquisición de bienes y servicios, obras y servicios de 
consultoría, los cuales serán ejecutados por el Ministerio de Educación-MINEDU a través de la Unidad 
Ejecutora 118 Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica, en un período de 60 meses. 
 
El proyecto comprenderá los siguientes componentes: 
ü Generación de conocimiento e información para un mejor diseño de las políticas de fomento de 

la calidad y la pertinencia. 
ü Fortalecimiento de la gestión institucional de las Instituciones de Educación Superior (IES) 

públicas (fondo concursable). 
ü Mejora de la Infraestructura y equipamiento de las Instituciones de Educación Superior (IES) 

públicas 
 
El Programa incluye la implementación de proyectos que prevé la ejecución de obras, adquisiciones 
de bienes y equipamiento especializado, servicios de consultoría para la elaboración de Estudios 
Definitivos y supervisión de obras, para: 
ü Mejoramiento de ocho laboratorios de la Facultad de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad 

Nacional de San Martín (PI: 2326336), costo estimado de US $ 2´792,182.27. 
https://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=362864 

ü Construcción y Equipamiento del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de Amazonas 
(PI: 2314836), costo estimado de US $ 2´989,204.63. 
https://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=352393 

ü Creación de los servicios de investigación y enseñanza en Ovinos y Caprinos de la Universidad 
de Amazonas (PI: 2314501), costo estimado de US $ 2´527,702.12. 
|https://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=352073 

ü Creación de Laboratorios de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de 
Piura (PI: 2301079), costo estimado de US $ 7´673,227.35. 
https://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=339594 

ü Parque de Tecnología e Innovación para el Agro de la Universidad Nacional Agraria La Molina 
(PI: 2411120), costo estimado de US $ 13´359,995.25. 
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyecto/24968 

ü Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Académicos y Administrativos de las EP de 
Tecnología Médica y Enfermería de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (PI: 2252835), costo estimado de US $ 15´720,531.84. 
https://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=312231 

ü Creación del Servicio de Laboratorios en Biotecnologías para Camélidos Sudamericanos en el 
CIP La Raya de la Universidad Nacional del Altiplano – Puno (PI: 2353850), costo estimado US 
$ 10´412,374.50. 
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyecto/27315 

ü Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional en Ingeniería Eléctrica de la Universidad 
Nacional de Ingeniería (PI: 2251110), costo estimado de US $ 7´074,937.91. 
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyecto/31176 

ü Mejoramiento del Servicio de Educación Superior Tecnológica del IEST 4 de junio de 1821, 
Jaén, Cajamarca, costo estimado US$ 14´691,759.71. 
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyecto/35411 

ü Mejoramiento del Servicio de Educación Superior Tecnológica del IEST Santiago Antúnez de 
Mayolo, Huancayo, Junín, costo estimado US$ 15´428,966.97. 
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyecto/35643 

 
Asimismo, la ejecución del proyecto contempla la realización de procesos de selección de consultores 
para: 



ü Estudios e instrumentos para el fomento de la calidad, orientados a la generación de información 
confiable y oportuna que permita mejorar la calidad educativa de las universidades e institutos 
tecnológicos públicos y privados en el Perú, en donde se financiará: 
(i) Un censo de infraestructura y equipamiento de las Instituciones de Educación Superior 

Universitarias (IESU) públicas que contribuirá a identificar las mejoras en las instalaciones 
y equipamiento de las IESU públicas que son prioritarias; 

(ii) Estudio para el diseño de la aplicación de una herramienta estandarizada para la evaluación 
de los estudiantes que acceden a la Educación Superior (ESU); y  

(iii) El diseño del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), validación, e inicio de su 
implementación en los tres sectores que cuenten con Consejos Sectoriales de Competencias 
(CSC), a fin de facilitar la portabilidad de los aprendizajes. 

 
ü Estudios para la adecuada pertinencia de la educación superior con las necesidades del mercado 

laboral, orientados a asegurar la calidad de la educación y que esta esté acorde con las necesidades 
de las empresas y el desarrollo económico regional, en donde se financiará: 

(i) Identificación de las potencialidades económicas y las necesidades de competencias 
profesionales en las regiones que cuentan con instituciones de educación superior 
priorizadas; 

(ii) El diseño de una metodología para facilitar la pertinencia de los programas curriculares de 
la ESU; 

(iii) Estudios para planificar el proceso de reordenamiento de la oferta formativa de las 
Instituciones de educación Superior Tecnológica (IEST) en las regiones a fin de garantizar 
la pertinencia de los programas y la calidad de la formación; y 

(iv) Implementación de los Consejos Sectoriales de Competencias (CSC) en los sectores 
estratégico de la minería, agro-exportación y turismo que servirán como espacios de 
involucramiento del sector productivo en la formación para fortalecer la alineación de las 
demandas del mercado laboral y la oferta de la Educación Superior Tecnológica (EST). 

 
Las adquisiciones de bienes, obras, y servicios a ser financiadas con los fondos del Contrato se regirán 
conforme a los procedimientos descritos en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras 
financiadas por el BID (GN-2349-9), edición 2011. Los servicios de consultoría serán seleccionados 
conforme a las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID (GN-
2350-9), edición 2011. Podrán participar todos los licitantes de países de origen que sean elegibles. 
 
A medida que estén disponibles se publicarán anuncios específicos de adquisiciones en diarios de 
difusión local y el portal institucional, para cada proceso de selección conforme a los procedimientos 
del BID, y de ser el caso, para contratos de consultores se publicará en el UN Development Business.  
 
Ministerio de Educación - MINEDU  
U.E.118 Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica 
Programa para la Mejora de La Calidad y Pertinencia de los Servicios de Educación Superior 
Universitaria y Tecnológica a Nivel Nacional  
Atn: María del Rocío Vesga Gatti, Coordinadora General.  
Calle Clemente X N° 450 – Magdalena del Mar  
Lima 17 – Perú.  
Tel: (511) 462-1220 / 462-1221 / 4621222 
Correo electrónico: adquisiciones.edsuperior.bid@gmail.com;  


