
 
 

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIÓN DE INTERÉS 
 
 
 
 

 
 

 
CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA BRINDAR ASISTENCIA 
TÉCNICA EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA 
DE FORMACIÓN DE FORMADORES EN LIDERAZGO 
PEDAGÓGICO 
 
 
Proyecto:  Contrato de Préstamo N° 8226-PE “Programa Swap- 
Educación” 
 
 
Comprador: Unidad Ejecutora 118 Mejoramiento de la Calidad de 
la Educación Básica 
 

  



INFORMACIÓN A SER PRESENTADA POR LOS CONSULTORES (FIRMA CONSULTORA) 
 

 
Formato 1: Datos Generales 

 

Razón Social:  

Nacionalidad:  

Tipo de Personería 
Jurídica: 

 

Dirección:  

Teléfono y  correo 
electrónico: 

 

RUC:  

Nombre del 
Representante Legal: 

 

Correo Electrónico:  

Fecha de inicio de 
operaciones: 

Mes/año 

 
* En caso las empresas se presenten en Consorcio, colocar la información señalada en el 
Formato 1 para cada empresa. Asimismo, señalar la empresa representante del consorcio. 
 

 
Formato 2: Experiencia  

 
 

 Experiencia A: experiencia en proyectos en el sector educación a nivel 
internacional. 
 
La firma consultora deberá presentar su experiencia, haciendo uso del siguiente 
formato: 
 

Experiencia (agregar cuadros adicionales en caso de tener mayor número de 
experiencias) 

Institución Beneficiaria  

Fecha de inicio día/mes/año 

Fecha de término día/mes/año 

Título del proyecto  

Breve descripción del proyecto que 
evidencie la experiencia solicitada 

 

País en que se desarrolló el proyecto  

Monto contratado en S/.  

Entidad contratante (en caso sea 
diferente a la Institución) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Experiencia B: Experiencia en el desarrollo de proyectos de desarrollo de 

liderazgo pedagógico en el sector público. 
 

 
La firma consultora deberá presentar su experiencia, haciendo uso del siguiente 
formato: 
 

Experiencia (agregar cuadros adicionales en caso de tener mayor número de 
experiencias) 

Institución Beneficiaria  

Sector Público Si (  )    No (  ) 

Fecha de inicio día/mes/año 

Fecha de término día/mes/año 

Título del proyecto  

Breve descripción del proyecto que 
evidencia la experiencia solicitada 

 

País en que se desarrolló el proyecto  

Monto contratado en S/.  

Entidad contratante (en caso sea 
diferente a la Institución) 

 

 
 

 

Toda la información suministrada en el proceso por las firmas consultoras tiene 
carácter de declaración jurada y deberá ser firmada por su Representante Legal.  
 
La experiencia consignada por la empresa participante, será acreditada con 
certificados, constancia o documentación sustentatoria en caso resulte adjudicada 
en el proceso de selección. 
 
 
 
______________________________ 
Nombres y apellidos del representante legal 
Firma 
 


