
 

Formularios de Presentación de Expresiones de 
Interés 

 

La presente solicitud de Expresiones de Interés tiene por objetivo recopilar información de las 
firmas consultoras interesadas en realizar las consultorías para la implementación de la 
segunda especialidad con mención en “gestión escolar con liderazgo pedagógico” del Programa 
Nacional de Formación y Capacitación para Directores y Subdirectores de Instituciones 
Educativas Públicas para el Ministerio de Educación, en el marco del Programa Swap Educación 
(Contrato de Préstamo N° 8226-PE). 
 
Entidad Formadora  
Entidad Supervisora 
 
En tal sentido, se busca contar con información de la firma relativa a las siguientes áreas: 

• Rubro principal de actividades de la firma, y años de actividad en dicho rubro. 
• Calificaciones en el campo de la consultoría. 

 
Para tales efectos, se adjuntan algunos formularios, los cuales deben ser enviados como parte 
de la expresión de interés. Para esto fines se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 

• La información presentada en esos formularios puede ser complementada con: 
folletos, descripción de trabajos similares, experiencia en condiciones similares. Las 
expresiones de interés deberían estar foliadas, y firmadas por el representante legal 
de la firma. 

• Los Consultores serán seleccionados mediante el método de selección de firmas 
consultoras que descrito en las Normas de Consultoría, que resulte aplicable a cada de 
acuerdo a la composición de la lista corta. 

• Se realizará un proceso de selección para cada ítem de las Entidades Formadoras y 
para cada ítem de las Entidades Supervisoras. 

• Los consultores podrán presentarse y ser adjudicados en más de un proceso de selección 
en tanto se cumpla con las políticas de conflicto de interés del Banco Mundial, párrafo 
1.9 de las normas de selección de consultores. 

• Se deberá tener en cuenta que en los procesos de selección de firmas consultoras 
financiados por el Banco Mundial,  no se exigen garantías o pólizas de mantenimiento 
o seriedad de propuestas, ni de cumplimiento de contratos. 

• Se puede acceder a las normas de selección de consultores del Banco Mundial edición 
2011 en la siguiente ruta web:  
http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/278019-
1308067833011/Consultant_GLs_Spanish_Final_Jan2011.pdf  

 
 
Lima, abril de 2015. 
 
  

http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/278019-1308067833011/Consultant_GLs_Spanish_Final_Jan2011.pdf
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Formulario 1-EI 
Hoja de datos de la firma consultora 

 
 
1.  Razón Social:  

2.  Si se trata de una Asociación en Participación o Consorcio, razón social de cada 
miembro: (En tal caso adicionalmente se deberá adjuntar una carta de intención de 
formar la Asociación en Participación o el Consorcio) 

3.  Número de RUC de la firma: 

4.  Año de constitución de la firma:  

5.  Dirección: 

     Teléfono: 

     Fax: 

     Correo electrónico: 

6. Nombre del Representante Legal de la firma: 

 

7. Rubro principal de actividades de la firma (En caso de consorcio proporcionar esta 
información para cada miembro del consorcio) 

8. Expresión de interés para: ___ Entidad Formadora     ___ Entidad Supervisora 

Listar los número de ítems para los que manifiesta interés, en cada caso: 

Ítem de Entidad Formadora: 

Ítem de Entidad Supervisora: 

7. Años de Experiencia General de la Firma: (Señalar cantidad de años en la actividad) 

Enumerar los principales trabajos realizados, señalando lo siguiente para cada contrato: 

Nombre del contratante: 

Período de ejecución de la consultoría: (Indicando mes y año de inicio y fin de la 
consultoría) 

Nombre de la consultoría: 

Costo del contrato: 

 
Fecha: 
Nombre del representante: 
Posición en la organización: 
 
Firma: 



Formulario 2-EI 
Experiencia de la Firma en el Campo de la Conssultoría 

 
(Este cuadro deberá repetirlo cuantas veces considere necesario para cada trabajo, a 
fin de informar sobre la experiencia de la firma o consorcio) 
 
Nombre del trabajo: 
 
 
Valor aproximado del contrato (en Nuevos Soles): 
 
Nombre del Contratante: 
 
 
Duración del trabajo (meses): 
 
Trabajo realizado en calidad de miembro de consorcio: Si (  ) No (   ) 
(En caso de consorcio indicar los nombres de los integrantes del consorcio y 
precisar si su participación en el consorcio fue mayoritaria o como representante) 
 
Descripción narrativa del trabajo: 
(precisar las características del trabajo que evidencian su experiencia en el objeto 
de la consultoría requerida) 
 
 
 

 

 


