
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 

REPÚBLICA DEL PERÚ 
PROYECTO: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL - PMEI 

PRÉSTAMO BID No 2661/OC-PE y CONTRATO DE PRESTAMO y APORTE FINANCIERO BMZ Nº 2004.66 
102-KfW 

El Gobierno de la República del Perú ha suscrito un Contrato de Préstamo con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y recibido una donación de Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW); y se propone utilizar parte de 
los fondos para contratar en este periodo 2015, los siguientes servicios de consultoría: 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 
LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL EN LAS REGIONES DE: 

AYACUCHO - HUANCAVELICA - HUANUCO 

Los servicios de consultoría están dirigidos a alcanzar una eficiente supervisión y control de las obras cuyas 
actividades se refieren a controles técnico – administrativos, de calidad de obra, de plazo, de costos, de 
ejecución de la obra y aspectos socio ambientales, de instituciones educativas de educación inicial – II.EE.II, en 
distintas localidades de las regiones Ayacucho, Huancavelica y Huánuco, ámbito de intervención del PMEI: 

REGION PROVINCIA NÚMERO DE OBRAS POR REGION 

AYACUCHO LA MAR 19 

HUANCAVELICA ACOBAMBA 32 

HUÁNUCO PACHITEA 48 

El plazo estimado de la ejecución de los servicios de supervisión de obras es de 150 días calendarios. 
El valor aproximado para la ejecución de cada obra (II.EE.II) es de S/. 1´500,000.00 (incluido IGV). 

La Unidad Ejecutora 118 “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica”, a través del “Programa de 
Mejoramiento de la Educación Inicial en Ayacucho, Huancavelica y Huánuco – PMEI”, invita a los consultores 
elegibles y que cuenten con experiencia en el objeto de la consultoría indicada, a expresar su interés en prestar 
los servicios de Supervisión de Obras de Mejoramiento de Instituciones Educativas Iniciales.  

Los consultores interesados deberán proporcionar información que indique que cuentan con la experiencia en 
suministrar los servicios de supervisión similares al objeto de la contratación (descripción de trabajos similares, 
experiencia en condiciones similares, historial de cumplimiento de contratos, personal que tenga la experiencia 
pertinente, etc.) 

Los consultores serán seleccionados conforme a las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores 
financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-9), edición actual, y podrán participar en ella 
todos los consultores de países de origen que sean elegibles, según se especifica en dichas Políticas y que se 
encuentran bajo la siguiente dirección de internet: http://www.iadb.org/procurement. El método de selección a 
aplicarse será determinado en el momento de la invitación, una vez definido el número de obras a supervisar por 
consultoría. 

Los consultores interesados deberán completar los formularios (F1, F2, F3, F4 y F5) que podrán descargar del 
portal web: www.minedu.gob.pe/DeInteres, en la que encontrarán también información adicional respecto a 
esta consultoría; o solicitarla al e-mail: consultoria.pmei.bid@gmail.com.  

http://condc05.iadb.org/idbppis?pLanguage=SPANISH&pMenuOption=oMenuPolicies
http://condc05.iadb.org/idbppis?pLanguage=SPANISH&pMenuOption=oMenuPolicies
http://www.iadb.org/procurement
http://www.minedu.gob.pe/DeInteres
mailto:consultoria.pmei.bid@gmail.com


Las expresiones de interés (formularios F1, F2, F3, F4, F5) deberán ser enviadas electrónicamente al citado e-
mail, o en físico a la dirección indicada líneas abajo, a más tardar a las 16:00 horas del día 11 de mayo 2015. 

Es importante indicar en el asunto del correo de envío de la expresión de interés lo siguiente: 
“Remite Expresión de Interés – Supervisión de Obras para Región de ……. (indique la región o regiones para la/las 
que expresa interés) - PMEI-BID”.  

MINEDU (Ministerio de Educación) 
UNIDAD EJECUTORA 118 (Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica) 
PMEI (Programa de Mejoramiento de la Educación Inicial en Ayacucho, Huancavelica y Huánuco) 
Oficinas PMEI, ubicada en Calle Clemente X Nº 450 Magdalena del Mar (altura cuadra 23 de la Av. Javier Prado Oeste) 

Código Postal: Lima 17. Perú  
Tel: 0511 4621220, 4621221 y 4621222, anexo 102 o 104  
Consultas al Correo electrónico: consultoria.pmei.bid@gmail.com   

mailto:consultoria.pmei.bid@gmail.com

