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INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 
CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES PARA  

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y EN GESTIÓN 
 

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

PRÉSTAMO BID No 2661/OC-PE y PRESTAMO BMZ N° 2004.66 102  
 

El Gobierno de la República del Perú ha suscrito un préstamo con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) y se propone utilizar parte de los fondos 
para contratar consultores individuales para realizar el Servicio de Acompañamiento Pedagógico 
y en Gestión en las Unidades de Gestión Educativa Local de Acobamba en Huancavelica, La 
Mar en Ayacucho y Pachitea en Huánuco para el periodo 2014. 
 

El Acompañante Pedagógico y en Gestión se encargará de realizar, a dedicación exclusiva, en el 
ámbito de intervención correspondiente, visitas de acompañamiento y asistencia técnica a docentes 
en su aula durante el desempeño de sus funciones en forma individual, según sus necesidades y 
ritmos de aprendizaje y a los directores con aula a cargo o sin aula. El acompañante brindará 
asesoría en aspectos vinculados al marco del buen desempeño docente: 
 

- Programación curricular. 
- Estrategias metodológicas para generar aprendizajes   
- Evaluación de los aprendizajes en los niños. 
- Elaboración, uso y conservación de materiales educativos. 
- Participación de las familias y la comunidad, entre otros.  
 

La Unidad Ejecutora 118 a través del Programa de Mejoramiento de la Educación Inicial - PMEI, 
invita a las personas naturales elegibles que cuenten con el perfil mínimo requerido, a expresar su 
interés en prestar el servicio de Acompañante Pedagógico y en Gestión en la UGEL de su 
preferencia (deberá postular sólo a una de ellas). Para ello, los interesados podrán solicitar la 
información general del servicio (términos de referencia, requisitos, calendario del proceso y 
formatos que deberán llenar y presentar como parte de su Expresión de Interés) al correo 
electrónico programa.bid.consultores@gmail.com o consultarlo en los portales web: 
www.minedu.gob.pe y www.seace.gob.pe.  
 

Los consultores individuales serán contratados conforme a los procedimientos indicados en las 
Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (GN-2350-9) para Consultores Individuales. 
 
Las expresiones de interés deberán estar conformadas por (i) la Carta de Presentación firmada por 

el Postulante, (ii) el Curriculum Vitae detallado, documentado y visado del postulante y (iii) los 

formatos debidamente llenados y visados por el postulante. Dichas Expresiones de Interés deberán 
ser enviadas vía correo electrónico a programa.bid.consultores@gmail.com o en físico a la 
dirección indicada líneas abajo, a más tardar a las 12:00 horas del día 27 de Diciembre del 2013. 
 

Es importante indicar en el Asunto del correo de respuesta las siguientes opciones, según 
corresponda: 
“Remite Expresión de Interés – Acompañante Pedagógico y en Gestión UGEL La Mar” 
“Remite Expresión de Interés – Acompañante Pedagógico y en Gestión UGEL Acobamba” 
“Remite Expresión de Interés – Acompañante Pedagógico y en Gestión UGEL Pachitea” 
 
Dirección física para la presentación de Expresiones de Interés:  
 

Unidad Ejecutora 118 
Atn.  Dra. María del Rocío Vesga Gatti – Coordinadora General de la UE 118. 

Calle Clemente X N° 450 Magdalena del Mar, Lima - Perú. 
Código Postal: Lima 17, Perú.  
Tel: 511-4621220 / 4621221 /4621222  

Mejoramiento de la Calidad de la 

Educación Básica 

http://www.minedu.gob.pe/
http://www.seace.gob.pe/

