
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 
 

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN 
INICIAL EN LA REGIÓN HUÁNUCO, PROVINCIA DE PACHITEA, DISTRITO DE MOLINO. 

 
REPÚBLICA DEL PERÚ 

PROYECTO: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL  
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 préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) y se propone utilizar parte de los fondos para contratar el siguiente servicio de 
consultoría de firmas bajo el método de Selección Basada en la Calificación de los Consultores Nº 001-2014-
BID-2661/OC-PE-MINEDU-PMEI “Servicio de Consultoría para la Supervisión de Obras de Mejoramiento 
de la Calidad de la Infraestructura de Instituciones Educativas de Educación Inicial en la Región Huánuco, 
Provincia de Pachitea, distrito de Molino, localidades de Cochapampa y Pucajaga”, según el siguiente detalle: 
 

Distrito Centro Poblado Nombre de la Institución Educativa Inicial 

Molino 

Cochapampa Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.I Nº 409 –
Cochapampa 

Pucajaga Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.I Nº 32817 – 
Pucajaga 

 
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 dos (02) Obras de Mejoramiento de Instituciones Educativas de Nivel Inicial, lo que implica 
realizar trabajos de demolición de construcciones existentes, rehabilitación, ampliaciones, así como construcciones 
nuevas, tales como: construcción de aulas, áreas administrativas, servicios higiénicos, cocina, comedor y espacios 
necesarios para el almacenamiento, manejo y preparación de alimentos; cerco perimétrico, muros de contención y áreas 
de recreación; de acuerdo a los Expedientes Técnicos aprobados, lo que permitirá que las II.EE cuenten con los espacios 
y ambientes necesarios y adecuados para que puedan desarrollar las actividades que requieren para su apropiado 
desempeño. Los Términos de Referencia y los formatos para presentar la Expresión de Interés podrán obtenerla en el 
portal Web: www.minedu.gob.pe, y/o solicitarla al e-mail: consultoria.pmei.bid@gmail.com  
 
Una firma será seleccionada mediante el método de Selección Basada en la Calificación de los Consultores (SCC) de las 
propuestas y siguiendo los procedimientos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indicados en 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 licitantes 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. 
 
Las expresiones de interés deberán ser enviadas en físico a la dirección indicada líneas abajo, a más tardar a las 10:00 
horas del día 20 de febrero 2014. 
 
Es importante indicar en el asunto del correo de respuesta lo siguiente: 
“Remite Expresión de Interés – Supervisión de Obras 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 del 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 109 o 120  
Consultas al Correo electrónico: consultoria.pmei.bid@gmail.com  
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