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INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 
CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES COMO FORMADORES-

ACOMPAÑANTE DE DOCENTES Y DIRECTORES DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS UNIDOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL EIB 

 
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) para la ejecución del Programa de 
Mejoramiento de la Calidad de la Educación Inicial en la UGEL La Mar en Ayacucho, en la 
UGEL Acobamba en Huancavelica y en la UGEL Pachitea en Huánuco, y se propone utilizar 
parte de los fondos para contratar consultores individuales para brindar asistencia técnica de tipo 
formativa, a los docentes y directores a través del acompañamiento pedagógico y en gestión. 
 
El formador-acompañante manejará la Propuesta Pedagógica para instituciones educativas del nivel 
inicial en contexto EIB formulada para este programa y lo implementará a través de diversas 
estrategias y acciones. Para dicha implementación, el formador-acompañante realizará a dedicación 
exclusiva y permaneciendo en el ámbito de intervención donde se le designe, visitas de 
acompañamiento, microtalleres y talleres de formación y reuniones de análisis y evaluación, a través 
de los cuales brindará asistencia técnica a los docentes y directores de Educación Inicial durante el 
desempeño de sus funciones en forma individual, según sus necesidades y ritmos de aprendizaje 
con la finalidad de que mejoren sus prácticas pedagógicas y de gestión. Brindará asistencia a los 
docentes para que desarrollen competencias de un acompañante que le permitan ejercer dicho rol 
en el año posterior. 
 
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 participar en el proceso de selección correspondiente. 
  
Para ello, los interesados podrán solicitar la información general del servicio (términos de referencia, 
requisitos, calendario del proceso y formularios 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 por el postulante y (iii) los 
formularios debidamente llenados y visados por el postulante. Dichas Expresiones de Interés sólo 
serán recibidas físicamente en la dirección indicada líneas abajo, a más tardar el día 10 de Marzo 
del 2014. 
 
Dirección física para la presentación de Expresiones de Interés:  
 
Unidad Ejecutora 118 
Atn.  Dra. María del Rocío Vesga Gatti – Coordinadora General del PMEI 

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/

