
 

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 
SERVICIOS DE CONSULTORIA 

 

Institución: Ministerio de Educación 
País: Ecuador 
Proyecto: Programa de apoyo sectorial para una educación de calidad en el Ecuador  
Sector: Social 
Resumen: Proveer el servicio de levantamiento de información en territorio a las Instituciones Educativas 

seleccionadas para la evaluación de impacto del Programa de Acompañamiento Pedagógico en el 

Territorio; específicamente la firma realizará acciones relacionadas a: a) Verificación de las escuelas de 

la muestra, b) Filmación y edición de videos de interacción del docente en clase, c) medición de los 

aprendizajes de los estudiantes a través del instrumento seleccionado para ello; y, d) Codificación de 

videos y medición de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

Préstamo nº/ Donación nº: 3726/OC-EC 
Contrato nº/ Licitación nº: LPI-MINEDUC-BID-SBCC-FC-01-2018 
Fecha límite: 20 de julio de 2018 

La República del Ecuador ha recibido financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para la 
implementación del Programa de apoyo sectorial para una educación de calidad en el Ecuador. El Ministerio de 
Educación y Deporte como Organismo Subejecutor, se propone utilizar una parte de los fondos para el contrato de 
servicios de consultoría. 
 
 

Los servicios de consultoría  (“los servicios”) se realizaran en un plazo de 1 año (agosto2018-septiembre2019) y  

comprenden: el levantamiento de información en territorio a las Instituciones Educativas seleccionadas para la 

evaluación de impacto del Programa de Acompañamiento Pedagógico en el Territorio; específicamente la firma 

consultora realizará acciones relacionadas a: a) Verificación de las escuelas de la muestra, b) Filmación y edición 

de videos de interacción del docente en clase, c) medición de los aprendizajes de los estudiantes a través del 

instrumento seleccionado para ello; y, d) Codificación de videos y medición de los aprendizajes de los estudiantes. 

El Ministerio de Educación invita a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios 
solicitados. Los consultores interesados deberán proporcionar información que indique que están cualificados para 
suministrar los servicios. 
 
La lista corta debe incluir seis firmas con una amplia representación geográfica; no más de dos podrán pertenecer 
al mismo país.  
 
Los consultores serán seleccionados 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, y podrán 
participar en ella todos los licitantes de países de origen que sean elegibles, según se especifica en dichas políticas. 
 
Los consultores se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en participación (Joint Venture) o 
subcontratistas con el fin de mejorar sus calificaciones. A los efectos de establecer la lista corta, la nacionalidad de 
la firma será la del país en que se encuentre legalmente constituida o incorporada y en el caso de asociación en 
participación, será la nacionalidad de la firma que se designe como representante.  
 

http://www.iadb.org-procurement/
http://www.iadb.org-procurement/


 

Los Consultores serán seleccionados en base al método Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC) descrito en las 
Políticas de Consultoría. 
 

Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final de esta licitación, así 
como el formato para presentar la información requerida, durante horas hábiles de 08h00 a 17h00, hora de 
Ecuador. 
 
Las expresiones de interés deberán ser recibidas por escrito en la dirección indicada a continuación 
(personalmente, por correo, por fax, o por correo electrónico), a más tardar el 31 de mayo de 2018, 16h00. 
 
 
Dirección Nacional de Investigación Educativa 
Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa Quito - Ecuador  
Tel: (593)-2-396-1300 / 1400 / 1500 
Correo electrónico: enrique.yepez@educacion.gob.ec 


