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RESPUESTA A CONSULTAS 
 

Solicitud de Propuesta LRPS-2019-9153340 
“Estudio: Acceso al Sistema Educativo: Factores que facilitan o limitan el acceso a niñas, 

niños y adolescentes migrantes” 
 
 
 
Consulta #1:  
Solicitamos de manera cordial ampliar el plazo de entrega de la propuesta ya que la misma no cuenta 
ni siquiera con un periodo de tiempo de 15 días para invertir en la metodología, consecución de las 
experiencias y revisión de los perfiles. 
Por lo anterior, agradecemos considerar ampliar el plazo como mínimo al 8 de noviembre (15 días 
hábiles) con el fin de poder presentar una propuesta de calidad que se ajuste a sus necesidades.  
  
Respuesta: 
Afirmativo. El plazo de presentación de la propuesta técnica y económica se amplía hasta el 04 de 
noviembre de 2019.  
 
 
Consulta #2: 
Respecto a la Experiencia de la firma en la que se indica: “6 servicios que incluyan metodología 
cualitativa orientada al análisis, implementación o evaluación de políticas públicas orientadas a 
poblaciones en situación de vulnerabilidad en el país”, solicitamos aclarar:  
 

a) ¿Cómo se puede certificar la experiencia?  
 

Respuesta: 
La experiencia de la firma se deberá sustentar mediante los contratos, las órdenes de servicio, 
las cartas de conformidad de servicios, las publicaciones u otros servicios que correspondan 
con estudios, líneas de base, evaluaciones, entre otros. 

 
b) ¿Es válido auto certificar la experiencia a través del Representante legal de la firma? 
 
Respuesta: 
Negativo. No se considerará válido certificar la experiencia a través del Representante legal 
de la firma. La experiencia se deberá certificar mediante los contratos, las órdenes de servicio, 
las cartas de conformidad de servicios, las publicaciones u otros servicios que correspondan 
con estudios, líneas de base, evaluaciones, entre otros. 
 
c) Por favor confirmar si cuando se refieren “en el país”, se entiende que es exclusivo en el 
Perú o si es posible presentar experiencias adquiridas en otros países.  
 
Respuesta: 
Afirmativo. Se refiere a experiencia en el Perú.   
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Consulta #3: 
Con respecto a las publicaciones, por favor confirmar si son válidas las publicaciones de temas 
relacionados publicados al interior de la firma.  
 
Respuesta: 
Afirmativo. Se admiten publicaciones realizadas al interior de la firma, siempre que estas cumplan con 
lo requerido en el numeral 6.2 de los Términos de Referencia. 
 
Consulta #4: 
Estamos muy interesados en presentar una propuesta, pero nos hemos dado cuenta que el periodo 
propuesto para la realización del estudio es de 2.5 meses es realmente inviable dada la magnitud del 
trabajo de campo (8 distritos, incluyendo UGEL, Municipios, IIEE, y estudiantes migrantes que asisten 
y que no asisten a la escuela). Dada nuestra experiencia en trabajos similares, consideramos que un 
estudio de esta magnitud requeriría al menos 5 meses (un mes o mes y medio de preparación, al 
menos un mes de trabajo de campo, y por los menos dos meses y medio para la sistematización y 
análisis). Consideramos que en un plazo de 2.5 meses se podría hacer un estudio exploratorio de 
mucho menor tamaño (p.ej. 2 distritos/2 escuelas por distrito), que podría informar un estudio de 
mayor envergadura.  
 
Respuesta: 
El periodo del contrato para el desarrollo del estudio se amplía a 5 meses.  
 
Consulta #5: 
Adicionalmente nos preocupa que dado que el cierre para la entrega de propuestas es el 28 de octubre 
es muy poco probable que este estudio inicie antes del 15 de noviembre. Incluso en ese caso el tiempo 
sería insuficiente para preparar el trabajo de campo y completar el levantamiento de información en 
instituciones educativas antes del fin de año escolar.  
 
Respuesta: 
Favor referirse a la respuesta a la consulta #4.  
 
Consulta #6: 
Con respecto a la muestra sería útil que se precise qué entienden por ‘representativo’ en cada distrito 
priorizado. Entendemos que se trata de un estudio cualitativo por lo cual no se explica el pedido de 
representatividad. Sería muy útil si pudieran dar una indicación del número de escuelas y actores que 
se espera entrevistar en cada distrito. 
 
Respuesta: 
Entiéndase que lo que se solicita es capturar la mayor diversidad que resulte pertinente, ello a fin de 
capturar la información de los actores mencionados en el Cuadro N° 4, así como de las Instituciones 
Educativas comprendidas en el Cuadro N° 2 de los Términos de Referencia. 
 
Asimismo, considerar que el número de escuelas y actores deberá ser propuesto por las empresas 
postoras, lo cual será sujeto a la calificación de la propuesta presentada por las mismas conforme a lo 
señalado en el numeral 6.5 de los Términos de Referencia. 
 
Consulta #7: 
Si bien se menciona que, desde el punto de vista de la oferta, las escuelas privadas no forman parte 
del estudio, se requiere contar con información de estudiantes migrantes que acceden a servicios 
privados por lo cual sí se requerirá acceder a estas escuelas, lo cual contribuye a complejizar aún más 
el trabajo de campo. 
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Respuesta: 
Unicef realizará las coordinaciones con las Direcciones de Regionales de Educación (DRE) y las 
Unidades de Gestión Educativa Local respectivas, a fin de generar las relaciones con las Instituciones 
Educativas de gestión privada que corresponda. 
 
Consulta #8: 
¿Hay alguna estructura recomendada o propuesta para la desagregación por rubros de la Propuesta 
Económica?  
 
Respuesta: 
Sugerimos que las propuestas que presenten sean detalladas y desagregadas por rubros, según lo 
indicado en el numeral 6.4 de los Términos de referencia; en ese sentido, podrán presentar la 
información de sustento que consideren pertinente, como el detalle de los honorarios profesionales, 
gastos en movilidad, viáticos, materiales u otros gastos vinculados al trabajo de campo, entre otros 
que correspondan.  
 
Consulta #9: 
Referencia: En la página 6 indicador 2.3 denominado actividades, se establece la actividad c. Realizar 
visitas al distrito de San Martín de Porres para el recojo de información correspondiente; sin embargo, 
se presenta en el cuadro dos una relación de 8 distritos de alcance geográfico.  

a. ¿El levantamiento de información se realizará únicamente en San Martín de porres o en los 
8 distritos que refiere el cuadro 8? 
 
Respuesta: 
El literal c) del numeral 2.3 Actividades presenta un error de omisión. El estudio comprende 
al distrito de San Martín de Porres y a todos lo demás distritos señalados en el Cuadro N° 2: 
Zonas priorizadas de los Términos de Referencia. 
 
b. ¿El distrito de San Martín de Porres tiene alguna particularidad por el cual se refiere en una 
actividad independiente?  
 
Respuesta: 
Negativo. El el estudio abarca sin distinción todos los distritos señalados en el Cuadro N° 2: 
Zonas priorizadas de los Términos de Referencia. 

 
Consulta #10: 
Referencia: En la página número 9, cuadro N° 4: Actores clave del sector educativo. 

a. ¿Se planteará alguna priorización de actores clave para el proceso de levantamiento de 
información o se requiere entrevistar a todos los actores en referencia del cuadro? 
 
Respuesta: 
Se requiere entrevistar a todos los actores clave de las Instituciones Educativas, DRE y UGEL 
señalados en el Cuadro N° 4: Actores clave del sector educación. Respecto a los actores clave 
del MINEDU, los postores podrán presentar en sus propuestas técnicas la priorización de 
actores que consideren pertinente. 
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b. Del mismo cuadro en referencia, en el caso de las Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL. 
¿Este grupo de actores serán repetidos para todos los distritos referidos en el cuadro N° 2 o 
Se realizará alguna selección de distritos?  
 
Respuesta: 
El alcance del estudio comprende a todos los distritos señalados en el Cuadro N° 2: Zonas 
priorizadas, y las UGEL a las que estos correspondan. 
 

Consulta #11: 
Del cuadro N° 03, en el nivel, desde el punto de vista de la demanda, se señala: se requiere contar con 
información de niñas, niños y adolescentes que acuden a servicios educativos así como información 
de los cuidadores migrantes.  

a. No se cuenta con algún cuadro base en donde se identifique una población a fin de 
determinar la amplitud del trabajo de campo a partir de una muestra estadística significativa. 
Así mismo tampoco de identifica la población de niños que no acceden a servicio para 
determinar la misma muestra.  
 
Respuesta: 
El estudio es de carácter cualitativo, las muestras no tienen ninguna pretensión de carácter 
inferencial estadístico. Por ende, la muestra deberá guiarse de tal modo que permita obtener 
la diversidad que resulte pertinente para responder a las preguntas de investigación 
planteadas en el Cuadro N° 1: Guía de preguntas.  
 
b. No se ha colocado a las niñas, niños y sus cuidadores como actores clave en el cuadro 5. 
Además, no queda claro si la muestra de estos grupos se realizará por universo o por distrito 
priorizado. 
 
Respuesta: 
En el Cuadro N° 4: Actores clave del sector educación se hace explícita mención a los actores 
desde el lado de la oferta educativa. Desde el punto de vista de la demanda, respecto a las 
niñas, niños y adolescentes y sus cuidadores, cabe indicar que estos deberán formar parte de 
los actores consultados, tal como se precisa en el Cuadro N° 3: Precisiones adicionales sobre 
la metodología. 
Asimismo, cabe indicar que todas las muestras, de la oferta y de la demanda, deberán ser 
contenidas en cada distrito señalado en el Cuadro N° 2: Zonas priorizadas. 

 
Consulta #12: 
Referencia: Del cuadro N° 1, Guía de preguntas. En el apartado de entorno propicio se señala: Se 
requiere que en el análisis se realice una revisión de los recursos con los que contaba el MINEDU. 
Se solicita análisis presupuestal para el periodo 2018 y 2019 con énfasis en las fases de programación, 
formulación y ejecución presupuestal. ¿A qué nivel de requerimiento de información se realizará este 
análisis, la información será solicitada,  a nivel de las unidades ejecutoras educativas de cada UGEL, 
del Ministerio  de Educación  o del MEF, o todas?  
 
Respuesta: 
El análisis requerido se deberá realizar a nivel de Unidad Ejecutora (DRELM, UGELs de Lima 
Metropolitana, DREC), y podrá ser complementado con entrevistas a los responsables de presupuesto 
del Ministerio de Educación o del MEF, en caso corresponda. 
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Consulta #13: 
Referencia: Del equipo propuesto  
No se plantea si se debe proponer un equipo para el levantamiento de información de campo, en todo 
caso precisar si esto corresponde únicamente a los investigadores.  
 
Respuesta: 
No se requiere proponer el equipo para el levantamiento de información de campo. La calificación de 
la propuesta técnica se realizará conforme a los criterios señalados en el numeral 6 de los Términos 
de Referencia. 
 
Consulta #14: 
Referencia: De las coordinaciones  
La responsabilidad de las coordinaciones para la realización de los trabajos de campo,  ¿Será de 
responsabilidad única de la empresa consultora? Si UNICEF dispondrá de su equipo de coordinadores 
territoriales (Lima), ¿Cuál será el alcance de su participación? 
 
Respuesta: 
Los equipos de campo de UNICEF no participaran en las coordinaciones. En ese sentido, las 
coordinaciones serán responsabilidad de la empresa consultora. Unicef realizará las coordinaciones 
con las Direcciones de Regionales de Educación (DRE) y las Unidades de Gestión Educativa Local 
respectivas, a fin de realizar las coordinaciones adicionales que correspondan. 
 
Consulta #14: 
En la sección 2.3 de los TdeR, Actividades se señala que se debe hacer el trabajo de campo en el 
distrito de San Martín de Porres. Sin embargo, en la sección 4.1, Alcance Geográfico, San Martín de 
Porres no está considerado. 
 
Respuesta: 
Favor referirse a la respuesta a la consulta #9. 
 
 
 
24.10.2019 


