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INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIÓN DE INTERÉS 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS - DIGERE 

 
La Dirección General de Recursos Educativos (DIGERE), órgano responsable de la 
programación, adquisición, almacenamiento y distribución, así como la ejecución de 
proyectos de inversión públicos, de recursos educativos- pedagógicos para el desarrollo del 
aprendizaje de los alumnos de las instituciones educativas públicas, requiere contar con una 
base de datos de los siguientes profesionales y técnicos: 
 

Código Puesto  

001-2017-UPPM 
01 Especialista en Derecho para prestar asesoramiento legal al PIP JEC 2016, 
con código SNIP 343067, en materia de adquisiciones con normas nacionales 

002-2017-UPPM  
01 Especialista en Contrataciones para asistir en la administración de 
contratos del PIP JEC 2016 con código SNIP 343067, en materia de 
adquisiciones con normas nacionales 

003-2017-UPPM  
01 Especialista en identificación de costos unitarios para la compra de bienes 
y servicios relacionados a materiales educativos. 

004-2017-UPPM  

06 Coordinadores Técnicos Regionales, para la supervisión del servicio de 
instalación y puesta en funcionamiento de la red de datos y servicio de 
implementación del sistema de protección eléctrica e instalaciones de la red 
eléctrica de las aulas funcionales en IIEE de las Regiones de: Apurímac, 
Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco. 

005-2017-UPPM  

11 Especialistas Técnicos, para la supervisión del servicio de instalación y 
puesta en funcionamiento de la red de datos y servicio de implementación 
del sistema de protección eléctrica e instalaciones de la red eléctrica de las 
aulas funcionales en IIEE de las Regiones de: Apurímac, Ayacucho, 

Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco. 

006-2017-UPPM  

01 Especialista Departamental para el monitoreo del servicio de instalación y 
puesta en funcionamiento de la red de datos y servicio de implementación 
del sistema de protección eléctrica e instalaciones de la red eléctrica de las 
aulas funcionales en IIEE 

007-2017-UPPM  
20 Coordinadores Técnicos para realizar la supervisión del Servicio de 
fabricación e instalación de enrejado en puertas y ventanas para II.EE en 24 
Departamentos. 

 
Los términos de referencia con los perfiles que deben cumplir en cada caso y los formatos de 
Hoja de Vida los puede visualizar en la página web del Ministerio de Educación en el siguiente 
enlace: http://www.minedu.gob.pe/DeInteres/ . Las personas interesadas que cumplan con el 
perfil requerido y los requisitos establecidos en los términos de referencia, deberán presentar 
su Hoja de Vida, de acuerdo a los formatos publicados, al siguiente correo electrónico: 
convocatoriasdigere@minedu.gob.pe.  
 
Fecha de presentación de Hoja de Vida: hasta el 24 de noviembre de 2017 
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