SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS - DIGERE
El Ministerio de Educación, a través de 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, tiene
previsto realizar diversas contrataciones para el año fiscal 2018, siendo las principales
actividades las siguientes:
Código
001-2018
002-2018
003-2018
004-2018
005-2018
006-2018
007-2018
008-2018
009-2018
010-2018
011-2018
012-2018

Descripción de la actividad
Servicio de Impresión de Material para docentes de Educación Inicial
(Cartillas, Guías etc.)
Adquisición de Textos Escolares, manuales para docentes, cuadernos de
trabajo y Guías de Aprendizaje.
Material Educativo para la Enseñanza de Inglés.
Adquisición de módulos de Materiales educativos para el sector de
construcción en las aulas de Educación Inicial (Material Concreto)
Adquisición de módulos de Materiales educativos para el sector de
dramatización en las aulas de Educación Inicial (Material Concreto)
Adquisición de libros informativos y libros de literatura para Biblioteca
Complementaria de Aula
Contratación del servicio de consultoría para la elaboración de un estudio
de evaluación Expost de Proyectos de Inversión
Adquisición de Insumos Químicos de Laboratorio
Servicio de Transporte de Reactivos
Adquisición de Kit Deportivo (Pelotas, pistas de carrera, colchonetas etc.)
Adquisición de Instrumentos Musicales
Adquisición de Libros diversos para Educación Básica Especial

Las empresas interesadas en participar en alguna de las actividades arriba señaladas y/o
requieran obtener mayor información, podrán manifestar su interés presentando los formatos
que podrán acceder del sitio web: http://www.minedu.gob.pe/DeInteres. Asimismo deberán
adjuntar el curriculum Institucional que resuma la experiencia en las diferentes áreas de
interés indicadas.
La información deberá ser remitida a la Dirección de Gestión de Recursos Educativos- DIGERE
del Ministerio de Educación, ubicada en Calle del Comercio 193 – tercer piso, San Borja y/o al
correo electrónico: adquisicionesdigere@minedu.gob.pe, a más tardar hasta el día 27 de
noviembre de 2017, en horario de 08:30 a 16:30 horas. Para mayor información comunicarse
al 615-5800 anexo 26120.

