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Señora 
Cecilia Luz Ramírez Gamarra 

Directora General 

Dirección General de Educación Básica Regular 
Ministerio de Educación (Minedu) 
Calle Del Comercio 193, San Borja - Lima – Perú  
Presente. - 
 
Asunto                  : Solicitud de designación de expositor(es) para la “Mesa Técnica de 

Discusión Pública sobre el contenido del proyecto de Ficha de 
Homologación de dispositivo para trepar y saltar de madera” 

 
Referencia      : Oficio N° 00209-2020-MINEDU/VMGP-DIGEBR 
  
De mi consideración: 

Me dirijo a usted a fin de saludarla y, a la vez, referirme a la prepublicación, en el portal de 
PERÚ COMPRAS (www.perucompras.gob.pe), de un (01) proyecto de Ficha de 
Homologación correspondiente a dispositivo para trepar y saltar de madera, en 
atención a la solicitud formulada por su Despacho, mediante el documento de la referencia, 
el cual estará disponible para comentarios, recomendaciones y observaciones hasta el 05 
de Junio de 2020, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 31.2 del artículo 31º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Cabe resaltar, que la etapa de prepublicación de los proyectos es un hito muy importante en 
el proceso de Homologación, que le permite a la entidad que homologa recibir de parte de 
los interesados (entidades usuarias, proveedores, actores relevantes relacionados con la 
materia de la homologación y público interesado) retroalimentación respecto de su 
contenido, lo cual contribuye a la transparencia y eficiencia del proceso.   

En ese sentido, a fin de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de esta etapa, PERÚ 
COMPRAS ha organizado la “Mesa Técnica de Discusión Pública sobre el contenido 
del proyecto de Ficha de Homologación de dispositivo para trepar y saltar de madera”, 
en la que los especialistas de su entidad, que tuvieron a su cargo la elaboración del proyecto 
de Ficha de Homologación, expongan su contenido y absuelvan las consultas de parte de 
los asistentes.  
 

Es preciso señalar que, la mencionada Mesa Técnica de Discusión Pública tendrá lugar 
el miércoles 17 de junio de 2020, en dos horarios: de 09:30 h a 12:30 h, dirigido a entidades 
del Estado y de 14:30 h a 17:30 h, dirigido a proveedores y público interesado, de manera 
online, a través de la plataforma Zoom, cuyo enlace de acceso es el siguiente: 
 

https://us02web.zoom.us/j/2614080495?pwd=TkM1aWpGMktEYnJXME13eWlEZ
WdCdz09 
ID de reunión: 261 408 0495 
Contraseña: 7MGvpu 

 
A razón de ello, sirva el presente para solicitarle, tenga a bien designar al o los 

representantes técnicos del Ministerio, que se encargarán de exponer el contenido del 

proyecto de Ficha de Homologación en la mencionada Mesa Técnica de Discusión Pública, 

http://www.perucompras.gob.pe/
https://us02web.zoom.us/j/2614080495?pwd=TkM1aWpGMktEYnJXME13eWlEZWdCdz09&fbclid=IwAR3l-qKI0p9OSU1XVfSbEaLQzGXX7sFlJApqSjaXs_x7erH3Za-GPOgcasM
https://us02web.zoom.us/j/2614080495?pwd=TkM1aWpGMktEYnJXME13eWlEZWdCdz09&fbclid=IwAR3l-qKI0p9OSU1XVfSbEaLQzGXX7sFlJApqSjaXs_x7erH3Za-GPOgcasM
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quienes deberán participar a la reunión de coordinación convocada para el día viernes 

12 de junio del presente, a las 11:30 h, de manera online, a través de la plataforma Zoom, 

cuyo enlace de acceso es el siguiente: 

 

https://us02web.zoom.us/j/2614080495?pwd=TkM1aWpGMktEYnJXME13eWlEZ
WdCdz09 
ID de reunión: 261 408 0495 
Contraseña: 7MGvpu 

 

Si tuviera alguna consulta sobre el particular, sírvase comunicarse a los correos electrónicos: 
kenly.valentín@perucompras.gob.pe o janeth.villegas@perucompras.gob.pe 
 
Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 
consideración y estima.  
 
Atentamente, 

 
  

 

Documento firmado digitalmente 

ENMA RAQUEL CENTA CUEVA 

DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE ESTANDARIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 
Central de Compras Públicas PERÚ COMPRAS 
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