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Capacitación en Compras y Adquisiciones Estatales para funcionarios
de la Región Fronteriza
A solicitud del Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo y en el
marco de la cooperación no reembolsable que la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID brinda al
Plan Binacional, CONSUCODE (Consejo Superior de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado) y USAID suscribieron un convenio
para poner en marcha el proyecto “Transparencia en las
Adquisiciones Estatales”, mediante el cual se llevará a cabo una
serie de capacitaciones principalmente a funcionarios de los
gobiernos locales y regionales de las provincias y distritos de los
departamentos de Amazonas, Cajamarca, Loreto, Piura y Tumbes,
comprendidos en el área de intervención del Plan Binacional.
Héctor Inga, Ana Teresa Revilla, Víctor Merino, Claudia Rohrhish, Ricado Salazar,
Emajador Jorge Voto Bernales y Edith Alcorta.

El objetivo del proyecto está orientado a asegurar que los gobiernos regionales y municipales y las entidades públicas conozcan
y utilicen de forma adecuada la normatividad estatal sobre contrataciones y adquisiciones del Estado para asegurar el uso
apropiado de los recursos públicos y mejorar la capacidad operativa de las instituciones públicas para supervisar y monitorear
los procesos de adquisiciones y contrataciones. El proyecto tendrá una duración aproximada de 6 meses y requerirán una
inversión de US$ 106.489. El aporte de USAID asciende a US$ 88.987.
Actualmente CONSUCODE y el PLAN BINACIONAL están buscando formar un equipo de capacitadores, residentes en los
departamentos antes mencionados, especializados en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. En tal sentido,
CONSUCODE se encuentra recabando documentación de servidores públicos así como de profesionales del sector privado con
experiencia en docencia superior, en el área de logística o instituciones públicas y en empresas proveedoras del Estado.
Los profesionales seleccionados recibirán capacitación sin costo alguno, a cargo de especialistas de CONSUCODE, y los que
pasen las evaluaciones serán invitados a participar como docentes en los talleres de capacitación a realizarse en la zona. Los
interesados pueden recabar información en el siguiente sitio web www.consude.gob.pe
Los principios en los que se apoya esta iniciativa son el fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad, el apoyo a la
lucha contra la corrupción, la transparencia en la gestión pública y responsabilidad de las autoridades y funcionarios públicos
en el uso de los recursos del Estado.

Convocatoria a Licitación Pública Internacional para proyecto de
electrificación Rural Fotovoltaica
Por encargo de la Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía y Minas (DEP/ MEM), el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través de la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas
(UNOPS), ha convocado a Licitación Pública Internacional la puesta en marcha del proyecto “Electrificación Rural
Fotovoltaica II Etapa”. Esta convocatoria comprende la implementación de 1 561 sistemas fotovoltaicos en los
departamentos de Cajamarca y Amazonas, cuya ejecución cuenta con el apoyo del Fondo Binacional para la Paz y el

Desarrollo, a través del convenio suscrito con la DEP / MEN, el pasado 27 de enero.
El objetivo global de esta licitación es contratar hasta cuatro empresas para que se encarguen de dotar de energía eléctrica a
4 500 familias y 24 centros comunales en forma permanente y continua mediante la instalación de sistemas fotovoltaicos
en dichas zonas, beneficiando además de los departamentos de Cajamarca y Amazonas, a Loreto, Huánuco, Pasco y Ucayali.
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