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Invierte.pe fortaleció capacidades
del Gobierno Regional Cajamarca
Equipo Técnico brindó asistencia en programación multianual, formulación y evaluación y
gestión en ejecución de inversiones y contrataciones del Estado.
El equipo técnico de Invierte.pe del Ministerio de Economía y Finanzas concluye su trabajo con el Gobierno
Regional Cajamarca, al que brindaron asistencia técnica en programación multianual de inversiones,
formulación y evaluación de inversiones, gestión en ejecución de inversiones y contrataciones del Estado.
Las autoridades y funcionarios regionales, liderados por el gobernador regional de Cajamarca, Wigberto
Vásquez Vásquez, se reunieron con el equipo de Invierte.pe del MEF con la finalidad de analizar y evaluar el
trabajo realizado a favor de la región Cajamarca, expresando su satisfacción por los resultados conseguidos.
El equipo técnico estuvo conformado por Sheila Miranda Leo (directora general del proyecto), Juan Rivera
Casamayor, Isaac Matos Barrionuevo, Dalmer Ascue Meléndez, Cristhian León Orozco, Jorge Nicho
Cárdenas (coordinador técnico del proyecto “Mejoramiento de la Gestión en la Inversión Pública Territorial”),
Mariano Chávez Vásquez (subcoordinador de programación multianual y seguimiento de inversiones), César
Merino Chacón (especialista en programación multianual y seguimiento de inversiones), María del Pilar
Gonzales Rossel (especialista en gestión de ejecución de inversiones) y Luis Ontaneda More (especialista en
contrataciones de inversiones).
Los profesionales de Invierte.pe -aparte de la asistencia técnica en inversiones- también capacitaron a 667
operadores de la región, implementaron buenas prácticas, ayudaron a destrabar e impulsar diversos
proyectos de inversión del Gobierno Regional Cajamarca y fortalecieron la importancia de la programación
multianual de inversiones y la articulación entre los operadores OPMI-UF-UEI-GRPPAT
Además el equipo técnico mejoró la comunicación entre el Ministerio de Economía y Finanzas, Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado y el Gobierno Regional Cajamarca, además de realizar un
trabajo in situ en las gerencias descentralizadas de Jaén, Chota y Cutervo con la finalidad de mejorar la
gestión de inversiones.
DATO
El equipo técnico de Invierte.pe trabajó entre agosto de 2017 y octubre de 2018.
Se agradece su difusión.
Cajamarca, 04 de octubre de 2018.
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