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NOTA DE PRENSA
CONSUCODE LANZARÁ NOVEDOSO PORTAL WEB
Con el propósito de mejorar la atención al usuario el Consejo Superior de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado CONSUCODE lanzará este lunes
su nuevo Portal Web, el cual ha sido diseñado e implementado de manera más
ágil, mejorando el acceso a la información relacionada con las contrataciones y
adquisiciones del Estado.
Para el Dr. Luis Torricelli Farfán, presidente del CONSUCODE, el portal web
presenta una mejor distribución de la información al cual se le han agregado cuatro
enlaces de información relevantes: de Legislación y Jurisprudencia, de
Conciliación y Arbitraje, de Capacitación y Difusión y de Tribunal.
Entre las novedades que ofrece el portal situado en www.consucode.gob.pe, está
un Chat en línea donde habrá una comunicación más fluida entre los participantes
de las contrataciones públicas y el CONSUCODE, y que en una primera fase,
absolverá consultas relacionadas con el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
y posteriormente será ampliado a otras consultas.
La página web cuenta además con una sección de Novedades a manera de
banner, en donde se podrá encontrar las noticias más importantes relacionadas
con las contrataciones públicas, los comunicados emitidos por CONSUCODE, los
avisos a los proveedores, etc.
Otra innovación es que el portal ofrece una sección de Encuestas a los usuarios,
la que se convertirá en una importante herramienta de captación de información
que permitirá al CONSUCODE mejorar los servicios que brinda. Además se ofrece
un servicio de Búsqueda, en el cual el usuario podrá ingresar el tema de su
interés y tendrá una respuesta inmediata con el enlace respectivo.
Asimismo se ofrece un enlace de Consultas a través del cual el usuario podrá
realizar sugerencias y consultas a las diferentes áreas de CONSUCODE llenando
un formulario virtual y enviándolo de manera tal que serán respondidas por el
funcionario responsable de cada área.
Finalmente el portal ofrece accesos directos al Registro Nacional de Provedores
(RNP) y al Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado
(SEACE).
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