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PALABRAS 
DE LOS DOCENTES

La coyuntura de cambio colaborativo es un reto que nuestro Estado 
ha asumido y corresponde al mercado aumentar su competitividad 
hacia la actual demanda. Es importante entender qué procesos hay 
detrás de este nuevo enfoque colaborativo y cómo se puede aplicar 
en el desempeño profesional vinculado a la ejecución de obras. El 
Curso de Capacitación en Herramientas para la Inversión Pública: 
PMO, Contratos Colaborativos y BIM expone casos reales concretos 
y prácticas utilizadas internacionalmente y adquiridas (y en algunos 
casos, exigidas) por el Estado Peruano.

¡Los esperamos!

Planificar, programar, formular y evaluar la inversión pública 
son actividades muy necesarias e importantes. Sin embargo, 
el gran reto que tenemos es su ejecución. Para enfrentar este 
reto, debemos pasar de un enfoque técnico desarticulado y 
legalmente confrontacional, a uno integrado y colaborativo. 
Debemos hacerlo dentro del marco de cómo se gestionan 
las obras públicas en el Perú, es decir, dentro del marco del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones (Invierte.pe) y la Ley de Contrataciones del Estado.

Anthony 
MORENO REAÑO 
Ingeniero titulado con honores 
por la PUCP. Diecisiete años 
como funcionario del MEF y como 
tal Director de Seguimiento y 
Evaluación de la Inversión Pública. 
Actualmente, consultor PMO 
para el MEF y árbitro del Centro 
Internacional de Arbitraje de la 
Cámara de Bélgica y Luxemburgo 
en el Perú.

Alejandra
ULFEE GODOY 
Abogada de la Universidad 
de Lima. Directora en Gestión 
de Contratos & Procesos en 
AGAMA PROJECTS. Cuenta 
con una trayectoria profesional 
aproximada de 10 años en gestión 
contractual y de reclamos, con 
amplia experiencia on site para 
proyectos de minería, cemento, 

edificaciones.
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OBJETIVOS  
DEL CURSO

DIRIGIDO A1:

1. No es necesario contar con conocimientos básicos en inversión pública.

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de:

Mejorar las competencias de los discentes 
para identificar problemas de fondo en 
la ejecución de obra pública y desarrollar 
soluciones basadas en herramientas que 
generan valor y de amplia validación 
internacional como el IPD, los Contratos 
Colaborativos, la PMO y el BIM.

Conocer las bases 
y principios de los 
contratos ingleses: NEC 
y FAC-1 (casuística de 
implementación en 
entidades públicas).

Conocer técnicamente en qué consiste el 
marco general de IPD (Integrated Project 
Delivery), que incluye temas como (Edificación 
de Alto Desempeño, integración de sistemas, 
integración de procesos, integración de 
organizaciones, integración de información). 

Conocer los fundamentos del 
BIM (Building Information 
Modeling) y su potencial de uso 
en la inversión pública dentro 
del marco del ciclo de inversión 
(Guía Nacional BIM).

Funcionarios y servidores 
públicos vinculados 
con la inversión pública, 
interesados en conocer 
dónde radican sus 
problemas claves y 
alternativas concretas de 
solución.

Operadores del 
Invierte.pe (OPMI, 
UF, UEI) o vinculados 
a la construcción y/o 
contratación de obra 
pública.

Público en general 
interesado en conocer 
buenas prácticas de 
gestión de inversiones 
(pública o privada) 
con conocimientos 
básicos de Invierte.pe.
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TEMARIO

Módulo

Módulo 
Único

Sesión Virtual 1: Marco general del IPD
◗ Hoja de ruta para el IPD.
◗ Edificación de Alto Desempeño.
◗ Sistemas Integrados.
◗ Procesos Integrados.
◗ Edificación de Alto Valor.
◗ Organización Integrada.
◗ Información Integrada.

Sesión Virtual 2: Contratos Tradicionales versus Contratos Colaborativos
◗ Project Delivery System: Enfoque tradicional  .
◗ Características de los contratos tradicionales.
◗ Contratación para la Integración de Proyectos.
◗ Nuevo modelo de negocio y nueva estructura contractual.
◗¿Contratos poliparte o multiparte?
◗ Estándares de contratos ingleses: NEC y FAC-1.

Sesión Virtual 3: Gestión Contractual y el BIM
◗ Normativa aplicable a Perú al 2021.
◗ Buenas prácticas contractuales en el desarrollo del BIM.
◗ Gestión de Reclamos relacionados al BIM.
◗ Casos de éxito en Perú.

Sesión Virtual 4: Taller Aplicativo I
◗ Posibilidades de implementación de un IPD en mi Entidad.

Sesión Virtual 5: Fundamentos de la inversión pública en el Perú
◗ Marco legal del Invierte.pe.
◗ Discrecionalidad.
◗ Ciclo de inversión.
◗ Prácticas de gestión colaborativa que podrían trabajarse en el Ciclo de Inversión.

Sesión Virtual 6: Project Management Office (PMO)
◗ Concepto e implicancias en la legislación nacional.
◗ Tipologías de PMO (desde las tradicionales a las AGILE).
◗ Estrategia de implementación en el Estado. Casos reales
◗ Recomendaciones prácticas.

Sesión Virtual 7: BIM para el Invierte.pe
◗ Problemática que se quiere resolver con el BIM.
◗ Realmente, ¿qué es el BIM?
◗ El BIM en el Ciclo de Inversión.
◗ Lineamientos del BIM según el Invierte.pe, Plan BIM.
◗ Limitaciones de implementación y oportunidades.
◗ Conceptos claves y fundamentos de la Guía Nacional BIM.

Sesión Virtual 8: Taller Aplicativo II
◗ Nuestra propuesta de modelo colaborativo e integrado.
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DURACIÓN Y 
HORARIO

40

0832

Horas académicas2

Modalidad a distancia

horas académicas 
asincrónicas

horas académicas 
sincrónicas

Duración

Sesiones virtuales 
programadas  
en vivo con los docentes4: 
◗ 15, 17, 22, 24, 29 de 

noviembre; 01, 06 y 07 de 
diciembre.

Horario de sesiones 
virtuales: 
◗ de 7:00 pm a 10:00 pm.

14 11
noviembre 20223 diciembre 2022

Inicio Fin

2. Cada hora académica es de 45 minutos.
3. Para que el curso pueda ser dictado se necesita de un número mínimo de matriculados. De no ser así, nos reservamos el derecho de 

reprogramar el inicio.
4. Las sesiones virtuales podrán estar sujetas a cambio por motivos de disponibilidad docente, en atención a sus altas responsabilidades en la 

función pública. De ser el caso, se comunicará a los participantes con anticipación y/o se reprogramará según disponibilidad docente y en 
coordinación con los participantes.

Se utilizará como soporte académico las plataformas 
PAIDEIA y ZOOM.
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INVERSIÓN

OPCIONES DE PAGO5

Tarifas Monto

General (hasta el 14 de noviembre del 2022) S/ 850.00

Pronto Pago (hasta el 07 de noviembre del 2022) S/ 800.00

INSCRÍBETE AQUÍ

Para realizar el pago, primero debe completar el proceso de inscripción en la plataforma virtual del 
curso y luego elegir la opción de pago de su preferencia.

◗ Virtual: puede pagar directamente con cargo a su tarjeta de débito o de crédito (Visa, MasterCard o 
American Express) a través de nuestra Tienda Virtual con total confianza y seguridad. 

◗ Presencial: puede pagar de manera presencial o virtual en los bancos autorizados (BBVA, BCP, 
Interbank y Scotiabank). 

5. Una vez iniciada la actividad académica, el retiro es académico mas no económico. La coordinación evaluará cada caso en específico. Los 
trámites de devoluciones toman como mínimo 4 semanas.

DESCARGA EL INSTRUCTIVO DE PAGOS

https://ares.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/piwinsrp/piwinsrp?accion=Inscripcion&tp=050&id=9537&a=&l=&cis=&on=&lp=
https://gobierno.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2022/03/instructivo-de-pago-en-bancos-2.pdf


Curso de capacitación en Herramientas para la Inversión
Pública: PMO, Contratos Colaborativos y BIM

BENEFICIOS 
DEL CURSO

◗ Nuestra Universidad ha 
ascendido a su mejor 
posición histórica en el QS 
World University Ranking 
2022: 395° a nivel global, 
13° entre las universidades 
latinoamericanas listadas y 
1° en Perú.

◗ El 80% del curso de 
capacitación se desarrolla 
en sesiones sincrónicas en 
vivo con el docente.

◗ Certificación digital6 
otorgada por la Escuela 
de Gobierno y Políticas 
Públicas de la Pontificia 
Universidad Católica del 
Perú a todos aquellos 
participantes que hayan 
aprobado el curso con una 
nota mínima de once (11). 

◗ Amplio networking. ◗ Plana docente reconocida 
en el sector público.

6. Los certificados digitales emitidos cuentan con códigos de verificación y se encuentran inscritos en el registro de 
diplomaturas y certificados de cursos especiales de la PUCP (www.pucp.edu.pe/certificaciones).

INFORMES

Giselle Prado Camas 
Asistente Administrativa
ec.gobierno@pucp.edu.pe
 
Wendy Quiñones
Asesora Comercial
wquinones@pucp.edu.pe    
(511) 992 966 374


