
Curso de Capacitación

Herramientas para
la Inversión Pública:
PMO, Contratos
Colaborativos y BIM 

40 horas
académicas

Inicio
6 de

Febrero Modalidad
a Distancia



OBJETIVOS
DEL CURSO

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.

Mejorar las competencias para identificar 
problemas de fondo en la ejecución de obras 
públicas y desarrollar soluciones basadas en 
herramientas 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 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).

DOCENTES

Primer lugar en la Maestría en Gestión Pública UNMSM (estudios completos). 
Becario del Gobierno Japonés; entrenamiento en el BID, en Chile y en el 
International Training Centre of Turin (Italia). Parte del equipo creador del SNIP 
y del Invierte.pe. Actualmente, consultor PMO para el MEF y árbitro del Centro 
Internacional de Arbitraje de la Cámara de Bélgica y Luxemburgo en el Perú.

Anthony Moreno Reaño

Abogada de la Universidad de Lima. Con estudios de maestría en Derecho de la 
Construcción por la Universidad de Melbourne (Australia). Ha liderado asesorías 
para la implementación de buenas prácticas colaborativas, como lo es el 
contrato inglés Framework Agreement Contract -1 (FAC-1). Es Directora en 
Gestión de Contratos & Procesos en AGAMA PROJECTS.

Alejandra Ulfee Godoy

Al finalizar el curso,
los participantes serán
capaces de:



Marco general del IPD

Módulo Único

TEMARIO

Módulo Contenido Temático

Hoja de ruta para el IPD
Edificación de Alto Desempeño
Sistemas Integrados
Procesos Integrados
Edificación de Alto Valor
Organización Integrada
Información Integrada

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

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

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

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

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



DIRIGIDO A1

BENEFICIOS

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

Universidad N° 1 del Perú 
según el QS World University 
Ranking 2023 y N° 12 a nivel 
Latinoamericano.

Amplio networking a nivel 
nacional e internacional.

Certificación digital² otorgada por la Escuela de Gobierno y 
Políticas Públicas de la PUCP a todos aquellos participantes que 
hayan aprobado el curso con una nota mínima de once (11). 

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

Plana docente con un rol 
protagónico ocupando cargos de 
alta dirección en las principales 
entidades del Estado.

1.No es necesario contar con conocimientos básicos en inversión pública.
2.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).

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.



40
Horas académicas3

Modalidad a distancia

Duración

32
horas académicas 
sincrónicas

08
horas académicas 
asincrónicas

05 Marzo 2023
Fin

406 Febrero 2023
Inicio

07, 09, 14, 16, 21, 23, 28 de 
febrero y 02 de marzo5

de 7:00 pm a 10:00 pm.

INVERSIÓN

General (hasta el 06 de febrero) S/ 750.00

Pronto Pago (hasta el 03 de febrero) S/ 700.00

Tarifas Monto

INSCRÍBETE AQUÍ

3.Cada hora académica es de 45 minutos.
4.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.
5.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.
6.Una vez iniciada la actividad académica, el retiro es académico más no económico. La coordinación evaluará cada caso en 
específico. Los trámites de devoluciones toman como mínimo 4 semanas.

DURACIÓN Y HORARIO

OPCIONES DE PAGO

* Se utilizarán como soporte académico las plataformas PAIDEIA y ZOOM.
* Las sesiones virtuales serán grabadas y publicadas en la plataforma académica
   en un plazo de 3 días hábiles.

Cada hora académica es de 45 minutos.

Sesiones virtuales programadas 
en vivo con los docentes: 

Para descargar el instructivo de pagos ingresa aquí

Horario de sesiones 
virtuales:

https://ares.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/piwinsec/piwinsec?accion=Inscripcion&tp=050&id=9878&a=&l=&cis=&on=&lp=&ec=1

https://gobierno.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2022/03/instructivo-de-pago-en-bancos-2.pdf
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ATENCIÓN PERSONALIZADA

Yoselyn Huarca
Asesora comercial
yhuarca@pucp.edu.pe
        (511) 914 202 341

SOLICITUD DE ÓRDENES DE SERVICIO

Visita nuestra página web

Giselle Prado Camas 
Asistente Administrativa
ec.gobierno@pucp.edu.pe

Siguenos en

HTTPS://WA.LINK/OWA8O2

https://gobierno.pucp.edu.pe


