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OBJETIVOS
DEL CURSO

En todo el país, acaban de asumir sus cargos los gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, así como 
los alcaldes y regidores elegidos en las elecciones subnacionales realizadas en 2023; lo que implica no solo el inicio 
del mandato de las nuevas autoridades regionales y municipales, sino también cambios de los gestores públicos de 
los gobiernos regionales y municipales.

Dentro del contexto de los fines de la descentralización, el objetivo de la gestión pública regional y municipal es lograr 
el desarrollo integral del país; que se debe traducir en la mejora en la prestación de los servicios públicos a cargo de los 
gobiernos subnacionales en beneficio de los ciudadanos. Para tal efecto, es necesario que quienes asumen funciones 
como autoridades, funcionarios o servidores de los gobiernos regionales y municipales se encuentren capacitados 
sobre el funcionamiento y relacionamiento de los órganos del poder, las finanzas públicas, y las políticas públicas 
subnacionales. 

Comprender los fundamentos de la gestión pública a 
nivel de los gobiernos regionales y de las 
municipalidades provinciales y distritales.

Conocer el funcionamiento político administrativo 
del Estado descentralizado, incluyendo los poderes 
del Estado y los organismos autónomos, la 
organización territorial del poder del Estado, la 
descentralización, así como las competencias, 
organización y funciones.

Comprender el proceso de planificación del 
desarrollo regional y municipal, incluyendo el 
balance y prospectiva de la descentralización en el 
Perú y sus implicancias en el desarrollo territorial.

DOCENTE

Magíster en Gestión Pública por la UP; egresado de la 
Maestría en Ciencia Política PUCP. Abogado por la 
UNMSM. Fue Asesor Técnico de la Presidencia de la 
República durante el Gobierno de Transición y 
Emergencia del presidente Francisco Sagasti; asesor 
parlamentario; asesor del Jefe de la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP); especialista en Buen 
Gobierno de la Secretaría de Gestión Pública y asesor 
legal de la Secretaría de Descentralización de la PCM; 
entre otros cargos públicos. 

Carlo Magno Salcedo Cuadros 

Economista de la Universidad Ricardo Palma, MBA por la 
Universidad San Ignacio de Loyola y Master en Gerencia 
Pública por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia – España. Se ha desempeñado como Director 
General de Presupuesto Público en el MEF; miembro del 
Consejo Directivo de Servir; jefe de la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; entre otros 
cargos públicos.

Rodolfo Acuña Namihas

Máster en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Ha sido Viceministro de 
Gobernanza Territorial de la PCM. Actualmente es 
asociado en Solidaritas Perú, como especialista en 
desarrollo y gobernanza territoriales, consultor y docente 
en diversos programas de especialización en políticas 
públicas, descentralización y gobernanza del desarrollo 
territorial.

Raúl Molina Martínez 

Al finalizar el curso,
los participantes
serán capaces de:



La organización del poder público: 

La organización territorial del poder del Estado: la descentralización.

Competencias, organización y funciones de los gobiernos regionales y de las 
municipalidades.

Tipos de Estado
Poderes del Estado
Organismos autónomos

Módulo I:
Funcionamiento 
Político-Administrativo 
del Estado 
Descentralizado

El proceso de descentralización en el Perú y sus implicancias en el desarrollo 
territorial.

Prospectiva del proceso de descentralización.

Módulo II:
Planificación del 
Desarrollo Regional y 
Municipal

Reglas fiscales

Gasto público

Programación y ejecución presupuestal.

Modificaciones al presupuesto y programación multianual de la inversión.

Módulo III:
Funcionamiento 
Económico y Financiero 
del Estado 
Descentralizado: El 
Presupuesto Público

El futuro de la descentralización.

Nuevos diseños organizativos de los gobiernos regionales y municipales.

Problemática de la implementación de políticas públicas en el nivel 
subnacional.

Módulo IV:
Desafíos de la Gestión 
Pública y de la 
Gobernanza Regional y 
Municipal

TEMARIO

Módulo Contenido Temático



DIRIGIDO A1

BENEFICIOS

Funcionarios y servidores públicos 
vinculados a la gestión de los 
gobiernos regionales y 
municipalidades; y autoridades 
regionales y municipales elegidas 
(gobernadores, consejeros regionales, 
alcaldes, regidores municipales).

Pertenecemos al QS World 
University Ranking 2023: 363° a nivel 
global, 12° entre las universidades 
latinoamericanas listadas y 1° en Perú.

El curso de capacitación se 
desarrolla en sesiones 
sincrónicas en vivo con la 
plana docente y se 
complementa con actividades 
académicas asincrónicas

Certificación digital² otorgada por 
la Escuela de Gobierno y Políticas 
Públicas de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

Bajo un enfoque de gestión 
pública donde se integran 
contenidos teóricos con la 
aplicación práctica.

Plana docente especializada con 
un rol protagónico en el sector 
público.

1No es necesario contar con conocimientos básicos sobre la materia.
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).

Profesionales de distintas ramas 
interesados en la gestión regional y 
municipal.



http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/jsp/Inscripcion.jsp?t=032&i=23509

40
Horas académicas
Modalidad a distancia

Duración

32
horas académicas 
sincrónicas asincrónicas

08
horas académicas 

23 Abril 2023
Fin

320 Marzo 2023
Inicio

22, 24, 29 y 31 de marzo, y el
05, 12, 14 y 19 de abril4.

de 7:00 pm a 10:00 pm.

INVERSIÓN

General (hasta el 20 de marzo) S/ 750.00

Tarifas Monto

Pronto Pago (hasta el 13 de marzo ) S/ 700.00

INSCRÍBETE AQUÍ

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
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.

DURACIÓN Y HORARIO

OPCIONES DE PAGO

* Se utilizarán como soporte académico las plataformas PAIDEIA y ZOOM.

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:

5

https://gobierno.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2023/01/instructivo-de-pago-cursos.pdf


ATENCIÓN PERSONALIZADA

Wendy Quiñones 
Asesora comercial
wquinones@pucp.edu.pe          
        (511) 992 966 374     

SOLICITUD DE ÓRDENES DE SERVICIO

Visita nuestra página web

Giselle Prado Camas 
Asistente Administrativa
ec.gobierno@pucp.edu.pe
(511) 914034790

Siguenos en

https://gobierno.pucp.edu.pe

https://wa.link/e4ajq4

