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OBJETIVOS
DEL CURSO

El Curso de Capacitación en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - 
Invierte.pe busca ahondar en los fundamentos conceptuales técnico-legales y, por otro, desarrollar elementos 
concretos de operatividad basados en la práctica real de su implementación. Y, asimismo, presentar enfoques y 
herramientas modernas (contratos colaborativos, Project Management Office – PMO, Building Information 
Modeling – BIM, entre otros) como aportes de la academia a la mejora permanente de la gestión de inversiones en el 
Perú. 

Identificar y comprender los principios, conceptos, 
herramientas y buenas prácticas concernientes a la 
gestión de la inversión pública en el país, así como con 
el marco normativo e institucional que la regula, 
logrando generar conocimientos y competencias que 
contribuirán a su desarrollo profesional y su quehacer 
como gestor público o privado.

Entender la relevancia de la inversión pública para el 
crecimiento y desarrollo del país y conocer los 
conceptos relativos a la inversión pública, su marco 
normativo y, cómo mejorar las posibilidades de 
implementarla oportunamente. 

Conocer cómo opera la fase de Programación 
Multianual de Inversiones y aplicar los principales 
conceptos, metodologías, herramientas y mejores 
prácticas para una eficiente programación de 
inversiones. 

DOCENTE

Ingeniero titulado con honores por la PUCP. Primer lugar en la Maestría 
en Gestión Pública UNMSM. 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. 
Dieciséis años funcionario en el MEF y como tal, Director de 
Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública. Desde el 2017, asesor 
y/o consultor en Gestión e Inversión Pública. Ha sido asesor de 
Gobiernos Regionales, Naciones Unidas (UNOPS), Proyecto Especial 
Juegos Panamericanos, Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios, entre otros. Actualmente, consultor PMO para el MEF y 
árbitro del Centro Internacional de Arbitraje de la Cámara de Bélgica y 
Luxemburgo en el Perú. 
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Al finalizar el curso,
los participantes
serán capaces de:



Fundamentos del Invierte.pe.
Marco legal del Invierte.pe.
Aplicación de la discrecionalidad.
Ciclo de inversión.
Órganos y funciones.

Gestión de la Fase de Programación Multianual de Inversiones.
Enfoque de cierre de brechas en el Invierte.pe.
Servicio público, indicadores de brecha, unidad productora, activos  

 estratégicos.
Estructura de un programa multianual de inversiones (PMI).
Procedimiento (flujo) de programación multianual de inversiones.
Inversiones no previstas.
Taller: Análisis de brechas atípicas y multisectoriales.

Gestión de la Fase de Formulación y Evaluación.
¿Qué es formular y evaluar una inversión?
Tipos de inversiones en el Invierte.pe:

Proyecto de inversión
 IOARR
Inversiones de optimización: Definición y ejemplos.
Inversiones de ampliación marginal: Definición y ejemplos.
Inversiones de reposición: Definición y ejemplos.
Inversiones de rehabilitación: Definición y ejemplos.
IOARR de emergencia: Caso COVID-19.
Taller: Análisis de casos aplicativos de IOARR.

Gestión de la Fase de Ejecución.
Conceptos y etapas de la fase de ejecución.
Modificaciones entre el expedientes técnicos o documentos  
equivalentes y el documento técnico de preinversión.

Concepción técnica y dimensionamiento.
Alternativa de solución vs alternativa técnica.
Consistencia (flujo).

Modificaciones durante la ejecución física.
Secciones del Formato 08.
Vigencia de expedientes técnicos o documentos equivalentes.
Taller: Análisis de cambios en la concepción técnica.

Gestión de la Fase de Funcionamiento
Alcances normativos de la fase de funcionamiento.
Análisis de clasificadores presupuestales relacionados a la operación y  

 mantenimiento.
Análisis de casos.
Modelo de cuatro momentos de la evaluación ex post.

Recomendaciones prácticas para gestionar obras públicas.
¿Por qué tantos problemas para ejecutar obra pública en el Perú?
Antecedentes: Modelo de Gestión 2009-2016 del SNIP.
Modelo Juegos Panamericanos Lima 2019.
Project Management Office (PMO).
Enfoque colaborativo e integrado.
Building Information Modeling (BIM).
Contratos colaborativos.

Módulo Único

TEMARIO

Módulo Contenido Temático



DIRIGIDO A1

BENEFICIOS

Funcionarios y/o servidores públicos 
vinculados con la inversión pública y/o 
interesados en conocerla.

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).

Cualquier profesional interesado en 
conocer cómo se gestiona la inversión 
pública en el país.

Operadores del Invierte.pe (OPMI, UF, 
UEI) o de sistemas administrativos 
vinculados (Presupuesto, 
Contrataciones, Planeamiento 
Estratégico).



http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/jsp/Inscripcion.jsp?t=050&i=10072&ec=1

40
Horas académicas
Modalidad a distancia

Duración

32
horas académicas 
sincrónicas asincrónicas

08
horas académicas 

16 Abril 2023
Fin

320 Marzo 2023
Inicio

22, 24, 29, 31 de marzo, 
04, 05, 12 y 14 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 instructi https://gobivo de pagos ingresa aquí

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


ATENCIÓN PERSONALIZADA

Mileizon Reyes 
Asesor comercial
reyes.my@pucp.edu.pe 

(511)932 468 542

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/nb684k

