POSTGRADO en:

Diplomado de

23

OCTUBRE

DURACIÓN:

DIRIGIDO A:
Profesionales interesados en actualizar sus conocimientos, aquellos
quienes laboran en el Gobierno Nacional, Regional y Municipalidades; así
como consultores de los distintos sectores y niveles de Administración
Pública, ONGs y sector privado, que cumplan funciones relacionadas con
la gestión de programas y proyectos de inversión pública.

3

MESES

Equivalente a:

720 HORAS/ 24 CRÉDITOS

SÍGUENOS EN:

2017

DIPLOMADOS DE POSTGRADO

¿POR QUÉ SEGUIR
ESTA ESPECIALIZACIÓN?
La Gerencia Pública exige hoy conocimientos más complejos de la gestión y del sistema de inversión
pública para lograr el desarrollo del país y los resultados que las instituciones se proponen.
Esta especialización dota al participante del marco conceptual, metodológico y operativo de la gerencia de proyectos
aplicada al sector público. La organización de los módulos plantea que el participante desarrolle conocimientos y
habilidades, cree valor para ser más competitivo, formular proyectos de calidad, tomar decisiones acertadas, lograr la mejor
calidad de los productos, la optimización de costos y tiempos, y sobre todo el logro de los resultados de desarrollo para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

¿Qué competencias vas a lograr?
Al culminar el Diplomado Especializado en Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones – INVIERTE. PE, el
participante será capaz de:
 Analizar el marco normativo y procedimientos actuales del
INVIERTE.PE.
 Elaborar Modelos de Evaluación Económica y Financiera que le
serán útiles en sus propios proyectos.
 Formular proyectos de calidad, tomar decisiones acertadas,
lograr la mejor calidad de los productos, la optimización de los
costos y tiempos, y sobre todo el logro de los resultados de
desarrollo para mejorar la calidad de vida de la población.

#1
#2
#3
#4

Docentes Especializados y con
amplia experiencia.
Plataforma Virtual disponible las
24 horas del día.
Certificación Universitaria y
Perfeccionamiento Profesional.
Acompañamiento en las clases a
través de las Tutorías.
Conferencias presenciales.

Al culminar el Programa:

La superación con éxito del Diplomado te permitirá obtener la siguiente DOBLE
CERTIFICACIÓN:
1º Diplomado de Especialización en Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones – INVIERTE. PE
2º Certificación de Especialista en Formulación de Proyectos de Inversión en el Sistema
de Inversión.
A nombre del Colegio Regional de Licenciados en Administración – Junín y la Escuela de
Posgrado de la Universidad Peruana Los Andes; a quienes cumplan satisfactoriamente
con las exigencias académicas del Diplomado.

Estructura Curricular
MÓDULO I:
NORMATIVIDAD, CONCEPTOS GENERALES Y
PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE
INVERSIONES –INVIERTE.PE
El módulo comprende conceptos basados en el
sistema nacional de inversión pública (SNIP) que es
reemplazada por INVIERTE.PE, con la finalidad de
orientar el uso de los recursos públicos destinados a la
inversión para efectiva provisión de la infraestructura
necesaria para el desarrollo del país.
Normatividad en el Marco de la Ley, Reglamento y
Directiva del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones. Decreto
legislativo N° 1252. Objeto y Alcance.

reforzado). Inversiones de optimización, de
ampliación marginal, de reposición y de
rehabilitación. Necesarios para la evaluación, como
requisito previo a la aprobación de los estudios de
pre-inversión.

MÓDULO II
ÓRGANOS DE INVIERTE.PE – PARTE 1 (ÓRGANO
RESOLUTIVO – OR, Oficina de Programación
Multianual de Inversiones –OPMI)
Módulo que analizará el caso de los sectores, aprueba
las metodologías para la formulación y evaluación de
los proyectos asociados a su actividad funcional en los
tres niveles de gobierno, también se analizara a la
responsable de la fase de Programación dentro de su
responsabilidad funcional y nivel de gobierno.
Funciones de cada órgano.

MÓDULO VII:
DOCUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE INVERSIONES
El módulo logrará señalar las pautas para elaborar los
documentos equivalentes. Que es elaborado por la
Unidad Ejecutora de inversiones (UEI) en función de
la concepción técnica y dimensionamiento del estudio
de pre-inversión o de la ficha técnica, se elabora un
informe técnico sobre la base de la información
registrada directamente en el Banco de Inversiones
por la UF.

MÓDULO III:
ÓRGANOS DE INVIERTE.PE – PARTE 2 (UNIDAD
FORMULADORA –UF, Unidad Ejecutora de
Inversiones –UEI y DGPMI – MEF)
El módulo comprende identificar al responsable de la
fase de Formulación y Evaluación del ciclo de
inversiones, también de la fase de Ejecución del ciclo
de inversión, por ultimo como se emite las directivas
que regulan las fases y etapas del ciclo de inversiones,
y el funcionamiento del Banco de Inversiones.
Funciones de cada órgano.
MÓDULO IV:
LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES
– CIERRE DE BRECHAS
Módulo en el que se analizarán las Brechas de
infraestructura y de acceso de servicios públicos en
base a un diagnóstico riguroso. Como también se
analizará los criterios de priorización; y Programa
Multianual
de
Inversiones
(PMI).
Órgano
Responsable.
Determinar los objetivos para reducir las brechas.
Cartera de Inversiones. Proyecto de Inversión y No
Proyectos de Inversión.
MÓDULO V:
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL
SISTEMA DE INVERSIÓN – INVIERTE.PE
Módulo que comprende el estudio de los tipos de
inversiones, Proyectos de Inversión y Proyectos de
Inversión estándar. Fichas Técnicas, Fichas Técnica
simplificada. Estudios de Pre inversión (Perfil y Perfil

MÓDULO VI:
EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL
SISTEMA DE INVERSIÓN – INVIERTE.PE
Módulo que comprende la Evaluación y registro del
proyecto en el Banco de Inversiones, necesarios para
la aprobación y declaratoria de viabilidad, como
requisito previo a la elaboración de los estudios
definitivos y/o expedientes técnicos y la ejecución de
las inversiones.

MÓDULO VIII:
EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE
INVERSIÓN
En este módulo se analizará el expediente técnico
documentos
equivalentes.
Articulación
intersistemática. Obra Pública. Supervisión de obras.
Sistema de Seguimiento de Inversiones, herramienta
que asocia el Banco de Inversiones con el SIAF, según
corresponda, deben registrarlas en el Banco de
Inversiones antes de ejecutarlas.

Asimismo el módulo que señala las pautas para la
elaboración de los tópicos de operación y
mantenimiento. La Evaluación ex post de proyectos.
Gestión de las contrataciones, como la Gestión
presupuestal y Licencias, autorizaciones, permisos.

Estrategia Metodológica
Modalidad Educativa:



Virtual
Semipresencial

Modelo Pedagógico:
El modelo pedagógico de la Diplomatura se basa en el desarrollo teórico – práctico – reflexivo de los
contenidos del curso, a través de la planificación de actividades semanales. Dichas actividades pueden ser
individuales y colaborativas, con las cuales el alumno interactúa con el docente, tutor y pares, mediante
el uso de las herramientas interactivas que brinda la plataforma CORLAD Online, con la finalidad de crear
una comunidad interactiva de aprendizaje. Estas herramientas favorecen el aprendizaje del alumno,
mediante el desarrollo de actividades sincrónicas (Hangouts con el profesor en línea) y asincrónicas (foros,
casos de estudio, videos, cuestionarios, etc.) Finalmente, se plantea un sistema integral y personalizado
de acompañamiento a cargo de un equipo de Consultores de Capacitación en aprendizaje e-learning a lo
largo de toda la diplomatura.

El Contenido
Temático está
disponible las 24
horas.

(Docente y Tutor)
Apoyo en las
Actividades
Asincrónicas:
- Hangouts
- Foros
- Cuestionarios
- Trabajos
Aplicativos

CORLAD - Online

Contenido
Temático

Acompañamiento
- Tutorías

Conferencias
Presenciales

Plataforma

Sílabo
Material
Académico
Casos Prácticos
Videos

Programadas de acuerdo a la
disposición de tiempo del
Docente.
Absolución de dudas.

RETO: Los Diplomados Virtuales no son exitosos para todos: se requiere madurez y
compromiso.

La decisión es tuya…invierte en conocimiento
Requisitos:




Presentar copia de DNI
Llenar la Ficha de Inscripción.
Realizar el pago respectivo.

Inversión:
La inversión por cada Diplomado es: S/ 300.00

Financiamiento Estándar:
CUOTAS(*)

AL CONTADO
S/.300.00

1ra CUOTA
S/ 150.00

2da CUOTA
S/ 150.00

Descuento Corporativo:




Agremiados al CORLAD – Junín: S/ 280.00
De 3 a más inscritos (10% de descuento).
Más de 1 diplomado (10% de descuento).

Formas de pago:
Efectivo, o abona en las siguientes cuentas:

N° 04-388-513085
N° 10-7012211002330648

Una vez realizado el depósito, escanear el vóucher, adjuntar la ficha de inscripción y copia de DNI, enviar
a diplomados.corladjunin@gmail.com, se le responderá con un correo de confirmación.

