
Datos Generales

 

DuraciónInversión HorarioSede
S/350.00 Virtual 6 Sesiones De 6:30 pm. - 9:30 pm.

www.icel.pe

CURSO VIRTUAL 

“Sistema Nacional de Programación Multianual
y Gestión de Inversiones - INVIERTE PERU” 

Nuestra legislación, desde el año 2005 hasta la actualidad, ha venido actualizándose con nuevas 
obligaciones legales, en las que establecen la obligatoriedad a que todas las empresas e 
instituciones públicas deben tener instalado un Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones - INVIERTE PERU. El Centro de Desarrollo Profesional ICEL ofrece un curso a 
los participantes, para que puedan interpretar y aplicar adecuadamente estas obligaciones.

• Brindar los conceptos básicos,tecnicas, herramientas y metodología para identificar las 

 necesidades sociales, asi como para: recopilar, organizar y asignar los recursos económicos y 

 humanos necesarios para solucionar dichas necesidades, que conforman el nuevo Sistema 

 Invierte.pe, y evaluar sus resultados. 

• Capacitar a los participantes en el marco normativo y procedimientos del Sistema Nacional 

 de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.  

¿POR QUÉ ESTUDIAR EL CURSO SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN 
MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES - INVIERTE PERU?

CERTIFICACIÓN:
Todas las empresas, independientemente del giro, tamaño o montos de ventas. El 
cumplimiento de los actuales requisitos legales y contractuales, aplican a todos los 
trabajadores, incluso el personal de terceros o las subcontratas o sujetos a modalida-
des, o estudiantes o practicantes.
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TEMARIO

INICIO

MÓDULO I:  Brechas sociales e inversión pública

• Comportamiento de la inversión pública.
• Relación entre inversión pública y brechas sociales.

MÓDULO II:  Invierte.pe, el nuevo sistema de inversiones.

• Objeto.
• Órganos del sistema.
• Fases del ciclo de inversión.
• Funciones de los órganos del sistema.  
• Normativa del sistema nacional de programación multianual.

MÓDULO III:  Diferencias Invierte.pe – SNIP

• Aspectos Generales sobre el Nuevo Sistema Nacional de 
 Programación Multianual.
• Nuevas Fase del Ciclo de Inversión.
• Responsabilidades de Órganos del Nuevo Sistema Nacional de 
 Programación Multianual.

MÓDULO IV:  Programación, formulación y evaluación multianual en el marco de 

 invierte.pe.

• Directiva de Programación Multianual de Inversiones.
• Proceso de Programación Multianual de Inversiones.
• Anexos y formatos de la Programación Multianual de Inversiones.   

984-447-375
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TEMARIO

MÓDULO V: Desarrollo de los contenidos mínimos del estudio de preinversión, en 

       el marco de Invierte.pe 

 Estudio de mercado del servicio público. + Análisis técnico de las
 alternativas. + Costos a precios de mercado.  
• Evaluación: + Evaluación Social. + Evaluación privada. + Análisis de
 Sostenibilidad. + Gestión del Proyecto. + Estimación del impacto
 ambiental. + Matriz de marco lógico.

 Invierte.pe

• Las líneas de corte y/o los parámetros de formulación y evaluación 

• Información cualitativa sobre el cumplimiento de requisitos 
 institucionales y/o normativos para su ejecución y funcionamiento.

984-447-375
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TEMARIO

TALLER PRÁCTICO

RESEÑA CURRICULAR DEL ESPECIALISTA

        ECO. EDUARDO MAXIMO ULLOA GONZALES

• Economista Colegiado, Titulado por la Universidad de Lima, egresado 
 de la Maestría en Regulación de Servicios Públicos UPC/Escuela de
 Postgrado Universidad Europea Laureates y con estudios Maestría en 
 Control de Gestión - Universidad Mayor de San Marcos. Cuenta con dos
 Diplomados en Asociaciones Público Privadas en la Universidad del

 en Grandes Proyectos de Telecomunicaciones – Red Dorsal.
 Nacional de Fibra Óptica y Proyectos Regionales de Banda
 Ancha a cargo del FITEL.
 Curso un Diplomado en Gerencia de Proyectos Bajo el Enfoque del PMI.

 Diseño de Modelos Financieros, análisis y establecimiento de estructu
 ras tarifarias en mercados regulados. Experiencia en el diseño, gestión y 
 evaluación de Asociaciones Público Privadas.
 Docente Universitario con experiencia profesional de 23 años, 

 ponente en Talleres, Cursos y Seminarios Regionales a lo largo de todo
 el Perú para sensibilizar sobre nuevos proyectos y modelos de negocio 

984-447-375
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CERTIFICACIÓN:

 • CERTIFICADO  POR  76 HORAS EMITIDO POR LA INSTITUCIÓN ICEL TIENE 

VALIDEZ PARA TODAS LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

984-447-375


