MÓDULO 04:

MÓDULO 06:

CESAR A. CALMET

LUIS A. TAFUR

Gestión para Resultados

Gestión por Procesos

Economista con una Maestría en Administración Pública y una
segunda Maestría en Economía. Más de 15 años de labor
profesional en la gestión pública, con logros concretos en la
definición y ejecución de políticas públicas; con el objetivo
actual de aportar experiencia y conocimientos en el sector
privado. Experiencia práctica en coordinación y negociación
con diferentes agentes, desde tomadores de decisiones
políticas en los ámbitos público y privado, hasta
representantes de comunidades nativas. Alta capacidad en la
dirección de equipos multidisciplinarios enfocados en el logro
de objetivos, maximizando el uso de los recursos disponibles.

MÓDULO 05:

ELOY DURAN
Gestión de Inversión Pública - Invierte.pe

Economista de la Universidad del Pacífico. 32 años de
experiencia en los sectores público y privado, en consultoría
empresarial, proyectos, sistemas, finanzas, operaciones,
ecología, investigación y publicaciones. Asimismo, docente en
universidades públicas y privadas durante 26 años. Presidente
de Efectividat Consultores, Co-Director de Análisis Efectivo y
Conductor de Economía Efectiva por Efectiva TV. Capacidad
para liderar grupos y asumir responsabilidades.
Conocimientos de inglés y de computación.
Ex Director General de Inversión Pública del Ministerio de
Economía y Finanzas.

"Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Generalitat
Valenciana, el contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva del
Centro Guaman Poma de Ayala y Petjades ONGD, no refleja necesariamente la
opinión de la Generalitat Valenciana"

Gerente Público. Ecomista Senior, con experiencia profesional
en el Sector Público, Sector Privado y ONG. Experiencia
Directiva en temas de Planeamiento, Modernización,
Racionalización, Finanzas Públicas. Docente de Post Grado.

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN

GESTIÓN

DE LA INVERSIÓN Y SU ARTICULACIÓN

A LOS SISTEMAS ADMINSTRATIVOS

MÓDULO 07:

MIGUEL A. SALAS
Proceso de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado

Abogado con estudios de Maestría en Derecho Empresarial
por la UNFV, con Estudios de Maestría en Gestión Pública en la
USMP, y Diplomados en Contrataciones del Estado, Arbitraje y
Concesiones. Contando con una experiencia de más de 20
años laborando en el sector público; desarrollando labores de
asesorías en Gestión Pública, Gestión Administrativa y
Ejecución Presupuestal enfocado en Gestión Por Resultados;
experiencia laboral como Jefe de Asesoría Jurídica en el PSI –
Obras de Irrigación en el Sector Agricultura; Jefe de Logística
en SALUDPOL; Director de Licitaciones en Obras Públicas en
Gobierno Regional de Piura; Jefe del CEPA – Logística de la
Oficina de Administración del Gobierno Regional de
Moquegua, Consultor para proyectos del BM, BID, JICA, y otros
entes cooperantes, para el desarrollo de infraestructura en la
Municipalidad de Lima y Ministerio del Ambiente; y desarrollo
de competencias para la ejecución presupuestal en compras
públicas en Gobiernos Regionales.

Informes e inscripciones
Centro Guaman Poma de Ayala
Correo electrónico: escuelagobernabilidad@guamanpoma.org
Celular: 984854454
www.guamanpoma.org
Facebook: Guaman Poma de Ayala
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M0DALIDAD VIRTUAL

Objetivo
Promover el desarrollo de capacidades de funcionarios/as de
gobiernos regionales y locales para mejorar su desempeño en el
marco de la gestión pública.

Dirigido a
Autoridades y funcionarios de gobiernos locales y
regionales que laboran en las áreas vinculadas con la
Planificación, presupuesto, inversión y administración.
Profesionales y técnicos del sector privado interesados
en conocer el marco normativo y procedimental de la
gestión pública.

Inversión
El programa de especialización tiene un costo de S/.2,000.00,
las personas seleccionadas accederán a una beca del 60%,
financiado por la Generalitat Valenciana a través de Petjades
ONGD. El alumnado asumirá el 40% del costo del programa
que equivale a S/.800.00 que serán cancelados en tres cuotas
(Las dos primeras cuotas de S/300.00 y la última de S/.200.00).

Cronograma
Presentación de requisitos: Hasta el martes 10 de agosto.

Metodología
MÓDULO 02:

El curso tiene una duración de 200.

JUAN IGOR ELORRIETA

07 módulos de capacitación. Se combinan clases
sincrónicas, estudio autodidáctico y elaboración de
productos modulares.

Planeamiento Estratégico

La metodología de los cursos será teórico-práctica de
aprendizaje autónomo.

Requisitos
Presentar los documentos en el siguiente orden:
Ficha de inscripción: Datos personales y experiencia
profesional.
Carta de presentación institucional .
Copia simple del título profesional, bachillerato o título
técnico.
Copia simple del DNI.

Jueves y viernes: de 06:00 a 10:00 p.m.
Sábados: de 03:00 a 07:00 p.m.

Certificación
Al concluir el programa, el participante obtendrá un diploma y
constancia de notas emitido por la Universidad Católica Sedes
Sapientiae y el Centro Guaman Poma de Ayala.

Gestión de Presupuesto y Finanzas Públicas

RAÚL A. MOLINA
Modernización de la Gestión Pública

Horario

MÓDULO 03:

ROGER SALHUANA
MÓDULO 01:

Publicación de becarios: Miércoles 11 de agosto.
1ra cuota e inicio de clases: Jueves 12 de agosto 2021.

Economista de profesión (Universidad Nacional de San
Antonio Abad del Cusco). Egresado del VII Curso Superior de
Dirección Pública Local para Gestores Iberoamericanos
(Zaragoza - España), Master en Dirección de Desarrollo Local
(Instituto de Estudios Bursátiles adscrito a la Universidad
Complutense de Madrid - España). Magister en Gestión
Pública (Universidad Católica Sedes Sapientiae). Egresado del
X Curso Internacional de Gestión del Desarrollo Local y
Regional (CEPAL - ILPES). Consultor especialista en proyectos
de Inversión Pública, planeamiento, programación multianual
de inversiones y gestión del presupuesto en gobiernos de
nivel local y regional.
Actualmente Subgerente de
Planeamiento, Ordenamiento y Demarcación Territorial del
Gobierno Regional de Cusco.

Máster en gestión de políticas públicas por la Universidad
Autónoma de Barcelona (2009) y diploma en diseño de
políticas regionales por el ILPES de la CEPAL (1997). Arquitecto
por la Universidad Ricardo Palma (Lima, 1995). Gerente de
Fortalecimiento Local y luego Asesor de la Presidencia del
extinto Consejo Nacional de Descentralización (2003-2005).
Secretario de Descentralización de la Presidencia del Consejo
de Ministros – PCM (2008-2009) y asesor en las Comisiones
Multisectoriales en materia de Descentralización Fiscal de los
años 2010 y 2012. Jefe del Gabinete de Asesores de la PCM
(nov. 2013 – feb. 2014), Asesor del Despacho Ministerial de
Cultura (2017-2018) y ex Viceministro de Gobernanza
Territorial de la PCM. Docente en diversas universidades del
país.

Economista con Maestría en Gestión Público. Especialista en
gestión de las finanzas públicas. Con más de 20 años de
experiencia en políticas y gestión pública, como funcionario
del Ministerio de Economía y Finanzas lideró la introducción y
aplicación del Presupuesto por Resultados en los años
2004-2011 y como asesor técnico en el rediseño de su enfoque
durante los años 2018-2020.
Consultor internacional en reforma y modernización
presupuestal. Docente universitario a nivel de pre y post
grado.

