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Aprende con nuestros
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Lenin Mayorga
Orlando Rios
Rosa Díaz
Milton Soto
Alberto Alvarado
Carlos Soto

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:



Objetivo del Diploma

El diploma está dirigido a los profesionales que se 
desempeñan en las áreas de formulación y desarrollo de 
proyectos sociales, o de Inversión Pública en las diversas 
instituciones de la administración estatal, empresas 
privadas, y ONGs; y también a profesionales inmersos en la 
temática de los proyectos de desarrollo que deseen 
actualizar y profundizar sus conocimientos en el marco legal, 
la evaluación multicriterio , el manejo de las herramientas de 
formulación de proyectos de inversión pública, entre otros 
del INVIERTE PE.

Perfil del participante

A quienes cumplan con los requisitos de cada uno de los 
cursos se les otorgará: Certificado del Diploma de 
Especialización en Fundamentos y Formulación de 
Proyectos de Inversión Pública otorgado por la 
Universidad ESAN.

Certificación

El diploma tiene una duración de 100 horas lectivas

(45 min c/u)

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

El Diploma tiene como objetivo brindar al participante los 
fundamentos de la Formulación de Proyectos de Inversión 
Pública en el Perú, donde tendrá la oportunidad de revisar 
conceptos, técnicas e instrumentos que le permitirán 
formular proyectos de inversión pública viables y 
sostenibles, alineados a las normas de inversión pública y a 
las necesidades de la población, para que finalmente 
cumplan con sus objetivos y tengan un impacto positivo en 
las necesidades de la población.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Fundamentos y Formulación de 
Proyectos de Inversión Pública

Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra plataforma 
educativa.

*La nota mínima para obtener el PAE es 14 en todos los

diplomas requeridos. 

*Este Diploma forma parte del  “PAE en PAE en Evaluación Social de 

Proyectos de Inversión”
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Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

Formulación de Proyectos de Inversión 
Pública
Carlos Soto

(20 Horas Lectivas)
Identificación y Valoración de Beneficios y 
Costos en Sectores de Infraestructura y 
Servicios Públicos

Base conceptual para la identificación y estimación de 
beneficios y costos de infraestructura y servicios 
públicos.
Metodología para la identificación de los impactos de 
un proyecto. Incluye ejemplos y ejercicios.
Estimación de precios cuenta: el valor unitario de los 
beneficios y costos económicos. Incluye ejemplos y 
ejercicios.
Desarrollo de casos de aplicación.

Alberto Alvarado
(10 Horas Lectivas)

Análisis y Gestión de Involucrados en          
los PIP

Identificación de actores

Elaboración del plan de gestión de los involucrados

Gestión de expectativas de involucrados

Control de expectativas de involucrados

Milton Soto
(10 Horas Lectivas)

Enfoque de Eficiencia y Enfoque Distributivo 
en la Gestión de Proyectos

Medición y valoración de beneficios: análisis en el 
mercado del producto final.

Medición y valoración de costos sociales.

Excedente del productor y excedente del consumidor.

Enfoque distributivo para la medición y valoración de 
beneficios y costos.

Rosa Díaz
(10 Horas Lectivas)

La formulación de un proyecto de inversión pública 
dentro del proceso integral de elaboración de un 
documento Técnico de pre-inversión según las 
normas del Sistema Nacional De Programación 
Multianual Y Gestión De Inversiones (Sistema 
Invierte.Pe):

Los documentos técnicos de pre-inversión: las fichas 
técnicas y el estudio de pre-inversión a nivel de perfil.

Proceso integral de elaboración de un documento 
técnico de pre-inversión.

Propósito y descripción global de la formulación de un 
Proyecto de inversión pública.

Rubros componentes típicos de la formulación de un 
Proyecto de inversión pública.

La formulación de un proyecto de inversión pública 
dentro del proceso integral de elaboración de un 
documento Técnico de pre-inversión según las 
normas del Sistema Nacional De Programación 
Multianual Y Gestión De Inversiones (Sistema 
Invierte.Pe):

La información relevante a considerar de la 
identificación del proyecto.

La definición del horizonte de evaluación del proyecto.

Análisis del mercado.

Definición y caracterización del bien o servicio público.

Análisis de demanda.

Análisis de oferta.

Determinación de la brecha demanda-oferta.

El análisis técnico.

Análisis de tamaño.

Análisis de localización.

Análisis de tecnología.

Análisis de riesgos.

Requerimientos del proyecto.

La determinación de los costos del proyecto a precios 
de Mercado.

Costos de inversión.

Costos de operación y mantenimiento.

Evaluación Multicriterio en la Inversión 
Pública 

Naturaleza del problema de decisión.

Métodos de evaluación y su clasificación.

Métodos de evaluación multicriterio:

Rosa Díaz

(10 Horas Lectivas)

El proceso de decisión.

Clasificación de las técnicas multicriterios.

Construcción de jerarquías.



Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

Análisis de Costo/Beneficio. Fundamentos 
y Metodología
Carlos Soto

(10 Horas Lectivas)
Marco Legal y Fundamentos del PIP

Marco actual del Sistema de Inversiones en el Perú - 
Invierte.pe
Fase de Programación Multianual de Inversiones
Fase de Formación y Evaluación
Fase de Ejecución
Casos y Propuesta de mejora para el Inverte.pe

Lenin Mayorga / Orlando Ríos

(20 Horas Lectivas)

El análisis de costo /beneficio como método de 
evaluación de

Proyectos de inversión pública.

Marco conceptual del análisis de costo/beneficio.

Marco metodológico del análisis de costo/beneficio.

Los parámetros de la evaluación de los proyectos de

Inversión pública.

Análisis de costo/beneficio en la evaluación económica 
y social de un proyecto de inversión pública.



*FRI ESAN se reserva el derecho de modi�car la plana docente, por disponibilidad (previo aviso)

* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certi�cado digital expedido por la Universidad ESAN.

Plana Docente

Magíster en Derecho de la Empresa con 
especialidad en Regulación de Negocios por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz 
Gallo. Ha sido asesor legal del Despacho 
Viceministerial de Transportes en el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones.

Lenin Mayorga

Doctor en Ciencias Financieras con Diplomas de 
Especialización en Gestión del Conocimiento, 
Proyectos de Inversión Pública, Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y Gestión 
Municipal. Docente reconocido de la Universidad 
ESAN, Consultor de diversas entidades públicas y 
privadas del Perú.

Carlos Soto
Maestro en Ciencias con mención en Proyectos 
de Inversión (UNI), Magister en Regulación y 
Gestión de Servicios Públicos (UP), Ingeniero 
Economista (UNI). Docente de Postgrado de la 
UNI. Ha sido Supervisor III en la Gerencia de 
Regulación Tarifaria y Especialista de Regulación 
Tarifaria en SUNASS.

Alberto Alvarado

MBA de la Universidad ESAN con Mención en 
Finanzas, Maestría en Matemática PUCP, 
Ingeniera Economista. Actualmente, labora en la 
Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo 
Tecnológico como especialista en Accesibilidad 
e Innovación y Desarrollo Tecnológico.

Rosa Díaz
Maestría en Ciencias con mención en Ingeniería 
de transporte por la Universidad Nacional de 
Ingeniería. Doctor en Ingeniería Civil de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Ingeniero Civil. Asesor del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones y Gobiernos 
locales y Gerente General de Developers 
Engineers

Milton Soto

Ingeniero Civil Titulado. Graduado de la 
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), 
Lima-Perú, Magíster en Proyectos de Inversión - 
UNI, Lima-Perú. Con Posgrado en Gestión y 
Financiación Privada de Proyectos y 
Concesiones - CSE, Madrid-España. 

Orlando Ríos



Inversión

Descuentos especiales
FRI ESAN otorga descuentos corporativos y grupales, los descuentos no son retroactivos ni acumulativos.
Consulte por este programa en la modalidad Inhouse a: ventasfri@esan.edu.pe

Métodos de pago

Depósitos

BCP

BBVA

Moneda

S/.

S/.

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

0011-0686-01000111574

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

011-686-000100011574-39

Depósitos

Inscripciones

Pago a través de la tienda virtual: fri.com.pe/esan-capacitaciones

Informes e Inscripciones

(+51)  981 255 762 informesfri@esan.edu.pe

www.fri.com.pe

Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres y 
apellidos completos. 

Pago en línea

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

Pago en Efectivo

Acércate a cualquier, agencia 
para pagar un servicio a nombre 
de la empresa recaudadora 
PAGOEFECTIVO, brinda el 
código pago CIP que 
enviaremos a tu correo.

Pago en Efectivo

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

Modalidad

Transmisión en vivo

Inversión Inversión con Financiamiento

S/ 4,750

Total9 cuotas de

S/ 5,004S/ 556

(Al Contado)


