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I.

Datos generales del curso

Carrera
: Economía y Negocios Internacionales
Carácter
: Curso Especialidad
Asignatura : Proyectos de Inversión Pública
Requisito
:
Créditos
:3
Fecha de Inicio
: 22 de Marzo
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: 07 de Julio
Horas Semanales
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II.

Código
: 007043
Semestre : 2018-1
Ciclo
: IX

Sumilla

Uno de los temas importantes que tiene en cuenta la sociedad en cualquier sistema
económico es el conocimiento de que los recursos son escasos, en este caso, los
recursos de inversión. Por este motivo, los recursos deben asignarse en aquellas
actividades donde puedan producir el mayor rendimiento posible. La búsqueda de un
mayor rendimiento posible para los recursos de inversión hace necesario considerar el
origen o fuente de los mismos: por un lado se tiene el hecho sean de origen privado por lo
que su rendimiento obedece a las pretensiones del dueño de dichos recursos pues él
busca elegir entre las diversas alternativas y elige la que le proporcione el atienen como
fuente a la sociedad misma, el gobierno de turno administra los mismos, la concepción de
rendimiento es diferente en cuanto involucra beneficio o bienestar para toda la población.
Estas diferencias en la concepción de beneficio económico vs beneficio social dan lugar al
diseño y desarrollo del presente curso.

III. Objetivos del curso
Poner a disposición del participante la metodología, los instrumentos y herramientas
operativas y de análisis que le permitan llevar a cabo una buena formulación, preparación
y evaluación de proyectos de inversión pública.

IV. Resultados de aprendizaje
Al finalizar el curso el alumno:
1. Dispondrá de las herramientas e instrumentos necesarios para llevar a cabo la
formulación, preparación y evaluación de proyectos de inversión pública.
2. Podrá diferenciar la formulación, preparación y evaluación de un proyecto de
inversión privada respecto a uno de inversión pública.
3. Tendrá conocimiento de los aspectos específicos legales del Perú respecto al
alcance, metas, objetivos de los proyectos de inversión pública.
4. Habrá conocido casos reales de proyectos de inversión pública así como las
dificultades que se han encontrado en algunos de ellos.

V.

Metodología

El curso se basa en charlas magistrales dictadas por el profesor sobre los temas
establecidos en el silabo que a continuación se presenta. Los participantes cuentan con
copias de los textos o separatas que ESAN pone a su disposición. De igual manera, se
pone a disposición de los participantes las diapositivas (“Power Point”) las cuales pueden
grabarlas en un USB para el uso respectivo.

Los participantes, con el material que se les proporciona, deben adelantar su lectura antes
de ingresar a clase para facilitar la labor de aprendizaje y poder hacer las preguntas que
consideren conveniente para mejorar el entendimiento de los temas a tratar.

VI. Evaluación
La evaluación de los participantes está basada en dos pruebas escritas en las fechas que
señale la dirección académica, es decir, un examen parcial y un final. Además, los
estudiantes deben presentar un trabajo al final del curso sobre un tema que se señale en
clase. Este trabajo demanda dedicación permanente a lo largo del curso, los estudiantes
podrán consultar o solicitar la asesoría del Profesor.
El puntaje final del curso será ponderado por los siguientes porcentajes:
PROMEDIO DE EVALUACIÓN PERMANENTE 40%
Tipo de evaluación

Descripción

Ponderación
%

Controles de Lectura

2 controles de lectura

20

Prácticas Calificadas
Otros: casos, participación,
etc.

2 PC

Trabajo Final

El promedio final (PF) se obtiene del siguiente modo:
PF = (0, 30 x EP) + (0, 40 x PEP) + (0, 30 x EF)

Dónde:
PF
EP
EF

= Promedio Final
= Examen Parcial
= Examen Final

40
40

VII. Contenido programado
SEMANA

CONTENIDOS

ACTIVIDADES / EVALUACIÓN

UNIDAD DE APRENDIZAJE I: INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN PÚBLICA
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
1. Dispondrá de las herramientas e instrumentos necesarios para llevar a cabo la
formulación, preparación y evaluación de proyectos de inversión pública.
3. Tendrá conocimiento de los la gestión Pública
1°
Del 22 al 28 de
marzo

2°

Introducción a la gestión pública
Marco jurídico y ámbito.

Presentación del curso y de la
metodología a seguir.

Gobierno Nacional. Regional y Local

Exposición del profesor
responsable y taller de finanzas
personales.

Unidades descentralizadas del estado
Exposición del profesor
Las ONG, y la cooperación internacional responsable,
en los proyectos públicos
Presentación multimedia.

Del 02 al 07 de
abril
UNIDAD DE APRENDIZAJE II: HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS PARA LA
FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICOS.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
1. Dispondrá de las herramientas e instrumentos necesarios para llevar a cabo la
formulación, preparación y evaluación de proyectos de inversión pública.
2. Podrá diferenciar la formulación, preparación y evaluación de un proyecto de
inversión privada respecto a uno de inversión pública.
4. Habrá conocido casos reales de proyectos de inversión pública así como las
dificultades que se han encontrado en algunos de ellos.
3°
Del 09 al 12
de abril

4°
Del 16 al 21
de abril

Conceptos generales acerca del sistema
nacional
de
inversión
pública
(Invierte.pe), ámbito de aplicación ,
Marco normativo
Política,
Programa
y
Proyecto,
Conceptos específicos
Ley de contrataciones con el estado.

Análisis de los involucrados. Matriz de
intereses, expectativas, problemas
percibidos, recursos y mandatos de los
involucrados. Identificación del problema
a solucionar (problema central), de la
necesidad que se va satisfacer, u
oportunidad que se va a aprovechar.

Exposición del profesor
responsable,
Presentación multimedia.
Taller: Lluvia de ideas y Matriz
de Identificación de Problemas
Control de lectura N°01

Exposición del profesor
responsable,
Presentación multimedia
Taller Árbol de Problemas

5°
Del 23 al 28
de abril

6°
Del 30 de abril
al 5 de mayo
7°

Metodología del Marco Lógico
Árbol de problemas
Árbol de objetivos

Elaboración de la matriz del marco
Lógico.
Formulación de proyectos de inversión
Demanda y demandantes
PARCIALES DE ELECTIVOS

Exposición del profesor
responsable,
Presentación multimedia
Taller Árbol de Objetivos
Práctica calificada N°01
Exposición del profesor
responsable,
Presentación multimedia.
Taller Marco Lógico

Del 7 al 12 de
mayo
8°
Del 14 al 19
de mayo
9°
Del 07 al 12 de
mayo
10°
Del 21 al 26 de
mayo

EXÁMENES PARCIALES
Asociaciones público privadas.
Origen, historia y modalidades.
Papel de los indicadores en los
proyectos.
Indicadores
inteligentes
(SMART):
Específico, realizable, medible, relevante,
enmarcado
en
el
tiempo,
e
independiente.
Pasos
para
la
formulación
de
indicadores:
Objetivo
Especificado,
cantidad, calidad y tiempo.

Exposición del profesor
responsable,
Presentación multimedia

Exposición del profesor
responsable,
Presentación multimedia
Taller Indicadores SMART

UNIDAD DE APRENDIZAJE II: HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICOS.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
1. Dispondrá de las herramientas e instrumentos necesarios para llevar a cabo la
formulación, preparación y evaluación de proyectos de inversión pública.
2. Podrá diferenciar la formulación, preparación y evaluación de un proyecto de
inversión privada respecto a uno de inversión pública.
5. Habrá conocido casos reales de proyectos de inversión pública así como las
dificultades que se han encontrado en algunos de ellos.
11°
Del 28 de Mayo
al 02 de junio
12°
Del 04 al 09 de
junio

Programas sociales en el Perú su
impacto en la economía nacional

Exposición del profesor
responsable,
Presentación multimedia
Control de lectura N°02

.
Análisis económico y situación “con
proyecto” y “sin proyecto”. Determinación
de los costos y beneficios sociales
Exposición del profesor
Evaluación de proyectos sociales, tipos
responsable,
de evaluación. Revisión: instrumentos
Presentación multimedia
utilizados en la evaluación de proyectos e
indicadores de rentabilidad. Flujo de caja
y otros.

13°
Del 11 al 16 de
junio

14°

Estimación de precios sociales, Tasa
social de descuento, valor social del
trabajo. Indicadores de proceso,
indicadores de impacto
Introducción a la gerencia de proyectos
sociales.
Exposición de trabajos finales

Exposición del profesor
responsable,
Presentación multimedia
Práctica calificada N°02
Trabajo Final

Del 18 al 23 de
junio
15°

FINAL DE ELECTIVOS
Del 25 al 30 de
junio
16°
Del 09 al 14
de julio

1

EXÁMENES FINALES
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De los cursos obligatorios

