
 

 

 

PRESENTACIÓN: 
 

El Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal, tiene adicionalmente a sus funciones básicas, un compromiso educativo a favor de la 

sociedad, para lo cual organiza actividades de carácter profesional de extensión universitaria y 
tecnológica promoviendo un desarrollo integral de nuestra sociedad. 
 
En ese sentido el CEUPS, los invita a participar en el curso: “Sistema Nacional Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones”, este sistema creado mediante Decreto Legislativo Nº 1252, 
sustenta las distintas fases del ciclo de la Inversión Pública, entre las que se encuentra la 
programación multianual, formulación, evaluación, ejecución y funcionamiento de los proyectos 
de inversión pública. En el presente curso se desarrollará el marco teórico y normativo, se 
realizarán las fichas técnicas que sustentan la ejecución de los proyectos y para el caso de los 
proyectos de alta complejidad los estudios que sustentan la concepción técnica y el 
dimensionamiento del proyecto. Asimismo, se revisará todo lo relacionado al registro y 
aprobación de las inversiones a través del Banco de Inversiones, considerando los principales 
aspectos a tener en cuenta para garantizar la aprobación de los proyectos, así como para 
asegurar una ejecución que cumpla de la mejor manera con los plazos y presupuestos 
establecidos, algo muy importante en la gestión de las instituciones públicas. Finalmente se 
revisará lo relacionado a la Fase de Funcionamiento de los proyectos. 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Brindar a los participantes las herramientas necesarias que les permitan programar, formular, evaluar y 

ejecutar proyectos de inversión para el cierre de brechas, en el marco de lo que establece el Decreto 

Legislativo Nº 1252.  
   

TEMARIO: 
 

INTRODUCCIÓN 

 Proyectos de inversión: Definiciones, tipos de proyectos  

 Características de los proyectos de inversión  

 El cierre de brechas en el Perú 

 

MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y 

GESTIÓN DE INVERSIONES 

 Los Sistemas Administrativos del Sector Público 

 Objetivos del nuevo Sistema Administrativo creado por Decreto Legislativo Nº 1252 

 Los Proyectos de Inversión en el marco de la Programación Multianual de Inversiones 

 El Programa Multianual de Inversión Pública 

 El Ciclo del Proyecto de Inversión  

CURSO: 
 

“SI STE MA  N A CIO N A L DE  

P RO G RA M AC I ÓN 

M U LT I AN UA L Y  G EST I ÓN  DE 

I N VER S IO NES  ( IN V IER TE 

P E R Ú)”  
 

Martes, 03 de abril del 2018 



 

 

 Órganos y funciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones. 

  

LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES  

 La elaboración del Programa Multianual de Inversiones  

 Criterios de priorización de proyectos  

 

LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS  

 Las fichas técnicas de proyectos  

 Los estudios que sustentan los proyectos 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 Mecanismos para la evaluación de proyectos 

 Criterios a aplicar 

 

LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

 Los expedientes técnicos o equivalentes 

 La ejecución física y financiera 

 El seguimiento de la ejecución de la inversión 
 

 

METODOLOGIA 
El curso será altamente interactivo profesor-alumno en base a exposiciones especialmente preparadas, 

discusión académica de aspectos actuales, utilizándose material audiovisual y escrito sobre los diferentes 
temas. 

 

DIRIGIDO A: 
Funcionarios, profesionales, estudiantes universitarios y público en general interesados en el tema. 

 

Certificación:  
A nombre de la UNFV, con 32 horas académicas y con validez de 2.00 créditos 
extracurriculares para los graduandos de la UNFV. 
 

Estructura del curso:  
Ocho sesiones expositivas complementadas con material de apoyo, lecturas, bibliografía 
digital, aplicación de simulaciones y talleres de caso, fomentando la participación integral. 
 
EXPOSITOR 

Eco. Oscar Horacio Vega Farías 
Docente con amplia trayectoria académica. 

Inversión:  
 

MONTO DETALLE CONCEPTO 
CÓDIGO 

BANCO 

CÓDIGO 

SERVICIO 

BANCO 

CUENTA 

CORRIENTE 

S/. 400.00 público en general 82514 

020 110-01-0416304 

S/. 300.00 

alumnos universitarios de pre 

grado de las diferentes 

universidades del país 
82515 

S/. 360.00 
alumnos CEUPS y de posgrado 

de la EUPG-UNFV 
82516 

S/. 200.00 
personal docente y 

administrativo de la UNFV 
82517 



 

 

Pagos corporativos para instituciones públicas y privadas, con descuentos del 15%, 20% y 

25%, el costo total del curso. 

 
 
 
 
  

 Información General 
 
INICIO 
Martes, 03 de abril del 2018 
 

HORARIO 
Martes y jueves de: 18:30 a 21:45 horas. 
 

LUGAR 
Escuela Universitaria de Educación a Distancia de la UNFV. 
Av. Salaverry Nº 2960 – San Isidro  

 
 

 
 

 

 
Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social, de la UNFV. 

 Av. Brasil Nº 2483-A, Jesús María 

Telef.: 460-6432 / 788-1382  

 

Horario de atención:  
De lunes a viernes de 08:00 a.m. - 06:30 p.m.  
 

 
 

CONTACTOS 

oeu.ceups@unfv.edu.pe 
aviso.ceups@unfv.edu.pe 
ceups.unfv.edu@gmail.com 

unfv.ceups.edu@hotmail.com 

 

Entra a nuestro link 

http://www.unfv.edu.pe/site/ceups/ 
 
O visita nuestra página WEB  

http://www.ceups-unfv.com 

 

 

 
https://www.facebook.com/unfvceups/ 

 
 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

PAGOS 
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