
Datos Generales

DuraciónInversión HorarioSede
S/750.00 Virtual 16 Sesiones De 6:30 pm. - 9:30 pm.
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DIPLOMA VIRTUAL EN VIVO

“Administración y Ges�ón  Pública  
  

           
             

      
       

DIRIGIDO A:
Funcionarios, directivos, consultores, profesionales, trabajadores, estudiantes universitarios
de últimos años y público en general, vinculados al Sector Público de los distintos niveles 
de gobierno: central, local y regional; que buscan fortalecer sus conocimientos y desarrollarse
en el campo de la administración pública perfeccionando su gestión para permitirles 
optimizar los recursos públicos asignados en el marco de la transparencia.   

METODOLOGIA 

ICEL – Centro de Desarrollo Profesional, brinda a las nuevas autoridades y funcionarios
de los gobiernos locales y regionales que iniciaron sus labores en enero del 2019,
herramientas tanto conceptuales como de forma prác�ca que permi�rán una mejor 
ges�ón pública.

Los docentes desarrollarán clases magistrales con amplias casuísticas del tema, 
exponiendo ejemplos concretos de su experiencia como Ex-Ministros, Presidentes, 
Directores y Consultores Internacionales. Conocerás de primera mano la 
operatividad del Sector Público: la implementación de leyes y normas 
en la práctica, la gestión de una Entidad Pública en el día a día, los procesos
que deben seguir, sus dificultades y problemas, y, sobre todo, las formas 
de solución a los mismos para llevar a cabo una gestión exitosa en el Estado.
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INICIO

MODALIDADES DE ESTUDIO

984.447.375

AULA VIRTUAL :
Le proveeremos un usuario y contraseña para que pueda ingresar a nuestra plataforma 
virtual que se encuentra ubicada en nuestra página web. En la misma encontrará los videos grabados de las 
sesiones presenciales del Diplomado, los materiales de estudio que recibirá en clase, materiales 
adicionales como normatividad, lecturas y textos, etc. 
Si no puede asistir a una clase, la puede visualizar desde aquí en vivo en el horario de la clase presencial o la 
sesión grabada en calidad Full HD, luego de 72 horas de haberse dado la clase.

EN VIVO A NIVEL NACIONAL:

Diseñada para los participantes de todo el Perú que no residan en Lima o que viviendo en Lima les sea muy 
complicado llegar a nuestro Auditorio. Mediante esta modalidad Ud. podrá llevar el Diploma desde cualquier 
lugar en que se encuentre y en vivo. Solo tendrá que ingresar a nuestra Aula Virtual y reproducir el video en 
vivo desde su computador o Smartphone en la fecha y hora de la clase presencial de Lima.

En el Aula Virtual, el estudiante de ambas modalidades encontrará lo siguiente:

Clases en vivo: En el mismo horario que las clases presenciales de Lima. Podrá interactuar 
con el docente y hacerle las preguntas que desee, las cuales serán respondidas en tiempo real. 
Si no se encuentra para la clase en vivo, luego podrá ver la grabación de la clase presencial 
en formato Full HD.
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Material de estudio principal:
El participante podrá descargar las diapositivas de cada una de las sesiones para seguir la clase, estudiarlas, 
y guardarlas en su propio computador o memoria.

Material complementario:
Lecturas o textos que acompañan al material de estudio principal y a los videos de las clases. También están 
disponibles para su libre descarga.

Grabación total de  las clases: 
Los participantes que por algún motivo se pierdan la sesión en vivo tendrán disponible la grabación de la 
clase en formato Full HD 72 horas después de haberse realizado la misma, para que puedan visualizarla o 
descargarla. La tendrán a disposición las 24 horas del día y los 7 días a la semana.

Exámenes: 
Podrán rendir sus exámenes en línea en el lugar y horario que más les sea conveniente. Nosotros monito-
rearemos que la prueba sea personalizada y  tenga un tiempo de duración determinado.



                   • 
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MODULO I: MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y DE LA GESTIÓN PÚBLICA

• Reforma del Estado: Modelo peruano, descentralización y modernización.
• Revisión de la legislación nacional de todos los intentos de reforma y del proceso actual.
• La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública: Pilares, ejes, 
 implementación y alcance. 
• La Instrumentalización del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión 
 Pública y su relación con otros Sistemas Administrativos. 
• Lineamientos: Para las Entidades Públicas en General, para Ministerios y Entes 
 Rectores de Sistemas Funcionales y para Entes Rectores de los Sistemas Administrativos. 
 Casos de estudio.
•  El Rol del Ente Rector: Secretaría de Gestión Pública de la PCM.

MODULO II: GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

• Características de la política pública. 
• Funciones y niveles de plani�cación de las políticas públicas. 
• Descentralización y coordinación de las políticas públicas. 
• El rol de los incentivos en el diseño y ejecución de las políticas públicas. 
• Gobernanza, gobernabilidad y cohesión social. 
• Seguimiento y evaluación de las políticas públicas. 
• Análisis de experiencias.



                   • 
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MODULO III: GESTIÓN POR PROCESOS

• Antecedentes y Conceptos de la Gestión por Procesos aplicado al Sector Público. 
• Tipos de Procesos: estratégicos, operacionales y de apoyo. 
• Herramientas útiles para el desarrollo de procesos: Ficha y Flujo de procesos. 
• Gestión de Procesos: Procesos estables, adaptables y �exibles. 
• Sistema de indicadores. Medición de procesos. 
• Mejora de los procesos. 
• Gestión de la calidad y Re�exiones para la Gestión Pública. 

MODULO IV: PRESUPUESTO POR RESULTADOS

• El PpR en la ley de presupuesto público. 
• Directivas para los programas presupuestales para el año fiscal 2018.
• Instrumentos del PpR: Programas presupuestales, seguimiento, evaluación 
 e incentivos de la gestión. 
• Indicadores de desempeño y metas. 
• Lineamientos para el control de la gestión. 
• Diseño del programa presupuestal desde el PpR: Información, diagnóstico, 
 diseño, seguimiento y evaluación, programación física y financiera.

MODULO V: GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

• Los principales cambios que ha traído la Nueva Ley de Contrataciones N° 30225 
 en Bienes, Servicios y Obras.
• Modificaciones del DL N° 1341 y el nuevo DL N° 1444 a la Ley de Contrataciones 
 N° 30225. 
• Las fases del proceso de Contratación: Actos Preparatorios, Procedimientos 
 de Selección, Ejecución Contractual y Solución de Controversias.
• Análisis de experiencias: Gestión Integral de una Contratación Pública de 
 forma exitosa.



                   • 
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MODULO VI: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA BAJO INVIERTE.PE
• Marco Normativo Actual del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
 Gestión de Inversiones INVIERTE.PE según el nuevo DL N° 1432 publicado el 16/09/18. 
• Diferencias entre el nuevo INVIERTE.PE y el SNIP.
• Gestión de Proyectos de Inversión Pública con INVERTE.PE.
• Estudios de�nitivos y/o expedientes técnicos de Proyectos de Inversión Pública con 
 INVERTE.PE.
• Evaluación Expost con INVERTE.PE

MODULO VII: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA 
LEY DEL SERVICIO CIVIL

• Funciones de la Gestión de Recursos Humanos. 
• Políticas y Plani�cación de Personal. Gestión del Empleo.
• Gestión del Rendimiento. 
• Gestión de la Compensación. 
• Gestión del Desarrollo y Capacitación. 
• Gestión de Relaciones Humanas y Sociales. 
• Reforma del Servicio Civil, Ley 30057.
• El tránsito al nuevo régimen del Servicio Civil. 
• El Régimen disciplinario en el Servicio Civil.

MODULO VIII: CONTROL GUBERNAMENTAL Y ENFOQUE ANTICORRUPCIÓN

• ¿Qué es, para qué sirve y por qué es importante el control
• previo y concurrente?
• Sistema Nacional de Control.
• Contraloría General de la República.
• Riesgos asociados al ejercicio de la función pública.
• Responsabilidades administrativas, civiles y penales
• Identi�cación, tipos y respuesta a los riesgos
• Implementación de controles previos y concurrentes



                   • 
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mplementación del Sistema de Control

• Modelo para la implementación del Sistema de Control Interno
• Etapas en la implementación del Sistema de Control Interno:
- Fase de plani�cación
- Fase de ejecución
- Fase de evaluación
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STAFF DE
DOCENTES
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MG. VICTOR VARGAS ESPEJO

Magíster en Ciencias Económicas de la George Mason University, 
Virginia, EE. UU. Economista de la Universidad del Pací�co. Especia-
lista en desarrollo de políticas públicas, gestión pública, sistemas de 
planeamiento y presupuesto, y desarrollo territorial.
Cuenta con 15 años de experiencia en el sector público 
y privado a nivel gerencial.
Ha sido Presidente del Consejo Directivo y Director Nacional de 
Seguimiento y Evaluación del CEPLAN. 
Se desempeñó como Co Director del Programa de la Cooperación 
Suiza-SECO “Fortalecimiento de la Gestión de Finanzas Públicas a 
Nivel subnacional” de BASEL INSTITUTE ON GOVERNANCE. 
 Ha sido docente en la Universidad ESAN, la Universidad Ricardo 
Palma y la escuela de Post-Grado de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann.

CARLOS MONDRAGON VELASQUEZ

MBA, EGADE Business School – México, Ingeniero Informático – 
PUCP.  Cuento con una especialización en gerencia de proyectos y 
calidad – PUCP. 
Cuenta con 15 años de experiencia laboral, durante los cuales ha 
participado en proyectos de desarrollo organizacional implemen-
tando procesos de mejora continua con base en el análisis y 
rediseño de procesos, en instituciones del sector privado y público. 
Trabajó como Especialista en seguimiento y/o monitoreo en el 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN. Actual-
mente se desempeña como Consultor y Especialista en Análisis y 
Mejora de procesos en el Instituto Tecnológico de la Producción, 
en el Ministerio de la Producción y Ministerio de Salud.  Es docente 
de Postgrado en la Universidad Pedro Ruiz Gallo y del Instituto de 
Informática de la PUCP.
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MARLON PRIETO HORMAZA

Contador Público, Doctor en contabilidad por la Universidad 
San Martín de Porres, Magister en Administración por la Univer-
sidad Inca Garcilaso de la Vega. Máster en Gerencia Pública por 
la EUCIM Business School de Madrid – España. Realizó estancia 
académica en la Universidad de la Costa – Colombia.  Docente a 
nivel del post grado en la Universidad Ricardo Palma, Universi-
dad Continental, Universidad Nacional del Centro del Perú y en 
la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la 
República. Desempeñó funciones de: Consultor del SIAF- SP en 
el Ministerio de Economía y Finanzas, Especialista contable en la 
Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de 
Economía y Finanzas, coordinador del CONECTAMEF Junín, 
coordinador de contabilidad en la Dirección General de Infraes-
tructura del Ministerio del Interior.
Es el director del área de contabilidad de la Revista Actualidad 
Gubernamental, autor de los libros “Manual práctico del SIAF” y 
“Fundamentos Teóricos prácticos de la Contabilidad Guberna-
mental” Miembro del Comité Técnico Nacional de la Junta de 
decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú.  Ha sido 
Conferencista en la 11ava.  Convención Nacional de Contabili-
dad Gubernamental y en la 6ta. convención nacional de Normas 
Internacionales de Información Financiera, Actualmente es el 
Director de Contabilidad del Consejo Fiscal en el Ministerio de 
Economía y Finanzas.

STAFF DE
DOCENTES
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JHON MIGUEL GUTIERREZ INCA

Licenciado en Administración de la UNFV, Capacitador del OSCE, 
cursando Estudios de Maestría en Gestión Pública, con Estudios de 
Especialización y Diplomados en Contrataciones Estatales, con más 
de 04 años de experiencia como Capacitador en cursos sobre 
Contrataciones del Estado, tanto en Lima como a nivel nacional.
Contando con una experiencia de más de 16 años de experiencia 
laborando en el área de Logística o Abastecimiento en diversas 
Entidades del Estado, tales como Instituto Nacional de Salud - INS, 
Consejo Nacional del Ambiente (Actualmente Ministerio del 
Ambiente), Presidencia del Consejo de Ministros - PCM, Seguro 
Integral de Salud - SIS, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - 
MINCETUR, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
- OSCE, y actualmente en el Organismo Supervisor de la Inversión 
en Infraestructura de Transporte de Uso Público – (OSITRAN), 
donde me desempeño como Supervisor II de Logística.

EDUARDO ULLOA GONZALES

Economista 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 Pací�co y la Universidad de Lima. Diploma-
do en Gerencia de Proyectos Bajo el Enfoque del PMI. Poseo una 
Certi�cación en Fideicomisos y Titulación de Activos - ESAN. 
Experto en Negociación y Manejo de Con�ictos - ESAN.
Experiencia asesorando en Proyectos de Telecomunicaciones – 
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y Proyectos Regionales de 
Banda Ancha a cargo del FITEL.
Experiencia en el diseño, gestión y evaluación de Asociaciones 
Público-Privadas.

STAFF DE
DOCENTES
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PAOLA PANTOJA ACUÑA

Abogada titulada por la Ponti�cia Universidad Católica del Perú. 
Colegiatura hábil ante el Colegio de Abogados de Lima. Estudios 
concluidos de Maestría en Derecho Administrativo y Gestión Pública, 
así como Maestría en Derecho Tributario. Especialista en Derecho 
Administrativo, Gestión Pública y Derecho Laboral. Con amplia 
experiencia en entidades públicas. 
Especialista Jurídico de la O�cina de Asesoría Jurídica de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil – SERVIR.
Ha sido Abogado III en Tributos Internos del Tribunal Fiscal adscrito al 
Ministerio de Economía y Finanzas.

LUIS ALBERTO GIL PASQUEL 

Magister en Administración, Contador Público Colegiado, con 30 años 
de experiencia, graduado en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega - 
auditor independiente inscrito en el Padrón de auditores, con reconoci-
miento del Colegio de Contadores Públicos de Lima, ex 
miembro de la Comisión de Ética del CCPL. 
A la fecha desempeña funciones como profesional en la Contraloría 
General de la República de Perú, ex auditor Senior en el Órgano de 
Control Institucional–OCI, del Servicio de Administración 
Tributaria de Lima – SAT. 
En los últimos doce (12) años ha trabajado en diversas Entidades del 
Estado, como: Superintendencia de Entidades Prestadoras de 
Salud-SEPS, Hospital Nacional Cayetano Heredia-HNCH,
FONCODES y PRONAA.

STAFF DE
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CERTIFICACIÓN

 • CERTIFICADO  POR  180 HORAS EMITIDO POR LA INSTITUCIÓN ICEL TIENE

VALIDEZ PARA TODAS LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

984-447-375

INVERSIÓN: 
S/ 750.00 (*) ACCEDA A PROMOCIONES ESPECIALES, Consulte por nuestras promociones, 
pronto pago y pagos en cuotas.

INFORMES E INSCRIPCIONES

AV. VENEZUELA 842, BREÑA  - LIMA 
RPM 932555431 
cdp.icel.01@gmail.com
Mas información: www.icel.pe

MÉTODOS DE PAGO

2003001466567
Código interbancario: 00320000300146656730

19192150326036
Código interbancario: 00219119215032603652

04076632516 
Rojas Ayala Walter Enrique  -Administrador

PAGOS EN LÍNEA


