
CURSO ESPECIALIZADO PRESENCIAL

PRESUPUESTO
PÚBLICO
Incluye Presupuesto por Resultados - PpR
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+ de 50 mil servidores 
públicos capacitados

Capacitación de acuerdo a SERVIR 
 Nº 141-2016-SERVIR-PE

16 años
de experiencia
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El Presupuesto Público constituye el instrumento de gestión del 
Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas 
contenidas en su Plan Operativo Institucional (POI). Asimismo, es la 
expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender 
durante el año fiscal, por cada una de las Entidades que forman parte 
del Sector Público y refleja los ingresos que financian dichos gastos.
También, en el presente programa abordaremos el Presupuesto por 
Resultado que es una estrategia de gestión pública que permite 
vincular la asignación de los recursos y el Presupuesto Público a 
bienes y servicios con la característica de permitir que estos puedan 
ser medibles. Para lograrlo es necesario un compromiso de las 
entidades públicas, definir responsables, generar información, y 
rendir cuentas

IMPORTANCIA

¿QUIÉNES DEBEN 
PARTICIPAR?

OBJETIVOS
DEL CURSO

Funcionarios públicos vinculados a la 
programación presupuestaria y el 
planeamiento institucional.

Profesionales encargados de la gestión 
operativa de programas presupuestales y 
proyectos públicos.

Asistentes administrativos que laboran en las 
áreas de Planificación, Presupuesto, Tesorería, 
Contabilidad, Obras, Logística.

Postulantes CAS al área de Presupuesto, 
Planeamiento, Tesorería, Contabilidad, 
logística de las entidades públicas, este curso 
es muy importante para acreditar 
competencias, que son requisitos en los 
términos de referencia para el puesto.

Dar a conocer las bases teóricas y los principios 
normativos que regulan el Presupuesto 
Público en el Perú, con los cambios de los 
diversos Decretos Legislativos publicado el 16 
de setiembre de 2018.

Comprender los principales aspectos a 
considerar en las diferentes etapas del proceso 
presupuestario (programación, formulación, 
aprobación, ejecución y evaluación).

Interpretar las normas del Sistema Nacional 
del Presupuesto Público. 

Comprender los cambios y mejoras 
implementadas en la gestión presupuestal, así 
como la metodología del Presupuesto por 
Resultados.   
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COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

Aprender la vinculación del Planeamiento 
Estratégico y Programación Multianual 2020 al 
2022.

Entender el proceso presupuestario del sector 
público y proponer mejoras a los procesos de sus 
organizaciones que permitan una eficiente 
asignación de los recursos públicos. 

Conocer las pautas para la elaboración de los 
Programas Presupuestales en función al 
Presupuesto por Resultados.

METODOLOGÍA 
DE APRENDIZAJE
Dinámico y de evaluación continua, 
fundamentalmente participativo y aplicativo. Se 
generará la participación de los alumnos a través de 
casos prácticos e intervenciones en clase, 
privilegiando sus experiencias propias a fin de 
reafirmar el aprendizaje.

Para obtener la certificación:
Participación de clases: 80% de 
asistencia mínima.
Nota mínima aprobatoria es de 13 del 
promedio final, de acuerdo a la 
siguiente fórmula: NF = 40% (Examen 
Parcial) + 60% (Examen Final)

VENTAJAS 
DE LA INSTITUCIÓN

Nuestros programas cuentan con respaldo 
universitario por la Facultad de Ingeniería 
Económica, Estadística y Ciencias Sociales 
Universidad Nacional de Ingeniería, que cuentan 
con acreditación internacional ABET 
(Acreditation Board for Enginering and Technology) 
USA y licenciamiento académico por parte de 
SUNEDU. 

Brindamos una moderna solución tecnológica 
de educación. Nuestro campus en línea ofrece una 
experiencia única, práctica y entendible, en la que 
se exponen casos reales y actualizados.

Somos organizadores del evento de 
Contabilidad y Finanzas Públicas de mayor 
relevancia a nivel nacional en materia de gestión 
pública, CONAPREF.

Certificación válida de acuerdo a los estándares 
de SERVIR, según la Normativa de la Presidencia 
Ejecutiva Nº 141-2016-SERVIR-PE sobre “Normas 
para la gestión del proceso de capacitación en las 
entidades públicas”.

16 Años de experiencia dictando programas 
especializados en gestión pública.

Haber realizado más de 60 programas in house a 
instituciones públicas en el año 2018.

Haber capacitado a más de 50 mil servidores 
públicos a nivel nacional.

ACTIVIDADES  A DESARROLLAR 
EN MODALIDAD PRESENCIAL

Discusión en clase del marco teórico y de la realidad.

Revisión de las PPT de las clases.

Interactuar activamente en clase a través de intervenciones, 
debates, diálogos

Búsqueda de información en la web

Examen parcial y final SISTEMA DE 
EVALUACIÓN

CRITERIOS
DE 
EVALUACIÓN

Examen 
Parcial

Examen 
Final

40% 60%

Aplicación de
conocimientos del curso

INSTRUMENTOS
DE 
EVALUACIÓN

PONDERACIÓN 
SOBRE LA 
NOTA FINAL
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CONTENIDO TEMÁTICO
Sesión 1:
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO ACTUALIZACIÓN 
PARA LOS AÑOS 2020 AL 2022

¿Definición, importancia y elaboración del 
Planeamiento estratégico
Fases para la elaboración del Plan Estratégico 
Institucional – PEI
Elaboración del Plan Operativo Institucional, en base 
al Plan Estratégico.
Vinculación de los documentos de gestión con el 
Presupuesto

Sesión 2:
PROGRAMACION MULTIANUAL 

Objetivos de la Programación Multianual
Programación y Programación Anual – Fase de 
programación y de Formulación - Escala de 
Prioridades.
Programación Multianual Presupuestaria. - definición, 
objetivos, resultados priorizados, resultados 
sectoriales, objetivos estratégicos institucionales, y 
registro de la PMP.
Asignación Presupuestaria Multianual (APM) 
Módulos que considera la Programación Multianual
Comisión de la Programación Multianual y 
Formulación Presupuestaria.

Sesión 3:
PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Objetivos y alcances
Definiciones básicas
Programa Presupuestal, elementos que comprende
Como identificar un Programa Presupuestal con 
enfoque en resultados
Diseño del Programa presupuestal, detallado en el  
anexo N° 2 “Contenidos Mínimos de un Programa 
Presupuestal”

Sesión 4:
APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Aprobación y Modificación de la Programación de 
Compromisos anual
Priorización del Gasto
Autorización de la Certificación Presupuestal
Autorización del Compromiso del gasto
Autorización del devengado
Autorización del Calendario de Pagos
Autorización del giro y Pago.
Restricciones en la ejecución del presupuesto 
(Artículo 9 de la Ley de Presupuesto)
Continuidad de la inversión

Evaluación de los indicadores
Indicadores de eficacia, eficiencia economicidad
Indicador de desempeño de la entidad
Indicador de producción
Análisis de los resultados obtenidos
Medidas en relación a los resultados obtenidos



C
E

R
TI

FI
C

A
:

16

PRESUPUESTO PÚBLICO

EXPOSITORES

Maestría Internacional en Hacienda Pública y Administración Financiera en España y estudios de 
maestría en Finanzas Públicas. Economista por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Cuenta 
con estudios en el campo de Planeamiento y Presupuesto Público de Gobierno Nacional y 
Regional. Experiencia profesional mayor a 20 años en temas relacionados a Proyectos de 
Inversión y Presupuesto Público. Actualmente es la Sub Directora de la Dirección General de 
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Es docente de la Escuela Nacional 
de Control del Curso de Especialización de Presupuesto, así como en diversas Universidades 
Nacionales y Privadas como la UNI, UN del Santa, UN de Huancavelica, U. Ricardo Palma, U San 
Martin de Porras, entre otras entidades públicas y privadas.  Expositora en seminarios y 
conferencias sobre temas del Proceso presupuestario y sus diferentes etapas. Docente principal 
de R&C Consulting. 

MG. ROSARIO ZAVALETA MEZA

Magister en Administración de Negocios por la Universidad de Lima. Ingeniero Industrial de la 
Universidad de Piura. Con Especialización en Presupuesto Público por la Contraloría General de 
la República. Especialista en materia de Planificación Estratégica, Presupuesto y Proyectos de 
Inversión del sector público y privado. Ha sido Director General de Planificación y Presupuesto 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del Despacho Presidencial, del Ministerio de 
Producción y de la Presidencia del Consejo de Ministros. Fue Director General de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto en el Ministerio de Economía y Finanzas. Trabajó como Jefe de la 
Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto del MINEDU.

MG. JORGE ALBERTO ZAPATA GALLO

MODALIDAD PRESENCIAL

Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que comprende una 
secuencia de sesiones articuladas y orientadas al logro de los objetivos 
de aprendizaje.

Expositiva: Exposición del especialista, siguiendo la secuencia del 
curso por sesiones de acuerdo al contenido temático.

Experiencia real: Metodología aplicada complementada con el 
desarrollo, análisis y solución de casos prácticos sobre contrataciones, 
trabajo en equipo. 

Participación activa: : Se propicia en todo momento la intervención de 
los participantes a través de preguntas, consultas, dudas y 
observaciones de los participantes a través de preguntas, consultas, 
dudas y observaciones.
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La certificación será otorgada por R&C Consulting Escuela de Gobierno y Gestión 
Pública en convenio con la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Ingeniería, de acuerdo a las 
normas de SERVIR, según la Normativa de la Presidencia Ejecutiva Nº 
141-2016-SERVIR-PE sobre “Normas para la gestión del proceso de capacitación 
en las entidades públicas” 

BENEFICIOS

Certificación por 16 horas adadémicas en 
convenio con la Facultad de Ingeniería 
Económica, Estadística y Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de 
Ingeniería.

Material impreso 
especializado y normativa

Bono de regalo: 
1 DVD Presupuesto Público 

Coffee Break

Lapicero

PRESUPUESTO PÚBLICO
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PRESUPUESTO
PÚBLICO

CURSO ESPECIALIZADO PRESENCIAL

INVERSIÓN

MEDIOS DE PAGO

Banco de la Nación
Cuenta de ahorro en S/
Soles N°: 04-015-718973
Titular: R&C Consulting

Banco de Crédito
Cuenta de ahorro en S/
Soles N°: 193-2215-6471-0-72
Titular: Misael Rivera Carhuapuma

Banco Continental
Cuenta de ahorro en S/
Soles N°: 0011 - 0153 - 0200601672
Titular: R&C Consulting

Banco Interbank
Cuenta de ahorro en S/
Soles N°: 011-3037-901825
Titular: Misael Rivera Carhuapuma

Orden de Servicio O/S
Considere la siguente información para la emisión 
de las Ordenes de Serivicio

*También aceptamos pagos con tarjetas débito y crédito.
Av. Petit Thouars N° 2166 Piso 4,  Lince - Lima, Perú
En Nuestra Oficina Principal
Pago en Efectivo

*Una vez realizado el pago, favor de enviar el voucher a los correos de contacto y nos 
comunicaremos con usted para realizar las coordinaciones correspondientes.

*Inscripciones Corporativas: Si desea realizar las inscripciones corporativas, puedes 
comunicarte a nuestro número de contacto.

Razón Social:
RUC:
DIRECCIÓN:
RNP:

R&C Consulting SRL

20506331014

Con habilitación indeterminada para 
bienes y  servicios vigente

Av. Petit Thouars N° 2166 - piso 4, Lince - Lima 

PRESENCIAL

S/ 550

Capacitación de acuerdo a la normativa
 Nº 141-2016-SERVIR-PE

Acceda a promociones especiales. 
Consulte por nuestras promociones, 

pronto pago y pago en cuotas.

Sesiones presenciales:
22, 23, 24 y 25 de Octubre

XIU VASQUEZ
acceso@rc-consulting.org

266-1067 / Anexo - 106

999-777-129

ASESORA COMERCIAL

22


