
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIÓN DE INTERÉS 
  

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA  
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID Nº 4428/OC-PE 

 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE FIRMA - 011-2020-SCC-BID/4428 

 

ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN 
Y EVALUACÍON DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN CON ENFOQUE TERRITORIAL Y PROPUESTAS DE 3 

PROGRAMAS DE INVERSIÓN  

ANTECEDENTES: 

El Gobierno del Perú, ha suscrito el Contrato de Préstamo N° 4428/OC-PE con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar parcialmente el Proyecto “Mejoramiento de la 
Gestión de la Inversión Pública”. El organismo ejecutor del Proyecto es el MEF, a través de la Unidad 
de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera (UCCTF), actual Oficina General de Inversiones 
y Proyectos (OGIP), en coordinación técnica con la Dirección General de Inversión Pública (DGIP), 
actualmente Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI). 

El objetivo central del proyecto es el ‘’Mejoramiento de la gestión de la inversión pública para la 
efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura prioritaria’’, y se articula a partir 
de 3 componentes:  

 Componente 1. Capacidad Institucional. 
 Componente 2. Mecanismos de seguimiento, evaluación, y transparencia en la gestión de la 

información de la inversión pública integrados con otros sistemas administrativos del 
Estado. 

 Componente 3. Capacidad de los recursos humanos. 

Dentro del componente 1, se han considerado servicios para el desarrollo de metodologías e 
instrumentos para la ampliación de la capacidad institucional. 

En este contexto, el presente servicio se enmarca en la actividad de “Desarrollo de Metodologías” 
para la ampliación de la capacidad institucional.  
 

OBJETIVO GENERAL:  
Elaborar instrumentos metodológicos para la Identificación, Formulación y Evaluación de Programas 
de Inversión y proponer 3 programas de inversión con Enfoque Territorial. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 

1. Revisar literatura relacionada de inversión pública con Programa (PROG) de inversión con 
enfoque territorial. 

2. Analizar y conceptualizar la normatividad, los procedimientos y procesos que se deben de 
considerar para las fases de Programación, Formulación y Evaluación, Ejecución y 
Funcionamiento para un PROG con enfoque territorial. 

3. Desarrollar Instrumentos Metodológicos para la Identificación, Formulación y Evaluación de 
Programas de Inversión con Enfoque Territorial: 

4. Conceptualizar el PROG con enfoque territorial. 
5. Desarrollar pautas para identificar y plantear PROG con enfoque territorial. 
6. Plantear propuestas para la organización y gestión de un PROG  
7. Proponer la metodología de evaluación y formulación de un PROG 



8. Proponer modificaciones normativas y/o procedimientos 
9. Proponer un proyecto de norma para promover el desarrollo de PROG con enfoque territorial. 
10. Propuesta de (03) Programas de Inversión 
11. Formular un estudio de preinversión de un PROG 
12. Elaboración de recursos tecnológicos instructivos 

 

PRODUCTOS: 

• Producto 1:  
o Plan de Trabajo y cronograma de ejecución del servicio. 

• Producto 2:  
o Documentos de revisión con relación a los instrumentos metodológicos para 

Programas de Inversión con enfoque territorial. 
• Producto 3:  

o Propuesta de instrumentos Metodológicos para un estudio de preinversión de 
Programas de Inversión.  

• Producto 4:  
o Presentación de la Elaboración del estudio de preinversión para un PROG.  

• Producto 5:  
o Informe Final de los instrumentos metodológicos para Programas de Inversión con 

Enfoque Territorial. 
 

PLAZO DEL SERVICIO: 

 Hasta ciento cincuenta (150) días calendario. 


