
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 - 013-2020-SCC-BID/4428 

 

HERRAMIENTA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LAS 
UNIDADES PRODUCTORAS DE PRINCIPALES SECTORES 

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 Proyectos 
de Inversión (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 Instrumentos” 
para la ampliación de la capacidad institucional.  

 
 

OBJETIVO GENERAL:  
Elaborar herramientas de gestión y brindar asistencia técnica para el levantamiento de información 
de las Unidades Productoras de los principales sectores1 en los tres niveles de gobierno. 
 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 

1. Revisión y análisis comparativo de la experiencia internacional relacionada a herramientas 
de gestión para el seguimiento de las inversiones en la etapa de funcionamiento. Para ello 
se deben revisar experiencias en países desarrollados (Reino Unido, Australia, Irlanda, Corea 
del Sur, principalmente) y en desarrollo (Chile, Colombia, Brasil), sus metodologías y su 
utilidad para los hacedores de políticas.  

2. Revisión de la guía PMBOK. 

3. Elaboración de una propuesta normativa. 

                                                             
1 Los sectores a intervenir son: Salud, Educación, Interior, Agricultura, Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, Transportes y Comunicaciones, Producción y Energía 



4. Presentación de informes de actividades realizadas para brindar asistencia a sectores. 

5. Adjuntar un padrón de contactos para coordinar futuras actualizaciones de las UP con el 
banco de inversiones. 

6. Revisión y actualización del repositorio de las UP y sus activos estratégicos en coordinación 
con las OPMI sectoriales e identificación de los activos estratégicos que ingresarán al 
inventario de activos. 

7. Asistencia en el levantamiento de información para el repositorio de UP en coordinación con 
las OPMI de los Sectores, GL y GR. 

8. Elaborar recursos tecnológicos, instructivos y de difusión que presenten la información 
estructurada sobre el contenido desarrollado para el levantamiento de información de las 
UP y sus AE.  

 

PRODUCTOS: 

• Producto 1:  
o Plan de trabajo. 

• Producto 2:  
o Marco de referencia.  
o Propuesta normativa.  

• Producto 3:  
o Herramienta de Gestión para el levantamiento de información de las unidades 

productoras.  
o Preliminar de base de datos con localización de UP.  
o Preliminar recursos tecnológicos 

• Producto 4  
o Herramienta de Gestión para el levantamiento de información de las unidades 

productoras 
o Asistencia en el levantamiento de información y la construcción de la base de datos 

con la localización de UP 
o Recursos tecnológicos 

PLAZO DEL SERVICIO: 

 Hasta ciento veinte (120) días calendario. 


