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Antecedentes del Proyecto:  

La República del Perú suscribió un Contrato de Préstamo con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el Proyecto "Mejoramiento 
de la Gestión de la Inversión Pública", cuyo objetivo es el mejoramiento de la 
gestión de la inversión pública para la efectiva prestación de servicios y la 
provisión de la infraestructura prioritaria.  

El Proyecto incluye tres componentes: 

 

Componente 1 – Mejora de la capacidad del marco institucional 

Contempla el desarrollo e implementación de instrumentos de apoyo, tales 
como procesos, procedimientos, herramientas y metodologías, relacionados a 
las diversas fases del ciclo de inversiones. Comprende principalmente las 
siguientes líneas de acción: 

• Mejoramiento del marco organizacional. 

• Desarrollo de metodologías para el ciclo de proyectos. 

• Desarrollo de instrumentos de apoyo. 

• Instrumentos de mejora de la eficiencia en la ejecución de las inversiones 
y las contrataciones públicas. 

 



Componente 2 – Desarrollo e implementación de un sistema 
informático de gestión de la inversión pública interoperable con 
otros sistemas de gestión de las finanzas públicas. 

Contempla el desarrollo e implementación de un sistema o herramientas 
informáticas para la gestión de la inversión pública. Comprende 
principalmente las siguientes líneas de acción: 

• Adaptación e implementación del Banco de Inversiones y su base de 
datos. 

• Implementación del sistema de información integrado para la gestión de 
todo el ciclo de inversión pública. 

• Desarrollo de interfaces con otros sistemas de gestión gubernamental. 

• Desarrollo e implementación de una aplicación informática. 

• Implementación de un sistema informático off-the-shelf para la gestión 
del inventario de activos públicos. 

• Implementación de un laboratorio de innovación en la gestión de la 
inversión pública. 

• Adecuación de la plataforma tecnológica para el funcionamiento de los 
sistemas informáticos y aplicativos de apoyo al Invierte.pe 

• Implementación de una mesa de ayuda inteligente y multicanal para el 
soporte a los usuarios del sistema 

• Mejora de la gestión y la transparencia de las contrataciones electrónicas. 

 

Componente 3. Mejora de la capacidad del capital humano. 

Busca la mejora de la calidad del capital humano encargado de la gestión de 
la inversión pública Comprende principalmente las siguientes líneas de 
acción: 

• Desarrollo e implementación de una estrategia global de la gestión del 
capital humano involucrado en la gestión de los proyectos a lo largo del 
ciclo de inversión. 



• Desarrollo e implementación de un programa de capacitación integral y 
sostenible para la inversión en capital humano. 

• Desarrollo e implementación de una estrategia de acompañamiento in 
situ. 

• Desarrollo e implementación de un programa de gestión del cambio para 
todo el ciclo del proyecto. 

• Desarrollo e implementación de una estrategia de fortalecimiento y 
certificación de capacidades de profesionales en contrataciones públicas. 

 

Gestión del Proyecto 

Comprende el financiamiento de las actividades relacionadas con la gestión 
técnica y administrativa del Proyecto. Entre las actividades relacionadas a la 
gestión técnica para la evaluación del Proyecto se encuentran el estudio de 
línea de base, la evaluación intermedia y final del proyecto, así como el análisis 
de riesgos, la evaluación ex post, así como otros gastos que sean necesarios 
para el desempeño de las actividades de la gestión del Proyecto. 

 

Regulaciones sobre los procesos de contrataciones y Adquisiciones 

para el Proyecto:  

Los distintos procesos se ejecutan según las políticas de adquisiciones del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las cuales están disponibles en el 
siguiente link: https://www.iadb.org/es/projects/adquisiciones-de-proyectos 
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