
Programa de Especialización en
Gestión Regional y Local (Virtual)

Certificación progresiva:
Programa de Especialización en Gestión Pública Descentralizada



Logros que nos llenan de orgullo

Somos la 1.a universidad en 
Latinoamérica en acreditar 
nuestro diseño de Sistema de 
Garantía Interna de Calidad 
por ANECA de España. 

Somos la 1.a universidad en 
el Perú en certificar nuestros 
laboratorios y talleres bajo la 
norma ISO 9001:2015 con 
Bureau Veritas Certification 
de Inglaterra.

1.er centro de formación de 
profesionales altamente 
especializados en gestión 
pública en el Perú.

+20 membresías 
internacionales con 
organizaciones, redes y 
grupos referentes que te 
darán ventajas diferenciales 
en tu ejercicio profesional.

+60 convenios 
internacionales con 
universidades de gran 
prestigio que permiten viajes 
de estudio. .

Somos la 4.a universidad 
privada del país en el 
indicador de Investigación, 
de acuerdo con el Scimago 
Institutions Ranking 2021.



La gestión pública regional y local, en un marco de 
descentralización, constituye el elemento dinamizador de la 
atención de las necesidades locales y por ende de los ciudadanos; 
en un contexto de mejora de las políticas y los servicios públicos 
y del desarrollo económico regional y local, con una gestión 
orientada a los resultados y el desarrollo territorial.

El Programa de Especialización en Gestión Regional y Local 
ofrece conocimientos y experiencias de gestión territorial 
y competencial sobre el abordaje para el desarrollo eficaz 
y eficiente del servicio público, así como lo pertinente para 
impulsar el desarrollo regional y local en atención a un mapeo de 
oportunidades generadas desde el ámbito de actuación de un 
gobierno regional o una municipalidad provincial o distrital, tanto a 
nivel urbano como rural.

Crea impacto positivo y trasciende

https://bit.ly/3m8Qiw3


Autoridades locales (alcaldes y regidores) con interés de 
desarrollar una mejora continua y actualizada de la gestión 
municipal.

Servidores y funcionarios públicos de las diversas unidades 
orgánicas de las municipalidades provinciales y distritales a 
nivel nacional.

Servidores, de los niveles de gobierno regional y nacional, que 
estén en constante interacción con el nivel de gobierno local; 
en la perspectiva de territorializar las políticas nacionales y 
regionales de interés.

Profesionales y consultores de la administración pública, 
organismos no gubernamentales y cooperación internacional.

El programa está dirigido a

Liderazgo en educación a distancia
Somos la primera y única universidad en 
el Perú que ha obtenido cinco estrellas 
en la categoría “Aprendizaje en línea” del 
prestigioso QS Stars Rating, uno de los sistemas 
de certificación internacional de centros de 
estudios superiores más importantes del 
mundo.



Incorporar un conjunto de conocimientos teóricos, conceptuales, 
metodológicos e instrumentales respecto a la gestión orientada en 
los resultados, desarrollando competencias que permitan realizar una 
adecuada gestión pública municipal, en el marco del rol de los gobiernos 
regionales y locales, de acuerdo a las realidades y la normatividad 
vigente.

Desarrollar las capacidades gestoras y gerenciales en el manejo de los 
servicios públicos de interés local y el desarrollo económico local, con 
una actuación íntegra y considerando las necesidades de la población 
de las jurisdicciones locales.

Conocer las metodologías y herramientas para la aplicación de la 
gestión administrativa requeridas para la labor de las municipalidades 
provinciales y distritales.

Desarrollar capacidades para la gestión de inversiones en el ámbito 
local.

Identificar y comprender la gestión política y la gestión estratégica 
para el impulso de la gestión municipal, en procura de mejorar las 
condiciones de vida de sus respectivas localidades y población.

¿Qué lograrás especializándote 
en Gestión Regional y Local en la 
Universidad Continental?



Escuela de Posgrado
de la Universidad Continental
Desde el 2000 estamos enfocados en la gestión pública y privada, con la 
visión de integrar la teoría a la práctica. Somos una Escuela consolidada 
como el primer centro de formación de profesionales altamente 
especializados en gestión pública en el Perú y trabajamos para ofrecer 
capacitación especializada al sector privado.

Si deseas saber más sobre nosotros o solicitar información sobre algún 
programa de tu interés, ¡visita nuestro sitio web!

https://bit.ly/3s6vqtl


¿Qué nos hace tu mejor opción?

Plan de estudios moderno
Que abarca las materias más relevantes para la gestión regional y municipal.

Excelencia docente
Docentes especialistas con amplio conocimiento y experiencia en gestión pública.

Método de casos
Discusión de casos reales de gestión pública. Metodología de aprendizaje experiencial.

Modalidad virtual
Que facilita la participación de los estudiantes que trabajan por la flexibilidad de los horarios.



¿Qué nos hace tu mejor opción?

Certificación progresiva
Certificación en el Programa de Especialización en Gestión Pública Descentralizada, y la posibilidad de 
acceder a dos diplomas adicionales.

Ecosistema digital para el aprendizaje
Vivirás una experiencia con recursos y herramientas tecnológicas de vanguardia, utilizadas en las mejores 
universidades del mundo.



Conoce nuestro plan de estudios

I. Políticas públicas y gestión pública a nivel nacional, 
regional y local

El módulo profundizará en los aspectos teóricos y prácticos del 
desarrollo de las políticas públicas y la gestión pública, considerando 
el proceso de descentralización y bajo la comprensión de que estos 
componentes son fundamentales en el manejo de los asuntos públicos. 

Se revisará el actual marco normativo de las políticas públicas en el Perú 
y su abordaje en el marco de la gestión orientada a los resultados, en 
un contexto de modernización para mejorar la eficacia y eficiencia de la 
entrega de bienes y/o servicios públicos en favor de la población. 

Se tendrá en cuenta, principalmente, las características asociadas a 
la realidad que abordan los gobiernos regionales, locales distritales y 
provinciales, comprendiendo la labor de sus organismos adscritos y sus 
empresas municipales; en consonancia con los diversos roles del Estado 
y la permanente búsqueda de aumentar las capacidades de gestión, 
entendiendo la importancia de la labor gestora pero también gerencial 
(en temas sociales y económicos principalmente).

II. Articulación del desarrollo económico y social con 
enfoque territorial

Se analizará el ámbito de actuación del Estado para promover e impulsar 
el desarrollo territorial a nivel económico, y su repercusión en lo social, 
considerando el rol del nivel de gobierno nacional, regional y local. 

Para darle sostenibilidad a dicho desarrollo económico regional y local, 
se planteará analizar el abordaje de la competitividad territorial desde 
los mapeos de oportunidades de desarrollo, y en convergencia con las 
características de generación de espacios locales que se desarrollen 
en entornos asociados a geoeconomias armónicas, integrales y 
sostenibles. 

Se compartirán modelos organizacionales territoriales, como es el caso 
de las mancomunidades regionales y locales y la vinculación de los 
gobiernos regionales y locales con estrategias de integración territorial, 
en el marco del trabajo conjunto a nivel intergubernamental.

El programa se divide en diez módulos:



Conoce nuestro plan de estudios

III. Planeamiento estratégico y presupuesto por 
resultados con enfoque descentralizado

Tiene como finalidad desarrollar y ampliar los conocimientos y 
competencias sobre la gestión de las políticas y, principalmente, de los 
planes en un contexto de competencias del gobierno nacional, regional 
y local (políticas nacionales, regionales y locales, y su vinculación 
desde el PEDN, PDCR - PDCRL, PESEM, PEI y POI) y del presupuesto 
público; contemplando lo dispuesto en el marco normativo vigente, la 
disponibilidad de ingresos provenientes del tesoro público, del canon, de 
la recaudación y de otros fondos disponibles y los aspectos vinculados al 
sistema nacional de planeamiento estratégico y al sistema nacional de 
presupuesto público.

Se considerarán los elementos asociados al adecuado funcionamiento 
del sector público, dentro del marco del quehacer del Estado en el 
servicio a los ciudadanos y su sociedad. Además, se tendrá en cuenta 
las características de concertación y participación ciudadana, tanto a 
nivel del proceso de planeamiento en torno al caso del plan de desarrollo 
concertado regional y local, como para el caso del presupuesto 
participativo; en atención a las necesidades de la población y el 
aprovechamiento de las condiciones de desarrollo de la sociedad.

IV. Inversiones públicas para el desarrollo territorial

Las inversiones públicas se abordarán considerando los nuevos 
alcances, parámetros y contenidos dispuestos en el denominado 
“INVIERTE. PE”, en virtud de la nueva configuración del sistema 
administrativo denominado Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones. 

Se espera lograr el desarrollo de capacidades regionales y locales en la 
agilización e incremento de la calidad de la inversión pública; vinculando 
la cartera de proyectos al desarrollo territorial o sectorial, y priorizando 
el cierre de brechas de infraestructura y servicios regionales y locales en 
un marco de desarrollo regional y nacional. 

Se explicará el ciclo de inversión priorizando la programación 
multianual, la mejora y simplificación de la formulación y evaluación de 
proyectos, considerando también la modificación de las metodologías y 
parámetros asociados al nivel de servicios. Además, se complementará 
con lo referido a las iniciativas de Asociaciones Públicas Privadas (APP), 
obras por impuestos y el uso de fondos y programas de inversiones que 
se tiene a disposición en el Estado para impulsar el desarrollo de las 
circunscripciones.

El programa se divide en diez módulos:



Conoce nuestro plan de estudios

V. Contrataciones públicas

Se reflexionará en torno a los elementos claves para comprender 
la contratación pública en base a la normatividad especial que rige 
dicho proceso, contemplando las capacidades necesarias para 
comprender y aplicar los contenidos de la Ley de Contrataciones del 
Estado, su reglamento y sus correspondientes directivas; en el marco 
de lo dispuesto respecto al sistema administrativo de abastecimiento 
recientemente creado. 

El módulo abordará los tipos de procesos de contratación y las 
implicancias de la gestión orientadas a maximizar el valor de los recursos 
públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque 
de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y 
obras de interés regional y local; de tal manera que estas se efectúen en 
forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, que 
permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión 
positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos.

VI. La gestión intergubernamental con enfoque de 
procesos y en los resultados

El módulo tiene la finalidad de desarrollar y ampliar los conocimientos 
y competencias sobre la gestión por procesos, en un contexto de 
modernización de la gestión pública; comprendiendo la identificación, 
definición, normalización y parametrización de los procesos y, 
al poner estos en producción, establecer la medición, análisis y 
evaluación para el desarrollo de la mejora continua asociados al 
adecuado funcionamiento del sector público y al quehacer del 
Estado y principalmente de la labor de los gobiernos regionales, las 
municipalidades distritales y provinciales.  

Se desarrollarán criterios, habilidades y conocimientos dirigidos a la 
optimización de los procesos y constantes mejoras en la atención al 
ciudadano, con aspectos que potencien la innovación y la tecnología 
en el desarrollo de procesos de gestión en el ámbito regional y local. 
También se afianzarán aprendizajes respecto a los mecanismos 
de mejora de la atención al ciudadano y de la recepción, registro y 
tratamiento de reclamos, quejas y sugerencias; que repercutan en 
una cercanía mayor de la gestión regional y municipal a los intereses, 
necesidades, requerimientos y expectativas de sus conciudadanos.

El programa se divide en diez módulos:



Conoce nuestro plan de estudios

VII. Sistema de control y responsabilidades en el sector 
público

Se desarrollarán los elementos y aspectos de legalidad para la 
implementación del sistema de control en el ámbito de gestión 
institucional de gobiernos regionales, municipalidades distritales y 
provinciales. Asimismo, se incluirán las orientaciones para un adecuado 
control y sus modalidades, respecto al cumplimiento de la legalidad 
y la gestión de los recursos públicos; afianzando la labor pública con 
integridad. 

En función a lo antes descrito, además, se incluirá lo referido a las 
responsabilidades administrativas, civiles y penales que se deben 
considerar por los servidores y funcionarios de los gobiernos regionales 
y locales.

VIII. Administración tributaria local

En el marco de las finanzas públicas y la política financiera de la gestión 
municipal, es necesario afianzar la política tributaria a desarrollar 
en el ámbito local, considerando para ello los aspectos normativos, 
los aspectos catastrales pertinentes (catastro urbano y catastro 
tributario) y la necesidad de afianzar la gestión tributaria en el contexto 
institucional municipal. 

Para el desarrollo del curso se tendrá en cuenta, además de la 
política tributaria, lo referido a la administración tributaria. Para ello se 
consideran los aspectos ligados a los impuestos y contribuciones y 
las políticas sectoriales que se establezcan en torno al desarrollo de la 
política tributaria, así como los mecanismos de ingresos pertinentes y 
la gestión de los ingresos públicos, a nivel de recaudación, fiscalización, 
cobranza, recomendaciones de política tributaria y el servicio al 
contribuyente local (sobre facilidades administrativas para el pago).

El programa se divide en diez módulos:



Conoce nuestro plan de estudios

IX. Legislación municipal

Se brindarán los aspectos fundamentales de la legislación municipal, 
considerando la jurisprudencia constitucional y del Poder Judicial.

Se abordarán las competencias exclusivas y compartidas entre el nivel 
nacional, regional y local, considerando los conflictos de competencia, 
así como entre municipalidades provinciales y distritales, e incluso 
con Centro poblado menor. Se pasará revista al marco legal que 
circunscribe la actuación de los funcionarios municipales en sus 
diferentes órganos de gobierno: alcaldía, concejo municipal, gerencias y 
subgerencias.

X. Modelos de descentralización en el mundo: 
Europa, América Latina y el modelo peruano

El módulo presenta los diversos modelos de gestión descentralizada 
a nivel internacional, sus buenas prácticas y lecciones aprendidas; 
identificando sus factores de éxito y su comparación con el modelo 
peruano, analizando críticamente la viabilidad y pertinencia de su 
adaptación al contexto nacional y sub nacional. 

El programa se divide en diez módulos:



Luego de aprobar todos los módulos del programa se 
te otorgará el certificado de Especialista en Gestión 
Regional y Local, a nombre de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Continental.

Certificación progresiva:
• Programa de Especialización en Gestión Pública 

Descentralizada, al aprobar los módulos correspondientes 
(128 horas lectivas).

Además, podrás acceder a los siguientes diplomas, previo 
pago adicional y programación (consultar con asesora):
• Diploma en Sistemas Administrativos, al aprobar el 

módulo “Gestión de Recursos Humanos” (del Programa de 
Especialización en Servicio al Ciudadano).

• Diploma en Gestión del Desarrollo Territorial, al aprobar 
los módulos “Gestión del Patrimonio Cultural” y “Turismo 
Sostenible y Gestión Ambiental” (del Diploma en Gestión 
del Desarrollo Territorial).

¿Qué certificaciones obtendrás?



Excelencia docente

Gustavo Guerra-García Picasso  
Consultor internacional, experto en análisis institucional y 
formulación de proyectos. Exviceministro de Transportes. Ha 
trabajado para organismos internacionales (BIRF, BID, CAF y otros) 
en Perú, Panamá, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Surinam 
y Guyana. Amplia experiencia en reestructuraciones de empresas 
públicas, ministerios del gobierno nacional y entidades regionales. 
Magíster en Gestión Pública por la Georgetown University. 
Economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Marcelo Cedamanos Rodríguez 
Experiencia como gerente general de la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil. Ha sido secretario general del Ministerio de la 
Producción, director general de Administración del Ministerio de 
Agricultura y gerente de Administración y Recursos Humanos 
del Banco Agropecuario. Doctor en Gobierno y Administración 
Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Máster 
en Administración Pública del IUIOG de España, adscrito a la 
Universidad Complutense de Madrid. Magíster en Administración 
de Empresas de ESAN.

José Luis Zavaleta Pinedo  
Experiencia como gerente público de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil – SERVIR. Se ha desempeñado como intendente 
nacional de Administración y gerente administrativo de la 
SUNAT, gerente regional de Administración y gerente general 
del Gobierno Regional de La Libertad, así como director general 
de Administración en el Tribunal Constitucional. Magíster en 
Administración de Negocios y magíster en Gestión Pública. 
Economista.

Sandro Hernández Diez
Fue director técnico normativo del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE). Socio del Estudio Reaño Vidal, 
Hernández & Abogados. Especialista en Derecho Administrativo, 
con especial énfasis en contrataciones del Estado, sistemas 
administrativos y gestión pública. Magíster en Ciencias Políticas 
con mención en Gerencia Pública por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.



Excelencia docente

Solange Pérez Montero  
Jefe del Órgano de Control Institucional del Fondo Nacional 
de Desarrollo Pesquero (FONDEPES). Ha sido jefe del OCI del 
Instituto Geofísico del Perú y del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). Especialista en control interno y auditoría 
gubernamental. MBA con mención en Finanzas y Derecho 
Corporativo por ESAN. Maestría en Tributación. Contadora 
pública colegiada por la UNMSM.

Jaime Sobrados Tapia
Director académico de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Continental. Se ha desempeñado como gerente 
de Administración, Operaciones y jefe del SAT de Huancayo. Ha 
sido jefe de la Unidad de Administración del Programa Nacional 
de Saneamiento Rural PNSR. MBA por la Universidad San Ignacio 
de Loyola. Máster en Administración Pública por el Instituto 
de Investigación Ortega y Gasset adscrito a la Universidad 
Complutense de Madrid, España.

Johnny Zas Friz Burga
Ha sido consultor y coordinador del Programa de 
Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo. 
También ha sido consultor en la Secretaría de Gestión Pública 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, en el Congreso de 
la República y en el Consejo Nacional de Descentralización, 
así como para el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo. Doctor en Derecho Público por la Universidad de 
Bolonia (Italia). Abogado.

César Poggi Ponce
Subgerente regional de Administración y Finanzas del Programa 
de Gobierno Regional de la Municipalidad de Lima. Gerente 
público de SERVIR. Exgerente de Administración y Finanzas en el 
Poder Judicial. Magíster en Administración por la Universidad del 
Pacífico. Egresado del máster en Gestión Pública de la Universidad 
Politécnica de Cataluña Barcelona, España. Diplomado de 
Especialización Gerencial en Gestión Pública por la UPC. 

* La programación de docentes por asignatura se encuentra sujeta a variación según su disponibilidad, asegurando el nivel equivalente del especialista. 



¿Deseas profundizar tus 
conocimientos sobre este tema? 
¿Te perdiste alguno de nuestros 
webinars o quieres verlos de nuevo?
Ponemos a tu disposición, de forma gratuita, nuestro 
repositorio de webinars realizados:

Complementa tu educación

Accede al repositorio

https://bit.ly/3IQ1qaV


Blog de la Escuela de Posgrado

¡Sigue mejorando 
profesionalmente en todo 
momento!
Suscríbete a nuestro blog y mantente al tanto de lo último 
en gestión pública y privada. En él podrás acceder, de forma 
gratuita, a todo el contenido generado por los mejores 
docentes de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Continental. ¡No importa dónde estés conectado! Podrás leer 
libremente todos nuestros contenidos, ya sea desde tu celular, 
tablet, laptop o computadora. 

Visita nuestro blog

https://bit.ly/3s9Euhc


 

posgrado.ucontinental.edu.pe

Rocio Maraví Maraví
Asesora de capacitación
Cel.: 964 793 557

rmaravi@continental.edu.pe

https://bit.ly/3sd5ADU
https://bit.ly/3IRDrbk
https://bit.ly/3IOGQI2
https://bit.ly/3ILVPTb
https://bit.ly/3s6vqtl
https://bit.ly/2YFjLmF



