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   Municipal





Diploma de especialización en

Gestión Municipal

Diseñado para brindar al participante 
una visión integral y herramientas 
específicas para una gestión exitosa. 
Comprende 10 cursos:
Los primeros cursos unen la oferta de 
campaña con la ge stión pública, 
mediante la formación para gestionar 
l o s  s i s t e m a s  a d m i n i s t r a t i v o s , 
e specialmente en los campos de 
planificación, finanzas y compras 
públicas. 

A partir del sexto curso, se busca unir la gestión con los servicios 
públicos que recibe el vecino, a partir de la concepción estratégica de 
la ciudad como un espacio de desarrollo y la visualización de los 
principales mecanismos de inversión y operatividad de estos servicios, 
así como la gestión de los programas sociales y la gestión de riesgos. P
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Cursos 
Core

Opciones de 
Especialidad

Trabajo 
Integrador

 
Tesis Especializado 

en Gestión 
Municipal 

El Diploma en Gestión 
Municipal  presenta una 
estructura y malla académica 
renovada y enriquecida con 
elementos diferenciadores 
que buscan fortalecer el perfil 
gerencial del participante.

Estructura de 
Diploma

Diploma
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Estructura Curricular

Cursos
Número 
Sesiones

Sistemas Administrativos y Control Gubernamental 10

La Planificación Estratégica y Prospectiva del Desarrollo Local 10

Comunicación Política para una Gestión Municipal Efectiva 10

Finanzas Municipales 10

Compras Públicas para la Gestión Municipal Efectiva 10

Gestión Estratégica de Ciudades 10

Gestión de Proyectos de Inversión Pública Municipal 18

Gestión de Programas Sociales para Municipalidades 10

Gestión de Conflictos Sociales y Ambientales 10

Gestión de Riesgos de Desastres 10

Trabajo Integrador  

Total Sesiones 100

Sistemas Administrativos y Control
Gubernamental
Este curso está orientado a formar 
capacidades en el alumno sobre el 
funcionamiento y gestión de los sistemas 
administrativos de la administración 
pública, a fin de orientar en el debido 
cumplimiento de las normas públicas.

La Planificación Estratégica y 
Prospectiva delDesarrollo Local
Este curso da a conocer las directivas, 
técnicas y herramientas para aplicar la 
metodología del CEPLAN a nivel de 
gobiernos locales, con la finalidad de 
evaluar entornos y seleccionar 
escenarios; de esta manera se fortalece 
la capacidad de afrontar los probables 
riesgos y aprovechar las oportunidades 
que plantea el porvenir.

Comunicación Política para una 
Gestión Municipal Efectiva
Este curso analiza la forma de hacer 
seguimiento a la propuesta electoral 
como base de la política general de 
gobierno. El cumplimiento de la 
propuesta electoral es esencial para la
credibilidad de la gestión y el sustento de 
la gobernabilidad.

Finanzas Municipales
Este curso plantea las estrategias para el 
manejo del presupuesto municipal, así 
como para su elaboración, gestión, 
operación y ejecución. Comprende 
fuentes alternativas de financiamiento, 
prestación de servicios públicos, 
sistemas de gestión financiera.

Compras Públicas para una Gestión 
Municipal Efectival
Este curso se orienta a plantear, de 
manera práctica, los mecanismos legales 
para transformar el presupuesto público
y otras fuentes de financiamiento en 
bienes y servicios para la adecuada 
provisión de servicios al ciudadano.

Gestión Estratégica de Ciudades
Este curso está orientado a plantear 
mecanismos para la gestión integrada del 
potencial de las ciudades entre los 
diversos actores y sectores que habitan 
en ella, apuntando a desarrollar su 
competitividad dentro del contexto 
nacional e internacional.

Gestión de Proyectos de Inversión 
Pública Municipal
Este curso proporciona herramientas, 
modelos de inversión y metodologías 
necesarias para formular, gestionar y 
evaluar proyectos de inversión pública 
dentro del nuevo marco legal aprobado 
por el gobierno, Obras por Impuestos, 
entre otros.

Gestión de Programas Sociales para
Municipalidades
Este curso está dirigido a brindar 
herramientas para gestionar programas 
sociales y de desarrollo económico. 
Incluye el diseño del programa social o 
productivo, la implementación y la 
gestión.

Gestión de Conflictos Sociales y 
Ambientales para Municipalidades
Este curso está dirigido a explicar el 
sistema nacional de prevención y gestión 
de conflictos: normas, mecanismos, 
niveles, y la relación y participación de los 
gobiernos locales en ellos.

Gestión de Riesgos de Desastres
Este curso brinda conocimientos y 
competencias a los participantes para 
que sean capaces de diseñar, ejecutar y
evaluar planes ante los riesgos latentes 
de desastre en su comunidad.
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Plana Docente

Rosa Urbina Mancilla

Magíster en Administración por la Universidad ESAN con 
mención en Dirección General y contadora pública 
colegiada por la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Experiencia en auditoría gubernamental, de gestión y 
financiera. Fue asesora de la coordinación general de la 
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (2010-2011) y 
vicecontralora general de la República del Perú (2002-
2009). Docente y expositora en conferencias nacionales e 
internacionales. Actualmente se desempeña como 
consultora internacional y coordinadora general del 
Instituto de Gobernabilidad y Gobierno Corporativo de la 
Universidad ESAN.

Óscar Bahamonde Amaya

Economista. Magíster en Administración por la 
Universidad ESAN, con maestría en Gobernabilidad, 
maestría en Desarrollo y Defensa Nacional. Especialista en 
Gestión Pública y Sistema Administrativos. Ha sido jefe de 
diferentes unidades ejecutoras en el sector público. 
Consultor en planeamiento estratégico y efectividad 
organizacional.

Luis Herrera Romero

Abogado, Magíster en Administración con mención en 
Marketing por la Universidad ESAN y estudios sobre 
campañas políticas en la Universidad Austral, Argentina. 
Autor de la Metodología de Análisis de Comunicación 
Política (Macpo) y editor de Quántica, revista de análisis de 
la comunicación política. Expositor internacional en temas 
de la especialidad, ha publicado un análisis sobre las 
campañas presidenciales del año 2011 y 2016 en el Perú. 
Cuenta además con una especialidad en Gestión de 
Proyectos y se ha desempeñado como director general de
Administración del Ministerio de Defensa y consultor en 
temas de gestión pública para diversas entidades púbicas.

Máx Pinedo

Magíster en Gestión Pública por la Universidad Politécnica 
de Cataluña (Barcelona-España), diplomado en Gestión 
Pública por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC), con posgrado en Finanzas Internacionales en la 
UNMSM y Finanzas Empresariales (PADE de Finanzas) en 
ESAN, curso Superior de Gerencia Municipal en la UNI, 
especialización en Auditoría Financiera y Peritaje Contable, 
contador público de la UNMSM.
Amplia experiencia en gestión pública con énfasis en 
gobiernos regionales y locales. Más de 20 años de 
experiencia en gobiernos locales, se ha desempeñado 
como gerente municipal, gerente de administración y 
finanzas y  asesor  admin is t ra t i vo  en d iversas 
municipalidades.
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Richard Martin Tirado

Estudios completos de Maestría en Derecho Internacional 
Económico por la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
máster en Gestión Pública, Convenio Instituto Ortega y 
Gasset, Especialización en Proceso Civil, Arbitraje y 
Mediación por la Universidad de Salamanca, y abogado 
por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Docente en 
distintas universidades de Lima en materia de Derecho 
Administrativo. Experiencia en cargos públicos, como 
viceministro de Defensa, secretario general del Ministerio 
de Energía y Minas y secretario general del Ministerio de 
Justicia. Socio principal del Estudio Martin Consultores 
Abogados.

Federico Dejo Soto

Doctor en Sociología y Ciencias Políticas por la 
PontificiaUniversidad de Salamanca, Master of Science en 
Planificación Territorial y Medio Ambiente por IAMZ-
Zaragoza, Magíster en Gerencia Pública, por PCM-ESAN-
UNED, España, cursos doctorales en Sociología 
(Universidad de Zaragoza-España) y en Planificación 
Territorial (Universidad de Barcelona), licenciado en 
Sociología por la UNMSM. Profesor de Formulación y 
Evaluación de Proyectos de Inversión Pública (SNIP), 
Elaboración y Gestión del Marco Lógico para Proyectos de 
Inversión de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
ESAN. Se ha desempeñado como consultor en 
formulación de planes de desarrollo sostenible.

Juan Carlos Landaure Olavarría

Magíster en Administración por la Universidad ESAN, 
magíster en Matemáticas Aplicadas a la Economía por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. PMP®, 
especialista en Project Management, PMI, MSc en Urban 
Management & Development por, IHS Erasmus University, 
Rotterdam, beca NUFFIC Holanda, y arquitecto de la 
Universidad Ricardo Palma. Experiencia en gestión y 
desarrollo de proyectos urbanos, inmobiliarios y de 
construcción. Ha prestado servicios para el proyecto Vía 
Parque Rímac, Ministerio de Vivienda, Cesel Ingenieros, 
International Finance Corporation, Banco Mundial, CIES, 
Proyecto Camisea, Fondo Mivivienda, Ministerio de 
Economía y Finanzas, Ministerio de Salud, Ministerio de 
Educación, Banco de Materiales, Constructora Remar, 
Cámara Peruana de la Construcción, Colegio de 
Arquitectos y de Ingenieros. Ha sido profesor de posgrado 
en las Universidades ESAN, UNI, UPC, USIL. Actualmente 
es consultor en temas de gestión de proyectos de 
desarrollo urbano e inmobiliario y docente en las escuelas 
de posgrado de ESAN y la UNI..

Paola Bustamante

Magíster en Administración y Gerencia Pública del Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP) y la Universidad 
de Alcalá de Henares (Madrid, España), abogada. 
Especialista en gestión pública, con 18 años en el servicio 
público y amplia experiencia en gestión de organizaciones, 
diseño e implementación de programas, proyectos y 
políticas públicas, así como en negociación de conflictos 
sociales y negociación internacional. Ha ocupado cargos 
de responsabilidad en el Poder Ejecutivo peruano, siendo 
el más reciente el de ministra de Estado en la cartera de 
Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Trabajó en los 
ministerios de Educación, Trabajo y Promoción del 
Empleo, Relaciones Exteriores, Mujer y Poblaciones 
Vulnerables; y Desarrollo e Inclusión Social.
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Carlos Herz Saenz

Doctorado (c) en Estudios Andinos, magíster en 
Antropología, magíster en Gestión Pública. Experiencia y 
especialización en gestión y planificación participativa del 
desarrollo local con énfasis en medio ambiente y recursos 
naturales, descentralización, fortalecimiento institucional 
municipal, gobernabilidad, interculturalidad, políticas 
p ú b l i c a s  s o c i a l e s  y  a b o rd a j e  d e  c o n fl i c t o s 
socioambientales, mayormente con municipios y 
comunidades rurales. Más de 25 años de experiencia en 
gestión, planificación, seguimiento, evaluación y 
sistematización de proyectos en ONG, agencias de 
c o o p e r a c i ó n ,  o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  y 
gubernamentales. En los últimos 20 años ha participado 
en programas y proyectos en el ámbito de los países 
andinos y de cooperación sur-sur en temas relacionados 
con desarrollo de capacidades en gestión de recursos 
naturales, gobernabilidad local, descentralización, manejo 
de conflictos socioambientales, cambio climático y gestión 
del patr imonio cultural y natural; con diversas 
investigaciones y materiales publicados. Actualmente es 
docente universitario y consultor en los temas señalados.

Anke Kaulard

Doctoranda en Sociología de la PUCP, especialista en 
Ciencias Regionales de América Latina por la Universidad 
de Colonia, Alemania Perú; becaria del programa de 
trAndeS, Programa de Postgrado en Desarrollo Sostenible 
y Desigualdades Sociales en la Región Andina, de la 
Universidad Libre de Berlín, Alemania. Cuenta con 15 años 
de experiencia en proyectos de desarrollo municipal y 
regional, en América Latina, Europa y África Oriental, con 
enfoque territorial y de concertación público-privada, en 
zonas de posconflicto. Desempeña funciones de diseño y 
coordinación de programas de fortalecimiento de 
capacidades y docencia en posgrados de la Universidad 
ESAN, así como en organizaciones nacionales e 
internacionales. Es asociada de la consultora alemana 

Jorge Chávez Cresta

Doctorando en Gobierno y Política Pública por la Escuela 
de Posgrado de la USMP, MBA por el Instituto Tecnológico 
de Monterrey, título profesional en Ingeniería, y oficial 
general del Ejército del Perú, con estudios en el Programa 
de Alta Dirección en Gestión Pública de la Universidad del 
Pacífico y el Programa de Recursos Humanos de la 
Universidad ESAN. Especialización en Gestión de Riesgos 
de Desastres, Programa de Alta Gerencia en el The William 
J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies, 
Washington. Amplia experiencia en Gestión Pública y en 
Dirección de Operaciones de Emergencia.
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¿CÓMO OBTENER EL 
DIPLOMA?

Los participantes que cumplen satisfactoriamente 
con los requisitos y normas del programa reciben 
el diploma en Especialización en Gestión 
Municipal al aprobar todos los cursos, sustentar y 
aprobar el trabajo integrador. Los diplomas son 
emitidos por la Universidad ESAN.
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PERFIL DEL EGRESADO

Los egresados del diploma tendrán el potencial y las habilidades para convertirse 
en funcionarios exitosos, capaces de realizar una mejor gestión, sustentada en 
nuevas herramientas para contribuir al crecimiento y desarrollo de su municipio. 

INSCRIPCIÓN:

Para la inscripción se requieren los siguientes documentos escaneados:

ü Solicitud de inscripción )(Ir a la Solicitud de Inscripción
ü Voucher de pago al contado o de la cuota inicial. 
ü Copia de DNI

Todos los documentos mencionados deben ser enviados al correo 
pgm@esan.edu.pe

Importante:

ü Para abrir un grupo se requiere como mínimo la inscripción de 25 personas.
ü La inscripción se realiza de forma virtual, enviando por correo los documentos 

escaneados.
ü No realizamos reservas, por lo que debe enviar todos sus documentos para 

su registro.
ü Si usted requiere financiamiento en cuotas, antes de pagar la cuota inicial 

debe enviar sus documentos para evaluación crediticia. 
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http://cde.esan.edu.pe/formularios/inscripcion_cde.php?diploma=Diploma%20en:%20Especializaci%C3%B3n%20en%20Gesti%C3%B3n%20Municipal
http://cde.esan.edu.pe/formularios/inscripcion_cde.php?diploma=Diploma%20en:%20Especializaci%C3%B3n%20en%20Gesti%C3%B3n%20Municipal
mailto:pgm@esan.edu.pe


INVERSIÓN 

Precio contado: S/ 6,950.00 

Concepto    S./ 

Cuota inicial (matricula) 1,524.00

5 cuotas simples mensuales, primer 1,128.00

Total intereses incluidos 164.00

Total 7,114.00

Financiamiento directo con la Universidad ESAN*

Notas financieras

Nota 1:
Ÿ En el proceso de matrícula, el interesado deberá llenar un 

formato denominado “Pre matricula”, en este documento 
señalará con precisión el tipo de comprobante que 
requiere: i) Boleta de venta, ii) Factura personal o iii) Factura 
a nombre de su empresa (previa autorización de la misma), 
los comprobantes son emitidos electrónicamente y como 
único  requisito deberá indicar un correo personal para 
boletas o uno institucional para factura.

Ÿ Luego de emitido el comprobante de pago requerido por el 
interesado, la Universidad ESAN está impedida de realizar 
cambios de Boletas de Venta por Factura, o viceversa, por 
disposiciones de SUNAT, de conformidad con la R.S. N° 
007-99/SUNAT.

Ÿ Para las personas que solicitan Factura a nombre de la 
empresa, la devolución por cualquier concepto será 
efectuada únicamente a nombre de la empresa.

*Otras modalidades de financiamiento directo podrán ser 
 consultadas con la ejecutiva de ventas.
 TEA: 12.69%  TEM: 1%

Nota 2:
Ÿ Para el financiamiento directo que ESAN ofrece, los 

alumnos deberán aceptar letras de cambio y/o pagarés. 
Estos son títulos valores que ESAN podrá enviar en calidad 
de descuento o cobranza a las entidades financieras 
locales.

Ÿ Para las empresas que deseen patrocinar a sus ejecutivos 
con la modalidad de financiamiento, se les generará una 
factura por el total del programa, la misma que será 
canjeada con letras de cambio y/o pagarés que el 
participante y el representante legal de la empresa deberán 
aceptar antes del inicio de clases.

Ÿ En ambos casos, los participantes deberán acercarse a la 
oficina de Servicios Financieros a recabar las letras y/o 
pagarés para su debida aceptación. La entrega de las letras 
aceptadas es requisito para que el alumno pueda ser 
considerado como MATRICULADO y tener los accesos al 
programa.

Ÿ Posteriormente serán informados del lugar, horarios y 
cuentas en las que podrán realizar el pago.

Ÿ La ejecutiva de ventas se encargará de solicitar los 
documentos que deberán presentar el participante y la 
empresa.

Nota 3:
Ÿ Todo documento valorado en caso de no ser pagado a la 

fecha de su vencimiento, generará, además de los intereses 
compensatorios respectivos (TEA 15%), intereses 
moratorios (TEA 3.5%), en total TEA 18.5% anual, e 
informado a las centrales de riesgo del País.

Nota 4:
Ÿ Los alumnos que a la fecha de su GRADUACIÓN, tengan 

un financiamiento directo con Universidad ESAN, y se 
encuentren con las letras vencidas, letras por vencer o  
documentos valorados no aceptados (letras o pagaré) por 
parte del alumno o aval: Se retendrá el Diploma y 
Certificado, los documentos mencionados retenidos serán 
entregados solo a la cancelación total del programa. 



Nota 5:
Ÿ Los pagos por concepto de inversión total del programa o la cuota inicial se pueden efectuar en las siguientes 

cuentas:
Ÿ Si el depósito es realizado en el banco, el participante deberá presentar su voucher de pago al momento de 

realizar la matrícula.

Concepto    Moneda 

BBVA Soles

BCP Soles

SCOTIABANK Soles

UESAN POSTGRADO
INS.MAT.VAR.SOL

POST-GRADO

UESAN POSTGRADO
INS.MAT.VAR.SOL

0011-0686-01-00011574

193-1764415-0-72  

000-3408965

   Número de cta. 

011-686-000100011574-39

002-193-001764415072-18  

009-010-000003408965-06

   CÓDIGO INTERBANCARIO ó CCI. 

Nota 6: 
Ÿ ESAN otorga descuentos a ex alumnos, descuentos corporativos y grupales para participantes de una misma 

empresa. Dichos descuentos sólo serán otorgados al inicio del Programa, los descuentos no son retroactivos ni 
acumulativos. Deberá consultar al respecto con la ejecutiva de ventas que lo ayudará en su matrícula. 
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Informes e inscripciones:

T/ 317-7200    Anexo: 4280   Wsp:988 897 381
E/ pgm@esan.edu.pe

              @esanperu            

PGM ESAN

conexionesan.com
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Fatima Merino Pachas 

T/ 317-7200    Anexo: 4147   

Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco

Rocío Hilda Donohue Villalobos

E/ pgm@esan.edu.pe


