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UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD  
CON UN ENFOQUE ESTRATÉGICO HACIA RESULTADOS

CONSULTORÍA



Para incrementar el acceso a servicios 
públicos, reducir los índices de pobreza
y promover la competitividad del 
sector empresarial necesitamos un 
Estado eficiente, moderno y al servicio 
del ciudadano. Asimismo, requerimos 
que las organizaciones que interactúan
con el Estado para llevar a cabo sus 
actividades, lo hagan a través de 
mecanismos ágiles, flexibles y 
transparentes.

PRESENTACIÓN



En este marco, la Escuela de Gestión Pública, a través de sus servicios de 
consultoría, asesora a entidades públicas, organismos de cooperación 
internacional, fundaciones, gremios, empresas, colegios profesionales y otras 
organizaciones de la sociedad civil a enfrentar los desafíos que involucra 
la gestión pública en nuestro país. Para ello, ponemos a su disposición un 
equipo experimentado y acreditado de profesionales que garantizan los más 
altos estándares de calidad de servicio.

A continuación, les presentamos la gama de servicios de consultoría que 
ofrece esta área especializada en el campo de la gestión pública. Esperamos, 
con mucho optimismo, que la Escuela de Gestión Pública se convierta en un 
actor clave en las transformaciones que demanda el Estado Peruano, y brinde 
soluciones efectivas, integrales e innovadoras a las necesidades que enfrentan 
no sólo las entidades públicas sino también todas las organizaciones que se 
relacionan con ellas para cumplir con sus funciones.

José Luis Bonifaz Fernández

DIRECTOR DE LA ESCUELA
DE GESTIÓN PÚBLICA



La Escuela de Gestión Pública brinda sus servicios 
de consultoría en las siguientes áreas:

NUESTROS 
PRINCIPALES 
SERVICIOS 



1
• Diseño de programas y proyectos en el campo social, productivo 

e institucional. 

• Elaboración de líneas de base. 

• Construcción e implementación de sistemas de monitoreo y 
evaluación. 

• Evaluación de resultados e impacto. 

• Elaboración de estudios de preinversión en el marco del Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

• Monitoreo de los gobiernos regionales y locales en la gestión de 
proyectos de inversión pública. 

• Elaboración de estudios de costo-beneficio y costo-efectividad de 
alternativas de intervención en el sector público.

DISEÑO, MONITOREO 
Y EVALUACIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS



NUESTROS  
PRINCIPALES  
SERVICIOS 

 CONTRIBUIMOS CON EL FORTALECIMIENTO 
DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 



2 REGULACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS, 
COMPETENCIA, 
INFRAESTRUCTURA E 
INVERSIONES

• Elaboración de estudios y revisiones tarifarias de servicios públicos. 

• Diseño de herramientas regulatorias para servicios públicos. 

• Elaboración de estudios sobre libre competencia. 

• Evaluación de prácticas anticompetitivas en determinados mercados. 

• Elaboración de informes periciales en los contratos de concesión. 

• Evaluación de fusiones de empresas en diversos sectores 
productivos. 

• Asesoramiento a las empresas privadas en los procedimientos y 
gestiones que deben realizar con el sector público para ejecutar 
proyectos de inversión, mediante los mecanismos de Asociaciones 
Público-Privadas (APP), Iniciativas Privadas (IP) y Obras por 
Impuestos (OxI) 

• Análisis económico y financiero para ejecutar proyectos bajo un 
esquema de APP o IP. 

• Estudios sobre impactos y beneficios potenciales de obras de 
infraestructura.



 LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO ES LA ÚNICA EN EL PAÍS 
QUE GENERA CONOCIMIENTO EN TEMAS DE REGULACIÓN 

INFRAESTRUCTURA Y COMPETENCIA 

NUESTROS  
PRINCIPALES  
SERVICIOS 



3 PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO, 
OPERATIVO Y MEJORA 
DE LA GESTIÓN DE 
ENTIDADES PÚBLICAS

• Elaboración y actualización de instrumentos de planificación, 
como el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM), Plan 
Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Institucional (POI), 
Plan de Desarrollo Concertado (PDC) y Planes sectoriales de 
alcance nacional. 

• Elaboración y actualización de documentos de gestión, como 
el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Manual de 
Organización y Funciones (MOF), Manual de Procedimientos 
(MAPRO), Cuadro de Asignación de Personal (CAP), Manual 
de Clasificación de Cargos y Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA). 

• Elaboración y actualización de Planes Operativos Multianuales, 
Planes de Inicio de Operaciones y Manuales de Operaciones 
para programas y proyectos. 

• Análisis de la estructura organizacional de una entidad pública, 
programa o proyecto, y elaboración de propuestas de rediseño 
organizacional. 

• Análisis de los procesos utilizados por las entidades públicas 
para proveer un bien o servicio y cómo éstos pueden ser 
mejorados o modificados.



NUESTRO
ENFOQUE

Brindamos un asesoramiento oportuno y 
de alta calidad que satisfaga las necesidades 
y expectativas de nuestros usuarios y les 
permita afrontar eficazmente los retos que
enfrenten en su gestión.



EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS, LA UNIVERSIDAD 

 

ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO, 

EFECTIVIDAD DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS.

119

ESTUDIOS ECONÓMICOS DE 
ESTRUCTURAS TARIFARIAS 
Y COSTOS OPERATIVOS A 
EMPRESAS CONCESIONARIAS Y 
REGULADAS POR EL ESTADO.

43

ESTUDIOS DE DISEÑO, 
MONITOREO, EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS E IMPACTO DE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS.

31

ESTUDIOS ECONÓMICOS 
SOBRE PLANES Y PROYECTOS 
DE INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA EN EL 
ÁMBITO PÚBLICO.

33

ESTUDIOS DE MERCADO, 
COMPETENCIA Y 
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL.

49



PRINCIPALES  
CLIENTES 

La Universidad del Pacífico ha brindado servicios
de consultoría en el campo de la gestión pública a
diversas organizaciones tales como:



• Aeropuertos del Perú 

• Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ)

• Asociación para el Fomento de la Infraestructura 

Nacional (AFIN)

• Autoridad Nacional del Agua (ANA)

• Banco Alemán de Desarrollo (KfW)

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

• Banco Mundial (BM)

• Cámara de Comercio de Lima (CCL)

• Concesionaria Vial del Perú

• Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 

y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI)

• Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte 

(Edelnor)

• Fundación Ford

• Instituto del Mar del Perú (IMARPE)

• Kallpa Generación

• LAN

• Minera Rio Tinto 

• Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

• Ministerio de Cultura 

• Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

• Ministerio de Energía y Minas (MEM)

• Ministerio de la Producción (PRODUCE)

• Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC)

• OHL Concesiones Perú

• Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO)

• Organización Internacional del Trabajo (OIT)

• Organismo Supervisor de la Inversión en 

Infraestructura de Transporte de Uso Público 

(OSITRAN)

• PERU LNG

• Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD)

• Servicio Holandés de Cooperación al 

Desarrollo (SNV)

• Talma

• Telefónica del Perú 



NUESTRO
EQUIPO

La Escuela de Gestión 
Pública cuenta con un 
equipo profesional de 
reconocida trayectoria 
en el ámbito de la 
gestión pública 
y con una amplia experiencia 
asesorando no sólo a entidades 
públicas sino también a organismos 
de cooperación internacional, 
fundaciones, gremios, empresas y 
asociaciones de la sociedad civil.



Algunos de nuestros expertos en el ámbito de la gestión pública: 

ARLETTE 
BELTRÁN BARCO

Profesora Principal del Departamento Académico de Economía de 
Universidad del Pacífico. Miembro del Comité Especial de Proyectos de 
Inversión Pública de PROINVERSION. Previamente, se desempeñó como 
Decana de la Facultad de Economía y Directora de la Maestría en 
Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Consultora internacional 
e investigadora en gestión pública, políticas sociales en las áreas de 
educación y salud y presupuestos participativos con enfoque de género.

CARLOS
CASAS TRAGODARA

Director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad 
del Pacífico y Profesor Principal del Departamento Académico de Economía de 
la misma universidad. Director de diversas instituciones y empresas. Previamente, 
se desempeñó como Viceministro de Economía y Jefe del Gabinete de Asesores 
del Ministerio de Economía y Finanzas, miembro del Consejo Directivo de 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) y Jefe del Departamento 
Académico de Economía de la Universidad del Pacífico.

JULIO 
AGUIRRE MONTOYA

Investigador Asociado y Profesor de la Universidad del Pacífico. Previamente, 
se desempeñó como Jefe de Estudios Económicos y Jefe de Regulación de 
la Gerencia de Regulación de OSITRAN y Jefe de la Unidad de Análisis e 
Investigación de la Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI. Consultor 
internacional e investigador en temas de regulación de servicios públicos, 
políticas de competencia, organización industrial y desarrollo económico.



Algunos de nuestros expertos en el ámbito de la gestión pública: 

ELSA 
GALARZA CONTRERAS

Directora del Centro de Investigación y Profesora Principal del Departamento 
Académico de Economía de la Universidad del Pacífico. Miembro de la Comisión 
de Protección al Consumidor N° 3 y de la Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal N° 2 del INDECOPI. Miembro de la Comisión Consultiva 
Ambiental del Ministerio del Ambiente. Previamente, fue Viceministra de Pesquería 
del Ministerio de la Producción y Asesora del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Consultora internacional e investigadora en temas de regulación en pesca y 
acuicultura, sector forestal y economía del cambio climático.

ROBERTO 

Decano de la Facultad de Economía y Finanzas y Profesor Principal del 
Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico. 
Presidente del Directorio de SEDAPAL. Presidente de Prointegración, Comité en 
Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura 
Aeroportuaria de PROINVERSION. Previamente, fue miembro del Directorio 
de la Caja de Pensiones Militar Policial, Gerente de Regulación de OSITRAN y 
miembro de la Comisión de Reestructuración Patrimonial del INDECOPI.

JUAN FRANCISCO 
CASTRO CARLÍN

Vicedecano de la Facultad de Economía y Finanzas y Profesor Asociado 
del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico. 
Consultor internacional e investigador en temas vinculados con políticas sociales, 
desarrollo humano, educación y econometría aplicada.



CARLOS 
OLIVA NEYRA 

Director de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. 
Director del Banco Central de Reserva del Perú. Miembro del Consejo Directivo 
de CEPLAN. Previamente, se desempeñó como Viceministro de Hacienda del 
Ministerio de Economía y Finanzas y Vicepresidente del Directorio del Banco 
de la Nación. Asimismo, actuó como Gobernador Alterno del Banco Mundial 
y Director Suplente de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Consultor 
internacional e investigador en temas de finanzas públicas, modernización de la 
administración pública, descentralización y competitividad.

CECILIA 
O’NEILL DE LA FUENTE

Vicedecana de la Facultad de Derecho y Profesora del Departamento 
Académico de Derecho de la Universidad del Pacífico. Árbitro en procesos 
administrados por los Centros de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
de Lima, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de AMCHAM. 
Previamente, se desempeñó como abogada de Rodrigo, Elías y Medrano 
Abogados. Cuenta con experiencia en actividades de asesoría relacionadas 
con diversas industrias de servicios públicos en temas contractuales y 
regulatorios y en el diseño de iniciativas privadas para el desarrollo de 
infraestructura pública.



TESTIMONIOS 
DE CLIENTES

RODOLFO TUPAYACHI
SUBGERENTE DE LA GERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA 

“En relación al servicio proporcionado por la Escuela de Gestión Pública, es importante destacar la 
predisposición a colaborar en todo momento con proporcionar un producto final con la mejor calidad 
posible, dentro de las condiciones establecidas en los términos de referencia del servicio. Asimismo, se 
ha observado un destacado manejo de criterios técnicos y conocimiento del tema durante el desarrollo 
del servicio, lo cual ha sido plasmado en los entregables presentados. Estamos muy satisfechos con el 
servicio recibido”.

JAIME CROSBY
GERENTE GENERAL DE OHL CONCESIONES

“Queremos formalizar nuestro agradecimiento por haber cumplido con entregarnos el informe 
correspondiente al servicio de consultoría contratado con anterioridad al plazo ofrecido. Debemos 
destacar la calidad del informe presentado”. 

JUAN PACHECO ROMANÍ

“La Escuela de Gestión Pública desarrolló para nuestra institución el Plan Nacional de Infraestructura  
2016-2026. Estamos ampliamente satisfechos con el servicio recibido. Destacamos la calidad y rigurosidad 
en el análisis realizado, el cual nos ha permitido obtener importantes insumos para orientar nuestro 
trabajo y tomar decisiones acertadas”. 





www.egp.up.edu.pe
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Director 
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Gerente de Proyectos 
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