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El Instituto Autónomo de Gestión Pública - INAGEP 
S.A.C es una entidad que brinda servicios de capacita-
ción a los servidores civiles de las instituciones públicas y 
privadas en cumplimiento con las exigencias establecidas 
por SERVIR y otras normativas aplicables. 

Con más de cinco años de experiencia y habiendo capacitado a 
más de 100,000 personas a nivel nacional, INAGEP trabaja en cola-
boración con entidades correspondientes para asegurar la calidad y 
excelencia en la formación de los servidores públicos y privados. 

Se erige como una entidad líder en el ámbito de la capacitación y
 su misión es contribuir al desarrollo del sector público.

BENEFICIOS

Cursos virtuales enfocados en servidores y funcionarios del 
sector público y privado.

Tendrás información actualizada, normativa y documentos 
complementarios.

Dispondrás de horas de videoclases con especialistas.

Modalidad de nuestros cursos disponibles en modo en vivo o 
auto-instructivos.

Al finalizar y aprobar el curso podrás optar por una doble 
certificación válida. Esta certificación será brindada por 
INAGEP y el Centro de Educación Productiva Politécni-
co Las Américas (Autorizada por el Ministerio de Educación 
RGR 1728-2019) 



CURSOS EN LOS QUE
NOS ESPECIALIZAMOS

Gestión pública
Gestión pública municipal
Contrataciones directas
Control gubernamental
Gestión por procesos en la administración pública
Auditoría ambiental
Gestión integral de residuos sólidos
Monitoreo ambiental
Hidrología
Primeros auxilios
Asistente de recursos humanos
TIC’s y trabajo remoto
Habilidades blandas
Ética profesional
Asistente administrativo
Ofimática profesional
Atención al público
Ortografía y redacción de documentos oficiales
Excel logístico
Tributación municipal
Asistente de planillas
Tributación empresarial
SIAF
Asistente contable
Derecho administrativo
Derecho previsional
Procedimiento administrativo sancionador y disciplinario
Legislación laboral
Gestión y resolución de conflictos sociales
Gestión de la seguridad local y nacional
Seguridad ciudadana
Etc...



NUESTRA PLANA DOCENTE

Licenciado en Administración de Empresas y MBA en 
Dirección y Gestión Empresarial por la UNSA.

Se ha desempeñado en cargos de gerencias y jefaturas de 
entidades financieras, actualmente labora Jefe de Banca Ne-
gocios PYME.

Realiza labores de docencia en universidades, institutos y enti-
dades publicas a nivel nacional

Magíster en Tributación de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos y Contador Publico Colegiado de la Universidad 
Nacional de Trujillo.

Experiencia en estudios contables e instituciones estatales, 
como asistente administrativo en empresas, y labores de en-
señanza. 

Docente de Instituto de Educación Superior Tecnológico Pri-
vado CIMA’S,Idat.

Magister en auditoria integral.

Auditor independiente y perito contable judicial, registrado en 
el CCPL. 

Más de 23 años de experiencia profesional en auditoria (como: 
auditor, jefe de comisión, supervisor y jefe del OCI)

Licenciada en educación, mención en lengua y literatura por 
la Universidad de Carabobo; Máster y doctorado en educación.

Docente de castellano y literatura para estudiantes de edu-
cación secundaria y bachillerato. Profesora universitaria de 
metodología de la investigación.

MBA. Sebastián Flores

Mag. Irvin Llave

Mag. CPC Johnny Zorrilla

Mag. Cristina Lorenzo



Abogada y con estudios de Maestría en Derecho 
Ambiental por la Universidad Católica Santa Maria.

Se ha desempeñado en cargos de especialista y asesora de 
entidades publicas y empresas.

Realiza labores de docencia en diversos centros de capacita-
ción a nivel nacional.

Ingeniero ambiental especialista en gestión de riesgos y de-
sastres.

Se desempeño como gerente de gestión de riesgo de desas-
tres en la Municipalidad Provincial de Tacna.

Especialista en Seguridad y Salud en el trabajo.

Abogado por la Universidad Nacional de San Agustín. Magis-
ter en ciencias políticas y derecho administrativo por la Uni-
versidad Nacional de San Agustín.

Miembro de la Asociación Argentina de derecho administrati-
vo. Columnista en el suplemento “la gaceta jurídica” del diario 
“la razón” en Bolivia.

Administrador, con estudios de especialización en la Escuela 
Nacional de Archiveros

Se ha desempeñado en cargos de especialista en archivística 
y consultor de entidades publicas a nivel nacional en áreas 
relacionadas.

Realiza labores de docencia en diversos institutos y centros de 
capacitación a nivel nacional.

Abog. Lila Arenas

Ing. Ricardo Navarro

Abog. José María Pacori

Lic. Oscar Zapata



Ingeniero industrial por la UNSA, con más de 
30 años de experiencia como jefe, gerente en 
diferentes áreas de la administración tributaria en 
municipalidades.

Se especializó en la materia en diferentes universidades a 
nivel nacional y centros de capacitación como la escuela SAT.

Contador Público Colegiado por la Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos Especialista en Sistemas Administrativos 
en la Gestión Pública.

Ex funcionario de la Dirección General de Contabilidad Públi-
ca del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Actual docente del curso SIAF RP de la Facultad de Contabili-
dad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Abogado colegiado con mención en gestión pública por la 
Universidad Católica San Pablo, especializado en derecho ad-
ministrativo y en derecho laboral.

Ha laborado como asesor legal externo para entidades públi-
ca y privadas. 

Abogado por la Universidad Católica San Pablo, con experien-
cia y especialización en gestión pública y derecho de la em-
presa.

Consultor senior en gestión por procesos, análisis de la calidad 
regulatoria y contrataciones del Estado.

Director sectorial de la gerencia regional de promoción de la 
inversión privada.

Ingeniera geofísica por la Universidad Nacional San Agustín, 
especializada en gestión de riesgos y sistemas geográficos de 
información GIS.

Ha laborado como especialista en evaluación de riesgos para 
el Gobierno Regional de Arequipa, y como analista para el 
servicio de análisis y registro de la información para la oficina 
regional de defensa nacional y defensa civil.

Ing. Rolando Sandoval

CPC. Richard Cortez

Abog. Victor Hugo Muñoz

Mag. Adrián Gallegos

Ing. Katia Vila



ALGUNAS EMPRESAS E 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS QUE CONFÍAN EN 
NOSOTROS:



PARA MAYOR 
INFORMACIÓN

Escríbenos a nuestro correo contacto@inagep.com o 
llámanos al 948 880 134.

WhatsApp:
+51 948 880 134

Web: www.inagep.com


