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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene el propósito general de proporcionar a la Marina de 

Guerra del Perú las herramientas de gestión que permitan la elaboración adecuada de Proyectos 

de Inversión Pública para el Material de Guerra.

En tal sentido, como resultado del análisis realizado, se ha logrado definir  los procedimientos 

para la elaboración de los Proyectos de Inversión Pública para el Material de Guerra y se reco-

mienda un proyecto de directiva para el establecimiento de una Guía General de Identificación, 

Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a nivel de Perfil para la 

Marina de Guerra del Perú y, por extensión, para el Sector Defensa.
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ABSTRACT

The present research work has as general purpose to provide the Peruvian Navy with the mana-

gement tools that enable the proper elaboration of Public Investment Projects for the War Mate-

riel.

In that sense, as a result of the analysis done, the proceedings for the elaboration of the Public 

Investment Projects have succeeded to be defined for the War Materiel and a guideline project is 

recommended for the establishment of a General Guide of Identification, Formulation and Social 

Assessment of Public Investment to the level of Profile for the Peruvian Navy and, for extent, to 

the Defense Sector.
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