
HORARIO:
CERTIFICACIÓN POR

80 HORAS

PREPARACIÓN PARA
CERTIFICACIÓN

OSCE

CURSO

CERTIFICACIÓN
UNIVERSITARIA

Inicio:

Modalidad
Presencial

Modalidad
Virtual “en vivo”
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02 DE DICIEMBRE
2019

LUN - VIER
SÁB

07:00 pm - 09:30 pm

09:30 am - 01:00 pm CON EL RESPALDO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - FCE



CERTIFICACIÓN
UNIVERSITARIA

EL OBJETIVO
DEL CURSO DIRIGIDO

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE) es la entidad encargada de velar 
por el cumplimiento de las normas en las 
adquisiciones públicas del Estado peruano. Tiene 
competencia en el ámbito nacional, y supervisa los 
procesos de contratación de bienes, servicios y 
obras que realizan las entidades estatales.

OSCE
PRESENTACIÓN

A todos los profesionales y técnicos que laboran o 
aspiran laborar en los órganos encargados de las 
contrataciones de las Entidades sujetas a la, Ley 
de Contrataciones del Estado, así como toda 
persona que intervenga directamente en alguna 
de las fases de la contratación pública, cualquiera 
sea el vínculo laboral o contractual que 
mantengan con la respectiva Entidad y público en 
general interesado.

El presente curso busca potenciar tus 
conocimientos y habilidades para 
afrontar el Proceso de Certificación y 
Renovación de Certificación ante el OSCE, 
desarrollando las competencias 
requeridas en la matriz propuesta por 
OSCE.

ESTÁ
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ELEGIRNOS?
¿POR QUÉ

CERTIFICACIÓN
UNIVERSITARIA

BUREAU VERITAS Certificación, entidad certificadora con reconocido 
prestigio y experiencia mundial, ha certificado que CCDG cumple con 
todos los requisitos en sistemas de calidad conforme la norma ISO 
9001-2015.

CERTIFICACIÓN ISO 9001-2015

Aprende con nuestras clases virtuales a través de nuestras 
transmisiones en vivo para capacitarte desde cualquier lugar del Perú.

PLATAFORMA INTERACTIVA

SIMULACROS Y RESOLUCIÓN DE PREGUNTAS 

Tenemos convenios con las más importantes Universidades del País 
para la validación de tu aprendizaje.

CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA

CERTIFICADO POR:

80 HORAS
CON EL RESPALDO DE:
UNIVERSIDAD
NACIONAL MAYOR DE
SAN MARCOS



CONTENIDO
TEMÁTICO

PRIMERA
SESIÓN

CURSO

CONTENIDOSESIÓN

www.desarrolloglobal.pe +51 933 177 108 / 981 902 880Informes aquí:

07 SESIONES SECUENCIALES

OBJETIVOS:
Interpreta de manera integral el planeamiento estratégico 
de su entidad en relación a los instrumentos de 
planificación utilizados por los diferentes niveles de 
gobierno en el marco de los lineamientos de la Política 
Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

Planificación Estratégica y Gestión por Resultados.
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
Componentes de la Gestión Pública orientada a 
Resultados.
Cadena de Valor.
Lineamientos para la Modernización de la Gestión Pública.
Ley Nº 27815: Ley del Código de Ética de la Función Pública.
Principios, deberes y prohibiciones del Funcionario 
Público.
Identificación de Responsabilidades.
Los planes estratégicos de los tres niveles de gobierno: 
estructura y alineamiento con el Plan estratégico 
institucional y los Lineamientos de la Modernización 
Nacional de la Gestión Pública.
Relación entre el plan estratégico institucional y los planes 
estratégicos de los diferentes niveles de gobierno.
Alineamiento de los planes estratégicos de acuerdo a 
niveles de gobierno.
CASUÍSTICA.

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

•

CÓDIGO DE ÉTICA Y PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO



SEGUNDA
SESIÓN

CONTENIDOSESIÓN

CONTENIDO
TEMÁTICO

CURSO
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PLANIFICACIÓN Y ACTUACIONES
PREPARATORIAS

OBJETIVO:
Planifica y programa el Plan Anual de Contrataciones, y 
gestiona las actuaciones preparatorias de las 
contrataciones asumiendo su rol de servidor público en el 
área de logística y considerando el marco de la Política 
Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

Cuadro de Necesidades y Plan Anual de Contrataciones.
Análisis del requerimiento .
Determinación del procedimiento de selección.
Indagación de mercado.
Inclusión/exclusión de contrataciones del plan anual de 
contrataciones.
Documentos del expediente de contratación.
Aprobación del expediente de contratación.
Conformación del comité de selección.
Requisitos de calificación.
Factores de evaluación.
CASUÍSTICA.

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

07 SESIONES SECUENCIALES



TERCERA
SESIÓN

CONTENIDOSESIÓN

CONTENIDO
TEMÁTICO

CURSO
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OBJETIVO:
Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con 
objetividad y transparencia teniendo en cuenta los 
principios de la Ley de Contrataciones de Estado y la 
previsión de posibles controversias.

Clasificación de los procedimientos de selección.
Licitación Pública y Concurso Público.
Plazos en la ejecución de los procedimientos de selección.
Consultas y observaciones.
Pliego de absolución de consultas y observaciones. 
Respuestas a las consultas y observaciones.
Requisitos de admisibilidad de ofertas.
Calificación de ofertas.
Evaluación y calificación de ofertas.
Consentimiento de la Buena Pro.
CASUÍSTICA.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

07 SESIONES SECUENCIALES

EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE
SELECCIÓN (I)



CONTENIDOSESIÓN

CONTENIDO
TEMÁTICO

CURSO
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07 SESIONES SECUENCIALES

CUARTA
SESIÓN

OBJETIVO:
Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con 
objetividad y transparencia teniendo en cuenta los 
principios de la Ley de Contrataciones de Estado y la 
previsión de posibles controversias.

Adjudicación Simplificada.
Selección de Consultores Individuales.
Comparación de Precios.
Subasta Inversa Electrónica.
Acuerdo Marco.
Supuestos de Contratación Directa.
Solución de Controversias en la Etapa de Selección: 
Recurso de Apelación.
CASUÍSTICA.

•

•
•
•
•
•
•
•

•

EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE
SELECCIÓN (II)



CONTENIDOSESIÓN

CONTENIDO
TEMÁTICO

CURSO
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07 SESIONES SECUENCIALES

QUINTA
SESIÓN

OBJETIVO:
Gestiona la ejecución contractual en virtud a los 
compromisos asumidos por cada una de las partes y la 
previsión de posibles controversias en el marco de la ética 
y los principios de las contrataciones públicas.

Situaciones que impiden el perfeccionamiento del 
contrato.
Plazos y requisitos para el perfeccionamiento del contrato.
Causas y consecuencias de la nulidad del contrato.
Modificación del contrato: Adicionales, reducciones o 
ampliaciones de plazos. 
La subcontratación.
Ejecución de garantías y aplicación de penalidades.
Causales para resolver y declarar la nulidad de un 
contrato.
Adicionales y Reducciones.
Ampliación de plazo.
La Conformidad.
Contrataciones complementarias.
Solución de Controversias en la ejecución contractual.
Mecanismos de resolución de controversias: Conciliación, 
arbitraje, junta de resolución de disputa. 
CASUÍSTICA.

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL



CONTENIDOSESIÓN

CONTENIDO
TEMÁTICO

CURSO
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07 SESIONES SECUENCIALES

SEXTA
SESIÓN

OBJETIVO:
Verificación de los conocimientos y competencias 
adquiridas a través de simulacro de examen de 
certificación.

SIMULACRO FINAL DEL CURSO: Desarrollo de Simulacro de 
Examen de Certificación (100 preguntas).

•

•

OBJETIVO:
Verificación de los conocimientos y competencias 
adquiridas a través de desarrollo de casos prácticos.

REFUERZO: Solución de Casos Prácticos y preguntas tipo.

•

•

PARTE PRÁCTICA (I)

SEPTIMA
SESIÓN

PARTE PRÁCTICA (II)



NUESTROS
DOCENTES

Docentes altamente capacitados con más de 10 años de
experiencia en el sector público.

*Según la disponibilidad del docente
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Ingeniero de Sistemas

MICHELE ÁLVAREZ

Certificado en NIVEL AVANZADO por el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, 12 
años de experiencia laboral en Contrataciones con el 
Estado en el área de administración y el Órgano 

encargado de Contrataciones.



MODALIDAD
VIRTUAL

CLASES 100% EN VIVO
Capacítate desde cualquier lugar del país,
con una PC, Laptop o Tablet.

Las clases virtuales se dan en vivo por streaming 
de video desde el aula virtual.

BENEFICIOS 
ADICIONALES: 

Sta� de Docentes Altamente 
Capacitados1.

Envío por Courier y Soporte 
Continuo permanente2.

Certi�cación Válida para 
hoja de vida3.

Podrás ver tus clases
en vivo

Acceder a 
evaluaciones online

Al finalizar tendrás una evaluación 
virtual desde nuestra plataforma para 

medir lo aprendido.

Descargar el video 
en formato MP4

Podrás descargar la sesión el mismo 
día, 15 min. después de finalizar la 

transmisión y repasar sin estar 
conectado a internet

Chat en vivo
Podrás realizar tus consultas al 
docente e interactuar con tus 
compañeros a través de nuestra 

plataforma.

Descargar los 
materiales

Esta opción te permitirá dispo-
ner del material desde el lugar 

en el que estés.



Nuestra calidad de enseñanza facilitará al 
participante métodos adecuados para lograr 
su entendimiento y reforzará su aprendizaje 

con casos prácticos en las sesiones.

Metodología Didáctica y Práctica

El perfil de nuestra plana docente manifiesta 
especializaciones como magíster y doctorados 
en diferentes materias de Gestión Pública, 
contando también con experiencia dentro del 

sector.

Staff de Docentes Altamente
Capacitados

Material Especializado 
Impreso

El primer día de clases se les hará entrega del 
material que el docente desarrollará durante el 

curso

Contamos con tecnología de calidad para 
asegurar a los participantes una de las 

mejores experiencias dentro del plantel

Salón con Equipos 
Modernos con Wi-Fi

Esta opción te permitirá disponer del material 
desde el lugar en el que estés, incluso fuera de 
casa, desde cualquier dispositivo (celular, tablet o 
fablet) con acceso a internet y así poder seguir 

las clases sin problemas.

Coffe Break
En cada sesión ofrecemos un Coffe Break con una 
duración de 10min.

Al inscribirte te asignaremos un usuario y 
contraseña que te permitirá acceder a nuestra 
plataforma y al programa que elegiste en el 

momento que desees.

Acceso al aula virtual
(24 horas del día) Descarga de materiales

MODALIDAD
PRESENCIAL

Las clases presenciales se realizan en el auditorio 
”DESARROLLOGLOBAL” Jr. Risso 242 Piso 2 - Lince
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Certificación por 80 horas
Al finalizar el programa se les hará entrega de un certificado por 50 
horas con el respaldo de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.



FRECUENCIA Y HORARIOS

INVERSIÓN

MÉTODOS DE PAGO

SOLES N° 027- 7544565
Cta. Ahorro Scotiabank

A nombre de: Gerente General
Wilber C. Camargo Muñoz

CCI 009-219-200277544565-77

Cta. Corriente Banco de Crédito

A nombre de: Centro de 
Capacitación y Desarrollo Global.

SOLES N° 193 1945239-0-77

Cta. Corriente Banco de la Nación

A nombre de: Centro de Capacitación y 
Desarrollo Global.

SOLES N° 00-015-013982

Cta. Ahorros Banco de la Nación

A nombre de: Gerente General Wilber C. 
Camargo Muñoz

SOLES N° 04-074-875926

Lunes 02, Martes 03, 
Miércoles 04, Jueves 05, 
Viernes 06, Sábado 07 y 
Lunes 09 de Diciembre

LUNES A VIERNES

SÁBADO
09:30 AM - 01:00 PM

07:00 PM - 09:30 PM

INICIO FECHAS DE CLASE HORARIOS

Lunes 02 de Dic.
Desde:

Hasta:
Lunes 09 de Dic.

INVERSIÓN
PRESENCIAL

PRONTO PAGO:

497.00S/.
Ahora: 

(Promoción válida hasta ell 28 de Noviembre)

INVERSIÓN
VIRTUAL

PRONTO PAGO:

397.00S/.
Ahora: 

(Promoción válida hasta ell 28 de Noviembre)

Antes:    S/. 557.00 Antes:    S/. 457.00



más del

80 % de alumnos
que llevaron el curso con NOSOTROS
ya están certificados.
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más del

80 % de alumnos
que llevaron el curso con NOSOTROS
ya están certificados.
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933 177 108 981 902 880

INFORMES E INSCRIPCIONES:



VISÍTANOS EN:

www.desarrolloglobal.pe

Jr. Risso 242 piso 2 - Lince
(Frente a la iglesia Agua Viva)

CONTÁCTATE CON
NOSOTROS
Queremos ayudarte

PILAR HUACCHA

933 177 108
asesoria@desarrolloglobal.pe

Escríbenos al whatsapp:

CRISTINA VALBUENA

981 902 880
asesoria@desarrolloglobal.pe

Escríbenos al whatsapp:


