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UNIVERSITARIA
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CERTIFICACIÓN POR

80 HORAS
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18 DE AGOSTO
2020

CON EL RESPALDO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - FCE

CONTRATACIONES
DEL ESTADO
D.L. N° 1444 Y SU REGLAMENTO
D.S. 377 -2019-EF

CURSO ESPECIALIZADO

Modalidad
Virtual “en vivo”



CERTIFICACIÓN
UNIVERSITARIA

EL OBJETIVO
DEL CURSO DIRIGIDO

El Estado es el mayor comprador en la economía 
peruana y la ley de Contrataciones del Estado es 
uno de los procedimientos utilizados para 
proveerse de bienes, servicios y obras, respecto de 
los cuales los funcionarios y proveedores 
interactúan constantemente.

CONTRATACIONES DEL ESTADO 

PRESENTACIÓN

a los funcionarios y servidores del sector 
publico a efectos que adquieran los 
conocimientos básicos para desarrollar un 
proceso de compra. De la misma forma, el 
curso va dirigido a los proveedores a 
efectos que conozcan las normas básicas 
para interactuar con las diversas 
entidades del estado.

Fomentar conciencia en los participantes que les 
permita concebir la importancia de tener aptitudes 
y capacidades sobre la normativa estudiada, con el 
objetivo que formen un criterio válido que le sea 
útil en el ejercicio de sus actividades, sea como 
operador logístico, proveedor o ciudadano en 
general.
Asimismo, contribuir a los profesionales y técnicos 
que laboren en los órganos encargados de las 
contrataciones de las entidades públicas a la 
certificación emitida por el 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

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

ALCANCE DE LA NORMATIVA DE
CONTRATACIONES PÚBLICAS

CURSO

CONTENIDOSESIÓN
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Se abarcará la normativa aplicable, directivas, opiniones, 
resoluciones del TCE, Sistema Administrativos.
La finalidad de la norma, ámbito de aplicación, principios, 
los cambios sustanciales.
Definiciones y Procedimientos del Reglamento. Últimas 
modificaciones.

ACTORES EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA:
Se abarcará el Titular de la Entidad -facultades 
indelegables y delegables-; el área usuaria como 
dependencia responsable del requerimiento y que está a 
cargo de la supervisión de la ejecución del contrato; el 
órgano encargado de las contrataciones como 
responsable de la gestión administrativa del contrato y el 
órgano encargado de conducir el procedimiento de 
selección: el comité de selección y el órgano encargado de 
las contrataciones.

TALLER PRÁCTICO:
Aplicación de la norma bajo el Principio de Ultractividad de 
la norma e Instrumentos de ejercicio de funciones.

•

•

•

•

•

09 SESIONES SECUENCIALES



CONTENIDO
TEMÁTICO

CURSO

CONTENIDOSESIÓN
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SEGUNDA
SESIÓN

ACTOS PREPARATORIOS
Se abarcará el Sistema de Planificación, el Cuadro de 
Necesidades, el Plan Anual de Contrataciones y 
modificaciones. El requerimiento y su estructura. El 
fraccionamiento.

La indagación de mercado: valor estimado para bienes y 
servicios y valor referencial para consultoría de obras y 
ejecución de obras, la certificación de crédito 
presupuestario y la previsión presupuestal.

Se abarcará la aprobación del expediente de contratación, 
la designación del comité de selección, los documentos del 
procedimiento de selección: contenido, aprobación, 
factores de evaluación. El fraccionamiento.

TALLER PRÁCTICO:
Elaboración de Requerimientos y Fuentes para efectuar la 
indagación de mercado y la Actuación del Comité de 
Selección.

•

•

•

•

TERCERA
SESIÓN

MÉTODOS DE CONTRATACIÓN
Se abarcará los procedimientos de selección, la 
determinación de los procedimientos de selección, los 
plazos que conllevan cada procedimiento de selección, las 
etapas de cada procedimiento de selección.
Régimen de notificaciones, prórrogas y postergaciones.

TALLER PRÁCTICO:
Situaciones que se presentan en el desarrollo de los 
procedimientos de selección.

•

•

•

09 SESIONES SECUENCIALES



CONTENIDO
TEMÁTICO

CURSO

CONTENIDOSESIÓN
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CUARTA
SESIÓN

MÉTODOS DE CONTRATACIÓN
Se abarcará la solución en caso de empate del 
otorgamiento de la Buena Pro, distribución de la Buena 
Pro, consentimiento de la Buena Pro, declaración de 
desierto, la cancelación del procedimiento de selección, la 
nulidad del procedimiento de selección, el recurso de 
apelación.

TALLER PRÁCTICO:
Casos y situaciones que se presentan en los 
procedimientos de selección.

•

•

QUINTA
SESIÓN

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Se abarcará los requisitos y plazos para el 
perfeccionamiento del contrato.

TALLER PRÁCTICO:
Situaciones que se presentan durante el 
perfeccionamiento del Contrato.

•

•

SEXTA
SESIÓN

EJECUCIÓN CONTRACTUAL
El Contrato. Vigencia. Las modificaciones del contrato: 
prestaciones adicionales y reducción de prestaciones, la 
ampliación del plazo contractual, otras modificaciones.

TALLER PRÁCTICO:
Casos sobre ejecución contractual.

•

•

09 SESIONES SECUENCIALES



CONTENIDO
TEMÁTICO 09 SESIONES SECUENCIALES

CURSO

CONTENIDOSESIÓN
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SEPTIMA
SESIÓN

EJECUCIÓN CONTRACTUAL
La vigencia del contrato. La subcontratación, la 
contratación complementaria, otras figuras contractuales.

TALLER PRÁCTICO:
Casos sobre ejecución contractual.

•

•

OCTAVA
SESIÓN

EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Aplicación de penalidades, la conformidad y el pago. La 
resolución del contrato y la nulidad del contrato. 
Mecanismos de solución de controversias.

TALLER PRÁCTICO:
Casos sobre ejecución contractual.

•

•

NOVENA
SESIÓN

EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE),
LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS
(PERÚ COMPRAS) Y EL SISTEMA ELECTRÓNICO
DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (SEACE).

Se abarcará las funciones del OSCE y el RNP. En cuanto al 
SEACE se abarcará su importancia y obligatoriedad en su 
uso.

•



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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Antonio Pérez-Saavedra
Especialista en Contrataciones del Estado

Profesional en Derecho, con sólida experiencia en la administración 
pública en materia de contrataciones públicas. Permanente capacitación 
así como docente capacitador en temas de contrataciones públicas en 
diversas entidades privadas de capacitación. Servidor Certificado por 
OSCE con código N° 000873-1105. Manejo básico del Sistema Integrado 
de Gestión Informática – SIGA MEF, Módulo LOGÍSTICO y el Sistema 
Integrado de Administración Financiera – SIAF- LOG.



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: 

Capacitados1.

Envío por Courier y Soporte 
Continuo permanente2.

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.



FRECUENCIA Y HORARIOS

INVERSIÓN

Martes 18, miércoles 19, 
jueves 20, viernes 21, 
lunes 24, martes 25, 

miércoles 26, jueves 27 
y viernes 28 de agosto 

2020

INICIO FECHAS DE CLASE HORARIOS

Martes 18 de agosto
2020

Desde:

Hasta:
Viernes 28 de agosto
2020

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 A VIERNES
06:45 PM - 09:00 PM

PRONTO PAGO:
Antes:    S/. 507.00

INVERSIÓN
VIRTUAL

447.00S/
Ahora: 

.

(Promoción válida hasta el 13 de agosto 2020)



VISÍTANOS EN:

www.desarrolloglobal.pe

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

CONTÁCTATE CON
NOSOTROS
Queremos ayudarte

CRISTINA VALBUENA
Escríbenos al whatsapp:

981 902 880
asesoria@desarrolloglobal.pe

PILAR HUACCHA

933 177 108
asesoria@desarrolloglobal.pe

Escríbenos al whatsapp:


