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CERTIFICACIÓN
POR 200 HORAS

10 Años

949 329 563

DIPLOMA
CONTRATACIONES
DEL ESTADO 
PREPARACIÓN OSCE

DE ALTA ESPECIALIZACIÓN

Clases en vivo

SIMULACROS
en Plataforma web

SIMULACRO

Actualizado con las últimas modificaciones 
de la ley de Contrataciones 

(D.S N° 162-2021)



CLASES DE REPASO

Podrás estudiar y resolver las
sesiones pasadas del programa
antes que este empiece.

CHAT EN VIVO

Podrás realizar tus consultas al
docente e interactuar con tus
compañeros a través de
nuestra plataforma.

MATERIAL DE ESTUDIO DIGITAL

Desde la plataforma accederás
a materiales PDF, videos, PPT
y Demos y Simulacros.

ACCEDER A
EVALUACIONES ONLINE

Al finalizar tendrás una evaluación
Virtual desde nuestra plataforma
para medir lo aprendido.

CLASES 100% EN VIVO

Capacitate con clase 100% en vivo
desde donde te encuentres.

PLATAFORMA DEDICADA Y EXCLUSIVA
PREPARADA PARA NUESTROS ALUMNOS

¿CÓMO SON LAS
CLASES VIRTUALES?

Más Razones para Capacitarte con nosotros

Diploma y 02 Certificados
Universitarios FCE-UNMSM
válido para las convocatorias públicas y
privadas. De acuerdo a las normas de
SERVIR Nº 141-2016-SERVIR-PE.

Centro de Capacitación y Desarrollo Global
cuenta con certificación  ISO 9001-2015
en Programas de Capacitación Virtual

Calidad Garantizada

Experiencia Educativa
10 años brindando
capacitaciones virtuales.
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¿CÓMO SON LAS
CLASES VIRTUALES?

DESARROLLO
GLOBAL
DESARROLLO
GLOBAL
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CONTENIDO
TEMÁTICO

SESIÓN 01
CÓDIGO DE ÉTICA Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

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.
• PRUEBA DE SALIDA.

SESIÓN 02
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 logísti-
ca y considerando el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

• Principios de la Ley de Contrataciones.
• Supuestos Excluidos de la Ley de Contrataciones.
• Órganos Responsables del Procedimiento de contratación.
• Cuadro de Necesidades. / • Plan Anual de Contrataciones . / • 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. / • Contenido de las Bases.
• PRUEBA DE SALIDA.
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SESIÓN 03
EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN (PARTE I)

OBJETIVO: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transpar-
encia 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.
• PRUEBA DE SALIDA.

SESIÓN 04
EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN (PARTE II)

OBJETIVO: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transpar-
encia 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.
• PRUEBA DE SALIDA.

SESIÓN 05
GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

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.
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CONTENIDO
TEMÁTICO

• 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.
• PRUEBA DE SALIDA.

SESIÓN 06
PARTE PRÁCTICA (PARTE I)

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

• SIMULACRO FINAL DEL CURSO: Desarrollo de Simulacro de
• Examen de Certificación (100 preguntas).
• REFUERZO: Solución del Simulacro de Examen de
• Certificación.
• Cierre del Curso.

DESCARGA GRATIS
DESDE NUESTRA PLATAFORMA

Normativa de la Ley de
Contrataciones “Actualizado”

CÓMO VENDERLE 
AL ESTADO

MATRICÚLATE
Y LLÉVATE GRATIS EL CURSO GRABADO:

949 329 563
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SESIÓN 01
ALCANCE DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

- Alcance de la Normativa de Contrataciones Públicas
Se abarcará la normativa aplicable, directivas, opiniones, resoluciones del TCE. La finalidad de la 
norma, ámbito de aplicación, principios, los cambios sustanciales. Definiciones y Procedimientos 
del Reglamento. Últimas modificaciones. Proyecto de la Ley de Contrataciones del Estado.
Taller Práctico: Aplicación de la norma bajo el Principio de Ultractividad de la norma.

- 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 adminis-
trativa del contrato y el órgano encargado de conducir el procedimiento de selección: el comité de 
selección y el órgano encargado.
Taller Práctico: Instrumentos de ejercicio de funciones.

SESIÓN 02
ACTOS PREPARATORIOS

Se abarcará el Sistema de Planificación, el Cuadro de Necesidades, el Plan Anual de Contrataciones 
y modificaciones.
Se abarcará el requerimiento y su estructura. El fraccionamiento.
Taller Práctico: Elaboración de Requerimientos.

La indagación de mercado: valor estimado para bienes y servicios y valor referencial para consul-
toría de obras y ejecución de obras, la certificación de crédito presupuestario y la previsión presu-
puestal.
Taller Práctico: Fuentes para efectuar la indagación de mercado.

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: Actuación del Comité de Selección.

SESIÓN 03
MÉTODOS DE CONTRATACIÓN

Se abarcará los procedimientos de selección, plazos que conllevan cada procedimiento de selec-
ción, las etapas de cada procedimiento de selección. Régimen de notificaciones, prórrogas y pos-
tergaciones.
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Taller Práctico: Situaciones que se presentan en el desarrollo de los procedimientos de 
selección.
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 proced-
imiento 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.
-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.

SESIÓN 4
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.
La vigencia del contrato. La subcontratación, la contratación complementaria, otras figuras 
contractuales.
Taller Práctico: Casos sobre ejecución contractual.
Aplicación de penalidades, la conformidad y el pago.
Taller Práctico: Casos sobre ejecución contractual.
La resolución del contrato y la nulidad del contrato.
Taller Práctico: Casos sobre ejecución contractual.
Mecanismos de solución de controversias.
Taller Práctico: Casos sobre ejecución contractual.

SESIÓN 5
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.
Taller Práctico: Conversatorio sobre las funciones.
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Ing. Michel Álvarez
Experiencia en la Administración Pública, en los sectores de Educación, Producción, Tra-
bajo, municipal, entre otros; colaborando en la gestión de los órganos de administración 
y abastecimiento, participando además como miembro titular de Comités Especiales 
(permanente y ad hoc) de procedimientos de selección.
Certificado en NIVEL AVANZADO por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado - OSCE.

Docentes altamente
capacitados con más
de 15 años de experiencia
en el sector público.

Marco A. Montoya Lazarte
Especialista en Contrataciones del Estado. Máster en Contratación Pública. Mas de 20 
años de experiencia en contratación publica en diversas entidades del Estado (CONSUL-
COP, CONSUCODE, PCM, ESSALUD, CONTRALORIA, DIGERE). Director de Logística del 
MTC y del MININTER.  Actualmente es abogado del Estudio MCHM Abogados, arbitro y 
consultor de diferentes entidades públicas y privadas en materia de contratación y 
gestión pública.

Abg. Antonio Pérez Saavedra
Abogado, CAL con N° de Registro 59164 (condición hábil), con sólida experiencia en la 
administración pública en materia de contrataciones públicas, aproximadamente 23 
años, y permanente capacitación, así como docente capacitador en temas de contrata-
ciones públicas en diversas entidades privadas de capacitación. Servidor Certificado por 
OSCE con código N° 000873-1105. 

NUESTROS DOCENTES
SIMULACROS WEB
te preparamos con un
simulacro de 100 preguntas
tipo examen OSCE.

SIMULACRO



PROGRAMAS CORPORATIVOS
MODALIDAD IN HOUSE

WWW.DESARROLLOGLOBAL.PE

Ustedes eligen el horario y fecha 
de las  capacitaciones de acuer-
do a sus requerimientos.

Usted elige los el tema y personal-
iza la capacitación con los objeti-
vos específicos de tu entidad.

Ahorra en la Inversión por ser 
una capacitación en grupos.

Los alumnos son evaluados en 
nuestra plataforma y se entregan 
los informes de notas y asistencia 
como retroalimentación al servi-
cio de capacitación.

HORARIOS FLEXIBLES DIVERSOS TEMAS

MAYOR AHORRO MAYOR CONTROL

S/

SOLICITE UNA
COTIZACIÓN AHORA MISMO

Asesora Corporativa
asesoria@desarrolloglobal.pe

Jelissa Saavedra

QUE EL COVID-19 NO DETENGA LOS
OBJETIVOS DE CAPACITACIÓN DE TU
ENTIDAD, CUMPLE TU PDP.

TENEMOS MAS DE 100 PROGRAMAS DISPONIBLES

NUESTRA PROPUESTA DE CAPACITACIÓN VA DE LA MANO CON 
LAS MEJORES HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS  EN PROGRAMAS 

VIRTUALES, COMO PLATAFORMA, AUDIO Y VIDEO EN VIVO Y 
SOPORTE PARA LLEVAR UN PROGRAMA INHOUSE EXITOSO.
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 933 929 742



Oficina Administrativa,
 Av. Julio C Tello 741 - Lince Lima Perú

Oficinas Educativas
Jr. Risso 242 Piso 2 Lince - Lima Perú

www.desarrolloglobal.pe
asesoria@desarrolloglobal.pe

933 929 742
949 329 563

Contáctanos
Puedes escribirnos  al whatsapp,  escríbirnos
o visitarnos en nuestras oficinas en Lince - Lima

ESTAREMOS FELICES

DE SERVIRTE

Síguenos como desarrolloglobal
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