CERTIFICADO POR:

CONTRATACIONES
DEL ESTADO
Modificada por decreto legislativo Nº1444 y su nuevo
reglamento aprobado por D.S.Nº 168-2020-EF

DOCENTE
ING. JOSE SAAVEDRA

MODALIDAD VIRTUAL
DURACIÓN: 10 SEMANAS
¿Quiénes pueden llevar el
curso?
Operadores logísticos
público y privado.

del

sector

>> Servidores públicos interesados en
actualizar sus conocimientos.
>> Profesionales que busquen laborar
en los órganos encargados de las
compras
en el sector público.
>> Profesionales y público en general
interesados
en
ampliar
sus
conocimientos.

VÁLIDO

para postular a la acreditación
oficial del OSCE.

www.camaraperuanadeindustrias.com.pe

Diplomado especializado

CONTRATACIONES DEL ESTADO
¿QUÉ SON LAS CONTRATACIONES CON EL
ESTADO?
Las Contrataciones con el Estado son una política pública
transversal que hace viable la ejecución de políticas,
programas y proyectos, y aseguran la eficiencia y eficacia del
GASTO PÚBLICO en todas las entidades del Estado.
En tal sentido, esta materia especializada es una herramienta
importante para el cumplimiento de los objetivos
institucionales de cada entidad pública.
Todos los profesionales y técnicos que laboran en los órganos
encargados de las contrataciones de las entidades públicas
deben estar certificados por el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado – OSCE.

METODOLOGÍA
Usted maneja sus tiempos
de estudios ,
Deberá ingresar al aula
virtual semanalmente para
visualizar el material de
estudio que comprende de:
lecturas, diapositivas y
vídeos referentes al tema
de estudio. Su usuario será
enviado a través del correo
electrónico que usted
indique al momento de
matricularse. Las
evaluaciones deberán ser
desarrolladas
semanalmente para así
cumplir el tiempo
estipulado de 10 semanas.
Contará con la asistencia
del docente a través de su
correo directo y WhatsApp.
La nota de todos estos
trabajos serán
promediados al finalizar el
Diplomado.

PLAN DE ESTUDIOS:
MÓDULO 1:

ASPECTOS GENERALES DE LAS
CONTRATACIONES
- Gestión por resultados.
- Reglamento de la Ley N° 30225
- Principios inspiradores de la contratación
administrativa
- Contratación del sector público como política
pública.
- Ley 30225

MÓDULO 2:

ACTUACIONES PREPARATORIAS I
- Fases del proceso de contratación
- Requerimiento
- Guia para el planeamiento institucional
- Plan anual de contrataciones
- Organismo Supervisor de las
contrataciones del estado

MÓDULO 7:

MÓDULO 3:
ACTUACIONES PREPARATORIAS II
-Prohibición de fraccionamiento
- Comité de selección
- Bases y solicitud de expresión de interés
estándar para los precedimientos de selección a
convocar en el Marco de la Ley N° 30225
- Disposiciones sobre el contenido del resumen
ejecutivo de las actuaciones preparatorias
- Resumen ejecutivo de las actuaciones
preparatorias (Bienes)
- Gestión de riesgos en la planificación de
ejecución de obras

EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE BIENES Y
SERVICIOS II
- Procedimiento de resolución de contrato
- Nulidad de oficio
- Recepción y Conformidad
- Prestaciones adicionales en servicios
- Prestaciones pendientes en caso de
resolución de contrato o declaratoria de
nulidad de contrato

MÓDULO 8:
MÓDULO 4:
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN I
- Procedimiento y tipos de procedimientos
- Licitación Pública y Concurso Publico
- Subsanación de ofertas
- Disposiciones sobre la formulación y
absolución de consultas y Observaciones
-Participación de proveedores en consorcio
en las contrataciones del estado
- Disposiciones aplicables al registro de
información en el sistema electrónico en
contrataciones del estado - SEACE
- Emisión de pronunciamiento

MÓDULO 5:
PROCEDIMIENTOS DE SELECCION II
- Adjudicación Simplificada
-Selección de Consultores Individuales
- Subasta Inversa Electrónica
- Comparación de Precios
- Contrataciones Directas
- Acuerdo Marco
- Recurso de Apelación

EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
-Requisitos adicionales para la suscripción del
contrato de obra
- Obras: Definiciones, Inicio, aprobación y
suspención de Obra.
- Valorizaciones y Reajustes
- Recepción de obra
- Liquidación de la obra

MÓDULO 9:
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE
LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
- Medios de solución de controversias en la
ejecución contractual de contratos bajo el
ámbito de la ley 30225
- La conciliación
- Fortalecimiento de la conciliación en la LCE
- Arbitraje
- Convenio arbitral
- Contratos Administrativos de Infraestructura

MÓDULO 10:

MÓDULO 6:
EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE BIENES Y
SERVICIOS I
- Contrato
- Contenido del contrato
- Garantías
- Plazo de vigencia contractual
- Lineamientos para la aplicación de la
garantía de fiel cumplimiento por
prestaciones accesorias

INTEGRIDAD Y ÉTICA EN LAS
CONTRATACIONES PÚBLICAS
- Integridad y servidor público
- Principio de integridad (LCE)
-Contenido de la cláusula anticorrupción
-Ley del Código de Ética de la Función
Pública

www.camaraperuanadeindustrias.com.pe

INVERSIÓN Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

s/275

ÚNICA INVERSIÓN:
(no incluye IGV)

Duración 10 semanas, modalidad virtual
Incluye plataforma
Atención durante toda la capacitación
Diploma en físico, constancia de notas,
Registro en la nomina de la institución

PAGO A NOMBRE DE LA CÁMARA
PERUANA DE INDUSTRIAS
CTA. DE AHORROS BBVA:
N°0011-0136-0200395115
CCI: 011-136-000200395-115-95
RUC:20600779045

Envío de diploma a nivel nacional (CONSULTAR COSTOS)

¿CÓMO ME MATRICULO?
PUEDES MATRICULARTE DE FORMA SEGURIDA VIA ONLINE CON VISA
PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

Paso 1.- Complete sus datos en el formulario o
realice una reserva con nuestras asesoras.
Paso 2.- Luego, para concretar su matrícula,
tendrá que remitir su voucher por s/275.00
(por derecho de matrícula) escaneado o una
foto del mismo al e-mail

inscripciones@camaraindustrias.org

Indicando sus nombres y el/los Diplomados
elegidos.
O comunicarse a nuestra central telefónica:

(01)4688947

inscripciones@camaraindustrias.org

