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PRESENTACIÓN

Este curso está orientado a conocer fundamentos 
teóricos y prácticos para una adecuada auditoria 
de las contrataciones estatales dentro del marco 
normativo multidisciplinario vigente, manejando 
técnicas, procedimientos y herramientas del 
Control Interno.

OBJETIVOS

Desarrolla acciones de control eficientes para 
uniformizar los criterios técnicos durante la
auditoría de los procesos de Contrataciones del 
Estado, considerando el uso de la Guía de
Auditoría de las Adquisiciones y Contrataciones 
del Estado (GAACE), valorando la importancia 
de la misma. 

METODOLOGÍA

En cada sesión se desarrollará el marco conceptual normativo, metodológico y de gestión, analizando situaciones, documentos y 
casos reales según la pertinencia del tema. Adicionalmente, los  expositores  analizarán  casos, resolverán  y  tomarán decisiones  
frente a situaciones específicas procedentes de la casuística y problemática en la que trabajan los participantes.

ESTRUCTURA CURRICULAR

� Instrumentos de gestión de contrataciones.
� Nueva visión del PAC, formulación, contenido, aprobación y modificación.
� Expediente de contrataciones, contenido, modificación, aprobación y custodia.
� Especificaciones técnicas, términos de referencia y expediente técnico.
� Organización de los procesos de contratación.
� Métodos de contratación: LP, CP, AS, SCI, SIE, CP y CD.
� Metodología de evaluación técnica (nuevos criterios).
� Actuaciones discrecionales durante la ejecución contractual.
� Información que registra en el SEACE: PAC, Actuaciones, Selección, Contratos 

CONTENIDO:

SESIÓN 1: VISIÓN DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

OBJETIVO ESPECÍFICO: Conocer el nuevo marco normativo que rige el proceso de 
contratación pública y los actuales lineamientos emitidos por el OSCE.
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� Marco normativo y conceptual del control
� Auditoría de las Contrataciones Guía de Auditoría de Obras Públicas por Contrata.
� Auditoría y Control.
� Normas Generales de Control Gubernamental. 
� Fundamentos de la Auditoría. 
� Auditoría de Cumplimiento en las contrataciones 

CONTENIDO:

SESIÓN 2: PROCESOS DE AUDITORÍA 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Establece los conceptos fundamentales sobre los procesos de 
auditoría con la finalidad de identificar y desarrollar las etapas o momentos de planificación y 
ejecución en una auditoría de cumplimiento. 

� Procedimientos de auditoría a aplicar durante las fases del proceso de contratación.
� Control con enfoque de Niveles.
� Control con enfoque de Reglas.  
� Control con enfoque de COSO. 
� Control con enfoque de SNC. 

CONTENIDO:

SESIÓN 3: CONTROL CON ENFOQUE DE PROCESO 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Establece las fases de la contratación estatal, a través de la 
distinción de sus principales características, para desarrollar los procedimientos de auditoría. 

SESIÓN 4: APLICACIÓN DE LAS GUÍAS DE CONTRATACIONES
                  DEL ESTADO

OBJETIVO ESPECÍFICO: Determina las actuaciones del procedimiento de contratación 
estatal en las que se presentan mayores riesgos de desviación, mediante la aplicación de los 
procedimientos de la Guía de Auditoría de Contrataciones del Estado a la luz de los cambios 
que determina la normativa vigente.

� Aplicación de las Guías de Contrataciones del Estado
� Riesgo de desviación o fraude en las etapas del procedimiento de contratación estatal 
� Procedimientos de auditoría de las Guías de Contrataciones del Estado aplicables a cada una de 
    las etapas del proceso de contrataciones del estado 
� Normas Generales de Control Gubernamental: hallazgos de auditoría 
� Elementos de los hallazgos (Condición, Criterio, Causa, Efecto) 

CONTENIDO:
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BENEFICIOS
·Certificado:
- Firmado por nuestra entidad por un total de 30hrs lectivas.

·Material Virtual:
- Información en su plataforma virtual habilitada las 24 horas del día 
  (información descargable).

·Capacitadores:

- Conformada por profesionales de reconocido prestigio y con amplia 
  experiencia en ejecución y adecuación del Sistema de Control y 
  Contrataciones del Estado.

HORASHORAS

30 Hrs lectivas

HORASDURACIÓN

03 Semanas

MODALIDAD

Virtual

HORAS

RUC

20477166670
(Instituto Académico de Gestión Pública)

+ Comisión de depósito:  S/. 5.50 + Comisión de depósito:  S/. 6.50 

*El participante debe adicionar el monto de comisión por el depósito realizado.

PrecioTarifas Individual Corporativo

S/.250.00 S/.220.00Total

HORASINVERSIÓN
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