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PRESENTACIÓN
Las contrataciones del Estado es una actividad 
pública transversal que viabiliza la ejecución de 
herramientas, programas, polı́ticas y proyectos 
asegurando la e�iciencia y e�icacia del gasto público 
de todas las entidades del Estado.

En el Curso Contrataciones del Estado se realiza un 
desarrollo teórico práctico de las instituciones de 
contratación desde el punto de vista de la gestión 
pública y su aplicación en casos reales para su 
posterior discusión con los participantes.

OBJETIVOS

El objetivo principal del Curso Contrataciones 
del Estado es generar aptitudes y capacidades 
en los  participantes de los  conceptos 
internalizados con la �inalidad de que les sean 
útiles en su quehacer diario relacionado con la 
actividad pública o privada. En este sentido, 
este curso es una alternativa al análisis de la 
contratación desde una perspectiva que integra 
conceptos de la gestión pública en base a una 
metodologıá  práctica

ESTRUCTURA CURRICULAR

METODOLOGÍA

El participante interactuará con el aula virtual 
donde encontrará  material  de lectura, 
presentaciones, foros y exámenes.

Campus Virtual

 ZOOM
 +

01 :Módulo

- Finalidad pública de la contratación.
- Enfoque de gestión por resultados en las contrataciones.
- A� mbito de aplicación y supuestos excluidos.
- Principios y normas especiales que regulan el procedimiento.
- Polıt́ica Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
- Presupuesto por resultados.
- Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, POI.
- Plan estratégico de desarrollo nacional.
- Plan estratégico sectorial multianual.
- Plan estratégico regional, local e institucional.
- Gestión de riesgos en las contrataciones publicas.
- Responsabilidades civiles, administrativas y penales del servidor público.
- Código de E� tica de la Función Pública.
- Polıt́ica nacional de modernización de la gestión pública y los planes estratégico.

Planeamiento Estratégico en el Marco de la Modernización de la 
Gestión Pública



Curso

Contrataciones del Estado
IAGP

Instituto Académico de Gestión Pública
& Desarrollo Integral de Capacidades

02 :Módulo
Planificación, Programación y Gestión de los Actos Preparatorios 
de la Contratación Pública en el Marco de la Gestión de 
Modernización del Estado

- Cadena logıśtica: procesos y la ley de contrataciones en el proceso de la cadena logıś tica.
- Fases de la contratación.
- Requerimientos.
- Estudio de Mercado / Análisis de estudio de mercado.
   *Consecuencias del estudio de mercado.
- Cuadro consolidado de necesidades.
- Plan anual de contrataciones.
   *Vinculación del cuadro de necesidades y el plan anual de contrataciones. - Requerimiento 
     y el plan anual de contrataciones del estado. - Cuadro de necesidades, plan anual de 
    contrataciones y plan operativo institucional.
- Disponibilidad Presupuestal.
- Fraccionamiento.
- Expediente de Contratación; contenido, documentos y aprobación.
- El expediente de contratación articulado con los demás sistemas administrativos - Gestión 
documentaria del expediente de contratación.
- Compras estatales sin proceso o adjudicación menores o iguales a 8UIT.
- Documentos del procedimiento de selección – Caracterıśticas.
- Comité de Selección: conformidad, participación y responsabilidad de sus miembros - 
Aprobación del comité de selección.
- Módulo de actos preparatorios en el SEACE: revisión, análisis y registros - Etapas, plazos y 
criterios de los procedimientos de selección.

03 :Módulo
Procedimientos de Selección de Contrataciones del Estado

- Procedimientos de selección acorde al objeto de la contratación.
- Procedimiento de Selección: Licitación Pública. Concurso Público. Adjudicación Simpli�icada   
  Electrónica. Selección de Consultores Individuales. Subasta Inversa Electrónica. 
  Comparación de Precios. Contratación Directa.
- Normas y directivas que regulan el procedimiento de selección.
- Etapas, plazos y criterios de los procedimientos de selección.
  *Convocatoria y Resumen Ejecutivo / Registro de Participantes / Consultas/Observaciones/ 
   Pliego de Absolución de Consultas y observaciones/ Integración de las Bases /Presentación 
   de Ofertas/ Admisión/ Evaluación/Cali�icación - Buena Pro
- Declaratoria de desierto y sus efectos.
- Cancelación del procedimiento.
- Nulidad del procedimiento.
- Contrataciones Directas (antes exoneraciones).
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04 :Módulo
Ejecución Contractual

- Perfeccionamiento del Contrato.
- Requisitos y plazos para el perfeccionamiento de la relación contractual.
- Suscripción del contrato/orden de compra / orden de servicio.
- Situaciones que generan la perdida automática de la buena pro.
- Identi�icación de casos que impiden el perfeccionamiento del contrato.
- Recepción y conformidad de bienes, servicios y consultorıás.
   *Situaciones en las que podrán no otorgarse la conformidad del Bien/Servicio/Consultorıá.
- Modi�icaciones convencionales al Contrato.
- Penalidades por incumplimiento del contrato.
- Recepción y conformidad.
- Ampliaciones de plazo.
- Adicionales y reducciones.
- Contrataciones complementarias.
- Adelantos, subcontrataciones y cesión de derechos.
- Pago de las prestaciones.
- Resolución de contrato.
- Nulidad de contrato.
- Culminación de contrato.
- Prestaciones pendientes en caso de resolución y/o nulidad de contrato
- Responsabilidad por vicios ocultos.

05 :Módulo
Solución de Controversias

- Durante la Fase de Selección
   *Recurso de apelación. - Competencia. - Actos inimpugnables. - Efectos. - Supuestos. -     
    Improcedencia. - Garantıá. - Agotamiento de la vıá.
- Durante la Fase de Ejecución Contractual
   *Materias de conciliación y/o arbitraje. - Oportunidad. - Conciliación. - Arbitraje. - Junta de 
    resolución de disputas.
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HORASHORAS LECTIVAS

120 Horas Lectivas

HORASDURACIÓN

MODALIDAD

Virtual en VIVO

HORASLUGAR DE CLASES

3 Meses Plataforma IAGP

(Los enlaces serán remitido con un dıá de anticipación)

Clases en vivo

EXPOSITORES

Héctor Inga Ivan Ugarte

Alexis Carnero Bruce Cueva

Leyli Aguilar
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HORARIO

S A

Inducción
26 de Mayo al 

01 de Junio del 2023
2 1 6 pm - 8 pm (2) 26-May

6 pm - 8 pm (2) 2-Jun

4 pm - 8 pm (4) 3-Jun

7 pm - 10 pm (3) 7-Jun

7 pm - 10 pm (3) 9-Jun

4 pm - 8 pm (4) 10-Jun

7 pm - 10 pm (3) 14-Jun

7 pm - 10 pm (3) 16-Jun

4 pm - 8 pm (4) 17-Jun

7 pm - 10 pm (3) 21-Jun

7 pm - 10 pm (3) 23-Jun

4 pm - 8 pm (4) 24-Jun

7 pm - 10 pm (3) 28-Jun

7 pm - 10 pm (3) 5-Jul

7 pm - 10 pm (3) 7-Jul

4 pm - 8 pm (4) 8-Jul

7 pm - 10 pm (3) 12-Jul

7 pm - 10 pm (3) 14-Jul

4 pm - 8 pm (4) 15-Jul

7 pm - 10 pm (3) 19-Jul

7 pm - 10 pm (3) 21-Jul

4 pm - 8 pm (4) 22-Jul

7 pm - 10 pm (3) 2-Ago

7 pm - 10 pm (3) 4-Ago

4 pm - 8 pm (4) 5-Ago

7 pm - 10 pm (3) 9-Ago

7 pm - 10 pm (3) 11-Ago

4 pm - 8 pm (4) 12-Ago

7 pm - 10 pm (3) 16-Ago

7 pm - 10 pm (3) 18-Ago

4 pm - 8 pm (4) 19-Ago

7 pm - 10 pm (3) 23-Ago

7 pm - 10 pm (3) 25-Ago

4 pm - 8 pm (4) 26-Ago

7 pm - 10 pm (3) 30-Ago

Solución de Controversias
18 al 30 de agosto del 

2023
20 1

23 1

Fase de Ejecución

Contractual

22 de julio al 

17 de agosto del 2023
27 1

Planeamiento Estratégico en

el Marco de la Modernización

de la Gestión Pública

02 al 15 de junio del 

2023
19 1

Planificación, Programación y

Gestión de los Actos

Preparatorios de la

Contratación Pública en el

Marco de la Gestión de

Modernización del Estado

16 de junio al 

06 de julio del 2023
23 1

ESTUDIOMÓDULO FECHA

TIPO

HORARIO

FECHA 

CLASE 

SÍNCRONA

Procedimientos de Selección

de Contrataciones del Estado
07 al 21 de julio del 2023
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1.	Registro:	

2.	Costo:

3.	Enviar	voucher	a:

informes@iagp.edu.pe

REGISTRO Y ACCESO

RUC

20477166670
(Instituto Académico de Gestión Pública)

HORASINVERSIÓN

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

Tarifas Individual

S/.307.50Total

*Corporativo de tres personas a más.

570-99411181-0-87
+ Comisión de depósito:  S/. 7.50 + Comisión de depósito:  S/. 6.50 

00-741-279193

https://forms.gle/CH⁴AbBA¹aN⁷eqHCz⁵

http://informes@iagp.edu.pe
http://informes@iagp.edu.pe
http://informes@iagp.edu.pe
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