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TEMARIO INDICADORES DE EVALUACIÓNCOMPETENCIA GENERAL

▪ Define un Proyecto de inversión Pública.
▪ Describe el ciclo de un Proyecto de Inversión Pública.
▪ Menciona las fases del Proyecto de Inversión Pública y su ar�culación con los procesos de contratación Pública en el marco de
  una ges�ón por procesos. 
▪ Define las partes de la estructura del Plan Estratégico de cada nivel de Gobierno.
▪ Describe la estructura del Plan Estratégico Ins�tucional relacionándolo con los Planes estratégicos de los diferentes niveles de Gobierno.
▪ Explica la relación existente entre los planes estratégicos de los diferentes niveles de gobierno jus�ficando sus ideas en base a
  los lineamientos de la Modernización de la Ges�ón Pública.
▪ Intercambia opiniones sobre los indicadores de Resultado y de impacto de su Plan Estratégico Ins�tucional y el rol que les
  corresponde asumir como servidores públicos para sa�sfacer las necesidades de la población.
▪ Expresa de manera reflexiva las acciones que realizará para contribuir con las evidencias de los indicadores de resultado y de  impacto.
▪ Muestra alineamiento de los planes estratégicos planteados por los diferentes niveles de gobierno y la atención al ciudadano.
▪ Argumenta el alineamiento de los planes estratégicos planteados por los diferentes niveles de gobierno y la atención al ciudadano.

Conceptos básicos del Derecho
Administrativo y Gestión pública.

Sistemas Administrativos del Estado.

Planeamiento estratégico en el
sector público.

Gestión Pública y Políticas Públicas.

Gestión Pública por resultados.

Ética en la función pública.

Proyectos de Inversión Pública.

Interpreta de manera integral el 
planeamiento estratégico de su 
e n t i d a d  e n  r e l a c i ó n  a  l o s 
instrumentos de planificación 
utilizados por los diferentes niveles
de gobierno11 en el marco de los 
lineamientos de la Política Nacional 
de Modernización de la Gestión 
Pública.

COMPETENCIA 1:

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 
logística y considerando el marco 
d e  l a  P o l í t i c a  N a c i o n a l  d e 
Modernización de la Gestión 
Pública. (Fuente: Secretaría de 
Gestión Pública-Presidencia del 
Consejo de Ministros ).

COMPETENCIA 2:

▪ Lista las acciones que evidencian las responsabilidades que asume un servidor público en el área logís�ca, considerando las polí�cas
  de integridad mecanismos de an�corrupción.
▪ Iden�fica los delitos contra la administración pública
▪ Ejemplifica los conflictos de intereses que se pueden presentar en la ejecución de la cadena logís�ca.
▪ Asocia los delitos contra la administración pública a casos específicos que conducen a penas civiles y penales. 
▪ Coordina con sus compañeros y las diversas dependencias según la ac�vidad en ejecución, a fin que todos aporten, en lo que les
  corresponda, para que dicha ac�vidades sea de calidad.
▪ Rinde cuenta de sus ac�vidades a su inmediato superior y a quién lo solicite en el marco de las relaciones posi�vas y construc�vas.
▪ Iden�fica la obje�vidad, razonabilidad y congruencia del requerimiento de un bien, servicio o consultoría.
▪ Colabora e instruye en la elaboración de especificaciones técnicas, términos de referencia y requisitos de calificación.
▪ U�liza las herramientas tecnológicas (banco de proyectos o inversiones, Sistema Integrado de Administración Financiera, entre otros)
  que contribuyan al análisis de los requerimientos especialmente los provenientes de los Proyectos de Inversión Pública.
▪ Verifica la inclusión de los requisitos de calificación como parte del requerimiento, conforme a lo establecido en el Reglamento los
  documentos del procedimiento estandarizado.
▪ Argumenta la solidez o inconsistencia de la calidad técnica del requerimiento teniendo en cuenta las leyes, reglamentos técnicos,
  normas metrológicas y/o sanitarios y otras disposiciones previstas.

Principios de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Análisis del requerimiento.

Inclusión de requisitos de calificación. 

Características de los requerimientos de
bienes, servicios y consultorías. 

Gestión de las actuaciones preparatorias.

Cadena logística.

Los delitos contra la administración pública.

Las responsabilidades del servidor público
de logística.
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TEMARIO INDICADORES DE EVALUACIÓN

E-mail: informes@iagp.edu.pe

www.iagp.edu.pe

COMPETENCIA GENERAL

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 
logística y considerando el marco 
d e  l a  P o l í t i c a  N a c i o n a l  d e 
Modernización de la Gestión 
Pública. (Fuente: Secretaría de 
Gestión Pública-Presidencia del 
Consejo de Ministros ).

COMPETENCIA 2:

▪ Enumera las situaciones en las que se evidencia la aplicación de los principios de la Ley de contrataciones en especial el referido a
  integridad.
▪ Aplica diversos métodos para realizar el estudio de mercado.
▪ Elabora informe ejecu�vo del estudio de mercado sustentando los resultados de la indagación en el marco de los principios de la
  Ley de Contrataciones del Estado y la norma�vidad vigente.
▪ Verifica la viabilidad del proyecto de inversión pública para efectos de realizar el estudio de mercado de los requerimientos
  contenidos en el mencionado proyecto.
▪ Iden�fica cada uno de los rubros que puede contener el formato del cuadro consolidado de necesidades.
▪ Determina el procedimiento de selección
▪ Completa el formato del cuadro consolidado de necesidades con la información correspondiente en cada uno de los rubros señalados.
▪ Discrimina y selecciona los requerimientos que serán incorporados al Plan Anual de Contrataciones; así como aquellos que
  requieren ser excluidos.
▪ Corrobora la asignación presupuestal para contratación del requerimiento con la Unidad de Presupuesto de la ins�tución.
▪ Presenta informes que sustentan la inclusión o exclusión de contrataciones teniendo en cuenta las condiciones necesarias para ello. 
▪ Advierte los riesgos que puedan presentarse en la ges�ón de los procesos de contratación en mérito al rol designado por su jefe
  inmediato superior.
▪ Reflexiona sobre las consecuencias de sus actos vinculados a los procesos de la contratación Pública.
▪ Par�cipa en la elaboración de documentos de ges�ón cuando lo solicitan.
▪ Iden�fica los posibles errores, indicios o señales de corrupción en el expediente de contratación que podrían beneficiar a un
  proveedor y causar perjuicio al Estado.
▪ Muestra los documentos del Expediente de Contratación óp�mos para su aprobación.
▪ Elabora la documentación que se requiera para ges�onar la aprobación del Expediente de Contratación.
▪ Ordena, folia y custodia el expediente de contratación y ges�ona con las otras áreas para que éstas aporten todo lo necesario para
  mantenerlo completo. 
▪ Argumenta por escrito la necesidad de la conformación de un Comité de Selección o la organización del personal de OEC para
  con�nuar con el procedimiento de selección optado.
▪ Conforma Comités de selección o se encarga del procedimiento de selección por parte del OEC, de corresponder.
▪ Elabora conjuntamente con todos los miembros del Comité, las bases (según procedimiento de selección) la solicitud de expresión
  de interés (consultores individuales) según las bases estandarizadas y la norma�vidad vigente.
▪ Elabora los documentos necesarios para solicitar la aprobación de las Bases en su condición de integrante del Comité de Selección.
▪ Define la per�nencia del uso de los factores de evaluación, a efectos de escoger la mejor oferta, los criterios de asignación de
  puntaje y la metodología propuestos en las bases del procedimiento de selección y en las solicitudes de expresiones de interés.

Calificación de ofertas. 

Factores de evaluación.

Requisitos de calificación.

Documentos del procedimiento de selección:
Bases estandarizadas, solicitud de expresión
de interés, solicitud de cotización.

Decisión de conformar o no comités de
selección y/o encargar la conducción al
personal del Órgano encargado de las
contrataciones.

Órganos a cargo del procedimientos de
selección.

Custodia del expediente de contratación.

Aprobación del expediente de contratación.

Documentos del expediente de contratación.

Presupuesto para contratar.

Relación entre los requerimientos y su
inclusión/exclusión en el plan anual de
contrataciones.

Determinación del procedimiento de
selección.

Cuadro de necesidades.

El estudio de mercado.
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Documentos para acreditar los factores
de evaluación.

Rechazo de ofertas de los postores

Calificación de ofertas

Orden de prelación de ofertas

Consentimiento de la Buena Pro

Buena Pro administrativamente firme

Recursos de apelación

Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado – SEACE: 

Contrataciones directas

Subasta Inversa electrónica

Requisitos de admisibilidad de ofertas

Subsanación de observaciones a las ofertas

Procedimientos de selección

Licitación Pública

Concurso publico

Adjudicación simplificada

Selección de consultores individuales

Comparación de precios
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TEMARIO INDICADORES DE EVALUACIÓNCOMPETENCIA GENERAL

Gestiona y ejecuta el procedimiento 
de selección con objetividad y 
transparencia teniendo en cuenta 
los  pr inc ip ios  de  la  Ley  de 
Contrataciones del Estado y la 
previsión de posibles controversias.

COMPETENCIA 3:

▪ Programa las sesiones, acciones, �empos y espacios para la ejecución de las etapas del procedimiento de selección que corresponda, considerando
  las responsabilidades establecidas en la norma en el marco de su actuación como órgano colegiado desde la convocatoria hasta la adjudicación de
  la Buena Pro.
▪ Discrimina las consultas de observaciones realizadas por los par�cipantes.
▪ Señala y describe las consultas u observaciones de los par�cipantes del proceso de selección en base a la información contenida en las Bases y a la
  norma�va de contrataciones vigente.
▪ Organiza, junto con los otros integrantes del Comité de selección, las respuestas a las consultas y observaciones de acuerdo al formato establecido
  y a lo informado por las áreas per�nentes.
▪ Mo�va sus respuestas a las consultas y observaciones de manera obje�va, solidez técnica y dentro del marco de la Ley de Contrataciones, su
 Reglamento y normas conexas. 
▪ Par�cipa en la reelaboración de las bases incorporando a las mismas lo contenido en el pliego de absolución de consultas y observaciones,
 pronunciamientos y acciones de supervisión del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado.
▪ Verifica el cumplimiento de los requisitos de la admisibilidad de las ofertas.
▪ Verifica la subsanación de las observaciones de las ofertas
▪ Verifica que la oferta responda a las caracterís�cas y/o requisitos funcionales y condiciones solicitadas. 
▪ Verifica la presentación de los documentos que acreditan el cumplimiento de los factores de evaluación.
▪ Evalúa el rechazo de ofertas
▪ Aplica la metodología de evaluación descrita en los documentos del procedimiento de selección para la asignación del puntaje.
▪ Establece el orden de prelación de las ofertas.
▪ Califica las dos mejores propuestas para el otorgamiento de la buena pro.
▪ Describe el procedimiento seguido en la evaluación y calificación de las ofertas, precisando los resultados correspondientes.
▪ Incorpora al Acta de Buena Pro los instrumentos u�lizados para la evaluación y calificación de las Ofertas.
▪ Incluye los resultados de la evaluación de postores presentado en consorcio, si lo hubieran.
▪ Revisa la información correspondiente a cada una de las etapas del procedimiento de selección en el SEACE.
▪ Comunica a quien corresponde alguna situación irregular que pudiera detectar previa inserción en la consola del Sistema Electrónico de
  Contrataciones del Estado - SEACE. 
▪ Enumera los efectos de la presentación de una impugnación.
▪ Señala los plazos que establece el Reglamento para poder presentar una impugnación. 
▪ Iden�fica la competencia para conocer y resolver el recurso de apelación sea ante la En�dad o al Tribunal de Contrataciones del Estado.
▪ Enumera los procedimientos que se sigue dependiendo donde se presente el recurso de apelación.
▪ Menciona el contenido mínimo de la Resolución que resuelve la apelación expedida por el Tribunal o la En�dad así como sus alcances respec�vos.
▪ Enumera los casos en los cuales el recurso de apelación es declarado improcedente
▪ Menciona los supuestos en los cuales se ejecuta o devuelve la garan�a del recurso de apelación.
▪ Emite opinión respecto a los posibles resultados del recurso de apelación jus�ficando sus ideas basadas en las resoluciones y precedentes de
  observación obligatoria del Tribunal de Contrataciones del Estado y, de manera complementaria, en las opiniones de la Dirección Técnico Norma�va
  del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. 
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TEMARIO INDICADORES DE EVALUACIÓNCOMPETENCIA GENERAL

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.

COMPETENCIA 4:

▪ Explica de manera clara y precisa, a través de casos, las causas que generan la pérdida automá�ca de la Buena Pro.
▪ Discrimina las causas que impiden el perfeccionamiento del contrato. 
▪ Enumera los requisitos necesarios para el perfeccionamiento del contrato, cuyo contenido responda a la norma�vidad vigente y
  a lo solicitado en el documento del procedimiento correspondiente.
▪ Elabora una línea de �empo considerando los plazos del perfeccionamiento y suscripción del contrato.
▪ Lista los procedimientos a seguir para la suscripción del contrato. 
▪ Menciona las causales establecidas en el art. 44 de la Ley de contrataciones del Estado sobre la nulidad de contrato.
▪ Relaciona causas y consecuencias que genera la nulidad del contrato.
▪ Enumera los efectos de la nulidad del contrato.
▪ Iden�fica los supuestos presentados en el proceso de ejecución de contrato que podrían generar adicionales, reducciones o
  ampliaciones de plazo en el contrato.
▪ Evalúa las consecuencias de la modificación del contrato respecto a los mencionados supuestos.
▪ Propone alterna�vas que contribuyan a la con�nuidad del contrato sin afectar la finalidad pública.
▪ Evalúa los resultados de la modificación del contrato otorgada, de corresponder.
▪ Iden�fica los requisitos para la subcontratación, cesión de posición contractual, prórrogas de contratos de arrendamiento. 
▪ Iden�fica la información que sustenta el incumplimiento del contrato.
▪ Selecciona las cláusulas del contrato que sustentan la ejecución de garan�as o aplicación de penalidades.
▪ Evalúa las consecuencias de la aplicación de penalidades o la ejecución de garan�as según corresponda.
▪ Evalúa los resultados de sus acciones respecto a la aplicación de las penalidades o la ejecución de garan�as. 
▪ Iden�fica el contexto o situaciones que se presentan para una Nulidad o Resolución de Contrato.
▪ Evalúa las consecuencias de la Nulidad o Resolución de Contrato dependiendo de la situación presentada.
▪ Determina por escrito las consecuencias de la Nulidad o Resolución de Contrato dependiendo del contexto o situación presentada
▪ Propone declarar la nulidad o la resolución del contrato.
▪ Evalúa los resultados de sus acciones al optar por la Nulidad o Resolución de contrato
▪ Iden�fica las condiciones para formular un contrato complementario.
▪ Evalúa las consecuencias de la formulación del contrato complementario.
▪ Propone realizar el contrato complementario.
▪ Evalúa los resultados de sus acciones al elaborar un contrato complementario. 
▪ Menciona las posibles situaciones que generan controversias en el proceso de ejecución contractual.
▪ Conoce las diferentes alterna�vas de solución de controversias a fin de mantener el expediente de contratación actualizado
▪ Enumera los mecanismos de resolución de controversias.
▪ Define cada mecanismo de resolución de controversias
▪ Señala las diferencias y semejanzas entre los mecanismos de resolución de controversias.
▪ Menciona acciones que podrían atentar contra el código de é�ca y los principios de las contrataciones.
▪ Iden�fica la situación conflic�va generada entre el proveedor y la en�dad.
▪ Plantea posibles alterna�vas de solución y evalúa las consecuencias de ello en el marco de la é�ca del servidor público.
▪ Selecciona la mejor alterna�va de solución considerando la Ges�ón por Resultados
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Pérdida automática de la Buena Pro.

Contrato.

Perfeccionamiento del contrato.

Modificación del contrato: Adicionales,
reducciones o ampliaciones de plazos.

Culminación de la ejecución del contrato.

Contrataciones complementarias.

Controversias en la ejecución contractual.

Mecanismos de resolución de controversias:
Conciliación, arbitraje, junta de resolución
de disputa.

El código de ética y los principios de las
contrataciones en los mecanismos de
resolución de controversias.

Consecuencias de la solución de controversias.
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BENEFICIOS

Capacitadores
Certificados por OSCE

Cuadernillo
de estudios.

Sistema de consultoría

SAIP

CRONOGRAMA

HorariosDías de Clase

Sábado 13 de Enero

Sábado 27 de Enero

De 3:00 pm a 7:00 pm.

De 9:00 am a 1:00 pm

De 3:00 pm a 7:00 pm.

De 9:00 am a 1:00 pm
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80 Hrs.HORAS

02 SemanasDURACIÓN

PresencialMODALIDAD

Av. Sullana 621LUGAR DE CLASES

04 sesiones 04 horas c/uSESIONES

DETALLES

Empresa Educativa Líder en Contrataciones del Estado y Gestión Pública,
dedicada a la formación, fortalecimiento y desarrollo integral de capacidades
en las diversas ciudades. Ubícanos en..

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

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

RUC

20477166670
(Instituto Académico de Gestión Pública)

S/. 500.00COSTO TOTAL

S/. 250.00DOS CUOTAS

https://www.facebook.com/IAGP.PAGINAOFICIAL
https://twitter.com/iagpoficial
https://plus.google.com/+InstitutoIagp
https://www.linkedin.com/company/3359451/
https://www.youtube.com/user/iagpdic/videos
https://iagp.edu.pe/

