
Directiva N°013-2017-OSCE/CD

PARA LA CERTIFICACIÓN POR
NIVELES DEL OSCE

Curso de Preparación

NIVEL BÁSICO
Presencial
CAJAMARCA

¿Aún no estás CERTIFICADO ante el OSCE?

¡Nosotros te preparamos!

IAGP
Instituto Académico de Gestión Pública
& Desarrollo Integral de Capacidades

NIVEL 1

Celular: 950457600
RPM: #944493357 - #950457600

RPC:947702089

E-mail: informes@iagp.edu.pe

www.iagp.edu.pe



NIVEL BASICOCURSO DE PREPARACIÓN → . PARA LA CERTIFICACIÓN POR NIVELES DEL OSCEIAGP
Instituto Académico de Gestión Pública
& Desarrollo Integral de Capacidades

R e l a c i o n a  l a  G e s t i ó n  p o r 
Resultados con los elementos del 
planeamiento estratégico (Visión, 
Misión, objetivos estratégicos y 
acciones estratégicas) teniendo en 
cuenta su rol ético como servidor 
público y los lineamientos de la 
Modernización de la gest ión 
Pública.

▪ Define la Gestión por Resultados y sus pilares.
▪ Identifica la Gestión por Resultados como el enfoque de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
▪ Da ejemplos prácticos y contextualizados de la Gestión por Resultados y su atención al ciudadano
▪ Define el Plan Estratégico Institucional (PEI).
▪ Define cada uno de los elementos del Plan Estratégico Institucional: Visión, Misión, Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas.
▪ Describe los deberes y principios éticos que todo servidor y funcionario público debe tener en cuenta en su actuar.
▪ Menciona las prohibiciones éticas de todo servidor Público.
▪ Describe las consecuencias del accionar antiético
▪ Define los lineamientos de modernización de la gestión pública.
▪ Describe los lineamientos de modernización de la gestión pública.
▪ Diseña la secuencia y alineamiento de los planes estratégicos de los diferentes niveles de gobierno con el de su entidad.
▪ Explica la interdependencia de los planes estratégicos de los diferentes niveles de gobierno con la finalidad de atender las necesidades del ciudadano.
▪ Menciona algunas evidencias que podrían mostrar la atención a los ciudadanos en la ejecución de los planes estratégicos desde cada nivel de gobierno.

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.

TEMARIO INDICADORES DE EVALUACIÓNCOMPETENCIA GENERAL

COMPETENCIA 1:
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TEMARIO INDICADORES DE EVALUACIÓNCOMPETENCIA GENERAL

▪ Define la logística con claridad y lo ejemplifica.
▪ Define la cadena logística y menciona sus macro procesos4
▪ Define cada uno de los macro procesos de la cadena logística y lo ejemplifica.
▪ Discrimina los Cuadros de Necesidades de las áreas usuarias y su vinculación con el Plan Operativo Institucional y el Plan Estratégico Institucional.
▪ Menciona con claridad la secuencia y el procedimiento para la consolidación del Cuadro de Necesidades.
▪ Ejemplifica los beneficios de una gestión orientada a resultados con la consolidación del cuadro de necesidades.
▪ Enumera los principios de la Ley de contrataciones del Estado y su relación con el Cuadro Consolidado de Necesidades.
▪ Identifica los principios que se tiene en cuenta en la elaboración del Cuadro Consolidado de Necesidades que anule cualquier indicio de corrupción. 
▪ Muestra los formatos que se utilizan en la formulación y aprobación del PAC.
▪ Da ejemplos de los conceptos que contiene cada uno de los formatos.
▪ Menciona con claridad la secuencia y el procedimiento para la formulación y aprobación del Plan Anual de Contrataciones.
▪ Demuestra la diferencia y semejanza entre los formatos del Cuadro Consolidado de Necesidades y el correspondiente al Plan Anual de Contrataciones
▪ Define el Expediente de Contratación como parte del proceso de Contrataciones.
▪ Menciona el contenido mínimo del Expediente de Contratación en la fase inicial del procedimiento de contratación.
▪ Expresa la articulación de los Sistemas Administrativos con el Sistema de Abastecimiento, específicamente en la obtención de los bienes, servicios y obras. 
▪ Ordena los Expedientes de Contratación de acuerdo a categorías establecidas.
▪ Clasifica los Expedientes de Contratación del órgano encargado de las contrataciones teniendo en cuenta su conservación y custodia. 
▪ Lista los documentos del Procedimiento de selección para la contratación de un Bien, Servicio u Obra.
▪ Asocia el documento del Procedimiento de selección con el tipo de procedimiento de selección que se utiliza para la contratación de un Bien, Servicio u obra.
▪ Describe el contenido mínimo de los documentos del procedimiento de selección.
▪ Menciona las características de los documentos del Procedimiento de Selección: Bases, solicitud de expresión de interés y solicitudes de cotización.
▪ Identifica el documento de procedimiento de selección en correspondencia a cada tipo de procedimiento de selección.
▪ Menciona las características del comité de selección en el marco de sus responsabilidades para el procedimiento de selección.
▪ Menciona las características del órgano Encargado de las Contrataciones en el marco de sus responsabilidades para el procedimiento de selección
▪ Lista las competencias del comité de selección como responsables de conducir el Procedimiento de Selección.
▪ Lista las competencias del órgano Encargado de las Contrataciones como responsables de conducir el Procedimiento de Selección
▪ Identifica los principales procesos que se registran en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado-SEACE

Cadena logística / abastecimiento.

Política Nacional de Modernización 
de la Gestión Pública.

Finalidad y vigencia de la Ley de 
Contratación.

Principios y impedimentos de la Ley 
de Contrataciones del Estado Cuadro 
de necesidades.

Área usuaria.

Valor referencial.

Estado.
Plan anual de contrataciones del 

Cuadro consolidado de necesidades. 

Expediente de contratación.

selección.
Documentos del procedimiento de 

Órganos a cargo del procedimientos 
de selección.

Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado – SEACE.

Código de ética en la función pública.

E x p l i c a  l a  p l a n i fi c a c i ó n , 
programación y actuaciones 
p r e p a r a t o r i a s  p a r a  l a s 
con t ra tac iones  de l  Es tado , 
teniendo en cuenta el rol del 
Ó r g a n o  E n c a r g a d o  d e  l a s 
Contrataciones, como parte de la 
cadena logística, la Gestión por 
Resultados y la responsabilidad 
ética que debe asumir como 
servidor público.

COMPETENCIA 2:
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Métodos de contratación:
▪ Procedimientos de selección. 
▪ Métodos especiales de contratación.
Recursos de apelación.

▪ Menciona los métodos de contratación: Procedimientos de selección y Métodos especiales.
▪ Lista los procedimientos de selección en relación al objeto de contratación y valor referencial.
▪ Describe las par�cularidades y aspectos formales que deben observarse en los diversos procedimientos de selección.
▪ Menciona cuándo se usa el método especial de Acuerdo Marco.
▪ Iden�fica las instancias que resuelven los recursos de apelación.

Sanciones civiles y penales 
derivadas de las controversias en la 
ejecución contractual

Contrato de la administración 
pública

Perfeccionamiento del contrato

Conformidad del servicio o entrega 
del bien

Modificación del contrato

Responsables de la ejecución 
contractual

Controversias en la ejecución 
contractual

Actos de corrupción

Responsabilidades administrativas, 
civiles y penales en la ejecución 
contractual

▪ Señala las condiciones para iniciar el perfeccionamiento del contrato.
▪ Menciona las caracterís�cas del contrato.
▪ Señala los documentos que se requieren para perfeccionar el contrato.
▪ Lista las causales que podrían impedir que el contrato se perfeccione.
▪ Expresa con sus palabras las situaciones que impedirían el perfeccionamiento del contrato. 
▪ Señala las causales que generan la modificación de un contrato conforme a los supuestos que establece el Reglamento de la Ley de
  contrataciones del Estado.
▪ Iden�fica la secuencia de acciones a realizar para la entrega del Bien o Servicio hasta su respec�va conformidad u omisión.
▪ Relaciona las acciones con los responsables que intervienen en la entrega del Bien o Servicio hasta su conformidad
▪ Enumera situaciones concretas de posibles controversias.
▪ Menciona las alterna�vas para solucionar controversias durante la ejecución contractual
▪ Menciona los posibles indicios que podrían considerarse como actos de posible corrupción.
▪ Ejemplifica las sanciones civiles en el proceso de ejecución contractual.
▪ Menciona las sanciones penales que puede exponerse un servidor civil en el proceso de la cadena logís�ca con un actuar poco transparente. 

COMPETENCIA GENERAL

Describe los procedimientos 
real izados por e l  comité de 
selección u Órgano encargado de 
las contrataciones para elegir 
proveedores considerando su 
apoyo a ambas instancias y 
contribuir de manera transparente y 
oportuna, con el objetivo de la 
selección.

COMPETENCIA 3:

Explica el proceso de ejecución 
de un contrato desde que la 
Buena Pro queda Consentida o 
Administrativamente firme hasta 
su conformidad, precisando 
algún mecanismo para evitar la 
corrupción.
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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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HORAS

DURACIÓN

MODALIDAD

LUGAR DE CLASES

80 Hrs.

02 Semanas

Presencial

Jr. Irene Silva de Santo Laya 1666

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)

COSTO TOTAL

DOS CUOTAS S/. 250.00

S/. 500.00

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/

