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TEMARIO INDICADORES DE EVALUACIÓNCOMPETENCIA GENERAL

▪ Describe la estructura y el proceso de construcción del Plan Estratégico Institucional.
▪ Menciona por lo menos dos ideas de cómo se construyen los elementos del Plan Estratégico.
▪ Describe las semejanzas y diferencias de los elementos de los planes estratégicos en cada nivel de gobierno.
▪ Enumera los lineamientos de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública como referente para la construcción del Plan
  Estratégico Institucional de su entidad. 
▪ Identifica los riesgos que pueden generar perjuicio al Estado (omisiones, errores, actos de corrupción, otros).
▪ Identifica las consecuencias que debe afrontar un servidor Público cuando se configuran responsabilidades administrativas civiles o penales.
▪ Reflexiona sobre su actuar durante los procesos de las contrataciones en relación con las características y principios de Servidor Público.
▪ Muestra el alineamiento entre la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y el
  Plan Estratégico Institucional para la atención a las necesidades del ciudadano
▪ Expresa el alineamiento entre el Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el
  Plan Estratégico Institucional y la importancia del presupuesto para mejorar la calidad de vida del 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.

Analiza el planeamiento estratégico 
de su entidad en relación a los 
instrumentos de planificación 
utilizados por los diferentes niveles 
de gobierno en el marco de los 
lineamientos de la Modernización 
de la Gestión Pública.

COMPETENCIA 1:

Planifica, programa y Gestiona las 
actuaciones preparatorias de las 
contrataciones asumiendo su rol 
como servidor público en el marco 
de la Ley de Contrataciones del 
E s t a d o  y  l a  P o l í t i c a  d e 
Modernización de la Gestión 
Pública.
.

COMPETENCIA 2:

Cadena logística

Código de ética de la función pública

Principios de la Ley de Contrataciones
del Estado

Conflicto de intereses en el proceso de
las contrataciones

Acciones de coordinación de los
actores de las contrataciones públicas

Plan Operativo institucional

Requerimiento

Estudio de mercado

Cuadro consolidado de necesidades

El Plan Anual de Contrataciones del Estado

▪ Iden�fica las labores del servidor público en el proceso de la cadena logís�ca considerando sus principios é�cos en una cultura
  de integridad.
▪ Relaciona los procesos de la cadena logís�ca con el accionar del servidor público considerando los principios é�cos y las polí�cas
  de integridad.
▪ Compara dos cadenas logís�cas: una cadena que fluye por la aplicación de los principios de la Ley de contrataciones y una cultura
  de integridad y la otra que genera perjuicio al Estado. 
▪ Iden�fica situaciones que generan conflicto de intereses para el personal de logís�ca responsable de los procesos de contratación.
▪ Iden�fica y describe los conflictos de intereses que podrían generarse en alguna de las fases de las contrataciones.
▪ Coordina con las diversas dependencias según la ac�vidad en ejecución, escuchando y tomando en cuenta lo que dicen los demás.
▪ Rinde cuenta de sus ac�vidades a su inmediato superior y a quién lo solicite en el marco de la transparencia y las relaciones
  posi�vas y construc�vas.
▪ Iden�fica los requerimientos de las áreas usuarias y contrasta con lo establecido en el Plan Opera�vo Ins�tucional.
▪ Enumera los requerimientos vinculados con el Plan Opera�vo Ins�tucional y aquellos otros que pudieran no estarlo.
▪ Diferencia los �pos de requerimiento y el formato correspondiente
▪ Menciona el contenido de los requerimientos señalando la ausencia o totalidad de la información contenida en el mismo.
▪ Expresa sus ideas respecto a la per�nencia del requerimiento en relación con las prioridades ins�tucionales, ac�vidades y metas
  presupuestales de la En�dad así como las polí�cas de integridad.
▪ Elabora informe con los resultados del análisis del requerimiento en el marco de los principios de las Contrataciones y la
  norma�vidad vigente. 
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COMPETENCIA GENERAL

Planifica, programa y Gestiona las 
actuaciones preparatorias de las 
contrataciones asumiendo su rol 
como servidor público en el marco 
de la Ley de Contrataciones del 
E s t a d o  y  l a  P o l í t i c a  d e 
Modernización de la Gestión 
Pública.
.

COMPETENCIA 2:

Funciones del área del presupuesto de
la entidad

Modificación del plan anual de contrataciones

Expediente de contratación

Articulación del expediente de
contratación con los otros sistemas
administrativos

Directivas, lineamientos, procedimientos
de compras iguales o menores a ocho
Unidades Impositivas Tributarias

Documentos del procedimiento de
selección

Comité de selección

El uso del Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado - SEACE

▪ U�liza métodos sencillos para efectuar el estudio de mercado.
▪ Discrimina la información encontrada en el estudio de mercado en relación al requerimiento solicitado.
▪ Presenta informe sobre el estudio de mercado realizado jus�ficando la posibilidad de proponer ajustes del requerimiento de
  corresponder.
▪ Iden�fica cada uno de rubros que con�ene el formato para completar el cuadro consolidado de necesidades.
▪ Completa el formato con la información correspondiente en cada uno de los rubros señalados.
▪ Describe el proceso de elaboración del Plan Anual de Contrataciones en su vinculación con el Cuadro Consolidado de Necesidades
  y el Plan Opera�vo Ins�tucional.
▪ Verifica que todos los requerimientos correspondientes se hayan registrado en el formato del Plan Anual de Contrataciones.
▪ Coordina con la Unidad de presupuesto para verificar que los requerimientos �enen par�da presupuestal.
▪ Relaciona el Plan Opera�vo Ins�tucional con el Plan Anual De Contrataciones al mencionar el procedimiento de su elaboración.
▪ Enumera los supuestos de modificación del Plan Anual de Contrataciones.
▪ Señala las condiciones a tener en cuenta cuando se incluyen o excluyen procedimientos de selección en el Plan Anual de
  Contrataciones.
▪ Verifica los documentos contenidos en el Expediente de Contratación con el contenido mínimo establecido en el Reglamento de la
  Ley de Contrataciones del Estado.
▪ Lista los documentos del expediente de contratación que requiere elaborar, solicitar y revisar.
▪ Expresa la importancia de ar�cular los documentos del expediente de contratación con los otros sistemas administra�vos a fin de
  ges�onar su aprobación. 
▪ Organiza en un clasificador los expedientes de contratación que �ene a su cargo para la accesibilidad de quienes lo requieren. 
▪ Par�cipa en la elaboración de direc�vas internas que establecen procedimientos de compras iguales o menores a ocho (8) UIT a
  excepción de las corpora�vas.
▪ Sugiere mejoras para el desarrollo de los procedimientos establecidos en la elaboración de direc�vas internas que establecen
  procedimientos de compras iguales o menores a ocho (8) UIT 
▪ Iden�fica el contenido mínimo de los documentos del procedimiento de selección.
▪ Menciona las caracterís�cas que presenta cada uno de los documentos del Procedimiento de Selección: Bases, solicitud de
  expresión de interés y solicitudes de co�zación.
▪ Menciona el �po de procedimiento de selección que corresponde al expediente de contratación. 
▪ Indica a quién corresponde conformar el Comité y precisa el porqué de ello.
▪ Indica la forma en que deberá estar conformado el comité de selección. 
▪ Presenta propuesta para designar a los miembros del comité de selección o para designar al Personal del órgano encargado de las
  contrataciones para la decisión de la contratación.
▪ Menciona las responsabilidades que le corresponde a cada miembro del Comité.
▪ Nombra las acciones que debe realizar para la obtención de la aprobación del Comité de selección. 
▪ U�liza las funcionalidades de los módulos del SEACE que le permite difundir el Plan Anual de Contrataciones y su actualización
  permanente. 
▪ Registra la información en el SEACE como herramienta fundamental para las contrataciones públicas en Fase de Actos Preparatorios.
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TEMARIO INDICADORES DE EVALUACIÓN

▪ Diferencia las etapas de cada uno de los procedimientos de selección incluyendo plazos y acciones a realizar.
▪ Presenta en un organizador visual el uso de los procedimientos de selección de acuerdo al objeto de contratación.
▪ Presenta un cuadro compara�vo u otra forma que evidencie las semejanzas y diferencias en la secuencialidad de las etapas de
  los procedimientos de selección. 
▪ Enumera las normas o direc�vas vigentes respecto a los procedimientos de selección.
▪ Menciona las ideas centrales de las normas de contratación.
▪ Relaciona los procedimientos de selección con los principios de la Ley de Contrataciones.
▪ Formula hipótesis de las posibles decisiones emi�das por las instancias competentes de resolver un recurso de apelación.
▪ Iden�fica causales que generan controversias.
▪ Predice las consecuencias de la decisión emi�da por la instancia competente respecto a las controversias.
▪ U�liza la consola del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE con sus diversos íconos que le permitan ingresar
  la información respecto a los procedimientos de contratación.
▪ Muestra la información ingresada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE.
▪ U�liza los iconos apropiados para ingresar y operar la consola en el ingreso de la información y realizar todas las acciones
  relacionadas con la Fase de Selección. Ejem. registro de propuestas, la formulación y absolución de consultas electrónicas, la
  elevación de cues�onamiento electrónico, evaluación del Cuadro Compara�vo de forma electrónica, entre otros.

COMPETENCIA GENERAL

Gestiona y ejecuta procedimientos 
de selección simples (comparación 
de precios,  subasta inversa 
electrónica, contratación directa, 
s e l e c c i ó n  d e  c o n s u l t o r e s 
individuales), así como el método 
especial de acuerdos marco con 
objetividad, transparencia y ética, a 
fin de obtener la mejor oferta en el 
m a r c o  d e  l a  n o r m a  d e 
contrataciones del Estado.

COMPETENCIA 3:

Normas y directivas que regulan los
procedimientos de selección

Etapas de los procedimientos de selección

Recursos de apelación.

Principios de la Ley de contrataciones del
Estado en esta fase.

Registro de información en los módulos del
SEACE sobre la fase de selección.

Procedimientos de selección
▪ Licitación Pública
▪ Concurso publico
▪ Adjudicación simplificada
▪ Selección de consultores individuales
▪ Comparación de precios
▪ Contrataciones directas
▪ Subasta Inversa electrónica
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TEMARIO INDICADORES DE EVALUACIÓNCOMPETENCIA GENERAL

Gestiona la ejecución contractual 
orientada a la contratación de 
bienes y prestación de servicios 
que responda a las necesidades del
ciudadano y maximice el uso de los 
recursos del Estado, dentro de su 
campo de acción.

COMPETENCIA 4:

▪ Enumera los procedimientos secuenciales que se requiere para el perfeccionamiento del contrato y la suscripción del mismo.
▪ Lista los requisitos necesarios para el perfeccionamiento del contrato conforme se haya establecido en el documento del procedimiento.
▪ Señala los plazos para el perfeccionamiento y la suscripción del contrato o la entrega de la orden de compra o servicio.
▪ Menciona los casos en que el contrato se perfeccionará con la entrega de la orden de compra o servicio.
▪ Señala las situaciones que generan la pérdida automá�ca de la Buena Pro jus�ficando el por qué. 
▪ Iden�fica casos que impiden que el contrato pueda perfeccionarse. 
▪ Menciona la secuencia de acciones a realizar para la recepción del Bien hasta la conformidad del mismo.
▪ Enumera los pasos o acciones a realizar para la recepción del Servicio o Consultoría hasta la conformidad del mismo.
▪ Señala las situaciones en las que podría no otorgarse la conformidad del Bien/ Servicio/ Consultoría. 
▪ Formula hipótesis de la posible decisión emi�da por la instancia competente para resolver controversias durante la ejecución contractual.
▪ Iden�fica causales que generan controversias.
▪ Predice las consecuencias de la decisión emi�da por la instancia competente respecto a las controversias.
▪ Menciona los supuestos que podrían generar modificación en el contrato.
▪ Explica los casos excepcionales en los que podría suscitarse la modificación del contrato tomando como referencia la formulación del requerimiento. 
▪ Relaciona las penalidades existentes en el contrato con el incumplimiento de parte del contra�sta teniendo en cuenta los principios é�cos de la
función pública.
▪ Ejemplifica situaciones que podrían generarse como delitos cuando no se �ene en cuenta los principios é�cos de la función pública.
▪ Describe alterna�vas para la aplicación de las penalidades.
▪ Menciona causales de una Resolución de Contrato.
▪ Enumera los casos en que se puede declarar la Nulidad de un contrato.
▪ Diferencia casos que conlleven a nulidad o resolución parcial o total de contrato. 

Contrato / orden de compra/orden de servicio.

Perfeccionamiento del contrato.

Modificaciones del contrato.

Culminación de la ejecución contractual.

Controversias en la ejecución contractual.

Principios éticos de la función pública y
aplicación de penalidades.

Situaciones que podrían configurar delitos.
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BENEFICIOS

Capacitadores
Certificados por OSCE

Cuadernillo
de estudios.

Sistema de consultoría

SAIP

CRONOGRAMA

HorariosDías de Clase

Sábado 13 de Enero
De 3:00 pm a 7:00 pm.

De 9:00 am a 1:00 pm

Sábado 27 de Enero
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

--LUGAR 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/

