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Curso Especializado sobre

CONTRATACIONES DEL ESTADO Y
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL

PRESENTACIÓN
El Nuevo Marco Normativo tiene como objetivo
fortalecer el proceso de Contrataciones del Estado, a ﬁn
de contar con un régimen de contratación pública
eﬁciente orientado hacia la gestión por resultados, que
permita atender las necesidades de la comunidad.
Asimismo, impulsa medidas de simpliﬁcación que
permitan agilizar, promover y dinamizar las inversiones
y la economía, y de esta manera maximizar el valor de
los recursos para el cumplimiento de los ﬁnes públicos.
Este Nuevo Marco Normativo es más ágil, transparente y
eﬁciente.

OBJETIVOS
Este curso tiene como propósito difundir la
normativa de modiﬁcaciones, según lo
dispuesto por el Decreto Legislativo 1341 y su
reglamento y mejorar las capacidades de los
funcionarios y servidores públicos involucrados
en la contratación pública, así como de
proveedores del Estado y demás operadores del
sistema de contratación estatal.

También se han considerado el seminario de sistema
nacional de control para explicar la responsabilidad
administrativas funcionales de los funcionarios y
servidores públicos.

DIRIGIDO

CERTIFICACIÓN

- Los funcionarios y servidores públicos
involucrados en la contratación pública
- Proveedores del Estado
- Operadores del sistema de contratación estatal
- Público en General

Por nuestra entidad, el Instituto Académico de
Gestión Pública IAGP, por un total de 30 hrs
lectivas.

CURSO ESPECIALIZADO SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL

SEMINARIO 1

SEMINARIO 2

Modiﬁcaciones al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Sistema Nacional de Control.

El participante tiene la opción de estudiar evento por evento y recibir certiﬁcado.
CURSO: Se otorgan cuando realiza el Curso completo:
- Curso Especializado: Seminario de Contrataciones + Seminario de Responsabilidades
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ESTRUCTURA CURRICULAR
Seminario Modiﬁcaciones al Reglamento de la Ley de Contrataciones el Estado.
Disposiciones Generales
- La vigencia en el RNP será indeterminada.
- Se podrá encargar la realización de procesos de selección
- Se incorpora el principio de integridad, honestidad y veracidad.
- Se amplía la oferta de capacitación al no haber aliados del OSCE.

Ejecución Contractual
- Eliminación de la constancia de no estar Inhabilitado.
- Contratos incorporan la Cláusula Anticorrupción
- Consentimiento de la buena pro desde su publicación el SEACE.
- Solución de controversias mediante Arbitraje Institucional.

Actuaciones Preparatoria
- El PAC debe incluir Contrataciones <8UIT.
- Ficha de homologación de requerimientos.
- Regresa el valor Referencial y su publicidad en el SEACE.
- Posibilidad de renunciar al cargo de comité de selección.

Obras Públicas
- Delegación para aprobación de adicionales de obras.
- Entrega total o parcial de terreno o lugar donde se ejecutará la
obra.
- Suspensión del contrato de supervisión y ejecución de obra.
- Residente y supervisor de obra no podrá presentar servicios en
más
de una obra a la vez.

Métodos de Contratación
- Concurso Público por modalidad mixta.
- Selección de Consultorios individuales por montos < S/.40.00.
- Evaluación de ofertas por promedios.
- Participación de Consorcios independientes de porcentajes.

Seminario Sistema Nacional de Control
Contraloría General de la Republica
·
Objetivo
·
Funciones
·
Marco legal
·
REGISTRO DE SANCIONADOS EN EL ÁMBITO DE LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA. CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
Procedimiento Administrativo Sancionador por Responsabilidad Administrativa Funcional:
»
Órganos - Instancias
»
Fases:
·
Fase instructiva
·
Fase sancionadora
Infracciones y Sanciones por Responsabilidad Administrativa Funcional derivada de los Informes de Control - Taller de Casos del
Procedimiento Administrativo Sancionador
Rueda de preguntas al capacitador
Horas: 15 Horas lectivas (Presencial + Plataforma Virtual)
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DURACIÓN

MODALIDAD

2 semanas

Virtual

HORAS

PLATAFORMA VIRTUAL

Campus Virtual

30 hrs lectivas

www.iagp.edu.pe
(Acceso las 24 Hrs del día)

INVERSIÓN

RUC

20477166670

(Instituto Académico de Gestión Pública)

Costo por paquete

S/.200.00

"IAGP se reserva el derecho de reprogramar la malla, los cursos y las fechas de
acuerdo con su proceso de mejora académica continua o causa de fuerza mayor"

+ Comisión de depósito: S/. 5.50

+ Comisión de depósito: S/. 6.50

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