
MODALIDAD VIRTUAL

AL ESTUDIAR CON NOSOTROS TE BRINDAREMOS:

 Docentes altamente calificados, todos ellos con una amplia experiencia profesional 
en diversas instituciones a nivel nacional.

 Una Capacitación actualizada por parte de nuestros docentes, aplicando las 
estrategias de enseñanzas, para que el participante logre captar todos los 
conocimientos, que se irán brindando en cada sesión durante el desarrollo.

 Acceder a nuestro Campus Virtual las 24 horas del día durante la semana, y podrás
acceder a ver los videos de cada sesión, las diapositivas y material bibliográfico.

 Un Certificado Digital después de haber aprobado la capacitación, previa evaluación 
de los conocimientos adquiridos durante el evento, el mismo que será emitido por 
Centro de Capacitación en Gestión Gerencial, y será enviado al correo personal del 
participante, para que sea descargado en PDF en forma digital en alta resolución.



CURSO - TALLER:

“ACTUALIZACION DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Y SU REGLAMENTO”

OBJETIVO:

El objetivo del Curso es que los participantes que se inscriban a este evento, puedan 
actualizarse con las nuevas modificaciones en la Ley de Contrataciones del Estado, que están 
orientadas a maximizar el valor del dinero de las Entidades del Sector Público, de tal manera 
que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, 
a través del cumplimiento de los principios de esta Ley.

TEMARIO:

I.- MARCO GENERAL DE LAS CONTRATACIONES:

 Introducción
 Objetivo de la Ley de Contrataciones del Estado



 Ámbito de Aplicación
 Casos de no aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado
 ¿Qué son hoy las compras estatales?
 Actores involucrados en las Contrataciones Públicas
 Instrumentos de Gestión de las Contrataciones Públicas
 El Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE)
 Registro Nacional de Proveedores
 Modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado

II.- ACTOS PREPARATORIOS:

Elaboración y modificación del Plan Anual de Contrataciones.
La elaboración del expediente de contratación en Bienes, Servicios y Obras.
La determinación del valor referencial y demás actuaciones hasta antes de la convocatoria 
del Proceso de Selección.

 Plan Anual de Contrataciones.
 Fraccionamiento
 El Requerimiento
 Proceso de Estandarización.
 Valor Estimado, valor Referencial.
 Homologación.

III.- PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN:

 Órganos a cargo del Procedimiento de Selección.
 Comité de Selección.
 Documentos del Procedimiento de Selección.
 Tipos de procedimientos de selección. 

o Licitación Pública
o Concurso Público
o Adjudicación Simplificada
o Subasta Inversa Electrónica
o Selección de Consultores Individuales.
o Comparación de Precios.
o Contrataciones Directas

 Criterios para integración de bases
 Evaluación y calificación de ofertas: Bienes y Servicios, Consultoría de Obras
 Catálogo Electrónico del Acuerdo Marco



IV.- EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

 Obligación de contratar.
 Sujetos de la relación contractual.
 Estructura del contrato
 Requisitos para el perfeccionamiento del contrato.
 Culminación del contrato
 Condiciones legales del contrato
 Documentos para la firma del contrato
 Adicionales y reducciones
 Ampliación de plazos
 Penalidades
 Resolución de contrato

GARANTIA:

Nuestros eventos de capacitación vienen cumpliendo a la fecha con lo indicado en la 
Resolución Presidencia Ejecutiva Nro.141-2016-SERVIR-PE, Directiva “Normas para la 
Gestión del Proceso de capacitación en las entidades públicas”.

 De esta forma los que participan a nuestros eventos de capacitación, les permitirá tener una 
mejor calificación al momento de la evaluación de puestos de trabajo.

 Certificado válido para Concursos Internos de Ascensos y Convocatorias en las 
Entidades Públicas del Estado Peruano y Privadas.


