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CURSO VIRTUAL

“KIT DE PREPARACION PARA EXAMEN
DE CERTIFICACION ANTE OSCE ”
Datos Generales
Inversión
S/450.00

Sede
Virtual

Duración
5 Sesiones

Horario
De 6:30 pm. - 9:30 pm.

El presente curso busca potenciar tus conocimientos y habilidades para afrontar el Proceso de
Cerﬁcación y Renovación de Cerﬁcación ante el OSCE, desarrollando las competencias
requeridas en la matriz propuesta por OSCE.
Este curso proporcionara las evaluaciones en base al temario que OSCE brinda para cada nivel.

CURSO
VIRTUAL

TEMARIO

Estudio de la nueva, antigua normativa y sus
modificatorias del OSCE
- Estudio de la antigua normativa
- Estudio de la nueva normativa
- Diferencias de la antigua con la nueva normativa
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PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

•

Sesión 01
•

•

Directiva N° 013-2017-OSCE:

ara el examen de Certificaciòn OSCE
TO ESTRATÉGICO
•
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública

•
Componentes de la Gestión Pública orientada a Resultados
•
Cadena de Valor
N° 013-2017-OSCE:
•
Ley Nº 27815: Ley del Código de Ética de la Función Pública
•
Principios,dedeberes
y prohibiciones
del Funcionario Público
acional de Modernización
la Gestión
Pública

•
•
•

entes de la Gestión Pública orientada a Resultados
e Valor
815: Ley delSesión
Código02de Ética de la Función Pública
s, deberes y •prohibiciones
Funcionario
Público
Los planesdel
estratégicos
de los
tres niveles de gobierno: estructura y

•
•
•
•

alineamiento con el Plan estratégico institucional y los Lineamientos de
la Modernización Nacional de la Gestión Pública
Relación entre el PEI y los planes estratégicos de los diferentes niveles
de gobierno
Indicadores del PEl
Alineamiento de los planes estratégicos de acuerdo a niveles de
gobierno
Fases: Prospectiva, Estratégica, Institucional y de Seguimiento

984.447.375

Av. Venezuela 842

info@icel.pe / coordinacion@icel.pe

www.icel.pe

Centro de
FORMACIÓN
Desarrollo Profesional

ICEL

CONTINUA
www.icel.pe

PLANIFICACIÓN Y ACTUACIONES PREPARATORIAS
Sesión 03
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuadro de Necesidades
Plan Anual de Contrataciones
Análisis del requerimiento
Situaciones durante las actuaciones preparatorias que evidencian la
aplicación de los principios de la Ley de contrataciones del Estado
El estudio de mercado
Informe que sustenta el estudio de mercado en relación a los principios
de la Ley de Contrataciones del Estado
Cuadro consolidado de necesidades
Formato del cuadro consolidado de necesidades
Determinación del procedimiento de selección
Relación entre los requerimientos y su inclusión/exclusión en el plan anual de
contrataciones
o

s.

Inclusión/exclusión de contrataciones del plan anual de contrataciones
•

984.447.375

Av. Venezuela 842

info@icel.pe / coordinacion@icel.pe

www.icel.pe

Centro de
FORMACIÓN
Desarrollo Profesional

ICEL

CONTINUA
www.icel.pe

Sesión 04
•
•
•
•
•
•
•

•

Documentos del expediente de contratación
Aprobación del expediente de contratación
Custodia del expediente de contratación
Conformación del comité de selección
Organización del personal del Órgano encargado de las contrataciones para
desarrollar los procedimientos de selección
Decisión de conformar o no comités de selección y/o encargar la conducción al personal del Órgano encargado de las contrataciones
Documentos del procedimiento de selección: Bases estandarizadas, solicitud
de expresión de interés, solicitud de cotización.
Factores de evaluación

EJECUCIÓN
DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
•
• 05
Sesión
•
Plazos en la ejecución de los procedimientos de selección
•
•
Consultas y observaciones
en adulto, niños y lactantes.
• absolución de consultas y observaciones
•
Pliego de
•
•
Respuestas a las consultas y observaciones
•
Requisitos de admisibilidad de ofertas
•
Subsanación de observaciones de las ofertas
•
Documentos para acreditar los factores de evaluación

•
•

Consentimiento de la Buena Pro
Solución de Controversias en la Etapa de Selección: Recurso de Apelación
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GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Sesión 06
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2

•

•

Situaciones que impiden el perfeccionamiento del contrato
•
Plazos y requisitos para el perfeccionamiento del contrato
Causales para declarar la nulidad del contrato•
•
Nulidad del contrato
Causas y consecuencias de la nulidad del contrato

•
•
•
•

La subcontratación
Ejecución de garantías y aplicación de penalidades
Causales para resolver y declarar la nulidad de un contrato
Consecuencias de la nulidad o resolución del contrato
La Conformidad
Contrataciones complementarias
•
•
Evaluación
de las contrataciones complementarias realizadas
Solución de Controversias en la ejecución contractual
•
Mecanismos de resolución de controversias:enConciliación,
arbitraje, junta de r
adulto, niños y lactantes.
•
esolución de disputa
•

CERTIFICACIÓN:

• CERTIFICADO POR

86 HORAS EMITIDO POR LA INSTITUCIÓN ICEL TIENE

VALIDEZ PARA TODAS LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
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