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Dirección de Educación y Desarrollo Profesional
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PRESENTACIÓN

DIRIGIDO A:
Contadores Públicos, Funcionarios operadores del órgano encargado
de Contrataciones de las en dades públicas, profesionales interesados
en el tema para que conozcan los principales cambios norma vos así como
los nuevos procedimientos de las contrataciones.

OBJETIVOS
Difundir a nivel de los gestores públicos y público general interesado,
el nuevo enfoque de la contratación pública.
Desarrollar y fortalecer las ap tudes y conocimientos a los
profesionales interesados en la ges ón de los procesos involucrados en
las diferentes etapas de la contratación pública.
Especializar a los profesionales que laboran en el órgano encargado
de las contrataciones o deseen iniciarse en dicha área, en las diversas
modalidades de contratación bajo los alcances de la Ley de Contrataciones
del Estado.
Actualizar a los par cipantes sobre las úl mas modiﬁcaciones en la
norma va de contratación pública.

METODOLOGÍA

MODULO I
ASPECTOS GENERALES DE LA LEY DE CONTRATACIONES
DEL ESTADO
-

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

MODULO II
ACTUACIONES PREPARATORIAS
-

Abogada, Egresada de la Maestría en Gerencia Pública
por la Escuela de Posgrado de la Universidad Con nental,
con estudios de especialización en Contratación Pública por
la Escuela de Posgrado de la Universidad Con nental.

Planiﬁcación: Plan Anual de Contrataciones
Requerimiento y preparación del expediente de contratación
Órganos a cargo del procedimiento de selección
Documentos del procedimiento de selección

DURACIÓN
Clases presenciales con una duración total de 40 horas
académicas presenciales que se desarrollarán con un
trabajo efec vo de 10 horas académicas por ﬁn de semana,
en 4 ﬁnes de semana. ( Agosto a Se embre)

FECHAS
SÁBADOS
19 de Agosto, 2, 16 y
30 de Se embre 2017

Con estudios de Gobernabilidad, Gerencia Polí ca y Ges ón
Pública por la Escuela de Gobierno y Polí cas Públicas de la
Pon ﬁca Universidad Católica del Perú.
Estudios en Procedimiento Administra vo General y Control
Gubernamental por la Escuela Nacional de Control.

MODULO III
MÉTODOS DE CONTRATACIÓN

- Disposiciones generales aplicables a los procedimientos de selección
- Procedimientos de selección: Licitación Pública, Concurso Público,
Finalidad de la norma
Adjudicación Simpliﬁcada, Selección de Consultores Individuales,
Principios que rigen las contrataciones
Comparación de Precios, Subasta Inversa Electrónica y Contratación
Ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y
Directa.
su reglamento
- Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco
Supuestos de excluidos del ámbito de aplicación de la norma.
- Compras Corpora vas
Actores y responsables del proceso de contratación
MODULO IV
Condiciones exigibles a los proveedores

par cipar en la totalidad de las sesiones presenciales y dedicarle el empo suﬁciente para su complementación
en el estudio del soporte norma vo y doctrinal y el análisis de la casuís ca propuesta.

ABG. YOYSY GALLEGOS ZAMATA

AGOSTO
2017

PLAN DE ESTUDIOS

El programa de especialización, por su naturaleza propone desde la primera sesión de trabajo la dosiﬁcación del
desarrollo temá co de los módulos previstos.
Metodología de trabajo que exige del par cipante, el compromiso antelado de dedicación suﬁciente como para

EXPOSITORA

19

Durante los dos úl mos años, la norma va en contratación pública ha ido variando con
miras a compras más eﬁcientes y orientadas a resultados. De ello la importancia de
conocer el marco norma vo que rige la contratación pública como es la Ley de
Contrataciones del Estado aprobada, Ley 30225, y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo n.° 350-2015-EF, que entró en vigencia el 9 de enero de 2016.
Siendo que la norma va señalada ha sido recientemente modiﬁcada por el Decreto
Legisla vo N°1341- EF y el Decreto Supremo N° 056-2017-EF vigentes desde el 3 de abril
de 2017, es importante que funcionarios y operadores del órgano encargado de contrataciones
de las en dades públicas, así como profesionales interesados en este tema, conozcan los
principales cambios norma vos y procedimentales de las contrataciones estatales.

HORARIO

Supervisora en el Órgano de Control Ins tucional del Gobierno
Regional de Arequipa.

- Mañana: 09:00 a 1:00 p.m.
- Tarde : 03:00 a 7:00 p.m.

Mayor Información, Reservas e Inscripciones

Colegio de Contadores Públicos de Arequipa-Sanchez Trujillo 201 Urb. La Perla
(054) 215015, 285530, 231385 anexos 13(tesorería) y 15 (Desarrollo profesional)
desarrollo@ccpaqp.org.pe - tesoreria@ccpaqp.org.pe

-

El contrato
Garan as
Incumplimiento del contrato
Modiﬁcaciones del contrato
Culminación de la Ejecución Contractual
Adelantos y Pago
Disposiciones aplicables al contrato de Obras

MODULO V
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
- Mecanismos Alterna vos de Resolución de Conﬂictos
- Conciliación
- Arbitraje
- Junta de Resolución de Disputas
CASUÍSTICA A DESARROLLAR

INVERSIÓN
- Pago Contado
- Pago Fraccionado
* Cuota inicial
* 1 cuota

S/
S/
S/
S/

300.00
350.00
200.00
150.00

INCLUYE:
Carpeta con material de consulta, exposiciones a través de
medios audiovisuales, impuesto, cer ﬁcado de par cipación
con el auspicio académico de la Universidad Nacional de
San Agus n de Arequipa.

SEDE
Auditorio del Colegio de Contadores Públicos de Arequipa.
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www.ccpaqp.org.pe

