CURSO:
“PREPARACIÓN PARA EL
EXAMEN DE CERTIFICACIÓN
POR NIVELES - OSCE”
(40 Hrs)
Lunes, 26 de febrero del 2018
Presentación
En la actualidad el proceso de Modernización del Estado y el crecimiento económico
de nuestro país exige un sistema eficiente de contrataciones públicas, con
profesionales que tengan en cuenta la importancia del rol de las contrataciones en el
proceso logístico en el marco de las políticas públicas nacionales.
En ese sentido el CEUPS, los invita a participar en el curso: “Preparación para el
Examen de Certificación por Niveles - OSCE”, el cual proporcionará a los
participantes una visión integral de las contrataciones. Aspectos teórico-prácticos,
principios, normas de gestión y competencias, a fin de que puedan rendir
satisfactoriamente su Examen de Certificación por Niveles del OSCE, bajo los
estándares de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Objetivo General

Que el participante adquiera conocimientos y habilidades que le permitan aprobar
con éxito el examen de certificación ante el OSCE.
Temario

➢ ÁMBITO DE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES
✓ Finalidad (Gestión para resultados) y vigencia.
✓ Ámbitos y supuestos excluidos.
✓ Principios de la Ley.
✓ Impedimentos.
✓ Funciones del OSCE.
✓ Órganos responsables del proceso (Titular, área usuaria, …)
✓ Registro Nacional de Proveedores (RNP)
➢ PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS
✓ Planificación estratégica (Plan Anual de Contrataciones).
✓ Expediente de contratación.
✓ Comité de Selección / OEC.
✓ Documento de procedimientos de Selección (Contenido).
➢ MÉTODOS DE CONTRATACIONES DEL ESTADO:
✓ Licitación Pública

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Concurso Público
Adjudicación Simplificada.
Selección de Consultores Individuales.
Comparación de precios.
Contrataciones Directas.
Métodos Especiales de contratación.
Solución de controversias durante el proceso de selección

➢ PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
✓ Perfeccionamiento del contrato
✓ Ejecución contractual para Bienes y Servicios
✓ Resolución y nulidad de contrato
✓ Sanciones
✓ Garantías
➢ SIMULACRO DE EXAMEN DE CERTIFICACIÓN POR NIVELES DEL OSCE

Dirigido a:
Empresarios, profesionales, estudiantes universitarios y empleados que se encuentren
laborando en entidades públicas y se encuentren interesados en rendir su examen de
certificación ante el OSCE.

CERTIFICACIÓN
A nombre de la UNFV con
40 horas académicas y
con validez de 2.0 créditos
extracurriculares para los
graduandos de la UNFV.

ESTRUCTURA DEL
CURSO
10 Sesiones
(04 semanas)

INVERSIÓN

S/.480.00 (costo del curso
para público en general).
S/. 430.00 (costo del curso
para alumnos del CEUPS –
EUPG/UNFV).
S/. 360.00 (costo para
alumnos de pre grado)
Docente y Trabajadores
administrativos de la UNFV
50% descuento (03
Vacantes)

EXPOSITORES
Lic. Jhon Gutiérrez Inca

Especialistas en Contrataciones
con el Estado y gestión pública.

Pagos corporativos del 10%
y 15% de descuentos para
instituciones
públicas
y
privadas

Información General
INFORMES E INSCRIPCIONES
Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social de la
UNFV.
Av. Brasil Nº 2483-A, Jesús María
Teléfonos: 788 – 1382 / 460 - 6432
Horario de atención:
De lunes a viernes de 08:00 a.m. - 06:00 p.m.
PAGOS
Pagos en el código Nº 81318 Banco de Comercio
CONTACTOS
oeu.ceups@unfv.edu.pe
aviso.ceups@unfv.edu.pe
ceups.unfv.edu@gmail.com
unfv.ceups.edu@hotmail.com
Página Web de la UNFV
www.unfv.edu.pe/site/ceups/
Síguenos en:
www.facebook.com/unfvceups/
Visita nuestra página WEB:
www.ceups-unfv.com
INICIO
Lunes, 26 de febrero de 2018
HORARIO
Lunes, miércoles y viernes de:
6.30 p.m. a 9.45 p.m.
LUGAR
Facultad de Arquitectura de la UNFV
Pasaje Páez Nº140 - Jesús María

Vacantes limitadas

