
OBJETIVO
Q u e  e l  p a r t i c i p a n t e  a d q u i e r a 
conocimientos y habilidades que le 
permitan aprobar con éxito el examen de 
certificación ante el OSCE.

Objetivos Específicos:
 Conocer todas las consideraciones del 
Proceso de Certificación y Renovación de 
Certificación ante el (OSCE).
Reconocer el nivel de conocimiento al 
rendir el Simulacro de Examén.
Identificar nuestras potenciales fallas ante 
un posible Examen de Certificación. 
Identificar las posibles preguntas en un 
Examen de Certificación.

DOCENTE
Mg. Ing. Flavio Quiroz Altamirano

·Actual funcionario del Organismo Supervisor de 
Contrataciones del Estado – OSCE. Magister en Gestión 
Pública. Especialista en Gestión de las Adquisiciones 
Públicas por la Universidad de Lima. Especialista en 
Contrataciones Públicas por el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado. Con más de 18 años de 
experiencia trabajando para el Sector Público. Con más de 10 
años de experiencia como capacitador de la Ley de 
Contrataciones del Estado y del Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado – SEACE. Con más de 7 años de 
experiencia en la elaboración de Especificaciones Técnicas y 
Términos de Referencia para la contratación de Bienes y 
Servicios en el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado 
y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con más de 
4 años trabajando con el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado – SEACE v3.0 y SEACE v2.9. 
Docente en el dictado de cursos de Planeamiento 
Estratégico, Gestión de la Calidad y Mantenimiento 
Industrial.

Inicio: 30 de Octubre

Modalidad: Presencial

De: 6:15 p.m. a 9:15 p.n.

Certificació: 36 H Lectivas

Inversión: S/ 500.00

INFORMACIÓN DEL CURSO

Preparación para la
Certicación OSCE

Nivel Avanzado



Conceptos básicos del Derecho.
Administrativo y Gestión pública.
Sistemas Administrativos del Estado.
Planeamiento estratégico en el sector público.
Gestión Pública y Políticas Públicas.
Gestión Pública por resultados.
Ética en la función pública.
Proyectos de Inversión Pública.

Interpreta de manera integral el planeamiento estratégico de
su entidad en relación a los instrumentos de planificación utilizados

por los diferentes niveles de gobierno en el marco de los lineamientos
de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

TEMARIO PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN OSCE-
NIVEL AVANZADO 2019

Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con
objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios

de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de
posibles controversias.

Planifica y programa el Plan Anual de Contrataciones y Gestiona
las actuaciones preparatorias de las contrataciones

asumiendo su rol de servidor público en el área de logística
y considerando el marco de la Política Nacional de Modernización de

la Gestión Pública. (Fuente: Secretaría de Gestión Pública-Presidencia
del Consejo de Ministros)

Las responsabilidades del servidor público de logística
Los delitos contra la administración pública.
Cadena logística.
Gestión de las actuaciones preparatorias.
Características de los requerimientos de bienes, servicios y consultorías.
Inclusión de requisitos de calificación.
Análisis del requerimiento.
Principios de la Ley de Contrataciones del Estado.
El estudio de mercado.
Cuadro de necesidades.
Determinación del procedimiento de selección.
Relación entre los requerimientos y su inclusión/exclusión en el plan anual de
contrataciones.
Presupuesto para contratar.
Documentos del expediente de contratación.
Aprobación del expediente de contratación.
Custodia del expediente de contratación.
Órganos a cargo de 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.
Requisitos de calificación.
Factores de evaluación.
Calificación de ofertas.

Procedimientos de selección.
Licitación Pública.
Concurso publico.
Adjudicación simplificada.
Selección de consultores individuales.
Comparación de precios.
Contrataciones directas.
Subasta Inversa electrónica.
Requisitos de admisibilidad de ofertas.
Subsanación de observaciones a las ofertas
Documentos para acreditar los factores de evaluación.
Rechazo de ofertas de los postores.
Calificación de ofertas.
Orden de prelación de ofertas.
Consentimiento de la Buena Pro.
Buena Pro administrativamente firme.
Recursos de apelación.
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE

Gestiona la ejecución contractual en virtud a los compromisos
asumidos por cada una de las partes y la previsión de posibles

controversias en el marco de la ética y los principios de
las contrataciones públicas.

Pérdida automática de la Buena Pro.
Contrato.
Perfeccionamiento del contrato.
Modificación del contrato: Adicionales, reducciones o ampliaciones de plazos.
Culminación de la ejecución del contrato.
Contrataciones complementarias.
Controversias en la ejecución contractual.
Mecanismos de resolución de controversias: Conciliación, arbitraje, junta de
resolución de disputa.
El código de ética y los principios de las contrataciones en los mecanismos de
resolución de controversias.
Consecuencias de la solución de controversias



- Certificación por 36 horas Lectivas

- Material de Estudio

- Lapicero institucional

- CD: con normativas y casuísticas.

- Excelente plana docente, integrada por funcionarios de

   la PCM, MEF, OSCE, CGR entre otras instituciones

- Coffee Break

CUENTA DE AHORRO EN SOLES – BANCO BCP:
191-95648951-0-99

CCI:
00219119564895109952

Jirón Manuel Segura 271

Jirón Manuel Segura 271, Lince 15046

BENEFICIOS:

INFORMES E
INSCRIPCIONES:

951281684 /973902605

(01)605 3150

informes@institutocrece.pe

www.institutocrece.pe

LUGAR:

TITULAR: INSTITUTO CRECE S.A.C.

*Enviar voucher de pago y adjuntar: Nombres completos,
  Nombre del curso y Numero de contacto a: 
  informes@institutocrece.pe

INSCRIPCIÓN MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO O/S:

Razón social:
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CAPACITACIÓN
PROFESIONAL CRECE S.A.C.

RUC:
20604955786

DIRECCIÓN: 
Calle la Península 174 Dpto. 202-D, La Molina

RNP:
Habilitado para bienes y servicios vigente.

www.institutocrece.pe
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