
ELABORACIÓN
DEL PEI Y POI
Según normatividad vigente con BSC

CURSO TALLER

Consultoría y Capacitación

Del 06 de Abri l  al 27 de Abri l
Miércoles y Domingo

HORARIO

Online en Vivo

MODALIDAD



Le permitirá desarrollar competencias 

para participar activamente en la formu-

lación, monitoreo y evaluación de planes 

estratégicos y operativos de su organiza-

ción, utilizando el Balanced Scorecard, y 

con la aplicación adecuada de los 

conceptos claves y herramientas para 

elaborar sus Planes Estratégicos utilizan-

do el enfoque SAT (Sistemas Administra-

tivos Transversales) teniendo en cuenta 

la normatividad vigente y las mejores 

prácticas internacionales.

BENEFICIOS INGENIA¿QUÉ LOGRARÁ AL FINALIZAR
EL PROGRAMA?

MENTORING:
Durante el desarrollo del 
curso, puedes realizar 
consultas que surgen de 
tus labores a tiempo real. 

TALLERES APLICATIVOS:
En contextos reales o 
cercanos a los participan-
tes que serán retroalimen-
tados en clase.

ESPECIALIZADO:
Los temas a tratar se 
abordan de manera 
integral para lograr un 
conocimiento profundo y 
aplicable.

CERTIFICADO:
Firmado Digitalmente 
según Ley N° 27269. Válido 
por 150 horas académicas.

Consultoría y Capacitación

Material 
principal y 
complementa-
rio 
descargable.

SESIONES ADICIONALES 
GRATUITAS:
Acceso gratuito a 8 
sesiones grabadas de 
reforzamiento con docente 
invitado explicando los 
conceptos básicos.

MEMBRESÍA INGENIA:
Por ser alumno INGENIA, 
podrás participar y 
certificarte gratuitamente 
en las conferencias que 
desarrollamos por 3 meses.

Las sesiones en 
vivo, también se 
graban y 
habilitan en el 
aula virtual.

Atención y asesoría 
personalizada durante 
el curso.

Aula virtual 
interactiva 
24/7, 
durante 6 
meses más



Consultoría y Capacitación

BECA INTEGRAL DE UN 
CURSO 100% VIRTUAL

Matricúlate y 
accede gratis a uno 
de nuestros Cursos 
Especializados:

1. SIGA-MEF Módulo Logístico
2. Gestión de Documentos y Archivos
3. Uso e implementación de Firma Digital.
4. Implementación de la Transformación Digital
5. Opiniones y resoluciones emitidas en el marco de la 
Ley de Contrataciones

¡PREMIAMOS TU 
ESFUERZO!

Certificado de Honor a 
participante destacado

Acceso a media beca en un 
curso 2022 de su elección

Certificado con uno de 
nuestros convenios a elección 
sin costo adicional



PROGRAMACIÓN

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Funcionarios que desempeñan cargos gerenciales, jefaturas y dirección 

de proyectos de inversión pública.

Funcionarios que pertenecen o que están vinculados a las tareas de 

planeamiento estratégico y operativo.

Servidores encargados de las actividades de seguimiento y 

evaluación de políticas, planes, programas y proyectos.

Consultores interesados en los procesos de planeamiento en el Estado.

Profesionales de distintas áreas vinculadas a la gestión pública.

Público general interesado en los procesos de planeamiento estratégico.

Online en VIVO

MODALIDAD:

7:30 pm a 9:30 pm

HORARIO:

Miércoles y Domingos

HORARIO:

Del 06 al 27 de Abril

CALENDARIO:

Consultoría y Capacitación



DOCENTE

Consultoría y Capacitación

Administrador de Empresas de la Universidad del Pacifico con Maestría en Gestión de Proyectos PUCP

Más de 20 años de experiencia profesional, en labores de consul-

toría, asesoría y docencia. Consultor Líder para proyectos del 

Programa de Modernización y Descentralización del Estado (PMDE) 

de la Presidencia del Consejo de Ministros financiados por el 

BID-BM, Asociaciones Público Privadas para Proinversión, Invierte.pe 

en el MEF, mejora de procesos y reducción de costos en entidades 

públicas y privadas, Evaluación Financiera Presupuestal para 

PricewaterhouseCoopers y asesor para la mejora de la gestión 

administrativa y operativa para empresas privadas y en más de 10 

ministerios, 20 gobiernos regionales y diferentes gobiernos locales.

JAIME BETALLELUZ



CONTENIDO Consultoría y Capacitación

PRINCIPALES INSTRUMENTOS DEL PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO
- Articulación de políticas y planes.
- Guía para el Planeamiento Institucional. Publicada 
Modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 
00016-2019/CEPLAN/PCD.
- Guía para el seguimiento y evaluación de políticas 
nacionales y planes del Sinaplan. 
- Guía para la elaboración de indicadores de políticas 
nacionales y planes estratégicos, Instrumentos de 
Planeamiento Estratégico Público .
- Guía para el Plan de Desarrollo Regional Concertado 
para la mejora de planes estratégicos con enfoque 
territorial.
- TALLER 1.

EL PEI y POI COMO PARTE DEL CICLO DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Misión de la Institución
Objetivos estratégicos institucionales(AEI), indicadores y metas
Acciones estratégicas Institucionales (OEI), indicadores y metas
Identificación de la ruta estratégica institucional
El Cuadro de Mando Integral/ Balancead Scorecard (BSC)
Secuencia de la formulación y aprobación del PEI y del POI
TALLER 4

EL NUEVO ENFOQUE DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
- Marco legal al 2022.
- El Sistema Nacional de Planeamiento - SINAPLAN.
- Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD “Directiva para la Actualización del 
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”. Modificada a febrero de 2021.
- Niveles de planeamiento: nacional, sectorial, regional, local.
- La Planificación Estratégica en la gestión institucional.
- La función pública y en el enfoque de planeamiento estratégico 
para su implementación.
- Prospectiva, diagnóstico y cierre de brechas.

EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
- La Planificación Estratégica y la Gestión por 
Resultados
- Gestionar con visión estratégica: La Visión
- Importancia y cambios del Planeamiento 
Estratégico Actual
- ¿Por qué hacer Planeamiento Estratégico?
- El modelo de gestión por resultados 
- Herramientas para el análisis del entorno
- TALLER 2 Y 3



Consultoría y Capacitación

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: IMPLEMENTACIÓN y 

SEGUIMIENTO  

- Modelo Operacional de Productos

- Definición operacional

- Organización para la entrega del producto

- Criterios de programación

- Método de agregación de actividades a producto

- Flujo de procesos

- TALLER 7 Y 8

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: ELABORACIÓN

- El POI Multianual y el POI Anual.

- Actividades Operativas. 

- Tratamiento de las inversiones en el POI.

- Elaboración y aprobación del POI.

- Registro del POI en el aplicativo CEPLAN V.01.

- TALLER 5 Y 6.

PROGRAMACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL DEL POI MULTIANUAL

- Vinculación con el presupuesto y otros sistemas administrativos

- Programación presupuestal para la formulación del PIA institucional

- Articulación del presupuesto con enfoque por resultados a los planes 

estratégicos

- Programación Física y Financiera de Actividades

- Caso Práctico: Formato 4B – Guía Planeamiento Institucional CEPLAN.

- TALLER 9



S/ 400 

PRECIO REGULAR CERTIFICACIÓN CON CONVENIOS

S/ 320

PRE VENTA

PASO 1:  Para matricularse debe llenar la ficha del siguiente enlace.

PASO 2:  Realizar el abono a nuestras cuentas bancarias y enviar la foto del voucher o transferencia a

cobranzas@ingeniacyc.com  o al 976 080 803 indicando su nombre y apellido.

              Lo puede realizar de la siguiente manera:

Pago por

depósito

bancario

Pago por

transferencia

bancaria

Pago ONLINE

(tarjeta de 

crédito o débito)

���������

���� �����

Consultoría y Capacitación

INVERSIÓN

MATRÍCULA

Por derecho a la certificación con CIP-CD 
TACNA. (S/ 50 Adicional)

(Hasta el 25 de marzo) (A partir del 26/03)
Por derecho a la certificación con el Colegio 
de Economistas de Lima. (S/ 80 Adicional)

https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/INGENIACYCSAC/1403682
https://bit.ly/MATPEIPOI-C14


OBRAS POR
IMPUESTOS
Según normatividad vigente con 
Project Management

CURSO TALLER

Consultoría y Capacitación

Del 07 de Abri l  al 28 de Abri l
Martes y Jueves

HORARIO

Online en Vivo

MODALIDAD



Comprender los fundamentos y el marco 

teórico para la estructuración y gestión 

del mecanismo de obras por impuestos 

con un enfoque práctico mediante 

“Project Management”. En este sentido, el 

curso es una alternativa al análisis de la 

ejecución de proyectos de inversión 

pública desde una perspectiva del 

trabajo conjunto entre el sector privado y 

el sector público mediante el uso de 

herramientas de gestión de proyectos.

BENEFICIOS INGENIA¿QUÉ LOGRARÁ AL FINALIZAR
EL PROGRAMA?

MENTORING:

Durante el desarrollo del 
curso, puedes realizar 
consultas que surgen de 
tus labores a tiempo real. 

TALLERES APLICATIVOS:

En contextos reales o 
cercanos a los participan-
tes que serán retroalimen-
tados en clase.

ESPECIALIZADO:

Los temas a tratar se 
abordan de manera 
integral para lograr un 
conocimiento profundo y 
aplicable.

CERTIFICADO:

Firmado Digitalmente 
según Ley N° 27269. Válido 
por 150 horas académicas.

Consultoría y Capacitación

Material 
principal y 
complementa-
rio 
descargable.

CLASES DINÁMICAS E 

INTERACTIVAS:

El docente genera diálogo 
y debate sobre los conte-
nidos a través de activida-
des que permiten vincular 
los saberes previos con el 
nuevo conocimiento. 

MEMBRESÍA INGENIA:

Por ser alumno INGENIA, 
podrás participar y 
certificarte gratuitamente 
en las conferencias que 
desarrollamos por 3 meses.

Las sesiones en 
vivo, también se 
graban y 
habilitan en el 
aula virtual.

Atención y asesoría 
personalizada durante 
el curso.

Aula virtual 
interactiva 
24/7, 
durante 6 
meses más



Consultoría y Capacitación

BECA INTEGRAL DE UN 
CURSO 100% VIRTUAL

Matricúlate y 
accede gratis a uno 
de nuestros Cursos 
Especializados:

1. SIGA-MEF Módulo Logístico
2. Gestión de Documentos y Archivos
3. Uso e implementación de Firma Digital.
4. Implementación de la Transformación Digital
5. Opiniones y resoluciones emitidas en el marco de la 
Ley de Contrataciones

¡PREMIAMOS TU 
ESFUERZO!

Certificado de Honor a 
participante destacado

Acceso a media beca en un 
curso 2022 de su elección

Certificado con uno de 
nuestros convenios a elección 
sin costo adicional



PROGRAMACIÓN

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Funcionarios que desempeñan cargos gerenciales, jefaturas y direc-

ción de proyectos de inversión pública o privada.

Formuladores, gestores, ejecutores y personal administrativo del 

sector público o privado.

Profesionales de distintas áreas vinculadas a la gestión pública o 

privada..

Online en VIVO

MODALIDAD:

7:30 pm a 9:30 pm

HORARIO:

Martes y Jueves

HORARIO:

Del 07 al 28 de Abril

CALENDARIO:

Consultoría y Capacitación



DOCENTE

Consultoría y Capacitación

Administrador de Empresas de la Universidad del Pacifico con Maestría en Gestión de Proyectos PUCP

Más de 20 años de experiencia profesional, en labores de consul-

toría, asesoría y docencia. Consultor Líder para proyectos del 

Programa de Modernización y Descentralización del Estado (PMDE) 

de la Presidencia del Consejo de Ministros financiados por el 

BID-BM, Asociaciones Público Privadas para Proinversión, Invierte.pe 

en el MEF, mejora de procesos y reducción de costos en entidades 

públicas y privadas, Evaluación Financiera Presupuestal para 

PricewaterhouseCoopers y asesor para la mejora de la gestión 

administrativa y operativa para empresas privadas y en más de 10 

ministerios, 20 gobiernos regionales y diferentes gobiernos locales.

JAIME BETALLELUZ



CONTENIDO Consultoría y Capacitación

PRINCIPALES INSTRUMENTOS DEL MECANISMO DE OBRAS 

POR IMPUESTOS

- DS Nº 295-2018-EF. Aprueban el Texto Único Ordenado del 
Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la 
inversión pública regional y local con participación del 
sector privado, aprobado por el Decreto Supremo N° 036- 
2017-EF
- DS Nº 294-2018-EF. Aprueban el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública 
regional y local con participación del sector privado.
-RD N° 002-2020-EF/68.01. Aprueba y modifica documentos 
estandarizados en el marco del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 29230 Ley que impulsa la inversión pública 
regional y local con participación del sector privado 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 294-2018-EF.
- RD N° 001-2020-EF/68.01 Aprueban la Guía Metodológica 
del mecanismo de Obras por Impuestos
- DS N° 150-2021-EF. Aprueban los topes máximos de 
capacidad anual para Gobiernos Regionales Gobiernos 
Locales y Universidades Públicas para la emisión de 
Certificados de Inversión Pública Regional y Local - Tesoro 
Público - CIPRL

LA LEY DE OBRAS POR IMPUESTOS COMO MECANISMO ALTERNATIVO DE 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

- Μarco legal al 2022
- La Ley 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local 
con participación del Sector Privado
- DL 1250 que modifica la Ley N° 29230
- Características de los proyectos de inversión pública a ser 
priorizados bajo el nuevo marco legal DL 1253, Invierte Pe.
- DS Nº 036-2017-EF, principales modificaciones al Reglamento 
(plazo, ley de contrataciones, a ampliación de sectores, 
simplificación de procesos, tiempo de recuperación de las 
inversiones para casos de exceder el límite del CIPRL, supervisión del 
proyecto) 
- DL 1362 que impulsa el financiamiento y ejecución de proyectos 
mediante el mecanismo de Obras por Impuestos. 
- Próximos cambios normativos 



Consultoría y Capacitación

ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO A SEGUIR

- Análisis de los actores involucrados 

- Beneficios de la ley para el sector público y privado 

- Consideraciones para la implementación de la Ley de 

- Obras por Impuestos 

- Definiciones, Características 

- Mapa de procesos del mecanismo de Obras por 

Impuesto (Macroprocesos, Procesos, Subprocesos y 

Procedimientos). 

- Revisión de Casos en OxI (Parte 2)

CONTEXTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

REALIZADAS BAJO LA LEY 29230

- Rol del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y el Sistema Nacional de Inversión Pública 

– Privada.

- Corrección de las deficiencias en la formulación de 

los proyectos de inversión.

- Incremento y diversificación de los proyectos en 

cartera propuestos por los Gobiernos Locales y 

Regionales.

- Revisión de Casos en OxI (Parte 1).

IDENTIFICACIÓN E INICIO DEL PROYECTO 

- Iniciativa pública vs iniciativa privada (petición de gracia)

- Evaluación del proyecto propuesto

- Elaboración de la opinión técnica de la entidad publica

- Programación del proyecto en el marco de Invierte.pe

- Declaración de viabilidad del proyecto

- Priorización de proyectos viables bajo el Invierte.pe

- Elaboración y aprobación del listado de proyectos priorizados 

- Evaluación de capacidad presupuestal de la entidad publica 

- Publicación del listado de proyectos priorizados

- Taller práctico N° 1



CONTENIDO Consultoría y Capacitación

EJECUCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 

PROYECTO

- Desarrollo y/o modificación de los estudios del 
proyecto.
- Modificación y/o actualización del sustento de 
viabilidad del proyecto.
- Elaboración del estudio definitivo, expediente de 
operación y/o mantenimiento. 
- Ejecución de avances de la obra del proyecto.
- Supervisión de avances de la obra del proyecto.
- Entrega del proyecto a la entidad pública. 
- Liquidación del convenio y del contrato.
- Vicios ocultos. 
- Elaboración y entrega de los CIPRL y CIPGN.

ACTOS PREVIOS Y PROCESO DE SELECCIÓN

- Definición de actos previos

- Designación y conformación del comité especial

- Elaboración y aprobación de las bases para el proceso de selección

- Solicitud de emisión de informe previo de la Contraloría General de 

la República

- Selección de la empresa privada

- Solicitud de certificación presupuestaria y/o compromiso de 

priorización de recursos

- Adjudicación de la buena pro

- Selección de la entidad privada supervisora

- Suscripción del convenio y contrato, perfeccionamiento

- Taller práctico N° 2



S/ 400 

PRECIO REGULAR CERTIFICACIÓN CON CONVENIOS

S/ 320

PRE VENTA

PASO 1:  Para matricularse debe llenar la ficha del siguiente enlace.

PASO 2:  Realizar el abono a nuestras cuentas bancarias y enviar la foto del voucher o transferencia a

cobranzas@ingeniacyc.com  o al 976 080 803 indicando su nombre y apellido.

              Lo puede realizar de la siguiente manera:

Pago por

depósito

bancario

Pago por

transferencia

bancaria

Pago ONLINE

(tarjeta de 

crédito o débito)

���������

���� �����

Consultoría y Capacitación

INVERSIÓN

MATRÍCULA

Por derecho a la certificación con CIP-CD 
TACNA. (S/ 50 Adicional)

(Hasta el 25 de marzo) (A partir del 26/03)
Por derecho a la certificación con el Colegio 
de Economistas de Lima. (S/ 80 Adicional)

https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/INGENIACYCSAC/1609554
https://bit.ly/MATOXI-C14


CONTRATACIONES

DEL ESTADO
Ejercicios prácticos y discución de 
casuísticas

CURSO ESPECIALIZADO

Consultoría y Capacitación

Del 11  de Abri l  al 02 de Mayo

Lunes y Sábado

HORARIO

Online en Vivo

MODALIDAD



Le permitirá desarrollar competencias 
para analizar los elementos que permi-
tan la correcta emisión de los actos de 
administración interna referidos a la 
planificación y demás actuaciones 
preparatorias, los tipos de procedimien-
tos de selección, sus etapas, plazos y 
particularidades, las principales figuras 
jurídicas aplicables a esta etapa a partir 
del rol de la ejecución contractual dentro 
del proceso de contratación estatal y 
aplicar la normativa a los casos 
propuestos, para mejorar su competen-
cia y realizar compras eficientes.

BENEFICIOS INGENIA¿QUÉ LOGRARÁ AL FINALIZAR
EL PROGRAMA?

MENTORING:

Durante el desarrollo del 
curso, puedes realizar 
consultas que surgen de 
tus labores a tiempo real. 

INTEGRACIÓN DE CONOCI-

MIENTOS: Taller final en 
donde se debaten casos 
prácticos y se simulan 
preguntas tipo exámen 
OSCE.

ESPECIALIZADO:

Los temas a tratar se 
abordan de manera 
integral para lograr un 
conocimiento profundo y 
aplicable.

CERTIFICADO:

Firmado Digitalmente 
según Ley N° 27269. Válido 
por 150 horas académicas.

Consultoría y Capacitación

Material 
principal y 
complementa-
rio 
descargable.

DISCUSIÓN DE CASUÍSTICA:

En cada módulo el 
docente motivará a los 
participantes para discutir 
casuísticas aplicadas y 
realizar ejercicios prácti-
cos. 

MEMBRESÍA INGENIA:

Por ser alumno INGENIA, 
podrás participar y 
certificarte gratuitamente 
en las conferencias que 
desarrollamos por 3 meses.

Las sesiones en 
vivo, también se 
graban y 
habilitan en el 
aula virtual.

Atención y asesoría 
personalizada durante 
el curso.

Aula virtual 
interactiva 
24/7, 
durante 6 
meses más



Consultoría y Capacitación

BECA INTEGRAL DE UN 
CURSO 100% VIRTUAL

Matricúlate y 
accede gratis a uno 
de nuestros Cursos 
Especializados:

1. SIGA-MEF Módulo Logístico
2. Gestión de Documentos y Archivos
3. Uso e implementación de Firma Digital.
4. Implementación de la Transformación Digital
5. Opiniones y resoluciones emitidas en el marco de la 
Ley de Contrataciones

¡PREMIAMOS TU 
ESFUERZO!

Certificado de Honor a 
participante destacado

Acceso a media beca en un 
curso 2022 de su elección

Certificado con uno de 
nuestros convenios a elección 
sin costo adicional



PROGRAMACIÓN

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Funcionarios públicos y otros profesionales que se desempeñen en el 

área de compras de entidades públicas, en el área logística y de 

licitaciones de empresas privadas, auxiliares administrativos y público 

en general.

Online en VIVO

MODALIDAD:

7:30 pm a 9:30 pm

HORARIO:

Lunes y sábado

HORARIO:

Del 11 de abril al 02 de mayo

CALENDARIO:

Consultoría y Capacitación



DOCENTE

Consultoría y Capacitación

Asesor Senior en Contrataciones del Estado de la Subgerencia de Abastecimiento de la 

Contraloría General de la República.

Con certificación en el NIVEL AVANZADO por el OSCE. Pertenece al 

Staff de Docentes de la Escuela Nacional de Control. Abogado, con 

Maestría en Gerencia Pública. Especialización en Contrataciones 

del Estado, Arbitraje y Derecho Administrativo. Experiencia Docente 

en Escuelas de Postgrado, ESAN, Universidad Continental; Asesoró 

en contrataciones del Estado en la PCM, SUNEDU, – FONDEPES, Ex 

Jefe de la Unidad de Abastecimiento en OSCE. Ha sido Capacitador 

OSCE..

ALBERTO APONTE



CONTENIDO Consultoría y Capacitación

EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  

1. Métodos de contratación
   1.1. Tipos de procedimiento de selección
   1.2 Métodos especiales de contratación – Catálogos electrónicos de 
Acuerdo Marco
2. Etapas y desarrollo de cada tipo de procedimiento de selección
    2.1 Licitación pública y Concurso Público
    2.2 Adjudicación Simplificada
    2.3 Subasta Inversa Electrónica
    2.4 Selección de Consultores Individuales
    2.5 Comparación de precios
    2.6 Contratación Directa
3. Lineamientos generales para los tipos de procedimiento
    3.1 Registro de participantes
    3.2 Consultas
    3.3 Observaciones
    3.4 Elevación del pliego absolutorio y las bases integradas
    3.5 Integración de Bases
    3.6 Presentación de Ofertas
    3.7 Subsanación de ofertas
    3.8 Calificación y evaluación
4. Notificación del Otorgamiento de la Buena Pro
5. Declaración de desierto
6. Cancelación del procedimiento de selección
7. Nulidad del procedimiento de selección
8. Rechazo de ofertas.

PLANIFICACIÓN  Y ACTUACIONES PREPARATORIAS

1. Cuadro Multianual de Necesidades
2. Plan Anual de Contrataciones (PAC)
3. Expediente de contratación
    3.1 Requerimiento
    3.2 Valor Estimado /Valor referencial
    3.3 Sistemas de contratación
    3.4 Certificación y previsión presupuestal
4. Órganos a cargo del procedimiento de 
contratación
    4.1 El órgano encargado de las contrataciones
    4.2 El comité de selección
5. Documentos del procedimiento de Selección

MÓDULOS



Consultoría y Capacitación

EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

1. Solución de casos prácticos relacionados a cada 

fase del proceso de contratación.

2. Desarrollo de un examen tipo que aplica para ser 

certificado por el OSCE.

EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

1. Contrato y garantías de la ejecución contractual

   1.1 Contenido del Contrato

   1.2 Garantías en la ejecución contractual

2. Modificaciones del contrato

   2.1 Adicionales y reducción

   2.2 Ampliación del plazo contractual: Requisitos y 

formalidades

3. Penalidades

4. Subcontratación

5. Cesión de Posición contractual

6. Contrataciones complementarias

7. Causales de Nulidad del Contrato

8. Resolución de contrato

9. Recepción y conformidad

10. Pago



S/ 400 

PRECIO REGULAR CERTIFICACIÓN CON CONVENIOS

S/ 320

PRE VENTA

PASO 1:  Para matricularse debe llenar la ficha del siguiente enlace.

PASO 2:  Realizar el abono a nuestras cuentas bancarias y enviar la foto del voucher o transferencia a

cobranzas@ingeniacyc.com  o al 976 080 803 indicando su nombre y apellido.

              Lo puede realizar de la siguiente manera:

Pago por

depósito

bancario

Pago por

transferencia

bancaria

Pago ONLINE

(tarjeta de 

crédito o débito)

���������
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INVERSIÓN

MATRÍCULA

Por derecho a la certificación con CIP-CD 
TACNA. (S/ 50 Adicional)

(Hasta el 25 de marzo) (A partir del 26/03)
Por derecho a la certificación con el Colegio 
de Economistas de Lima. (S/ 80 Adicional)

https://bit.ly/MATCE-C14
https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/INGENIACYCSAC/1609602
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LIMA

Av.Arenales 2395-Lince

Ingenia Consultoría y Capacitación

ingeniacyc

976 080 803

informes@ingeniacyc.com

h�ps://ingeniacyc.com/

INGENIA Consultoria y Capacitacion












