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CURSO VIRTUAL 100% EN VIVO
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CURSO PREPARATORIO

Certifícate con éxito
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y Actualización Contable Perú
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Certificación visada por:



El curso especializado de PREPARACIÓN PARA CERTIFICACIÓN OSCE busca el 

desarrollo y potenciamiento de las competencias técnicas vinculadas al marco normativo 

y procedimental establecido por la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento 

vigentes, que permitan rendir con éxito el EXAMEN DE CERTIFICACIÓN que toma el 

OSCE, bajo una metodología dinámica en respeto al temario exigido, así como, el 

desarrollo de casos prácticos que permitan una mejor comprensión.

Econ. Bruce Manuel Lozano 
Puente de la Vega

Objetivo del Curso

A quién va dirigido

Proporcionar a los participantes los conocimientos y herramientas necesarias para una 

gestión de contrataciones del estado de manera eficiente bajo el enfoque de gestión por 

resultados, tomando en consideración la normativa de contrataciones vigente, así como, 

potenciar su preparación para el examen de CERTIFICACIÓN OSCE.

A todos los profesionales y técnicos que laboran o aspiran laborar en los órganos

encargados de las contrataciones de las Entidades (Oficinas de Logística o

Abastecimiento) sujetas a la Ley de Contrataciones del Estado, así como toda

persona que intervenga directamente o indirectamente en alguna de las fases de

la contratación pública, cualquiera sea el vínculo laboral o contractual que

mantengan con la respectiva Entidad. 

Economista, egresado de la Maestría en Economía con Mención en Gestión Pública y 
Desarrollo Regional – UNSACC.

Cuenta con más de 10 años de experiencia en Gestión Pública; Proyectos de Inversión 
Pública, Contrataciones con el Estado y Sistema Integrado de Administración Financiera 
del Sector Publico-SIAF-SP.

Desempeño funciones como especialista en contrataciones en distintos municipios 
locales, Especialista Logístico en el Ministerio de Cultura, Coordinador Administrativo en 
la Superintendencia Nacional de Migraciones, Asesor de Empresas en materia de 
contrataciones del estado. Actualmente se desempeña como consultor y expositor en 
temas gubernamentales.

Certificado por el Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado – OSCE.

ES

Presentación

Ponente



ES

Sesión 01

CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

•  Ley N°27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública
•  Ley 28496 - Ley de Modifica el Código de Ética de la Función Pública
•  Principios y deberes éticos del servidor público
•  Deberes de la función pública
•  Prohibiciones éticas del servidor público
•  Incentivo, sanciones y procedimientos
•  Decreto Supremo N°033-2005-PCM (Reglamento de la Ley del Código de Ética) 

Fecha: Lunes 13 de marzo Hora: 7:30 a 10:00 p.m.

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SECTOR PÚBLICO

•  Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
•  Sistema Nacional de Modernización del Sector Público
•  Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN
•  Secretaria de la Gestión Pública - SGP
•  Planificación Estratégica y Gestión por Resultados
•  Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública
•  Componentes de la Gestión Pública orientada a resultados
•  Cadena de Valor
•  Lineamientos de la Modernización de la Gestión Pública
•  Lineamientos de la Planificación Estratégica
•  Fases del proceso de Planeamiento Estratégico
•  Tipología de Planes Estratégicos

ASPECTOS  GENERALES  DE  LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

•  Ley de Contrataciones del Estado Vigente
•  Reglamento de Contrataciones Vigente
•  Finalidad Pública de las Contrataciones del Estado
•  Ámbito de Aplicación y supuestos excluidos de la normativa de contrataciones
•  Principios de la Ley de Contrataciones del estado
•  Impedimentos para contratar con el estado
•  Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
•  Funciones del Órgano Encargado de Contrataciones del Estado
•  Funciones del Comite de Selección
•  Registro Nacional de Proveedores
•  Casos de no aplicación de la normativa de contrataciones del estado.
•  Requerimientos y sus consideraciones/ TDR y EE.TT.
•  Inclusión/exclusión de contrataciones del plan anual de contrataciones
•  Documentos del expediente de contratación
•  Requisitos de calificación. Factores de evaluación

Temario

Sesión 02

Hora: 7:30 a 10:00 p.m.Fecha: Martes 14 de marzo



ES

ACTUACIONES PREPARATORIAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN

•  Cuadro de Necesidades / Plan Anual de Contrataciones
•  Expediente de Contratación
•  Valor Referencial / Valor Estimado
•  El estudio de mercado
•  Expediente de Contratación
•  Formato del Cuadro consolidado de necesidades
•  Determinación del procedimiento de selección 
•  Requerimientos y sus consideraciones/ TDR y EE.TT. 
•  Inclusión/exclusión de contrataciones del plan anual de contrataciones 
•   Documentos del expediente de contratación 
•   Requisitos de calificación. Factores de evaluación 

Definición de Proceso de Selección   
•   Topes, Montos, Plazos, Etapas 
•   Bases: Contenido, Aspectos Generales, Aprobación 
•   Factores de Evaluación: Bienes, Servicios, Obras 
•  Buena Pro, empate 
•  Desierto de Procesos 
•  Culminación de Procesos de Selección 
•  Licitaciones Publicas 
•  Concursos públicos 
•  Selección de consultores individuales 
•  Adjudicaciones Simplificadas 
•  Comparación de precios 
•  Subasta Inversa Electrónica 
•  Contrataciones Directas 
•  Cancelación y Nulidad de Procesos 
•  Recurso de apelación 
•   Admisión, procedencia y fundamento 

FASE DE SELECCIÓN (PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN) 

Temario

Sesión 04

Hora: 7:30 a 10:00 p.m.Fecha: Miércoles 22 de marzo

Sesión 03

Hora: 7:30 a 10:00 p.m.Fecha: Miércoles 15 de marzo
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SIMULACRO DE EXAMEN TIPO OSCE 1

- Verificación de los conocimientos y competencias adquiridas a través de un 
  primer simulacro de examen Tipo OSCE.
- 72 preguntas distribuidas en 4 competencias de acuerdo al temario del OSCE
- Competencia I: GESTIÓN POR RESULTADOS
- Competencia II: ACTUACIONES PREPARATORIAS
- Competencia III: PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
- Competencia IV: EJECUCIÓN CONTRACTUAL
- SOLUCIÓN DEL EXAMEN

•  La subcontratación
•  Ejecución de garantías y aplicación de penalidades
•  Nulidad y resolución del contrato 
•  Consecuencias de la nulidad o resolución del contrato
•  Evaluación de la decisión de declarar la nulidad  o la resolución del contrato
•  Contrataciones complementarias

Temario

Incluye

•  Simulacros Tipo OSCE

•  Resolución del Simulacro

•  Asesoría para el trámite de certificación OSCE

•  Grabaciones de las sesiones

•  Certificado de capacitación valido para el CV

Sesión 05

Hora: 7:30 a 10:00 p.m.Fecha: Jueves 23 de marzo

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

•  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
•  Modificación del contrato: Adicionales, reducciones o ampliaciones de plazos
•  Consecuencias de la modificación del contrato

Sesión 06

Hora: 7:30 a 10:00 p.m.Fecha: Viernes 24 de marzo
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Certificación

Material Digital

Soporte

Docentes 

Especialistas

Beneficios

Modalidad

Certificación de capacitación otorgada 

por la Empresa ESCAPACONT Escuela 

de Capacitación y Actual ización 

Contable Perú y visada por el Colegio 

de Contadores Públicos del Cusco. Escuela de Capacitación 
y Actualización Contable Perú

ES

Colegio de Contadores
Públicos del Cusco

Artículos, guías (en PPT y PDF), 

a d e m á s  l a s  n o r m a s  l e g a l e s 

mencionadas por el docente.

Un asesor estará siempre dispuesto a 

resolver tus dudas y ayudarte con 

cualquier inconveniente.

Nuestros expositores son renombrados 

profesionales, reconocidos a nivel 

nacional, expertos en la materia que 

imparten, con experiencia tanto laboral 

como en enseñanza práctica.

MODALIDAD VIRTUAL CLASES 100% 

EN VIVO Capacítate desde cualquier 

lugar del país, con una PC, Laptop o 

Tablet. Video grabado de la sesión de 

clase.

Las clases virtuales se dan en vivo por 

en tiempo real. (Plataforma  Zoom) 

Modalidad de estudio 
online - en vivo 

Clases en tiempo real 

Preguntas en vivo

Docente en directo

zoom



ES

Inversión: S/. 150
(Incluye certificación)

Teléfono fijo:  (084) 383896

Oficina: Av. Los Incas N°933 Of. 102

Edificio Señor de Huanca

Informes e Inscripciones

Queremos ayudarte
Contacta con nosotros:

Roxana Ayme

Escuela de Capacitación 
y Actualización Contable Perú

ES

ESCAPACONT SAC
Cuenta Interbank Soles:  4203003590088

/Capacont

capacont5@gmail.com

984 754323

954 166290
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