
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 
 

➢ PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE 

LA GESTIÓN PÚBLICA Y CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  

• Instrumentos de Planificación del Estado. 

• Lineamientos de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y su 
relación con el Plan Estratégico Institucional. 

• Gestión de Riesgos en las Contrataciones Públicas. 

• Responsabilidades civiles, administrativas y/o penales del Servidor Público. 

• Código de Ética de la función pública. 

• Alineamiento entre la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y 
los planes estratégicos, de acuerdo a los niveles de gobierno. 

• Casos prácticos aplicados en el Examen de Certificación del OSCE. 

• Simulacro de Examen de Certificación del OSCE. 
 

➢ ASPECTOS GENERALES DE LAS CONTRATACIONES 

• Funciones del servidor público en el marco de la cadena logística.  

• Proceso de la cadena logística.  

• Principios de la Ley de Contrataciones del Estado. 

• Conflicto de intereses en el proceso de las contrataciones.  

• Acciones de coordinación de los actores de las contrataciones públicas. 

• Casos prácticos aplicados en el Examen de Certificación del OSCE. 

• Simulacro de Examen de Certificación del OSCE. 
 

CURSO: 
 

“PREPARACIÓN PARA EL 

EXAMEN DE 

CERTIFICACIÓN POR 

NIVELES -  OSCE”   

(40 Hrs. )  

 

Jueves, 07 de junio del 2018 



➢ ACTOS PREPARATORIOS 

• Requerimiento. 

• Estudio de Mercado. 

• Cuadro Consolidado de Necesidades. 

• Plan Anual de Contrataciones. 

• Expediente de contratación. 

• Compras menores o iguales a 8 UIT. 

• Comité de Selección / OEC. 

• Documento de procedimientos de Selección. 

• Registro de información en el SEACE. 

• Casos prácticos aplicados en el Examen de Certificación del OSCE. 

• Simulacro de Examen de Certificación del OSCE. 
 

➢ 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 

• Casos prácticos aplicados en el Examen de Certificación del OSCE. 

• Simulacro de Examen de Certificación del OSCE. 
 

➢ PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

• Perfeccionamiento del contrato. 

• Ejecución contractual para Bienes y Servicios. 

• Modificaciones del contrato.   

• Resolución y nulidad de contrato. 

• Penalidades.  

• Garantías. 

• Casos prácticos aplicados en el Examen de Certificación del OSCE. 

• Simulacro de Examen de Certificación del OSCE. 
 

➢ SIMULACRO FINAL 

 

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:  
 

Diez (10) sesiones expositivas complementadas con material de apoyo, lecturas, 

bibliografía digital, aplicación de simulaciones y talleres de caso, fomentando la 
participación integral. 

 

 

 

 



EXPOSITOR: 
 

C.P.C. Jimy Ureta Aquino 

Especialistas en Contrataciones con el Estado y gestión pública 
 

Inversión:  
 

MONTO DETALLE CONCEPTO 
CÓDIGO 
BANCO 

CÓDIGO 
SERVICIO 

BANCO 

CUENTA 
CORRIENTE 

S/. 480.00 Público en general 82518 

020 110-01-0416304 

S/. 360.00 
Alumnos universitarios de 
pre grado de las diferentes 
universidades del país 

82519 

S/. 430.00 
Alumnos CEUPS y de la 
EUPG-UNFV 

82520 

S/. 240.00 
Personal docente y 
administrativo de la UNFV 

82521 

Pagos corporativos para instituciones públicas y privadas, con descuentos del 15%, 
20% y 25%, el costo total del curso. 

  
  
 
 
 

 Información General 
 

 

Centro de Extensión Universitaria y Proyección 

Social, de la UNFV. 

 Av. Brasil Nº 2483-A, Jesús María 
Teléfonos: 460-6432 / 788-1382  

 

Horario de atención:  

De lunes a viernes de 08:00 a.m. - 06:00 p.m.  
 

 
 

CONTACTOS 

oeu.ceups@unfv.edu.pe 
aviso.ceups@unfv.edu.pe 
ceups.unfv.edu@gmail.com 

unfv.ceups.edu@hotmail.com 

 

Entra a nuestro link 

http://web2.unfv.edu.pe/sitio/index.php/institut

os-y-centros/centros/centro-de-extension-

universitaria-y-proyeccion-social 

 
O visita nuestra página WEB  

http://www.ceups-unfv.com 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

PAGOS 

Nota: Pague solo con el “Código Banco” si va a cancelar el costo total del curso, 

si va a pagar parte del costo del curso, haga el pago en la “Cuenta Corriente” Nº 

110-01-0416304.  

mailto:oeu.ceups@unfv.edu.pe
mailto:ceups.unfv.edu@gmail.com
mailto:univ.ceups.edu@hotmail.com
http://www.ceups-unfv.com/


 

 

 
https://www.facebook.com/unfvceups/ 

 

INICIO 
Jueves, 07 de junio del 2018 
 

HORARIO 
Martes y jueves de: 18:30 a 21:45 horas. 
 

LUGAR 
Escuela Universitaria d Educación a Distancia EUDED-
UNFV. 
Av. Salaverry Nº 2960 – San Isidro. 

 
 
 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/unfvceups/

