Lima, 22 de septiembre del 2020

Señores:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA
Presente. -

ASUNTO: INVITACIÓN A CURSOS – TALLERES CON ASESORÍA PERSONALIZADA
0

De mi especial consideración:
Es muy grato dirigirme a usted para saludarle y darle a conocer los CURSOSTALLERES que iniciamos este mes OCTUBRE 2 0 20 , desarrollados con una plana
docente de primer nivel y amplia experiencia en la gerencia pública.
Los programas que iniciaremos en OCTUBRE 2 0 2 0 son:
CURSO-TALLER
CASOS PRÁCTICOS DE OPINIONES Y RESOLUCIONES DEL OSCE
ELABORACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO INSTITUCIONAL,
según los lineamientos de CEPLAN y el Cuadro de Mando Integral.
USO E IMPLEMENTACIÓN DE FIRMA DIGITAL,
para entidades públicas y privadas.

FECHA INICIO
06 de octubre
09 de octubre
12 de octubre

Los programas están diseñados para que el participante profundice en el “cómo”,
desarrollando competencias prácticas, que son reforzadas con asesoría personalizada y
mentoring continuo, en el cual se absuelve toda consulta durante el desarrollo, incluso
fuera del horario de las sesiones.
Nuestra plana docente es especializada; actualmente se desempeñan en las mejores
universidades y escuelas de postgrado de nuestro país como la Universidad del Pacífico,
ESAN y CENTRUM. La modalidad de los programas es on-line en vivo, que permite
interactuar al participante con el especialista a tiempo real, asimismo contamos con un
aula virtual interactiva donde encontrarán los materiales, foros, evaluaciones, prácticas y
las grabaciones de todas las sesiones.

Finalmente, solicitamos su apoyo para la difusión de estos cursos talleres, en especial
atención para el área de PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, LOGÍSTICA, TECNOLOGÍA,
ARCHIVO Y SECRETARÍA GENERAL, así como áreas afines a los programas. Todo el
personal de su institución que desee inscribirse obtendrá el descuento corporativo del
15%; adjuntamos el brochure con la presentación de nuestros Cursos-Talleres; quedando
a vuestra disposición para ampliar cualquier información.
Cordialmente,

YORNET ALFARO COAQUERA
GERENTE GENERAL
INGENIA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN S.A.C.

Adjunto: (18 folios)
-Brochure de los 3 cursos

CURSO ESPECIALIZADO

CASOS
PRÁCTICOS DE
OPINIONES Y
RESOLUCIONES
DEL OSCE
Nivel intermedio/avanzado

INICIO: 06 DE OCTUBRE
CON ASESORÍA PERSONALIZADA

¿QUÉ LOGRARÁ AL
FINALIZAR EL PROGRAMA?
Generar la capacidad de análisis y
aplicación de las opiniones emitidas por el
OSCE y resoluciones del Tribunal de
Contrataciones del Estado, considerando la
normatividad vigente.

BENEFICIOS INGENIA
MENTORING:

PARTICIPATIVO:

ESPECIALIZADO:

CERTIFICADO:

Durante el
desarrollo del
curso, puedes
realizar consultas
que te surgen de
tus labores.

Docente
especializado que
garantiza recursos
educativos
prácticos.

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

Firmado
Digitalmente según
Ley N 27269.
Válido por 100
horas académicas
°

Certificado de honor a
participante destacado

Interacción con especialista a
tiempo real

En vivo y la grabación
de todas las sesiones
online

Material principal y
complementario

Aula virtual interactiva

Atención y asesoría
personalizada durante el curso.

CALENDARIO:

DÍAS:

HORARIO:

MODALIDAD:

Del 06 al 27 de
octubre

Martes y
Jueves

De 7pm a
10pm

Online en vivo

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Funcionarios que desempeñan cargos gerenciales,
jefaturas en logística y abastecimiento.
Funcionarios que pertenecen o que están vinculados a
las tareas de contrataciones.
Servidores encargados de las actividades de logística,
abastecimiento, gestión de compras.
Técnicos en el área de abastecimiento.
Consultores del Estado.
Miembros del comité de selección.
Proveedores del Estado

DOCENTE

ABG. DANIEL TRIVEÑO

Árbitro del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y
de Centros Arbitrales del país. Capacitador OSCE. Abogado con más de
quince años de experiencia en materia de contrataciones públicas, gestión
de obras públicas, diseño y gestión de proyectos viales y especialización en
arbitraje. Docente en universidades como UP, ESAN, PUCP, Universidad
Continental. Asesoría a representativas entidades públicas y empresas en la
adquisición de bienes, servicios, consultoría de obra y ejecución de obras
públicas, así como en la aplicación normativa para en la optimización de
resultados en la gestión logística

CONTENIDO
SESIÓN 1
MARCO NORMATIVO DE LAS CONTRATACIONES
PÚBLICAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS, Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS.

Principios de las contrataciones con el Estado
Finalidad de la Ley de Contrataciones del Estado.
Ámbito de aplicación
Supuestos excluidos no sujetos a supervisión y sujetos a
supervisión del OSCE.
Organización de los procesos de Contratación.
Impedimentos (absolutos y relativos para funcionarios y
otros intervinientes en el proceso de contratación, por
vinculación con impedidos–parentesco, participación en
personas jurídicas, por gestión-, por inhabilitación, por
vinculación con inhabilitados, por delitos, grupos
económicos, inclusión en registros de sanciones.

MARCO NORMATIVO DE PRESUPUESTO PÚBLICO
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES

Las fases de la Planificación en el Estado.
Instrumentos de planificación estatal vinculados a la
contratación estatal.
El Plan Anual de Contrataciones (Sistema Nacional de
abastecimiento emitirá las reglas para formular el
PAC).
Responsabilidad del área usuaria en la programación,
y formulación de requerimientos de bienes, servicios y
obras.
Importancia de la participación de la oficina de
presupuesto y planeamiento para efectuar los ajustes
al Cuadro Consolidado de Necesidades y proyecto de
PAC.
Responsabilidad del OSCE para establecer las
disposiciones relativas al contenido, registro de
información y otros aspectos referidos al PAC.

EJERCICIOS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE CASOS.

CONTENIDO
EL COMITÉ DE SELECCIÓN

SESIÓN 2
EL ÁREA USUARIA

Rol del área usuaria en la formulación del requerimiento.
Desarrollo de casos prácticos para formulación de
requerimientos
Casos: Labor del área usuaria en el Convenio Marco, en las
contrataciones directas, en la culminación del contrato
(verificación de la ejecución y conformidad)
ÓRGANO ENCARGADO DE
(ASPECTOS GENERALES)

LAS

CONTRATACIONES

Funciones del Órgano encargado de las contrataciones,
Determinación del valor referencial o valor estimado.
Suscripción del contrato

SESIÓN 3
ACTUACIONES
PREPARATORIAS:
EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIÓN, ESTUDIO DE MERCADO, VALOR
REFERENCIAL

El expediente de contratación. Contenido del expediente
de contratación para su aprobación: requerimiento,
disponibilidad presupuestal, estudio de mercado, valor
referencial o valor estimado, otros (sistemas de
contratación, modalidades de contratación, expediente
de contratación, homologación, etc.)
Aprobación del expediente y actuaciones posteriores
El comité de selección y otros actores que intervienen
durante las actuaciones preparatorias. Conflictos de
intereses.
Documentos del procedimiento de selección (bases)

EJERCICIOS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE CASOS.

Incorporación de la definición del Comité
Requisitos para conformar el Comité de Selección
Cambio de los miembros del Comité de Selección
Reemplazo por los suplentes
Deberes y responsabilidades del Comité de Selección
Funciones y responsabilidades del Comité de selección
El área usuaria y su vinculación con el Comité de
Selección
Revisión de la norma para tener en claro los supuestos
en los cuales el Titular de la Entidad no puede delegar
la autoridad otorgada.

EJERCICIOS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE CASOS.

SESIÓN 4
MÉTODOS DE CONTRATACIÓN

Procedimientos de selección: Determinación del
método. Procedimientos clásicos (Licitación pública,
concurso público y adjudicación simplificada. Etapas
de cada procedimiento de selección.
Evaluación y calificación de ofertas, rechazo de
ofertas. Subsanaciones,
Declaratoria de desierto.
Presentación de ofertas y notificación del
otorgamiento de la buena pro.
Procedimientos especiales (Contratación directa)
Modalidades de los métodos de contratación: mixta,
por encargo, compras corporativas
Catálogo electrónico de acuerdos marco
Recurso de apelación
Buena pro y consentimiento. Actuaciones especiales
que afectan el procedimiento: Desierto, cancelación,
nulidad. Actuaciones previas al perfeccionamiento
del contrato.
Participación en Consorcio
La solución de controversias en los procedimientos
de selección, recursos de apelación, competencias y
garantías

EJERCICIOS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE CASOS.

CONTENIDO
SESIÓN 5
EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligación de contratar y consecuencias de su
incumplimiento
Contenido del contrato y conformación del mismo,
Formas, requisitos y plazos del perfeccionamiento del
contrato
Vigencia del contrato y ejecución de prestaciones
Obligaciones contractuales
Modificaciones del contrato
o Aspectos generales
o Adicionales y reducciones
o Ampliaciones de plazo
o Otras modificaciones
Penalidades
Resolución y nulidad del contrato
Recepción, Culminación de la ejecución contractual y
pago
Contrataciones Complementarias

CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

Efectos de la conformidad de la prestación
Documentos obligatorios para la conformidad de la
prestación
Rol del área usuaria para el otorgamiento de la
conformidad para el pago
Aplicación de ampliaciones de plazo, requisitos y
formalidades
Aplicación de penalidades (casos)

EJERCICIOS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE CASOS.

EJERCICIOS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE CASOS.

SESIÓN 6
LA EJECUCIÓN DE OBRAS, EJECUCIÓN DE OBRAS QUE
INCLUYE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Condiciones, requisitos, ejecución contractual
Exigencias especiales en las etapas de planificación,
actuaciones preparatorias y selección.
Exigencias especiales durante la ejecución contractual
o Suscripción del Contrato de Obra, inicio y adelantos de
............obra
o Obligaciones especiales del contratista y de la Entidad
o Diseño y Construcción
o Cuaderno de obra y ocurrencias
o Ampliaciones de plazo, adicionales, deductivos
o Actualización del Programa de Ejecución de Obra
o Recepción de obra
o Valorizaciones, liquidaciones parciales y liquidación
............final
o Ejecución de obra que incluye diseño y construcción

REACTIVACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN LA EJECUCIÓN
DE LOS CONTRATOS

Aspectos generales
Conciliación
Junta de Resolución de Disputas
Arbitraje

EJERCICIOS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE
CASOS SOBRE OBRAS Y SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO

INVERSIÓN
PRECIO REGULAR

PRONTO PAGO

S/400

S/350
Al contado

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

CLIC AQUÍ
PASO 2: Realizar el abono a nuestras cuentas bancarias y enviar
la foto del voucher o transferencia a cobranzas@ingeniacyc.com
indicando su nombre y apellido.
Lo puede realizar de la siguiente manera:
Pago por
depósito
bancario

Pago por
transferencia
bancaria

¡CONTÁCTANOS!
918 994 645
956 040 132
https://www.facebook.com/ingeniacyc.sac/
informes@ingeniacyc.com
Lima:
Av. Arenales 2395-Lince
Tacna:
Urb. Villa Sol Mz.D Lte.05 -Cercado

CURSO TALLER

ELABORACIÓN
DEL PEI Y POI
Según los lineamientos
del CEPLAN y Cuadro de
Mando Integral

INICIO: 09 DE OCTUBRE
CON ASESORÍA PERSONALIZADA

¿QUÉ LOGRARÁ AL
FINALIZAR EL PROGRAMA?
Le brindaremos las bases conceptuales y
metodológicas de planificación estratégica
según los lineamientos de CEPLAN y
desarrollará competencias que le permitan
participar activamente en la formulación,
monitoreo y evaluación de planes estratégicos
y operativos en instituciones públicas,
utilizando el Cuadro de Mando Integral.

BENEFICIOS INGENIA
MENTORING:

PARTICIPATIVO:

ESPECIALIZADO:

CERTIFICADO:

Durante el
desarrollo del
curso, puedes
realizar consultas
que te surgen de
tus labores.

Docente
especializado que
garantiza recursos
educativos
prácticos.

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

Firmado
Digitalmente según
Ley N 27269.
Válido por 100
horas académicas
°

Certificado de honor a
participante destacado

Interacción con especialista a
tiempo real

En vivo y la grabación
de todas las sesiones
online

Material principal y
complementario

Aula virtual interactiva

Atención y asesoría
personalizada durante el curso.

CALENDARIO:

DÍAS:

HORARIO:

MODALIDAD:

Del 09 de
octubre al 01
de noviembre

Viernes y
Domingos

Viernes:
7pm a 9pm
Domingos:
6pm a 8pm

Online en vivo

¿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.

DOCENTE

DR. SAÚL RIVERA

Doctor en Administración, con especialización en Marketing Avanzado y
Negocios Internacionales por la Universidad ESAN y en Planes de
Negocios por la Universidad del Pacífico. Se ha desempeñado por más de
10 años en la Zona Franca de Tacna como Gerente de Promoción de
Inversiones y Gerente General, Ex Jefe de Planeamiento y Marketing en la
Caja Municipal de Tacna e integrante de su Directorio. En el Gobierno
Regional de Tacna se desempeñó como Sub Gerente de Exportaciones,
Gerente de Desarrollo Económico, Asesor de la Gerencia General y Asesor
de la Presidencia Regional. Entre sus principales publicaciones destacan:
libro la Ventaja Competitiva de Tacna y libro Competitividad y desarrollo:
herramientas de gestión para gobiernos regionales y locales.

CONTENIDO
1

EL SINAPLAN Y LA ESTRATEGIA

2

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
GESTIÓN PARA RESULTADOS

3

EL

PUNTO

FORMULACIÓN
ESTRATÉGICO

DEL

• Taller práctico: lineamientos
estratégicos del PEI

6

FORMULANDO EL POI

7

REGISTRO DEL POI

8

GESTIÓN DEL PEI Y POI CON EL
CUADRO DE MANDO INTEGRAL

DE

• Taller práctico: análisis de brechas con
indicadores para formular el PEI

4

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Y

• Planeamiento estratégico y gestión
para resultados
• La cadena de valor público (resultados)
• El ciclo de planeamiento estratégico y
el Plan Estratégico Institucional (PEI)
DIAGNOSTICO:
PARTIDA

5

MARCO

• Taller práctico: Iniciativas o acciones
estratégicas con indicadores del PEI.
• El POI multianual y anual
• Modificaciones del POI
• Taller práctico: Registro del POI en el
aplicativo del CEPLAN

• Taller práctico: Seguimiento,
monitoreo y evaluación del PEI y POI
utilizando el Cuadro de Mando
Integral.

INVERSIÓN
PRONTO PAGO

PRECIO REGULAR

S/350

S/400

Al contado

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

CLIC AQUÍ
PASO 2: Realizar el abono a nuestras cuentas bancarias y enviar
la foto del voucher o transferencia a cobranzas@ingeniacyc.com
indicando su nombre y apellido.
Lo puede realizar de la siguiente manera:
Pago por
depósito
bancario

Pago por
transferencia
bancaria

¡CONTÁCTANOS!
918 994 645
956 040 132
https://www.facebook.com/ingeniacyc.sac/
informes@ingeniacyc.com
Lima:
Av. Arenales 2395-Lince
Tacna:
Urb. Villa Sol Mz.D Lte.05 -Cercado

CURSO TALLER

USO E
IMPLEMENTACIÓN
DE FIRMA DIGITAL
Aplicación real y casos
prácticos.

INICIO: 12 DE OCTUBRE
CON ASESORÍA PERSONALIZADA

¿QUÉ LOGRARÁ AL
FINALIZAR EL PROGRAMA?
Fortalecerá y actualizará conocimientos
sobre el uso de las firmas digitales, la
optimización de la gestión documentaria en
las organizaciones públicas y privadas así
como las competencias y habilidades que se
requieren en el marco de la normatividad
vigente.
;

BENEFICIOS INGENIA
MENTORING:

PARTICIPATIVO:

ESPECIALIZADO:

CERTIFICADO:

Durante el
desarrollo del
curso, puedes
realizar consultas
que te surgen de
tus labores.

Docente
especializado que
garantiza recursos
educativos
prácticos.

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

Firmado
Digitalmente según
Ley N 27269.
Válido por 80 horas
académicas
°

Certificado de honor a
participante destacado

Interacción con especialista a
tiempo real

En vivo y la grabación
de todas las sesiones
online

Material principal y
complementario

Aula virtual interactiva

Atención y asesoría
personalizada durante el curso

CALENDARIO:

DÍAS:

HORARIO:

MODALIDAD:

Del 12 de
octubre al 02
de noviembre

Sábados y
Lunes

De 7:30pm a
9: 30pm

Online en vivo

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Autoridades, directivos, gerentes, funcionarios,
personal del sector público y privado que deseen
implementar o proponer proyectos sobre cero papel
con firma digital en sus organizaciones.
Informáticos, gestores de trámite documentario y
notarios
Gerentes o profesionales que estén involucrados en el
uso y/o implementaciónde firma digital.

DOCENTE

DR. CÉSAR VÍLCHEZ

Ingeniero electrónico (UNMSM), Doctor en Ingeniería de Sistemas por la
UNFV. Ha sido Jefe de TI en ATU, Director de TI en el MINSA, Director de
la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática en la PCM,
cocreador de la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM, ha liderado
diversos proyectos TI en el Estado, como la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado, Cero Papel, Firmas Digitales, PKI Peruana,
Declaración Jurada de Intereses, Ciudades Inteligentes, Gobierno Móvil,
Portal de Datos Abiertos, Datos Espaciales, Constitución de Empresas en
Línea, ha participado en diversas regulaciones como la Ley del
Teletrabajo, Dinero Electrónico, Seguridad de la Información, Telesalud,
Historia Clínica Electrónica, Ley de Banda Ancha, docente universitario
por 25 años. Asesora al Congreso en la Implementación de Firma Digital.
Actual Director de TI del MTC.

CONTENIDO
1

• Comunicación Asertiva
• Trabajo en Equipo
• Agenda Digital 1.0
• Agenda Digital 2.0
• Objetivos
• Gobierno Digital
• Tendencias

3

• Microformas
• Normas
• Línea de Digitalización
• Etapas
• Firmas Digitales
• Certificados Digitales
• DNI electrónico

2

• Normas sobre Archivística
• Normas del Archivo General de la
Nación-AGN
• Archivística. Importancia.
• Digitalización de documentos
• Importancia.
• Beneficios
• Ciclo de vida del documento

4

• Modelo de Gestión Documental
• Cero Papel
• Componentes
• Etapas
• Interoperabilidad
• Datos Abiertos

5
6
7

• Práctica, casos reales

• Práctica, casos reales
• Trabajo final y
retroalimentación.

INVERSIÓN
PRECIO REGULAR

PRONTO PAGO

S/350

S/300
Al contado

INSCRIPCIONES
PASO 1: Para inscribirse debe llenar la ficha del siguiente enlace

CLIC AQUÍ
PASO 2: Realizar el abono a nuestras cuentas bancarias y enviar
la foto del voucher o transferencia a cobranzas@ingeniacyc.com
indicando su nombre y apellido.
Lo puede realizar de la siguiente manera:
Pago por
depósito
bancario

Pago por
transferencia
bancaria

¡CONTÁCTANOS!
918 994 645
956 040 132
https://www.facebook.com/ingeniacyc.sac/
informes@ingeniacyc.com
Lima:
Av. Arenales 2395-Lince
Tacna:
Urb. Villa Sol Mz.D Lte.05 -Cercado

