
GESTIÓN PUBLICA Y LA  CONTRATACIÓN
ESTATAL MODERNA

MÓDULO TEMÁTICO

60 HRAS 
 

06
JUNIO

MODALIDAD VIRTUAL



       Informes aquì   943114553/975236140           clad.regionpiura@gmail.com      

Modalidad virtual
 

Aprende desde la comodidad de tu hogar, sin perder tiempo ni dinero en
movilizarte, con nuestros cursos remotos. Los cuales se darán en 8 sesiones,
(Asincrónica),  dos evaluaciones, y 
material de estudio.

Aula virtual

Enviaremos un usuario y contraseña mediante correo
electrónico para que pueda ingresar a nuestro Campus Virtual donde
tendrás acceso las 24 horas del día.

Acceso a material académico

Accede a material de la clase como diapositivas, documentos, enlaces de
interés e información relacionada al programa. ,Apoyo  académico.

EVALUACIONES

 Dos evaluaciones por módulo , evaluacion parcial y final,  que  deberan ser
rendidas o desarrolladas en el aula virtual , en un tiempo determinado.

 

INFORMACIÓN

METODOLOGÍA

 Iniciio 06 deJunio
Dos  sesiones por  semana  - plataforma ZOOM
 Martes y viernes 8:00-9.30 pm
 Sesiones grabadas. Aula virtual CORLAD
 Material Complementario  
 Dos evaluaciones 
Casuistica, y consultas
Duración 01 meses

CORLAD PIURA



TEMARIO

FACILITADOR:

MÓDULO 1 : 
GESTIÓN PUBLICA Y LA CONTRATACIÓN ESTATAL MODERNA

Planificación y programación de la contratación del Estado
Planes Estratégicos del Estado  y Finalidad pública de la
contratación,    
Enfoque de gestión por resultado en las contrataciones.
Ámbito de aplicación y supuestos excluidos de la Ley. 
Principios y normas especiales que regulan el
procedimiento
Impedimentos para intervenir o participar en las
contrataciones
Organización de los procesos de contratación. 
 RNP y Procedimiento de Certificación ante el OSCE

Abogada y Arbitro especialista en Contrataciones
Publicas, Funcionario Certificado por OSCE,
manejo de SEACE Versión 2 y 3. 0, Presidente
de Comités Especiales,Manejo y dominio de las
etapas del proceso de Contratación como Actos
Preparatorios (Plan anual, estudios de mercado,
elaboración de bases, etc.), Proceso de selección
(Convocatoria y demás actos propios del
proceso), Ejecución contractual (Garantías,
plazos, etc.) –Ponente en temas sobre
Contrataciones del Estado..



Al culminar exitosamente el modulo temático, y haber 
 aprobado las  02 evaluaciones con una nota mínima de 14  se  
emitirá  un certificado por 60 horas  académicas emitido por
el Colegio de Licenciados en Administración – Piura.  virtual y
fisico, con codigo QR, 

REQUISITOS

Contar con grado de Bachiller
Pago de la cuota
Buena conexión a Internet
Laptop o Pc
Verificación de asistencia en el aula virtual
Aprobar los móduloscon una nota mínima de 14

INVERSIÓN

CORLAD PIURA

PROFESIONALES

S/ 80.00

S/ 100.00

S/ 120.00

otros CORLAD´s
corporativos 

ex participantes

CERTIFICACIÓN



https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/
CORLADPIURA/286634

DA CLIC AQUI PARA PAGOS CON VISA 

https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/CORLADPIURA/286634?fbclid=IwAR3HwjcFFweSNeeC_83SfWSEdo4K4uw_8emsoB-9fFb45LZq20BtVyFZYsc

