ÁREA
GESTIÓN PÚBLICA

Curso de capacitación en

Contrataciones cuyo monto
sea igual o inferior a 8 UIT’s

Antes: S/ 90
Ahora: S/ 40

TEMARIO:
Duración: 1 semana
Certificado: 36 horas.
Inicio: inmediato.
Inscripción: www.inagep.com/8uits

Modalidad: virtual (autoinstructivo)
Horario: libre, disponible las 24 horas.
Incluye: curso completo y certificado digital.
(Certificado físico: más S/ 25 soles, envío solo dentro de Perú)

MÓDULO I: Disposiciones generales
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
Vinculo de los planes estratégicos y el plan operativo.
Cuadro consolidado de necesidades.
Cadena Logística – Sistema Nacional de Abastecimiento.
Fases de la Contratación en menores o iguales a 8 UIT.
Responsabilidades.
Contrataciones que están exceptuados en la aplicación de directivas
internas.
Impedimentos.
MÓDULO II: Actos Preparatorios de la Contratación Pública en el Marco
de la Gestión de Modernización del Estado.
Diagrama de flujo
El requerimiento.
Fraccionamiento.
Revisión del requerimiento y estudio de mercado / Análisis de estudio
de mercado.
Consecuencias del Estudio de Mercado.
De las Cotizaciones del Mercado.
De la validación de las cotizaciones de los proveedores.
De la determinación del valor de la contratación.
Certificado de crédito presupuestario y/o previsión presupuestal.
MÓDULO III: Ejecución contractual.
Del Perfeccionamiento Contractual.
De la Ejecución Contractual.
Conformidad de la prestación de bienes.
Conformidad de la prestación de servicios en general o servicios de
consultorías.
De las observaciones de la prestación.
Penalidades en la ejecución de la prestación.
Pago de la prestación.
Ampliaciones de Plazo.
Causales de Resolución del Contrato.
Sanciones.

MEDIOS DE PAGO
Agente BCP:

Pago de servicios a Politécnico las Américas (código 20768) - código de alumno: número de DNI”.

Banca móvil BCP:
La sección de Pago de Servicios > Categoría Centros de Estudios > Con el nombre de Politécnico las Américas.

Banca por internet BCP:
La sección Pago de Servicios > Buscándonos con el nombre de Politécnico las Américas.
Puede pagar con una tarjeta visa entrando al link:
www.inagep.com/pagos

930 329 300

Otros bancos o medios de pago:

