PEE - Programa Especial para Ejecutivos

Curso Especializado en

Contrataciones del Estado
Plataforma Virtual – En VIVO

¡Transformando Liderazgo!

ESADEX Business School, es una institución académica de enseñanza
especializada en gobierno y gestión pública, administración de mypes,
formulación y gestión de proyectos de negocio y gestión del comercio exterior,
dirigido a graduados, profesionales, técnicos y trabajadores del sector público
y privado.

Nuestros programas académicos están diseñados con elevado nivel
académico y plana docente de destacada trayectoria y record profesional,
logrando en nuestros egresados alta competitividad y excelencia en el
desempeño laboral y liderazgo en sus áreas de interés, disciplina profesional
y desafío personal. Cada programa se desarrolla con una metodología integral
y articulada, que combina material académico actualizado, sistema de
plataforma virtual, cátedras en vivo y la casuística en dinámica grupales, para
lograr una óptima formación y adiestramiento.

 PRESENTACIÓN
El Curso Especializado en Contrataciones del Estado de ESADEX Business School, es un
Programa Especial para Ejecutivos, busca que el participante comprenda, interprete y aplique
con eficacia el marco normativo de las contrataciones con el estado peruano y las normas
complementarias, en los procedimientos de compra y abastecimiento de las diferentes
entidades públicas que componen la estructura del estado, promoviendo el usos eficiente y
eficaz de los recursos públicos.
 COMPETENCIAS
-

Reconoce e interpreta la Ley 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
aprobado por el D.S. 344-2018-EF (últimas modificatorias).

-

Conoce y aplica los procedimientos de selección para la contratación estatal en el marco
del sistema administrativo de abastecimientos, mediante investigación y práctica
aplicada.

 DIRIGIDO
-

Funcionarios y servidores públicos

-

Profesionales y técnicos interesados en la especialidad pública y la actividad privada.

-

Egresados interesados en la especialidad formativa.

-

Estudiantes y público en general.

 CURRÍCULA
-

Módulo 1 : Procedimientos, Métodos y Sistemas de Contrataciones del Estado (TEÓRICO)

-

Módulo 2 : Presentación de Ofertas y Métodos de Evaluación y Calificación (TALLER)

 DURACIÓN
3 días calendarios (Equivalente a 30 horas académicas)
En Vivo - Plataforma Virtual - Meet - Clase Sincrónica
 INICIO
15 – 16 - 17 de Febrero del 2021
Lunes 15 Febrero 2021
Martes 16 Febrero 2021
Miércoles 17 Febrero 2021

7:00 pm – 9:30 pm
7:00 pm – 9:30 pm
7:00 pm – 9:30 pm

 CERTIFICACIÓN
Al aprobar el curso académico, se otorgará el Certificado APROBADO, 30 horas académicas:
“CURSO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES DEL ESTADO”, por 2 Instituciones:
ESADEX Business School

Instituto Peruano de Administración Pública

 INVERSIÓN
Costo del Curso Especializado (Costo por Lanzamiento)

S/. 50.00

Cuentas: Cta. Ahorros. BCP 21537583554081
Matricularse: https://ap.esadex.edu.pe/virtual/user/suscription?cref=L222D4
Informes : (054)752778 – 959870179 – 958122301

