
Presencial, Semipresencial y Virtual
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Más de siete años capacitando
al sector público

CURSO

PREPARACIÓN PARA LA
CERTIFICACIÓN OSCE
Nivel Básico



» OBJETIVOS:

Que el participante adquiera conocimientos y habilidades que le per-
mitan aprobar con éxito el examen de certificación ante el OSCE.

» VENTAJAS:

Conocer todas las consideraciones del Proceso de Certificación y Re-
novación de Certificación ante el (OSCE).
Reconocer el nivel de conocimiento al rendir el Simulacro de Examén.
Identificar nuestras potenciales fallas ante un posible Examen de Cer-
tificación.
Identificar las posibles preguntas en un Examen de Certificación.
Mejorar considerablemente los puntos claves en las Contrataciones 
para aprobar el Examen de Certificación.

» ¿CÓMO SON NUESTRAS CLASES?
- Teóricas y prácticas

Desarrolladas bajo un enfoque por competencias, donde desataca el 
desarrollo de las capacidades complejas que permiten a los partici-
pantes pensar y actuar en diversas situaciones.
Los docentes desarrollarán clases magistrales con amplia casuísti-
cas del módulo a tratar, exponiendo ejemplos concretos de su expe-
riencia como ex-Ministro, Presidentes de directorio y Consultores de 
reconocida trayectoria. 

» MODALIDADES DE ESTUDIO:
- Modalidad Presencial

El participante asiste a las clases que se desarrollan en nuestras ins-
talaciones. Nuestros docentes, desarrollarán las sesiones , con 
amplia casuística del tema, exponiendo ejemplos concretos desde su 
experiencia en el Sector Público y Privado.
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» INICIO DE CLASES 
• Del 11 de enero al 15 de febrero del 2019
• Horario: 6:30 pm a 9:30 pm
• Frecuencia: Sólo viernes

     LUGAR DE CLASE:

Jr.Natalio Sánchez 220 - Jesús María Aula 707
(Altura de la cuadra 05 de Av. arenales)

» AULA VIRTUAL:

Le crearemos un usuario y contraseña para que pueda ingresar a 
nuestra escuela virtual que se encuentra ubicada en nuestra página 
web. En la misma encontrará los videos grabados de las sesiones 
presenciales del Diplomado, los materiales de estudio que recibirá en 
clase, materiales adicionales como normatividad, lecturas y textos, 
etc.

¿Y si por algún motivo no asistió de manera presencial o llego tarde a 
la clase?
Tendrá a su disposición nuestra escuela virtual , podrá visualizar la 
clase que se llevó acabo la misma que fue grabada, y accederá las 
veces que quiera y en el horario que prefiera (24 horas al día / 7 días a 
la semana)de esa manera subsana su inasistencia .
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» EN EL AULA VIRTUAL ENCONTRARÁ LO SIGUIENTE:

Grabación de las clases en formato de audio y video en HD:
Podrá visualizar la clase en formato de video que se dictó en el 

aula, y accederá las veces que quiera y en el horario que prefiera (24 
horas / 7 días a la semana) de esa manera subsana su inasistencia .

Material de estudio principal:
El participante podrá descargar las diapositivas de cada una de 
las sesiones para seguir con el desarrollo del diplomado , estu-

diarlas, y guardarlas en su propio computador o memoria.

Material complementario: 
Lecturas y fragmentos del programa que se complementaran 

con el material de estudio principal sumado a los videos de las clases 
los mismos que le servirán como repaso. 

Acceso total de las clases: 
Tendrás acceso a la escuela virtual mediante la grabación de la 

clases  24/7. De igual forma para los participantes de modalidad pre-
sencial y semi presencial.
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»DOCENTE:

Licenciada en Ciencia Política, egresada de la Maestría con mención en 
Gestión Pública PUCP. Desempeñó labores como Asesora del Titular del 
Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y 
Riego, Directora de la Oficina de Abastecimiento y Servicios del Ministe-
rio de Justicia, Jefa de logística y Directora de Logística y Producción de 
Bienes y Servicios del Ministerio de Cultura. Actualmente se desempeña 
como consultora y asesora en entidades del ámbito público y privado.

» MERCEDES MARGOT PONCE BASURTO
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» TEMARIO ACADÉMICO:

CURSO: Preparación OSCE - Básico

COMPETENCIA 01
Relaciona la Gestión por Resultados con los elementos del planeamiento estraté-
gico (Visión, Misión, objetivos estratégicos y acciones estratégicas) teniendo en 
cuenta su rol ético como servidor público y los lineamientos de la Modernización 
de la gestión Pública.

• Conceptos básicos del Derecho Administrativo y Gestión Pública.
• Sistemas Administrativos del Estado.
• Planeamiento estratégico en el sector público.
• Gestión Pública y Políticas Públicas.
• Gestión Pública por resultados.
• Ética en la función pública.

COMPETENCIA 02
Explica la planificación, programación y actuaciones preparatorias para las con-
trataciones del Estado, teniendo en cuenta el rol del Órgano Encargado de las 
Contrataciones, como parte de la cadena logística, la Gestión por Resultados y 
la responsabilidad ética que debe asumir como servidor público.

• Cadena logística / Abastecimiento.
• Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
• Finalidad y vigencia de la Ley de Contratación.
• Principios y impedimentos de la Ley de Contrataciones del Estado Cuadro de 
necesidades.
• Área usuaria.
• Valor referencial.
• Plan anual de contrataciones del Estado.
• Cuadro consolidado de necesidades.
• Expediente de contratación.
• Documentos del procedimiento de selección.
• Organos a cargo del procedimientos de selección.
• Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.
• Código de ética en la funcion pública.



» TEMARIO ACADÉMICO:
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• Contrato de la administración pública.
• Perfeccionamiento del contrato.
• Modificación del contrato.
• Conformidad del servicio o entrega del bien.
• Responsables de la ejecución contractual.
• Controversias en la ejecución contractua.
• Actos de corrupción.
• Sanciones civiles y penales derivadas de las controver-
sias en la ejecución contractual.
• Responsabilidades administrativas, civiles y penales en 
la ejecución contractual.

COMPETENCIA 03
Describe los procedimientos realizados por el comité de selec-
ción u Órgano encargado de las contrataciones para elegir 
proveedores considerando su apoyo a ambas instancias y con-
tribuir de manera transparente y oportuna, con el objetivo de 
la selección.

Métodos de contratación:
1. Procedimientos de selección.
2. Métodos especiales de contratación.
Recursos de apelación.

COMPETENCIA 04
Explica el proceso de ejecución de un contrato desde que la Buena Pro queda 
Consentida o Administrativamente firme hasta su conformidad, precisando 
algún mecanismo para evitar la corrupción.



» NUESTRAS VENTAJAS: » ADICIONALMENTE OBTENDRÁS: 

• Pioner de trabajo, materiales de las clases impresas.
• Material complementario, Versión digital. 
• Acceso al Aula Virtual donde encontrará las sesiones presenciales 
grabadas. 
• Envío del Diploma a todo el Perú por Olva Courier (PAGO DESTINO). 

**** Además disfrutaras de nuestro Coffee break en todas las sesio-
nes ofrecido por la empresa catering DLacasa

DOCENTES 
ESPECIALISTAS

en la Administración Pública.

DOBLE 
CERTIFICACIÓN

del diplomado por 100 horas 
académicas.

CERTIFICACIÓN
UNMSM - Facultad de Ciencias 

Económicas y CEPEG .

METODOLOGÍA
Teórico práctico bajo un

enfoque por competencia

VÁLIDO PARA
LOS CONCURSOS 

en la Administración Pública y 
el ámbito Privado

CAMPUS
VIRTUAL

Disponible las 24 horas en 
cualquiera de las modalidades

Catering DLacasa

incluyén  Coffee Break
Todos nuestros Diplomados

Gracias a:
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» RESPECTO AL PAGO Y LAS INSCRIPCIONES:

* Para inscribirse complete sus datos en la  ficha de inscripción que 
encontrará haciendo clic en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/2PolhBb

* También puede solicitar el envió de la ficha de inscripción , escri-
biéndonos a: informes@cepeg.pe

* Para Instituciones: ** Si la institución solventara la inscripción, 
deberá solicitar una cotización, no se aplica los costos que figuran los 
en esta publicación.

» FORMAS DE PAGO:

* Puedes realizar los pagos en nuestra oficina calle Manuel cuadros 
355 Lima –En efectivo o con tarjeta de crédito VISA
 
* Pagando vía internet con tarjetas visa, Ingresar a: 
https://www.cepeg.pe/VISA.html
 
* Mediante la vista de un promotor a su institución, podrá efectuar el 
pago de su inscripción.

*Para hacer efectiva su matrícula, envíenos el voucher escaneado / 
foto al correo de contabilidad@cepeg.pe o envíenos una foto por 
whatsapp  923 234 862. 

» DEPOSITOS
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N° 04-015-950957

N° 488-3000860210N° 191-30206112-0-23

N° 0011-0175-0200635305-72

Inversión Única
Descuento Preventa 2019

Precio Normal S/ 600.00

Contado: S/ 540.0010%
Dscto Válidos hasta 03 de enero 2019

Contado: S/ 480.00
Válidos hasta 18 de diciembre

20%
Dscto

CURSO: Preparación OSCE - Básico

Entidades: Tarifa no válida para pago con orden de servicio

Descuento para estudiantes Universitarios

Precion Normal: S/ 600.00 después de 03 de enero

Contado: S/ 450.00 Sólo para estudiantes universitarios
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www.cepeg.pe/ Cepeg Perú / 990 155 442

Movil: 997 223 289 | 990 155 442 | 998 375 247 | 981 373 774
Horario de atención: de 9:00 am a 6:30 pm

Central: 01 711 0707

informes@cepeg.pe | info@cepeg.pe

informes2@cepeg.pe | inscripciones2@cepeg.pe

SEDE CERCADO DE LIMA:

Jr. Manuel Cuadros Nº355 (A dos Cdras. palacio de justicia)

NUEVA SEDE JESÚS MÁRIA: (Oficina y  lugar de clase)

(Oficina administrativa)

Movil: 934 002 882 | 933 934 617

H. atención: de 9:00 am a 9:45 pm

Fijo: 01 695 0753

Jr. Natalio Sánchez 220 Of. 707 (Altura Cdra. 05 Av. arenales)


