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 BECA

DIPLOMADO ESPECIALIZADO
EN SIAF-RP, SIGA-MEF y SEACE 3.0

¡La mejor plana docente a nivel nacional!
¡COMPARA!

COLEGIO DE

ECONOMISTAS

DE LIMA

COLEGIO DE

ECONOMISTAS

DE LIMA13 DE OCTUBRE

¡Estudia con los expertos implantadores del
SIAF - SIGA y SEACE!

*Incluye las versiones actualizadas
de Demo SIAF y Demo SIGA.
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Inversión:

S/. 700.00 

50% DSCTO.

S/. 800.00 

2 x S/. 600.00 2 x S/. 700.00 

S/. 350.00 S/. 400.00 
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 902 726 664
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Promoción
30% DSCTO.

Promoción 2

S/ 490

2 x S/ 800 2 x S/ 1000

S/ 560

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA

en Soles
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Las clases virtuales se dictarán en la lataforma Z . 
entro de est lataform odrás

ontar con un selecto staff de docentes
dictando clases en vivo.

Hacer reguntas o comentarios al docente en 
tiem o real (hablad or chat . 

Adicionalmente tendrás acceso a nuestra renovada Aula 
irtual onde encontrarás

lases en tiem o real.

Grabaci n de las clases en vivo.

Acceso al A I T AL las 2 oras

Estudio digital
Examen Parcial 
y Examen Final

Foro
Par o en el A tual 

Modalidad:

VIRTUAL EN VIVO

Conoce más sobre nuestra modalidad 

VIRTUAL EN VIV O

- CURSO ADICION AL:

1. Nueva Ley Procesal del Trabajo
2. Estr
3. Ética en la F

 902 726 664

Frecuencia de clases:

COLEGIO DE

ECONOMISTAS

DE LIMA

Clases en tiempo real.

Grabación de las clases en vivo.

Acceso al AULA VIRTUAL las 24 horas

Frecuencia de clases:
Todos los martes de 7pm a 10pm
(una vez por semana)

O ADICION AL:
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Plana docente:

COLEGIO DE

ECONOMISTAS

DE LIMA

Roy Álvarez Chuquillanqui 
Abogado / Maestría en Gerencia Pública / Experto Internacional

Brian Nuñez Zegarra
Magister en Gestión Pública /Abogado laboralista y administrativista.

Jorge Zapata Gallo
Magister en Administración de Negocios / Ingeniero Industrial

de Inversión.

 902 726 664

Con Maestría en Gestión y Política de la Innovación y la Tecnología. Cuenta con más 
de 10 años de experiencia en el sector público en temas de contratación pública y 
realizando labores de análisis funcional para implementaciones de nuevas 
funcionalidades al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado -SEACE. 
Capacitador certificado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
-OSCE en temas relacionados al SEACE, que incluyen procedimientos de selección, 
subasta inversa electrónica, compras corporativas, entre otros.

Edwin Huapaya
Ingeniero de Sistemas.
Especialista SEACE. Capacitador OSCE.

Cuenta con más de dieciséis años de experiencia en implementación y capacitación del 
Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA-MEF) en diversas entidades del 
sector público, tales como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Instituto 
Nacional Penitenciario (INPE), el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar 
(INABIF), el Instituto Tecnológico Pesquero (ITP), entre otros. Ha sido Coordinador del 
Área de Implantación del SIGA-MEF en el Ministerio de Economía y Finanzas. 
Capacitador de los Módulos Logística, Patrimonio y Tesorería del SIGA-MEF, así como 
de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA).

Luis Alberto Lucano Lara
Master en Gerencia Pública. Ingeniero Industrial.

Implantador del SIGA en el MEF.

Cuenta con más de 10 años de experiencia como consultor de soporte técnico del SIAF 
en el Ministerio de Economía y Finanzas, asimismo ha trabajado como especialista en 
Presupuesto Público, Tesorería, Contabilidad y otras áreas relacionadas a la Gestión 
Financiera del Estado, en diferentes entidades del sector púbico como la Municipalidad 
de San Isidro, la Municipalidad de La Molina y el Fondo Nacional de Desarrollo 
Pesquero (FONDEPES). Es docente en la Escuela Nacional de Administración Pública 
(ENAP) de SERVIR, en la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la 
República y docente principal en la Escuela de Posgrado de la Universidad ESAN.

Pablo Vilchez Suico
Doctor en Administración. Master en Marketing y Comercio 
Internacional. Ingeniero electrónico.

Implantador del SIAF en el MEF.
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Plan de estudios

Contrataciones del Estado
Temario 2020

MÓDULO I
El universo contractual del Estado y las contrataciones reguladas or la Ley de 

ataciones del Estado. 
Finalidad de la Ley de ataciones del Estado. de la Ley de ataciones 
del Estado. 
Ámbito de de la Ley de ataciones del Estado. Autoridades encargadas de 
organizar las contrataciones. 

os a contratar con el Estado. 
o Nacional de Proveedores y o de entidades contratantes 

MÓDULO II
Plan Anual de ataciones (PA

o. 
alor estimado y valor referencial.

de mercado.
Fraccionamiento. 
Sistemas de contr

de contr
de crédito 

MÓDULO III

Procedimientos de 
a utilizar 

los ocedimientos de 
Procedimiento r de 
Procedimiento lotes o tramos. 
Procedimiento 

comunes a 
los ocedimientos de 

MÓDULO IV
Subasta inversa electr

Electr de Acuerdo co. 
ataciones encargo. 

as ativas. 

de contr
rganos a cargo del rocedimiento de 

ocumentos del rocedimiento de 

os a convocar un ocedimiento 
de 

de consultores individuales.
de ecios. 
directa. 
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DE LIMA

Introducción a la 
Gestión Pública.

Planeamiento 

sector público

Gestión del 
prepuesto público

Gestión de la 
inversión pública

 902 726 664

- ¿Qué es el SIAF-RP?
- Marco normativo del SIAF-RP.
- Flujo de información del SIAF-RP.
- Entidades que interactúan con el SIAF-RP.
- Módulos del SIAF-RP.
- Marco presupuestal y conceptos asociados.

- El certificado presupuestal.
- El compromiso.
- El devengado.
- El giro.
- El pago.
- La rendición.

- Registro de cuentas bancarias.
- Registro de responsables.
- Registro de CCI.
- Principales reportes del SIAF-RP Módulo Administrativo.

- ¿Qué es el SIGA-MEF?
- Marco normativo del SIGA-MEF.
- Cadena de abastecimiento.
- Generación de pedidos.
- Autorización de pedidos.
- Registro del Plan Anual de Obtención (PAO).
- Estudio de mercado.

- El determinado.
- El recaudado.
- Secuencias adicionales: devoluciones y anulaciones.

SIAF-RP – MÓDULO ADMINISTRATIVO

SIGA-MEF – MÓDULO LOGÍSTICO
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Plan de estudios

Generalidades sobre obras 
ato de obra 

os adicionales. 
Sistemas de contr modalidades de contr y formas de contr
Procedimientos de a y consult de obras. 

contractual de contratos de obras 

MÓDULO VII

Soluci n de controversias durante el rocedimiento de selecci n recursos 
administrativ actos no os de gar

la efectos de la tr del r
ocedencia del r desistimient denegatoria y dev de la 

gar agotamiento de la administrativa. 

de de controversias durante la contr
arbitr Junta de de 

MÓDULO VIII
F

de Ética de la F
de integridad. 

o de intereses. 
administrativ civiles y de los actores que intervienen en las 

contrataciones del Estado. 

MÓDULO VI

MÓDULO V

El contrato. 
de contratar. 

Perfeccionamiento del contrato. 
del contrato. 

Plazos. 
del contrato. 

Gar y adelantos. 
al contrato. 

o del contrato. 
Nulidad y r del contrato. 

u l m i n a c i n d e l a e j e c u c i n 
contractual. 
Subcontr

COLEGIO DE

ECONOMISTAS

DE LIMA

Gestión de las 
contrataciones del 
Estado

Gestión de los 
recursos humanos en 
el sector público

Control 
gubernamental

Gestión del gobierno 
digital

 902 726 664

- Concepto, normativa y uso del SEACE.
- Sistemas de administración interna con los que 
interactúa el SEACE.

- Módulos del SEACE.
- Módulo público del SEACE.

- Plan Anual de Contrataciones
- Actos preparatorios.
- Procedimiento de selección.
- Nuevo módulo de ejecución contractual.

- Interface SIAF-RP y proceso de generación de la 
certificación de     crédito presupuestal.

- Registro y generación cuadro de adquisición para emisión 
de órdenes de compra y/o servicio.

- Generación de una orden de compra y/o servicio.
- Interface de compromiso anual.
- Interface de compromiso mensual.

- El registro de los contratos.
- Tipos de contratos.
- Registro de cronograma.
- Preparación del registro del cuadro de necesidades.
- Registro del cuadro consolidado de necesidades en 
plataforma cliente y web.

- Etapa de la formulación presupuestal y la consolidación 
de las necesidades.

- Proceso de interface de devengado.
- Proceso de gestión de almacenes.
- Registro de entradas por compras y notas de entrada.
- Procesos de integración contable del almacén.
- Registro del inventario inicial.
- Control y emisión del KARDEX de almacén.
- Generación de PECOSAS.
- Proceso de cierre mensual y anual.

SEACE – BÁSICO
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Informes:

Instituto Peruano de Gobierno - IPEG

Móvil             902 726 664              902 726 701              934 794 388

Ipeg.edu.pe

Central         01 7346161

Av. Canevaro 116, Of . 1305, Lince - Lima.

Ref.: Cruce de la A v. Arenales (cuadra 18) con Av . Canevaro.

Edición Empresarial "Flat Beehive

¡LA MEJOR PLANA DOCENTE A NIVEL NACIONAL!


