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Expositor

Materiales

* Se entregará al finalizar el curso, tener 70 % de asistencia.
* (orden de servicio, oficina o web) oLos inscritos que no asistan s lo tendrán derecho a

todos los materiales sin certificado.
* Es OBLIGATORIO entregar credencial para recibir certificado.
* Después de finalizar el curso, los Inscritos cuentan con un plazo de 60 días para recoger

sus certificados.

Certificado del CursoCertificado del Curso

Certificado del CursoCertificado del Curso

Manual del Curso
Manual
del Curso

El Instituto de la Construcción y Gerencia (ICG) tiene el agrado de
invitar a los profesionales del sector construcción a participar en el
Curso Especializado , curso valioso e"Obras por Impuestos”
indispensable para el ejercicio profesional.

Abg. Sheilah Miranda

Abogada y Máster en Administración Pública por el Instituto
Universitario Ortega y Gasset de España. Con más de 10 años de
experiencia en gestión pública. Ha sido Directora de Normatividad
del Sistema Nacional de Inversión Pública y ha participado en el
diseño y elaboración de los diferentes procesos vinculados con la
inversión pública.

Ha sido Jefa del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.A la fecha
se desempeña como Consultora Externa en temas de inversión
pública.

Obras por ImpuestosObras por ImpuestosObras por Impuestos



Módulo 1: Obras por Impuestos como estrategia de la inversión
Pública
Se revisará el alcance de la aplicación del mecanismo de Obras por
Impuestos, los principales conceptos y el entorno institucional.

Módulo 2: Fase de priorización de proyectos
En el presente módulo se analizarán las funciones de la Entidad Pública, del
sector privado y la aplicación del Invierte.pe para la priorización de los
proyectos.

Módulo 3: Fase de Actos Previos
En el presente módulo se revisarán las funciones y responsabilidades del
Comité Especial, el contenido y proceso de elaboración de las Bases y los

alcances del Informe Previo de la Contraloría.

Módulo 4: Fase del Proceso de Selección de la Empresa Privada
y de la Entidad Privada Supervisora
En el presente módulo se analizarán los requisitos y condiciones para el
desarrollo del proceso de selección de la empresa privada y de la entidad
privada supervisora.

Módulo 5: Fase de Ejecución del Convenio de Inversión
En el presente módulo se analizarán las funciones de la Entidad Pública, la
Empresa Privada, las disposiciones y procesos relacionados a la suscripción
y ejecución del Convenio de Inversión hasta su liquidación; así como los
efectos del incumplimiento y las formas de terminación del Convenio de
Inversión. De igual modo, se abordará la ejecución del Contrato de
Supervisión.

Módulo 6: Emisión de los Certificados de Inversión
En el presente módulo se revisarán las disposiciones y procesos
relacionados a la emisión de los Certificados de Inversión.

Horario de Clases

Temario Informes e Inscripciones

Lima, 02 y 03 de Marzo 2018Lima, 02 y 03 de Marzo 2018
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Es OBLIGATORIO ntregar redencial para ecibir erti�cadoe c r c

Identi�carse con DNI para Inscribirse e Ingresar al Curso.Identi�carse con DNI para Inscribirse e Ingresar al Curso.
- ICG Activo Identificarse con carné ICGMiembros s: 2018.
- Corporativo  3 a más inscritos en grupo, hasta el: 28 de Febrero

vía Banco u Oficinas ICG.
- Estudiantes  Categoría para alumnos de grado (Primera: pre

Carrera)  Presentar carné actualizado..
- Los costos incluyen el 18 % de IGV.
- :Reservas  Son válidas hasta el .28 de Febrero
- Prerregistro: Se realiza por web y es o 28 deválid hasta el

Febrero.
- Orden de Servicio: Se recepciona hasta el 28 de Febrero.
- El día del Curso  las inscripciones se realizan en el auditorio,

( , ).antes de su inscripción  consultar vacantes disponibles
- Persona Inscrita es aquella que realiz el pago y llen su Ficha deó ó

Datos (Oficinas ICG, Web o Tienda Web). evoluciónLa d procede
solo hasta 7 días antes del Curso, con una penalidad del 10 % por
gastos administrativos.

- l Certificado incluye el grado académico solamente seE y
entregará a los inscritos que 70 % de asistenciatengan al evento.

- Los inscritos que no asistan solo(orden de servicio, oficina o web)
tendrán derecho a todos los materiales sin certificado.

- Después de finalizar el curso, los Inscritos cuentan con un plazo
de 60 días para recoger sus certificados.

ICG en Lima O�cina Jesús María:
Av. Gregorio Escobedo 762, 2 Piso (Al frente del OSCE).o

Teléfono: (01) 4217896  RPM: #990345000  Cel.: 990345000, , ,
RPC: 987565050, e-mail: icg@icgmail.org

Atención:
Lunes a Viernes: 08 a  m  a 08 p  m  / Sáb : 08 a  m  a 05 p  m. .           . . ados         . .           . .

EN SUCURSALES ICG: Piura, Chiclayo, Cajamarca, Tarapoto, Trujillo,
Huaraz, Nuevo Chimbote, Pucallpa, Huánuco, Huancayo, Cusco,
Arequipa, Moquegua, Ica, Puno, Tacna, Ayacucho y Lima.

A Nivel Nacional: Depósito a nombre de “INSTITUTO DE LA
CONSTRUCCIÓN Y GERENCIA” en Cuenta Corriente en Soles:
BCP -    194-1142734-0-66
Agente BCP Indicar el siguiente código 06824-
BBVA -    0011-0352-20-0100015859

- ICG o 8103Indicar código
BN -    00015003553 (*)
Una ez realizado el depósito, registrarse on-line.v
www.construccion.org
(*) Banco de la Nación cobra comisión por depósito.

Profesionales

Bachilleres

Estudiantes

Inversión Miembro
ICG

S/ 037

S/ 035

S/ 032

General

S/ 3 09

S/ 3 07

S/ 034

S/ 350

S/ 330

S/ 290

Corporativo
Hasta Miércoles
28 Febrerode

Viernes 02 de Marzo 2018
0  :00 a  m9 . . Inscripciones en Oficina ICG
0  :  0 m4 3 p. . Inscripciones en Auditorio
06:00 p. m. Registro, E M e Ingreso al Auditoriontrega de ateriales
06:5 p. m. Presentación del Curso0
07:0 p. . Módulo0 m Desarrollo del 1
08 0 . .:  0 p  m Coffee Break
08 30 . . Módulo 2: p  m Desarrollo del
0  :  0 p  m Fin del Primer Día9 3 . .

Sábado 03 de Marzo 2018
08:  0 a  m Ingreso al Auditorio0 . .
0  :  0 a  m Desarrollo del8 3 . . Módulo 3
1  : a  m Coffee Break0 00 . .
10 3 . . Módulo 4:  0 a  m Desarrollo del
12:30 p. m. Almuerzo Libre
0  :  0 p  m Ingreso al Auditorio2 0 . .
02:15 p. m. Desarrollo del Módulo 5
05:45 p. m. Intermedio Libre
06 00 p. . Desarrollo del Módulo 6: m
0 y7:00 p. m. Clausura Entrega de Certificados
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