


Temario

- Importancia del mecanismo como alternativa y paso previo

* Planificar la Respuesta a los Riesgos

- Modificaciones del Contrato

* Planificar la Gestión de Riesgos
* Identificar los Riesgos

- Ley 30225
- Reglamento de la Ley N.  30225

o

Identificación y asignación de riesgos para contrato de obra

* Procesos de la Gestión de Riesgos
- Gestión de Riesgos del Proyecto

* Análisis Cualitativo de Riesgos
* Análisis Cuantitativo de Riesgos

* Controlar los riesgos

Ejecución Contractual

* Liquidación del Contrato
- Obras

* Requisitos para suscripción del Contrato
* Plazo de Ejecución

* Ampliación de Plazo

* Adelantos

* Inspector o Supervisor
* Jefe de proyecto para la elaboración del expediente técnico

* Mayores Metrados

* Recepción de Obra

* Demoras injustificadas en la Ejecución de Obras

* Suspensión del Plazo

* Intervención económica de la Obra

* Residente de Obra

* Prestaciones Adicionales

* Fideicomiso de adelantos

* Obligaciones del contratista
* Cuaderno de Obra

* Sistema a suma alzada

* Especialidad de la LCE y RLCE

* Valorizaciones y Metrados

* Servicio

* Obra sin supervisor contratado

* Valor estimado y valor referencial

* Consideraciones generales

* Ejecución de Obra que incluye diseño y construcción

Métodos de Contratación

* Procedimientos de selección

- Suspensión del procedimiento sancionador

* Requerimiento

* Consultas, observaciones e integración de bases

- Sanciones administrativas

- Prescripción de las infracciones

- Publicación y vigencia de sanciones

* Licitación pública y concurso público

- Recurso de consideración

- Actuaciones preparatorias

- Solución de controversias
Solución de controversias en contrataciones

- Obligaciones de informar sobre supuestas infracciones

Junta de resolución de disputas
- Introducción
- Antecedentes

www.construccion.orgwww.construccion.org

Inversión

Certi�cación

- Una vez emitido el ertificado se cerrará el acceso a sus clases dando por
concluido su curso.

c ,

- Se otorgará a los alumnos que hayan revisado todas las
clases, rendido todas sus evaluaciones y presentado su egistro de lumno
completo; será enviado a la dirección que usted indique; en caso de que su
promedio sea mayor o igual a 16, se indicará la nota en el mismo certificado.

Certificado del urso:c
r a

- En el ertificado se incluye grado académico actual (Est., Ing.,Arq.,Abg., M.Sc.,
entre otros).

c el

Modalidad Distancia

**** A los se deberá adicionar por costo de
envío aéreo por material y/o certificado, según corresponda.

Costos Internacionales $ 85.00

Costos incluyen 18 % de impuestos.
* ICG, identificarse conMiembros su DNI.
** De 3 a más personas inscritas en un curso 1 persona inscrita en 3 a más

cursos ( ediante ago único)
o

m p .
*** Costos s lo para alumnos de grado, identificado con carné

universitario.
o pre s

Teléfono: (51-1) 4217896 , Cel : 990345000 987565050.. /
Si tiene problemas para llenar y enviar el ormulario vía internet, llamar a ICGf .

NACIONALES:

INTERNACIONAL (****):

Precio
General

Corporativo
(**)

Precio
ICGMiembro

Estudiantes (***)

General S/ 280

S/ 200

S/ 2  06

S/     018

S/     024

S/     016

Precio
General

Corporativo
(**)

Precio
ICGMiembro

Estudiantes (***)

General $ 150

$ 130

$ 140

$ 120

$ 130

$ 110

� En plataformas de Windows mediante los siguientes navegadores: Mozilla
Firefox, Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer 11.

� El material didáctico depende de cada curso ( mpreso, aterial de ectura, etc.), el
cual es remitido a su domicilio.

i m l

� Una vez emitido el ertificado se cerrará el acceso a sus clases dando por
concluido su curso.

c ,

� El acceso a las clases es mediante Cuenta ICG. Usted podrá ingresar a su curso
desde cualquier parte del mundo las 24 horas del día los 7 días de la semana.,

� Las lases y valuaciones son desarrolladas vía internet.c e
� Luego de haber escuchado todas las clases, rendido todas sus evaluaciones y

enviado su Registro de Alumno correctamente llenado y firmado, se enviará a su
domicilio su ertificado del urso.c c

� Tienen duración flexible ormalmente de 30 a 50 días., n
� Los ursos se inician cada semana (martes y ueves).c j

� Su inscripción puede realizarla vía anco o en nuestras oficinas.b

� Respecto a las onsultas de los cursos, se indica que s  lo se resolverán aquellas
consultas relacionadas a un tema específico de una clase.

c o

Capacitación y Certificación Profesional
Sistema E-Learning ICG

Curso ICGE R

@ConstruccionICG@ConstruccionICG

Curso Profesional a DistanciaCurso Profesional a Distancia

Ley 30225 con modi�catorias D. Leg. 1341 y D. Leg. 1444.

Reglamento D. S. 344-2018-EF.

Ley 30225 con modi�catorias D. Leg. 1341 y D. Leg. 1444.

Reglamento D. S. 344-2018-EF.

Ley de Contrataciones del Estado y su

Reglamento aplicado a Obras Públicas
Ley de Contrataciones del Estado y su

Reglamento aplicado a Obras Públicas
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