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"Año del buen seruicio al ciudadano"

Chiclayo, 13 de mar¿o de20t7'

OFICIO MULTIPIE, ]lo "O28 : 2Ol7'OC-INEDI

Gerencia Regional de Salud

Área de recursos humanos'

Asunto : Invitación y proforma al Diplomado Sistemas de la

Administracién Fública.
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Con Atención

De nuestra consideración:

El Instituto INEDI t¡ene entre sus principales funciones crear espacios de enseñanza e

inu*rt¡grr6n en pro de la mejora del nivel académico, del ejercicio de las diversas disciplinas del

conociñriento, fortalecimiento y desanollo de las competencias personales y profesionales. Con

seis años de funcionamiento ha capacitado a 35 mil estudiantes en sus distintos programas a

n¡vel nacional, nuestra trayectoria se caracteriza por convocar a ponentes a nivel élite, brindar el

mejor servicio de atencióú al cliente y contar on la mejor certificación a nivel nacional' En esa

iOgi;u, tenemos et honor de invitarlo a participar en el "DIPLOMADO SISTEMAS DE LA

ADMINISTRACION PUBUCA".

Asimismo; La estructura modular permite el entrenamiento concienzudo de los distintos

componentes de la Administración búnfca así como la casuística más notable para poder

é"ii""aiioitópicos y tareas de ta administración pública. Dicho evento se iniciará el día sabado

06 de mayo, en el horario de 9:00 A.m, a 1:00 P.m. / 3:00 P.m a 7:00 P.m, en las instalaciones

del auditorio del Hotel Costa del Sol, ubicado en av. Balta No 399 - Chiclayo, Teniendo una

duración de 05 meses.

Por otro lado; nuestro programa cuenta con las siguientes diferenciales:

. Plana docente con experiencia en el M.E.F, OSCE, MININTE& CONTRALORIA Y

MTNTM,. Estructun cunicular actualizada, en fug a las reformas del 2017'

' Honrio Ejsutivo
, Tatler de inducción e intqración.
. Taller ejrcutivo: ¿úma ápticaÑo aprendido en mi peíonnance lafunl?
. üass mmputarizadas del SIAF y SE4CE
. 6ffee break estilo 9uffet'

Así mismo; contará con los siguientes beneficios por su compra directa por SUIT:

. Elaborar de manera iGratuital zu P.D.P del año 2017 de acuerdo a la guía y directiva de

la ley del sefv¡cio civil - SERVIR.
. Obtener ¡ecas integrales en la modalidad presencial a disposición de su institución a

manera Oe que ustet pueda capacitar a más personas por una menor inversión.
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. Conceder dos (02) becas íntegrales en la modalidad presencial a disposición de su
institución, en los programas que se desarollen en todo el 2017.. Brindar sin costo alguno una (01) capacitaciones in house, la cual será organizada
conforme a coordinaciones para beneficio de su personal.

. Organizar y desarrollar los eventos, programas de capacitación y offas actividades
requeridas por usted en el marco del presente conven¡o, conforme a los requerimientos
que le sean alcanzados, teniendo en cüenta las necesidades de capacitación del personal.

. Asumir la totalidad de los costos que demande la realízación de los eventos y programas
de capacitación y demás actividades programadas.

. Lograr el concurso de upositores de primer nivel académico -nacional e Internacional-
y programar los contenidos temáticos que respondan a las exigencias y fines de los
eventos y programas a efectuarse.. El beneficio de que sus trabajadores podrán rendir exámenes de selección gratuitamente
con el objetivo de acceder a becas integrales en nuestras modalidades virtuales de
programas de actualización, diplomados y maestrías que se lleven a ebo en alianza con
EL INSTITUTO INEDI.

Esperando su pronta respuesta; le brindamos nuestra más alta consideración y estima personal.

Adjunto:

- Hoja nesumen de su ahorro'
Registro de R.I{.P.

- Prcpuesta de convenio.

Atentamente;

Antonio Par¡ona Ocan
Coordinador comercial de sede Chiclayo
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t4édulo l Sisiemas De La €estión Púbtica

"Sistema Integrado de Administración Fin¿nciera SlAF

{l y ll}.

'Sistema lntegrado dr Gestión Adrnin'istr¡tiva S|GA (l

v lll.
'Sirtema N¿rional de lnversión Púbtica SNIP {l y ll}.
,Sist€ma de Pl¡neamiento del Sectcr públi{o.

'5istema Nacional de presupu€tto Público.
.Sistams llectrónico de las Contr¡tacion*s det lst¡do
* 51,{CE {ly ll}.

'Contr¡aaciones det [stadc {l y ll}.
'Sistema d* Abast€cirniento Público"

'Sistsm¿ l{acianal de CantroL

ldódulo lL l{uev¡ {e¡tión De ñ&.Hll en el Sgrvicio
Civil {tgy Ssrvir}

'Legis{ación Labora{ y I'lueva Ley de{ Servicio Civit {l y
nl.

"ldapeo de P$estas. l.4apeo de Pr*cesor y Sotación.

"llabcración de Perñles de Puestos.
.Valer¿cién de Puestos y flaboración tPf.
"|,'loderniz¡cién del Éstado y Sistsm¿ de Re<ursss
H¡m¿ncs.

.Toma de üecisiones y Oirercién üstratégica.

.Tall*r ejaculivo.

gt

r/I¡ir Armandina Guevara Cervera

ü; [::tr:; É:i*i;lFffil:l'"'con 
estudios de

Flarlon Pri*tg florma a
Doctor an contabilid¡d. M¡gister €n
Administr¿ción y Cerencia Pública pcr fUCM
Business 5chool de Madrid, f;spaña.

t!@
Oferta I *sl. 25O sales {v¿tiaa hasra et o3lo4i
Oferta :, *sl. 58O golsr {veti¿a hasta €t 10/04)

Ofarta 3 ssl, !5O so[*r {vatida hasta et 1rlo4]

5andro Hernandez Diez
D'irector iécnico normative del Organismc
superviror de las co¡tra{aciones de{ estado
{05C[], Abogado por la PUCP.

Samuet Torres lell,p
Ex. Director hlacional det Pres$psesto lrSblico del
M.f.F. Doctor. Máiler én fcs¡omía y Finanzas,

Anthcny Moreno R*año
Miembrs deL Équipo Creador de{ SNIP. i4áster en
{estión Púb1ica {UtlMSM}.
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TALLER

RE0ACCI 0lrl Y ARGU M EIITACI 01'¡ JUR,ÍII|CA
11H0RAStICT|VAS s.5cRÉDms

sÁsnnoor rrEABRIL

¡EW
. Redaccién y argumentación jurídica ty ll.

Itr?,t+,?,7
/4.(J Percy Castitto Torres
. Abogado por La UNMSM.
. Maestría en Derecho Constitucionat.
. Exjefe del programa de asuntos penales y

penitenciarios de la defensoría det puebl.o.

TALLER
ta

TECNICAS IIE LITIGACIBN Í}RAL

15 Y 29 BT ABRIL

m"f**?&?
rf\(Hl Atonso Peña Cabrera\Ggl'

. Master por [a Univers'idad Castitl.a La Mancha

{UCLM} * España.
. Profesor de Derecho procesal penal en la UNMSM

r*t
$ff PercyCastittoTorres
. Abogado por La UNMSM.
. Maestría en Derecho Constitucionat.
. Exjefe del programa de asuntos penales y

penitenciarios de [a defensoría deL puebto.

21 H{IBA$ LTÜ?IUAS 0.8 cRE0tT0s
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. Estructura del nuevo código procesal penal
. Técnicas de titigación oral. ly ll.
. Tecría de los medios impugnatorios.
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