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OBJETIVOS DEL CURSO
Fortalecer la preparación académica de los gestores públicos a fin que cuente con la capacidad 
de diseñar, implementar, y gestionar políticas públicas de alto impacto.

Brindar paso a paso para su manejo, ya que es un requisito obligatorio por las personas que 
trabajan en las áreas de Administración, Presupuesto, Logística, Contabilidad, Tesorería.

Propiciar el análisis y discusión sobre los nuevos retos y tendencias de la gestión pública.

Contribuir a la profesionalización de los cuadros gerenciales y directivos que laboran en las 
organizaciones públicas.

Funcionarios, profesionales, operadores, técnicos administrativos y servidores en general de las 
áreas usuarias: Administración, Logística, Presupuesto, Contabilidad y todas las áreas que 
dentro de sus funciones se ejecute la aplicación del Sistema.

Público en general que desee ingresar a laborar en entidades públicas como postulantes CAS; 
que les permita estar capacitados en las competencias que deben acreditar ante los procesos 
de selección en las entidades públicas.

Certificación válida para 
convocatorias públicas a 
nivel nacional

Staff de Docentes 
Altamente Capacitados

Capacitación desde
cualquier lugar del país

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

MODALIDAD DEL CURSO
El programa de especialización emplea una metodología 100% VIRTUAL, complementando el 
aprendizaje con nuestra plataforma virtual las 24 horas y los 7 días de la semana en la cual 
estará vertida toda la información del programa y material complementario, evaluación final en 
línea y actividades de coordinación. La evaluación final se realiza de forma virtual.
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PLAN DE ESTUDIO DEL CURSO

LA MEJOR PLANA DOCENTE

* No necesariamente todos los expositores mencionados participarán en el dictado del programa. Nos reservamos el derecho de modificar la plana docente ya sea por 
motivos de fuerza mayor o por cambios en la disponibilidad del docente. Se garantiza que la calidad académica de la actividad se mantenga.

El SIGA y su importancia en la gestión logística.
Uso y mantenimiento de catálogo SIGA | Caso Práctico.

Registro de pedidos de compra, servicio y los gastos generales.

La importancia del registro de las Tablas Maestras | Caso 
Práctico.

Configuración de Parámetros | Caso Práctico.

Procedimiento para registrar la orden de compra/servicio, su 
interfase al SIAF | Caso Práctico.

Procedimiento de almacenamiento y distribución.

LIC. ADM. ANTONIO DE LOAYZA CONTERNO
Coordinador en Implementación SIGA del Proyecto de Modernización de la 
Gestión de Recursos Hídricos.
Coordinador en programación logística, gestión administrativa y 
presupuestal del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES.
Responsable Macro Regional 3 para el seguimiento de la gestión 
administrativa para la implementación de las intervenciones de educación 
básica regular del Ministerio de Educación – MINEDU. 
Implantador SIGAMEF en la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral - SUNAFIL.



Cta. de Ahorro Soles: 191-38355075-0-98
CCI: 002 191 138355075098 
Titular: GRUPO ACADÉMICO DEL PERÚ

0011 0101 0100051930
CCI: 011 101 000100051930 34
Titular: ESCUELA NACIONAL DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS

562 1116515
Titular: JOSÉ ADRIÁN MARIÑOS MENDOZA
(REPRESENTANTE LEGAL)

100 3067956387
Titular: JOSÉ ADRIÁN MARIÑOS MENDOZA
(REPRESENTANTE LEGAL)

ENVÍANOS TU VOUCHER PARA PROSEGUIR CON TU INSCRIPCIÓN A:         924 759 539

INVERSIÓN E INSCRIPCIÓN

MEDIOS DE PAGO
* Montos no incluyen IGV

INVERSIÓN

S/ 200,00
(ANTES S/. 335,00)

ADICIONAL

+ S/ 50,00
(CERTIFICACIÓN DOBLE)


