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PRESENTACIÓN
El presente curso adquiere gran importancia debido
al papel fundamental que desempeñan las
contrataciones del Estado, en los procesos de
implementación de las políticas públicas. Esta
actividad viabiliza la ejecución de los proyectos,
programas y herramientas necesarias para el
desarrollo nacional, asegurando la eciencia y
ecacia del gasto público de todas las entidades
del Estado.

OBJETIVOS
Ÿ Brindar al participante los conceptos, procedimientos y herramientas necesarias para que

gestione las contrataciones públicas en el marco de las normas vigentes, siguiendo las fases,
procesos y plazos, con idoneidad y pertinencia.

DIRIGIDO
Funcionarios públicos de los distintos niveles de gobiernos, consultores, académicos y
profesionales de distintas disciplinas que deseen especializarse en el tema.

EVALUACIÓN
Se aplicará una evaluación por cada unidad o modulo, de acuerdo a la metodología
empleada. Y al nal del curso los participantes presentarán en forma individual o en grupo de
hasta tres personas, un trabajo monográco sobre un tema desarrollado de su elección.
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PLAN DE ESTUDIOS
UNIDAD I:
LA CONTRATACIÓN ESTATAL DESDE EL PUNTO DE VISTA
DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Ÿ Modernización del Estado y Sistemas de Gestión en el
Sector Público.
Ÿ Políticas de Modernización del Estado y modernización de
la administración pública peruana.
Ÿ Interrelación del sistema de abastecimiento y contratación
del Estado, con otros sistemas administrativos, para mejorar
la eficiencia.
MARCO GENERAL DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL
Introducción a la Nueva Ley de Contrataciones (Ley Nº
30225) y su Reglamento.
Ÿ Alcances del Decreto Legislativo N° 1341, que modifica la
Ley de Contrataciones del Estado, y del Decreto Supremo
N° 056-2017-EF, que modifica el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
Ÿ Alcances y supuestos de inaplicación.
Ÿ Principios rectores de las contrataciones públicas.
Ÿ Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado –
OSCE.
Ÿ Organización y funciones.
Ÿ Registro Nacional de Proveedores – RNP.
Ÿ Actores de la contratación pública.
Ÿ

UNIDAD II
PLANIFICACIÓN Y ACTUACIONES PREPARATORIAS
Ÿ Plan Anual de Contrataciones del Estado – PAC.
Ÿ Requerimiento y Preparación del Expediente de
Contratación
Ÿ Órganos a Cargo del Procedimiento de Selección
Ÿ Documentos del Procedimiento de Selección
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Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.
Compras Corporativas.
Participación en consorcio.
Otorgamiento de la buena pro.
Declaratoria de desierto.
Cancelación del proceso de selección.

UNIDAD III:
EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Ÿ Procedimiento de perfeccionamiento del contrato.
Ÿ Garantías.
Ÿ Vigencia y plazo de ejecución.
Ÿ Incumplimiento del Contrato (Penalidades / Resolución)
Ÿ Nulidad del contrato.
Ÿ Ejecución de contratos para la adquisición de bienes y
servicios.
Ÿ Ejecución de Contratos de Obras
Ÿ Adelantos.
Ÿ Adicionales y reducciones.
Ÿ Ampliación de plazos.
Ÿ Culminación de la ejecución contractual (Recepción/
conformidad/ Liquidación y Pago).
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:
DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Recurso de apelación (Competencias).
Actos impugnables y no impugnables.
Procedimientos y plazos para su interposición.
Efectos de la interposición del recurso de apelación.
Requisitos de admisibilidad.
Improcedencia del Recurso.
Garantía por la Interposición
Trámite ante la Entidad y ante el Tribunal Fiscal

Ÿ

Ÿ

MÉTODOS DE CONTRATACIÓN
Disposiciones Generales
Procedimientos de selección
Métodos especiales de contratación

Ÿ
Ÿ
Ÿ
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DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y SANCIONES
Conciliación
Arbitraje
Junta de Resolución de Disputas.
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AULA VIRTUAL

METODOLOGÍA
DE ENSEÑANZA

SEMIPRESENCIAL

Entorno que facilita la interacción entre los participantes
y el especialista, permitiendo la enseñanza-aprendizaje,
comunicación, interacción y evaluación del alumno.

Combina el aprendizaje mediante fases
presenciales en aula y fases no presenciales
de autoaprendizaje con soporte e-learning,
monitoreados por un tutor virtual.

El estudiante podrá estudiar a su paso y podrá acceder
al contenido de la plataforma virtual las 24 horas:

Videoconferencias: exposiciones grabadas sobre
los diferentes temas a tratar durante el desarrollo del
curso.
Materiales de Estudio: archivos digitales de cada
Módulo, los cuales podrá descargar y guardar con
facilidad. Se trata de guías de estudio, manuales,
diapositivas y lecturas seleccionadas.

Consultas Virtuales: recurso que permite realizar
consultas personalizadas al especialista, quien a la
brevedad le enviará la respuesta.

Foro: permite el intercambio de conocimientos y
opiniones entre participantes y el especialista,
desarrollando el pensamiento crítico estratégico por
medio del diálogo argumentativo y pragmático.
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Staff Docentes

ALEXIS CARNERO
Magíster en Administración Pública. Magíster en Public Gobernance y Management por la Universidad Católica del Sacro
Santo de Milán. Master en Gestión Pública en el Instituto de Gobernabilidad de la Universidad San Martín de Porres y la
Escuela de Negocios de Barcelona España.
Docente – expositor en temas de Gestión de las Contrataciones del Estado y Gestión Pública. Asesor Legal Externo
especializado en gestión contractual del Estado en la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno
Regional del Callao y la Dirección Regional de Salud del Callao. Defensor legal en procesos de contrataciones del Estado
y procedimientos sancionadores de Contraloría a funcionarios.

GLENY FERNANDEZ
Magíster en Gestión Pública - USMP. Magíster en Contratación Pública – Universidad Castilla de la Mancha de España.
Diplomada en: Gestión Pública Municipal, Gestión Pública, Gobernabilidad y Desarrollo, Gestión de Recursos Humanos y en
Contrataciones del Estado.
Capacitadora en temas de: Gestión Pública, Contrataciones del Estado, y otros tema anes. Asesora de Contrataciones
del Estado en entidades públicas y privadas. Jefa de la Ocina de Administración de la Unidad Ejecutora “Fondo mi Riego”
del Ministerio de Agricultura y Riego (2016). Responsable del Equipo Funcional de Abastecimiento del Instituto Nacional
de Calidad del Ministerio de la Producción (2016).
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CADPERÚ

“Comprometidos con el desarrollo profesional”.

arequipa
ayacucho
cajamarca
chimbote
cusco
chiclayo
huancayo
huánuco
huaraz
ica
iquitos
lima
piura
pucallpa
puno
tarapoto
trujillo
tumbes

17 años
compartiendo
conocimientos
y experiencias

Consulte por nuestros descuentos: Corporativo,
Grupos y Ex Alumnos

1/4 Beca en las mensualidades
para instituciones en convenio.

