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. Perfil del Participante
Funcionarios públicos de los distintos niveles de gobiernos, consultores, académicos y profesionales en 
general que desean especializarse en el tema.

. Presentación

Para viabilizar los procesos de implementación y ejecución de las políticas públicas en los proyectos y 
programas nacionales, se debe asegurar la eficiencia y eficacia del gasto público a través de una 
correcta y efectiva gestión de las Contrataciones del Estado, lo cual requiere de profesionales 
altamente capacitados para asumir técnica y éticamente dichos procesos de gestión.

Este programa brinda al participante el desarrollo de los principios, conceptos, normas, metodologías, 
herramientas y procesos de las Contrataciones del Estado en el marco de la Gestión Pública, para una 
eficiente gestión de acuerdo con los requerimientos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE).

. Objetivo
Al finalizar el programa de estudio el participante estará en la capacidad de aprobar el examen de 
certificación por niveles y gestionar con eficiencia las contrataciones públicas.



"Consulta los pasos a seguir con tu Asesor"
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. Opción de Doble Certificación
El participante tiene la opción de acceder a una Doble Certificación con cualquiera de las 
instituciones que acrediten el curso, previo proceso de convalidación / homologación:

Mención 1: Gestión de las Contrataciones del Estado

Mención 2: Contrataciones Públicas

UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS
Facultad de Ciencias Económicas
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. Módulo I
LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO EN EL MARCO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Unidades

Modernización del Estado y Sistemas Administrativos de Gestión Pública

Gestión por Procesos y Resultados

Planificación Estratégica en la Gestión Pública

Proyectos de Inversión Pública – INVIERTE.PE

1.

2.

3.

4.

. Módulo II
MARCO NORMATIVO GENERAL DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

Unidades

Introducción a la Nueva Ley de Contrataciones del Estado (Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF).
Alcances, supuestos de inaplicación y principios rectores de las contrataciones 
públicas.
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE: Organización y 
funciones
El Registro Nacional de Proveedores y los actores de la contratación pública

1.

2.

3.

4.

. Módulo III
MÉTODOS DE CONTRATACIÓN

Unidades

Cadena Logística de abastecimiento, Área Usuaria y Cuadro de Necesidades
Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional y Plan Anual de 
Contrataciones del Estado – PAC
Expediente de Contratación: Contenido y Valor Referencial
Órganos a Cargo y Documentos del Procedimiento de Selección

1.
2.

3.
4.

Política Nacional y Lineamientos de Modernización de la Gestión Pública
Sistemas Administrativos de Gestión Pública
Interrelación del Sistema de Abastecimiento y Contratación del Estado con 
otros sistemas administrativos

Gestión de Riesgos en las Contrataciones del Estado

Plan Estratégico Institucional – PEI
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. Módulo IV
MÉTODOS DE CONTRATACIÓN

Unidades

Procedimientos de selección
Métodos especiales de contratación
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, Compras Corporativas y 
Participación en consorcio
Otorgamiento de la buena pro, Declaratoria de desierto y Cancelación del 
procedimiento de selección

1.
2.
3.

4.

. Módulo V
EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Unidades

El Contrato:1.

Perfeccionamiento del contrato: 

Requisitos para perfeccionar el contrato.
Plazos y procedimientos para el perfeccionamiento del contrato.

. Módulo VI
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Unidades

Durante el Procedimiento de Selección1.

Recurso de apelación (Competencias)
Actos impugnables y no impugnables

Incumplimiento de Contrato:2.

Penalidades. 
Causales de Resolución.

Tipos de garantía.

Modificaciones del contrato.3.

Adicionales y Reducciones. 
Ampliaciones del plazo contractual.
Modificaciones convencionales al contrato.

Culminación de la ejecución contractual4.

Recepción y conformidad
Pagos



Durante la Ejecución Contractual y Sanciones2.

Conciliación
Arbitraje
Junta de Resolución de Disputas

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 de Contrataciones
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. Metodología de Enseñanza

Brinda la libertad de estudiar de acuerdo a su 
disponibilidad horaria, rompiendo barreras de tiempo y 
distancia, monitoreados por un tutor virtual. 

. Virtual o E-learning

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

El estudiante tiene la capacidad de decidir el itinerario 
formativo más acorde con sus intereses y podrá acceder 
al contenido de la plataforma virtual las 24 horas:

. Aula Virtual

Video: Medio audiovisual que contempla el desarrollo 
panorámico del tema, con ejemplos que ayuden a entender lo 
sustancial de cada unidad. 

Guía de Estudio: Material que permite al participante 
fundamentar los contenidos de cada unidad, desarrollar las 
capacidades, habilidades y destrezas que propone el 
programa, y solucionar las actividades propuestas. 

Recursos Complementarios: Lecturas seleccionadas y/o 
material audiovisual, a fin de profundizar la comprensión y/o 
análisis del tema, facilitando la apropiación del contenido y los 
referentes bibliográficos que complementan la capacitación y 
enriquecen el conocimiento.

Foro: Entorno de conversación que permite el intercambio de 
conocimientos y opiniones con la comunidad de estudiantes, 
desarrollando el pensamiento crítico por medio del diálogo 
argumentativo y pragmático. 

Evaluación: Test que desarrolla el participante al finalizar cada 
módulo, permitiéndole evaluar su proceso de aprendizaje.
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. Tutoría Virtual

Recurso que permite realizar consultas 
personalizadas al especialista, quien a la brevedad 
le enviará la respuesta.

Nuestro Centro de Atención y equipo de expertos en 
e-learning asesorarán y atenderán tus consultas, 
para el buen desarrollo del proceso académico. 

Consultas Virtuales

Atención Personalizada



Comprometidos con el

Desarrollo Profesional

22 años
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