
IAGP
Instituto Académico de Gestión Pública
& Desarrollo Integral de Capacidades

FACULTAD DE DERECHO Y 
CIENCIAS POLÍTICAS

ARBITRAJE EN 
CONTRATACIONES

E-mail: informes@iagp.edu.pe

www.iagp.edu.pe

CHICLAYO

950457600

Celular: 950457600
RPM: #944493357 / RPC:947702089

SEMIPRESENCIAL

DEL ESTADO 

DIPLOMA



Oficina: Jr. Alfonso Ugarte Nº 310 - Trujillo
Telf.:044-202348 - Celular: 950457600

RPM: #944493357 - #950457600 - RPC:947702089

E-mail: informes@iagp.edu.pe

www.iagp.edu.pe

Diploma

Arbitraje en Contrataciones del Estado
FACULTAD DE DERECHO Y 

CIENCIAS POLÍTICAS

IAGP
Instituto Académico de Gestión Pública
& Desarrollo Integral de Capacidades

OBJETIVOS

Conocer los alcances de la nueva ley 
contrataciones del Estado.
Conocer la valorización y liquidación de obras 
públicas.
Conocer casos de arbitraje y solución de 
controversias en obras públicas.

DIRIGIDO

Profesionales de especialidades de Economía, Ingeniería, Derecho y afines interesados en ejercer la defensa en procesos 
arbitrales en el ámbito de la Contratación Pública.
Funcionarios, autoridades que laboran en los distintos estamentos de la Administración Pública, que deseen profundizar sus 
conocimientos sobre Arbitraje en el ámbito de la Contratación Estatal.
Profesionales vinculados con las Contrataciones y que están interesados en participar como árbitros en los procesos de resolución 
de controversias.

METODOLOGÍA

Se realizará una metodología participativa y de 
problematización de casos, teniendo como 
punto de partida la observación de la realidad 
que permita identificar y/o advertir sus 
problemas existentes de acuerdo al análisis de 
su contexto. 

ESTRUCTURA CURRICULAR

Aspectos Generales del Arbitraje
* El arbitraje y los medios de solución de conflictos.
* Concepto características y naturaleza jurídica del arbitraje
* Clases de arbitraje
* El arbitraje en el derecho comparado y en el Perú.
Arbitraje Administrativo, Tipos de Arbitraje Administrativo
* El arbitraje administrativo
* Características del arbitraje en las Contrataciones del Estado.
* Aplicación de Normas en el arbitraje Administrativo.
* Intervención administrativa en el arbitraje
* Arbitraje ad hoc, institucionales del SNA - OSCE, instituciones de centros arbitrales, tribunales 
arbitrales especiales.

MÓDULO II: ASPECTOS GENERALES DEL ARBITRAJE, ARBITRAJE ADMINISTRATIVO,
TIPOS DE ARBITRAJE ADMINISTRATIVO.

 MÓDULO I: ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.

* Principios de la Contratación Pública, perfeccionamiento del Contrato, mecanismos de 
  resolución de controversias, el proceso arbitral según la ley de Contrataciones del Estado.

PRESENTACIÓN

El Instituto Académico de Gestión Pública en convenio 
con la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad Nacional de Trujillo, pone a su disposición 
el Diploma de Arbitraje en Contrataciones del Estado, 
orientado a preparar a los servidores y funcionarios 
públicos y otros profesionales que se desempeñan o se 
relacionan con la Administración Pública en temas de 
contrataciones, satisfaciendo sus requerimientos de 
perfeccionamiento y capacitación.

Por lo tanto, en el desarrollo del diplomado; los 
participantes encontrarán todas las herramientas 
necesarias para participar como árbitros en las 
controversias derivadas de la ejecución de los 
contratos estatales.
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* El convenio arbitral en los contratos del Estado. Forma especial de celebración. ¿es autónomo y   
separable? ¿Cabe renuncia al arbitraje?
* Las reglas para los casos de cláusulas patológicas e inexistencia de cláusulas en contratos el Estado.
* Árbitro único y tribunal arbitral. Requisitos. Impedimentos. Especialización. Reglas de determinación a falta 
de acuerdo.
* Actuaciones previas al proceso arbitral. Solicitud de arbitraje y contestación en arbitrajes ad hoc. 
Designación de los árbitros. Aceptación de los árbitros y deber de revelación.
* Rol del árbitro. Responsabilidades, obligaciones y derechos. Independencia e imparcialidad. Recusación, 
causales y procedimiento. Remoción

MÓDULO III: CONVENIO ARBITRAL, FORMACIÓN DEL TRIBUNAL, ÁRBITROS

* Principios rectores de la práctica de la prueba.
* Incorporación, pertinencia y admisibilidad de la prueba.
* La valoración de la prueba.
* Pericias, de parte y de oficio

Modulo V : Prueba y Peritaje en el arbitraje

* Plazos de caducidad para iniciar los arbitrajes
* Materias Arbitrales en el Marco de la Ley de Contrataciones del Estado
* Determinación de las reglas para las actuaciones arbitrales
* Representación. Notificaciones y plazos
* Excepciones. Oposición. Competencia del tribunal.
* Acumulación
* Etapa postuladora: demanda, contestación, reconvención, contestación de la reconvención.
* Audiencias
* Reglas y principios procesales
* Medidas cautelares y su ejecución

MÓDULO IV: ACTUACIONES DEL PROCESO ARBITRAL.

* Resoluciones arbitrales.
* El laudo arbitral.
* Estructura.
* Plazo para pronunciamiento.
* Motivación del laudo.
* Autoridad de cosa juzgada del laudo arbitral.
* La impugnación del laudo arbitral.
* Ejecución Forzosa del Laudo
Anulación de laudos arbitrales
* Características del recurso de anulación.
* Garantía para la interposición del recurso, comunicación al árbitro único o tribunal arbitral.
* Causales de anulación.
* El apartamiento del orden de aplicación normativa como causal de anulación
La participación del OSCE en el arbitraje administrativo
* Actividad normativa.
* Designaciones.
* Instalaciones.
* Recusaciones.
* Registro de Árbitros.
* Record Arbitral.
* Administración de arbitrajes

MÓDULO VI: EL LAUDO ARBITRAL y RECURSOS
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* Denuncias.
* Devolución de gastos arbitrales.
* Actividad sancionadora
El Sistema Nacional de Arbitraje y los Tribunales Arbitrales Especiales del OSCE
* El SNA – OSCE como arbitraje institucional especial.
* Estructura del SNA – OSCE.
* Reglas generales, de administración y árbitros del SNA – OSCE.
* Etapas del proceso arbitral y laudo arbitral en el SNA – OSCE.
* La implementación de los tribunales arbitrales especiales.
* Sanciones del Tribunal de Contrataciones del Estado

HORASHORAS

385 Hrs lectivas

HORASDURACIÓN

3 meses

HORASMODALIDAD

Semipresencial

HORASLUGAR DE CLASES

Av. Mariscal Nieto 520
Colegio Karl Weiss

HorariosDías de Clase

De 9:00 am a 1:00 pm – 3:00 pm a 7:00 pm.

De 9:00 am a 1:00 pm – 3:00 pm a 7:00 pm.

De 9:00 am a 1:00 pm – 3:00 pm a 7:00 pm.

De 9:00 am a 1:00 pm – 3:00 pm a 7:00 pm.

De 9:00 am a 12:00 m

De 9:00 am a 1:00 pm – 3:00 pm a 7:00 pm.

De 9:00 am a 1:00 pm – 3:00 pm a 7:00 pm.

Sábado 26 de Mayo

Sábado 09 de Junio

Sábado 23 de Junio

Sábado 21 de Julio

Sábado 07 de Julio

Sábado 25 de Agosto

Sábado 11 de Agosto
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RUC

20477166670
(Instituto Académico de Gestión Pública)

+ Comisión de depósito:  S/. 5.50 + Comisión de depósito:  S/. 6.50 

HORASINVERSIÓN

BENEFICIOS
·Certificado:
- Firmado por nuestra entidad y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
  de la UNT..

- Firmado por un total de 385 hrs. lectivas.

·Material físico:
- Cuadernillo de estudios.

- Lapicero, folder del instituto y libreta de notas.

·Material Virtual:
- Información en su plataforma virtual habilitada las 24 horas del día 
  (información descargable).

·Capacitadorer:

- Certificado por el OSCE.

*El participante debe adicionar el monto de comisión por el depósito realizado.

PrecioTarifas

Primera cuota

Segunda cuota

Tercera cuota

Total

S/.400.00

S/.350.00

S/.350.00

S/.1100.00

S/.350.00

S/.350.00

S/.300.00

S/.1000.00

Individual Corporativo
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