AUSPICIO
RR. N° 0736-2022 / UNT

CLASES EN

VIVO

DIPLOMADO EN

CONTRATACIONES
DEL ESTADO

06 de Enero 2023

385 HORAS LECTIVAS
24 CRÉDITOS
3 MESES

PRESENTACIÓN
Para realizar los procesos de contrataciones (bienes, servicios y obras) de manera
exitosa, es necesario que los servidores y funcionarios públicos, así como los
proveedores del Estado, conozcan cuales son los cambios adoptados en la gestión
de las contrataciones, estas se efectúen ecientemente, bajo las mejores
condiciones de precio y calidad.

Aprenderás aplicar los principios, conceptos y principales
recomendaciones necesarias para tomar decisiones en
función a las contrataciones, su marco normativo actual, la
planicación y actuaciones preparatorias, análisis de los
procedimientos de selección, análisis de desarrollo de la
ejecución contractual y mecanismos de solución de
controversias bajo un enfoque práctico.

OBJETIVO
Desarrollar y fortalecer las aptitudes y
conocimientos de los profesionales y
técnicos en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, con la
nalidad de obtener la eciencia en la
contratación pública.

METODOLOGÍA
El participante interactuará con el aula
virtual donde encontrará material de lectura,
presentaciones, foros y exámenes.

ZOOM

+

Campus Virtual

ESTRUCTURA CURRICULAR
MODULO 1
Planeamiento Estratégico en el Marco de la
Modernización de la Gestión Pública
- Finalidad pú blica de la contratació n.
- Enfoque de gestió n por resultados en las contrataciones.
- Ambito de aplicació n y supuestos excluidos.
- Principios y normas especiales que regulan el procedimiento.
- Polıt́ica Nacional de Modernizació n de la Gestió n Pú blica.
- Presupuesto por resultados.
- Sistema Nacional de Planeamiento Estraté gico, POI.
- Plan estraté gico de desarrollo nacional.
- Plan estraté gico sectorial multianual.
- Plan estraté gico regional, local e institucional.
- Gestió n de riesgos en las contrataciones publicas.
- Responsabilidades civiles, administrativas y penales del servidor pú blico.
- Có digo de Etica de la Funció n Pú blica.
- Polıt́ica nacional de modernizació n de la gestió n pú blica y los planes estraté gico.

MODULO 2
Planiﬁcación, Programación y Gestión de los Actos Preparatorios
de la Contratación Pública en el Marco de la Gestión de
Modernización del Estado
- Cadena logıśtica: procesos y la ley de contrataciones en el proceso de la cadena logıśtica.
- Fases de la contratació n.
- Requerimientos.
- Estudio de Mercado / Aná lisis de estudio de mercado.
*Consecuencias del estudio de mercado.
- Cuadro consolidado de necesidades.
- Plan anual de contrataciones.
*Vinculació n del cuadro de necesidades y el plan anual de contrataciones. - Requerimiento
y el plan anual de contrataciones del estado. - Cuadro de necesidades, plan anual de
contrataciones y plan operativo institucional.
- Disponibilidad Presupuestal.
- Fraccionamiento.
- Expediente de Contratació n; contenido, documentos y aprobació n.
- El expediente de contratació n articulado con los demá s sistemas administrativos - Gestió n
documentaria del expediente de contratació n.
- Compras estatales sin proceso o adjudicació n menores o iguales a 8UIT.
- Documentos del procedimiento de selecció n – Caracterıśticas.
- Comité de Selecció n: conformidad, participació n y responsabilidad de sus miembros - Aprobació n
del comité de selecció n.
- Mó dulo de actos preparatorios en el SEACE: revisió n, aná lisis y registros - Etapas, plazos y
criterios de los procedimientos de selecció n.

ESTRUCTURA CURRICULAR
MODULO 3
Procedimientos de Selección de
Contrataciones del Estado
- Procedimientos de selecció n acorde al objeto de la contratació n.
- Procedimiento de Selecció n: Licitació n Pú blica. Concurso Pú blico. Adjudicació n Simpli icada
Electró nica. Selecció n de Consultores Individuales. Subasta Inversa Electró nica.
Comparació n de Precios. Contratació n Directa.
- Normas y directivas que regulan el procedimiento de selecció n.
- Etapas, plazos y criterios de los procedimientos de selecció n.
*Convocatoria y Resumen Ejecutivo / Registro de Participantes / Consultas/Observaciones/
Pliego de Absolució n de Consultas y observaciones/ Integració n de las Bases /Presentació n
de Ofertas/ Admisió n/ Evaluació n/Cali icació n - Buena Pro
- Declaratoria de desierto y sus efectos.
- Cancelació n del procedimiento.
- Nulidad del procedimiento.
- Contrataciones Directas (antes exoneraciones).

MODULO 4

Ejecución Contractual
- Perfeccionamiento del Contrato.
- Requisitos y plazos para el perfeccionamiento de la relació n contractual.
- Suscripció n del contrato/orden de compra / orden de servicio.
- Situaciones que generan la perdida automá tica de la buena pro.
- Identi icació n de casos que impiden el perfeccionamiento del contrato.
- Recepció n y conformidad de bienes, servicios y consultorıás.
*Situaciones en las que podrá n no otorgarse la conformidad del Bien/Servicio/Consultorıá.
- Modi icaciones convencionales al Contrato.
- Penalidades por incumplimiento del contrato.
- Recepció n y conformidad.
- Ampliaciones de plazo.
- Adicionales y reducciones.
- Contrataciones complementarias.
- Adelantos, subcontrataciones y cesió n de derechos.
- Pago de las prestaciones.
- Resolució n de contrato.
- Nulidad de contrato.
- Culminació n de contrato.
- Prestaciones pendientes en caso de resolució n y/o nulidad de contrato
- Responsabilidad por vicios ocultos.

ESTRUCTURA CURRICULAR
MODULO 5

Solución de Controversias
- Durante la Fase de Selecció n
*Recurso de apelació n. - Competencia. - Actos inimpugnables. - Efectos. - Supuestos. Improcedencia. - Garantıá. - Agotamiento de la vıá.
- Durante la Fase de Ejecució n Contractual
*Materias de conciliació n y/o arbitraje. - Oportunidad. - Conciliació n. - Arbitraje. - Junta de
resolució n de disputas.

MODULO 6

Sistema de Responsabilidades y Excepciones.
- Actores de la Contratació n Estatal.
- SEACE.
- Control gubernamental de las contrataciones estatales.
- Responsabilidades administrativas, civiles y penales vinculadas a la contratació n estatal.
- Regım
́ enes paralelos de contratació n.
- Regım
́ enes excepcionales.

MODULO 7

Obras Públicas
- Sesión 1: Sistema Nacional de Programació n Multianual de Inversió n Pú blica - Invierte Perú . Relació n expediente té cnico por los Proyectos de Inversió n Pú blica
- Sesión 2: Relació n expediente té cnico por los Proyectos de Inversió n Pú blica - Modi icaciones del
expediente té cnico. - Normas té cnicas
- Sesión 3: Supervisió n de obra. - Ampliació n de plazo. - Adicionales de supervisió n.
- Sesión 4: Valorizació n. - Reajustes. - Formulas polinó micas. - Los adicionales - Liquidació n de
obra
- PRACTICA:
PRÁCTICA 1: Formular, sustentar y resolver una solicitud de ampliació n de plazo.
PRÁCTICA 2: Identi icar y enumerar las funciones del supervisor durante la ejecució n de una obra.

MODULO 8

SEACE V3.0
- Unidad XX: SEACE 3.0
- Marco conceptual, normativo y portal pú blico del SEACE.
- Taller de SEACE 3.0 y la fase de plani icació n.
- Actos preparatorios en el SEACE.
- Procedimientos de selecció n en el SEACE.

HORARIO
Módulos

Tipo
Estudio

Fecha
S

Horario
A

Inducción
Planeamiento Estratégico en
el Marco de la Modernización
de la Gestión Pública

06 al 26 de Enero
del 2023

Planificación, Programación y
Gestión de los Actos
27 de Enero al 17 de
Preparatorios de la
Contratación Pública en el
Febrero del 2023
Marco de la Gestión de
Modernización del Estado

Procedimientos de Selección
de Contrataciones del Estado

Fase de Ejecución
Contractual

Solución de Controversias

Sistema de
Responsabilidades y
Excepciones

Obras Públicas

SEACE V3.0

Examen

18 de Febrero al 03
de Marzo del 2023

04 al 24 de Marzo
del 2023

25 al 31 de Marzo
del 2023

01 al 21 de Abril del
2023

15

33

22

33

11

22

28

40

30

40

25

30

22 al 27 de Abril del
2023

14

28

28 de Abril del 2023
29 de Abril del 2023

2
2

5
5

6 pm - 7 pm (1)
7 pm - 10 pm (3)
7 pm - 10 pm (3)
9 am – 1 pm (4)
4 pm – 8 pm (4)
7 pm - 10 pm (3)
9 am – 1 pm (4)
4 pm – 8 pm (4)
9 am – 1 pm (4)
4 pm – 8 pm (4)
7 pm - 10 pm (3)
9 am – 1 pm (4)
4 pm – 8 pm (4)
7 pm - 10 pm (3)
9 am – 1 pm (4)
4 pm – 8 pm (4)
7 pm - 10 pm (3)
9 am – 1 pm (4)
4 pm – 8 pm (4)
7 pm - 10 pm (3)
9 am – 1 pm (4)
4 pm – 8 pm (4)
7 pm - 10 pm (3)
9 am – 1 pm (4)
4 pm – 8 pm (4)
7 pm - 10 pm (3)
9 am – 1 pm (4)
4 pm – 8 pm (4)
7 pm - 10 pm (3)
9 am – 1 pm (4)
4 pm – 8 pm (4)
7 pm - 10 pm (3)
9 am – 1 pm (4)
4 pm – 8 pm (4)
7 pm - 10 pm (3)
9 am – 1 pm (4)
4 pm – 8 pm (4)
7 pm - 10 pm (3)
9 am – 1 pm (4)
4 pm – 8 pm (4)
7 pm - 10 pm (3)
7 pm - 10 pm (3)
7 pm - 10 pm (2)
9 am – 11 pm (2)

Fecha clase
síncrona

Pagos

6-Ene
13-Ene
20-Ene
21-Ene
27-Ene
28-Ene

UNO

4-Feb
10-Feb
11-Feb
17-Feb
18-Feb
24-Feb
25-Feb
3-Mar
4-Mar

DOS

10-Mar
11-Mar
17-Mar
18-Mar
24-Mar
25-Mar
31-Mar
1-Abr
14-Abr
15-Abr
21-Abr
22-Abr
25-Abr
27-Abr
28-Abr
29-Abr

TRES

EXPOSITORES
DR. HÉCTOR INGA
Vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado - Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. Abogado Colegiado egresado
de la Universidad San Martín de Porras - USMP. Estudios concluidos de Maestría en Gestión de Políticas Públicas de la Universidad
Federico Villareal UNFV Postgrado en Gestión Estratégica de las Contrataciones y Adquisiciones de Estado de la Universidad
de Lima- UL. Capacitador certiﬁcado por el OSCE.
-

DR. VICTOR VILLANUEVA
Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Estudios concluidos de Maestría en Gestión Pública por la
Universidad ESAN. Actualmente se desempeña como Presidente de La Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado,
así como profesor en la Universidad ESAN, Universidad de Lima y Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú (PUCP). En su condición
de funcionario del CONSUCO DE y OSCE, ha participado integrando diversas comisiones de elaboración y/o revisión de proyectos
de ley en materia de contrataciones del Estado.

DR. IVAN UGARTE
Ingeniero, especialista en temas de Administración pública y Contrataciones Públicas. Ex gerente de ingeniería y coordinador técnico de
la gerencia de logística de la Contraloría General de la República. Docente de la Escuela Nacional de Control de la unidad de capacitación
ejecutiva de la Universidad del Paciﬁco, de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Martín. Miembro del Staﬀ de Capacitadores del
Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado OSCE con los ejes temáticos de Actos Preparatorios, Procesos de Selección y
Ejecución Contractual.

DR. BRUCE CUEVA
Profesional con amplia trayectoria en la aplicación de la normativa de Contrataciones y Adquisiciones Estatales, e instrumentos de Cooperación
y Gestión suscritos entre Entidades, o entre éstas y Organismos Internacionales. Capacitador certiﬁcado por el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado, Docente Universitario y Expositor en diversos eventos a nivel nacional sobre los diversos Sistemas Administrativos
que se relacionan con la Gestión de las Contrataciones Públicas. Asesor Legal de altos funcionarios del gobierno desde el año 2010, en
Contrataciones del Estado, Procedimientos de Gestión Logística, Proyectos de Inversión Pública y Gestión Gubernamental.

DR. ALEXANDER PAJUELO
Máster en Contratación Pública de la Universidad Castilla de La Mancha (España). Egresado de la Maestría en Gestión Pública
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú) con estudios de especialización en proyectos de inversión pública y
derecho administrativo económico. Capacitador por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE),
autorizado para realizar capacitaciones sobre contratación pública, así mismo actualmente se desempeña como Asesor del
Despacho Ministerial del Ministerio de Educación

DR. ALEXIS CARNERO
Abogado, Especialista en Arbitraje en Contrataciones del Estado, Derecho Penal y Procesal Penal y Derecho Administrativo por la
PUCP, Certiﬁcado por el OSCE como funcionario OEC Nivel Avanzado; así como también como Capacitador, Arbitro y Secretario
Arbitral, Master en Derecho de la Contratación Pública de la Universidad Castilla la Mancha. Ha sido Asesor Legal y Gestor
Administrativo y Logístico en Contratación Públicas en diversas Entidades Públicas, entre las cuales se encuentra haber sido
Coordinador de Procesos de Selección del Ministerio de Justicia en el 2017. Se ha desempeñado como
Responsable de Ejecución Contractual del Programa Juntos del MIDIS y actualmente es Especialista
Supervisor de la Dirección de Riesgos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

ING. DAVID PRADA
Ingeniero de Sistemas, especialista en Contrataciones Electrónicas del Estado . Docente de la Escuela de Postgrado de la Universidad del
Paciﬁco. Pertenezco al Staﬀ de Capacitadores Certiﬁcados del OSCE e Instructor oﬁcial del SEACE v3. Docente de la Escuela Nacional de
Control. Colegiado con postgrado en Contrataciones del Estado. 14 años de experiencia en el manejo del Sistema SEACE a nivel Usuario
y Administrativo. Actualmente laboro como Especialista Funcional de la SGFS de la Dirección del SEACE del Organismo Supervisor de
Contrataciones del Estado – OSCE.

DRA. LEYLI AGUILAR
Doctora en Gestión Pública y Gobernabilidad, Maestría en Derecho Administrativo y Constitucional (UNT). Maestría de Gestión Pública
(USMP). Estudios de segunda especialidad en Derecho Administrativo (PUCP), Estudios de Especialización en Arbitraje en Contrataciones
del Estado (PUCP). Master en Gerencia Pública, Abogada con experiencia en Asesoría y Consultoría en diferentes instituciones públicas
y privadas, Arbitro en Contrataciones, Docente en Pre y Post grado de la Universidad Nacional de Trujillo, Directora (E) del Centro de
Extensión y Proyección Jurídico -Político de la Universidad Nacional de Trujillo, Past – Directora de Promoción Académica y
Cultural del Colegio de Abogados de La Libertad y Past –Presidenta de la Comisión de Mecanismos de Solución de
Controversias e integrante de la Comisión Especial de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de La Libertad.

REGISTRO Y ACCESO
1.- REGISTRO

https://forms.gle/xobcvnzzemB6WZQs8

2. COSTO:

RUC

INVERSIÓN

20477166670

(Instituto Académico de Gestión Pública)

TARIFA INDIVIDUAL

TARIFA CORPORATIVA

Primera cuota

S/.250.00

Primera cuota

S/.250.00

Segunda cuota

S/.250.00

Segunda cuota

S/.250.00

Tercera cuota

S/.250.00

Tercera cuota

S/.200.00

Total

S/.750.00

Total

S/.700.00

*Corporativo de tres personas a más.

570-99411181-0-87
+ Comisión de depósito: S/. 7.50

00-741-279193
+ Comisión de depósito: S/. 6.50

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

3.- ENVIAR VOUCHER A:

informes@iagp.edu.pe

Celular: 950457600 / 944493357 / 939393006

950457600

E-mail: informes@iagp.edu.pe

www.iagp.edu.pe

