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ESTRUCTURA CURRICULAR

   - Finalidad pública de la contratación
   - Enfoque de gestión por resultados en las contrataciones
   - Ambito de aplicación y supuestos excluidos
   - Principios y normas especiales que regulan el procedimiento
   - Impedimentos para intervenir o participar en las contrataciones
   - Cuadro de necesidades, formulación, consolidación y valorización
   - Formulación del proyecto del PAC, contenido, aprobación y modificación
   - Expediente de contratación, contenido, aprobación, modificación y custodia
   - Especificaciones técnicas, términos de referencia y expediente técnico
   - Estudio de mercado, determinación y actualización del VR.

Aspectos Generales

Inducción 
   Bienvenida al evento, metodología, criterios de evaluación.

PRESENTACIÓN

El Diplomado de Especialización en Contrataciones del 
Estado, está orientado a preparar a profesionales, 
servidores y funcionarios que se desempeñan en la 
Administración Públ ica; para sat isfacer sus 
requerimientos de perfeccionamiento y capacitación.

Por lo tanto, en el desarrollo del Diplomado los 
participantes encontrarán las herramientas necesarias 
para participar como árbitros en las controversias 
derivadas de la ejecución de los contratos estatales y 
garantizar la eficacia del proceso contractual.

OBJETIVOS

Desarrollar y fortalecer las aptitudes y 
conocimientos de los profes ionales y 
técnicos en la Ley de Contrataciones del Estado 
y su Reglamento, con la finalidad de obtener la 
eficiencia en la contratación pública. 

DIRIGIDO

- El público objetivo que deben participar son Profesionales con estudios en ramas afines a las contrataciones públicas, con nivel de 
conocimiento básico del proceso de contrataciones público y la Ley de Contrataciones.
- Funcionarios y servidores públicos que trabajan en el área de logística de la entidad o formen parte del Órgano Encargado de las 
Contrataciones – OEC, o formen parte del Comité de Selección, también va dirigido a consultores, asesores externos, empresas 
que quieran contratar con el Estado y público en general

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. 
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  - Modalidades de contratación: llave en mano y concurso oferta
   - Sistemas de contratación: Suma alzada, pecios unitarios, tarifas, porcentajes
   - Disponibilidad, certificación y previsión presupuestal
   - Comité de selección, conformación, designación e impedimentos 
   - Competencia y responsabilidad solidaria, administrativa, civil y penal
   - Documentos de procedimiento de  selección, de acuerdo a la Directiva N° 001-2017-OSCE/CD

Fase Preparatoria del Procedimiento de Contrataciones del Estado.

   - Métodos de contratación: LP, CP, AS, SCI, SIE, CP Y CD.
   - Métodos especiales de contratación: Acuerdo Marco y Compras Corporativas
   - Determinación de procedimiento por item, paquete, tramos, lotes y etapas
   - Requisitos para la convocatoria y desarrollo del procedimiento
   - Nuevos plazos y etapas del procedimiento
   - Evaluación y calificación de ofertas (regla de promedios)
   - Calificación y selección de ofertas válidas
   - Buena pro, solución en caso de empates
   - Declaratoria de desierto y sus efectos
   - Cancelación del procedimiento
   - Nulidad del procedimiento
   - Contrataciones Directas (antes exoneraciones)

Fase de Selección del Procedimiento de Contrataciones del Estado.

  - Perfeccionamiento del Contrato.
   - Obligación y requisitos para contratar con el Estado
   - Plazos y procedimiento para perfeccionar el contrato
   - Contenido del contrato, modificación y vigencia
   - Desarrollo de la ejecución contractual
   - Plazos de ejecución de la prestación.
   - Penalidades por incumplimiento
   - Adicionales y reducciones
   - Adelantos, subcontrataciones y cesión de derechos
   - Contrataciones complementarias
   - Recepción y conformidad
   - Pago de las prestaciones
   - Resolución de contrato
   - Nulidad de contrato
   - Culmincación de contrato
   - Responsabilidad por vicios ocultos
   - Registro de información de contratos en el SEACE 

Fase de Ejecución Contractual
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Sesión 1  
 * Sistema Nacional de Programacion Multianual de Inversión Pública - Invierte Perú.  
 * Relaciòn expediente tècnico por los Proyectos de Inversión Pública  
 Sesión 2  
 - Expediente técnico  
 - Modificaciones del expediente técnico.  
 - Normas técnicas  
 Sesión 3  
 - Supervisión de obra.  
 - Ampliación de plazo.  
 - Adicionales de supervisión   
 Sesión 4  
 - Valorización.  
 - Reajustes.  
 - Formulas polinómicas.  
 - Los adicionales - Liquidación de obra PRACTICA:  
 PRACTICA 1  
 Formular, sustentar y resolver una solicitud de ampliación de plazo  
 PRACTICA 2  
 Identificar y enumerar las funciones del supervisor durante la ejecución de una obra 

Obras Públicas

* Durante la Fase de Selección.
    - Recurso de apelación.
    - Competencia.
    - Actos inimpugnables.
    - Efectos.
    - Supuestos.
    - Improcedencia.
    - Garantía.
    - Agotamiento de la vía.
 * Durante la Fase de Ejecución  Contractual
    - Materias de conciliación y/o arbitraje.
    - Oportunidad.
    - Conciliación.
    - Arbitraje.
    - Junta de resolución de disputas

Solución de Controversias .

 - Actores de la Contratación Estatal  
  - SEACE  
  - Control gubernamental de las contrataciones estatales.  
  - Responsabilidades administrativas, civiles y penales vinculadas a la contratación estatal  
  - Regímenes paralelos de contratación.  
  - Regímenes excepcionales. 

Sistema de Responsabilidades y Excepciones 
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HORASHORAS

385 Hrs lectivas (20 créditos)

HORASDURACIÓN

4 Meses

HORASMODALIDAD

Virtual

HORASLUGAR DE CLASES

  Campus   Virtual
www.iagp.edu.pe
(Acceso las 24 Hrs del día)

HORASINVERSIÓN

RUC

20477166670
(Instituto Académico de Gestión Pública)

+ Comisión de depósito:  S/. 6.50 

+ Comisión de depósito:  S/. 5.50 Tarifa Corporativo

Tres Cuotas S/.300.00

Total S/.900.00

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

Tarifa Corporativo

Primera Cuota S/.350.00

Total S/.950.00

Segunda y Tercera S/.300.00

Antes: S/.1100

*NO INCLUYE COSTO DE ENVÍO DE CERTIFICADO


