
 

PRESENTACIÓN 
 

El Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social de la Universidad Nacional 

Federico  Villarreal, tiene adicionalmente a sus funciones básicas, un compromiso 

educativo a favor de la sociedad, para lo cual organiza actividades de carácter 
profesional de extensión universitaria y tecnológica promoviendo un desarrollo integral 

de nuestra sociedad. 

 

En la actualidad la gestión del Estado moderno que responde a lineamientos de 

desarrollo, enfrenta uno de sus mayores desafíos en la ejecución de obras públicas, por 

lo que su regulación y control merecen especial atención, especialmente el conocimiento 
de sus marcos regulatorios. 

 

En ese sentido el CEUPS, los invita a participar en el curso: “Contratación de Obras 

Públicas”, debido a que toda entidad o persona interesada en asumir la ejecución de 

obras públicas requiere informarse de este marco regulatorio que ha evolucionado 
alrededor de los procesos técnicos de la ejecución del contrato y que supone controles 

gubernamentales de precios, plazos y calidad, así como un control de las obligaciones 

contractuales. Asimismo, el conocimiento de la historia normativa es fundamental, 

debido a la variación de los distintos procesos implicados en función de la práctica y la 

experiencia obtenidas en el tiempo, a fin de lograr una adecuada gestión del contrato 

de obra. Es por ello, que la Oficina de Extensión Universitaria  de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, pone a su disposición el presente programa.  

 

OBJETIVO GENERAL  
 

Conocer y aplicar los principios, las normas, los procedimientos y las herramientas para 

la ejecución de obras, incluidos los de consultoría de obra, de conformidad con la Ley 

de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 

TEMARIO  
 

 PROCESO DE CONTRATACIÓN EN OBRAS PÚBLICAS 
o Normatividad legal relacionada. 

o Definición de obra, diferencia con los servicios y consideraciones generales. 

o El expediente técnico.  

 MODALIDADES DE PROCESOS PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS 
o Los sistemas de contratación de obras y sus modalidades. 
o Procesos de selección para obras y consultoría de obras. 

o Requisitos para la firma del contrato de obra.  

 MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
o Aspectos generales: el residente de obra, la supervisión de obra. 

 
CURSO: 

 
“CONTRATACIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS”  

 

Jueves ,  02 de mayo del  

2019 

 

 



o Controles a cargo del supervisor. 

 ETAPAS DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
o Los controles: precios, plazos, calidad y obligaciones contractuales. 
o El inicio del plazo de obra. 

o Procedimientos para el control del cronograma de obra.  

 PROCEDIMIENTOS PARA LAS VALORIZACIONES, REAJUSTES Y PENALIDADES 
EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

o Procedimientos para las valorizaciones del avance de obra. 

o Adicionales y deductivos. 

o Reajuste de precios. 
o Penalidades.  

 PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LA INTERVENCIÓN, RESOLUCIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DE OBRA 

o Intervención económica de obra. 

o Resolución del contrato de obra. 

o Recepción de obra. 

o Liquidación del contrato de obra.  

 PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER ARBITRAJE Y PERITAJE EN CONTRATOS DE 
OBRA 

o Contratos de obra bajo formato FIDIC (obras con financiamiento externo). 

o Nociones sobre arbitraje y peritaje en contratos de obra. 

o Discusión de los temas tratados durante el curso. 

 

METODOLOGIA 
 

El programa será altamente interactivo profesor- participante en base a exposiciones 

especialmente preparadas, discusión académica de aspectos actuales utilizándose 
material audiovisual y escrito sobre los diferentes temas, siendo los entregables. 

 

DIRIGIDO A: 
 

Empresarios, profesionales, estudiantes universitarios y público en general 

interesado en Contratar con el Estado la realización de obras públicas. 

 

Certificación:    
 

A nombre de la UNFV con 40 horas académicas y con validez de 2.0 créditos 

extracurriculares para los graduandos de la UNFV. 
 

ESTRUCTURA DEL CURSO:  
 

Nueve (09) sesiones expositivas complementadas con material de apoyo, lecturas, 
bibliografía digital, aplicación de simulaciones y talleres de caso, fomentando la 

participación integral. 

 

 

EXPOSITOR: 
 

Norbert Caurino Paucar  

Docente con amplia trayectoria profesional y académica. 
Especialista en el tema 

 

 

 



INVERSIÓN:  
 

MONTO DETALLE CONCEPTO 
CÓDIGO 
BANCO 

CÓDIGO 
SERVICIO 

BANCO 

CUENTA 
CORRIENTE 

S/. 480.00 Público en general 82518 

020 110-01-0416304 

S/. 360.00 

Alumnos universitarios de 

pre grado de las diferentes 
universidades del país 

82519 

S/. 430.00 
Alumnos CEUPS y de la 
EUPG-UNFV 

82520 

S/. 240.00 
Personal docente y 
administrativo de la UNFV 

82521 

Pagos corporativos para instituciones públicas y privadas, con descuentos del 15%, 
20% y 25%, el costo total del curso. 

 
 
  
 
  
 
 
 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

 

Centro de Extensión Universitaria y Proyección 
Social, de la UNFV. 

 Av. Brasil Nº 2483-A, Jesús María 

Teléfonos: 460-6432 / 788-1382 

WhatsApp: 994 130 880  

Celular: 956 212 075 

 
Horario de atención:  

De lunes a viernes de 08:00 a.m. - 05:00 p.m.  
 

 
 

 

 

CONTACTOS 

oeu.ceups@unfv.edu.pe 
aviso.ceups@unfv.edu.pe 
ceups.unfv.edu@gmail.com 

unfv.ceups.edu@hotmail.com 

 

Entra a nuestro link 

http://web2.unfv.edu.pe/sitio/index.php/institut

os-y-centros/centros/centro-de-extension-

universitaria-y-proyeccion-social 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

PAGOS 

Nota: Pague solo con el “Código Banco” si va a cancelar el costo total del curso, si va a 
pagar parte del costo del curso, haga el pago en la “Cuenta Corriente” Nº 110-01-0416304.  

mailto:oeu.ceups@unfv.edu.pe
mailto:ceups.unfv.edu@gmail.com
mailto:univ.ceups.edu@hotmail.com


O visita nuestra página WEB  

http://web2.unfv.edu.pe/CEUPS/ 

 

 

 
https://www.facebook.com/unfvceups/ 

 

 

INICIO: 
Jueves, 02 de mayo del 2019 

 

HORARIO 
Martes y jueves de 6:30 pm a 9:45pm  
 

LUGAR 
Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social de la 

UNFV 
Av. Brasil Nº 2483 “A” – Jesús María. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/unfvceups/

