


 

 

CONTRATACIONES CON EL 
ESTADO (120 HRS.) 

 Enero, 2020 

  

 
 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

Las contrataciones del Estado 
forman parte de una actividad 
pública transversal que viabiliza 
la ejecución de políticas, 
programas, proyectos y 
herramientas, asegurando la 
eficiencia y eficacia del gasto 
público de todas las entidades del 
Estado. La importancia que 
adquiere el estudio de este curso 
se debe al papel fundamental que 
estas desempeñan en los procesos 
de implementación de políticas 
públicas. 

En ese sentido el Centro 
Universitario de Responsabilidad 
Social, los invita a participar en el 
curso: “Contrataciones con el 
Estado”,  el cual les brindará una 
alternativa de análisis de la 

contratación desde una 
perspectiva que integra 
conceptos de la gestión pública 
en base a una metodología 
práctica; teniendo en cuenta que 
el estado moderno se ha 
convertido en uno de los 
principales clientes en obras, 
bienes y servicios, por lo que es 
necesario profundizar sus 
conocimientos en busca de 
optimizar las negociaciones que 
nosotros o nuestros clientes 
emprendan. Cabe resaltar que el 
curso está abocado a dar a 
conocer las modificaciones a la 
Ley y Reglamento de 
Contrataciones del Estado, 
acorde con el Decreto 
Supremo Nº 344-2018-EF, que 
aprueba el Reglamento de la 
Ley Nº 30225. 

 

 

 

  

OBJETIVO DEL 
CURSO 

Formar directivos y 
funcionarios con los 

conocimientos, y 
competencias gerenciales 

sobre los conceptos 
estudiados con la finalidad 

de que sean útiles en su 
quehacer diario 

relacionado con la 
actividad pública o 

privada. En este sentido, el 
curso brinda una 

alternativa de análisis de la 
contratación desde una 
perspectiva que integra 
conceptos de la gestión 
pública en base a una 
metodología práctica 



 

 

TEMARIO  
 

Módulo I: PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES 
PÚBLICAS  

 

 Ámbito de aplicación y supuestos excluidos. 

 Principios. 

 Impedimentos. 

 Funciones del OSCE. 

 Órganos responsables del proceso (Titular, área usuaria). 

 Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

Módulo II: PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PAC 
 

 Aprobación y difusión teniendo en cuenta objetivos y metas 
institucionales. 

 Planificación estratégica. 

 Plan Anual de Contrataciones. 

 Expediente de Contratación. 

 Comité de Selección /OEC. 

 Documentos de procedimientos de Selección (Contenido). 
 

Módulo III: PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN: 

 Licitación Pública 

 Concurso Público  

 Adjudicación Simplificada.  

 Selección de Consultores Individuales.  

 Comparación de precios.  

 Contrataciones Directas. 

 Subasta Inversa Electrónica. 

 Acuerdo Marco 
 

Módulo IV: PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL Y SUS MODIFICACIONES  

 

 Recurso de Apelación (Competencias). 

 Actos impugnables y no impugnables. 

 Procedimientos y plazos para su interposición. 

 Efectos de la interposición del recurso de apelación. 

 Requisitos de admisibilidad. 

 Improcedencia del Recurso 

 Perfeccionamiento del contrato  

 Adicionales 

 Implicaciones de plazo 

 Contrataciones complementarias 

 Resolución y nulidad de contrato 

 Sanciones  

 Garantías 



  

 

Módulo V: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL NUEVO REGLAMENTO DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO. 

 

 Junta de Resolución de disputas 

 Conciliación y Arbitraje (Nuevo Rol subsidiario de OSCE) 

 Registro Nacional de Árbitros y Secretarios Arbitrales 

 Consejo de Ética e infracciones de árbitros 
 

 Módulo VI: OBRAS PÚBLICAS 
 

 Suscripción del contrato. 

 Adelantos e inicio de la obra. 

 Obligaciones del Contratista. 

 Cuaderno de obra. 

 Valorizaciones y metrados. 

 Ampliaciones de plazo. 

 Intervención económica de la obra. 

 Adicionales en obra. 

 Resolución de contrato. 

 Recepción y liquidación de obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIRIGIDO A: 
Empresarios, profesionales, estudiantes 
universitarios y empleados que se 
encuentren laborando en entidades 
públicas y se encuentren interesados en el 
proceso de contrataciones y adquisiciones 
del estado. 
 

 

 

CERTIFICACIÓN: 

A nombre de la UNFV con 120 horas 

académicas y con validez de 4.5 créditos 
extracurriculares para los graduandos de la 
UNFV. 

 
 

ESTRUCTURA DEL CURSO: 
Veinticuatro (24) sesiones expositivas 
complementadas con material de apoyo, 
lecturas, bibliografía digital, aplicación de 
simulaciones y talleres de caso, fomentando 
la participación integral. 
 

 

EXPOSITORES:  
Abog. MAYBET MUÑOZ CHOQUE 

Abog. NORBERT CAURINO PAUCAR 
Especialistas en Contrataciones con el Estado 

y Gestión Pública. 
 



 
 
 

INVERSIÓN: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN: 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

MONTO 
DETALLE / 

CONCEPTO 
CÓDIGO 
BANCO 

CÓDIGO 
SERVICIO 

BANCO 

CUENTA 
CORRIENTE 

S/. 1,200.00 Público en general 82526 

020 110-01-0416304 

S/. 900.00 

Alumnos Universitarios 

de pre grado de las 

diferentes 

universidades del país. 

82527 

S/. 1,080.00 
Alumnos CURES y de la 

EUPG-UNFV. 
82528 

S/. 600.00 

Personal docente y 

administrativo de la 

UNFV. 
82529 

Los pagos corporativos con descuentos del 15% y 20%  del costo total del curso, deberán 
realizarse al código Nº 82530. 

PAGOS 

Nota Importante:  
Si va a cancelar el total del costo del curso, hágalo con el código asignado, según su condición (número 
asignado en la tercera columna del cuadro de arriba); pero si va a cancelar de manera fraccionaria, este 
pago lo debe realizar a la cuenta corriente (última columna del mismo cuadro). 
 

INICIO 
Lunes, 

27  

de enero 
del 2020 

HORARIO 

Lunes, miércoles 
y viernes de: 

18:30 a 22:00 
horas y Sábados 

virtuales 

 

LUGAR 
Centro 

Universitario de 
Responsabilidad 
Social - UNFV. 
Av. Brasil Nº 

2483 “A” – Jesús 
María 



 

 

 

 
 

Centro Universitario de Responsabilidad 

Social de la UNFV 

Dirección: 
Av. Brasil Nº 2483-A, Jesús María 

 
Teléfonos: 

Fijo: 460-6432 
Celular: 956-212075 

 
Horario de atención:  
Lunes a viernes de:  

08:00 a. m. - 06:00 p. m. 

CONTÁCTANOS: 

 

Ingrese a nuestro link: 

http://web2.unfv.edu.pe/sitio/ins
titutos-y-centros/centros/centro-

de-extension-universitaria-y-
proyeccion-social 

 

O visita nuestra página WEB 

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

 

unfvcures 

cures unfv 

@ceupsunfv 

CURES UNFV 

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