
 

 
 

 
 

                                           
 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN AVANZADA EN  
CONTRATACIÓN ESTATAL 

 
 

Duración: 150 Horas 
 
 

Coordinador Académico:  ENRIQUE BARDALES MENDOZA 

 
 

I. PRESENTACIÓN 
 
Los Cursos de Especialización Avanzada son estudios de perfeccionamiento y 
especialización orientados a proporcionar los conocimientos necesarios para mantener 
vigentes las destrezas intelectuales de los profesionales en áreas específicas de la 
actividad profesional, teniendo en consideración para ello, las variaciones legales y nuevos 
escenarios que plantea la realidad nacional.  
 
La contratación que el Estado realiza está premunida de una serie de elementos que la 
distinguen de la contratación privada, asumiendo como sustento de dicha diferenciación los 
fines especiales de interés público que subyacen a la actividad económica que significa 
adquirir bienes para la satisfacción de necesidades determinadas, por parte de un 
organismo integrante del aparato estatal.   
 
La contratación estatal tiene, además, una enorme significación económica por los 
volúmenes de dinero involucrado y la infinita variedad de bienes que son adquiridos para la 
satisfacción de las necesidades públicas de los organismos públicos.  
 
Las condiciones de contratación, el proceso formativo de la voluntad negociadora del 
organismo público, los resguardos al uso eficiente de los recursos públicos, así como, la 
búsqueda de la eficiencia en la adquisición y la proscripción de la corrupción, son factores 
centrales en la regulación de la contratación estatal que, de forma permanente, dan lugar a 
modificaciones normativas, discusiones académicas, apetitos políticos y una serie de 
factores que deben ser tomados en consideración en el proceso de asegurar el 
cumplimiento de las finalidades de interés público.  
 
De la misma manera, el descubrimiento de instrumentos eficientes y singulares para 
solucionar cualquier tipo de controversia en la ejecución de las prestaciones a cargo de las 
partes en la contratación estatal, ha dado lugar a la instauración del denominado “arbitraje 
institucional”, que plantea múltiples interrogantes y cuestionamientos.   
 
El profesional especializado no puede ser ajeno a las singulares condiciones de la 
contratación estatal, tanto en el rol de la asesoría de empresas que contratan con el 
Estado, como en el aporte de conocimientos de calidad para la asesoría de las propias 
entidades y la conducción de sus procesos de contratación.  
 



 

 
 

 
 

 
 
 
El curso está diseñado para satisfacer estas demandas y los profesores convocados 
exhiben una experiencia nutrida en la aplicación de las normas que regulan la contratación 
estatal, dada su vinculación directa con la solución de conflictos pre y post contractuales, 
como vocales o ex vocales del Tribunal Administrativo del desaparecido CONSUCODE. 
 

 

 II. OBJETIVOS 
 

 Alcanzar la actualización, especialización y perfeccionamiento de los profesionales 
en las diferentes áreas del Derecho, a fin de que desarrollen un mejor trabajo en la 
comunidad y contribuyan a la construcción de una mejor calidad de vida. 

 Fomentar el estudio y trabajo interdisciplinario. 

 Identificar y consolidar aquellas capacidades adquiridas a fin de responder 
efectivamente a las exigencias de competitividad, tanto profesional como  
personal. La acreditación y reconocimiento de determinadas capacidades 
permitirán la especialización en determinada área y constituirá un medio que 
asegure la conducción de la evolución  profesional. 

 
 

III. DIRIGIDO A 
 
Abogados, magistrados, funcionarios públicos y todo profesional con interés en la 
temática vinculada a la Contratación Estatal. 
 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
PRIMER MÓDULO: Contratos Estatales: Aspectos Generales, Contratos de APP, 

Contratos de Concesión. 
 

 Aspectos Generales. 

 Asociaciones Público Privadas.  

 Concesión de Recursos Naturales y Concesiones Mineras.  

 Contratos de Concesión de Servicios Públicos. 

 Contratos de Concesión de Infraestructura.  
 

SEGUNDO MÓDULO:   Contrataciones del Estado: principios, Sistema Nacional de 
Presupuesto, aspectos económicos, actos preparatorios y 
procesos de selección. 

 

 Ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado y principios 
que  la inspiran. 

 Aproximación general al Sistema Nacional de Presupuesto. 

 Aspectos económicos de las contrataciones del Estado. 

 Actos preparatorios. 

 Proceso de selección clásico. 



 

 
 

 
 

 
TERCER MÓDULO: Contrataciones Estatales: evaluación y clasificación de 

propuestas, modalidades, ejecución, SEACE y solución de 
controversias. 

 

 Evaluación y calificación de propuestas. 

 Modalidades de selección. 

 Ejecución contractual. 

 SEACE. 

 Solución de controversias e imposición de sanciones. 
 

 

V. DURACIÓN 

 
El Curso de Especialización tiene una duración total de 150 horas que se estructuran en  
base a tres módulos. A cada módulo le corresponde el dictado de 45 horas de clases, 
además de 5 horas dedicadas a Conferencias o Talleres. 

 
 

VI. ASISTENCIA 

 
La asistencia a clases es obligatoria.  
El participante que acumule más del 20% de inasistencias en alguno de los tres 
módulos del Curso de Especialización, no podrá rendir el examen del módulo 
correspondiente ni recibir certificación alguna. 

 
VII. EVALUACIÓN 

 
Los participantes de los Cursos de Especialización Avanzada son evaluados a través 
de cuatro exámenes, uno por cada módulo y un examen final. La mayoría de las 
evaluaciones son objetivas con preguntas de opción múltiple. 

 
VIII. PROCESO DE MATRÍCULA 

 El proceso inicia obligatoriamente con su inscripción a través de nuestra página 
Web, ingresando al enlace (link) INSCRIPCIÓN. Si tiene dudas en la inscripción 
virtual, revise el manual a su disposición en nuestra página web. 

 Siga los pasos indicados en cada pantalla facilitando los datos solicitados. 
 

 En la página de pagos debe optar por alguna de las siguientes modalidades y 
elegir el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura):  

 
BANCO: Para realizar el pago en efectivo. Debe acercarse a cancelar los 
derechos académicos a partir de las 10:30 a.m. del día siguiente de su 
inscripción a cualquier agencia del Banco Continental y/o Banco de Crédito. 
TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de débito 
o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo.  



 

 
 

 
 

PLATAFORMA VISA / MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS: Vía Banca 
Virtual.  

 

 Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. Anotar ese 
código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco según sea el caso.  

 
Los participantes deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
1. Inscripción obligatoria a través de nuestra página web. 
2. Solicitud y ficha de inscripción. 
3. Copia legalizada del título profesional. Las personas con el grado de 
bachiller serán aceptadas excepcionalmente. En caso de ser egresado PUCP, 
remitir copia simple. 
4. Currículo vitae simple. 
5. Copia del Documento Nacional de Identidad. 
6. Dos (2) fotografías a color en fondo blanco, tamaño pasaporte. 
7. Pago de Derechos Académicos. 
8. Entrevista personal. 
 
Entrega de documentos 

 Lugar: Módulo de atención del Centro de Educación Continua – ubicado en el   
piso 6 del Edificio Mac Gregor - campus PUCP. 

 Horario: De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. 
 

 
La presentación de todos los documentos es obligatoria, por ningún 
motivo se aceptarán expedientes incompletos. Al momento de entrega de 
los documentos, deben fijar la fecha y hora de su entrevista personal. 
 

 
 
Retiros o cambios 
 
El trámite de retiro o cambio sólo se realizará hasta la primera semana de 
clase. Transcurrido ese plazo, el retiro no exime de los pagos a los que el 
participante se ha comprometido.  

 

 
 

IX. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADOS  

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencias a clase requerido por cada módulo.  

 
 

 CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y 
que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido por cada módulo.  



 

 
 

 
 

 
La certificación que se otorga es excluyente. 
 
El certificado no incluye la certificación OSCE 
 

En los Cursos de Especialización Avanzada la certificación que se otorga es 
digital. 

 

 
X. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 
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