Diplomado de

POSTGRADO en:

23

OCTUBRE

DURACIÓN:

DIRIGIDO A:
Profesionales que laboran en áreas vinculadas con la contratación de
bienes, servicios y obras. Profesionales, técnicos y estudiantes de
entidades públicas contratantes, organismos de control y supervisión de
contrataciones, empresas privadas nacionales o extranjeras, entidades
de la sociedad civil interesadas en vender o comprar al Estado.

3

MESES

Equivalente a:

720 HORAS/ 24 CRÉDITOS

SÍGUENOS EN:

2017

DIPLOMADOS DE POSTGRADO

¿POR QUÉ SEGUIR
ESTA ESPECIALIZACIÓN?
Las Contrataciones del Estado son una política pública transversal que hace viable la ejecución de políticas,
programas, proyectos y aseguran la eficiencia y eficacia del gasto público de todas la Entidades del Estado.
La contratación pública constituye uno de los sistemas administrativos del estado más importantes cuyo objetivo es maximizar el
valor de los fondos públicos, por ello este Diplomado proporcionará a los participantes conocimientos teóricos y prácticos sobre este
sistema, analizando cada fase y en el marco de la nueva Ley de Contrataciones Ley Nro. 30225 y su modificatoria Decreto Legislativo
N° 1341.

Al culminar el Diplomado Especializado en Contrataciones con el
Estado – Ley N° 30225, el participante será capaz de:
 Conocer las principales modificaciones en materia de
contrataciones públicas en el marco de las políticas de
Modernización del Estado y aplicar el enfoque de la gestión por
resultados teniendo en cuenta los aspectos generales de la
contratación pública, propuestos en la Nueva Ley y Reglamento.
 Elaborar para su aprobación y difusión el PAC.
 Discriminar los métodos de contratación. Conocer el SEACE.
 Aplicar los procedimientos para la suscripción del contrato, su
ejecución y para posibles modificaciones.
 Identificar los aspectos relevantes relacionados a las obras públicas.
 Identificar los mecanismos de solución de controversias.

#1

Docentes Especializados y con
amplia experiencia.
Plataforma Virtual disponible las

#2

24 horas del día.
Certificación Universitaria y
Perfeccionamiento Profesional.
Acompañamiento en las clases a

#3
#4

través de las Tutorías.
Conferencias presenciales.

Al culminar el Programa:
La superación con éxito del Diplomado te permitirá obtener la siguiente DOBLE
CERTIFICACIÓN:
1º Diplomado de Especialización en CONTRATACIONES CON EL ESTADO.
2º Certificación de Especialista en ARBITRAJE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
A nombre del Colegio Regional de Licenciados en Administración – Junín y la Escuela
de Posgrado de la Universidad Peruana Los Andes; a quienes cumplan
satisfactoriamente con las exigencias académicas del Diplomado.

Estructura Curricular
MÓDULO I:
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, LOGÍSTICA Y
ASPECTOS GENERALES DE CONTRATACIÓN
 Políticas de la modernización del Estado y
de la Administración pública peruana.
 Introducción a la Teoría de Contratos
Estatales.
 El marco normativo de las contrataciones
estatales para la compra de bienes,
servicios
y
ejecución
de
obras.
Constitución, Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, normas de
excepción, complementarias, conexas y
supletorias.
 Ámbito subjetivo y objetivo de aplicación y
supuestos excluidos.
 Principios generales y específicos de la
contratación pública.
 Impedimentos.
 Funciones del OSCE.
 Órganos responsables del proceso (Titular
de la Entidad, área usuaria, etc.).
 Registro Nacional de Proveedores (RNP).
MÓDULO II:
PLANIFICACIÓN Y ACTUACIONES PREPARATORIAS
DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO
 La Planificación Estratégica Estatal.
 Plan Anual de Contrataciones – PAC.
 Los actos internos preparatorios del
procedimiento de selección (Expedientes
de contratación).
 Comité de Selección / Órgano Encargado de
las Contrataciones.
 Documentos del procedimiento de
selección (Contenido).
MÓDULO III:
MÉTODOS DE CONTRATACIÓN Y CONTRATACIÓN
ELECTRÓNICA
 Generalidades, actores y tipos de
procedimientos de selección.
 Licitación Pública.
 Concurso Público.
 Adjudicación Simplificada.
 Selección de Consultores Individuales.
 Comparación de Precios.
 Contrataciones Directas.
 Subasta Inversa Electrónica.
 Acuerdo Marco.
 Compras Corporativas.
 Etapas de procedimientos de selección (Por
tipo).
 Solución de controversias durante el
procedimiento de selección (Apelaciones).





Situaciones
especiales:
Desierto
y
cancelación
del
procedimiento
de
selección.
Principales Sistemas Electrónicos referidas
a la contratación pública (SEACE, SIAF y
SIGA).

MÓDULO IV:
ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
 Perfeccionamiento del Contrato.
 Características del Contrato.
 Garantías.
 Adelantos
 Adicionales y reducciones
 Contrataciones complementarias.
 Ampliación de plazo.
 Resolución y nulidad de Contratos.
 Penalidades y sanciones.
 Recepción, conformidad y pago.
 Daños y perjuicios.
MÓDULO V
EJECUCIÓN DE OBRAS
 Aspectos generales de las obras públicas:
Requisitos especiales para la suscripción
del Contrato, inicio y plazo ejecución.
 Exigencias especiales: Expediente Técnico,
Residente de Obra, Inspector o Supervisor
de Obra, Cuaderno de Obra, Etc.
 Adelantos.
 Obligaciones del Contratista.
 Cuaderno de Obra.
 Valorizaciones y metrados.
 Ampliaciones de plazo.
 Intervención económica de la obra.
 Adicionales de obra.
 Resolución de contratos.
 Gastos generales.
 Recepción y liquidación de obra.
MÓDULO VI:
SOLUCIÓN EFECTIVA DE CONTROVERSIAS Y
RESPONSABILIDADES, CONTOL Y SANCIONES EN
CONTRATACIONES PÚBLICAS
 Junta de resolución de disputas.
 Conciliación y Arbitraje.
 Actores de la contratación pública.
 Auditoría en Contrataciones Públicas.
 Evaluación de criterios.
 Responsabilidades administrativas, civiles y
penales vinculadas a la contratación
pública.

Estrategia Metodológica
Modalidad Educativa:



Virtual
Semipresencial: SE DESARROLLAN 04 CLASES PRESENCIALES DURANTE EL DIPLOMADO (De 4
horas cada una), los días sábados o domingos, dependiendo de la confirmación de los
estudiantes, las demás clases se desarrollan en la modalidad VIRTUAL.

Modelo Pedagógico:
El modelo pedagógico de la Diplomatura se basa en el desarrollo teórico – práctico – reflexivo de los
contenidos del curso, a través de la planificación de actividades semanales. Dichas actividades pueden ser
individuales y colaborativas, con las cuales el alumno interactúa con el docente, tutor y pares, mediante
el uso de las herramientas interactivas que brinda la plataforma CORLAD Online, con la finalidad de crear
una comunidad interactiva de aprendizaje. Estas herramientas favorecen el aprendizaje del alumno,
mediante el desarrollo de actividades sincrónicas (Hangouts con el profesor en línea) y asincrónicas (foros,
casos de estudio, videos, cuestionarios, etc.) Finalmente, se plantea un sistema integral y personalizado
de acompañamiento a cargo de un equipo de Consultores de Capacitación en aprendizaje e-learning a lo
largo de toda la diplomatura.

El Contenido
Temático está
disponible las 24
horas.

(Docente y Tutor)
Apoyo en las
Actividades
Asincrónicas:
Hangouts
Foros
Cuestionarios
Trabajos
Aplicativos

CORLAD - Online

Contenido
Temático

Acompañamiento
- Tutorías

Conferencias
Presenciales

Plataforma

Sílabo
Material
Académico
Casos Prácticos
Videos

Programadas de acuerdo a la
disposición de tiempo del
Docente.
Absolución de dudas.

RETO: Los Diplomados Virtuales no son exitosos para todos: se requiere madurez y
compromiso.

La decisión es tuya…invierte en conocimiento
Requisitos:




Presentar copia de DNI
Llenar la Ficha de Inscripción.
Realizar el pago respectivo.

Inversión:
La inversión por cada Diplomado es: S/ 300.00

Financiamiento Estándar:
CUOTAS(*)

AL CONTADO
S/.300.00

1ra CUOTA
S/ 150.00

2da CUOTA
S/ 150.00

Descuento Corporativo:




Agremiados al CORLAD – Junín: S/ 280.00
De 3 a más inscritos (10% de descuento).
Más de 1 diplomado (10% de descuento).

Formas de pago:
Efectivo, o abona en las siguientes cuentas:

N° 04-388-513085
N° 10-7012211002330648

Una vez realizado el depósito, escanear el vóucher, adjuntar la ficha de inscripción y copia de DNI, enviar
a diplomados.corladjunin@gmail.com, se le responderá con un correo de confirmación.

