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Diplomado de

Profesionales que laboran en áreas vinculadas con la
contratación de bienes, servicios y obras. Profesionales
y técnicos 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.

ESPECIALIZACIÓN

en:

DIRIGIDO A:

11
JUNIO

DURACIÓN:

3

MESES

720 HORAS / 24 CRÉDITOS

2018 DIPLOMADOS DE ESPECIALIZACIÓN
¿Por qué Especializarte en Contrataciones con el
Estado – Ley N° 30225?
Este programa proporcionará a los participantes conocimientos teóricos y prácticos sobre la gestión de las
Contrataciones del Estado analizando cada fase: Planificación, Selección, Ejecución Contractual y Solución de
Controversias, así como Contratación Electrónica, Administración de la Demanda y Compras del Estado e incluye al
finalizar un Taller de Casuística Integral en el marco de la Norma Vigente (Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado modificada a través del DL N° 1341 y su Reglamento aprobado por el DS N°350-2015-EF y modificada a través
del DS N° 056-2017-EF)

RAZONES PARA
ESTUDIAR CON
NOSOSTROS:

Objetivos

#1

Docentes especializados.

#2

Plataforma disponible
las 24 horas.

#3
#4

Tutorías permanentes.
Conferencias presenciales.

Finalizada la Especialización, los participantes analizarán
eficazmente la gestión en las Contrataciones Públicas, en el
marco de la Nueva Normativa de la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, a través del fortalecimiento de los
conocimientos teóricos-prácticos, promoviendo la comprensión de
la Normativa y su importancia en la gestión de las entidades
públicas.

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 – LEY N° 30225.
 2º Certificación de Especialista en: ARBITRAJE Y SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS.
A nombre del Colegio Regional de Licenciados en Administración – Junín; a quienes
cumplan satisfactoriamente con las exigencias académicas del Diplomado.
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MALLA CURRICULAR
MÓDULO
I:
MODERNIZACIÓN
DEL
ESTADO, LOGÍSTICA Y ASPECTOS
GENERALES DE CONTRATACIÓN

MÓDULO
III:
CONTRATACIÓN
ELECTRÓNICA

Políticas de la modernización del Estado y de
la Administración pública peruana.

Generalidades,
actores
y
procedimientos de selección.

Introducción
Estatales.

Licitación Pública.

a

la

Teoría

de

Contratos

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).

Y

MÉTODOS
DE
CONTRATACIÓN
tipos

de

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.
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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.
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Estratégia Metodológica
Modalidad educativa:



Virtual
Semipresencial

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.

Plataforma
CORLAD – online

Acompañamiento
Tutorías

Conferencias
Presenciales

Contenido
Temático

Sólo existe un éxito: poder vivir tu vida a t
¡Capacítate!
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Requisitos:




Presentar copia de DNI
Llenar ficha de inscripción
Realizar pago respectivo

Inversión:
La inversión por cada Diplomado de Especialización es de: S/. 300.00 soles.
Financiamiento estándar:

AL CONTADO

CUOTAS (*)

S/.300.00

1ra

2da

S/.150.00

S/.150.00

Descuento corporativo:




Agremiados al CORLAD Junín:
De 3 a más inscritos:
Más de un Diplomado

S/.280.00 soles.
(10% de descuento)
(10% de descuento)

Formas de pago:
Efectivo o abono en las siguientes cuentas:

N° 107012211002330648
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.
*Los precios no incluyen IGV.
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Programa
De
Diplomados
2018

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Teléfonos: 943943799 /957633659/064-232926
Correo: junincorlad@gmail.com

