
EDUCACIÓN 
EJECUTIVA

CONTRATACIONES 
DEL ESTADO
28 DE ABRIL AL 31 DE OCTUBRE
Martes y jueves de 19.00 a 22.00 horas
Duración: 6 meses (aproximadamente)

PROGRAMA ESPECIALIZADO
MODALIDAD VIRTUAL



DOMINA LOS PROCESOS Y 
NORMATIVAS VIGENTES PARA
LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

El régimen de contratación pública es uno de los mecanismos más importantes 
de distribución de los fondos públicos y de contribución al crecimiento de la in-
versión pública y la generación de empleo. Por ello, los entes gubernamentales 
dictan nuevas medidas en materia de contratación pública para mejorar la efi-
ciencia en el gasto público. En enero de 2016, entró en vigencia la Ley N.° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, que promueve e implementa la gestión por 
resultados. Dicha ley ha sido modificada mediante el Decreto Legislativo N.° 
1341, el Decreto Legislativo N.° 1444, la Ley N.° 31433 y la Ley N.° 31535. Su re-
glamento se aprobó mediante Decreto Supremo N.° 344-2018-EF, que fue modi-
ficado en los años 2019, y 2020, 2021 y 2022.

En este contexto, se necesita contar con profesionales altamente especializa-
dos en la normativa de contrataciones. De esa manera, podrán trabajar sobre la 
base de la gestión por resultados, a partir de una correcta y eficiente aplicación 
de los procesos de selección y contratación estatal, minimizando la presencia 
de irregularidades y las posibilidades de nulidad en los procesos de contrata-
ción. El Programa Especializado en Competencias en Contrataciones del Estado, 
presentado por la Universidad de Lima, aborda el enfoque de compras del nuevo 
marco normativo. Se enfocará en la gestión por resultados y el mayor valor por 
el dinero, a fin de desarrollar en los participantes las habilidades necesarias 
para aplicar con eficiencia el marco legal y técnico vigente, y facilitar los proce-
sos internos para tal propósito.

EL PROGRAMA
 

• 144 HORAS / 6 MESES APROX.

• MARTES Y JUEVES 

    DE 19.00 A 22.00 HORAS

• PRESTIGIO ULIMA

• HORARIO EJECUTIVO 

• CLASES VÍA ZOOM

• ASESORÍA PERMANENTE

• ACCESO A LA BOLSA LABORAL ULIMA



SOBRE EL PROGRAMA

SERÁS CAPAZ DE OPTIMIZAR LOS PROCESOS
TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO

TODAS NUESTRAS SESIONES SERÁN GRABADAS Y ESTARÁN 
DISPONIBLES DURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA

CERTIFICACIÓN

•

•

•

•

•

•

•

•

Plan de estudios enfocado en las necesi-
dades del mercado, que proporciona una 
formación integral basada en las compe-
tencias e información relacionadas con la 
mecánica de los procesos de contratación 
pública adecuados al nuevo marco nor-
mativo, con miras a lograr la certificación 
del OSCE por niveles (básico, intermedio y 
avanzado)

Tendrás un profundo conocimiento del 
marco normativo vigente, que incluye las 
modificaciones del 2019, 2020, 2021 y 2022

Tendrás acceso a los recursos de informa-
ción de nuestra biblioteca (una de las más 
modernas de Latinoamérica) en sus dife-
rentes modalidades: electrónicos y audio-
visuales.

144 horas en modalidad virtual (6 meses 
aproximadamente), que combinan sesio-
nes sincrónicas de clases teórico-prácti-
cas y desarrollo de casos, así como horas 
asincrónicas para el estudio independien-
te. Además de la asesoría permanente de 
la plana docente durante el desarrollo del 
programa.

Diploma Especializado en Competencias 
en Contrataciones del Estado, otorgado por 
la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Lima

Tenemos un equipo capacitado para resol-
ver consultas y brindar soporte en el uso 
de la plataforma virtual.

Los alumnos que hayan aprobado todos los cursos recibirán el Diploma Especializado en Com-
petencias en Contrataciones del Estado otorgado por la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Lima. También recibirán el certificado de estudios respectivo. Ambos documentos con firmas 
digitales tienen valor legal, de acuerdo a la Ley de Firmas y Certificados Digitales, Ley N.⁰ 27269. 
El diploma incluye un código QR para comprobar su autenticidad. Luego de 45 días hábiles de 
culminado el programa, ambos documentos serán enviados al correo registrado al momento de 
su inscripción.

PLANA DOCENTE
CON CERTIFICACIÓN OSCE

Destacados especialistas con amplia tra-
yectoria en la contratación pública. Todos 
ellos están certificados por el OSCE

RESPALDO ACADÉMICO
Y METODOLÓGICO 

Programa respaldado por la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Lima, líder 
en el país y acreditada internacionalmente 
por el Instituto Internacional para el Ase-
guramiento de la Calidad (IAC). Además de 
la trayectoria de la alianza con OSCE (del 
2005 al 2017)

DIRIGIDO A 

Trabajadores de las entidades públicas 
contratantes, de las empresas privadas y 
de las entidades de supervisión de con-
trataciones, y a aquellos provenientes de 
otras entidades interesadas en la contra-
tación pública.
Trabajadores vinculados al área logística 
de entidades públicas que necesiten apro-
bar las evaluaciones que otorgan la certifi-
cación del OSCE en cualquiera de sus nive-
les (básico, intermedio o avanzado).



PLANA DOCENTE

Consultor y capacitador a nivel nacional con amplia experien-
cia en materia de contratación pública en el sector público y 
privado. Ha sido asesor de la presidencia y de la gerencia de 
administración y finanzas del Consejo Superior de Contrata-
ciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE), así como 
subdirector de subasta inversa y jefe de la Unidad de Coopera-
ción y Asuntos Internacionales del Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado (OSCE). Capacitador certificado 
del OSCE. Estudios de doctorado en Derecho Mercantil por la 
Universidad Complutense de Madrid (España). Máster en De-
recho de la Contratación Pública por la Universidad Castilla La 
Mancha (España). Abogado por la Pontificia Universidad Cató-
lica del Perú.

LUIS MIGUEL 
BOSSANO LOMELLINI 
COORDINADOR ACADÉMICO Y DOCENTE

Asesora legal en gestión pública sobre los procedimientos en los sistemas administrativos 
y contrataciones públicas. Autora de El manual de compras públicas. Magíster en Gerencia 
Pública por la Universidad Continental. Estudios culminados en la maestría de Derecho 
de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialización en Contra-
taciones Públicas por la Universidad de Lima. Especialización en Planificación Estratégica 
por la Universidad del Pacífico. Curso de especialización en Arbitraje en Contrataciones 
con el Estado por la PUCP.  Cursos de especialización en Programación Multianual y For-
mulación de Proyectos e Inversiones Públicas - Invierte.pe por la Universidad del Pacífico. 
Curso de especialización en Arbitraje por la Universidad de Lima. Capacitadora certificada 
por el OSCE. Abogada por la Universidad Nacional Federico Villareal

Karina Merle 
Alvarado 
León

Consultor de la subdirección de plataforma del SEACE del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE). Ha laborado en instituciones públicas como el Instituto 
Nacional de Planificación, Gobierno Regional de Junín, Corporación Financiera de Desa-
rrollo (COFIDE), Empresa Nacional de la Coca S.A. (ENACO), Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito de Huancayo y en el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Es-
tado (CONSUCODE), así como en instituciones privadas como ONG Servicios Educativos 
para la Acción Rural y Asociación Laboral para el Desarrollo. Capacitador certificado del 
OSCE. Maestría en Administración y Gerencia Social por la Universidad Nacional Federico 
Villareal. Economista por la Universidad Nacional del Centro del Perú.

Alberto Efraín 
Morales 
Santiváñez

NOTA:

Los profesores que por algún imprevisto 
no puedan asistir a las sesiones 
programadas serán reemplazados 
oportunamente por docentes de similar 
perfil académico y profesional.



MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III

ASPECTOS GENERALES

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

TALLER SEACE Y
CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

TOTAL HORAS SINCRÓNICAS: 138 TOTAL: 144 horasTOTAL HORAS ASINCRÓNICAS: 6DURACIÓN: 6 MESES APROXIMADAMENTE

PLAN DE ESTUDIO

El programa comprende tres módulos y siete asignaturas, con un total de 144 horas.

[15 horas sincrónicas]

[12 horas sincrónicas]

[15 horas sincrónicas]

ACTUACIONES PREPARATORIAS

[24 horas sincrónicas]

[32 horas sincrónicas] [32 horas sincrónicas]

[8 horas sincrónicas]

[1 hora asincrónica]

[4 horas asincrónicas]

[1 hora asincrónica]

Sincrónico: sesiones en tiempo real en modalidad virtual dirigidas por el docente, según el horario establecido

Asincrónico: horas de estudio autónomo



SUMILLAS

MÓDULO I

MÓDULO II

MÓDULO III

ASPECTOS GENERALES 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

ACTUACIONES PREPARATORIAS SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

TALLER SEACE Y CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

Esta asignatura brinda el marco conceptual general y jurídico sobre el Sistema de Abastecimiento Público. Los temas 
principales que se abordarán son el marco legal, la finalidad y el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del 
Estado, los principios de la contratación pública, los impedimentos para contratar con el Estado, las funciones del 
OSCE, el Registro Nacional de Proveedores, los órganos responsables de la contratación en la entidad y el régimen 
de infracciones y sanciones. Además, se revisarán opiniones emitidas por el OSCE relativas a dichos aspectos. La 
finalidad de la asignatura es comprender el ámbito de aplicación de la normativa de contratación pública, así como 
la importancia de los principios y el régimen de impedimentos.

La asignatura proporciona conceptos y métodos de contratación previstos en la normativa para la selección del 
proveedor que brindará eficientemente los bienes, o prestará los servicios, o ejecutará la obra. El propósito es que 
los participantes, conozcan a profundidad las etapas y los plazos para cada uno de dichos métodos. Además, se 
revisarán directivas, opiniones y pronunciamientos emitidos por el OSCE y resoluciones emitidas por el Tribunal de 
Contrataciones del Estado relacionados con los métodos de contratación.

La asignatura describe los medios de solución de controversias previstos en la normativa aplicables a la fase de 
selección, específicamente el recurso de apelación. En esta parte, se describirá el trámite a seguir ante la entidad y 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. Además, se revisarán y analizarán resoluciones emitidas por dicho 
tribunal.

CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

La asignatura cubre el marco estratégico y conceptual para gestionar y monitorear la ejecución del contrato, así como 
los aspectos relacionados al perfeccionamiento, contenido, plazos y las garantías contractuales, a fin de garantizar 
el éxito de su ejecución. Los principales temas que los participantes tratarán son la aprobación de prestaciones 
adicionales y reducciones, ampliaciones de plazo, subcontratación, aplicación de penalidades, así como el trámite y 
los requisitos para modificar, resolver y declarar la nulidad de contrato. Asimismo, se revisarán opiniones emitidas 
por el OSCE relacionadas con la ejecución del contrato.

La asignatura presenta las actividades previas al procedimiento de selección que debe realizar una entidad. En la 
asignatura se aprenderá a elaborar el plan anual de contrataciones, el estudio de mercado y el expediente de contra-
tación. Además, se estudiará la formulación de los requerimientos de los bienes y servicios, factores de evaluación, 
así como al funcionamiento del comité de selección y al contenido de los documentos del procedimiento. Además, 
se revisarán opiniones y pronunciamientos emitidos por el OSCE relativos a dichos temas.

La asignatura tiene como objetivo presentar los medios de solución para resolver las controversias que puedan 
surgir durante la fase de ejecución de los contratos de bienes y servicios. Se describirán las características y requi-
sitos estipulados para que tanto la entidad como el contratista puedan recurrir a dichos medios de controversias 
previstos en la normativa, específicamente la conciliación y el arbitraje.

El taller presenta el marco conceptual y aplicativo del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). 
Asimismo, brinda los lineamientos, políticas y perspectivas de gobierno electrónico, de tal manera que los participan-
tes sean capaces de reconocer al SEACE como instrumento de gestión y herramienta de información que fortalece 
y agiliza los procesos de contrataciones. Los temas que se abordarán en el taller son los elementos de comercio 
electrónico, objetivos, herramientas y aplicaciones del SEACE. Asimismo, se explicarán los procedimientos elec-
trónicos que se llevan a cabo a través del SEACE, tales como la adjudicación simplificada electrónica y la subasta 
inversa electrónica.

Nota: A fin de que las sesiones online sean interactivas y dinámicas, es obligatorio que docentes y estudiantes enciendan sus cámaras. Si tuviera inconvenientes con la cámara de su laptop o computadora, le sugerimos emplear la cámara de su celular u otro dispositivo. Esta medida no afecta la protección de datos personales, porque es de uso 
exclusivo del dictado de clases. Si desea, puede utilizar los fondos virtuales que ofrece la plataforma Zoom.



Nota: Las anulaciones de inscripciones o cambios de participantes se deberán realizar dos días útiles antes de la fecha de inicio del 
programa. Para ello, deberá enviar una carta con la solicitud correspondiente. En caso contrario, la Universidad de Lima no aceptará 
modificaciones en el proceso de inscripción.

-Recepción de documentos y entrevistas:

-Inscripción y matrícula:

-Actividades de inducción*:

-Taller de integración:

-Inicio de clases:

-Finalización de actividades:

-Recesos:

Online

Hasta el 27 de abril de 2023

Del viernes 28 de abril al lunes 1 de mayo de 2023

Martes 2 de mayo de 2023

Jueves 4 de mayo de 2023

Martes 31 de octubre de 2023

Jueves 29 de junio de 2023

Jueves 27 de julio de 2023

* Las actividades de inducción son actividades asincrónicas cuyo propósito es que el alumno se familiarice con el 
uso de Aula Virtual Ulima. Su adecuado manejo permitirá un buen desempeño durante el curso.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:

•  Acreditar dos años de experiencia laboral como mínimo en el área logística de una institución 

   pública o de una empresa privada, o en entidades de control y supervisión de contrataciones.

Para postular, debes presentar los siguientes documentos de manera online:

• Ficha de inscripción

•  DNI en copia simple o escaneada

•  Currículum vitae no documentado 

•  Documento que acredite una experiencia laboral de dos años como mínimo

•  Fotografía tamaño pasaporte (fondo blanco, sin anteojos, vestimenta formal)

• Cuestionario de admisión debidamente diligenciado

CALENDARIO ACADÉMICO

PROCESO DE SELECCIÓN

Inscripción ResultadoEvaluación del CV
no documentado

Entrevista
personal

CONTRATACIONES DEL ESTADO 

Inversión
Público en general
Graduados Ulima
Exalumnos del 
Consorcio de Universidades 
Cliente frecuente

Nota:  En el caso de los graduados de la Universidad de Lima, prevalece la tarifa de exalumno.

Empresas e instituciones
Tarifa corporativa
(Dos o más participantes)

S/ 7000*
S/ 5250

S/ 6300
S/ 5950

Financiamiento
Directo con la Universidad de Lima:
• 25 % de cuota inicial
• Saldo hasta en 7 cuotas sin intereses
   (previa calificación)

Descuentos
(*) Consulta por el financiamiento directo, así como por nuestras opciones de descuento. Los 
descuentos no son acumulables. Aceptamos todas las tarjetas como medio de pago. Para 
tarjetas de crédito de Diners Club y BBVA, paga hasta en 12 cuotas y sin intereses.

S/ 6300



“El PEC en Contrataciones del Estado 
contribuyó a mi desarrollo profesio-
nal y laboral, ya que me brindó un 
panorama amplio del proceso de 
contrataciones, desde los actos pre-
paratorios, la selección y la ejecución 
contractual. Además, recibí asesoría 
de los docentes, quienes son espe-
cialistas en las directivas que emite 
el OSCE. Por ello, recomiendo este 
programa al área usuaria (pública 
o privada) y a quienes pertenecen al 
órgano regulador, pues conocerán a 
profundidad la norma de contrata-
ciones”.

Perito del Área de Fiscalía
Anticorrupción en el Ministerio Público 
Egresado del Programa 2021

Wilder Daniel
Lira Moscoso

TESTIMONIOLa garantía educativa de 
la Universidad de Lima

+ 130
convenios internacionales para 
crecer en entornos globales y 
expandir tu red de contactos.

+ 60 AÑOS  
de prestigio y reconocimiento 

formando líderes que transforman y 
mejoran el país. 

La garantía de nuestra 
Educación Ejecutiva

de experiencia especializando
a profesionales.

+ 25 AÑOS

nivel de satisfacción de 
nuestros egresados

91 %

Desarrollamos el talento de 

organizaciones  del sector 
público y privado

+ 3000

+ 50 000
egresados trabajan en 

las principales empresas 
e instituciones del país.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
CON RECONOCIDAS INSTITUCIONES

Acceso a Ulima Laboral

18 000
vacantes al año

Son publicadas

Utilizada por

empresas de primer nivel para
reclutar personal. 

+7000

95 %
de egresados trabajan antes 
de cumplir un año de egreso 

y están entre los mejor 
remunerados a nivel nacional.

Plataforma líder en comunicaciones de video, 
de calidad internacional para la educación 
online, confiable para reuniones de video y 

audio, chat y seminarios web

ZOOM

¿POR QUÉ LA UNIVERSIDAD DE LIMA?



INFORMES E INSCRIPCIONES

(01) 700 9011
educacionejecutiva@ulima.edu.pe

www.educacion-ejecutiva.ulima.edu.pe


