Diplomatura de Estudio en Gestión de las Contrataciones del Estado
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La diplomatura de estudio en gestión de las contrataciones del estado
pertenece a una actividad académica de Formación Continua.

Diplomatura de Estudio en Gestión de las Contrataciones del Estado

Gestión de cambio

“ Las contrataciones del

Estado son una política
pública transversal que
hace viable la ejecución
de políticas, programas,
proyectos y las distintas
intervenciones públicas,
que tienen como objetivo
asegurar la eficiencia y
eficacia del gasto público
de todas las entidades del
Estado”.

La Diplomatura de Estudio en Gestión
de las Contrataciones del Estado
busca que los gestores comprendan y
apliquen los conceptos e instrumentos
asociados a la gestión efectiva de los
procesos de contratación estatal.

Plana docente de alto nivel
académico

Diferenciales
de la Diplomatura
de Estudio en
Gestión de las
Contrataciones
del Estado

Docentes especialistas con un rol
protagónico en la gestión pública
ocupando cargos de alta dirección en
las principales entidades públicas.

Experiencia PUCP

Pertenecemos al QS World
University Ranking 2022: 395° a nivel
global, 13° entre las universidades
latinoamericanas listadas y 1° en Perú.

Modalidad a distancia1

Mijail Vizcarra Llanos

Coordinador Académico de la
Diplomatura de Estudio
Abogado y Magíster en Ciencia Política
y Gobierno PUCP. Fue miembro de la
OSCE y Director de Adquisiciones de la
Dirección General de Abastecimiento
del MEF. Fue responsable de la
implementación del Sistema Nacional de
Abastecimiento en el MEF.
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La Diplomatura de Estudio se
desarrolla en sesiones sincrónicas
en vivo con los docentes y se
complementa con actividades
académicas asincrónicas.

Diploma, certificado de notas2

Diploma y certificado de notas de la
Diplomatura de Estudio en Gestión de
las Contrataciones del Estado otorgado
por la Escuela de Gobierno de la PUCP
y reconocimiento al mérito académico.

1. Se utilizará como soporte académico las plataformas PAIDEIA y ZOOM.
2. Ver los requisitos para obtener el diploma y certificado de notas en el siguiente link:
https://gobierno.pucp.edu.pe/programa-formacion/gestion-de-las-contrataciones-del-estado/
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Diplomatura de Estudio en Gestión de las Contrataciones del Estado

Nuestra propuesta académica:
180 horas académicas sincrónicas
Inicio: 27 de junio del 2022
Horario de sesiones en vivo: lunes y miércoles de 7:00 pm a 10:00 pm;
y sábados de 9:00 am a 12:00 pm (excepcionalmente viernes 04 de
noviembre).

4 objetivos centrales de la Diplomatura de estudio

1

Comprender el ámbito de
aplicación de la normativa
de contrataciones del
Estado.

3
4

Desarrollar capacidades
para una correcta
definición de los
requerimientos.

Contar con herramientas
para poder gestionar
apropiadamente la ejecución
de contratos.
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Horas
académicas

Aspectos Generales

20

Actuaciones Preparatorias

36

Procedimiento de Selección

44

Ejecución Contractual

44

Control en las Contrataciones del Estado

12

Taller de SEACE

12

Taller de Integración

12

Cada hora académica es de 45 minutos

Dirigido a:

2

Conocer cómo se vincula
la contratación pública
con el Sistema Nacional de
Abastecimiento.

Módulos

• Funcionarios y servidores públicos vinculados a los procesos de compras
estatales.
• Profesionales de las distintas ramas vinculados a la gestión de contratos
de compras con el Estado.
• Potenciales proveedores que buscan conocer nuevas estrategias para
poder obtener un contrato con el Estado.
• Resulta necesario contar con conocimientos muy básicos sobre las
compras públicas.
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Malla curricular:

Diplomatura de Estudio en Gestión de las Contrataciones del Estado

Módulo 1: Aspectos Generales

Taller de SEACE

A través de sesiones teóricas se estudiará cómo se genera la contratación
pública, y su vinculación con el Sistema Nacional de Abastecimiento, lo
que permitirá comprender cuándo corresponde aplicar la normativa de
contratación pública y conocer los actores que participan en el desarrollo del
proceso de contratación.

Mediante sesiones teóricas y talleres de aplicación, se busca poder utilizar
eficientemente el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, desde
la perspectiva de la entidad pública, del proveedor, del Órgano de Control
Institucional y la ciudadanía.

Módulo 2: Actuaciones Preparatorias
Mediante sesiones teóricas y talleres de aplicación se busca desarrollar
capacidades para una correcta definición de los requerimientos y una óptima
interacción con el mercado, lo que permitirá contar con las herramientas
necesarias para poder determinar si la contratación será viable.

Taller Integrador
A través de sesiones prácticas se busca la articulación de los diferentes
contenidos que son presentados en los primeros 4 módulos, con el objetivo
de poder vincular, a través de la discusión de casos reales, los principales
conceptos aprendidos durante dichos módulos.

Módulo 3: Procedimientos de Selección
A través de sesiones teóricas y talleres de aplicación se busca que los
estudiantes puedan comprender los diversos métodos de selección de
proveedores, así como sus mecanismos de evaluación, con la finalidad de
poder tener herramientas para la obtención de la oferta más ventajosa al
Estado.

Módulo 4: Ejecución Contractual
Mediante sesiones teóricas y talleres de aplicación se busca dotar a los
estudiantes de herramientas para poder gestionar apropiadamente los
contratos, así como de estrategias que les permita solucionar los conflictos
contractuales que se generan de forma eficaz.

Módulo 5: Control en las Contrataciones del Estado
A través de sesiones teóricas se busca realizar una revisión general y ordenada
de las diversas formas de la actuación del Sistema Nacional de Control,
con el objetivo de caracterizar las diferentes manifestaciones del control
gubernamental en sus diversos tipos (interno, externo, previo, simultáneo o
posterior) en la contratación pública.
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Nuestros especialistas3:

Diplomatura de Estudio en Gestión de las Contrataciones del Estado

Mariela Nereida Sifuentes Huamán

Máster en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad Castilla – La
Mancha, España. Se ha desempeñado como Directora del Registro Nacional
de Proveedores del OSCE. Actualmente, se desempeña como asesora de la
Dirección Ejecutiva de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios.

Marco Antonio Martínez Zamora

Abogado por la PUCP. Se ha desempeñado como Vocal del Tribunal de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, Jefe de la Oficina de Promoción de Inversiones (Asociaciones
Público Privadas) de ESSALUD, presidente del Tribunal de Disciplina Policial, así como
asesor legal y consultor de diversas instituciones estatales y privadas.

Luis Mijail Vizcarra Llanos

Miguel Salinas Seminario

Gladys Cecilia Gil Candia

Paco Aníbal Toledo Yallico

Abogado y Magíster en Ciencia Política y Gobierno PUCP. Fue miembro de la
OSCE y Director de Adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento
del MEF. Fue responsable de la implementación del Sistema Nacional de
Abastecimiento en el MEF.
Abogada PUCP. Se ha desempeñado como Vocal del Tribunal de Contrataciones del
Estado del OSCE. Se desempeña como Directora Ejecutiva Adjunta en la Autoridad para
la Reconstrucción con Cambios.

Elissa Lacca Velasco

Ingeniero Civil por la Universidad Nacional de Ingeniería. Se ha desempeñado como
Supervisor de Obras Públicas, Asesor en la administración de Contratos de Obras
Públicas y Consultor de diversas instituciones estatales y privadas. Actualmente se
desempeña como adjudicador en JRD, árbitro y docente.

Ingeniero civil, maestría en Gestión de Riesgos por la Universidad Rey Juan Carlos de
España. Por más de 22 años ocupó cargos de gerencia en la Contraloría General de la
República. Actualmente, labora en la Contraloría General como Especialista VIII, en la
Gerencia de Control de Megaproyectos.

Abogada PUCP. Se ha desempeñado como supervisora del OSCE; así como especialista
y coordinadora en el diseño de las políticas públicas en materia de contratación Estatal
en el MEF. Se desempeña como Directora de Adquisiciones de la Dirección General de
Abastecimiento del Viceministerio de Hacienda en el MEF.

Víctor Morales Palacios

Sandro Piero Hernández Diez

Christian Mauricio Alván Silva

Abogado, Magíster en Ciencias Políticas con mención en Gerencia Pública por la
PUCP. Se ha desempeñado como Director Técnico Normativo del OSCE, consultor en
el MEF en la formulación de la Ley del Sistema de Abastecimiento y su Reglamento.
Actualmente es Socio del Estudio Reaño Vidal, Hernández y Abogados.

Ingeniero de Sistemas por la UNMS. Egresado de la Maestría de Gestión Pública de
la Universidad San Martin de Porras. Ha sido gestor y propulsor de proyecto SEACE.
Actualmente es Asesor de la Cooperación Alemana en el Perú – GIZ.

Abogado y magister en Ciencia Política con mención en Políticas Públicas y Gestión
Pública de PUCP. Con más 15 años de experiencia en asesoría y docencia en temas
de Contrataciones con el Estado, Derecho Administrativo y Arbitraje y Solución de
Conflictos. Socio fundador de Alván Abogados.

Víctor Fernando Masumura Tanaka

Egresado de la Maestría en Administración de la UNMSM. Se ha desempeñado como
Gerente de Programación y Adquisiciones del Seguro Social de Salud y, Director de
las Direcciones de Análisis de Mercado y de Acuerdos Marco de Perú Compras. Se
desempeña como Jefe de la Central de Compras Públicas: Perú Compras.
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3. Nos reservamos el derecho de modificar la plana docente ya sea por motivos de fuerza mayor o por cambios en la disponibilidad del docente. Se garantiza
que la calidad académica de la actividad se mantenga.
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Diplomatura de Estudio en Gestión de las Contrataciones del Estado

“

La Diplomatura de Estudio realiza un
desarrollo teórico de las instituciones
de la contratación estatal desde el
punto de vista de la gestión pública, y
promueve la aplicación práctica de los
instrumentos aprendidos fomentando
para ello la discusión de casos reales”.

Duración

180
Inicio4

Horas académicas sincrónicas6
Modalidad a distancia
Se utilizará como soporte académico las plataformas PAIDEIA
y ZOOM.

Fin

27 14
junio 2022

noviembre 2022

Horario en vivos
con docentes5
lunes y miércoles
7:00 p.m. a 10:00 p.m.

Sábados
9:00 a.m. a 12:00 p.m.

(excepcionalmente viernes 04
de noviembre).

Invierte en
tu desarrollo
profesional

Pronto pago (hasta el 20 de junio del 2022):
s/5000.00
General (hasta el 27 de junio 2022):
s/6000.00
Consulte por facilidades de pago: acceda al
financiamiento con una inicial de S/ 2,000.00

Inscríbete
aquí

Opciones de pago6
Para realizar el pago, primero debe completar el proceso de inscripción en la plataforma virtual de la
diplomatura y luego elegir la opción de pago de su preferencia.
Tienda virtual PUCP: puede pagar directamente con cargo a su tarjeta de débito o de crédito (Visa,
MasterCard o American Express) a través de nuestra Tienda Virtual con total confianza y seguridad.
◗ Entidades bancarias autorizadas: puede pagar de manera presencial o virtual en los bancos
autorizados (BBVA, BCP, Interbank y Scotiabank). Descarga el instructivo de pagos.
◗
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4. Para que la diplomatura pueda ser dictada se necesita de un número mínimo de matriculados. De no ser así, nos reservamos el derecho de reprogramar el
inicio.
5. Las sesiones virtuales podrán estar sujetas a cambio por motivos de disponibilidad docente, en atención a sus altas responsabilidades en la función pública. De
ser el caso, se comunicará a los participantes con anticipación y/o se reprogramará según disponibilidad docente y en coordinación con los participantes.
6. Una vez iniciada la actividad académica, el retiro es académico mas no económico. La coordinación evaluará cada caso en específico. Los trámites de
devoluciones toman como mínimo 4 semanas. Mediante su matrícula, el alumno declara haber leído cuidadosamente, conocer y estar de acuerdo con todo lo
mencionado en el presente brochure, link de inscripción e instructivo de pagos
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Informes:
Giselle Prado Camas
· Asistente Administrativa
· ec.gobierno@pucp.edu.pe
Violeta Vicuña
· Asistente Administrativa
· (511) 932 039 807
· vvicuna@pucp.pe
Wendy Quiñones
· Asesora comercial
· (511) 992 966 374
· wquinones@pucp.edu.pe

Síguenos en:
Escuela.pucp.edu.pe
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