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PALABRAS DE LOS DOCENTES

La contratación en el Estado es una actividad pública transversal que viabiliza la ejecución de 
políticas, programas, proyectos y aseguran la eficiencia y eficacia del gasto público de todas la 
Entidades del Estado. En este sentido, es una herramienta importante para el cumplimiento de 
los objetivos institucionales de cada Entidad pública y gatilla el desarrollo del país, siendo esta 
una justificación que hace relevante su estudio.

El Curso de Capacitación en Gestión de Obras Públicas busca desarrollar capacidades en la 
gestión de obras públicas a fin de permitir tanto a los servidores públicos como a los proveedores 
conocer los conceptos e instrumentos que desarrolla el régimen de contratación pública para 
la gestión de obras, el cual será complementado con casos prácticos que permitan aplicar los 
conocimientos aprendidos para su posterior discusión con los participantes a través de los recursos 
virtuales que ofrece la universidad.

¡Los esperamos!

Luis Mijail 
VIZCARRA LLANOS  

Magíster en Ciencia Política 
y Gobierno por la PUCP. 
Docente del curso.
Fue miembro del 
Consejo Directivo del 
Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del 
Estado OSCE y Director 
de Adquisiciones de 
la Dirección General 
de Abastecimiento del 
Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

Miguel Alberto 
SALINAS SEMINARIO  

Ingeniero Civil de la 
Universidad Nacional de 
Ingeniería. Docente del 
curso.
Actualmente se desempeña 
como adjudicador en JRD, 
árbitro y docente en las 
materias de su especialidad. 

Marco Antonio  
MARTÍNEZ ZAMORA 

Abogado PUCP. Docente 
del curso. Actualmente se 
desempeña como árbitro, 
articulista y docente en las 
materias de su especialidad.
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OBJETIVOS  
DEL CURSO

DIRIGIDO A1:

1. No es necesario contar con conocimientos básicos sobre las compras públicas. 

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de:

Desarrollar las capacidades de 
los participantes en la ejecución 
de obras públicas con el objetivo 
de que puedan contar con las 
herramientas adecuadas para su 
gestión. 

Comprender el 
marco de las obras y 
consultoría de obras 
desarrollada por la Ley 
de Contrataciones del 
Estado.

Conocer cómo se 
elaboran las reglas 
para seleccionar a 
proveedores en obras 
y consultoría de obras.

Comprender cómo se desarrollan los 
expedientes técnicos de obra.

Conocer cómo se aplican los 
sistemas de contratación y 
las modalidades de ejecución 
contractual en las obras públicas.

Funcionarios y servidores públicos 
vinculados a los procesos de 
compras estatales, profesionales de 
las distintas ramas vinculados a la 
gestión de obras públicas.

Potenciales proveedores que buscan 
conocer nuevas estrategias para 
poder gestionar los contratos de 
obra. 
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TEMARIO

Módulo

Módulo 1
La Obra en el marco del 
Régimen de Contratación 
Pública

Sesión Virtual 1:

◗ Marco conceptual de la obra pública y las consultorías de obras
◗ Inscripción en el Registro Nacional de Proveedores para ejecutores y consultores de obra
◗ El requerimiento para obras y consultoría de obras

Sesión Virtual 2:

◗ Factores de evaluación
◗ Procedimiento de evaluación de ofertas
◗ Principales instrumentos en la ejecución contractual

Módulo 2
Elaboración de Expedientes 
Técnicos de Obra

Sesión Virtual 3:

◗ Concepto de expediente técnico de obra
◗ Contenido del expediente técnico de obra
◗ Sistemas y modalidades de contratación

Módulo 3
Ejecución de Obras

Sesión Virtual 4:

◗ Suscripción de contratos de obra
◗ Suspensión de contratos
◗ Control en las obras
◗ Cuaderno de obra

Sesión Virtual 5:

◗ Valorizaciones
◗ Reajuste
◗ Ampliaciones de plazo
◗ Gastos generales

Sesión Virtual 6:

◗ Resolución de contrato
◗ Adicionales de obra
◗ Recepción de obras
◗ Liquidación de obras
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Módulo 4
Estrategias para la Gestión 
de los Contratos de Obra

Sesión Virtual 7:

◗ Taller de gestión en contratos

Sesión Virtual 8:

◗ Taller de gestión en contratos sometidos a controversia
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DURACIÓN Y 
HORARIO

40

0832

Horas académicas2

Modalidad a distancia

horas académicas 
asincrónicas

horas académicas 
sincrónicas

Duración

Sesiones virtuales 
programadas  
en vivo con los docentes4: 
◗ 16, 19, 21, 23, 28, 30 de 

noviembre, 05 y 07 de 
diciembre.

Horario de sesiones 
virtuales: 
◗ de 7:00 pm a 10:00 pm; 

excepcionalmente, el sábado 
19 de noviembre de 9:00 am a 
12:00 pm.

14 11
noviembre 20223 diciembre 2022

Inicio Fin

2. Cada hora académica es de 45 minutos.
3. Para que el curso pueda ser dictado se necesita de un número mínimo de matriculados. De no ser así, nos reservamos el derecho de reprogramar
      el inicio. 
4. 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.

Se utilizará como soporte académico las plataformas 
PAIDEIA y ZOOM.
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INVERSIÓN

OPCIONES DE PAGO

Tarifas Monto

General (hasta el 14 de noviembre del 2022) S/ 850.00

Pronto Pago (hasta el 7 de noviembre del 2022) S/ 800.00

INSCRÍBETE AQUÍ

Para realizar el pago, primero debe completar el proceso de inscripción en la plataforma virtual del 
curso y luego elegir la opción de pago de su preferencia.

◗ Virtual: 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. 

◗ Presencial: puede pagar de manera presencial o virtual en los bancos autorizados (BBVA, BCP, 
Interbank y Scotiabank). 

DESCARGA EL INSTRUCTIVO DE PAGOS

https://eros.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/piwinsrp/piwinsrp?accion=Inscripcion&tp=050&id=9502&a=&l=&cis=&on=&lp=
https://gobierno.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2022/03/instructivo-de-pago-en-bancos-2.pdf
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BENEFICIOS 
DEL CURSO

◗ Nuestra Universidad ha 
ascendido a su mejor 
posición histórica en el QS 
World University Ranking 
2022: 395° a nivel global, 
13° entre las universidades 
latinoamericanas listadas y 
1° en Perú.

◗ El 80% del curso de 
capacitación se desarrolla 
en sesiones sincrónicas en 
vivo con el docente.

◗ Certificación digital6 
otorgada por la Escuela 
de Gobierno y Políticas 
Públicas de la Pontificia 
Universidad Católica del 
Perú a todos aquellos 
participantes que hayan 
aprobado el curso con una 
nota mínima de once (11). 

◗ Amplio networking. ◗ Plana docente reconocida 
en el sector público.

Los certificados digitales emitidos cuentan con códigos de verificación y se encuentran inscritos en el registro de 
diplomaturas y certificados de cursos especiales de la PUCP (www.pucp.edu.pe/certificaciones).

INFORMES

Giselle Prado Camas 
Asistente Administrativa
ec.gobierno@pucp.edu.pe
 
Yoselyn Huarca
Asesora Comercial
yhuarca@pucp.edu.pe    
(511) 914 202 341

Carolina Pineda Figueroa
Asesora Comercial
hpinedaf@pucp.edu.pe       
(511) 962 379 448


