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DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LICITACIONES Y 
CONTRATACIONES CON EL ESTADO 

 
La modernización del Estado y el crecimiento económico del país requiere de un sistema 
muy eficiente de contrataciones públicas que brinde oportunamente los bienes y servicios 
demandados por la comunidad. Es así, que la nueva normativa busca, por un lado, agilizar 
más los mecanismos de abastecimiento de la Entidad y, por otro, introducir “candados” para 
la evitar la corrupción. Con ese afán, se han implementado importantes cambios como el 
otorgamiento de mayores facultades a los funcionarios, la inclusión de la “modalidad mixta” 
de contratación o la obligatoriedad de incorporar una cláusula anticorrupción en el Contrato. 

 
OBJETIVOS 

▪ Desarrollar competencias y técnicas vinculadas al marco normativo y procedimental 
establecido por la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, con énfasis en 
casos prácticos. 

▪ Gestionar de manera eficiente los procesos de la contratación pública, la solución 
de controversias, las obras públicas y el manejo del Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE).  

 
DIRIGIDO A: 

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

▪ Profesionales y técnicos de entidades públicas o privadas interesadas en vender o 
comprar al Estado. 

 
DURACIÓN: 

▪ El curso contará con un total de ciento cincuenta (150) horas lectivas las cuáles se 
dictarán en cincuenta (50) sesiones de tres horas lectivas cada una.  

 
METODOLOGÍA  

▪ Los contenidos se circunscriben, únicamente, al desarrollo teórico práctico de la 
normativa de contrataciones públicas. 

▪ El porcentaje de horas lectivas es 50% teoría y 50% práctica. Cada bloque de 
contenido temático tiene evaluación. Por cada bloque se realizará un taller 
presencial (en la Estructura de Contenidos se indica en qué temas). El promedio de 
las notas obtenidas en los talleres equivale al 50% de la nota final. Por cada bloque 
se rendirá un examen. El promedio de las notas obtenidas en los exámenes equivale 
al 50% de la nota final. 

 
TEMARIO    
 
BLOQUE I: SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 
 

1. Módulo I:  
Sistema administrativo de planificación y presupuesto  12hrs 

▪ Sistema Nacional de Planificación 
▪ Sistema de Presupuesto  

o Programación y Formulación Presupuestaria  
o Presupuesto de Apertura 
o Ejecución Presupuestaria 
o Evaluación y Control 

▪ Presupuesto y Control  
▪ Transparencia y Control 
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2. Módulo II:  
Sistema administrativo de abastecimiento    15hrs 

▪ Antecedentes  
▪ Procesos Técnicos 
▪ Interrelación del sistema de abastecimiento y contratación del estado, con 

otros sistemas administrativos, para mejorar la eficiencia: 
o Proceso de Planificación y Presupuesto 
o Sistema Nacional de Inversión Pública 
o Sistema de Auditoria y Control 
o Organización de Unidades Ejecutoras 

 
 
 

3. Módulo III:  
Sistema administrativo de programación multianual y de inversiones – 
invierte.pe          15hrs 

▪ Qué facilitará Invierte.pe 
▪ Programación multianual en el marco de Invierte.pe. 
▪ Formulación y evaluación en el marco de Invierte.pe 
▪ Desarrollo de los contenidos mínimos del estudio de preinversión, en el 

marco de Invierte.pe 
▪ Desarrollo de los contenidos mínimos de las fichas técnicas para proyectos 

de inversión estándar y/o simplificados, en el marco de Invierte.pe 
 

4. Módulo IV:  
Marco general de la contratación pública     12hrs 

▪ Finalidad, principios y ámbito de la Ley de Contrataciones con el Estado 
▪ Políticas de Modernización del Estado y modernización de la 

administración pública peruana. 
▪ Modificaciones al Sistema de Contrataciones Públicas. 
▪ Funcionarios, dependencias y Órgano encargo de las Contrataciones. 
▪ Impedimentos para Contratar con el Estado 

 
BLOQUE II: FASES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA: BIENES Y SERVICIOS  
  

5. Módulo V:  
Fase: actos preparatorios        27hrs 

▪ Plan Anual de Contrataciones. 
▪ Elaboración del requerimiento: términos de referencia, especificaciones 

técnicas y requisitos de calificación. 
▪ Estudio de mercado y determinación del Valor Referencial. 
▪ Expediente de Contratación. 
▪ Comité de selección. 
▪ Taller Actos Preparatorios. 

 
6. Módulo VI:  

Fase: procesos de selección      24hrs 
▪ Procedimiento de selección. 
▪ Bases administrativas, factores de evaluación y evaluación de ofertas. 
▪ Solución de Controversias durante el proceso de selección (Recurso de 

Apelación). 
▪ Procesos Especiales. 
▪ Exoneraciones. 
▪ Taller Procesos de Selección. 
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7. Módulo VII:  
Fase: ejecución contractual       24hrs 

▪ Suscripción del contrato. 
▪ Ejecución Contractual. 
▪ Solución de Controversias en la etapa contractual (Arbitraje y Conciliación). 
▪ Taller Ejecución Contractual. 

 
8. Módulo VIII:  

Contratación electrónica del estado – Seace    12hrs 
▪ Normativa en el uso operativo del Gobierno Electrónico. 

o Lineamientos, políticas y perspectivas de gobierno electrónico. 
o Objetivos del SEACE. 

▪ Elementos de comercio electrónico. 
▪ Compras públicas por vía electrónica. 
▪ Transacciones Electrónicas. 
▪ Procedimientos. 
▪ Herramientas y Aplicaciones del SEACE. 

 
9. Módulo IX:  

Oportunidades de negocio para venderle al Estado   9hrs 
▪ Oportunidades del mercado Estatal 
▪ Formalización básica para ser proveedor del Estado 
▪ Elementos de gestión de empresa 
▪ Utilidades del SEACE 
▪ Sea más rápido que los grandes    

 
 
INCLUYE 

▪ Pioner con material didáctico  
▪ Coffee break 
▪ Diploma a nombre de la Cámara de Comercio de Lima 

 
❖ LA FRECUENCIA DEL DIPLOMADO ESTARÁ EN FUNCIÓN A LA PROGRAMACIÓN VIGENTE.  
❖ CONSULTAR POR NUESTRAS FACILIDADES DE PAGO. 
❖ DESCUENTO POR CONVENIO A TARJETAHABIENTES DEL BBVA CONTINENTAL Y BANCO 

FALABELLA. (Los descuentos no son acumulables) 
❖ CABE INDICAR QUE EL INICIO DE LOS DIPLOMADOS DEPENDERÁ DEL NÚMERO DE 

INSCRITOS. 

 


