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La asignatura es de carácter teórico–práctico. Tiene como propósito el estudio de la forma, cómo se realiza  y 
lleva a cabo el proceso de selección, la formalización de los contratos y su liquidación.
 
Los principales temas que se abordan son: La contratación pública, la nueva Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento, los procesos de selección, solución de conflictos y recursos impugnativos en la 
contratación pública, así como la ética y transparencia de las adquisiciones y contrataciones en la función 
pública. 

Ejes temáticos: Teoría General de la Contratación Pública y los actos preparatorios. Proceso de selección. El 
contrato, ejecución y responsabilidades por la inejecución. Solución de controversias e infracciones y 
sanciones. 

SUMILLA:  
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COMPETENCIA GENERAL: 
Fundamenta la importancia de la contratación pública y resuelve casos tomando en cuenta las instituciones, 
etapas y tipos de procesos de selección, demostrando capacidad de análisis, fundamentación teórica y 
objetividad en la información. Asimismo, elabora propuestas para la conducción y administración de los 
procesos de selección, ejecución y liquidación de contratos con el Estado, tomando en cuenta conceptos y 
procedimientos sobre contrataciones con el estado; demostrando transparencia y eficiencia según el caso 
propuesto.

CONTENIDO:  
      UNIDAD I

TEORÍA GENERAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Y LOS ACTOS PREPARATORIOS COMPETENCIA 
Identifica la organización de la contratación pública, las tipologías que reviste y determina los operadores o 
agentes intervinientes así como los documentos que se deben generar a efectos de dar inicio al proceso de 
selección, denotando propiedad y acierto.

SEMANA N° 01 
Teoría General de la Contratación Pública: Conceptos. Los contratos públicos. Características. Importancia. 
La contratación pública en el Perú: Marco normativo. Principios de la contratación pública en el Perú. 
Organismo técnico a cargo de la supervisión. Funcionalidad e importancia. 
Ámbitos de aplicación y exclusión de la ley: Supuestos excluidos pero sujetos a supervisión por el OSCE. 
Impedidos de participar en las contrataciones. Responsables de la organización y participación en la 
ejecución del proceso de contratación. Conformación del o los Comités. Grado de responsabilidad. 

SEMANA N° 02
Tipos de procesos de selección:
a) Licitación pública. b) Concurso público. c) Adjudicación simplificada. d) Subasta inversa electrónica. e) 
Selección de consultores individuales. f) Comparación de precios. g) Contratación directa. Planificación y 
actos preparatorios al proceso de selección: Plan Anual de Adquisiciones: Formulación. Insumos: Cuadro de 
necesidades. Plan Operativo Institucional. Contenido y publicidad. 
Documentos preparatorios del proceso de selección: Las bases. Contenido. Solicitudes de expresión de 
interés del procedimiento de selección de consultores individuales. Contenido. El requerimiento: Área 
competente. Contenido. Valor referencial: Área competente. Finalidad de su determinación. Certificación de 
crédito presupuestario: Importancia. Prohibición de fraccionamiento. El Registro Nacional de Proveedores. 
Funcionalidad.

      UNIDAD II

PROCESO DE SELECCIÓN COMPETENCIA.
Desarrolla el iter del proceso de selección, reconociendo y diferenciando cada etapa, aplicándolas en los 
casos planteados, así como determina los remedios legales previstos ante la disconformidad o vulneración al 
debido proceso, demostrando propiedad y buen desempeño.

SEMANA N° 03
Convocatoria. Vía de publicidad y contenido Plazos: Criterio de cómputo. Prórrogas o postergaciones. 
Régimen de notificaciones. Diligenciamiento de la documentación: Características. Registro de 
participantes. 
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CONTENIDO:  
Formulación de consultas y observaciones. Absoluciones a las consultas y observaciones: Procedimiento. 
Elevación de cuestionamientos del pliego absolutorio. Integración de las bases. 
Presentación de ofertas: Formalidades y procedimiento. 

SEMANA N° 04
Evaluación y calificación de las propuestas.
Otorgamiento de la buena pro Declaración de desierto. Excepción al proceso de selección: Métodos especiales de 
contratación. Cancelación del procedimiento de selección. Recurso de apelación: Oportunidad. Titular del 
recurso. Causales. Requisitos de su interposición. 
Procedimiento. Declaratoria de nulidad: Presupuestos. Procedimiento. Análisis de casos. 

      UNIDAD III

EL CONTRATO, EJECUCIÓN Y RESPONSABILIDADES POR LA INEJECUCIÓN COMPETENCIA 
Aplica los procedimientos para desarrollar la elaboración del contrato y su respectiva suscripción, así como 
la previa formalización de compromisos que son de cuenta del contratista, en los casos que corresponde. Así 
mismo identifica la oportunidad, forma y plazos de los pagos que corresponda, así como a efectos de la 
recepción y conformidad de la ejecución contractual. 

Finalmente identifica los supuestos que dan lugar a la nulidad de la contratación, valorando la importancia de 
los temas tratados.

SEMANA N°  05
El contrato: Contenido general y contenido específico. Cláusulas especiales y específicas: Garantías. 
Anticorrupción. Solución de controversias. Resolución de contrato por incumplimiento. Plazos, condiciones, 
procedimientos para el perfeccionamiento del contrato. 

Ejecución de prestaciones adicionales bienes, servicios, consultorías u obras: Rangos. Características. 
Requisitos. Procedimiento. Modificaciones al contrato: Supuestos. Titularidad. Limitantes. 

SEMANA N° 06
Modificaciones convencionales al contrato: Requisitos y formalidades. La subcontratación. La recepción y 
conformidad de la ejecución contractual. 

El pago: Oportunidades para su realización. Responsabilidad del contratista. Supuestos de nulidad antes y 
después del perfeccionamiento del contrato: Declaratoria por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
Causales. Efectos. Declaratoria por el titular de la entidad. Causales. Efectos. Análisis de casos.

      UNIDAD IV

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS E INFRACCIONES Y SANCIONES COMPETENCIA
Plantea mecanismos idóneos para superar los conflictos que se presentan en la contratación pública, 
aplicando los mecanismos pertinentes e idóneos a su superación, así como los plazos, presupuestos y demás 
requisitos siempre en un contexto ético, de transparencia y legalidad, demostrando precisión y buen 
desempeño.

SEMANA N° 07
Causales de controversias y vías de solución. Medios de solución de controversias: Conciliación. Arbitraje 
institucional. Los arbitrajes Ad hoc Plazos y procedimiento. Carácter del laudo arbitral: Inapelable, definitivo 
y obligatorio. Excepciones. Recurso de anulación del laudo arbitral. Plazo. 

Sujetos que pueden tener la condición de sujetos infractores: Participantes, postores, contratistas, 
subcontratistas Comportamientos que configuran infracciones. Análisis de casos. 

Sanciones administrativas que aplica el Tribunal de Contrataciones del Estado ante la comisión de 
infracciones: Multas. Inhabilitación temporal. Inhabilitación definitiva. Reglas del procedimiento 
sancionador. 
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ANTUANET HERNÁNDEZ BAMONDE.-  

DOCENTES: 

Especialista en Contrataciones con el Estado, egresada  de la Universidad ESAN; con amplia 
experiencia en administración publica y contrataciones, en  diversas entidades públicas; Docente 
Universitaria; entre otros.

CERTIFICACIÓN Y ASISTENCIA: 
Se entregará certificado a los participantes que cumplan con más del 70% de asistencia 
a clases.
 

RENAN  BEDRIÑANA CÓRDOVA.-  

Abogado de profesión por la Universidad San Martin de Porres,  con maestría en Gestión Pública 
por la Universidad Del Pacifico y Derecho Procesal por la Universidad San Martin de Porres, con 
Curso de Especialización en Contrataciones con el Estado por ESAN, entre otros; funcionario 
Público con experiencia en los sectores; Docente de diversas Universidades de Lima.

Depósito:
Caja Piura: 110-01-2614634
CCI: 80100111001261463496
CMAC Sullana: 113-108-1006247
CCI:805 11 300000 100 6247 89
B B V A  C t a .  C t e . :  0 0 1 1 - 0 2 6 7 -
0100071811
CCI: 01126700010007181122

INVERSIÓN: 

INSCRIPCIONES: 

Posterior al pago, accede al 
A U L A  V I R T U A L  C C P P : 
a u l a v i r t u a l . c c p p . o r g . p e 

Encontrarás: 
- Videos grabados de sesiones
- Material de clases

Colegio de Contadores Públicos de Piura 
Av. Panamericana Norte N° 152- Urb. El Chipe - Piura

Remitir el voucher depósito a 
caja@ccpp.org.pe 

- CPC HÁBIL DEL CCPP: S/ 100.00 (*)
- PÚBLICO EN GENERAL: S/ 200.00

(*) Descuento de 10% para quienes hayan pagado sus aportes mensuales hasta diciembre 
de 2022.

968942075        
recepcion@ccpp.org.pe

INFORMES: 

ccpp.org.pe

INICIO: 04 JULIO 2022

FINALIZACIÓN ESTIMADA: 19 AGOSTO 2022
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