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Presentación de la asignatura

Contrataciones del Estado



Asignatura de Contrataciones del Estado

• Este curso pertenece al área de conocimientos especializados, y es de
naturaleza teórico – práctico.

• Asimismo, la asignatura comprende cuatro unidades temáticas de estudio
en el ámbito de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
reglamentación y modificatorias.

• La norma en mención establece disposiciones y lineamientos que deben
observar las entidades públicas en los procesos de contratación de bienes,
servicios y obras, que han de deslizarse con entidades públicas y privadas.



Resultados del aprendizaje

• Este curso pertenece al área de conocimientos especializados, y es de
naturaleza teórico – práctico.

• Al respecto, el curso tiene como objeto revisar y analizar la evolución de las
nuevas formas de contratación de la administración pública, aspectos
enmarcados en la Ley de Contrataciones del Estado.

• Se espera que al final del curso, el participante ostente un conocimiento
integral y una visión crítica y valorativa de la normativa en cuestión.



Organización de la Unidad temática de la asignatura 
Contrataciones del Estado  

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Políticas públicas, 
modernidad y 

contrataciones del 
Estado 

comparadas

Procesos exigibles, 
procedimientos y 

acciones 
preparatorias

Soluciones y 
controversias

Organismos 
supervisores de las 
contrataciones del 

Estado



Resultado de aprendizaje:
Los participantes interiorizan el rol del Estado y la finalidad pública, en el marco
de la modernidad de Estado que impulsa estrategias de gestión por resultados;
las Contrataciones del Estado

Contenidos:
• Políticas públicas, un análisis comparado de las Contrataciones del Estado en 

América Latina.
• Ley de Contrataciones del Estado en el país.
• Disposiciones generales y Autoridad responsable.
Actividad:
Lectura seleccionada: “El Modelo Económico de Adam Smith y el Papel que le
Asigna a las Instituciones y al Estado en la Economía”.
Actividad N° 1: Participan en el foro de políticas públicas comparadas en la
temática de contrataciones del Estado en América Latina.

Unidad I: Políticas Públicas, Modernidad y 
Contrataciones del Estado Comparadas



Resultado de aprendizaje:
• Interiorizan la finalidad, principios que rige la contratación del Estado, 

ámbito de aplicación de las compras, supuestos excluidos.
• Reconocen e identifican las funciones de la autoridad responsable del 

proceso de contratación.

Contenidos:
 Proceso de contratación y método de contratación
 Contrato y su ejecución
 Disposiciones generales y Autoridad responsable.

Actividad:
Lectura seleccionada: Decreto Supremo 350-2015-EF, Reglamento de la Ley
N° 30225, Ley de Contratación del Estado
Actividad: Foro de discusión y debate respecto a los pilares del sistema de
Contratación del Estado.

Unidad II: Evolución de la Contratación del Estado



Resultado de aprendizaje:
Los participantes conocen de la normativa de impugnación 
y controversia e identifican estrategias de solución

Contenidos:
 Recursos de impugnación y controversias.
 Sistema Electrónico de Contrataciones
 Infracciones

Actividad:
Actividad: Obra Pública y Contrato, Adicionales, Función Administrativa, Control
Público, Arbitraje y Enriquecimiento sin causa.
Control de Lectura: Procesos administrativos previos a la ejecución de garantías
en la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública.

Unidad III: Soluciones y controversias



Resultado de aprendizaje:
• Los asistentes conocen las funciones y el rol que cumple el Organismo Supervisor 

de las Contrataciones del Estado (OSCE)
• Los participantes conocen las funciones del Tribunal de Contrataciones del Estado.
• Interiorizan los conceptos y las instancias del Consejo Directivo y Presidencia 

Ejecutiva del OSCE y del los miembros del TCE.
Contenidos:
 Organismos supervisores de las contrataciones del Estado
 Tribunal de contrataciones del Estado
 Corrupción y compras del Estado

Actividad:
Actividad: Informe de investigación monográfico de análisis comparado del Registro
Nacional de Proveedores comparadas; experiencias en América latina.
Tarea Académica: Monografía de corrupción y compras del Estado, experiencia y
alternativas de transparencia.

Unidad IV: Organismos supervisores de las 
contrataciones del Estado



Recursos educativos virtuales

• Manual autoformativo

• Video clases

• Diapositivas animadas

• Foros

• Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré
el desarrollo de actividades y atenderé tus dudas e inquietudes.

 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenidos a la asignatura de 

Contrataciones del Estado  


