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Contrataciones
con el Estado

Capacítate en corto tiempo

¿Por qué estudiar el curso?

· Conocerás la normativa vigente en torno a la contratación pública.
· Adquirirás herramientas para los procesos de planificación y selección de contratos públicos.
· Generarás contratos con el Estado a través de licitaciones y concursos públicos.

¿A quiénes va dirigido?

El curso está dirigido a profesionales que se desempeñen en el área de compras de entidades públicas, en el área 
logística y de licitaciones de empresas privadas, auxiliares administrativos y público en general.

¿En qué campo puede desempeñarse?

Podrás desarrollarte cotizando y generando contratos y licitaciones con entidades públicas y privadas.

1. Introducción a las Contrataciones

· Marco normativo
· Aspectos Preliminares de la Contratación Pública
· Impedimentos para contratar con el Estado

2. Plani�cación y Actuaciones Preparatorias

· Aspectos Generales 
· Planificación de las Contrataciones
· Actuaciones Preparatorias

3. Procedimientos y Métodos Especiales de
Selección

· Procedimientos de Selección
· Métodos Especiales de Selección

4. Contrato de la Administración Pública

· Perfeccionamiento del Contrato
· Contenido del Contrato

5. Ejecución Contractual de bienes y servicios

· Ejecución contractual de bienes y servicios
· Ejecución contractual de obras

6. Solución de Controversias en la etapa
selectiva

· Actos Impugnables 
· Recurso de Apelación

7. Solución de Controversias en la etapa selectiva

· Conciliación 
· Arbitraje
· Junta de Resolución de Disputas

Composición del curso / 48 horas cronológicas

Beneficios

50 años formando a los 
mejores profesionales y 

empresarios

Prestigio

Nuestros Cursos brindan un enfoque especializado en el área de interés, acompañado de técnicas, conceptos, 
teorías y herramientas con el objetivo de complementar tu éxito dentro de una organización. 

Certificación digital al 
finalizar el curso.

Certificación

Clases virtuales en
tiempo real.

Acompañamiento

Adquiere los conocimientos sobre la Ley de Contrataciones con el Estado y su reglamento, así como sus respectivas 
modificatorias y disposiciones aplicables como marco normativo orientado a maximizar el valor de los recursos   
públicos y efectuar contrataciones de forma transparente y oportuna, bajo las mejores condiciones de precio y 
calidad.

Loli Iván Becerra Veramendi
Licenciado en Administración y Máster en Economía con mención en Gestión y Políticas Públicas por la UNMSM, 
con más de 10 años de experiencia liderando áreas de Logística y Administración en Gestión Pública, manejo de la 
Ley de Contrataciones del Estado, Recursos Humanos y financieros. 

Debidamente acreditado como funcionario por el Organismo Supervisor de las contrataciones del Estado (OSCE).

Docente especializada a cargo

Conoce la normativa peruana en base 
a la contratación pública.

Domina los procedimientos de
planificación y selección con el Estado.

Aplica procedimientos de la 
contratación pública, generando
proyectos con el Estado.

Logra con eficiencia y eficacia el uso 
de los recursos públicos.

Logros del curso


