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Al concluir el 
curso el partici-
pante podrá 
elaborar correct-
amente las 
Especificaciones 
Técnicas para la 
adquisición de 
Bienes.

La elaboración de las Especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia 
y el Expediente Técnico es uno de los aspectos más importantes en todo el 
proceso de la Contratación Pública. El éxito o fracaso de la contratación 
depende de si los TDR, las EETT y el Expediente técnico son correctamente 
elaborados desde el punto de vista jurídico, técnico y orientado a 
resultados. Si están bien elaborados los postores ofertarán lo que la entidad 
necesita, si ocurre lo contrario, los postores ofertaran algo que las entidades 
no requieren realmente y, en consecuencia, no habrá resultados positivos 
del proceso de compra.
En esa línea, conjuntamente con la Universidad Nacional del Callao, 
ofrecemos a todos los involucrados en las contrataciones el Curso de 
Especialización en Elaboración de Términos de Referencia, 
Especificaciones Técnicas y Expediente Técnico. Este Curso potenciará tus 
conocimientos, desde el punto de vista conceptual, normativo y técnico. 
Finalmente, el proceso de aprendizaje se hará a la luz de los casos más 
complejos y polémicos ocurridos en las entidades públicas

Al terminar el 
curso el alumno 
estará en 
condiciones de 
e l a b o r a r 
correctamente 
los Términos de 
Referencia para 
la contratación 
de servicios.

Al culminar el 
curso los asis-
tentes estarán 
en la capacidad 
de elaborar 
E x p e d i e n t e s 
Técnicos para la 
contratación de 
Obras.

Servidores públicos en general, personal de logística, comité de selección, 
proveedores del Estado, profesionales del sector privado vinculados a las 
contrataciones y público en general.

PRESENTACIÓN OBJETIVOS

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL PROGRAMA?



METODOLOGÍA ¿QUÉ CAPACIDADES  LOGRARÁS ?

“EN HEGEL SE APRENDE HACIENDO”

En el desarrollo del curso aplicaremos 

el método de casos. Con este método, 

el docente juega un rol especial, toda 

vez que transmite el conocimiento a 

los alumnos resolviendo casos 

complejos y a la luz del marco 

conceptual jurídico y técnico y su 

amplia experiencia en la materia.  



BENEFICIOS EXCLUSIVOS QUE TE DA HEGEL

Método de casos. 2. Los alumnos aprenderán a resolver casos de sus entidades.

4. Modalidades de estudio: 

Virtual en Vivo

Clases transmitidas en 
vivo y disponibles las 24/7

SISTEMA DE APRENDIZAJE

3. Aprenderás con los mejores docentes, Ingenieros, Director de Arbitraje de OSCE y 

Vocales de la misma entidad.
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Malla Curricular
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Planificación Anual de Contrataciones (PAC) y Actuaciones Preparatorias.
• Definiciones: bienes, servicios, obras, logística, adquisiciones, 
infraestructura, abastecimiento, recursos públicos.
• La Administración Financiera y Sistema Nacional de Abastecimiento.
• Alineación con el Presupuesto por Resultados y la Gestión por Resultados 
• Agentes de la contratación, responsabilidades, conflicto de interés y 
delitos contra la administración pública.
• Aspectos generales de la Ley de Contrataciones del Estado y el TUO.
• POI y PIA.
• Plan Anual de Contrataciones.
• Estudio de Mercado
• Cuadro Consolidado de necesidades.
• Relación entre requerimientos (inclusión/exclusión) en el PAC 
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• Actuaciones preparatorias.
• Órganos a cargo del procedimiento de selección.
• El Comité de Selección. Conformación, suplencia, remoción y renuncia de 
los integrantes. Impedimentos. Actuaciones.
• Órgano Encargado de las Contrataciones.
• Documentos del Expediente de Contratación: aprobación y custodia.
• Documentos del procedimiento de selección: Las bases, solicitudes de 
expresión de interés, solicitud de cotización.
• El uso de las bases estandarizadas.
• Requisitos de Calificación, Factores de Evaluación y Calificación de 
Ofertas.

Elaboración de Especificaciones Técnicas para la adquisición de bienes
• Objeto y Finalidad Pública.
• Objetivos de la contratación.
• Alcance y descripción de los Bienes
• Características y condiciones.
• Características técnicas.
• Condiciones de operación.
• Embalaje, rotulación o etiquetado.
• Transporte y seguros
• Reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias.
• Impacto ambiental.
• Visita y muestras.
• Acondicionamiento, montaje o instalación.
• Prueba de puesta en funcionamiento y para conformidad.
• Prestaciones accesorias a la prestación principal.
• Garantía comercial.

• Mantenimiento preventivo.
• Soporte técnico, Capacitación y/o entrenamiento.
• Disponibilidad de servicios y repuestos.
• Requisitos del proveedor y/o personal.
• Entregables.
• Medidas de control.
• Lugar y plazo de ejecución de la prestación.
• Forma de pago, reajuste y adelantos.
• Modalidad de ejecución contractual.
• Declaratoria de viabilidad
• Otras penalidades aplicables.
• Subcontratación.
• Confidencialidad.
• Responsabilidad por vicios ocultos.
• Casos prácticos.
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Malla Curricular

Elaboración de Términos de Referencia para la contratación de servicios y 
consultoría en general 
• Consideraciones previas
• Normatividad
• Objeto y finalidad
• Objetivo general y específicos
• Sistema de contratación
• Modalidad de ejecución contractual
• Adelantos
• Subcontratación
• Descripción del objeto
• Casos prácticos.

Elaboración de Expediente Técnico para la contratación de Obras.
• Normas Técnicas
• Contenido del Expediente Técnico
• Memoria Descriptiva
• Estudios Básicos y Específicos
• Planos
• Especificaciones Técnicas
• Metrados
• Análisis de Precios Unitarios
• Valor Referencial (Presupuesto de Obra)
• Fórmulas Polinómicas
• Cronograma de Ejecución de Obra
• Tipos de expedientes técnicos según su formulación
• Modificación del Expediente Técnico
• Responsabilidades
• Casos prácticos.



PLANA DOCENTE

  Jorge Luis Herrera 
Guerra

Vocal del Tribunal de Contrataciones 
del Estado del OSCE. Abogado por la 
Universidad Católica del Perú y 
Economista por la Universidad San 
Marcos. Egresado de la Maestría en 
Derecho Administrativo,  estudios de 
Contrataciones del Estado, Arbitraje y 
Gestión Pública. Amplia experiencia en 
sector público y privado. Capacitador 
del OSCE y autor de diversas 
publicaciones académicas en materia 
jurídica. 

Víctor Manuel 
Villanueva Sandoval
Vocal del Tribunal del OSCE. Abogado 
por la Universidad San Marcos, especia-
lista en derecho administrativo, contra-
taciones del Estado y Gestión Pública. 
Cuenta con estudios de postgrado en la 
UPC, Universidad de Lima, ESAN y 
Universidad Castilla La Mancha, España. 
Capacitador del OSCE y ha participado 
en las comisiones de elaboración y/o 
revisión de los proyectos de ley de con-
trataciones del Estado y su Reglamento.



Válidos con todas las tarjetas de crédito y débito

Inversión

Jr. Mayta Capac 1334 - Jesús María, Lima. 

Matrícula presencial

Vía electrónica

*Envía tu voucher a: informes@hegel.edu.pe

*Al envio del voucher le enviaremos la ficha de 
inscripción 

Inscripciones

PAGAR ONLINE

Dscto.

Dscto.

Pronto pago:
Al contado o inscripción
coorporativa (03 o más
personas.

Para alumnos y ex alumnos
(No acumulable).

(sin cargo adicional)

Accede a Descuentos

SCOTIABANK
Cta. Corriente: 0269971

BCP
Cta. corriente:  193 - 2515739 - 0 -03
CCI BCP: 002 - 193 - 002515739003 - 17
 
BANCO DE LA NACIÓN: 
Cta. corriente: 00 - 018 - 038196 .
CCI BN: 018-018-000018038196-24
   
BBVA:
Cta. Corriente  :0011-0140-0100064873
CCI BBVA: 011-140-000100064873-11

INTERBANK
Cta, Corriente: 200-3002272804

 S/ 450.00

 S/ 400.00
Aprovecha -11%

11%

11%

  Inversión total Pago en 2 cuotas

 

Inicio:  S/. 225.00

2da cuota               S/. 225.00



hegel_inst@de_hegelInstituto Hegel instituto_hegel

Contáctanos:

(01) 575-8693 / 941393977 / 924127123

informes@hegel.edu.pe

https://hegel.edu.pe


