
Certifica:

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 

AHORA 
ES

LICENCIADA
POR SUNEDU

CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS

Inicio:  04.08.2020
Frecuencia: Martes
Hora:   6:45 pm.



P o t e n c i a r 
c a p a c i d a d e s 
para formular los 
requisitos técni-
cos para una 
Obra Pública.

El cierre de brechas de infraestructura es una prioridad en el país. Por 
ello  se han hecho cambios técnico-normativos de gran importancia, 
tales como la creación de Invierte.pe y la modificación de la Ley de 
Contrataciones del Estado. En tal contexto, presentamos el Diploma 
de Especialización en Obras Públicas, en el cual abordaremos el 
proceso de ejecución de obras, desde la programación en el Sistema 
Programación Multianual de inversiones, pasando por los actos 
preparatorios y etapa de selección, hasta la liquidación, pago y 
auditoria. 

Conocer el 
m a r c o 
conceptual y 
normativo de las 
Obras Públicas 
en el Perú. 

Conocer la eje-
cución, contro-
versias  y herra-
mientas de solu-
ción en las Obras 
Públicas. 

Aprender a ges-
tionar obras 
públicas bajo los 
regímenes espe-
ciales. 

Abogados, ingenieros, arquitectos, economistas; Árbitros, Secretarios 
Arbitrales, personal de asesoría jurídica de las entidades públicas, 
firmas de abogados especializadas en Obras Públicas; empresas 
proveedoras del Estado y público en general.  

PRESENTACIÓN OBJETIVOS

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL PROGRAMA?



METODOLOGÍA ¿QUÉ CAPACIDADES  LOGRARÁS ?

“EN HEGEL SE APRENDE HACIENDO”

Desarrollamos el programa de forma 

dialogante entre docente y alumnos; 

también aplicamos el método de 

casos para la práctica. Los casos son 

del ámbito laboral de los participantes 

y la solución de estos es desarrollada 

por los alumnos con la orientación, 

criterios y experiencia del docente a 

cargo. Para ello nos valemos de 

estrategias colaborativas, exposición y 

debate.



BENEFICIOS EXCLUSIVOS QUE TE DA HEGEL

Certificación Universitaria por 200 horas académicas.1.  Universidad Nacional del Callao, Diploma válido para concurso Público y Privado

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. 



Malla Curricular

02
MÓDULO

Aspectos generales
• Aspectos conceptuales generales.
• Políticas públicas e instrumentos de planificación y su vinculación con la ejecución de obras públicas.
• Los Sistemas de Administración Financiera vinculados a las obras públicas.
• Soporte informático: SIAF- RP, SIGA, SEACE, INFOBRAS.
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MÓDULO

01
MÓDULO

Sistema de Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
• Concepto de proyecto de Inversión Pública.
• Principios Rectores.
• Órganos y componentes del sistema.
• El ciclo de inversión.

Requerimientos técnicos para una obra pública
• Dirección Técnica.
• Equipamiento.
• Mano de obra.
• Materiales e insumos.
• El Expediente técnico de obra.

Primer taller de resolución de casos.04
MÓDULO



Ejecución de obras bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado
• Aspectos generales de la Ley de Contrataciones del Estado.
• Condiciones generales de los proveedores: inhabilitación. Inscripción actualizada en el RNP. Tratamiento especial en el RNP de ejecutores  
 y consultores de obras.
• Planificación. Instrumentos de planificación estatal: Cuadro consolidado de Necesidades y Plan Anual de Contrataciones.
• Actuaciones preparatorias.
• Etapa Selectiva.

Ejecución de obras – Parte I
• El contrato de Ejecución de Obra.
• Ejecución contractual. Aspectos generales.
• Aspectos especiales de la etapa de ejecución contractual de las obras.

Ejecución de obras – Parte II
• El cuaderno de obra.
• Adelantos.
• Ampliaciones de plazo.
• Adicionales.
• Metrados ejecutados, valorizaciones y pagos a cuenta.
• Intervención económica de la obra.
• Incumplimientos contractuales.
• Culminación y recepción de la obra.
• Liquidación y pago.
• Obligaciones posteriores a la culminación del contrato.

Malla Curricular
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Examen parcial.07
MÓDULO



Malla Curricular
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Segundo taller de resolución de casos.

Regímenes especiales de las obras públicas
• Regímenes Especiales:
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Solución de controversias durante la ejecución de obras
• Solución de controversias durante la ejecución de los contratos.

Regímenes especiales, auditoría y responsabilidades
• Obras de ejecución compartida.
• Obras que se ejecutan en el marco de leyes especiales.
• Auditoría de obras y responsabilidades vinculadas.
• El Sistema Nacional de Control.
• Responsabilidades.
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EXAMEN FINAL

Tercer taller de resolución de casos.

Malla Curricular
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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

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

*Al envio del voucher le enviaremos la ficha de 
inscripción 

PAGAR ONLINE

Dscto.

Dscto.

(sin cargo adicional)

 S/ 520.00
Inversión Inscripciones

Dirección
Jr. Mayta Capac 1334 - Jesús María, Lima. 

Vía electrónica
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

SCOTIABANK
Cta. Corriente:  000-0269971

  Inversión total Pago en 3 cuotas

Inicio:  S/.  200.00

1er  mes:  S/.  200.00

2do mes:   S/. 120.00 

Accede a Descuentos

12%

12%

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

Para alumnos y ex 
alumnos(No acumulable).

Aprovecha -12%

 S/ 455.00



hegel_inst@de_hegelInstituto Hegel instituto_hegel

Contáctanos:

(01) 575-8693 / 941393977 / 924127123

informes@hegel.edu.pe

https://hegel.edu.pe


