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» PRESENTACIÓN:

Conocerá de cerca el proceso de las contrataciones del Estado, desa-
rrollando en cada fase: teoría y casuística, lo que le permitirá analizar 
cómo se realiza la gestión de las contrataciones, en el marco de la 
Nueva Normativa de la Ley de Contrataciones del Estado y su Regla-
mento.

La modernización del Estado y el crecimiento económico del país re-
quiere de un sistema muy eficiente de contrataciones públicas que 
brinde oportunamente los bienes y servicios demandados por la co-
munidad. Ello implica un nuevo enfoque que impone alinearse con la 
tendencia mundial de las contrataciones públicas, lo que supone reo-
rientar la manera de operar el sistema, apoyándose en la experiencia 
de la estrategia de mercados que significa dejar atrás la gestión cen-
trada en procedimientos, en el estricto cumplimiento de exigencias 
legalistas, para concentrarse en la obtención de resultados imple-
mentando un sistema de contrataciones públicas transparente y libre 
de corrupción.

Para dicho propósito se requiere contar con profesionales que cum-
plan con estas exigencias. Por ello, presentamos el Diplomado Espe-
cializado en Contrataciones del Estado, el cual contribuye a la bús-
queda de la eficiencia de la contratación pública.

» ¿CÓMO SON NUESTRAS CLASES?
- Teóricas y prácticas

Desarrolladas bajo un enfoque por competencias, donde desataca el 
desarrollo de las capacidades complejas que permiten a los partici-
pantes pensar y actuar en diversas situaciones.
Los docentes desarrollarán clases magistrales con amplia casuísti-
cas del módulo a tratar, exponiendo ejemplos concretos de su expe-
riencia como ex-Ministro, Presidentes de directorio y Consultores de 
reconocida trayectoria. 

» MODALIDADES DE ESTUDIO:
- Modalidad Presencial

El participante asiste a las clases que se desarrollan en nuestras ins-
talaciones. Nuestros docentes, desarrollarán las sesiones , con 
amplia casuística del tema, exponiendo ejemplos concretos desde su 
experiencia en el Sector Público y Privado.
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» INICIO DE CLASES 
• Del 10 de enero al 14 de marzo del 2019
• Horario: 6:30 pm a 9:30 pm
• Frecuencia: Sólo jueves

     LUGAR DE CLASE:

Jr.Natalio Sánchez 220 - Jesús María Aula 707
(Altura de la cuadra 05 de Av. arenales)

» AULA VIRTUAL:

Le crearemos un usuario y contraseña para que pueda ingresar a 
nuestra escuela virtual que se encuentra ubicada en nuestra página 
web. En la misma encontrará los videos grabados de las sesiones 
presenciales del Diplomado, los materiales de estudio que recibirá en 
clase, materiales adicionales como normatividad, lecturas y textos, 
etc.

¿Y si por algún motivo no asistió de manera presencial o llego tarde a 
la clase?
Tendrá a su disposición nuestra escuela virtual , podrá visualizar la 
clase que se llevó acabo la misma que fue grabada, y accederá las 
veces que quiera y en el horario que prefiera (24 horas al día / 7 días a 
la semana)de esa manera subsana su inasistencia .

Contrataciones del Estado



» EN EL AULA VIRTUAL ENCONTRARÁ LO SIGUIENTE:

Grabación de las clases en formato de audio y video en HD:
Podrá visualizar la clase en formato de video que se dictó en el 

aula, y accederá las veces que quiera y en el horario que prefiera (24 
horas / 7 días a la semana) de esa manera subsana su inasistencia .

Material de estudio principal:
El participante podrá descargar las diapositivas de cada una de 
las sesiones para seguir con el desarrollo del diplomado , estu-

diarlas, y guardarlas en su propio computador o memoria.

Material complementario: 
Lecturas y fragmentos del programa que se complementaran 

con el material de estudio principal sumado a los videos de las clases 
los mismos que le servirán como repaso. 

Acceso total de las clases: 
Tendrás acceso a la escuela virtual mediante la grabación de la 

clases  24/7. De igual forma para los participantes de modalidad pre-
sencial y semi presencial.
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» STAFF DOCENTES:
Capacitadores Certificados por el OSCE

Estudios de Maestría en Derecho Constitucional por la PUCP. Past Presi-
dente del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
Secretario General de la Contraloría General de la República y profesional 
de la Gerencia de Asesoría Jurídica (CONASEV) con 17 años de experien-
cia docente en universidades, ha dictado conferencias y ha publicado 
cinco libros y diversos artículos.

» RICARDO JULIO SALAZAR CHÁVEZ
Abogado con Maestría de Derecho de la Contratación Pública, 
por la Universidad de Castilla-La Mancha

Diplomado del Postgrado en Arbitraje Nacional e Internacional por la Uni-
versidad Pacifico y el Diplomado en Derecho de las Concesiones - UPC. 
Becario por la OEA y por el Instituto Europeo para el Desarrollo de la Admi-
nistraciones Públicas- Fundación CEEDET.

» JOSÉ ROSALES RODRIGO
Secretario Arbitral del OSCE. Abogado por la UPC

Ha sido Asesora del Titular de la Entidad (Alta Dirección) del Programa 
Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Riego, Directo-
ra de la Oficina de Abastecimiento y Servicios del Ministerio de Justicia, 
Jefa de logística y Directora de Logística y Producción de Bienes y Servi-
cios del Ministerio de Cultura. Se ha desempeñado como asesora y con-
sultora para entidades públicas del Gobierno Nacional y como asesora de 
empresas privadas. Cuenta con amplia experiencia como especialista en 
materia de contrataciones del Estado. Actualmente es Gerente de Desa-
rrollo y Gestión de la empresa Consultora INNOVARE; consultora y aseso-
ra de entidades públicas y privadas; desarrollando trabajos de investiga-
ción en Ética en la función pública, transparencia y acceso a la informa-
ción.

» MERCEDES MARGOT PONCE BASURTO
Licenciada en Ciencia Política, egresada de la Maestría en 
Ciencia Política en la mención de Gestión Pública de la PUCP.
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Con Postgrado en Gestión de las Adquisiciones Públicas Universidad de 
Lima, con más de 10 años de experiencia en OSCE. Elaboró Compendio 
de Sistematización de Pronunciamientos, Opiniones y Resoluciones del 
Tribunal (2009, 2010, 2011, 2012 y 2013), precedentes que son aplicados 
en todas las sesiones. Capacitador Certificado por el OSCE.

» LUIS ISHUAYLAS CASTILLO
Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica

Colegiado Especialista en Contrataciones del Estado y experiencia adqui-
rida en Logística por mas de 10 años. Miembro de Comités de selección 
en diversas Instituciones Públicas, actualmente certificado por el OSCE. 
Capacidad de organización, supervisión y del trabajo en equipo. Dominio 
del idioma ingles a nivel básico. Experiencia y dominio en el uso de Micro-
soft Office, SEACE y SIAF.

» JORGE LIMAYLLA LUNAREJO
Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos

Contador Público por la Universidad San Pedro, Bachiller en Ciencias 
Contables y Administrativas por la Universidad San Pedro, Diplomado en 
Contrataciones del Estado por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos y Diplomado en Contrataciones del Estado - ICADE

» SEGUNDO SABA CASTAÑEDA
Egresado de Maestría en Gestión Pública por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos

Con Maestría en Derecho Penal por la Universidad Nacional Federico 
Villarreal, especialista en Control Gubernamental, con formación jurídico 
penal, desempeñándose como asesor, funcionario, docente y expositor 
en instituciones públicas como en la Contraloría General de la República, 
el Ministerio de la Producción y el Fuero Militar Policial. 

» RAUL RAMIREZ AGUIRRE
Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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» TEMARIO ACADÉMICO:
Acorde a las necesidades del desarrollo del talento humano en las en-
tidades del Estado, y el régimen SERVIR.

Tema 01

Tema 02

Aproximaciones a la Certificación por niveles 
OSCE.

Legislación y casuística.

Tema 11

Tema 12

Tema 03

Tema 04

Tema 05

Tema 06

Tema 07

Tema 08

Tema 09

Tema 10
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Contrataciones públicas: normativa y conceptos.

Planificación Estatal, instrumentos de gestión y 
plan anual de contrataciones.

Actos preparatorios.

Métodos de contratación.

Contrataciones Directas.

Etapa Contractual.

Conciliación y arbitraje.

Ejecución de Obras Públicas.

Auditoria a los procesos de Contrataciones del 
Estado.

Sistema Electrónico de las Contrataciones del 
Estado (SEACE).
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» NUESTRAS VENTAJAS: » ADICIONALMENTE OBTENDRÁS: 

• Pioner de trabajo, materiales de las clases impresas.
• Material complementario, Versión digital. 
• Acceso al Aula Virtual donde encontrará las sesiones presenciales 
grabadas. 
• Envío del Diploma a todo el Perú por Olva Courier (PAGO DESTINO). 

**** Además disfrutaras de nuestro Coffee break en todas las sesio-
nes ofrecido por la empresa catering DLacasa

DOCENTES 
ESPECIALISTAS

en la Administración Pública.

DOBLE 
CERTIFICACIÓN

del diplomado por 200 horas 
académicas.

CERTIFICACIÓN
UNMSM - Facultad de Ciencias 

Económicas y CEPEG .

METODOLOGÍA
Teórico práctico bajo un

enfoque por competencia

VÁLIDO PARA
LOS CONCURSOS 

en la Administración Pública y 
el ámbito Privado

CAMPUS
VIRTUAL

Disponible las 24 horas en 
cualquiera de las modalidades

Catering DLacasa

incluyén  Coffee Break
Todos nuestros Diplomados

Gracias a:
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» RESPECTO AL PAGO Y LAS INSCRIPCIONES:

* Para inscribirse complete sus datos en la  ficha de inscripción que 
encontrará haciendo clic en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/2QhKCBZ

* También puede solicitar el envió de la ficha de inscripción , escri-
biéndonos a: informes@cepeg.pe

* Para Instituciones: ** Si la institución solventara la inscripción, 
deberá solicitar una cotización, no se aplica los costos que figuran los 
en esta publicación.

» FORMAS DE PAGO:

* Puedes realizar los pagos en nuestra oficina calle Manuel cuadros 
355 Lima –En efectivo o con tarjeta de crédito VISA
 
* Pagando vía internet con tarjetas visa, Ingresar a: 
https://www.cepeg.pe/VISA.html
 
* Mediante la vista de un promotor a su institución, podrá efectuar el 
pago de su inscripción.

*Para hacer efectiva su matrícula, envíenos el voucher escaneado / 
foto al correo de contabilidad@cepeg.pe o envíenos una foto por 
whatsapp  923 234 862. 

» DEPOSITOS
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N° 04-015-950957

N° 488-3000860210N° 191-30206112-0-23

N° 0011-0175-0200635305-72

Inversión Única

Entidades: Tarifa no válida para pago con orden de servicio

Descuento Preventa 2019

Precio Normal S/ 850.00

Contado: S/ 722.00 o 03 cuotas de S/ 305.0015%
Dscto Válidos hasta 03 de enero 2019

Contado: S/ 637.50
Válidos hasta 18 de diciembre

25%
Dscto

Descuento pora estudiantes Universitarios

Precion Normal: S/ 850.00 después de 03 de enero

Contado: S/ 700.00 Sólo para estudiantes universitarios
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www.cepeg.pe/ Cepeg Perú / 990 155 442

Movil: 997 223 289 | 990 155 442 | 998 375 247 | 981 373 774
Horario de atención: de 9:00 am a 6:30 pm

Central: 01 711 0707

informes@cepeg.pe | info@cepeg.pe

informes2@cepeg.pe | inscripciones2@cepeg.pe

SEDE CERCADO DE LIMA:

Jr. Manuel Cuadros Nº355 (A dos Cdras. palacio de justicia)

NUEVA SEDE JESÚS MÁRIA: (Oficina y  lugar de clase)

(Oficina administrativa)

Movil: 934 002 882 | 933 934 617

H. atención: de 9:00 am a 9:45 pm

Fijo: 01 695 0753

Jr. Natalio Sánchez 220 Of. 707 (Altura Cdra. 05 Av. arenales)


