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Presentación

Dirigido

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 Diplomado 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.

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.

Aprender a ges- tionar obras públicas bajo los 
regímenes especiales.

 Conocer la ejecución, controversias y 
herramientas de solución en las Obras Públicas.

Potenciar capacidades para formular los 
requisitos técnicos para una Obra Pública.

Conocer el marco conceptual y normativo de las 
Obras Públicas en el Perú.

Objetivos



Trabajo en equipo

Aprende haciendo

Resolver problemas

Mentalidad científica

Refexivo e indagatorio

Pensamiento racional

Pensamiento analítico

Centrado en el aprendizaje
del alumno

CASOS

Metodología

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.

“EN HEGEL SE
APRENDE
ACIENDO”

Capacidades que lograrás



Clases transmitidas en 
vivo y disponibles las 24/7

VIRTUAL EN VIVO

SISTEMA EDUCATIVO SISTEMA DE CLASES

Beneficios exclusivos

Modalidad de estudio

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

entidades.

Aprenderás con los 
mejores docentes, 

Director de Arbitraje de 
OSCE y Vocales de la 

misma entidad.

Diploma válido para 
concurso Público y 

Privado.

Más beneficios

AULA VIRTUAL PARA TODOS SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL

SOBRE LA MODALIDAD DEL DIPLOMA

¿Si me incribo en modalidad Vitual en vivo tengo acceso a las 
clases luego de verlas en zoom?

Sí. Tienes acceso al aula Virtual 24/7 para profundizar los temas y 
descargar material de estudio complementario.

¿Si no puedo conectarme a las clases en vivo?

Las puedes seguir en diferido. Las clases son grabadas y están 
disponibles en el Aula Virtual 24/7.

¿Si llevo un programa en la modalidad virtual en vivo puedo 
interactuar con el docente?

Puedes interactuar en tiempo real, hacer todas las consultas que 
desees.

Exámenes desde la comodidad de tu hogar u oficina

Todos los alumnos, de la modalidad virtual en vivo, rendirán los 
exámenes en el Aula Virtual y en el horario programado.

¿Cómo es el sistema de evaluación? 

Medimos de forma integral el proceso de aprendizaje: 
Dos exámenes objetivos (Parcial y Final). 
Desempeño en las sesiones prácticas. 
Asistencia.

El diploma no indica la modalidad de estudio.

Diploma firmado por Hegel 
y la Universidad Nacional 
del Callao por 200 horas 

académicas.



MÓDULO

Módulo I

Módulo II

Módulo III

Módulo IV

Módulo V

Módulo VI

Módulo VII

Módulo VIII

Módulo IX

Módulo X

Módulo XI

Módulo XII

Aspectos generales

Sistema de Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Primer taller de resolución de casos.

Requerimientos técnicos para una obra pública

Ejecución de obras bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado

Ejecución de obras – Parte I

Ejecución de obras – Parte II

Segundo taller de resolución de casos.

Solución de controversias durante la ejecución de obras

Regímenes especiales de las obras públicas

Regímenes especiales, auditoría y responsabilidades

Tercer taller de resolución de casos.

CONTENIDO

Malla curricular
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Temario

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.

Sistema de Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
• ConceptodeproyectodeInversiónPública.
• Principios Rectores.
• Órganos y componentes del sistema. • Elciclodeinversión.

Requerimientos técnicos para una obra pública
• DirecciónTécnica.
• Equipamiento.
• Manodeobra.
• Materiales e insumos.
• ElExpedientetécnicodeobra.

MÓDULO

I

MÓDULO

II

MÓDULO

III

Primer taller de resolución de casos.
MÓDULO

IV
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.
• EtapaSelectiva.

MÓDULO

V

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

MÓDULO

VI



Temario

Tercer taller de resolución de casos.

EXAMEN PARCIAL

Ejecución de obras – Parte II
• Elcuadernodeobra.
• Adelantos.
• Ampliaciones de plazo. ï Adicionales.
• Metrados ejecutados, valorizaciones y pagos a cuenta.

• Intervencióneconómicadelaobra.
• Incumplimientos contractuales.
• Culminación y recepción de la obra.
• Liquidación y pago.
• Obligaciones posteriores a la culminación del contrato.

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.
• ElSistemaNacionaldeControl.
• Responsabilidades.

Segundo taller de resolución de casos.

MÓDULO

XI

EXA

MÓDULO

VIII

MÓDULO

VII

MÓDULO

XII

Solución de controversias durante la ejecución de obras
• Solución de controversias durante la ejecución de los contratos.

MÓDULO

IX
Regímenes especiales de las obras públicas
• Regímenes Especiales.

MÓDULO

X

EXAMEN FINALEXA



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.

Vocal del Tribunal del OSCE. Abogado por 
la Universidad San Marcos, especialista en 
derecho administrativo, contrataciones 
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 contrataciones del 
Estado y su Reglamento.

Víctor Manuel
Villanueva Sandoval

Abogado por la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Máster en Derecho de la Contratación 
Pública por la Universidad de Castilla- La Mancha 
(España). Postgrado en Gestión de las 
Adquisiciones Públicas (Universidad de Lima). 
Especialista en Contrataciones del Estado 
(Universidad ESAN), Derecho Administrativo 
(PUCP). Con especialización en Derecho de la 
Construcción en la Universidad del Pacífico. 
Actualmente se desempeña como Director de 
Arbitraje (e) y como Subdirector de Procesos 
Arbitrales de la Dirección de Arbitraje del OSCE.

Jackson 
Gallardo Aguilar

Especialista en Inversión Pública en el 
Ministerio de Economía y Finanzas – 
MEF. Ingeniero industrial con amplia 
experiencia como formulador y 
evaluador de Proyectos de Inversión 
Pública en Gobiernos Locales y 
Regionales. Se ha desempeñado 
también como Jefe de la Oficina de 
Programación de Inversiones en 
gobiernos Sub-nacionales, IPD y 
Ministerio de Energía y Minas. Docente 
de Posgrado en diversas Universidades.

Eloy 
Torres Cabrera

Plana Docente

*NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE HACER CAMBIOS EN LA PLANA DOCENTE SIN ALTERAR LA CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO



MÁS INFORMACIÓN
InstitutoHegel

Telegram

CONSULTE NUESTROS DESCUENTOS ESPECIALES Y FINANCIAMIENTO
POR TIEMPO LIMITADO

981 592 404
miguelvillaizan@hegel.edu.pe

https://wa.link/zh5m2b
https://wa.link/yi5b6n

