
Posgrado

Programa de 
Especialización en
Contrataciones 
del Estado
Programa totalmente práctico que permite gestionar 
la contratación pública logrando un eficiente uso de 
los recursos del Estado.



Conócenos
Somos una universidad dinámica que, a través de un ecosistema 
educativo estimulante, experimental y colaborativo, forma líderes con 
mentalidad emprendedora para crear impacto social positivo en el 
Perú y el mundo.

por la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

Recibimos el Licenciamiento 
Institucional tres modalidades de estudio en posgrado: 

presencial, blended y a distancia.

Multimodal:

universidades privadas del país, según el 
ranking de Las Mejores Universidades del 
Perú 2018 de la revista América Economía.

La Universidad Continental se 
ubica entre las 8 mejores en Arequipa, Cusco, Huancayo, Lima 

y campus virtual a nivel nacional e 
internacional.

Multicampus:

altamente especializados en Gestión 
Pública a nivel nacional.

1er centro de formación de 
profesionalesen acreditar su diseño de Sistema de 

Garantía Interna de Calidad por ANECA 
de España. 

1ra universidad en Latinoamérica

formación técnica, universitaria y de 
posgrado.

Multinivel:
(Accreditation Council for Business 
Schools and Programs), que certifica los 
programas académicos de negocios a 
nivel mundial.

Acreditación ACBSP



Programa de 
Especialización en 
Contrataciones del Estado
Nuestro Programa de Especialización en Contrataciones del Estado te 
permitirá el desarrollo de competencias y técnicas vinculadas al marco 
normativo y procedimental establecido por la Ley de Contrataciones 
del Estado N°30225 modificada por el DL N°1341 y 1444 y su reglamento 
aprobado por el DS N°344-2018-EF.

Con nuestra metodología y contenidos especializados podrás gestionar 
de manera eficiente los procesos de la contratación pública, la solución 
de controversias, las obras públicas y el manejo del Sistema Electrónico 
de Contrataciones del Estado (SEACE). Además, desarrollarás las 
competencias requeridas para que apruebes con éxito la evaluación 
aplicada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE) y obtengas la certificación.

• Profesionales o técnicos vinculados al órgano encargado de 
contrataciones estatales o al área de logística de las entidades 
públicas interesados en obtener la certificación por el OSCE.

• Autoridades y funcionarios de distintos niveles de la administración 
pública y profesionales o técnicos del sector privado con interés 
en el marco normativo y procedimental de las contrataciones del 
Estado. 

• Servidores públicos que laboran en el órgano encargado de las 
contrataciones de las entidades.

• Miembro de los comités de selección de las contrataciones 
públicas de cada entidad pública.

• Profesionales que se desempeñan como consultores en 
contratación pública.

• Profesionales que laboran en empresas privadas que contratan 
con el Estado.

Dirigido a

• 128 horas lectivas.

Duración

Crea impacto positivo y 
trasciende.

https://posgrado.ucontinental.edu.pe/educacion-ejecutiva/programas/programa-de-especializacion-en-contratacion-publica


• Dominar los temas de Modernización y Gestión por Resultados, el 
Planeamiento y Sistema de abastecimiento y la Inversión Pública.

• Abordar de forma práctica, el proceso integrado de planificación 
de las contrataciones del Estado.

• Analizar los aspectos fundamentales de los métodos de 
contratación.

• Conocer los aspectos generales del contrato desde su 
perfeccionamiento hasta la culminación de su ejecución.

• Conocer los mecanismos que permiten la efectiva solución de 
conflictos.

• Ubicar el tema de Contratación Electrónica dentro de la normativa 
referida a las contrataciones del Estado.

• Conocer las responsabilidades y sanciones derivadas del 
incumplimiento de la Ley de Ética de la función pública y de la Ley 
de Contrataciones del Estado.

Competencias a lograr

Metodología

• Somos especialistas en formación para el sector público: Más de 
16 años formando funcionarios y directivos públicos, ejecutivos de 
organismos multilaterales, cooperación internacional, empresas 
privadas y públicas y consultores independientes.

• Excelencia docente: Conformada por especialistas con trayectoria 
profesional exitosa en el sector público y privado a nivel nacional.

• Contenido enfocado en el desarrollo de competencias por módulo.

• Desarrollo de casos por cada competencia académica propuesta.

• Nuestro programa cuenta con el respaldo de 138 ediciones 
desarrolladas y más de 7500 egresados.

• Trayectoria comprobada de alianza con el OSCE (2006-2017).

• Asesoría permanente del facilitador durante el programa.

• El más completo ecosistema digital para el aprendizaje.

Ventajas diferenciales

¿Por qué estudiar una  
Especialización en 
Contrataciones del Estado en 
la Universidad Continental?

A través de sesiones presenciales participativas y dinámicas grupales, 
aplicarás el método del caso. Este te ubicará en un contexto real que te 
permitirá entender y solucionar de manera integral los problemas que 
se puedan presentar.

Tendrás a tu disposición el más completo ecosistema digital para 
el aprendizaje. Vivirás una experiencia con recursos y herramientas 
tecnológicas de vanguardia, utilizadas en las mejores universidades del 
mundo. Ejercitarás así tus habilidades, competencias y pensamiento 
estratégico, para crear soluciones viables de manera sistemática.



Luego de aprobar todos los módulos del programa se te otorgará el 
certificado de Especialista en Contrataciones del Estado a nombre de 
la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental.

Certificación

Plan de estudios

Gestión y Abastecimiento PúblicoMódulo I

Planificación y actuaciones preparatoriasMódulo II

Métodos de contrataciónMódulo III

Ejecución contractualMódulo IV

Solución de ControversiasMódulo V

Contratación Electrónica del Estado – SEACEMódulo VI

Ética, responsabilidad civil, control y sanciones para funcionarios y 
servidores públicosMódulo VII



Plana docente

Jorge Perleche 
Gerente General de Chamonix Consultoría y Proyectos. Jefe de 
Logística en Osiptel. Máster en Supply Chain Management, con doble 
grado académico otorgado por la Universidad ESAN y la Universitat 
Ramon Llull – La Salle, Barcelona. Ingeniero Industrial por la UNI, con 
estudios de especialización en Logística, Liderazgo y Gestión Pública.

Jackson Gallardo
Jefe de la Subdirección de Procesos Arbitrales en OSCE. Capacitador 
Certificado del OSCE. Maestría en Derecho Administrativo de la Univ. 
del Pacífico. Máster en Derecho de las Contrataciones Públicas por la 
Universidad Castilla La Mancha. Abogado de la UNMSM. 

Elvis Revilla Llerena
Capacitador Certificado del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado. Magíster en Gestión y Administración de la 
Educación por la Universidad Nacional Federico Villareal. Maestría en 
Defensa y Desarrollo Nacional del Centro de Altos Estudios Nacionales 
y Maestría en Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

David Prada Camero 
Especialista funcional de la Subdirección de Gestión Funcional del 
SEACE del OSCE. Pertenece al equipo de Capacitadores Certificados 
del OSCE, habilitado como instructor oficial del SEACE v3. Ingeniero de 
Sistemas, especialista en Contrataciones Electrónicas del Estado. 

Edith Huancauqui
Asesor de Gerencia General en OSITRAN. Capacitadora certificada 
por la OSCE. Experiencia profesional en el Congreso de la República, 
Ministerio de la Mujer y el Poder Judicial. Máster en Derecho de la 
Contratación Pública, de Universidad Castilla La Mancha. Máster en 
Gestión Pública, UPC. Maestría en Derecho Civil y Comercial, USMP. 

Carlos Rivera Rojas
Capacitador certificado por el OSCE y árbitro en contrataciones 
con el Estado. Especialista en licitaciones. Abogado por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú con estudios en Gestión Estratégica de 
las Contrataciones y Adquisiciones Públicas en la Universidad de Lima. 

Nilton Silva 
Asesor y responsable de la Unidad Formuladora de Proyectos del 
Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la 
Producción.  Ha laborado en el MEF en inversión pública y promoción 
de Asociaciones Público Privadas. Ha sido Director de la Oficina de 
Programación e Inversiones del MININTER y PRODUCE. Magíster en 
Gerencia Pública y Magíster en Administración de Empresas, con 
mención en Finanzas Corporativas. Ingeniero Economista. 

Danny Ramos Cabezudo 
Asesor legal en el Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE y 
miembro del equipo de capacitadores certificados del OSCE. Máster 
en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad Castilla La 
Mancha. Diplomado en Derecho de la Construcción de la Universidad 
de Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Robert Fajardo
Experiencia como directivo, jefe, asesor y profesional del Fondo de 
Aseguramiento en Salud de la PNP, Ministerio de Salud, Ministerio de 
Agricultura y Ministerio del Interior. Máster en Administración Pública, 
Instituto Ortega y Gasset. Diplomado en Gerencia Social para 
Directivos, por el Instituto Interamericano de Desarrollo Social. Diplomas 
en Derecho Administrativo y en Contrataciones del Estado por la PUCP. 

Richar Castillo 
Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Instituto 
Peruano de Energía Nuclear. Experiencia en Sistemas Administrativos 
de Gestión Pública. Certificado del OEC – OSCE. Ha sido reconocido 
por diversas entidades como Gestor de Buenas Prácticas en Gestión 
Pública y en reingeniería de procesos administrativos a través de 
la implementación de ISO 9001:2008. Maestría en Finanzas y con 
especialización en Contratación Pública y Simplificación Administrativa. 
Gerente público, contador público colegiado. 

Alejandro Alvarado
Experiencia en cargos directivos en entidades públicas como: 
SEDAPAL, Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Presidencia del Consejo de Ministros y Organismo 
Supervisor de Contrataciones del Estado. Maestría en Gestión Pública. 
Diplomados de Especialización en Procesos y Gestión de Calidad, 
Gobierno Electrónico y Contrataciones del Estado. Ingeniero Industrial 
de la Universidad de Lima.

Marcelo Cedamanos Rodríguez
Gerente general de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Ha sido 
secretario general del Ministerio de la Producción, director general de 
Administración del Ministerio de Agricultura y gerente de Administración 
y Recursos Humanos del Banco Agropecuario. Doctor en Gobierno y 
Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. 
Máster en Alta Administración Pública por la Universidad Internacional 
Meléndez Pelayo de España. Máster en Administración Pública del 
IUIOG de España, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. 
Magíster en Administración de Empresas de ESAN.

* La programación de docentes por asignatura se encuentra sujeta a variación 
según la disponibilidad, asegurando el nivel equivalente del especialista. El perfil del 
docente se mantiene y corresponderá al nivel requerido para garantizar la calidad. 
La lista completa de docentes se encuentra en la página web y se darán a conocer 
los docentes respectivos al inicio de clases.
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Arequipa
Av. Los Incas S/N,
José Luis Bustamante y Rivero
(054) 412 030

Calle Alfonso Ugarte 607, 
Yanahuara
(054) 412 030

Huancayo
Av. San Carlos 1980
(064) 481 430

Lima
Av. Alfredo Mendiola 5210, cruce
con Calle Los Hornos, Los Olivos 
(01) 213 2760

Calle Junín 355, Miraflores
(01) 213 2760

Cusco
Pje. Juan Espinoza Medrano 358 
Q-13, Urb. Rosaspata
(084) 480 070

https://www.facebook.com/epg.continental/
https://posgrado.ucontinental.edu.pe/
https://www.linkedin.com/in/universidad-posgrado-continental-31ab4b139/
https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/
https://twitter.com/search?q=epgcontinental

