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Diplomado Especializado
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100% Virtual
EN VIVO

CONTRATACIONES DEL ESTADO
(NUEVO REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES
DEL ESTADO - DECRETO SUPREMO Nº 344-2018-EF)

Modalidades de estudio:



Conocerá de cerca el proceso de las contrataciones del 
Estado, desarrollando 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 Reglamento.

DESCRIPCIÓN DEL

DIPLOMADO



Actualizar al alumno con las implementaciones para el desarro-
llo de procesos más eficientes en las Contrataciones del Estado 
comprendiendo los últimos cambios del DL 1444- que modifica 
a la Ley de Contrataciones 30225. Además se le preparará al 
alumno para rendir su examen exitosamente ante la OSCE.

OBJETIVOS DEL

DIPLOMADO



Funcionarios y servidores 
públicos de distintas áreas 

como: Planificación, 
inversión, control, 

presupuesto, contrataciones 
y recursos humanos.

Directivos y funcionarios 
interesados en potenciar 

sus habilidades en los 
procesos que se emplea 

en la gestión pública.

Profesionales 
interesados en 

ingresar al sector 
público.

¿A QUIEN ESTÁ
DIRIGIDO?



Modificaciones a la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado
Nuevo Reglamento de las Contrataciones del Estado

Acorde a las necesidades del desarrollo del talento humano en las entidades del Estado, y el régimen SERVIR.

NUESTRO PLAN
DE ESTUDIOS»

Normativa Vigente

Ámbito de aplicación - Principios de Contrataciones del Estado 
Impedimentos para contratar con el Estado 

Aspectos Generales

Plan anual de contrataciones - Expediente de contratación
-Estudio de mercado - Comité Especial Bases

Actos Preparatorios



Métodos de contratación 
Desarrollo del Procedimiento de Selección
Factores de Evaluación y calificación de propuestas y Factores Bienes
Servicios y Obras
Factores Consultorías
Factores en consultores individuales

Procedimiento de Selección

Para la contratación de servicios de capacitación de interés institucional con entidades autorizadas u organis-
mos internacionales autorizados.
Servicios especializados en Asesoría Legal, contable, económica o afín para la defensa de funcionarios, ex 
funcionarios, servidores, ex servidores y otros, por actos funcionales.

Contrataciones Directas



Perfeccionamiento del Contrato
Garantías 
Penalidades
Ampliación de Plazo
Resolución de contrato 
Nulidad de contrato

Ejecución Contractual (bienes, servicios y obras) 

Solución de controversia durante la ejecución contractual. 

Fraccionamiento



Abogado egresado de la PUCP, con Post Grado en Contrata-
ciones del Estado de la Universidad de Lima. Diplomados en 
Contrataciones del Estado seguidos en el OSCE. Laboró diez 
años en el OSCE, en la Oficina de Asesoría Jurídica, aseso-
rando al Órgano de Contrataciones del Estado y a la vez 
integró más de doscientos Comités Especiales en el OSCE. 
Capacitador autorizado por el OSCE.

Capacitadores de alto nivel nivel académico, Certificados por el OSCE

NUESTRO STAFF
DE DOCENTES»

LUIS ISUHUAYLAS CASTILLO

Abogado con Maestría de Derecho de la Contratación 
Pública, por la Universidad de Castilla-La Mancha. Estudios 
de Maestría en Derecho Constitucional por la PUCP. Past 
Presidente del Consejo Superior de Contrataciones y Adqui-
siciones del Estado, Secretario General de la Contraloría 
General de la República y profesional de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica (CONASEV) con 17 años de experiencia 
docente en universidades, ha dictado conferencias y ha 
publicado cinco libros y diversos artículos.

RICARDO JULIO SALAZAR CHÁVEZ

Secretario Arbitral del OSCE. Abogado por la UPC. Diplomado 
del Postgrado en Arbitraje Nacional e Internacional por la 
Universidad Pacifico y el Diplomado en Derecho de las 
Concesiones - UPC. Becario por la OEA y por el Instituto 
Europeo para el Desarrollo de la Administraciones Públicas- 
Fundación CEEDET.

JOSÉ ROSALES RODRIGO

Licenciada en Ciencia Política, egresada de la Maestría en 
Ciencia Política en la mención de Gestión Pública de la 
PUCP. Ha sido Asesora del Titular de la Entidad (Alta Direc-
ción) del Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministe-
rio de Agricultura y Riego, Directora de la Oficina de Abaste-
cimiento y Servicios del Ministerio de Justicia, Jefa de 
logística y Directora de Logística y Producción de Bienes y 
Servicios del Ministerio de Cultura. Se ha desempeñado 
como asesora y consultora para entidades públicas del 
Gobierno Nacional y como asesora de empresas privadas.

MERCEDES MARGOT PONCE BASURTO



Ingeniero Industrial de la UNMSM. Colegiado Especialista en 
Contrataciones del Estado y experiencia adquirida en Logísti-
ca 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 Microsoft Office, SEACE y 
SIAF.

JORGE LIMAYLLA LUNAREJO

Abogado. Capacitador certificado del Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado – OSCE. Master en Geren-
cia Pública por la Escuela de Gobierno EUCIM Business 
School de España.

GUILLERMO MAYO ZAMBRANO

Abogado con más de diez años de experiencia en contrata-
ciones públicas, Estudios de Maestría en Gerencia Pública. 
Ha trabajado como especialista en contrataciones del 
Estado destacado en OSINERGMIN, jefe de licitaciones en 
dos empresas privadas y desde hace siete años se desem-
peña como especialista en interpretación normativa de la 
Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado - OSCE. Cuenta con formación 
en contratación pública brindada por la Red Interamericana 
de Compras Gubernamentales, el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, FIDIC e institucionales nacio-
nales como la Pontificia Universidad Católica del Perú y la 
Universidad de Piura. 

ROY ÁLVAREZ

Abogado 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

Egresado de Maestría en Gestión Pública por 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



Presencial
El participante asiste a las clases que se desa-
rrollan en nuestro laboratorio.
Nuestros docentes especialistas en el tema 
desarrollarán las sesiones de manera practica, 
exponiendo ejemplos concretos desde su 
experiencia en el Sector Público y Privado.

Semipresencial
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 encontra-
rá 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.

MODALIDADES DE
ESTUDIO»

Inicio presencial: 05 de julio al 20 de Setiembre
Solo viernes: de 6:30 p.m a 9:30 p.m.

Lugar de las clases
Jr. Natalio Sánchez 220 - 707 Edificio Plaza
(Altura Cdra. 05 Av. arenales)



MODALIDADES DE
ESTUDIO VIRTUAL EN VIVO»

Capacítate desde cualquier lugar del país,
con una PC, Laptop o tablet.

Clases 100% en vivo

Transmisión en VIVO
Desde nuestra plataforma accede-
rás a todas nuestras conferencias 
en tiempo real.

Evaluación en línea
Podrá realizar su examen en el 
campus virtual
desde la comodidad de tu casa.

Acceso al campus virtual
Nuestro campus virtual estará 
habilitado todos los días las 24 
horas a su disposición y los
7 días de la semana.

Chat en tiempo real
Plantea preguntas e interactúa con 
el docente y los demás asistentes 
de clase.

SOMOS MULTIPLATAFORMA



¿POR QUÉ CAPACITARTE
EN CEPEG?»

Doble Certificación (UNMSM y CEPEG) 
por 150 horas académicas.

Aumentas las posibilidades de ser 
promovido

Mejoras tu desempeño laboral

Consolidas tu experiencia laboral

Puedes estudiar desde cualquier 
parte del mundo.

Amplías tus conocimientos y te 
actualizas



*Para inscribirse complete sus datos en la  ficha de inscripción que encontrará  haciendo clic 
en el siguiente enlace:
https://www.cepeg.pe
* También puede solicitar el envió de la ficha de inscripción , escribiéndonos a: 
informes@cepeg.pe

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

* Puedes realizar los pagos en nuestra oficina Jr. Natalio Sánchez 220 - 707 Edificio Plaza 
(Altura Cdra. 05 Av. arenales) – 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.

INVERSIÓN Y
FORMAS DE PAGO»

Sales con la Certificación (UNMSM y CEPEG)

Si paga hasta el 28 de Junio

Beneficios:

Coffe Break
material de trabajo fisico y digital

S/ 382.50
S/ 850.00

PRONTOPAGO

N° 4-015-950957

N° 191-30206112-0-23 N° 488-3000860210

N° 0011-0175-0200635305-72

Cuentas a las cual
depositar

*Para hacer efectiva su matrícula, envíenos el voucher a contabilidad@cepeg.pe o  whatsapp  923 234 862. 

55%

Descuento



PARA MAYOR
INFORMACIÓN»

SEDE CENTRO DE LIMA
Jr. Manuel Cuadros Nº355 - Lima
(A dos Cdras. palacio de justicia)

CONTACTO
(01) 711 0707 / 990 155 442 / 933 934 617 
981 373 774 / 947 612 073 / 997 223 289 

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes: de 9:00 a.m. a 6:30 p.m.
Sábados: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

informes@cepeg.pe | info@cepeg.pe

SEDE JESÚS MARÍA
Jr. Natalio Sánchez 220 - 707 Edificio Plaza
(Altura Cdra. 05 Av. arenales)

CONTACTO
01 695 0753 | 01 711 0707
998 375 247 | 934 002 882 

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes: de 9:00 a.m. a 9:45 p.m.
Sábados: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:30 p.m.  a 5:15 p.m.

inscripciones@cepeg.pe | informes2@cepeg.pe


