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FACULTAD DE DERECHO 

Silabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 

MAESTRIA EN DERECHO CIVIL 

CONTRATACION CON EL ESTADO 

Asignatura no presencial 

 

 

I. DATOS GENERALES 

 
1.1 Sección de Posgrado   : Derecho  
1.2 Semestre Académico   : 2022-II 
1.3 Código de la asignatura  : 06756104030 

1.4 Ciclo    : IV 

1.5 Créditos    : 3 
Horas semanales totales  : 4 

Horas lectivas   : 3 

         Horas de teoría   : 3 
         Horas de práctica  : 0 
Horas no lectivas   : 1 

1.6 Requisitos    : Arbitraje en el Derecho Privado 

1.7 Docente    : Mag. Wilder Tuesta Silva 

 

 
II. SUMILLLA 

El curso tiene por finalidad desarrollar los elementos estructurales de la contratación con el Estado, 
efectuándose una revisión crítica de sus etapas y modalidades, así como de los criterios doctrinales, 
jurisprudenciales y arbitrales en la solución de controversias. 

 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
3.1 Competencias 

Las competencias esperadas en el desarrollo de los estudios de la maestría están directamente 
relacionadas con el perfil del egresado, es decir se espera un profesional con: 
- Conocimiento, habilidades y destrezas para el ejercicio de la profesión tanto en instituciones 
públicas como privadas. 
- La especialización necesaria para incorporarse a grupos de investigación en el Derecho Civil. 
- Capacidad para impartir la docencia universitaria. 
- La habilitación para perseguir estudios de Doctorado. 

 

3.2 Componentes 

3.2.1 Capacidades 

a) Conoce el marco legal de las contrataciones del Estado 
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b) Conoce la organización presupuestal del Presupuesto Público y comprende las contrataciones 
del Estado como parte de la ejecución del presupuesto público 

c) Conocen y comprenden cómo se forma la decisión de contratar en el Estado. 
d) Conocen y se forman una posición jurídicamente sustentada sobre los principales problemas que 

se presenta en la práctica sobre la fase de preparación de la contratación pública. 
e) Conocen y comprenden la importancia de una adecuada determinación de factores y criterios de 

evaluación  
f) Sustentan jurídicamente posiciones sobre temas controvertidos que se presentan en la práctica. 
g) Conocen y comprenden las previsiones que se requiere tener como asesor legal para una 

ejecución contractual eficiente. 
h) Conocen y comprenden las situaciones que se presentan en torno a la aprobación y ejecución 

de adicionales y ampliaciones del plazo y resolución de controversias. 
 

3.2.2 Contenidos Actitudinales  
 

Los contenidos actitudinales serán desarrollados de manera transversal en todas las unidades 
de aprendizaje: 
- Respeto al ser humano, reconocimiento de sus derechos y deberes.  
- Búsqueda de la verdad.  
- Compromiso ético en todo su quehacer.  
- Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio).  
- Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia.  
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IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 

UNIDAD I 
MARCO GENERAL DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS 

CAPACIDADES:  

- Conoce el marco legal de las contrataciones del Estado 

- Conoce la organización presupuestal del Presupuesto Público y comprende las contrataciones del Estado como parte de la ejecución del presupuesto público. 

SEM. 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

H.L. H.I. 

 
1º 
 

• Marco Constitucional de las 
contrataciones del Estado. 

• El presupuesto público y el Estado como 
contratante. 
 

• Se analiza el marco legal general sobre las contrataciones con 
el Estado.  

• Sesión en línea: Presentación del sílabo y guía 
del estudiante. 

• Aplicación de la prueba de entrada  

• Asistir a las clases en línea 

• Participar en Foros 

• Revisar las lecturas obligatorias 

• Observar los videos y/o enlaces obligatorios y 
complementarios 

• Realizar Tareas 

• Participar en los foros de retroalimentación. 
 

15 HT 

1 

 
2º 
 

• Finalidad de la contratación pública  

• El enfoque de gestión por resultados. 

• Los principios de las contrataciones con 
el Estado. 

 

• Se analiza la implicancia del presupuesto por resultados en las 
contrataciones con el estado. 

• Se analiza la función de los principios que rigen las 
contrataciones con el Estado. 

1 

 
3º 
 

Los principios en las contrataciones 
con el Estado 

• Se analiza el tratamiento legal de lo principios que rigen las 
contrataciones del Estado. 1 

 
4º 
 

Los principios en las contrataciones 
con el Estado 

• Se analiza el rol de principios específicos en la práctica de las 
contrataciones del Estado. 1 

5º 
 

Los principios en las contrataciones 
con el Estado 

• Se analizan situaciones controvertidas y el rol de los principios 
1 

 

UNIDAD II 
EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA: FASE PREPARATORIA 

CAPACIDAD:  
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a) Conocen y comprenden cómo se forma la decisión de contratar en el Estado. 
b) Conocen y se forman una posición jurídicamente sustentada sobre los principales problemas que se presenta en la práctica sobre la fase de preparación de la contratación pública. 

 
6º 
 

Documentos de gestión de las 
contrataciones y los sujetos intervinientes. 
 
El expediente de contratación y el Comité 
Especial de Contratación. 

Se analiza: 

• Estructura y función del DNC 

• El estudio de mercado 

• El valor referencial, valor estimado. 

• El costo de la contratación en el Estado 

• Valor referencial y tipos de procesos de selección 

• El contenido del Expediente de Contratación. 

• Aprobación del Expediente de Contratación. Forma y 
competencia. 

• Conformación, competencia y responsabilidad del Comité 
Especial 

• Sesión en línea: Presentación del sílabo y 
guía del estudiante. 

• Aplicación de la prueba de entrada  

• Asistir a las clases en línea 

• Participar en Foros 

• Revisar las lecturas obligatorias 

• Observar los videos y/o enlaces obligatorios 
y complementarios 

• Realizar Tareas 

• Participar en los foros de retroalimentación. 
 

3 HT 1 

 

UNIDAD III 
EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA: FASE DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

CAPACIDAD:  
c) Conocen y comprenden la importancia de una adecuada determinación de factores y criterios de evaluación  
d) Sustentan jurídicamente posiciones sobre temas controvertidos que se presentan en la práctica. 

 
7º 
 

Consideraciones que se deben tener 
para preparar las Bases del Proceso de 
Selección  
Impugnación de bases. 
 
Principales controversias sobre las 
Bases del Proceso de Selección 

Se analiza: 

• Criterios para preparar las Bases del Proceso de Selección 

• El margen de discrecionalidad del Comité Especial. Riesgos y 
responsabilidades.  

• Consultas a las bases 

• Observaciones a las bases 

• Pronunciamientos y Opiniones del OSCE. 

• Casos controvertidos 

• Sesión en línea: Presentación del sílabo y 
guía del estudiante. 

• Aplicación de la prueba de entrada  

• Asistir a las clases en línea 

• Participar en Foros 

• Revisar las lecturas obligatorias 

• Observar los videos y/o enlaces obligatorios y 
complementarios 

• Realizar Tareas 

• Participar en los foros de retroalimentación. 
 

3 HT 1 

8º 
 

EVALUACION 
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UNIDAD IV 
EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA: FASE DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

CAPACIDAD:  
a) Conocen y comprenden las previsiones que se requiere tener como asesor legal para una ejecución contractual eficiente. 
b) Conocen y comprenden las situaciones que se presentan en torno a la aprobación y ejecución de adicionales y ampliaciones del plazo y resolución de controversias. 

9º 
 

Régimen legal de la ejecución 
contractual. Las garantías 

• Particularidades de la ejecución contractual en el Estado. 

• Principales controversias. 

• Casos controvertidos: lesión en el caso de compras de 
patrulleros 

• Sesión en línea: Presentación del sílabo y guía del 
estudiante. 

• Aplicación de la prueba de entrada  

• Asistir a las clases en línea 

• Participar en Foros 

• Revisar las lecturas obligatorias 

• Observar los videos y/o enlaces obligatorios y 
complementarios 

• Realizar Tareas 

• Participar en los foros de retroalimentación. 
 

21 HT 

1 

10º 
 

Aprobación de adicionales 

• Cómo se sustenta la necesidad de una ampliación del plazo. 

• Afectación de la ruta crítica 

• Aprobación y ejecución 

• Casos controvertidos: adicionales legítimos y actos de 
corrupción. 

1 

11º 
 

Ampliaciones de Plazo 

• Cómo se sustenta la necesidad de una ampliación del plazo. 

• Afectación de la ruta crítica 

• Efectos económicos de las ampliaciones del plazo. 

• Gastos generales. 

• Casos controvertidos: Ampliaciones de plazo legítimas y actos 
de corrupción. 

1 

12º 
 

Resolución de controversias: 
Conciliación y arbitraje 

• Tipos de arbitrajes. 

• (Pautas para) Elección de árbitro. 

• La dinámica procesal arbitral. 

• El laudo: Motivación; límites y posibilidades de impugnación 
judicial. 

1 

13º 
 

La preparación del abogado en la 
defensa arbitral. Estrategias jurídicas en 
el Arbitraje 

• La demanda arbitral: el planteamiento del problema. 

• La contestación de la demanda arbitral: posición sobre el 
planteamiento del problema. 

• La audiencia de hechos. 

• La audiencia de alegatos. 

1 

14º 
 

El laudo arbitral en controversias sobre 
contrataciones del Estado 

• Temas controvertidos en materia de laudo arbitral en 
controversias sobre contrataciones del Estado 

1 
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15º La impugnación judicial del laudo 

• Tratamiento legal y jurisprudencial. 

• Actuación del abogado.  

• Casos controvertidos: aciertos y errores 

1 

16º 
 

EXAMEN FINAL 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

 

En la asignatura se considera la participación activa de los estudiantes para desarrollar los contenidos 

y actividades educativas previstas en el Aula Virtual, contando con la dirección estratégica del 

docente. El profesor proporciona información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes, a 

través del foro de consultas o sesiones en línea, incentivando su participación activa, así mismo el 

estudiante asume responsabilidad de participación directa a nivel individual, realizando trabajos a 

través de la plataforma. Las estrategias metodológicas son de mucha utilidad al docente, para la 

mejora continua y logro del aprendizaje significativo, que es nuestra meta. Entre las que utilizamos 

tenemos: 

Preparar ensayos y/o resúmenes.  

Lluvia de ideas.  

Elaborar organizadores visuales.  

Elaborar resúmenes.  

Redactar ensayos 

Exposición on-line.  

Discusión o debate. 

Sesiones en línea 

 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

Libros digitales o E-books 

Clases en línea  

Foros  

Correo  

Video tutoriales  

Videos explicativos  

Organizadores visuales  

Presentaciones multimedia, entre otros.  

 

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

  
El proceso de evaluación se integra por los dos conceptos siguientes: 
I. Evaluación 1 (E1): Equivale al 40% de la nota final. 
 
II. Evaluación 2 (E2): Es el promedio de las evaluaciones continuas, comprende: 

Controles de lecturas. 
Prácticas calificadas. 
Trabajos 
Intervenciones orales 
Foros 
Otras actividades en el Aula Virtual. 

 
Las evaluaciones continuas equivalen al 60% de la nota final.  
Los profesores deberán ingresar la nota que corresponde a este rubro, a más tardar, dos semanas 
antes de finalizar el semestre académico. 

Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 
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NOTA: Los profesores están prohibidos de aplicar una ponderación distinta a la antes indicada, bajo 
responsabilidad. 
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Perú; Estudio Mario Castillo Freyre. 

Hemerográficas: 

⎯ Derecho PUCP. (2011) Revista de la Facultad de Derecho. Nº 66, Lima. Número Especial 
sobre Contrataciones Públicas. 
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