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FACULTAD DE DERECHO 

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

MAESTRÍA EN DERECHO DE LA EMPRESA 

EMPRESA Y CONTRATACIÓN CON EL ESTADO 

Asignatura no presencial 

 

 

I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Departamento Académico                 : Derecho 
1.2  Semestre Académico       : 2022-II  
1.3 Código de la asignatura       : 06755004030 
1.4 Ciclo         : IV 
1.5 Créditos         : 03 
1.6 Horas semanales totales          : 06 

1.7.1 Horas lectivas                                     : 03 
         Horas de teoría                                   : 03 
         Horas de práctica                               :  00 
1.7.2 Horas no lectivas                                : 03 

1.7 Requisitos (solo si los hubiera)       :  Regulación de Agua y Alcantarillado (SUNASS) 
1.8 Docente         :  Mag. Enrique Vigil Oliveros 
  

II. SUMILLA 
 

El curso de Empresa y Contratación del Estado es de naturaleza teórico – práctico busca desarrollar 
competencias de especialización en los estudiantes de Derecho en materia de Contratación Pública, que 
le permita interiorizar en forma analítica y práctica, las adecuadas estrategias que poseen las empresas 
para contratar con el sector público.  
 
 

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

a) Aplica el análisis del Derecho de la Competencia y de las políticas de competencia y de las 

regulaciones existentes desde la óptica de los riesgos y su mitigación jurídico- económico.  

b) Comprende la problemática del negocio y su correspondiente propuesta de solución.   

c) Se relaciona eficaz y eficientemente con el entorno de la empresa responsablemente.  

 
 
 
3.2 Componentes  
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3.2.1 Capacidades 
 

a) Evaluación de las diferentes etapas del proceso de Contratación con el Estado y las limitaciones 
que se pueden presentar en el mercado. 

b) Reconocer la importancia de la contratación pública y aplicar los conceptos y procedimientos que 

corresponden a cada etapa del proceso de contratación. 

c) Analizar casos reales e hipotéticos de Contrataciones con el Estado a efectos de identificar los 
posibles actos que limitan la competencia y ver qué medidas se debe adoptar. 

d) Entender el procedimiento de Contratación con el Estado y adoptar las medidas necesarias para 
informar y asesorar a diferentes empresas a efectos de contratar eficientemente con el Estado 

 
 

3.2.2. Contenidos actitudinales 
  

a) Respeto al ser humano, reconocimiento de sus derechos y deberes.  

b) Búsqueda de la verdad.  

c) Compromiso ético en todo su quehacer.  

d) Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio).  

e) Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia.  

f) Actitud innovadora y emprendedora.  

g) Conservación ambiental.  

h) Compromiso con el desarrollo sostenible del país. 
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IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS  
 

EMPRESA Y CONTRATACIÓN CON EL ESTADO 

UNIDAD I 

Capacidades: 

- Evaluación de las diferentes etapas del proceso de Contratación con el Estado y las limitaciones que se pueden presentar en el mercado. 
- Reconocer la importancia de la contratación pública y aplicar los conceptos y procedimientos que corresponden a cada etapa del proceso de contratación. 

- Analizar casos reales e hipotéticos de Contrataciones con el Estado a efectos de identificar los posibles actos que limitan la competencia y ver qué medidas se debe adoptar. 
- Entender el procedimiento de Contratación con el Estado y adoptar las medidas necesarias para informar y asesorar a diferentes empresas a efectos de contratar eficientemente con el 

Estado 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 

HORAS 

T. INDEP. 

 

1 

• Contratación Pública: 

- Naturaleza; 

- Importancia; y 

- Principios y Roles. 

- Visión General de la 

Contratación Pública en el 

país. 

 

• Se desarrollará conceptos generales de la 

materia. 
• 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 

3 

 

2 

 

• Marco general de las 

Contrataciones con el Estado. 

 

• Se desarrollará el marco teórico 

acompañado de algunos casos para 

comprender los fundamentos teóricos. 

 

3 

 

3 

• Visión general de la incursión de 

la empresa en el sector público. 

• Se identificarán los elementos de las 

estrategias empresariales en el sector 

público. 

 

3 
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4 

 

• Deberes y Derechos de los 

particulares. 

• Se analiza los requisitos, impedimentos, 

obligaciones y responsabilidades de los 

miembros del Comité Especial, y se 

revisan algunos casos prácticos. 

 

3 

 

5 

 

• Inversión empresarial en el 

Estado 

• Se revisará en clase el teórico aplicable a 

las bases identificando los principales 

elementos. 

3 

 

6 

 

• Fideicomiso.  

• Identifica las particularidades de cada 

método de contratación analizando casos 

específicos. Asimismo, a través de 

grupos de trabajo se proponen mejoras 

innovadoras. 

 

3 

 

7 

• Fideicomiso. • Se desarrollará el marco teórico y se 

expondrá casos para análisis de trabajos 

en grupo. 

 

3 

 

8 

 

Examen parcial 

UNIDAD II 

Capacidades: 

- Evaluación de las diferentes estrategias de las empresas para las Contrataciones con el Estado. 
- Reconocer la importancia de los mecanismos de contratación orientados desde la visión empresarial. 

- Analizar casos reales e hipotéticos de mecanismos de contratación con el Estado a efectos de identificar las posibles ventajas/desventajas que pueden surgir tanto para el sector 
privado como público.  
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SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

HORAS 

LECTIVAS 

HORAS 

T. INDEP. 

 

9 y 10 

• Asociaciones público-privadas Se identifican los criterios esenciales de las 

asociaciones público-privadas.  

 

● 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 

6 

 

11 

• Asociaciones público-privadas Se analizan las ventajas y desventajas de las 

asociaciones público privadas. 3 

 

12 

• Obra por impuestos Se identifican los criterios esenciales de las obras 

por impuesto.  3 

 

13 

• Obra por impuestos Se analizará las ventajas y desventajas de las 

obras por impuesto.  3 

 

14 

• Obra por impuestos Se verifican las importancia en el mercado 

nacional e internacional. 

 

3 

 

15 

  

• Convenios Internacionales y 

Compras Públicas 

 

 

Se analizarán los capítulos correspondientes en 

los tratados internacionales vigentes, 

estableciéndose las principales ventajas y 

desventajas. 

3 

 

16 

 

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%) 
NOTA: Los profesores están prohibidos de aplicar una ponderación distinta a la antes indicada, bajo 
responsabilidad. 
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VIII. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS  

 
8.1. Bibliográficas 

 
Básica 
   

• ALVAREZ PEDROZA, Alejandro. Comentarios a la Ley de Gestión Presupuestaria del 
Estado, Editorial Marketing y Consultores. 

• BACACORZO, Gustavo, Diccionario de la Administración Pública, Editorial Grijley, 1997. 

• FERNANDEZ ASTUDILLO, José María. “Contratación Administrativa”.Bosch. 

• PATRÓN FAURA, Pedro y PATRÓN BEDOYA, Pedro, Derecho Administrativo y 
Administración Pública en el Perú, Editorial Grijley, 1996. 

• RUBIO CORREA, Marcial, Estudio de la Constitución Política del Perú, Fondo Editorial de la 
Universidad Católica del Perú, 1999. 

 
Sugerida 

• DROMI, Roberto. “Licitación Pública”. Gaceta Jurídica. Lima. 2006.  

• LINARES, Mario. “El Contrato Estatal”. Editorial Grijley. Lima. 2002.  

• PERROT, Abelardo. “Contratos Administrativos”. Lexis Nexos. Buenos Aires. 2002  

 

 
 


