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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

El curso abarca el estudio de la Administración Pública, entelequia conceptual que engloba todas aquellas

manifestaciones del Derecho por medio de las cuales el Estado y sus distintos órganos establecen relaciones

jurídicas con los ciudadanos, relaciones jurídicas entre instituciones y relaciones jurídicas al interior de ellos

mismos.

 

Propósito:

Los estudiantes podrán obtener una aproximación casuística de los efectos que la actuación de la

Administración Pública puede producir en los particulares y sus implicancias para la realización de actividades

económicas en general. Busca desarrollar la competencia general comunicación escrita y la competencia

específica investigación jurídica, ambas en el nivel 2. Tiene como requisito el curso Organización del Estado.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante analiza las instituciones jurídicas que rigen la actuación del Estado así como

aquellas actuaciones estatales que afecten el desarrollo de las actividades económicas.

 

Competencia: Comunicación Escrita

Nivel: 2

Definición: Capacidad para construir mensajes con contenido relevante, argumentos sólidos y claramente

conectados adecuados a diversos propósitos y audiencia.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Derecho Administrativo

CÓDIGO : DE09

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Aguilar Surichaqui, Cesar Enrique

Mejía Trujillo, Elliot Gianfranco
Merino Taboada, Maria Antonieta Jesus
Paredes Morales, Luis Gabriel
Ramon Luna, José Luis

CRÉDITOS : 5

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /4 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Derecho

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:pcdecagu@upc.edu.pe
mailto:pcdeemej@upc.edu.pe
mailto:pcdemmer@upc.edu.pe
mailto:PCDELPAR@upc.edu.pe
mailto:pcdejora@upc.edu.pe
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Competencia: Investigación Jurídica

Nivel: 2

Definición: Reconoce fuentes jurídicas y determina cuáles son relevantes para la resolución de casos.

UNIDAD Nº: 1 ESTADO, DERECHO ADMINISTRATIVO, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

LOGRO

Competencia(s): Comunicación Escrita e Investigación Jurídica.

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante define conceptualmente a la administración pública y su

problemática, distinguiendo entre las formas de actuación de la administración pública, las formalidades y la

problemática en la generación de actuaciones administrativas.

TEMARIO

Semana 1:

-	El concepto jurídico de Estado.

-	Sistema de fuentes del derecho peruano: análisis crítico.

-	La administración pública y el derecho administrativo.

 

Actividades de aprendizaje:

-Exposiciones dialogadas del profesor involucrando a los estudiantes sobre el contenido de esta semana.

-Revisión de la bibliografía propuesta, así como los demás materiales complementarios indicados por el profesor

(vídeos, lecturas, etc.)

-Debates temáticos para consolidar los conocimientos adquiridos, complementados con ejercicios aplicativos y

casuística.

 

Semana 2:

-	Funciones del poder.

-	Principio de legalidad y potestades administrativas.

-	Potestades regladas y potestades discrecionales.

 

Actividades de aprendizaje:

-Exposiciones dialogadas del profesor involucrando a los estudiantes sobre el contenido de esta semana.

-Revisión de la bibliografía propuesta, así como los demás materiales complementarios indicados por el profesor

(vídeos, lecturas, etc.)

-Debates temáticos para consolidar los conocimientos adquiridos, complementados con ejercicios aplicativos y

casuística.

 

Semana 3:

-	El control jurisdiccional de la actividad discrecional.

-	Formas jurídicas administrativas

 

Actividades de aprendizaje:

-Exposiciones dialogadas del profesor involucrando a los estudiantes sobre el contenido de esta semana.

-Revisión de la bibliografía propuesta, así como los demás materiales complementarios indicados por el profesor

(vídeos, lecturas, etc.)

-Debates temáticos para consolidar los conocimientos adquiridos, complementados con ejercicios aplicativos y

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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casuística.

 

Semana 4:

El acto administrativo:

- Elementos de validez y de eficacia.

- Caracteres y clases.

- Nulidad e inexistencia

 

Actividades de aprendizaje:

-Exposiciones dialogadas del profesor involucrando a los estudiantes sobre el contenido de esta semana.

-Revisión de la bibliografía propuesta, así como los demás materiales complementarios indicados por el profesor

(vídeos, lecturas, etc.)

-Debates temáticos para consolidar los conocimientos adquiridos, complementados con ejercicios aplicativos y

casuística.

 

Evidencias de aprendizaje:

DD1:

Los estudiantes resuelven, de manera individual y/o grupal, la evaluación de desempeño propuesta para esta Unidad,

relacionada con la definición de la administración pública y su problemática. Esta evaluación podrá comprender:

participación en clase, actividades de desempeño (en línea o presencial), según modalidad determinada por el profesor.

 

Semana 5:

-	Reglamento administrativo.

-	Contrato administrativo.

 

Actividades de aprendizaje:

-Exposiciones dialogadas del profesor involucrando a los estudiantes sobre el contenido de esta semana.

-Revisión de la bibliografía propuesta, así como los demás materiales complementarios indicados por el profesor

(vídeos, lecturas, etc.)

-Debates temáticos para consolidar los conocimientos adquiridos, complementados con ejercicios aplicativos y

casuística.

 

Evidencias de aprendizaje:

CL1

Se aplicará un control de lectura, según modalidad determinada por el profesor, vinculado a los contenidos de la

Unidad.

 

Bibliografía:

Garrido Falla, Palomar Olmeda, & Losada González. (2012). Tratado de derecho administrativo (13a ed.). Madrid:

Tecnos.

Morón Urbina, J. (2015). Comentarios a la ley de procedimiento administrativo general (11a edición.. ed.). Lima:

Gaceta Jurídica.

Gordillo, Rejtman Farah, Sáenz, & Sáenz, Jorge A. (2014). Tratado de derecho administrativo y obras selectas (11 ed.,

ahora como 1a ed. del Tratado de derecho administrativo y obras selectas. ed.). Buenos Aires: Fundación de Derecho

Administrativo.

HORA(S) / SEMANA(S)

1 a 5

 

UNIDAD Nº: 2 ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
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LOGRO

Competencia(s): Comunicación Escrita e Investigación Jurídica.

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante identifica los principios de la organización administrativa en

general, así como la defensa en procedimientos administrativos.

TEMARIO

Semana 6:

-	Principios de organización administrativa.

-	Organización del Poder Ejecutivo.

 

Actividades de aprendizaje:

-Exposiciones dialogadas del profesor involucrando a los estudiantes sobre el contenido de esta semana.

-Revisión de la bibliografía propuesta, así como los demás materiales complementarios indicados por el profesor

(vídeos, lecturas, etc.)

-Debates temáticos para consolidar los conocimientos adquiridos, complementados con ejercicios aplicativos y

casuística.

 

Semana 7:

-	Empresas del Estado.

-	Carrera administrativa y empleo público.

-	Definición y clasificación de los procedimientos administrativos.

 

Actividades de aprendizaje:

-Exposiciones dialogadas del profesor involucrando a los estudiantes, sobre el contenido de esta semana.

-Revisión de la bibliografía propuesta, así como los demás materiales complementarios indicados por el profesor

(vídeos, lecturas, etc.)

-Debates temáticos para consolidar los conocimientos adquiridos, complementados con ejercicios aplicativos y

casuística.

 

Evidencias de aprendizaje:

DD2:

Los estudiantes resuelven, de manera individual y/o grupal, la evaluación de desempeño propuesta para esta Unidad,

relacionada con los principios de la organización administrativa en general.

Esta evaluación podrá comprender: participación en clase, actividades de desempeño (en línea o presencial), según

modalidad determinada por el profesor.

 

Semana 8:

EA

Examen Parcial

 

Semana 9:

-	Fuentes del procedimiento administrativo.

-	Principios del procedimiento administrativo.

-	La simplificación administrativa.

        *Silencio administrativo.

        *Operatividad de la fiscalización ex post.

        *Régimen del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA y derechos de tramitación.

 

Actividades de aprendizaje:

-Exposiciones dialogadas del profesor involucrando a los estudiantes, sobre el contenido de esta semana.

-Revisión de la bibliografía propuesta, así como los demás materiales complementarios indicados por el profesor
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(vídeos, lecturas, etc.)

-Debates temáticos para consolidar los conocimientos adquiridos, complementados con ejercicios aplicativos y

casuística.

 

Evidencias de aprendizaje:

CL2

Se aplicará un control de lectura, según modalidad determinada por el profesor, vinculado a los contenidos de la

Unidad.

 

Semana 10:

-	Tramitación del procedimiento:

        *Inicio, ordenación, plazos y términos.

        *Instrucción del procedimiento y participación de administrados.

        *Fin del procedimiento administrativo.

        *Ejecución de resoluciones.

-	Revisión de los actos administrativos: medios impugnativos.

 

Actividades de aprendizaje:

-Exposiciones dialogadas del profesor involucrando a los estudiantes, sobre el contenido de esta semana.

-Revisión de la bibliografía propuesta, así como los demás materiales complementarios indicados por el profesor

(vídeos, lecturas, etc.)

-Debates temáticos para consolidar los conocimientos adquiridos, complementados con ejercicios aplicativos y

casuística.

 

Bibliografía:

Garrido Falla, Palomar Olmeda, & Losada González. (2012). Tratado de derecho administrativo (13a ed.). Madrid:

Tecnos.

Morón Urbina, J. (2015). Comentarios a la ley de procedimiento administrativo general (11a edición.. ed.). Lima:

Gaceta Jurídica.

Gordillo, Rejtman Farah, Sáenz, & Sáenz, Jorge A. (2014). Tratado de derecho administrativo y obras selectas (11 ed.,

ahora como 1a ed. del Tratado de derecho administrativo y obras selectas. ed.). Buenos Aires: Fundación de Derecho

Administrativo.

HORA(S) / SEMANA(S)

6 a 10

 

UNIDAD Nº: 3 EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y EL CONTROL DIFUSO

ADMINISTRATIVO

LOGRO

Competencia(s): Comunicación Escrita e Investigación Jurídica.

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante conoce las reglas básicas aplicables a los procedimientos

administrativos especiales, el proceso contencioso administrativo así como la facultad de determinados órganos de la

Administración Pública de efectuar un control de la constitucionalidad de las normas con rango de ley.

TEMARIO

Semana 11:

-	El procedimiento administrativo trilateral.

-	El procedimiento administrativo sancionador.

-Fundamentos y principios del proceso contencioso administrativo
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-	Objeto y desarrollo del proceso.

 

Actividades de aprendizaje:

-Exposiciones dialogadas del profesor involucrando a los estudiantes, sobre el contenido de esta semana.

-Revisión de la bibliografía propuesta, así como los demás materiales complementarios indicados por el profesor

(vídeos, lecturas, etc.)

-Debates temáticos para consolidar los conocimientos adquiridos, complementados con ejercicios aplicativos y

casuística.

 

Evidencias de aprendizaje:

CL3

Se aplicará un control de lectura, según modalidad determinada por el profesor, vinculado a los contenidos de la

Unidad.

 

Semana 12:

-	La problemática de ejecutar una sentencia en los procesos contencioso administrativos

-	Conceptos generales sobre el Control Difuso Administrativo.

-	La posición del Tribunal Constitucional.

 

Actividades de aprendizaje:

-Exposiciones dialogadas del profesor involucrando a los estudiantes, sobre el contenido de esta semana.

-Revisión de la bibliografía propuesta, así como los demás materiales complementarios indicados por el profesor

(vídeos, lecturas, etc.)

-Debates temáticos para consolidar los conocimientos adquiridos, complementados con ejercicios aplicativos y

casuística.

 

Evidencias de aprendizaje:

DD3:

Los estudiantes resuelven, de manera individual y/o grupal, la evaluación de desempeño propuesta para esta Unidad,

relacionada con las reglas básicas aplicables a los procedimientos administrativos especiales.

Esta evaluación podrá comprender: participación en clase, actividades de desempeño (en línea o presencial), según

modalidad determinada por el profesor.

 

Bibliografía:

Garrido Falla, Palomar Olmeda, & Losada González. (2012). Tratado de derecho administrativo (13a ed.). Madrid:

Tecnos.

Morón Urbina, J. (2015). Comentarios a la ley de procedimiento administrativo general (11a edición.. ed.). Lima:

Gaceta Jurídica.

Gordillo, Rejtman Farah, Sáenz, & Sáenz, Jorge A. (2014). Tratado de derecho administrativo y obras selectas (11 ed.,

ahora como 1a ed. del Tratado de derecho administrativo y obras selectas. ed.). Buenos Aires: Fundación de Derecho

Administrativo.

HORA(S) / SEMANA(S)

11 y 12

 

UNIDAD Nº: 4 EL ROL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO

LOGRO

Competencia(s): Comunicación Escrita e Investigación Jurídica.

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante define el rol que le corresponde al Estado en una economía
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social de mercado, valorando la importancia del principio de subsidiariedad, de las concesiones y del Sistema Nacional

de Bienes del Estado.

TEMARIO

Semana 13:

-	Constitución económica: derechos fundamentales y principios rectores.

-	Economía social de mercado.

-	El rol subsidiario del Estado.

-	Modalidades de la actividad prestacional del Estado.

-	Servicio público.

-	Formas de gestión estatal.

-	Concesión.

 

Actividades de aprendizaje:

-Exposiciones dialogadas del profesor involucrando a los estudiantes, sobre el contenido de esta semana.

-Revisión de la bibliografía propuesta, así como los demás materiales complementarios indicados por el profesor

(vídeos, lecturas, etc.)

-Debates temáticos para consolidar los conocimientos adquiridos, complementados con ejercicios aplicativos y

casuística.

 

Evidencias de aprendizaje:

CL4

Se aplicará un control de lectura, según modalidad determinada por el profesor, vinculado a los contenidos de la

Unidad.

 

Semana 14:

-	Asociaciones público - privadas:

        *El régimen de las iniciativas privadas.

-	Garantías a la inversión privada.

        *Contrato-ley y convenios de estabilidad jurídica.

-	El Sistema Nacional de Bienes del Estado.

-	Los bienes de dominio público.

-	Los bienes de dominio privado.

-	Procedimientos para la disposición y administración de bienes del Estado.

 

Actividades de aprendizaje:

-Exposiciones dialogadas del profesor involucrando a los estudiantes, sobre el contenido de esta semana.

-Revisión de la bibliografía propuesta, así como los demás materiales complementarios indicados por el profesor

(vídeos, lecturas, etc.)

-Debates temáticos para consolidar los conocimientos adquiridos, complementados con ejercicios aplicativos y

casuística.

 

Evidencias de aprendizaje:

DD 4:

Los estudiantes resuelven, de manera individual y/o grupal, la evaluación de desempeño propuesta para esta Unidad,

vinculada con el rol del Estado en una economía social de mercado.

Esta evaluación podrá comprender: participación en clase, actividades de desempeño (en línea o presencial), según

modalidad determinada por el profesor.

 

Semana 15:

-	La responsabilidad civil de la Administración Pública.

-	La responsabilidad administrativa de los funcionarios y servidores públicos.
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-	Infracciones disciplinarias.

-	Infracciones éticas.

-	Proceso Administrativo Disciplinario.

 

Actividades de aprendizaje:

-Exposiciones dialogadas del profesor involucrando a los estudiantes, sobre el contenido de esta semana.

-Revisión de la bibliografía propuesta, así como los demás materiales complementarios indicados por el profesor

(vídeos, lecturas, etc.)

-Debates temáticos para consolidar los conocimientos adquiridos, complementados con ejercicios aplicativos y

casuística.

 

Evidencias de aprendizaje:

CD

Promedio de Evaluación de Desempeño

 

Bibliografía:

Garrido Falla, Palomar Olmeda, & Losada González. (2012). Tratado de derecho administrativo (13a ed.). Madrid:

Tecnos.

Morón Urbina, J. (2015). Comentarios a la ley de procedimiento administrativo general (11a edición.. ed.). Lima:

Gaceta Jurídica.

Gordillo, Rejtman Farah, Sáenz, & Sáenz, Jorge A. (2014). Tratado de derecho administrativo y obras selectas (11 ed.,

ahora como 1a ed. del Tratado de derecho administrativo y obras selectas. ed.). Buenos Aires: Fundación de Derecho

Administrativo.

HORA(S) / SEMANA(S)

13 a 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

En consonancia con la estrategia pedagógica de la metodología activa adoptada por la universidad, se fomentará

el debate en clase de los temas explicados por el profesor y los temas que son parte de los materiales de lectura

asignados al estudiante para cada sesión de clases. Adicionalmente, los estudiantes participaran de forma

individual y/o grupal en la resolución de temas vinculados las instituciones jurídicas que rigen la actuación del

Estado así como aquellas actuaciones estatales que afecten el desarrollo de las actividades económicas,

poniendo a prueba su competencia de investigación jurídica y comunicación escrita.

 

La activa participación del estudiante en clase estará respaldada con las actividades de aprendizaje autónomo

que éste desarrollará a través de uso de las bases de datos y demás medios electrónicos de información

académica que el Centro de Información ofrece al estudiante de Derecho en las que empleará aproximadamente

5 horas semanales.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

5% (CL1) + 5% (CL2) + 5% (CL3) + 5% (CL4) + 15% (CD1) + 25% (EA1) + 40% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 5

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

CL - CONTROL DE LECTURA 5

CL - CONTROL DE LECTURA 5

CL - CONTROL DE LECTURA 5

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 15

EB - EVALUACIÓN FINAL 40

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 5 Comprende la aplicación
del primer control de
lectura

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 E s  u n  d o c u m e n t o
escrito, que     permite
e v i d e n c i a r  e l
conocimiento de las
instituciones jurídicas
que rigen la actuación
del Estado según lo
a n a l i z a d o  e n  l a s
primeras 7 semanas del
curso.

SÍ

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 9 Comprende la aplicación
del segundo control de
lectura

NO

CL CONTROL DE LECTURA 3 Semana 11 Comprende la aplicación
del tercer control de
lectura

NO

CL CONTROL DE LECTURA 4 Semana 13 Comprende la aplicación
del cuarto control de
lectura

NO

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

1 Semana 15 C o r r e s p o n d e  a l
p r o m e d i o  d e  l a s
e v a l u a c i o n e s  d e
desempeño aplicadas
durante el curso (DD1,
DD2, DD3 y DD4).

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 E s  u n  d o c u m e n t o
escrito, que     permite
e v i d e n c i a r  e l
conocimiento de las
instituciones jurídicas
que rigen la actuación
del Estado según lo
analizado en las 15
semanas del  curso.

SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información  Catálogo en línea:

http://bit.ly/2BNG2UH.
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