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III. INTRODUCCIÓN
 

Los participantes en el curso han conocido y estudiado hasta la fecha la actuación del Estado respecto de los

particulares, desempeñando esencialmente un rol de administrador dotado de IUS IMPERIUM que establece

regulaciones, que concede autorizaciones, impone sanciones y que incluso en algunos casos establece

limitaciones a la actuación económica de la iniciativa privada.

 

Durante el desarrollo del presente curso se busca que el alumno conozca y analice reflexivamente que el Estado

a través de sus distintas entidades, no sólo se relaciona con los particulares de una manera jerárquica (vertical),

sino que también interacciones con ellos en forma horizontal a través de determinados actos que generan una

relación contractual, la que siempre reviste de características especiales al ser una de las partes un ente de

administración.

 

De esta manera, es propósito del curso el que los particulares se encuentren preparados para que en su

desarrollo profesional actúen debidamente en las diversas situaciones en las que se hallen frente a organismos o

entidades del Estado en merito de relación contractuales, habida cuenta que siempre en la actividad económica

y por ende jurídica en mayor o menor grado, el abogado se encontrará frente a una relación contractual con el

Estado.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Siendo el Estado, directa o indirectamente, el principal ente ante quien el abogado interactúa, el logro del curso

es el complementar la formación del participante para que interiorice analíticamente las razones del por qué

existe un tratamiento especial en la contratación con el Estado y conozca como se presentan, desarrollan y

solucionan las diversas situaciones que se derivan de la misma.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Contratación del Estado

CÓDIGO : DE51

CICLO : 200902

CUERPO ACADÉMICO : Tafur Sánchez, Sergio Alberto

CRÉDITOS : 2

SEMANAS : 17

HORAS : 2 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.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcdestaf@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 1 El Contrato Administrativo

LOGRO

El alumno deberá estar en capacidad de formarse una opinión crítica sobre la pertinencia o no, establecer un

tratamiento especial para los denominados contratos administrativos, y en su caso cuáles deberían ser los límites o

parámetros a tenerse en consideración en la normativa que se dicte para regular los contratos en los que el Estado

interviene. 

TEMARIO

1	Evolución del contrato Administrativo

a. Distinción entre el contrato de privado y contrato de derecho público.

b. Teorías Negatorias y positivistas de los contratos administrativos.

2	Definición de contrato Administrativo 

3	Elementos

4	Criterios de distinción entre los contratos administrativos y contratos de derecho público

5	Intereses presentes en la contratación estatal y necesidad de su tutela

6	Principios y/o criterios de interpretación de los contratos administrativos.

HORA(S) / SEMANA(S)

1

 

UNIDAD Nº: 2 El Universo Contractual del Estado

LOGRO

El alumno deberá identificar el marco legal general aplicable a los principales contratos que celebra el Estado, y la

relevancia que respecto de ello tienen diversas normas constitucionales

TEMARIO

1 Marco Constitucional aplicable a la Contratación Pública.

2. El Universo Contractual del Estado:

a. Contratos relativos a las concesiones autoritativas para explotación de recursos naturales.

b. Contratos relativos a las concesiones de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos.

c. Contratos relativos a la administración del patrimonio fiscal: Ley Nº 29151 y D.S. 007-08-VIVIENDA

d. Contratos de empréstito público

e. Contratos en el marco de los procesos de promoción de la inversión privada y de las normas de promoción de la

inversión descentralizada.

f. Contratos destinados a la adquisición de bienes, servicios y obras por parte del Estado.

g. Contratos destinados a la promoción de inversiones.

h. Incidencia de la contratación estatal en la actividad económica del país.

i. Ubicación de las Ley de Contrataciones y Adquisiciones el Estado en el esquema de ejecución presupuestaria  del

Estado

HORA(S) / SEMANA(S)

2

 

UNIDAD Nº: 3 Análisis de los Principales Contratos Administrativos

LOGRO

El alumno deberá conocer la finalidad y funcionamiento de los principales contratos administrativos.
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TEMARIO

1 Contrato de Obra Pública

2 Contrato de concesión de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos

3 Contrato de Empréstito Público

4 Contrato de Suministro y de adquisiciones de bienes

5 Contrato de Servicios: el caso particular de los llamados servicios no personales: Hoy "Contrato Administrativo de

Servicios".

6 Contratos (Convenios) de Cooperación entre entidades públicas.

HORA(S) / SEMANA(S)

3,4,5,6,7

 

UNIDAD Nº: 4 Finalidad, Mecanismos y Procedimientos para Mantener la Vigencia de los Contactos

Administrativos

LOGRO

El participante estará en la capacidad de adoptar una posición respecto de importancia o no de procurar la vigencia de

los contratos administrativos, y conocer las vías que existen para que en forma directa pueda procurar mantener

vigencia de los contratos públicos, y saber cuándo deben ser utilizados.

TEMARIO

1 Mecanismos:

a. Revisión

b. Renegociación

c. Reconversión

2 Vías:

a. Vía Administrativa

b. Vía Judicial

c. Vía Convencional

HORA(S) / SEMANA(S)
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UNIDAD Nº: 5 El Contrato Ley

LOGRO

Al concluir la Unidad el alumno será capaz determinar la conveniencia o no de contar con un "contrato ley",

conociendo su finalidad y funcionamiento.  Para ello el alumno analizará críticamente por qué si los contratos están

hechos para ser cumplidos, se crea la figura del denominado "contrato-ley". Se espera que el alumno conozca como se

regula esta figura jurídica dentro de nuestra legislación y la importancia que reviste para la economía nacional y la

inversión extranjera.

TEMARIO

1 Consideraciones históricas

2 Definiciones generales

3 Naturaleza de los contratos ley: relación jurídica surgida a partir de los contratos ley.

4 Objetivos de los contratos ley.

5 Finalidad de los contratos ley.
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6 Los contratos ley en la Legislación peruana.

a. El artículo 62 de la Constitución Política y el artículo 1357 del Código Civil.

b. El artículo 39 del Decreto Legislativo 757.

c. Contratos Ley en otras normas de derecho positivo peruano:

d. Decreto Legislativo 662

e. Decreto Legislativo 757 y su reglamento

f. Ley General de Minería

g. Ley General de Pesca

h. Ley de Telecomunicaciones

i. Ley de Promoción a las inversión privada en el campo de saneamiento

HORA(S) / SEMANA(S)

9

 

UNIDAD Nº: 6 Análisis de la Legislación Nacional Relativa a la Contratación del Estado

LOGRO

El alumno al finalizar la Unidad estará en condición de actuar con conocimiento en un proceso de selección convocado

por una entidad estatal destinado a adquirir bienes, servicios u obras, conociendo los principales aspectos que deben

tenerse en consideración y afrontando las diversas situaciones que se presentan en estos contratos..

TEMARIO

1 Normas Constitucionales que regulan la contratación del Estado en el Perú.

2 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su reglamento.

a. Finalidad

b. Objetivo

c. Alcances

d. La programación de las adquisiciones estatales.

e. Los procesos de selección del contratista.

f. Aspectos relativos a la celebración y ejecución del contrato.

g. Mecanismos de solución de controversias pre contractuales y contractuales.

h. Sanciones Administrativas en el ámbitos de la contratación estatal.

2 El Organismos Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE (antes CONSUCODE): Funciones y competencia

3 Otros organismos vinculados a la contratación pública. Contraloría General (funciones)

4 Las implicancias del TLC en la contratación Estatal

HORA(S) / SEMANA(S)

11,12,13,14

 

UNIDAD Nº: 7 Los Contratos Celebrados en el Marco del Proceso de Promoción de la Inversión Privada en la

Actividad del Estado: Privatización.

LOGRO

El alumno analizará la experiencia del Estado Peruano en su rol empresarial, así como el desarrollo del proceso de

privatización. Los objetivos de dicho proceso, y los mecanismos utilizados, así como los retos que se presentan en este

campo en el futuro inmediato como consecuencia del proceso de descentralización y regionalización.

TEMARIO

1 Del 70 al 90: El rol empresarial del Estado.

2 La década del 90: el inicio del proceso de privatización:
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a.	Objetivos

b.	Mecanismos de privatización

c.	La experiencia de una década nuevos retos ante el proceso de descentralización y regionalización.

d.	Los cuestionamientos a los procesos de "privatización".

3 Normas que regulan la entrega en concesión de obras y servicios público del sector privado (D.S. 059-96-PCM y D.S.

060-96-PCM y sus modificaciones)

a. Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada, Ley Nº 28059 y su Reglamento D.S. Nº 015-2004-PCM.

b. Ley Marco de Asociaciones Público - Privadas, Decreto Legislativo Nº 1012 y D.S. Nº 146-2008-EF)

c. Ley que Impulsa  la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado, Ley Nº 29230 y D.S.

Nº 147-2008-EF

HORA(S) / SEMANA(S)

15

 

VI. METODOLOGÍA
 

La metodología que se utilizara será: exposición del profesor a manera de introducción del tema, luego se

desarrollan casos de aplicación práctica y/o dinámicas de grupo que faciliten el aprendizaje

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (EA1) + 25% (EB1) + 20% (CC1) + 30% (PA1)

TIPO DE NOTA PESO %

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

EB - EVALUACIÓN FINAL 25

CC - PROMEDIO DE CONTROLES 20

PA - PARTICIPACIÓN 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 SÍ

EB EVALUACIÓN FINAL 1 SÍ

CC PROMEDIO DE
CONTROLES

1 2009/09/04
16:31:49

PA PARTICIPACIÓN 1 NO
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