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40 horas académicas
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Ley de contrataciones
con el Estadodurante
la ejecución de
obras por contrata

Programa de Capacitación



Presentación: 
La ley de Contrataciones del Estado tiene como finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos 
públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de 
bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y 
calidad, permitiendo el cumplimiento de los fines públicos con repercusión positiva en las condiciones de vida de los 
ciudadanos.

En los últimos años la mencionada Ley de Contrataciones ha estado modificándose y son muchos los casos que enfrentan a 
entidades públicas con contratistas, por lo que a través de este programa de capacitación se abordarán aspectos puntuales 
durante la ejecución contractual de obras, interpretando la referida Ley, su reglamento y analizando casuística diversa.



Clases en vivo
mediante plataforma
ZOOM

Acceso a las grabaciones 
de las sesiones sincrónicas 
mediante nuestra intranet 
para reproducción y 
visualización.

Información digital 
complementaria de los
temas tratados.

Certificado emitido por el 
Colegio de Ingenieros del Perú 
– Consejo Nacional, CEFOISA 
– Ingeniería y Construcción y  
ECOE acreditando 40 horas 
académicas.

Nuestros beneficios:



• Garantías: Tipos, excepciones y ejecución.nes, ampliaciones del 
plazo Contractual (Causales, procedimiento y efectos), cesión de 
posición contractual, Otras modificaciones.

• Culminación de la ejecución contractual: Recepción y 
conformidad, Liquidación del contrato de consultoría de obra, 
constancia de prestación, Vicios ocultos, obligaciones posteriores 
al pago final.

• Adelantos y pagos.

• Sistemas de Contratación y Modalidades de Ejecución de Obras.

• Requisitos para suscripción de contratos de obras.

• Plazo de ejecución contractual, suspensión de plazos, nulidad de 
Contrato.

• Residente, supervisor, entidad, contratista.

• Cuaderno de obra.

• Definiciones: Obra, Obra Adicional, Obra Nueva, Obras en 
paquete.

• Intervención económica de la obra.

• Resolución de contrato de obra.

• Prestaciones Adicionales de Obra.

MÓDULO I: 
Ejecución de Contrato de Obras



MÓDULO II: 
Ejecución de Contrato de Obras
REAJUSTES
• Obra atrasada.
• Obra permanentemente adelantada.
• Obras con adelanto directo y para materiales.
• Amortizaciones y deducciones.

LIQUIDACIÓN DE OBRAS
• Definición de liquidación.
• Tipos de liquidaciones.
• Recepción de obra.
• Plazos y procedimientos para liquidar.

CONCILIACIÓN
• Plazos procedimiento.

JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS – JRD
• Plazos procedimiento.
• Designación de miembros.
• Actividades.

ARBITRAJE
• Plazos y procedimiento.
• Tipos de arbitraje.
• Actuaciones.

MÓDULO III: 
Controversias durante la ejecución contractual



Expositor:

Ing. Walter Vicente Montes
Árbitro y/o perito de tribunales arbitrales ad 
hoc, del OSCE, de la cámara de comercio de 
Lima, del Centro de Análisis y Resolución de 
Conflictos de la PUCP, del Centro de Arbitraje 
del Colegio de Ingenieros del Perú y del Centro 
de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima.

Ingeniero Civil graduado con excelencia de la 
Universidad Nacional de Ingeniería.

Post grado en temas de construcción – 
Alemania.

Diplomado de Arbitraje Nacional e Internacional 
realizado por la AMCHAM y la Universidad del 
Pacífico.



Métodos de Pago

Cta. Soles: 191 - 2025993 - 0 - 74
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito.

Descuentos:

20%
DSCTO

Accede a nuestros 
descuentos 
comunicándote 
con nosotros.

Inversión:

S/ 800
S/ 700
S/ 650

• Profesionales y público en general
• Ingenieros Colegiados Habilitados
• Ex Participantes 2019-2020

* No incluye IGV



Informes:

ecoecapacitaciones.com

capacitaciones@capacitacionesecoe.com
publicidad@capacitacionesecoe.com

947191122 - 922488629 - 922474846

(01) 698 1403


