
Programa de Capacitación

7 de julio
Inicio:

Ing. Walter Vicente Montes
Expositor:

16 horas académicas
Duración:

Régimen Legal
aplicado a
Obras Públicas



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.

Presentación:



Nuestros beneficios:

Clases en vivo mediante 
plataforma ZOOM.

Información digital 
complementaria de los 
temas tratados.

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

Certificado emitido por el Colegio de Ingeniero del Perú – 
Consejo Nacional, CEFOISA – Ingeniería y Construcción & 
ECOE – Especialistas en crecimiento profesional 
acreditando 16 horas.académicas.



Ley de Contrataciones del
Estado y su reglamento.
• Expediente técnico.

• Contrato y sus modalidades.

• Supervisor, inspector y sus funciones.

• Sistema de Contratación: suma alzada y precios 

unitarios.

• Cuaderno de Obra.

• Plazo contractual, requisito para el inicio y 

culminación.

• Ampliación de plazo: Requisitos, plazos, 

normativa, procedimiento, consecuencias y 

recomendaciones.

• Retrasos de obra e intervención económica.

• Prestaciones adicionales.

• Efectos de nuevas normas.

• Recepción de obra.

• Liquidación de contrato.



Ing. Walter Vicente Montes
• Ingeniero Civil graduado con excelencia - UNI.

• Posgrado de "Construcción" en la República Federal de Alemania (2 semestres).

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

• Autor de 11 libros sobre la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

• Miembro de la Nómina de Adjudicadores del Centro de Análisis y Resolución de 
Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

• Miembro de la Nómina de Adjudicadores del Centro de Arbitraje y resolución de 
Disputas - ANKAWA Internacional.

• Líder en la administración de contratos de las empresas contratistas más 
importantes del país.

• Árbitro, Perito y/o Asesor en procesos arbitrales ad hoc, y administrados por el OSCE, 
de la Cámara de Comercio de Lima, el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos 
de la PUCP, el Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Perú y el Centro de 
Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima.

Expositor



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

Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito.

Inversión

• Profesionales y Público en General
• Grupo Corporativo
• Ingeniero Colegiado Habilitado,
  ExParticipantes 2019 al 2021,
  Pronto pago (Hasta 4 de Julio)  

* No incluye IGV

S/ 300.00
S/ 250.00
S/ 150.00



Informes:

ecoecapacitaciones.com

capacitaciones@capacitacionesecoe.com
publicidad@capacitacionesecoe.com

947191122 - 922488629 - 922474846

(01) 698 1403


