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Para qué debe asistir
Adquirir o actualizar los conocimientos, técnicas, métodos, estrategias y herramientas de gestión, para 
participar con éxito en los procesos de contrataciones públicas del 2017. Mediante una metodología activa, 
participativa y con análisis de casos prácticos, obtendrá los conocimientos y ventajas competitivas 
necesarias sobre las etapas que rigen la contratación pública en la ley de Contrataciones del Estado 
(Mediante Decreto Supremo N.° 056-2017-EF, publicado en el diario oficial El Peruano, el 19 de marzo del 
2017, se modifica el Reglamento de la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el 
Decreto Supremo N.° 350-2015-EF).

Dirigido a 
Gerentes Comerciales, Jefes de Ventas y otros ejecutivos de empresas privadas que operen con la 
normatividad de contrataciones del estado, a fin de tener una participación efectiva en los procesos 
convocados por las entidades públicas. 

Servidores públicos y trabajadores de empresas públicas que operen con la normativa de contrataciones 
del Estado y que deban reforzar sus conocimientos con las bases conceptuales, normativas y 
procedimentales de la contratación estatal. 

Qué obtendrá
El curso tiene por objetivo realizar una revisión de las principales modificaciones de la normativa de 
contratación estatal para su correcta aplicación, desde un punto de vista teórico y práctico, promoviendo el 
cuestionamiento de los asistentes a las diversas disposiciones sobre la materia a fin de lograr que sus 
conocimientos sobre el tema se afiancen.

Temario 
Introducción General.

Impedimentos para contratar con el Estado.

Valor Referencial.

Métodos de contratación.

Solución de Controversias durante el proceso: Apelación.

Modificaciones al Contrato: Adicionales, reducciones, ampliación de plazo, cesión de posición 
contractual, otras modificaciones.

Resolución de controversias luego de la suscripción del contrato.

Consorcio.

Cambios sobre aspectos diversos.
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7.
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Duración
8 horas en 2 sesiones

Metodología
El curso utiliza la conferencia con la finalidad de presentar los temas propuestos, desde 
complementándose con la participación activa de los alumnos, planteándose casos prácticos a fin de 
visualizar de una manera más clara la correcta interpretación y aplicación de la normativa de 
contrataciones del Estado. 

Expositor

Carlos Morán Gallegos
Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con mas de diez años de experiencia en temas de 
contrataciones del Estado, habiéndose desempeñado como asesor legal de la Oficina Central de Asesoría 
Jurídica de Essalud y como Coordinador del Área de Contrataciones de dicha dependencia del Estado 
durante cuatro años. Del mismo modo, desde el año 2005, se desempeña como abogado asociado del 
área de Procesos de Selección del Estudio Muñiz Ramírez Pérez Taiman & Olaya. Dichas actividades le 
han proporcionado una amplia experiencia en el enfoque de diversos temas en el marco de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, y demás normativa aplicable, tanto desde la perspectiva 
pública como privada. 

Información General (Curso sujeto a quorum mínimo)

Informes e InscripcionesLUGAR

KINGDOM HOTEL

Av. Arenales 1798 - Lince - Lima

FECHAS

Martes 2 y jueves 4 de mayo

de 6:30 p.m. a 10:30 p.m.

María Eugenia
T. 224-0197
informes@msconsulting.com.pe

Descargue la ficha de inscripción desde: 
www.msconsulting.com.pe

Inversión (todos los precios incluyen  I.G.V.) Forma de pago

Depósito en Cta.Cte. 
Banco de Crédito BCP
Management Support Consulting SAC 
Dólares: 193-1767908-1-64 
Soles: 193-1771669-0-44

Su inversión Incluye: Material de estudio, certificado y coffee breaks. 

Organiza

MSConsulting
Soluciones Formativas para Empresas

Antes del 2 de mayo  S/ 370 Soles c/u

3 a mas participantes  S/ 340 Soles c/u  

Después del 2 de mayo  S/ 430 Soles c/u

3 a mas participantes  S/ 400 Soles c/u 

Cancelando


