
GESTIÓN EN LA
EJECUCIÓN DE
OBRA POR CONTRATA

CURSO ESPECIALIZADO EN

Árbitro en controversias de obras y consultorías de obras,
registrado en el centro de arbitraje del CIP, de CAPECO, de
la PUCP. Autor del libro: “Administración de contratos de 
obras, elaboración de expedientes técnicos de obras, 
costos y presupuestos de obras”. Ingeniero civil de la 
Universidad Nacional de Ingeniera.

Docente:
Miguel Salinas Seminario

Temario

Objetivo del curso

Conocer conceptos y casos prácticos sobre las exigencias 
normativas y los criterios técnicos para una gestión 
efectiva y transparente de la ejecución de contratos de 
obras públicas por contrata.

Profesionales del sector público y privado cuyas 
labores están orientadas a la ejecución de obras 
públicas por contrata.

Perfil del participante 

 Informes               T: +51 219 0100 anexo 2538            d.velasquezv@up.edu.pe egp.up.edu.pe

Martes y jueves

Martes 20 de noviembre

De 7:00 p. m. a 10:00 p. m.

 Costo: S/ 1,950.

Información del curso

Duración total: 24 horas

Introducción a las Obras Públicas
• Formas de ejecución de obras públicas por el Estado.
• Expediente técnico.

Contratación y Modalidades de Ejecución
• Definiciones de Obras.
• Sistema de Contratación de Obras.
• Modalidades de Ejecución de Obras.

• Firma del Contrato de obra. 
• El inicio del plazo de ejecución de obra.
• Los adelantos económicos para obras: directos y para  materiales.

Desarrollo de las Contrataciones

Control y Supervisión
• El control de obra: inspectores y supervisión.
• Formas de pago y las mayores prestaciones de Supervisión.

Valorizaciones
• Cuaderno de Obra.
• Valorizaciones y reajustes.

Modificaciones al Contrato
Ampliaciones de plazo de obra y los mayores gastos 
generales variables.
Prestaciones Adicionales de Obra.

•Resolución de Contrato de Obra.

Resolución de Contrato

Finalización
• Recepción de Obra.
• Liquidación de Obra.



CERTIFICACIÓN

Los participantes que cumplan con los requisitos de asistencia (mínimo 80%) y notas (nota mínima 14) recibirán el certificado de notas y
participación emitido por la Escuela de Gestión Pública.

INFORMES
T: +51 219 0100 anexo 2538     
d.velasquezv@up.edu.pe             
egp.up.edu.pe

COMPETENCIAS

Reconocer las materias involucradas en las distintas decisiones de gestión comprometidas en la ejecución de los contratos públicos de consultoría 
y ejecución de obras.
Identificar los aspectos técnicos y los aspectos normativos vinculados a la ejecución de los contratos públicos de consultoría y ejecución de obras.

•

•


