
Regulación, Gestión y 
Supervisión de Contratos 
de Obra

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Aprende con nuestros 
docentes especializados:

Eddie Aronés
John Vega
Raúl Torres
David Villegas
Alexis Rodríguez



Objetivo del Diploma

El Diploma està dirigido a los profesionales con 
experiencia en el desarrollo de proyectos de 
infraestructura pública o servicios públicos. Aquellos 
profesionales de empresas del sector público o privado 
interesados en el conocimiento en tèrminos de gestiòn y 
supervisiòn contractual de obras públicas. Profesionales 
como abogados, ingenieros, arquitectos, 
administradores, entre otros interesados en profundizar 
sus conocimientos en Asociaciones Público Privadas 
(APPs), gestión administrativa, contractual, supervisión y 
gestión contractual por niveles de servicio.

Perfil del participante

A quienes cumplan con los requisitos de cada uno de los 
cursos se les otorgará: Certificado del Diploma de 
Especialización en Regulación, Gestión y Supervisión de 
Contratos de Obras, expedido por la Universidad ESAN.

Certificación

El diploma tiene una duración de 100 horas lectivas (45 
min c/u).

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

El Diploma tiene como objetivo brindar a los participantes 
conocimientos respecto a la gestión y supervisión de 
temas contractuales en infraestructura y servicios, 
haciendo hincapiè en los aspectos administrativos y 
tècnicos que conjugan una manera integral de contribuir 
a la viabilidad de este tipo de proyectos en el sector 
público como privado y, presentados por profesionales 
que asesoran directamente a los principales actores del 
sector.

La apertura está sujeta a un
mínimo de participantes.

Regulación, Gestión y Supervisión 
de Contratos de Obra

Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra 
plataforma educativa:

PAE en 
Gestión y 

Supervisión de 
Contratos de 

Infraestructura y 
Servicios
Públicos

Diploma en 
Regulación, 
Gestión y 

Supervisión de 
Contratos de 

Obras

Diploma en 
Regulación, 
Gestión y 

Supervisión de 
Contratos por 

Niveles de 
Servicio

*Este Diploma forma parte del  “PAE en Gestión y Supervisión de 
Contratos de Infraestructura y Servicios
Públicos”

*La nota mínima para obtener el PAE es 14 en todos los 
diplomas requeridos. 



Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

Contratos de Obras Públicas
(20 horas lectivas)
Raúl Torres

Introducción. Tipos de Obra. Contrato de Obra. 
Ejecución y suspensión del contrato de obra.

Demoras e Intervención Económica de la Obra. 
Aplicación de penalidades. 

Causas y procedimientos de la resolución de los 
contratos de obra Responsabilidades administrativas y 
contractuales. 

Formalidades y plazos para la recepción de obras. 
Procedimiento para la recepción de obras.

Liquidación del Contrato de Obra. Procedimiento y 
Plazos para la recepción de Obras. 

(20 horas lectivas)
Alexis Rodríguez

Aspectos Generales de las Obras, Suscripción y 
Contenido del Contrato.

Adelanto e Inicio de Obras. Cuaderno de Obras. 
Valorizaciones

Ampliaciones de Plazo de Obras, Mayores Gastos 
Generales y Ampliaciones de Plazo de Supervisión.

Expediente Técnico. Presentación Adicional de Obra. 
Prestación Adicional de Supervisión, Intervención 
Económica. 

Recepción y Liquidación de Obra.

Supervisión de Contratos de Obras Públicas

(20 horas lectivas)
David Villegas

Marco Normativo General y Regulatorio. Revisión del 
Marco Normativo General.

Organización de la Supervisión. Supervisión de 
servicios públicos concesionados.

Planificación de la Supervisión. Tipos de Supervisión

Supervisión de la Explotación. Supervisión de los 
niveles de servicio por infraestructura concesionada 
(carreteras, vías férreas, aeropuertos y puertos).

Rol Fiscalizador y Sancionador. Exposición de casos 
reales. 

Contrato y Supervisión de Obras en 
Concesiones

Gestión y Supervisión de Inversiones en 
Contratos por Niveles de Servicios 
(20 horas lectivas)
John Vega

Diferencia entre Obra Pública, Contrato de Servicios y 
APP (Concesión)

Estructuración de un Contrato de Servicios. 
Inversiones y Servicio. Índices de Calidad, Continuidad  
y Eficiencia de Servicio.

Diferencias entre APP’S Autofinanciadas y 
Cofinanciadas

Gestión y Administración de Contratos de Servicios

Supervisión de Procesos. Recursos, objetivos y 
resultados.

Gestión y Supervisión de Contratos por Niveles de 
Servicio en el Sector Salud.

Gestión y Supervisión de las Inversiones en Contratos 
de APP de Infraestructura Vial

Gestión y Supervisión de Operaciones en Contratos de 
APP de Infraestructura Vial

Las Herramientas de Gestión de Inversiones

Lecciones Aprendidas en Contratos de APP de 
Infraestructura de Transporte de Uso Público en el 
Perú

(20 horas lectivas)
Eddie Aronés

Administración de contratos

Sistemas de contrataciones usuales

PMBOk, PM4R

Herramientas informáticas, MS Project

Gestión y Administración de Contratos (Ms 
Project)



*FRI ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por disponibilidad (previo aviso).
* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certificado digital expedido por la Universidad ESAN. 

Plana Docente

Maestría en Economía del Desarrollo del Williams 
College. Economista por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Estudios de postgrado en 
Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Universidad de 
Princeton (USA). Más de 40 años de experiencia en 
políticas y programas de desarrollo económico y 
social; sistemas de información para el desarrollo 
empresarial, económico y social; políticas y 
programas para el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología; desarrollo rural; economía de la salud y 
seguridad social en salud; y en políticas y programas 
de transporte rural, regional y nacional.

Raúl Torres

MBA por la Universidad ESAN. Ingeniero Civil 
Colegiado. Experiencia Gerencial en desarrollo y 
gestión de infraestructura vial en Perú. Ha sido 
responsable de la implementación y gestión del 
Programa de Desarrollo de Infraestructura Vial 
Proyecto Perú del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones Provias Nacional. Ex - Jefe de 
Contratos de la Red Vial OSITRAN. Ex - Gerente de 
Supervisión y Fiscalización de OSITRAN.

John Vega 

Master en Ingeniería Civil con mención en Ingeniería 
Vial por la Universidad de Piura. Estudios concluidos 
de Doctorado en Ingeniería Civil en la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. Ingeniero Civil con más 
de 25 años de experiencia profesional en la gestión y 
administración de contratos de estudios, supervisión, 
obras y mantenimientos; tanto con normativa 
nacional como internacional.Acreditado como Project 
Management Profesional (PMP) por el PMI. 
Acreditado como PM4R máster profesional por el BID; 
Árbitro, Perito y Adjudicado.

Eddie Aronés 

Máster en Liderazgo por EADA Business School 
(España). MBA por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Ingeniero civil. Especialista en Proyectos, con 
certificación PMP®, y en Contratación Pública. Cuenta 
con certificación VDC por Stanford University. Perito.

Alexis Rodríguez

MBA por la Universidad ESAN. Postgrado en Gerencia 
de Proyectos bajo el Enfoque del Project Management 
Institute (PMI). Con 18 años de experiencia en la 
Gestión Pública en los sectores: Transportes, 
Minero-Energético y Regulación. Experto en gestión y 
supervisión de grandes proyectos de infraestructura y 
en la estructuración de asociaciones 
públicas-privadas (APP). Consultor de proyectos de la 
cooperación internacional PNUD/GEF y de 
estructuración en asociaciones públicas-privadas BID 
y BM. Ex - Jefe de Contratos Ferroviarios y del Metro 
de Lima en OSITRAN.

David Villegas 



Inversión

Descuentos especiales
FRI ESAN otorga descuentos corporativos y grupales, los descuentos no son retroactivos ni acumulativos.
Consulte por este programa en la modalidad Inhouse a: ventasfri@esan.edu.pe

Métodos de pago

Depósitos

BCP

BCP

Moneda

S/.

US $

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

193-1415182-1-77

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

002-193-001415182177-15

Depósitos

Inscripciones

Pago a través de la tienda virtual: fri.com.pe/esan-capacitaciones

Informes e Inscripciones

(+51)  948 715 417 ventas5@fri.com.pe

www.fri.com.pe

Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres y 
apellidos completos. 

Moneda

Soles

Inversión Inversión con Financiamiento

S/ 4,750

Total8 cuotas de

S/ 5,000S/ 625

(Al Contado)

 
  

Dólares US $1,330 US $1,400US $175

BBVA

BBVA

S/.

US $

0011-0686-0100011574

0011-0686-0100011647

011-686-000100011574-39

011-686-000100011647-33

Pago en línea

Paga seguro en línea usando tu tarjeta de 
crédito o débito Visa, MasterCard, American 
Express o Diners Club. Si pagas con tarjeta de 
crédito podrás colocar la compra en cuotas.

Transferencia Bancaria

Realiza el pago en la comodidad de tu casa, 
con las transferencias bancarias a cualquiera 
de nuestras cuentas en BCP y BBVA.


