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TOMO I

LIBRO PRIMERO

PARTE GENERAL

¿Por qué no podemos ser felices en las contrataciones públicas?  / Las 
contrataciones del Estado como política pública, su razón de ser: el interés 
general / Las potestades administrativas. Competencia, órgano y función 
pública / Principios del Derecho Administrativo Sancionador. / La potestad 
sancionadora del Estado por tutela del orden social. / Los proveedores del 
Estado. El postor / Los consorcios como forma de organización y 
participación en los procedimientos de selección / Impedimentos para 
contratar con el Estado / Ámbito de aplicación. La especialidad de la norma 
/ La articulación de los principios en la Ley de Contrataciones del Estado. 
Principios y discrecionalidad de los funcionarios públicos / El Sistema 
Electrónico de Contrataciones.

LIBRO SEGUNDO

FASE PREPARATORIA O DE PLANIFICACIÓN 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

La fase de planificación o preparatoria / El requerimiento y la homologación 
/ El órgano a cargo del procedimiento de selección / Los documentos del 
procedimiento de selección / Requisitos de evaluación. 
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FASE DE SELECCIÓN

Disposiciones generales de los procedimientos de selección / 
Procedimientos de selección I: Licitación pública, concurso público, 
adjudicación simplificada, selección de consultores individuales y 
comparación de precios, relación de ítems, tramos, lotes / Procedimiento 
de selección II: La subasta inversa electrónica y la subasta inversa 
corporativa / Catálogos electrónicos de acuerdo marco, las compras 
corporativas y el encargo de una entidad a otra entidad / La contratación 
directa / La solución de controversias en el procedimiento de selección. 
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LIBRO CUARTO

FASE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

De las obligaciones en general / De los contratos en general. Los principios. 
Clasificación de los contratos / La desigualdad de las partes y la autonomía 
de la voluntad en los contratos administrativos / De las obligaciones 
administrativas y de los contratos administrativos particulares / Las 
garantías del cumplimiento de las obligaciones / La obligación de contratar, 
el perfeccionamiento del contrato y el contenido / Los contratos de bienes 
y servicios I: La supervisión del contrato / Los contratos de bienes y 
servicios II: Sistemas y modalidades de contratación / El contrato de obra 
pública I: La obra pública / Contrato de obra pública II: El plazo / El contrato 
de obra pública III: La demora injustificada en la ejecución de la obra. 

LIBRO QUINTO

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Teoría del conflicto, formas de solucionar el conflicto en los contratos 
administrativos / Antecedentes del arbitraje / Antecedentes del arbitraje en 
el Perú / El imaginario y la realidad en el arbitraje en contrataciones 
públicas / Del arbitraje en general y del arbitraje administrativo en particular 
/ El arbitraje administrativo I: La solicitud arbitral y la respuesta a la solicitud 
/ El arbitraje administrativo II: La instalación del arbitraje / El arbitraje ad 
hoc. Especificidades / Las instituciones arbitrales y el arbitraje 
administrado por el OSCE / La Junta de Resolución de Disputas.

TOMO III

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO LEY N° 30225

Título I: Disposiciones preliminares / Título II: Proceso de contratación / 
Título III: Solución de controversias / Título IV: Registro Nacional de 
Proveedores / Título V: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado / 
Título VI: Régimen de Infracciones y Sanciones / Título VII: Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado / Título VIII: Tribunal de 
Contrataciones del Estado.

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 
D.S. N° 350-2015-EF

Título I: Disposiciones generales / Título II: Planificación / Título III: 
Actuaciones preparatorias / Título IV: Métodos de contratación / Título V: 
Solución de controversias durante el procedimiento de selección / Título VI: 
Ejecución contractual / Título VII : Controversias durante la ejecución 
contractual / Título VIII: Sanciones / Título IX: Registros / Título X: 
Impedimentos / Título XI:  Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado - Seace.
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Bases estándar / Tribunal de contrataciones del Estado / Subasta inversa / 
Seace / Resumen ejecutivo / Registro nacional de proveedores / 
Procedimientos de selección y ejecución contractual / Plan anual de 
contrataciones / Conciliación y arbitraje.
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Una obra sistemática que analiza 
y comenta cada una de las 
figuras e instituciones 
de la contratación pública, 
con un enfoque jurídico y de 
aplicación práctica que va más 
allá de la simple explicación de 
los textos normativos.

La obra se sustenta en una sólida 
base teórica y doctrinaria, 
y se complementa con útiles 
concordancias normativas 
y jurisprudencias relacionadas; 
incluye el análisis de las 
directivas, pronunciamientos
y opiniones del OSCE.

a presente obra estudia a profundidad la contrata-
ción estatal; ha sido elaborada con carácter 
sistemático, que incluye la base teórico-práctica 

relacionada con las instituciones y figuras que 
integran esta materia, y que sirven de fundamento 
para la interpretación aplicativa de las normas 
contenidas tanto en la nueva Ley de Contrataciones 
del Estado (Ley Nº 30225) como en su nuevo 
Reglamento (D.S. Nº 350-2015-EF); estudio que se 
complementa con el análisis de las directivas, 
pronunciamientos y opiniones del OSCE. Se trata de 
una nueva edición actualizada, revisada y aumentada, 
con cambios sustanciales en relación a sus anterio-
res ediciones, pues la reciente normativa se basa en 
un nuevo enfoque de las contrataciones públicas.

L

Obra de consulta obligatoria para 
los operadores y funcionarios

del sector público o privado
 (que tengan relación 

contractual con el Estado).

INFORMACIÓN PROFESIONAL

Doctor en Derecho y Ciencia Política. Magíster en Derecho con 
mención en Derecho Civil. Abogado por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos.
Licenciado y magíster en Sociología por la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú.
Diplomado en Derecho de las Concesiones, UPC; Diplomado 
en Negociaciones, Universidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales de Buenos Aires - Centro Internacional de Adminis-
tración y Comercio (CIAC); Curso Especial de Desarrollo y 
Defensa Nacional - Centro de Altos Estudios Nacionales 
(CAEN).
Especialista en contrataciones del Estado y en arbitrajes. 
Árbitro inscrito en el Registro de Árbitros del Sistema Nacional 
de Conciliación y Arbitraje del OSCE, habiéndose  desempe-
ñado como árbitro y abogado en diversas controversias en 
ejecución de contratos de bienes, servicios y obras.

TRAYECTORIA

Se ha desempeñado, entre otros cargos, como vicerrector de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos; secretario general 
del Ministerio del Interior; asesor del rector de la UNMSM; 
asesor de la Primera Vicepresidencia de la Cámara de Diputa-
dos del Congreso de la República; inspector general de la 
Municipalidad de Lima; consultor del Proyecto de Desarrollo 
de Gobiernos Locales del Ministerio de la Presidencia; auditor 
general del Ministerio de Educación; asesor del Ministro del 
Interior; asesor de la Gerencia de Administración del SAT; 
asesor de la Presidencia de la Academia de la Magistratura; 
asesor del presidente del Instituto Peruano del Deporte; Asesor 
del Presidente del Gobierno Regional del Callao; asesor de la 
Presidencia del Instituto Nacional Penitenciario; consultor 
externo de distintas entidades y empresas públicas; asesor de 
empresas proveedoras del Estado.

DOCENCIA UNIVERSITARIA

Ejerce la docencia a nivel de pre y posgrado, siendo docente 
principal de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la 
UNMSM;  profesor de las escuelas de posgrado, maestría en 
Derecho, de las universidades: de San Marcos; de San Martín 
de Porres en la maestría en Derecho y en la maestría de 
Administración Pública con mención en Anticorrupción; 
Hermilio Valdizán - Huánuco; San Cristóbal de Huamanga - 
Ayacucho; Universidad Privada de Tacna; Universidad Santiago 
Antúnez de Mayolo - Huaraz; Universidad Nacional de Iquitos; 
San Antonio de Abad del Cuzco; Universidad Nacional de 
Trujillo; Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque; ha sido docente 
asociado de la Escuela Nacional de Control y de la Academia 
de la Magistratura.

PUBLICACIONES

Es autor de varias publicaciones y artículos en materia de 
Derecho Administrativo y de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, entre las que destacan las siguientes: Contratacio-
nes y Adquisiciones del Estado y Normas de Control; Procedi-
miento Administrativo Sancionador por Responsabilidad 
Administrativa, Disciplinaria y Funcional; Manual de Preguntas y 
Respuestas de la Ley de Contrataciones del Estado; Solución 
de Controversias en el Proceso de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado; Criterios Jurisprudenciales del Tribunal de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado; Responsabilidad 
Civil del Estado por Corrupción de Funcionario Público; 
Jurisprudencia Civil y Jurisprudencia Penal, etc.


