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I. PRESENTACIÓN

Nuestro Diplomado en Formación de Árbitros con especialización en Contrataciones con 
el Estado permitirá al alumno profundizar sus capacidades para ejercer la función como 
árbitro, mediador o defensor de las partes en las controversias vinculadas a las 
contrataciones con el Estado. Además de ello, mediante este diplomado adquirirá el 
conocimiento fundamental para saber identificar y asesorar aquellas controversias 
destinadas a la competencia del arbitraje.

El plan de estudios se ha elaborado acorde con la especialización requerida por la Ley de 
Contrataciones del Estado, la misma que comprende las últimas actualizaciones 
normativas, el proceso arbitral y sus etapas, casos particulares que originaron 
anulaciones de laudo y los precedentes vinculantes constitucionales en materia arbitral 
y otros.

Contaremos con la certificación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica de 
Trujillo Benedicto XVI, una plana docente de primer nivel, estructura curricular 
actualizada y una metodología teórico–práctica, en donde los alumnos podrán 
participar en forma activa en discusiones, aplicación de contenidos, análisis de casos y 
trabajos en equipo.

Al finalizar el curso, el participante estará en la capacidad de analizar y diseñar 
estrategias para el ejercicio arbitral en defensa de los intereses del Estado, así como 
saber identificar los puntos controversiales en las contrataciones públicas en el marco 
de un proceso arbitral.



II. PARTICIPANTES

Estudiantes de Derecho, egresados, abogados, jueces y auxiliares de justicia, 
que deseen especializarse en la temática planteada por el Diplomado.

Funcionarios públicos, procuradores y profesionales que estén relacionados al 
ámbito de las contrataciones estatales y los mecanismos de solución de 
conflictos.

Profesionales y técnicos de entidades públicas contratantes, organismos de 
control y supervisión de contrataciones, empresas privadas nacionales o 
extranjeras, entidades de la sociedad civil interesadas en vender o comprar al 
Estado.

Público en general interesado en el arbitraje comercial y en el arbitraje en 
contrataciones estatales.



III. PROGRAMA

ESTRUCTURA
CURRICULAR
Clases semanales de 11 horas (sábados): Duración total de 138 horas académicas.

GENERALIDADES DEL ARBITRAJE

MÓDULO 1:

VISIÓN GENERAL DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

Marco legal de la Contratación Estatal.

Principales modificaciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

Actuaciones preparatorias del proceso de contratación y su trascendencia en la ejecución contractual.

Procedimientos de selección. 

Cláusulas obligatorias en los contratos bajo la normativa de contrataciones del Estado. 

Ejecución contractual y mecanismos de solución de controversias

SÁBADO 09 Y DOMINGO 10 DE MARZO

SÁBADO 09 DE MARZO

Mecanismos de protección del arbitraje: separabilidad del convenio arbitral, el principio del 
KOMPETENZ – KOMPETENZ y excepción de convenio arbitral.

Reflexiones sobre la importancia del arbitraje ad hoc vs arbitraje institucional.

Convenio arbitral y cláusulas patológicas.

La intervención del Poder Judicial en el arbitraje.

Autonomía de la voluntad y arbitraje.

Naturaleza jurídica (teorías).

Panorama de la evolución del arbitraje en el Perú.



ESTRUCTURA
CURRICULAR

ARBITRAJE EN CONTRATACIONES PÚBLICAS 

MÓDULO 2:

Reglas especiales del Arbitraje en Contrataciones del Estado.

Arbitraje institucional y arbitrajes ad hoc.

Instalación de Tribunal Arbitral.

Designación y recusación de árbitros.

SÁBADO 23 DE MARZO

MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN LA CONTRATACIÓN 

Marco legal vigente.

La conciliación y materias conciliables.

El arbitraje como medio de solución de controversias.

Se puede arbitrar todo tipo de controversias.

Dispute boards, avance desde su entrada en vigencia.

SÁBADO 16 DE MARZO



INSTITUCIONES ARBITRALES – ETAPA POSTULATORIA 

Solicitud o demanda de arbitraje, trámite inicial y su contestación. 

Acciones para la conformación del tribunal arbitral y su posterior instalación.

Aceptación del cargo.

Pago de gastos y honorarios arbitrales, pago proporcional del contrario.

Capacidad y representación de las partes.

Representación (notificaciones y plazos).

Excepciones, oposición y competencia del tribunal.

Saneamiento procesal y control de saneamiento.

Taller teórico - práctico.

SÁBADO 30 DE MARZO 

ESTRUCTURA
CURRICULAR

PROCESO ARBITRAL 

Marco general de las actuaciones arbitrales.

Reglas especiales en la normativa de contrataciones del Estado.

Actuaciones arbitrales en el ámbito de las contrataciones públicas.

Recomendaciones para administrar adecuadamente las audiencias de un proceso arbitral.

Importancia del valor de las pruebas ofrecidas por las partes en los arbitrajes.

Recomendaciones para realizar reformulaciones a los honorarios arbitrales durante el proceso 
arbitral en los arbitrajes en contratación pública. 

Recomendaciones para la elaboración de resoluciones del proceso.

SÁBADO 30 DE MARZO



ESTRUCTURA
CURRICULAR

SÁBADO 13 DE ABRIL
PARTICIPACIÓN DEL OSCE EN LOS ARBITRAJES EN CONTRATACIONES DEL ESTADO

CONVENIO ARBITRAL Y LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - TALLER PRÁCTICO  

MÓDULO 3: 

Contenido y forma del convenio arbitral.

Materia arbitrable.

Redacción de cláusulas arbitrales en contratos bajo la normativa de contrataciones del Estado.

Problemática de las cláusulas arbitrales patológicas.

SÁBADO 06 DE ABRIL

Los subtemas en este módulo serán detallados por el mismo docente.



Caducidad.

Resolución.

Enriquecimiento sin causa.

Indemnización de daños y perjuicios.

Recursos.

LAUDO ARBITRAL Y ANÁLISIS DE LAUDOS ARBITRALES (TALLER) 

Estructura y requisitos para emitir un Laudo Arbitral.

Solicitudes frente a un Laudo Arbitral.

Notificación del Laudo (importancia del registro y publicación del Laudo en el ámbito de las 
contrataciones del Estado).

Ejecución del Laudo Arbitral.

Causales de Anulación del Laudo.

SÁBADO 27 DE ABRIL

ESTRUCTURA
CURRICULAR

ÁRBITROS

MÓDULO 4:

Competencias y selección de un árbitro.

Requisitos para desempeñarse como árbitro bajo la normativa de contrataciones del Estado.

Mecanismos de designación.

Deber de revelación de los árbitros.

Imparcialidad e Independencia de los Árbitros.

SÁBADO 27 DE ABRIL 

Recusación.

Código de ética de Arbitraje en Contrataciones Públicas.



ESTRUCTURA
CURRICULAR

EL CONTRATO BAJO LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

MÓDULO 5:

Vigencia y culminación del contrato.

Nulidad y resolución de los contratos bajo la Ley de Contrataciones del Estado.

Principales controversias contractuales durante la contratación de bienes y servicios.

Los contratos de obra pública en la Ley de Contrataciones del Estado.

SÁBADO 04 DE MAYO

REFLEXIONES SOBRE ARBITRAJE EN CONTRATACIONES DEL ESTADO (CLASE TEÓRICA 
Y TALLER )

Partes no signatarias en arbitraje en contratación pública.

Importancia de las pericias independientes en los arbitrajes en contratación pública.

Los vicios ocultos como materia controvertida en los arbitrajes.

Tratamiento de las partes renuentes en los arbitrajes.

Taller.

SÁBADO 04 DE MAYO

SECRETARIOS ARBITRALES

Requisitos para desempeñarse como secretario bajo la normativa de contrataciones del Estado.

Funciones de un secretario arbitral.

Funciones de un secretario arbitral general de una Institución Arbitral.

SÁBADO 27 DE ABRIL



ESTRUCTURA
CURRICULAR

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN LOS ARBITRAJES DE 
CONTRATACIONES PÚBLICAS

Designación de árbitros.

Recusación de árbitros.

Instalación de tribunales arbitrales.

Devolución de Honorarios Arbitrales.

Inscripción al Registro Nacional de Árbitros.

SÁBADO 11 DE MAYO

MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO ARBITRAL

Definición, características y requisitos.

Oportunidad para dictar las medidas cautelares.

Tipos de medidas cautelares arbitrales.

Medidas cautelares judiciales, vinculadas al arbitraje.

Procedimiento cautelar arbitral.

Impugnación y variación de medidas cautelares.

Ejecución de medidas cautelares.

SÁBADO 11 DE MAYO



ESTRUCTURA
CURRICULAR

ANÁLISIS DE RECUSACIONES DE ÁRBITROS 

Designaciones reiteradas.

Omisiones al deber de revelación.

Incumplimiento de calificaciones y exigencias legales y del convenio arbitral.

Dudas justificadas respecto a la independencia e imparcialidad del árbitro.

NULIDAD DEL LAUDO

MÓDULO 6:

Los subtemas en este módulo serán detallados por el mismo docente.

SÁBADO 18 DE MAYO

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL, SEGÚN LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

Generalidades.

Principios: dignidad de la persona humana, primacía del bien común, cultura de la vida y de la 
calidad de vida, la existencia de la ley moral.

SÁBADO 01 DE JUNIO

EJECUCIÓN DE LAUDO Y ÉTICA EN EL ARBITRAJE 

Fundamento de la ejecución arbitral.

Ejecución arbitral.

Ejecución judicial.

Oposición a la ejecución.

Terminación de las actuaciónes arbitrales.

SÁBADO 25 DE MAYO

SÁBADO 01 DE JUNIO



IV. PLANA DOCENTE

Ricardo Rodríguez Ardiles
Abogado por la Universidad San Martín de Porres (USMP), egresado del 
Programa de Desarrollo Directivo de la Universidad de Piura (UDEP) con 
estudios en la Universidad Católica de Buenos Aires y Ferris State College 
de Michigan. Se desempeñó como asesor legal y gerente general de la 
Cámara Peruana de la Construcción, miembro y presidente de la Segunda 
Sala del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
representante alterno ante el Directorio del Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y docente de la Universidad 
Católica del Perú, San Ignacio de Loyola y Ricardo Palma. Arbitro 
registrado en el OSCE y en los principales centros arbitrales del país. 
Actualmente se desempeña como consultor de empresas y entidades 
especialmente en materia de contratación pública y arbitraje.

Elvira Martínez Coco
Abogada por la Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM) con estudios de 
maestría en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP) y de doctorado en Derecho Civil por la Universidad San Martín de 
Porres (USMP). Docente universitaria y árbitro con más de 400 laudos. 
Experta en Derecho civil patrimonial (obligaciones, contratos y 
responsabilidad civil), contrataciones y adquisiciones del Estado. Autora y 
coautora de libros, numerosos artículos académicos e investigaciones 
jurídicas. Ponente a nivel nacional e internacional.



PLANA DOCENTE

Gonzalo García Calderon Moreyra
Abogado y Magíster en Derecho Internacional Económico por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP). Miembro de la Comisión 
Reformadora de la Ley de Títulos y Valores y de la Ley de Arbitraje. 
Exdirector de la Cámara de Comercio de Lima, exteniente alcalde de San 
Isidro, árbitro internacional y nacional de la lista de la Cámara de Comercio 
de Lima, de la Pontificia Universidad Católica del Perú de la Cámara 
Americana (AMCHAM), Organismo de Contrataciones del Estado entre 
otros.

Julio Martin Wong Abad
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) con maes-
tría en Derecho Público y Administración por la Universidad de Jaén 
España. Juez supremo provisional en la Tercera Sala Transitoria Constitu-
cional y Social de la Corte Suprema y juez superior titular de la Corte Supe-
rior de Lima. Expresidente de la Primera Sala Comercial en los años 2005, 
2006 y 2012, autor del libro "La motivación defectuosa como causal de 
nulidad del Laudo" y de diversos artículos sobre arbitraje. Actualmente se 
desempeña como profesor de la Academia de la Magistratura. 



PLANA DOCENTE

Isaías Reátegui Ruiz Eldredge 
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), admitido 
en el Colegio de Abogados de Lima; con estudios de postgrado en Gestión 
de Organizaciones Públicas, Contrataciones del Estado, Minería y Medio 
Ambiente, Gestión de Conflictos Sociales y Arbitraje y especialización en 
Contrataciones del Estado y la Gestión de Conflictos. Con más de 10 años 
de experiencia laboral en el sector privado y público a nivel de Gobierno 
Nacional y Regional. Ha ejercido cargos directivos y de asesoría en la alta 
dirección en gestión institucional de entidades del Estado y Derecho 
Administrativo en general. Actualmente se desempeña como Director de la 
Dirección de Arbitraje del OSCE.

Ana Cristina Velásquez de la Cruz
Abogada graduada con honores por la Universidad Alas Peruanas (UAP) 
con maestría en Contratación Pública orientada a resultados por la 
Université Laval (Canadá) y en Derecho de Empresa, con mención en 
mercado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), con 
especialización en Derecho Administrativo por Esan y en Asociaciones 
Público Privadas (APP’s) por la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP). Amplia experiencia como asesora en gestión administrativa de 
Entidades Públicas, Derecho Administrativo en general con 
especialización en Contrataciones del Estado y Derecho Comercial.



PLANA DOCENTE

Augusto Villanueva Llaque
Abogado por la Universidad San Martín de Porres (USMP) con maestría en 
Derecho de la Contratación Pública por la Universidad de Castilla - La 
Mancha (UCLM). Cuenta con Diplomados en Arbitraje en Contratación 
Pública, Contratación Pública y Derecho Administrativo por la Universidad 
Continental y Esan, respectivamente; y con cursos de postgrado en Arbi-
traje Internacional y de Inversiones en la Universidad del Pacífico y el 
Centro Internacional de Arbitraje de la American Chamber of Commerce.  
Jefe de las Áreas de Contratos Públicos y Arbitraje de Villanueva - Llaque 
Abogados y se desempeña como presidente de Tribunales Arbitrales, 
árbitro designado por las partes o árbitro único, en la solución de contro-
versias en el marco de Contratos suscritos bajo la Ley de Contrataciones 
del Estado, Contratos de Concesión y Expropiaciones. Se encuentra inscri-
to en el Registro Nacional de Árbitros del OSCE, en el Registro de Árbitros 
del Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo Departamental de Lima y en 
los Registros de Árbitros de las Cámaras de Comercio de Ayacucho, Ica, 
Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali.

Edinson Espino Muñoz
Abogado con estudios de maestría en Derecho Civil Empresarial; con 
especialización en Contrataciones del Estado, Gestión Pública, Derecho 
Administrativo, Arbitraje en Contrataciones y Derecho Laboral por la 
Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO). Exdocente de la UPAO y 
exasesor legal de Proyecto Especial Chinecas. Actualmente se desempeña 
como abogado titular en Espino Muñoz Abogado E.I.R.L. y asesor legal 
externo de la Clínica Peruano Americana S.A.



PLANA DOCENTE

Luis Ames Peralta
Abogado, árbitro del OSCE y de diversos centros de arbitraje de Cámaras 
de Comercio a nivel nacional, exsecretario técnico de Arbitra Perú, 
excoordinador en el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, exintegrante 
del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias 
Internacionales de Inversión (SICRECI), especialista en arbitraje, 
contrataciones del Estado, derecho administrativo y construcción por las 
universidades del Pacífico, Esan y PUCP.

Giancarlo Peralta Miranda
Abogado por la Universidad de San Martín de Porres (USMP), egresado de 
la especialidad de Derecho Corporativo, y cuenta con estudios concluidos 
en la Maestría en Derecho de los Negocios, con práctica en Competencia y 
Regulación, en la misma institución. Además, tiene estudios de posgrado 
en Derecho Europeo de los Negocios, por la Universidad de Alicante 
(España) y de Derecho de la Construcción, por la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPC). Es autor del libro “Arbitraje de Inversión: el 
dinámico y complejo fenómeno jurídico, visto a través de los Tratados 
Bilaterales de Inversión” y miembro fundador de la asociación Peruvian 
Young Arbitrators (PYA). Su desempeño profesional se desarrolla en 
arbitrajes comerciales, de contrataciones públicas y de infraestructura



PLANA DOCENTE

José Luis Villacorta Nuñez
Doctor en Filosofía y Letras con especialidad en Historia Moderna y 
Contemporánea por la Universidad de Deusto - Bilbao (España). Decano de 
la facultad de Teología de la Universidad Católica de Trujillo "Benedicto 
XVI", en donde ha dictado los cursos de Historia y Cultura del mundo actual 
I - II, entre otros. Participó como ponente en en I Congreso Mundial de 
Investigación y la II Jornada Internacional de Investigación Científica.

Carlos Álvarez Solis 
Abogado por la Universidad Privada del Norte (UPN) con mención SUMA 
CUM LAUDE. MBA Dirección General por el Instituto Europeo de Postgrado 
de España (IEP) y Máster en Gestión Empresarial y Derecho Corporativo por 
la Universidad Europea de Monterrey, con especialización en Democracia y 
Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y en 
Contrataciones del Estado y Derecho Administrativo para Árbitros por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Árbitro adscrito al 
Registro Nacional de Árbitros administrado por el Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a diferentes nóminas de Centros 
de Arbitraje a nivel nacional. Actualmente se desempeña como asesor del 
Órgano encargado de las Contrataciones del Despacho Presidencial 
(Palacio de Gobierno) y representante del Despacho Presidencial ante la 
Comisión de Alto Nivel encargada de la elaboración del Reglamento de la 
Nueva Ley de Contrataciones del Estado. 



    

 

Inscripciones: 
 

Inicio:

V. CERTIFICACIÓN

Quién cumpla con los requisitos del diplomado se le otorgará:

    Certificado del Diplomado en Formación de Árbitros con especialización en Contratación 
Estatal, otorgado por la Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI.

VI. DURACIÓN Y HORARIOS

El diplomado tiene una duración de 138 horas académicas. 

Las clases se dictarán de la siguiente forma:

Sábados

Domingos

Mañana Tarde

3:00 p.m. a 7:00 p.m.9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Las clases se llevaran a cabo en el Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial - CCAE (San 
Pedro N° 303 - III Etapa de San Andrés) y en el campus de la Escuela de Postgrado de la Universi-
dad Católica de Trujillo - UCT (Av. Mansiche N° 1386, Urb. Santa Inés).

Hasta el 04 de marzo del 2019.

09 de marzo del 2019.



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

PROCESO
    

(*)

      570- 0022260023       BCP Soles

BANCO NÚMERO DE CUENTA

Banco Continental  0011-0249-0100002390 

CÓDIGO INTERBANCARIO CCI

002-570-000022260023-01

011-249-000100002390-01

      600-0000343593       Interbank

Scotiabank       000-3743012 

003-600-000000343593-40

009-407-000003743012-81

      00741087995      
Cuenta bancaria de 

detracción 
Banco de la Nacional 

VII. ADMISIÓN

El postulante presentará los siguientes documentos:

Formulario de inscripción debidamente completado.*

(*) La información contenida tendrá valor de declaración jurada. Los datos suministrados en este documento y durante el proceso son 
confidenciales y serán utilizados únicamente en el diplomado.

Inicia completando el formulario de inscripción. Para acceder a este, por favor comunicarse con 
nuestra ejecutiva de ventas.

    La inscripción se hará efectiva cuando el participante envíe a la ejecutiva de ventas todos los 
documentos solicitados.

VIII. INVERSIÓN
El Diplomado en Formación de Árbitros con especialización en Contratación Estatal.

PAGO AL CONTADO

*CIERRE DE INSCRIPCIONES Y CANCELACIÓN DEL MONTO TOTAL DEL DIPLOMADO: 04 DE MARZO.

Depósito

Consultas e inscripciones:

S/ 3,100

S/ 2,600

S/ 4,600

S/ 3,700

S/ 930

S/ 780

S/ 1,380

S/ 1,110

S/ 1,118

S/ 937

S/ 1,658

S/ 1,334

S/ 760

S/ 637

S/ 1,127

S/ 907

Asociado

CUOTA INICIAL

Asociado Corporativo

No Asociado

No Asociado Corporativo

PAGO FINANCIADO
2 CUOTAS 3 CUOTAS

S/ 580

S/ 487

S/ 861

S/ 693

4 CUOTAS

(044) 484210 anexos 44 y 58
edg@camaratru.org.pe

(+51) 987496819 / (+51) 987497143

Programa sujeto a cambios




