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- BROCHURE SUJETO A CAMBIOS -



PRESENTACIÓN

PÚBLICO OBJETIVO

Los principios y la regulación en torno al derecho administrativo, 
colocan principal énfasis en aquellos problemas y discusiones 
suscitados en la administración pública. La interacción entre los 
administrados y la administración pública, exige la participación 
de profesionales cuyas competencias les permitan identificar y 
manejar los principios, técnicas, y reglas del Derecho 
Administrativo moderno para resolver de manera adecuada 
situaciones prácticas en los distintos ámbitos de actuación de la 
administración, contando para ello con capacidades para la 
investigación.

El objetivo de este diplomado es brindar al participante la 
oportunidad de profundizar sus conocimientos de la 
administración pública a nivel de instituciones y de los 
procedimientos administrativos a cargo de los funcionarios 
públicos, desenvolviéndose asertivamente en el uso de las 
categorías jurídicas vinculadas el sector público y el sector 
privado y evaluando la pertinencia de la aplicación de las técnicas 
de intervención y tutela administrativa en las resoluciones de 
situaciones prácticas.

Funcionarios, servidores y autoridades que laboran en los 
distintos niveles de la administración pública, que deseen contar 
con las bases conceptuales, normativas y procedimentales del 
derecho administrativo.

Ejecutivos del sector privado vinculados con los procedimientos 
administrativos que desarrollan las entidades del Estado.

Investigadores de la materia, en el ámbito académico, y quienes 
se van a desempeñar en la docencia universitaria en esta área.

Profesionales que deseen cumplir con las especialidades para ser 
árbitros en Contratación con el Estado.



TEMARIO Primera parte:

DERECHO 
ADMINISTRATIVO 
GENERAL

MÓDULO I: 

Administración pública, actividad administrativa e impacto en las relaciones de 
mercado.

(18 de abril)

Principios del Derecho administrativo. 

Fuentes del Derecho administrativo.

Nuevos principios: de ejercicio legítimo del poder, de responsabilidad y de acceso 
permanente y su vinculación con las relaciones económicas del empresario.

DERECHO ADMINISTRATIVO, ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y ADMINISTRADO 

Relaciones del Derecho administrativo con otras disciplinas jurídicas.

MÓDULO II: 

Concepto de acto administrativo y actuaciones administrativas.

(02 de mayo)

Formas diversas de identificación de los actos administrativos y actuaciones 
administrativas: cartas / memorándums / actas inspectivas / cedulones, etc.

Presunción de validez de las decisiones administrativas: ¿cómo funciona en el 
plano de la realidad?

Requisitos de validez.

ACTO ADMINISTRATIVO I: VALIDEZ

Modalidades del acto administrativo.



MÓDULO III: 

Nulidad del acto y actuaciones administrativos: tipicidad, causales y 
declaración de las mismas.

(16 de mayo)

Consecuencias de la nulidad de actos y declaraciones administrativas.

Conservación del acto administrativo.

Eficacia del acto administrativo.

ACTO ADMINISTRATIVO II: NULIDAD Y EFICACIA

Notificación del acto administrativo.

Nuevas reglas para la notificación administrativa: impacto en el escenario práctico.

Vigencia de las notificaciones.

Notificaciones defectuosas y saneamiento de las mismas: ¿cómo se debe proceder al 
respecto?

MÓDULO IV: 

Modernización y simplificación del procedimiento administrativo: ¿hacia dónde va la 
administración en sus relaciones con los ciudadanos? 

(30 de mayo)

Sujetos, estructura y competencia del procedimiento administrativo.

Trámites administrativos sujetos a aprobación automática y evaluación previa: ¿qué 
son? ¿Para qué sirven?

Técnicas sustitutivas de la inacción administrativa: silencios administrativos positivo 
y negativo.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: MODERNIZACIÓN Y 
SIMPLIFICACIÓN

Contextos de procedencia del silencio positivo y negativo administrativos.

Formas de acreditación del silencio positivo administrativo.

Plazos máximos para resolver las peticiones administrativas.

Catálogo de los derechos de los administrados: propósito e impacto práctico.

Documentación administrativa prohibida de solicitar a los particulares.

Sucedáneos documentales: impacto en la actividad empresarial.

Fiscalización posterior: alcances respecto de la actividad económica de los 
particulares.

Vigencia indeterminada de títulos habilitantes administrativos: licencias, 
autorizaciones, permisos, habilitaciones, concesiones.



MÓDULO V: 

Conclusión del procedimiento administrativo: justificación y tipicidad.

(13 de junio)

Situaciones constitutivas de finalización del procedimiento: actos resolutivos 
expresos, silencio positivo, silencio negativo, desistimiento, abandono, acuerdos 
producto de conciliación o transacción que cierren el procedimiento, prestación 
efectiva de la petición gracial.

Ejecutoriedad de los actos administrativos y actuaciones administrativas: ¿cómo 
afecta la actividad económica de los empresarios?

Pérdida de ejecutoriedad: impacto en la actividad empresarial.

FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, EJECUTORIEDAD 
Y SILENCIO ADMINISTRATIVO

Causales de pérdida de ejecutoriedad: ¿qué gana el empresario?

Instrumentos de ejecutoriedad: sujetos, prestación a satisfacer, administración 
pública acreedora.

Notificación del acto de inicio de ejecución administrativa.

Medios de ejecución forzosa: ejecución coactiva, ejecución subsidiaria, multa 
coercitiva y compulsión sobre las personas.

MÓDULO VI: 

Revisión oficiosa de los actos administrativos y actuaciones administrativas.

(27 de junio)

Rectificación de errores materiales y aritméticos: oportunidad, efectos jurídicos y 
forma de resolver.

Nulidad administrativa oficiosa de los actos administrativos: causales, fundamento del 
agravio, autoridad competente, efectos jurídicos.

Situación de los actos administrativos favorables a los particulares y nulidad de oficio.

REVISIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

Plazos procesales para la nulidad oficiosa.

Revocación administrativa: supuestos jurídicos, derecho de defensa, situación de los 
particulares y posibilidad de indemnizar a los administrados.

Facultad de contradicción administrativa y recursos contra decisiones administrativas: 
reconsideración, apelación y revisión: ¿Cómo impugnar las decisiones administrativas 
adversas al empresario?

Acto administrativo firme.

MÓDULO VII: 

(11 de julio)
DOCTRINA SOCIAL Y DE LA IGLESIA



MÓDULO VIII: 

Potestades administrativas de Derecho administrativo.

(25 de julio)

Potestad sancionadora de la administración pública: ¿en qué se fundamenta? ¿para 
qué sirve? ¿cómo impacta en las relaciones empresariales?

Ámbito de aplicación de la legislación general administrativa de carácter sancionador.

FUNDAMENTOS DE LA POSTESTAD 
SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Principios de la potestad sancionadora administrativa.

MÓDULO IX: 

Estabilidad de la competencia sancionadora administrativa: utilidad práctica.

(08 de agosto)

Reglas sobre el ejercicio de la potestad sancionadora.

Actividad instructiva y sancionadora del trámite administrativo sancionador.

Sanciones administrativas, medidas provisionales y medidas correctivas: 
necesaria diferenciación.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

MÓDULO X: 

Infracciones administrativas y sanciones.

(22 de agosto)

Eximentes y atenuantes de responsabilidad administrativa.

Reglas en la emisión del acto administrativo resolutivo sancionador.

Prescripción del ejercicio del poder sancionador de la administración.

DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA

Caducidad del procedimiento sancionador: justificación en las relaciones 
con los particulares.

Control judicial de las sanciones administrativas.

Segunda parte:

PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
SANCIONADORTEMARIO



DOCENTES

Abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 
(UNPRG), con estudios de maestría en Derecho 
Constitucional y Procesal y Gestión Pública por la EUCIM 
Business School (España) – USMP, con un diploma en Gestión 
de Recursos Humanos por la Universidad Austral (Argentina). 
Fue miembro del Comité de Ética del Colegio de Abogados 
de Lambayeque - ICAL, colaborador de los portales digitales 
Legis.pe y Prometheo.pe. Se desempeñó como asesor legal 
del Tribunal de Honor de la UNPRG, de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica de la UNPRG, del Servicio Nacional de 
Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) y de la 
Asociación Fondo Social La Granja (Río Tinto). Es autor de 
diversos libros como: Procedimiento administrativo 
disciplinario del Servicio Civil (Editorial Académica Española, 
2019), Responsabilidad civil de la administración, pretensión 
indemnizatoria y proceso contencioso administrativo 
(Olenjik, República Argentina, 2019), Aplicación práctica del 
procedimiento administrativo general (CEP, Ecuador, 2019), 
Procedimiento administrativo comentado – 2ª edición (2019), 
El derecho a despedir (2018), Diccionario jurisprudencial del 
proceso contencioso administrativo (2018).

LUIS HUAMÁN ORDOÑEZ

Doctora en Derecho y máster en Derecho Civil Empresarial. 
Se ha desempeñado como gerente regional de Asesoría 
Jurídica en el Gobierno Regional de La Libertad, ha sido 
miembro del Consejo Directivo del Proyecto Especial 
“Chavimochic”, asesora legal externa de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo y de la Caja Trujillo, asesora legal del 
Vicerrectorado Administrativo de la Universidad Privada 
Antenor Orrego (UPAO) y como docente universitaria en la 
Universidad Privada del Norte y la UPAO. Actualmente es 
socia fundadora del Estudio Jurídico Vera Vásquez, 
integrante del staff de Conciliadores del Centro de 
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de La 
Libertad (CCAE) .

KELY VERA VÁSQUEZ

Profesor ordinario de Derecho Administrativo de la Facultad 
de Derecho y CCPP de la Universidad Privada del Norte. 
Abogado en ejercicio en las áreas de Derecho Administrativo 
y Derecho Constitucional. Ha ejercido como miembro de las 
Comisiones de Derecho Administrativo y Constitucional del 
Colegio de Abogados de la Libertad. Ha impartido 
conferencias a nivel nacional y local sobre líneas de 
investigación de Derecho Público.

GONZALO CRUZ SANDOVAL



Quien cumpla, con los requisitos del programa se le otorgará.

Certificado del Diplomado en Derecho Administrativo, otorgado por la 
Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI y la Escuela de Desarrollo 
Gerencial (EDG) de la Cámara de Comercio de La Libertad.

El taller tiene una duración de 120 horas académicas.

Las clases se dictarán de la siguiente forma:

Inscripciones: hasta el 13 de abril del 2020.

18 de abril del 2020.Inicio de clases:

CERTIFICACIÓN

Las clases se llevaran a cabo en el Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial - 
CCAE (San Pedro N° 303 - III Etapa de San Andrés).

Sábados 8:00 a. m. a 1:00 p.m. 3:00 p. m. a 7:00 p.m.

MAÑANA TARDE

DURACIÓN Y HORARIO



PROCESO

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 programa.

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

La inscripción se hará efectiva cuando el participante envíe al ejecutivo de 
ventas todos los documentos solicitados.

Diplomado en Derecho Administrativo 

*CIERRE DE INSCRIPCIONES Y CANCELACIÓN DEL MONTO TOTAL: 13 DE ABRIL.

BANCO NÚMERO DE CUENTA

Banc

CÓDIGO INTERBANCARIO CCI

I

S
Cuen

Banc

Depósito

      570- 0022260023       BCP Soles

Banco Continental  0011-0249-0100002390 

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 

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

ADMISIÓN

INVERSIÓN

PAGO AL CONTADO

S/ 3,100

S/ 2,600

S/ 4,600

S/ 3,700

S/ 930

S/ 780

S/ 1,380

S/ 1,110

S/ 1,110

S/ 930

S/ 1,650

S/ 1,330

S/ 760

S/ 630

S/ 1,120

S/ 900

Asociado

CUOTA INICIAL

Asociado Corporativo

No Asociado

No Asociado Corporativo

PAGO FINANCIADO
2 CUOTAS 3 CUOTAS



INFORMES:

484210 - Anexo 57




