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Las obras públicas por contrata se ejecutan bajo el marco de la Ley de Contrataciones con el Estado 
y su Reglamento, siendo uno de los protagonistas el contratista que ejecuta la obra, al cual hay que 
realizar pagos parciales durante la prestación de sus servicios y un pago final al término de los 
mismos.

Sin embargo, durante el tiempo de ejecución de obra hay muchas situaciones que pueden 
presentarse como el cambio de índices unificados, prestaciones adicionales, variaciones en los gastos 
generales entre otros, los cuales requieren atención al momento de realizar el cálculo de los pagos 
parciales y/o pago final, demandando la aprobación de estos pagos una alta responsabilidad; por ello, 
es necesario conocer adecuadamente los procedimientos y normas aplicables para realizar un pago 
oportuno, justo y sin riesgo para las partes.

PRESENTACIÓN



Ingenieros civiles, ingenieros sanitarios, ingenieros mecánicos, arquitectos y profesiones afines vinculadas a la industria 
de la construcción. Residentes, Supervisores, Gerentes de Proyecto, Gerentes de Obra; Jefes de Proyecto, Oficina 
Técnica, Control de costos y público en general interesados en aprender o ampliar sus conocimientos en 
valorizaciones, reajustes y liquidaciones de obras públicas por contrata.

DIRIGIDO A:



SESIÓN 01
Jueves 3 de Diciembre
Horario: 7:00 PM a 10:00 PM

SESIÓN 02
Martes 8 de Diciembre
Horario: 7:00 PM a 10:00 PM

SESIÓN 03
Jueves 10 de Diciembre
Horario: 7:00 PM a 10:00 PM

SESIÓN 04
Martes 15 de Diciembre
Horario: 7:00 PM a 10:00 PM

SESIÓN 05
Jueves 17 de Diciembre
Horario: 7:00 PM a 10:00 PM

SESIÓN 06
Martes 22 de Diciembre
Horario: 7:00 PM a 10:00 PM

DESARROLLO
DEL PROGRAMA:



ASPECTOS
GENERALES

CONTENIDO:

• Sistemas de contratación.
• Modalidades de ejecución contractual.
• Ejecución presupuestal.
• Presupuesto de obra.

VALORIZACIONES
• Valorizaciones y metrados
• Procedimiento para formulación,
   aprobación y pago de valorizaciones.
• Valorizaciones de consultores de obra
   (Elaboración de expedientes técnicos
   y supervisión de obra en las modalidades:
   Tarifas, suma alzada, esquema mixto).
• Valorización de mayores metrados de
   ejecución de obra.
• Valorización de mayores gastos generales
   de obra y supervisión (determinación de
   datos para los distintos Reglamentos de
   contrataciones con el Estado).



• Valorización de obra en contrato a precios unitarios.
• Valorización de obra en contrato a suma alzada.
• Valorización de obra en contrato por esquema mixto.
• Valorización de adicionales de obra.
• Valorización de costos directos y mayores
   gastos generales variables.
• Valorización de intereses.

• Normativa aplicable.
• Coeficiente de reajuste “K”.
• Coeficiente de reajuste para consultores de obra
   (supervisión y elaboración de expedientes técnicos).
• Índice unificado de precios.�Fórmulas polinómicas.

REAJUSTES

LIQUIDACIONES
• Metrados de cierre.
• Liquidación de contratos de consultoría.
• Liquidación de contratos de obra.
• Efectos de la liquidación.



Árbitro y/o perito de tribunales arbitrales ad hoc, 
del OSCE, de la Cámara de Comercio de Lima, del 
Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de 
la PUCP, del Centro de Arbitraje del Colegio de 
Ingenieros del Perú y del Centro de Arbitraje del 
Colegio de Abogados de Lima.

Ingeniero Civil graduado con excelencia - UNI.

Post grado de "Construcción" en Alemania.

Diplomado de “Arbitraje Nacional e Internacional” 
realizado por la AMCHAM y la Universidad del 
Pacífico.

Autor de 9 libros sobre la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento.

Actualmente es Jefe de Administración de 
Contratos de ICCGSA.

Ex asesor de PROVÍAS NACIONAL Y PROVIAS 
DESCENTRALIZADO.

ING. WALTER VICENTE MONTES
EXPOSITOR:



• Clases en vivo mediante plataforma ZOOM.

• Acceso a las grabaciones de las sesiones en vivo
   para reproducción y visualización.

• Material didáctico digital.

• Certificado emitido por el COLEGIO DE INGENIEROS 
   DEL PERÚ – Consejo Naciones, CEFOISA Ingeniería 
   y Construcción y ECOE – Especialistas en 
   Crecimiento Profesional con 24 horas académicas.

• Sesiones del curso de manera sincrónica en vivo.

• Información digital complementaria.

BENEFICIOS:



INVERSIÓN

DESCUENTOS

25%
DE DESCUENTO

• Ingenieros Colegiados Habilitados.
• Ex participantes ECOE 2019 - 2020.
• Grupo Corporativo.
• Pago Anticipado.

MEDIOS DE PAGO
Depósito o transferencia en cuenta

Cta. Soles Nº 191 - 2025993 - 0 - 74
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito.

• Profesionales y Público en General
• Precio regular

* No incluye IGV

Accede a nuestros descuentos comunicándote con nosotros.

S/. 450.00
S/. 600.00



INFORMES E INSCRIPCIONES

capacitaciones@capacitacionesecoe.com • publicidad@capacitacionesecoe.com
947191122 - 922488629 - 922474846 (01) 698 1403


