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VISIÓN 

 
SER UNA FACULTAD 

 Acreditada 
 Vinculada con Instituciones del Estado y la sociedad 
 Amplia cobertura de servicios brindados por profesionales especialistas y con criterio empresarial 
 Que contribuye al desarrollo y modernización del país, promoviendo la investigación en 

Administración Jurídica y, el Desarrollo de Derecho y la Política para la paz social. 
 

 
 
 

MISIÓN 
 

FORMAR PROFESIONALES DEL DERECHO Y LA POLÍTICA 
 

 Con alta calificación, capaz de impartir justicia con equidad y mantener los valores personales y 
sociales. 

 Con visión universal y gran capacidad de diálogo que permita construir una sociedad integrada, libre, 
democrática y solidaria, capaz de solucionar problemas sociales. 

 
 
 
 

VALORES 
 

                   VALORES SUSTENTADOS 
 

 Calidad del servicio para la excelencia 
 Trabajo en equipo con responsabilidad social 
 Respeto de las personas y sus derechos 
 Solidaridad, fraternidad y justicia 
 Compromiso con el desarrollo del país 
 Búsqueda incesante de la verdad. 
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SÍLABO 
 

I          DATOS GENERALES 
 
1.1. Asignatura:                 DERECHO ADMINISTRATIVO 
1.2. Código:    DA00  
1.3. Ciclo Académico:   V 
1.4. Créditos:    3 
1.5. Horas semanales:   HT:2 – HP:2  
1.6. Total horas:    4 
1.7. Duración del semestre:  16 semanas 
1.8. Pre requisito:   Ninguno 

   
  

          II        SUMILLA 
 
La asignatura es de carácter teórico–práctico. Tiene como propósito el estudio de los principios e instituciones 
del Derecho Administrativo, la función administrativa y la relación entre los particulares y el aparato público. 
Asimismo busca contextualizar en torno a la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración 
pública en sus relaciones con los sujetos que la conforman. 
 
Ejes  temáticos: 
 

 Derecho Administrativo. Aspectos generales. 
 El Estado y la administración. Función pública y función administrativa. 
 Servicios públicos y la organización del Estado.  
 El acto administrativo. Los contratos administrativos. 

 
         III       COMPETENCIA GENERAL 

                
Reconoce el ordenamiento administrativo general y jurídico en el marco de la Constitución Política del Estado 
e identifica y describe el rol de la administración pública a través de sus operadores y entes públicos así como 
los conceptos fundamentales del acto administrativo, los contratos administrativos. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 

UNIDAD I  DERECHO ADMINISTRATIVO. ASPECTOS GENERALES 
  
COMPETENCIA 
Explica el proceso evolutivo y las fuentes del Derecho Administrativo, así como su relación con otras ramas del Derecho. Asimismo identifica la importancia del Estado y de 
los derechos y obligaciones, el régimen de los servicios públicos y los administrados, valorando la importancia de los temas tratados. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Derecho Administrativo 
Antecedentes y evolución histórica. 
 
 
 
SEMANA 2 
Concepto y objeto de del Derecho 
Administrativo. 
 
 
 
SEMANA 3 
Campo de aplicación estudio y  fuentes  
del Derecho Administrativo. 
 
 
SEMANA 4 
Partes del Derecho Administrativo. 
Naturaleza jurídica de la relación 
jurídica. 
 

Presenta los antecedentes 
y evolución histórica del 
Derecho Administrativo en 
la línea de tiempo. 
 
Desarrolla el concepto y 
objeto del Derecho 
Administrativo.  
 
Explica el campo de 
aplicación,   estudio y 
fuentes del  Derecho 
Administrativo 
 
 
 
Describe las partes del 
Derecho Administrativo su 
naturaleza jurídica de la 
relación jurídica. 
 
 

Valora el aporte del Derecho 
Administrativo como ciencia 
empírica, pragmática y 
multidisciplinaria. 
 
 
Emite juicos críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 
 
 
 
Muestra una actitud crítica a 
los argumentos vertidos en 
clase por sus pares. 
 
 
 
Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 

Organiza los 
conceptos relativos al  
Derecho 
Administrativo, por 
medio de un  mapa 
conceptual.  
 
 
Elabora un cuadro 
sinóptico sobre el 
objeto de estudio del 
Derecho 
Administrativo. 
 
 
Construye un mapa 
conceptual sobre el 
campo de aplicación 
del Derecho 
Administrativo. 
 
Foro participativo. 

Identificación 
correcta  de la 
evolución histórica 
del Derecho 
Administrativo. 
 
 
Reconocimiento 
claro del  contexto y 
del  objeto de 
estudio del Derecho 
Administrativo. 
 
Estudio e 
indagación en  el 
análisis de casos. 
 
Claridad, 
coherencia en los 
argumentos 
presentados.  

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Ficha de 
observación. 
Diagramas. 
Informe. 
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Comprensión y 
discusión de lecturas 
asignadas. 
 
 

DURACIÓN. 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
BACACORZO, Gustavo, (1997). Tratado de Derecho Administrativo. (Substantivo) / Gustavo Bacacorzo.- 2a. ed..-  Lima: Gaceta Jurídica. 
BACACORZO, Gustavo, (1997). Tratado de Derecho Administrativo. (Adjetivo) / Gustavo Bacacorzo.- 2a. ed..- Lima: Gaceta Jurídica. 
CASSAGNE, Juan Carlos, (2002). Derecho Administrativo .- 7a. ed.- Buenos Aires: Abeledo Perrot.-  
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UNIDAD II  EL ESTADO Y LA ADMINISTRACIÓN. FUNCIÓN PÚBLICA Y FUNCIÓN ADMINISTRATIVA  
  
COMPETENCIA 
Identifica la estructura y fines del Estado y la Administración Pública, dentro del marco de la Constitución Política del Estado. Asimismo, explica y fundamenta los derechos 
y obligaciones del ciudadano como usuario de la administración pública y el marco normativo del personal de la Administración Pública, estimando la relevancia de los 
temas tratados. 

 
 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
El Estado desde el enfoque jurídico: 
origen, definición, teorías. 
El Estado: personalidad jurídica, 
elementos, fines. 
Administración pública. Concepto, 
organización y funciones. 
 
SEMANA 6 
Clasificación de la administración 
pública. 
Diferencias y semejanzas entre la 
administración pública y privada. 
Estado y Administración Pública en el 
marco constitucional. 
 
SEMANA 7 
El usuario de la Administración Pública. 
Derechos y obligaciones. 
El servidor y funcionario público, 
concepto. Marco normativo en el 

Explica  el Estado desde el 
enfoque jurídico: origen, 
definición y las  teorías 
importantes. 
 
Analiza la personalidad 
jurídica del Estado,  sus 
elementos y fines. 
 
Describe la administración 
pública su concepto, 
organización y funciones. 
 
Explica la clasificación de 
la administración pública 
sus diferencias y 
semejanzas entre la 
administración pública y   
la privada. 
 
Observa el Estado y la 

Valora el objetivo del 
Derecho administrativo 
como instrumento del 
Estado. 
 
 
Emite juicos críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
respecto a la personalidad 
jurídica del Estado. 
 
 
 
 
 
Valora la estructura  del 
Derecho administrativo 
como herramienta del 
Estado, para organizarse. 

Interpreta un texto 
seleccionado y 
debate sobre el 
mismo en grupo. 
 
 
Explica un texto 
seleccionado y 
debate sobre el 
contexto y objeto de 
estudio del Derecho 
administrativo y sus 
principales enfoques. 
 
 
 
Resume un texto 
seleccionado y 
debate sobre el 
mismo. 
 

Identifica el origen y  
la evolución 
histórica del 
Derecho 
administrativo. 
 
 
Reconoce de 
manera eficiente el 
contexto y objeto de 
estudio del Derecho 
administrativo y sus 
principales 
enfoques. 
 
 
 
Identifica con 
claridad el campo 
de aplicación del 
Derecho 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Ficha de 
observación. 
Informe. 
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ámbito laboral, funcional y ético. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 
 

Administración Pública en 
el marco constitucional. 
Describe al  usuario de la 
Administración Pública.  
Explica los derechos y 
obligaciones del  servidor  
y funcionario público, 
concepto., marco 
normativo en el ámbito 
laboral, funcional y ético. 
 

 
 
 
 

 
  

Administrativo. 
 
 
 
 

DURACIÓN. 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
CERVANTES ANAYA, DANTE A. (2004).Manual de Derecho Administrativo. Lima: Rodhas. 
GORDILLO, Agustín (2003).Tratado de Derecho Administrativo. 4 tomos. 
RUIZ ELDREDGE RIVERA, Alberto (2000). Manual de Derecho Administrativo. Lima, Gaceta Jurídica. 
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UNIDAD III  SERVICIOS PÚBLICOS Y LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO 
 
COMPETENCIA 
Describe la naturaleza jurídica de los servicios públicos y explica su régimen como parte de la administración pública, reconociendo la importancia de la función pública, los 
derechos y obligaciones, el régimen legal de los servidores públicos y de los servicios públicos, como parte de la administración pública, a través de estrategias relevantes. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Régimen de los servicios públicos 
El servicio público, como parte de la 
Administración Pública. 
Servicios públicos propios e impropios. 
 
SEMANA 10 
La organización del Estado 
Descentralización y regionalización 
 
SEMANA 11 
Organismos ejecutores 
 
SEMANA 12 
Organismos especializados: Técnicos 
especializados y organismos 
reguladores 

Explica el régimen de los 
servicios públicos 
Reflexiona sobre el 
servicio público, como 
parte de la Administración 
Pública. 
 
 
Describe los servicios 
públicos propios e 
impropios 
 
 
Presenta la organización 
del Estado 
Descentralización y 
regionalización 
 
 
 
Explica sobre los 
organismos ejecutores y 
sus alcances.  
 
 
 

Valora el objetivo del 
Derecho administrativo 
como instrumento del 
Estado. 
 
 
 
Emite juicos críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
respecto a la personalidad 
jurídica del Estado. 
 
 
 
Valora la estructura  del 
Derecho administrativo 
como herramienta del 
Estado, para organizarse.  
 
Respeta  las opiniones 
vertidas en el desarrollo del 
tema en clase. 

Resume un texto 
seleccionado y 
debate sobre el 
mismo 
 
 
 
 
Interpreta un texto 
seleccionado y 
discute sobre el 
mismo con sus pares. 
 
 
 
Desarrolla un control 
de lectura académica 
y expone sus ideas. 
 
 
Analiza y expone los 
temas asignados a 
cada grupo de 
trabajo.  

Identifica con 
claridad  el campo 
de aplicación del 
Derecho 
administrativo 
 
 
 
 
Claridad y 
coherencia en el 
desarrollo de la 
tarea. 
 
 
 
Interpreta un texto 
seleccionado y 
debate sobre el 
mismo 
 
Conocimiento del 
tema, dominio del 
lenguaje jurídico. 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Ficha de 
observación. 
Práctica. 
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Organismos 
especializados: Técnicos 
especializados y 
organismos reguladores 

DURACIÓN. 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
LEYVA FLORES, R. 2007 El reconocimiento constitucional de la autonomía de los órganos reguladores. Análisis desde el enfoque de los fallos de la regulación, 
Universidad: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Especialidad: Derecho.  
SANTISTEVAN DE NORIEGA, J. 2004 Servicios Públicos, Regulación y Constitución Ensayo publicado en la Revista Peruana de Derecho de la Empresa N° 57.Año XIX. 
(Ed. 2004: 40). Lima.  
SPILLER, P. 1998 “El porqué de la regulación de los servicios públicos”. Cuaderno Nº 2, Fundación Sociedad y Gobierno. Argentina. TASSANO VELAOCHAGA, H. 2011 
“La Vulneración de la Autonomía de los Organismos Reguladores de Servicios Públicos en el Perú” VI Congreso IBEROAMERICANO Sobre Regulación, Gestión y 
Control de los Servicios Públicos – ASIER Mendoza – Argentina 23, 24 y 25 de noviembre. 
URRUNAGA, ROBERTO, y BONIFAZ, JOSÉ 2006 Regulación y concesiones de servicios públicos, CIES Consorcio de investigación económica y social, y la Universidad 
del Pacífico. 
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UNIDAD IV                             EL ACTO ADMINISTRATIVO 
             LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 
COMPETENCIA 
Explica y argumenta la importancia de los actos y contratos administrativos, reconociendo los presupuestos para su validez y eficacia o en su caso los de nulidad de los 
actos administrativos, dentro de los alcances de la Ley N° 27444. 

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
El acto administrativo. Concepto, 
elementos, teorías (subjetiva y 
objetiva). 
Requisitos de validez y eficacia 
Ejecutoriedad y ejecutividad del acto 
administrativo. 
 
SEMANA 14 
Nulidad. Causales. Efectos. Alcances. 
Conservación del acto administrativo. 
Revocación. Ejecución 
Responsabilidad patrimonial de la 
administración pública. 
Responsabilidad de las autoridades y 
del personal al servicio de la 
administración pública 
 
 
SEMANA 15 
Contratos administrativos: Elementos. 
Principios y tipos. Diferencias con el 
contrato privado. 

Describe el acto 
administrativo, concepto, 
elementos, teorías 
(subjetiva y objetiva). 
 
Explica los requisitos de 
validez y eficacia. 
Presenta la ejecutoriedad y 
ejecutividad del acto 
administrativo. 
 
Explica la nulidad, 
causales, efectos, 
alcances, conservación del 
acto administrativo. 
 
Describe la revocación y la 
ejecución. 
 
Desarrolla la 
responsabilidad 
patrimonial de la 
administración pública, de 

Valora el objetivo del 
Derecho administrativo 
como instrumento del 
Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
Emite juicos críticos en torno 
a los contenidos 
desarrollados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpreta un texto 
seleccionado y 
discute sobre el tema 
asignado. 
 
 
Desarrolla un control 
de lectura sobre la  
temática 
desarrollada. 
 
 
 
 
 
Foro participativo 
sobre la  nulidad del 
acto administrativo. 
causales, efectos, 
alcances, 
conservación  del 
acto administrativo. 

 

Identifica 
correctamente los 
principios y 
diferencias con el 
contrato privado. 
 
 
Reconoce con 
claridad los 
regímenes jurídicos 
aplicables a la ley 
de estudio. 
 
 
 
 
Claridad, 
coherencia en los 
argumentos 
presentados. 
 

  

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Ficha de 
observación. 
Práctica. 
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Responsabilidad contractual de la 
administración pública. 
 
SEMANA 16 
Examen final 

las  autoridades y del 
personal al servicio de la 
administración pública 
 
Describe los contratos 
administrativos, elementos, 
principios y tipos.  
 
Explica las diferencias con 
el contrato privado. 
 
Observa la responsabilidad 
contractual de la 
administración pública. 
 
 

Valora la estructura  del 
Derecho Administrativo 
como herramienta del 
Estado, para organizarse. 
 

  
 

DURACIÓN. 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Ley del Procedimiento Administrativo General.  Ley 27444 
BACACORZO, Gustavo (1997). Tratado de derecho administrativo. (Substantivo) - 2a. ed..-  Lima: Gaceta Jurídica. 
BACACORZO, Gustavo (1997). Tratado de derecho administrativo. (Adjetivo) - 2a. ed..- Lima: Gaceta Jurídica.  
CASSAGNE, Juan Carlos (2002). Derecho Administrativo. 7a. ed..- Buenos Aires: Abeledo Perrot.  
GARRIDO FALLA, Fernando (2002). Tratado de derecho administrativo: Parte general. 13ª ed..- Madrid: TECNOS. 
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V.  BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444. 
 
BACACORZO, Gustavo (1997). Tratado de derecho administrativo. (Substantivo) - 2a. ed..-  Lima: Gaceta 
Jurídica. 
 
BACACORZO, Gustavo (1997). Tratado de derecho administrativo. (Adjetivo) - 2a. ed..- Lima: Gaceta Jurídica.  
 
CASSAGNE, Juan Carlos (2002). Derecho Administrativo. 7a. ed..- Buenos Aires: Abeledo Perrot.  
 
CERVANTES ANAYA, DANTE A. (2004).Manual de Derecho Administrativo. Lima: Rodhas. 
 
GARRIDO FALLA, Fernando (2002). Tratado de derecho administrativo: Parte general. 13ª ed..- Madrid: 
TECNOS. 
 
GORDILLO, Agustín (2003).Tratado de Derecho Administrativo. 4 tomos  
 
PATRÓN FAURA, Pedro. Derecho administrativo y administración Pública en el Perú  - 5a ed. Lima: Grijley 
 
PENAGOS, Gustavo, (2001). El acto administrativo. 7a ed. Bogotá: Editorial ABC  
 
ROJAS ARBELÁEZ, Gabriel. (1985). El Espíritu del Derecho Administrativo.  2a. ed..-  Bogotá: Temis,  
 
RUÍZ-ELDREDGE RIVERA, Alberto. (2000). Manual de derecho administrativo. Lima: Gaceta Jurídica. 
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
 

SEMANA  ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Derecho Administrativo: Concepto y objeto 

2 2 Campo de acción y estudio 

3 3 Partes del Derecho Administrativo 

4 4 Estado y Administración Pública 

5 5 Diferencia entre Administración Pública y administración privada 

6 6 Usuario de la Administración Pública 

7 7 Servidor y Funcionario Público 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 Los servicios públicos 

10 9 Descentralización y regionalización 

11 10 Organismos ejecutivos 

12 11 Organismos especializados 

13 12 Acto administrativo, Requisitos. Validez y eficacia 

14 13 Nulidad de acto administrativo. Responsabilidad del Estado y 
autoridades 

15 14 Contratos administrativos 

16   EXAMEN FINAL 

 
 
 
VII.   MATERIALES EDUCATIVOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
         

Impresos: lectura y discusión en clase, uso de diapositivas y audiovisuales, exposición oral de 
informes de lectura, resúmenes y comentarios, elaboración de mapas conceptuales de lectura 
seleccionadas, libros, revistas de la biblioteca, guías de práctica, módulos de aprendizaje. 
 
Medios: pizarra, mota, USB, computadora, plumones, mobiliario.  Visuales: videos, imágenes.  

Audiovisuales: video. Uso de E-Book, Base de Datos PROQUEST y Repositorio Institucional. 

 
    

  



 

 

14 

 

VIII.   EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La evaluación se realizará de acuerdo al Reglamento General de Estudios de la Universidad, Reglamento de 
Evaluación del Aprendizaje de la Facultad y otras normas sobre evaluación de los aprendizajes. Para ser 
evaluado se requiere: No tener impedimento o disposición de tipo académico o administrativo. 
 
La evaluación es integral y permanente, comprende: 
 
Evaluación diagnóstica: se aplica el primer día de clases, con la finalidad de evaluar los conocimientos pre 
requisitos para el desarrollo de la asignatura.  La nota es referencial 
 

De proceso - práctica: 
- Intervenciones en clases teóricas y prácticas 
- Controles de lectura 
- Práctica 
- Presentación y exposición de trabajos 
- Informes de estudio de caso. 

De salida: 
- Exámenes: medio ciclo – fin de ciclo 

 
El consolidado semestral está constituido por la evaluación permanente,  de acuerdo a los criterios 
especificados en cada unidad.  El consolidado semestral es: 
 

P.F =   E.P + E.F. + P.P. 
3 
 

E.P =Examen Parcial 
E.F = Examen Final 
P.P.  Promedio de Prácticas 
P.F = Promedio Final 

 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
Se aplica a los alumnos que se encuentren en el supuesto establecido en el Título VIII, Art. 45° del 
Reglamento General de Estudios vigente. 
“El examen sustitutorio, es una evaluación de carácter excepcional, solo para los alumnos desaprobados en 
la asignatura, se realiza mediante prueba escrita y REEMPLAZARA EL PROMEDIO FINAL. El alumno 
deberá solicitar dicha evaluación, conforme el cronograma de la Facultad, previo pago de los derechos 
respectivos” 
 


