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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:    CONTRATACIONES CON EL ESTADO 
1.2. Código:    CE94  
1.3. Ciclo Académico:   XII 
1.4. Créditos:    2 
1.5. Horas semanales:   HT: 1– HP: 1 
1.6. Total horas:    2 
1.7. Duración del semestre:  16 semanas 
1.8. Requisito:    Ninguno 

   
 
 
 

          IISUMILLA 
 
La asignatura es de carácter teórico–práctico. Tiene como propósito el estudio de la forma como se 
forma y lleva a cabo el proceso de selección, la formalización de los contratos y su liquidación. Los 
principales temas que se abordan son: La contratación pública, la nueva Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento, los procesos de selección, solución de conflictos y recursos impugnativos 
en la contratación pública, así como la ética y transparencia de las adquisiciones y contrataciones 
en la función pública. 
 
Ejes  temáticos: 
 

 Teoría General de la Contratación Pública y los actos preparatorios. 
 Proceso de selección. 
 El contrato, ejecución y responsabilidades por la inejecución. 
 Solución de controversias e infracciones y sanciones. 

 
 
 
 

         III       COMPETENCIA GENERAL 
 

Fundamenta la importancia de la contratación pública y resuelve casos tomando en cuenta las 
instituciones, etapas y tipos de procesos de selección, demostrando capacidad de análisis, 
fundamentación teórica y objetividad en la información. Asimismo, elabora propuestas para la 
conducción y administración de los procesos de selección, ejecución y liquidación de contratos con 
el Estado, tomando en cuenta conceptos y procedimientos sobre contrataciones con el estado; 
demostrando transparencia y eficiencia según el caso propuesto. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD I                                     TEORÍA GENERAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Y LOS ACTOS PREPARATORIOS 
 
COMPETENCIA 
Identifica la organización de la contratación pública, las tipologías que reviste y determina los operadores o agentes intervinientes así como los documentos que se 
deben generar a efectos de dar inicio al proceso de selección, denotando propiedad y acierto. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Teoría General de la Contratación 
Pública: Conceptos. Los contratos 
públicos. Características. Importancia. 
La contratación pública en el Perú: 
Marco normativo. Principios de la 
contratación pública en el Perú. 
Organismo técnico a cargo de la 
supervisión. Funcionalidad e 
importancia. 
 
SEMANA 2 
Ámbitos de aplicación y exclusión de la 
ley. Supuestos excluidos pero sujetos a 
supervisión por el OSCE. 
Impedidos de participar en las 
contrataciones. 
Responsables de la organización y 
participación en la ejecución del 
proceso de contratación. Conformación 
del o los Comités. Grado de 
responsabilidad. 
 
SEMANA 3 
Tipos de procesos de selección: 

Sustenta la importancia de 
la contratación pública. 
 
Elabora un esquema de la 
contratación pública en el 
Perú y su marco 
normativo. 
 
Explica los principios de la 
contratación pública. 
 
Identifica el OCSE, su 
funcionalidad e 
importancia.  
 
Determina los ámbitos de 
aplicación y exclusión de la 
ley y en su caso sujetos a 
supervisión. 
 
Reconoce los 
responsables de la 
organización y 
participación en la 
ejecución del proceso de 

Valora el régimen de 
contratación pública como 
uno de los mecanismos más 
importantes de distribución 
de los fondos públicos, 
contribución al crecimiento 
de la inversión pública y de 
generación de empleo. 
 
Promueve reflexión colectiva 
acerca de la aplicación de 
los contenidos estudiados y 
su incidencia en su vida 
personal y el desempeño 
profesional. 
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
Muestra interés por la 
solución a los problemas 
que se presentan en torno a 
los temas de estudio. 
 

Análisis e 
interpretación. 
 
Activación de saberes 
previos. 
 
Exposición. 
 
Clarificación de 
conceptos. 
 
Desarrolla  una 
síntesis sobre el tema 
asignado en clase. 
 

Capacidad de 

análisis  

Tecnicismo al 
interpretar.   
 
Orden y claridad en 
la exposición. 
 
Coherencia. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Control. 
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a) Licitación pública. b) Concurso 
público. c) Adjudicación simplificada. 
d) Subasta inversa electrónica. e) 
Selección de consultores individuales. 
f) Comparación de precios. g) 
Contratación directa. 
Planificación y actos preparatorios al 
proceso de selección: 
Plan Anual de Adquisiciones: 
Formulación. Insumos: Cuadro de 
necesidades. Plan Operativo 
Institucional. Contenido y publicidad. 
 
SEMANA 4 
Documentos preparatorios del proceso 
de selección: Las bases. Contenido. 
Solicitudes de expresión de interés del 
procedimiento  de selección de 
consultores individuales. Contenido. 
El requerimiento: Área competente. 
Contenido. 
Valor referencial: Área competente. 
Finalidad de su determinación.  
Certificación de crédito presupuestario: 
Importancia. 
Prohibición de fraccionamiento. 
El Registro Nacional de Proveedores. 
Funcionalidad. 

contratación y sus grados 
de responsabilidad. 
Diferencia los tipos de 
procesos de selección. 
 
Elabora un diagrama sobre 
la planificación y actos 
preparatorios. 
 
Describe el proceso de 
formulación del Plan Anual 
de Adquisiciones. 
 
Identifica los insumos para 
la formulación del Plan 
Anual de Adquisiciones. 
 
Explica los documentos 
que dan lugar al proceso 
de selección, su 
funcionalidad e 
importancia. 
 
Expone acerca de las 
bases de un proceso de 
selección que plantea. 
 
Explica el Registro 
Nacional de Proveedores y 
su funcionalidad. 

Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
GUZMÁN NAPURÍ, Christian (2009). Un acercamiento a los principios que rigen la contratación administrativa, En: Revista de Derecho Administrativo, Nº 7, año 4, Lima, 
Círculo de Derecho Administrativo. 
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Ley de Contrataciones del Estado. Ley N° 30225. 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. D.S. N° 350-2015-EF. 

 

UNIDAD II                                       PROCESO DE SELECCIÓN 
 
COMPETENCIA 
Desarrolla el iter del proceso de selección, reconociendo y diferenciando cada etapa, aplicándolas en los casos planteados, así como determina los remedios legales 
previstos ante la disconformidad o vulneración al debido proceso, demostrando propiedad y buen desempeño. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Convocatoria. Vía de publicidad y 
contenido 
Plazos: Criterio de cómputo.  
Prórrogas o postergaciones. 
Régimen de notificaciones. 
Diligenciamiento de la documentación: 
Características. 
Registro de participantes. 
 
SEMANA 6 
Formulación de consultas y 
observaciones.  
Absoluciones a las consultas y 
observaciones: Procedimiento. 
Elevación de cuestionamientos del 
pliego absolutorio. 
Integración de las bases. 
Presentación de ofertas: Formalidades 
y procedimiento. 
 
SEMANA 7 
Evaluación y calificación de las 
propuestas. 

Elabora un flujograma 
sobre las etapas centrales 
del proceso de selección. 
 
Explica la razón de ser y la 
funcionalidad de cada una 
de las etapas del proceso 
de selección. 
 
Resuelve casos prácticos 
de adquisición previa 
calificación del tipo de 
proceso de selección que 
corresponde. 
 
Determina los supuestos 
de excepción al proceso 
de selección así como los 
métodos especiales de 
contratación. 
 
Determina los 
presupuestos para la 
cancelación del 

Internaliza la funcionalidad 
de las etapas del proceso de 
selección.  
 
Valora la importancia de los 
temas tratados. 
 
Promueve reflexión colectiva 
acerca de la aplicación de 
los contenidos estudiados y 
su correlación con la ética y 
la transparencia. 
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
Muestra interés por la 
solución a los problemas 
que se presentan en torno a 
los temas de estudio. 
 
Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 

Análisis e 
interpretación. 
 
Activación de saberes 
previos. 
 
Exposición. 
 
Clarificación de 
conceptos. 
 
Desarrolla  una 
síntesis sobre el tema 
asignado en clase. 
 

Capacidad de 

análisis  

Tecnicismo al 
interpretar.   
 
Orden y claridad en 
la exposición. 
 
Coherencia. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Control. 
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Otorgamiento de la buena pro 
Declaración de desierto. 
Excepción al proceso de selección: 
Métodos especiales de contratación. 
Cancelación del procedimiento de 
selección. 
Recurso de apelación: Oportunidad. 
Titular del recurso. Causales. 
Requisitos de su interposición. 
Procedimiento. 
Declaratoria de nulidad: Presupuestos. 
Procedimiento. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

procedimiento de 
selección. 
 
Especifica las causales 
que ameritan el recurso de 
apelación, sus requisitos y 
procedimiento. 
 
Detalla los presupuestos y 
procedimiento para la 
declaratoria de nulidad. 
 
Asume y fundamenta su 
postura en torno al caso 
planteado.  

 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Equipo actualidad Jurídica (2016). Mejoras en los procesos de selección en la nueva ley de Contrataciones, Gaceta Jurídica, Febrero. 
GÓMEZ NESTARES, José Rodolfo (2016). Las garantías en la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Gaceta Jurídica. Enero. 
HERNÁNDEZ DIEZ, Sandro Piero (2015). Apuntes sobre la reforma en materia de contratación pública, Derecho y Sociedad: Contrataciones con el Estado, Junio. Edición 
44. 
Ley de Contrataciones del Estado. Ley N° 30225. 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. D.S. N° 350-2015-EF 
SEMINARIO CÓRDOVA, Renzo (2015). El postor razonable en los contratos de obra pública, Derecho y Sociedad: Contrataciones con el Estado. Junio. Edición 44. 
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UNIDAD III                                         EL CONTRATO, EJECUCIÓN Y RESPONSABILIDADES POR LA INEJECUCIÓN 
 
COMPETENCIA 
Aplica los procedimientos para desarrollar la elaboración del contrato y su respectiva suscripción, así como la previa formalización de compromisos que son de cuenta del 
contratista, en los casos que corresponde.Asimismo identifica la oportunidad, forma y plazos de los pagos que corresponda, así como a efectos de la recepción y 
conformidad de la ejecución contractual. Finalmente identifica los supuestos que dan lugar a la nulidad de la contratación, valorando la importancia de los temas tratados. 

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
El contrato: Contenido general y 
contenido específico. 
Cláusulas especiales y específicas: 
Garantías. Anticorrupción. Solución de 
controversias. Resolución de contrato 
por incumplimiento. 
Plazos, condiciones, procedimientos 
para el perfeccionamiento del contrato. 
 
SEMANA 10 
Ejecución de prestaciones adicionales 
bienes, servicios, consultorías u obras: 
Rangos. Características. Requisitos. 
Procedimiento. 
Modificaciones al contrato: Supuestos. 
Titularidad.  
Limitantes. 
 
SEMANA 11 
Modificaciones convencionales al 
contrato: Requisitos y formalidades. 
La subcontratación. 
La recepción y conformidad de la 

Identifica los caracteres 
especiales y demás 
aspectos propios del 
contrato público en el que 
la Administración Pública 
siendo parte del mismo 
ostenta prerrogativas 
especiales respecto del 
contratista, en salvaguarda 
del interés público. 
 
Explica las circunstancias 
que posibilitan la ejecución 
de prestaciones 
adicionales, sus 
características, requisitos y 
procedimiento. 
 
Determina los supuestos 
que dan lugar a la 
modificación del contrato 
así como  las limitantes, 
identificando la 
subcontratación. 

Internaliza la funcionalidad 
del contrato público en la 
satisfacción de las 
necesidades y en 
salvaguarda del interés 
público.  
 
Valora la importancia de los 
temas tratados. 
 
Promueve reflexión colectiva 
acerca de la aplicación de 
los contenidos estudiados y 
su correlación con la ética y 
la transparencia. 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
Muestra interés por la 
solución a los problemas 
que se presentan en torno a 
los temas de estudio. 
 
Emite juicios críticos sobre 

Análisis e 
interpretación. 
 
Activación de saberes 
previos. 
 
Exposición. 
 
Clarificación de 
conceptos. 
 
Desarrolla  una 
síntesis sobre el tema 
asignado en clase. 
 

Capacidad de 

análisis  

Tecnicismo al 
interpretar.   
 
Orden y claridad en 
la exposición. 
 
Coherencia. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Control. 
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ejecución contractual. 
 
SEMANA 12 
El pago: Oportunidades para su 
realización. 
Responsabilidad del contratista. 
Supuestos de nulidad antes y después 
del perfeccionamiento del contrato: 
Declaratoria por el Tribunal de 
Contrataciones del Estado. Causales. 
Efectos. 
Declaratoria por el titular de la entidad. 
Causales. Efectos. 
Análisis de casos. 

Determina la recepción y 
conformidad de la 
ejecución contractual. 
 
Elabora un esquema 
respecto del pago y los 
aspectos vinculados al 
mismo. 
 
Distingue los supuestos 
que dan lugar a la nulidad  
antes y después del 
perfeccionamiento del 
contrato, instancias o 
sujetos competentes, 
causales y efectos. 

los contenidos desarrollados 
en clase. 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
BACACORZO CUBA, Gustavo (1992). La contratación administrativa. Comentarios. 1a. ed. Lima: Gaceta Jurídica. 
Equipo actualidad Jurídica (2016). Mejoras en los procesos de selección en la nueva ley de Contrataciones, Gaceta Jurídica, Febrero.  
GÓMEZ NESTARES, José Rodolfo (2016). Las garantías en la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Gaceta Jurídica. Enero. 
Ley de Contrataciones del Estado. Ley N° 30225. 
Martínez Zamora, Marco. ALARCÓN CANCHARI, Alan, LATORRE BOZA, Carlos Derik y otros (2015). Luces y sombras del arbitraje en contrataciones del Estado, 
Derecho y Sociedad: Contrataciones con el Estado. Junio.Edición 44 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. D.S. N° 350-2015-EF. 

 
 
  



 

 

10 

 

 

UNIDAD IV                                      SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS E INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
COMPETENCIA 
Plantea mecanismos idóneos para superar los conflictos que se presentan en la contratación pública, aplicando los mecanismos pertinentes e idóneos a su superación, 
así como los plazos, presupuestos y demás requisitos siempre en un contexto ético, de transparencia y legalidad, demostrando precisión y buen desempeño. 

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
Causales de controversias y vías de 
solución. 
Medios de solución de controversias: 
Conciliación. Arbitraje institucional. Los 
arbitrajes Ad hoc 
 
Plazos  y procedimiento. 
Carácter del laudo arbitral: Inapelable, 
definitivo y obligatorio. Excepciones. 
Recurso de anulación del laudo arbitral. 
Plazo. 
 
SEMANA 14 
Sujetos que pueden tener la condición 
de sujetos infractores: Participantes, 
postores, contratistas, subcontratistas 
Comportamientos que configuran 
infracciones. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 15 
Sanciones administrativas que aplica el 
Tribunal de Contrataciones del Estado 
ante la comisión de infracciones: 

Ejemplifica y tipifica las 
causales que dan lugar a 
controversias en 
contratación pública. 
 
Explica los mecanismos 
destinados a la solución de 
controversias en materia 
de contratación pública, 
sus características, plazos 
y funcionalidad. 
 
Determina los sujetos que 
pueden tener la condición 
de sujetos infractores. 
 
Ejemplifica 
comportamientos que 
configuran infraccines, 
 
Detalla las infracciones 
que dan lugar a sanciones 
administrativas por el 
Tribunal de 
Contrataciones. 

Valora la funcionalidad de 
los medios de solución de 
controversias en la 
restitución de la paz social. 
 
Internaliza las características 
del laudo arbitral. 
 
Promueve reflexión colectiva 
acerca de la aplicación de 
los contenidos estudiados y 
su incidencia en su vida 
personal y el desempeño 
profesional. 
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
Muestra interés por la 
solución a los problemas 
que se presentan en torno a 
los temas de estudio. 
 
Emite juicios críticos sobre 

Análisis e 
interpretación. 
 
Activación de saberes 
previos. 
 
Exposición. 
 
Clarificación de 
conceptos. 
 
Desarrolla  una 
síntesis sobre el tema 
asignado en clase. 
 

Capacidad de 

análisis  

Tecnicismo al 
interpretar.   
 
Orden y claridad en 
la exposición. 
 
Coherencia. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Control. 
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Multas. 
Inhabilitación temporal. 
Inhabilitación definitiva. 
Reglas del procedimiento sancionador. 
 
SEMANA 16 
Examen final 
 
 

 
Determina la sanción 
administrativa que 
corresponde ante 
determinada infracción. 
 
Señala las reglas del 
procedimiento 
sancionador. 

los contenidos desarrollados 
en clase. 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
BENAVIDES PONTEX, Roberto (2015). La especialización de los árbitros en contrataciones. A propósito de la nueva Ley de Contrataciones del Estado, Gaceta Jurídica, 
Junio. 
BENAVIDES PONTEX, Roberto (2015). La Transacción y las Actuaciones Arbitrales, Gaceta Jurídica, Octubre  
Ley de Contrataciones del Estado. Ley N° 30225. 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. D.S. N° 350-2015-EF. 
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
 

SEMANA ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Teoría General de la Contratación. Marco normativo 

2 2 Ámbitos de aplicación y exclusión de la ley. Responsables de 
la organización y participación 

3 3 Tipos de procesos de selección 

4 4 Documentos preparatorios del proceso de selección. EL RNP. 

5 5 Convocatoria. Plazos 

6 6 Consultas y observaciones. Integración de bases. 
Presentación de ofertas, formalidades 

7 7 Evaluación y calificación de propuestas 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 El contrato. Cláusulas. Garantías. Plazos 

10 9 Ejecución de prestaciones. Adiciones, modificaciones. 

11 10 Modificaciones contractuales. La subcontratación 

12 11 El pago. Supuestos de nulidad. 

13 12 Causas de controversia y vías de solución 

14 13 Sujetos infractores. Infracciones 

15 14 Sanciones administrativas. Reglas del procedimiento 
sancionador. 

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. 
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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 
El examen sustitutorio, es una evaluación de carácter excepcional, solo para los alumnos que se han 
presentado a la evaluación parcial y final, sin excepción y que desean reemplazar su evaluación en una o 
más asignaturas; se realiza mediante prueba escrita y REEMPLAZARÁ EL PROMEDIO FINAL. El alumno 
deberá solicitar dicha evaluación, conforme el cronograma de la Facultad, previo pago de los derechos 
respectivos. Las asignaturas relacionadas a prácticas pre-profesionales, prácticas de laboratorio, seminarios, 
talleres de investigación y cualquier tipo de curso de prácticas contemplado en su estructura curricular de su 
correspondiente Plan Curricular llevado a cabo en sede Universitaria, se podrán subsanar a través de un 
trabajo propuesto por el Docente. Previo pago de los derechos respectivos que serán igual al examen 
sustitutorio. (Resolución de C.U Nro. 865-2018-CU-UIGV de fecha 12.12.18) 


