
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER PRÁCTICO 
MODALIDAD PRESENCIAL 

¡INSCRIPCIONES 
ABIERTAS! 

CERTIFICACIÓN 40 HORAS ACADÉMICAS  
INICIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
FINALIZA 02 DE OCTUBRE DE 2021  

Más información:  

educacion.continua@pucese.edu.ec 

WhatsApp 0988676164 (9:00 a 17:00) 

https://cfc.pucese.edu.ec/ 



 

El presente curso tiene la finalidad brindar a los participantes los conocimientos 

que tiene la contratación pública en la economía del país. Además, permitirá a 

los participantes familiarizarse con el marco normativo de contratación pública y 

operar con suficiencia los instrumentos que comprenden los procesos de 

contratación pública.   

Taller práctico en el que se instruirá a los participantes en la forma correcta de 

llevar a cabo una gestión ética, eficiente y eficaz de los procesos de contratación 

pública. 

 

 
La Unidad de Educación Continua entrega 

certificados para todos sus cursos y programas 

ofertados.  

Los certificados son emitidos por la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Sede 

Esmeraldas.  

 



 

✓ Público en general que desee 
aprender o incrementar sus 
conocimientos sobre Compras 
Públicas. 

✓ Funcionarios a cargo de compras 
públicas. 

 

✓ Conocimiento básico de 
ofimática. 

✓ Proceso de inscripción y 
confirmación del pago del curso.  

✓ Para aprobar el curso el 
participante deberá cumplir con 
los parámetros de evaluación. 
Se requiere el 80% de 
asistencia. 

 

✓  

✓ En el horario establecido, los 
estudiantes tendrán clases de forma 
presencial en las instalaciones de la 
universidad. 

✓ Las clases se desarrollarán de 
forma participativa y dinámica. 

✓ Inicio de clases: 11 de septiembre de 2021 

✓ Finaliza: 02 de octubre de 2021 

✓ Horarios: sábados 8:00 a 16:00 

✓ Inscripciones hasta el 8 de septiembre de 2021 

 



Jamboar 

 

FACILITADOR/A 

 

Fabián Oleas Bolero 

Ingeniero Comercial, experto en Contratación Pública con más de 300 horas de 

capacitación impartidas a equipos de Compras Públicas. 

10 años de experiencia en Contratación Pública. 

 

Introducción a la Contratación Pública 

• Generalidades de la Administración Pública 

• Actos Administrativos 

• Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública  

• El Servicio Nacional de Contratación Pública  

• Importancia de las Contrataciones en el Estado Ecuatoriano 

• Análisis de las Etapas del Proceso de Contratación 

Manejo de la herramienta USHAY 

• Generalidades de la herramienta 

• Instalación de la Nueva actualización de la herramienta. 

• Manejo de la herramienta.  

Administración de la Contratación Pública 

• Registro Único de Proveedores  

• Bienes y Servicios Normalizados – Clasificador Central de Productos 

• Criterios de Mejor Costo 

• Mecanismos y Medidas de Preferencia 

• Consorcios o Asociaciones para ofertar 

• Normas Comunes y aspectos relevantes de los Procedimientos de 

Contratación 

Procedimientos de Contratación del Régimen Común 

• Procedimientos Dinámicos 

• Menor Cuantía e Ínfima Cuantía 

• Cotización, Licitación, Consultoría 

• Procedimientos Especiales, Feria Inclusiva 

• Contrataciones en Situaciones de Emergencia 

• Adquisición de Bienes Inmuebles 

Procedimientos de Contratación del Régimen Especial 

• Generalidades de los Procedimientos del Régimen Especial 

      

Más información:  

educacion.continua@pucese.edu.ec 

WhatsApp 0988676164 (9:00 a 17:00) 

https://cfc.pucese.edu.ec/ 
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Más información:  

educacion.continua@pucese.edu.ec 

WhatsApp 0988676164 (9:00 a 17:00) 

https://cfc.pucese.edu.ec/ 
 

UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Inversión: $120,00 

NOMBRE: PUCESE RUC: 0891702744001 

Banco Pichincha, N° Cuenta 

3170623204 Cuenta Corriente 

 


