
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER PRÁCTICO 
MODALIDAD PRESENCIAL 

¡INSCRIPCIONES 
ABIERTAS! 

CERTIFICACIÓN 40 HORAS ACADÉMICAS  
INICIA 29 DE ENERO 2022 

FINALIZA 19 DE FEBRERO DE 2022  

Más información:  

educacion.continua@pucese.edu.ec 

WhatsApp 0967153637 (9:00 a 17:00) 

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



 

El presente curso tiene la finalidad brindar a los participantes obtendrán sólidos 

conocimientos para distinguir y aplicar correctamente los distintos procesos de 

contratación, elaborar y revisar los documentos que se utilizan en dichos 

procesos, operar correctamente  el Sistema Oficial de Contratación del Estado, 

utilizar correctamente el Módulo Facilitador USHAY en las distintas etapas de  los 

procesos de contratación y conocer los últimas actualizaciones de la normativa 

legal vigente aplicable en la 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 
incrementar sus conocimientos sobre 
Compras Públicas. 

 Funcionarios a cargo de compras 
públicas. 

 

 Conocimiento básico de ofimática. 
 Conocimiento básico en Compras 

Públicas. 
 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: 29 de enero de 2022 

 Finaliza: 19 de febrero de 2022 

 Horarios: sábados 8:00 a 16:00 

 Inscripciones hasta el 27 de enero de 2022 



Ja 

 

FACILITADOR 

Fabián Oleas Bodero 

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. 

 

• Normativa legal 

• Responsabilidades del Funcionario Público 

• Revisión al Cumplimiento del Plan Anual de 

Contrataciones 

• Cumplimiento de las fases de Contratación Pública 

para cada proceso: Preparatoria, precontractual, y 

contractual 

• Elaboración de Especificaciones Técnicas 

• Elaboración de Pliegos 

• Calificación de Ofertas 

• Elaboración de Contratos 

• Vigencia Tecnológica 

• Transferencia de Tecnología 

• Desagregación Tecnológica 

• Responsabilidades del Administrador y Fiscalizador 

      

Más información:  

educacion.continua@pucese.edu.ec 

WhatsApp 0967153637 (9:00 a 17:00) 

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

UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA 

NOMBRE: PUCESE RUC: 0891702744001 

Banco Pichincha, N° Cuenta 
3170623204 Cuenta Corriente 

 

Inversión: $120,00 


