
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este programa proporciona a los participantes las herramientas necesarias para 

la aplicabilidad de la normativa del Servicio Nacional de Contratación Pública de 

tal manera, que esté en condiciones de llevar a cabo una gestión ética, eficiente y 

eficaz de los procesos de contratación pública que realice, acorde con los 

requerimientos normativos y operativos del SNCP. Además, brinda las 

herramientas que facilite la incorporación de los procesos de Contratación Pública, 

para los proveedores que ofertan bienes, servicios, obras o consultoría, para 

atender los requerimientos de las entidades del Estado. 

 

 

 

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

contratación pública. 

✓ Funcionarios de entidades contratantes responsables de etapas determinadas 

del proceso de contratación pública. 

✓ Personas naturales o personas jurídicas que ofertan bienes, servicios, obras o 

consultoría, para atender los requerimientos de las entidades del Estado. 

 

 

 

PROGRAMA: 

CONTRATACIÓN 

PÚBLICA  

PRESENTACIÓN 

DIRIGIDO A 



 

 

 

✓ Conocimientos básicos de ofimática. 

 

 

 

MÓDULO I→Introducción a la Contratación Pública 

o Generalidades de la Administración Pública 

o Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

(LOSNCP) 

o Administración de la Contratación Pública 

o Manejo de la herramienta USHAY. 

MÓDULO II→ Contratación Pública para Entidades Contratantes 

o Fases de Contratación Pública  

o Procedimientos de Contratación del Régimen Común 

o Procedimientos de Contratación del Régimen Especial 

o Fase Contractual  

o Formas y suscripción de los contratos. 

o Funciones del administrador de contrato. 

o Normas de control y responsabilidades. 

o Contratos complementarios y modificatorios. 

o Recepción y liquidación de contratos. 

o Terminación de contratos. 

o Expediente de la fase contractual. 

MÓDULO III->Contratación Pública para Proveedores del Estado  

o Cálculo del Valor Agregado Ecuatoriano. (VAE) 

o Elaboración de pliegos (bienes, servicios, obras o consultorías)  

o Tipos de garantía para los proveedores. 

o Buen uso de anticipo. 

o Fiel cumplimiento. 

o Garantía técnica. 

o Interrelación entre entidades contratantes y oferentes: 

preguntas, respuestas y aclaraciones, entrega de oferta y 

convalidación de errores. 

REQUISITOS DE INGRESO 

ESTRUCTURA DE CONTENIDOS 



o Buenas prácticas en utilización del módulo facilitador de 

contratación pública USHAY para proveedores del 

Estado. 

 

 

 

 

El curso tiene una duración de 100 horas en su totalidad, distribuidas en:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ing. Fabián Oleas Bodero, Ingeniero Comercial. Certificación de Capacitador 

Independiente Resolución SETEC-CI-CAL-2018-0043. Experto en Contratación 

Pública con más de 300 horas capacitando a equipos de Compras Públicas. 

 

 

 

 

 

La Unidad de Formación Continua entrega certificados para todos sus cursos y 

programas ofertados. Los certificados son emitidos por la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador Sede Esmeraldas.  

 

 

 

 

MODALIDAD DE ESTUDIO 

INSTRUCTOR/A 

CERTIFICACIÓN 

Horas 

Presenciales 

72 

Horas 

Virtuales 

0 

Horas 

Autónomas  

28 



 

 

 

 

✓ La nota final está comprendida:    

o 6 Puntos Proceso de Capacitación Presencial 

o 4 Puntos Trabajos Autónomos 

 

✓ Es necesario el 80% de asistencia para aprobar el curso.    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN  

DESCUENTOS 



 

 

 

Inversión:  

 

 

✓ Pago en efectivo en la Ventanilla de Recaudación de la PUCESE, horario 

de atención de 8:00 am a 16:30 pm.  

✓ Pago con tarjeta de crédito, excepto Banco Solidario. 

✓ Depósito o transferencia bancaria a la cuenta de la Universidad, los datos 

son: 

PUCESE 
RUC: 0891702744001 
CUENTA CORRIENTE: No 3170623204 
BANCO PICHINCHA 

 
Nota: Es importante presentar su pago a la Unidad de Educación Continua 
PUCESE o enviar vía correo su comprobante de pago.  
 

COSTO POR 

PARTICIPANTE 
$ 240.00 
 

Formas de Pago: 

(1) Pago total al inicio del Programa 

$240.00 

*aplica descuento 

 

 (2) Pago diferido 2 cuotas 

• 1° Pago inicial antes 28 septiembre 

de 2019. ($120,00) 

• 2° Pago 15 octubre de 2019.  

($120,00) 

*Compromiso de Pago, Garantía 

Cheque 

*no aplica descuento 

FORMAS DE PAGOS 


