
Fecha: Lunes, 25 de Noviembre de 2019

Duración : 15 horas

Horario: Lunes a Viernes de 17:00 a 20:00

Valor No Socio: US $200

Valor Socio: US $140

Compras Públicas
Módulo Ushay



DESCRIPCIÓN:

La contratación pública es un elemento de trascendental importancia para el desarrollo del país, la ley

de contratación pública busca dar las directrices claras para el cumplimiento de las instituciones y de

los proveedores.

La adecuada elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas en los diferentes

procedimientos de contratación, constituye la base principal para garantizará el éxito de las

contrataciones que las diferentes entidades públicas realizan, mitigando incluso el riesgo de posteriores

sanciones o infracciones por el incumplimiento de la normativa aplicada a la Contratación Pública.

OBJETIVOS:

Determinar la aplicación correcta de las normativas exigidas por el SERCOP, para la comprensión de 

los procesos burocráticos técnicos de manera óptima, y pueda participar en las licitaciones de 

contratación publica y tener mayores probabilidades de ser adjudicado como ganador de la misma.

DIRIGIDO A:

Directores, jefes, asesores, analistas de compras de instituciones públicas y privadas responsables de

generar necesidades de contratación, que necesiten conocer el manejo adecuado de la provisión de

bienes, servicios, obras y consultorías.

COMPRAS PÚBLICAS MÓDULO USHAY 



CONTENIDO:

COMPRAS PÚBLICAS MÓDULO USHAY 

• Introducción a la LOSNCP

• Actores de la Contratación Publica

SERCOP

• Procedimientos precontractuales,

contratación pública

• Etapa Preparatoria

• Términos de referencia y

especificaciones técnicas, Plazo,

Presupuesto Referencial.

• Etapa Precontractual.

• Publicación, Preguntas y Aclaraciones

• Presentación de Oferta

• Calificación

• Adjudicación de contratos, Cancelación de

procesos, Declaratoria de desiertos, Garantías

• Etapa contractual o de ejecución

• Administración de contratos.

• Contratos modificatorios, Contratos

complementarios

• Reclamos, Multa, Mediación

• Cierre de contratos

• Actas de entrega recepción provisional

• Actas de entrega recepción definitiva
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Av. Amazonas y República 

Edificio Las Cámaras
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