


DESCRIPCIÓN

OBJETIVO
Dar a conocer a los participantes la principal normativa aplicable a la contratación pública en el Ecuador y las
innovadoras herramientas tecnológicas a las cuales se halla sujeta, a fin de que puedan elaborar sus ofertas para
el sector público de manera adecuada.

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.

• La contratación pública es un elemento de trascendental importancia para el desarrollo del país, el taller busca
dar las directrices claras para el cumplimiento de las instituciones y de los proveedores.

• La 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.

COMPRAS PÚBLICAS



TEMA I Tema I: El Sistema Nacional de 
Contratación Pública 
1.1.- Normativa aplicable
1.2.- Principios del SNCP 
1.3.- Actores del SNCP 
1.4.- Herramientas del SNCP 
Tema II: Procedimientos Precontractuales 
2.1.- Distinción entre bienes y servicios 
normalizados y no normalizados 
2.2.- La determinación del proceso 
precontractual conforme al monto 
presupuestario 
2.3.- Ínfima cuantía 
2.4.- Catálogo electrónico 
2.5.- Subasta inversa electrónica 
2.6.- Menor cuantía 
2.7.- Cotización 
2.8.- Licitación
2.9.- Contratación de Consultoría
2.10.- Procedimientos especiales  (emergencia)
2.11.- Procedimientos Régimen Especial

TEMA III: Etapas de los Procedimientos 
3.1.- Etapa Preparatoria 
3.1.1.- Especificaciones Técnicas 
3.1.2.- Términos de Referencia 
3.1.3.- Plazo 
3.1.4.- Presupuesto 
3.1.5.- Pliegos
3.2.- Etapa Precontractual 
3.2.1.- Convocatoria o Invitación
3.2.2.- Preguntas, Respuestas y Aclaraciones
3.2.3.- Entrega de la oferta
3.2.4.- Convalidación de errores
3.2.5.- Calificación de las ofertas
3.2.6.- Reclamos y recursos 
Tema IV: Introducción al SOCE y MFC (USHAY )
4.1.- Introducción al Sistema Oficial de Contratación del 
Estado 
4.2- Módulo Facilitador para proveedores del Estado 
(USHAY)
4.3.- Elaboración de ofertas
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