SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Nombre
CÓMO TRABAJAR EN LAS COMISIONES EVALUADORA Y DE RECEPCIÓN (ECAE)

Código INAP IN30345/18
Programa

Estado

Activo

-Formación Continua

Área

-Legales

Fundamentación
La actividad de las Comisiones resulta ser dentro del proceso contractual, de vital importancia para el éxito de las compras
públicas. La legislación sólo se ocupa tangencialmente de las mismas, y tampoco analiza como aplicaran cada una las
normas que le competen.
De allí la utilidad de trabajar sobre casos concretos y generar debate en los participante, lo que les permitirá al momento
de cumplir funciones actuar con mayor destreza.

Contribución esperada
Permitir a los cursantes adquirir herramientas factibles de utilizar al momento de cumplir funciones y así actuar con mayor
destreza.

Perfil del participante
Personal que desempeñe funciones dentro del circuito de compras y especialmente en Comisión Evaluadora y Comisión
de Recepción.

Objetivos
Desarrollar habilidades para el trabajo eficiente de las Comisiones.

Contenido
Actividad a desarrollar por la Comisión Evaluadora en la determinación de la oferta económicamente más conveniente y
en el caso de la Comisión de Recepción situaciones a considerar en la recepción de los bienes o servicios.

Estrategias metodológicas y recursos didácticos
Trabajo en grupos para análisis de casos y debate grupal con el objetivo de integrar todas las soluciones, con una
conclusión teórica de la situación estudiada.

Descripción de la modalidad
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Presencial.

Bibliografía
Decreto Delegado N° 1023/01
Decreto N°1030/2016
Disposición 62- E/2016
Disposición 63- E/2016
Dictamenes ONC
Normativa complementaria

Evaluación de los aprendizajes
En cada encuentro.

Instrumentos para la evaluación
Mediante la resolución de casos prácticos.

Requisitos de Asistencia y aprobación
Regularidad en la asistencia/participación.
Aprobación de tareas y evaluaciones.

Duración (Hs.)
16

Detalle sobre la duración
Ocho (8) encuentros de dos (2) horas de duración, los días martes de 16 a 18.

Lugar
Defensa 119, piso 8°, Ciudad de Buenos Aires.

Perfil Instructor
Liliana Mendez- Docente de Contrataciones en ONC y Docente de ECAE en diferentes temáticas de Derecho
Administrativo.

Origen de la demanda
ECAE.

Prestadores Docentes
CUIT/CUIL

APELLIDO Y NOMBRE
DOCENTE,EVENTUAL
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