SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Nombre
GARANTIAS PARA APN

Código INAP IN35401/21
Programa

Estado

Activo

)Campos de Práctica

Área

)Compras y contrataciones

Fundamentación
Propósito: Desarrollo / fortalecimiento de capacidades.
La Oficina Nacional de Contrataciones, en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones, posee dentro de sus
funciones la relativa a la capacitación de jurisdicciones y entidades, sobre la aplicación de la normativa vigente en materia
de contrataciones de la Administración Pública Nacional. Por otra parte, en su relación permanente con las unidades
operativas de contrataciones, que tienen a su cargo la gestión de los procesos de contratación, ha receptado
requerimientos sobre las necesidades de capacitación que sobre la materia poseen dichos actores institucionales así como
inconvenientes que se producen en dicha gestión. En razón de lo expuesto, es que resulta necesaria la implementación de
un curso de capacitación sobre autoridad competente para profundizar la formación de los recursos humanos que se
desempeñan en áreas de contrataciones que incluya aspectos prácticos, introducidos a partir de la vigencia del
Reglamento del Régimen de Contrataciones Públicas de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto 1030/2016.
A partir de lo mencionado y en línea con la Propuesta Formativa del INAP, en la presente actividad prevalecen
los siguientes tipos de saberes: Saber (saberes objetivados sobre la realidad organizados en sistemas de conceptos y
teorías) - Saber hacer (saberes de acción vinculados con la capacidad de intervenir).

Contribución esperada
Se espera que los destinatarios adquieran conocimientos que les permitan gestionar y asistir a los organismos en la
presentación de las garantías constituidas en el proceso de contratación pública de bienes y servicios.

Perfil del participante
Personal que dirige o coordina las unidades operativas de contrataciones (jefes, responsables, supervisores), así como
aquel que presta servicios en dichas unidades y tiene conocimientos básicos sobre la materia y desea profundizarlos.
Agentes que desempeñan funciones en áreas que de algún modo se relacionan con la gestión de las contrataciones y
tienen conocimientos básicos sobre la materia y desean profundizarlos (funcionarios que tienen competencia para
autorizar o aprobar contrataciones, organismos de control, servicios permanentes de asesoramiento jurídico y demás
órganos rectores del sistema de Administración Financiera).
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Objetivos
Que los participantes logren:
Determinar las diferentes clases de garantía requerida en cada etapa del procedimiento.
Reconocer cómo se debe constituir cada etapa del procedimiento y los recaudos de cada tipo de documento constitutivo.
Identificar situaciones exceptuadas.
Reconocer el procedimiento de guarda y devolución.

Contenido
Garantías. Clases. Formas de constitución. Requisitos. Momento de presentación. Moneda de la garantía. Excepciones a
presentar garantías. Devolución. Renuncia tácita. Subsanación. Procedencia. Desestimación por defectos de su
presentación. Garantía de impugnación. Dictámenes de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

Estrategias metodológicas y recursos didácticos
Exposición teórica de los temas desarrollados en el Programa. Los participantes intervendrán en el intercambio promovido
por el docente, a fin de establecer relaciones significativas entre los contenidos desarrollados y el desempeño de sus
tareas en la práctica laboral, con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos.

Descripción de la modalidad
Virtual Sincrónica con apoyo de aula virtual.

Bibliografía
Decreto Delegado N° 1023/01.
Decreto 1030/16.
Disposición ONC N° 63/2016- Pliego Único de Bases y Condiciones Particulares.
Dictámenes de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

Evaluación de los aprendizajes
De proceso y de producto.

Instrumentos para la evaluación
Informes de la plataforma.
Encuesta de satisfacción INAP.

Requisitos de Asistencia y aprobación
Se dará por aprobada la actividad con la asistencia al 100% de los encuentros virtuales y con la aprobación de las

SAI - Sistema de Acreditación INAP
Fecha Impresión:21/05/2022 09:46:25 Hs.

Pág.2/3

actividades propuestas.

Duración (Hs.)
3

Detalle sobre la duración
Dos encuentros virtuales sincrónicos de 1 hora y 30 minutos de duración cada uno.

Lugar
Plataforma de videoconferencias CISCO Webex.
Campus Virtual INAP.

Perfil Instructor
Especialista ONC

Origen de la demanda
ONC

Prestadores Docentes
CUIT/CUIL

APELLIDO Y NOMBRE

27189026949

COCCOZ CERINI,MARIA DEL CARMEN
DOCENTE,EVENTUAL
FERNANDEZ,GRACIELA LUCIA
VERA,NATALIA MARIEL

27147947483
27342007177
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