SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Nombre
LA UNIDAD REQUIRENTE EN LA GESTIÓN DE COMPRA

Código INAP IN35477/21
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 de las contrataciones en la Administración Pública
Nacional posee, dentro de sus funciones, la relativa al dictado de cursos de capacitación a entidades y jurisdicciones sobre
la aplicación de la normativa vigente y de los sistemas destinados por esta a tal fin. Asimismo, 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 en la materia poseen dichos actores y los
organismos de los cuales forman parte. Además de las demandas de capacitación de quienes llevan a cabo la gestión de
compra en las diversas jurisdicciones y entidades, la Oficina Nacional de Contrataciones ha detectado inconvenientes que
se producen en el inicio del procedimiento, los que son susceptibles de ser sorteados mediante la capacitación. En razón
de lo expuesto, es que resulta necesaria la implementación de un curso de capacitación para unidades requirentes a fin de
hacer más eficiente la utilización de los recursos en la gestión de compra llevada a cabo por las distintas entidades y
jurisdicciones del Estado.
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
Sobre las personas: fortalecer el desarrollo de las capacidades de gestión del personal de las unidades requirentes en lo
relativo a los procedimientos de compras.
Sobre las organizaciones: que las contrataciones que se realicen en el ámbito de la APN se efectúen de manera acorde
con los principios de eficacia, eficiencia, economicidad y transparencia.

Perfil del participante
Personal de las unidades requirentes de los distintos organismos contratantes de la Administración Pública Nacional.

Objetivos
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Que los participantes:
- Reconozcan las características generales de la gestión en los procedimientos de compras.
- Apliquen las herramientas destinadas a tal fin.
- Logren identificar y aplicar los requisitos que debe cumplir cada requerimiento de compras.
- Elaboren adecuadamente las especificaciones técnicas para adquirir bienes y/servicios.
- Valoren la importancia de su intervención en el procedimiento contractual.

Contenido
Módulo I: Introducción al conocimiento del Régimen de Contrataciones.
Régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional. Objeto. Ámbito de aplicación. Los principios generales.
Contratos comprendidos y excluidos.
- Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional COMPR.AR y Sistema de Bienes y Servicios.
Módulo II: Intervención de la unidad requirente en las etapas del procedimiento de compras.
- Procedimientos de selección: Regla general y causales de excepción. Licitación pública, licitación privada, contratación
directa. Procedimiento básico.
- Pliego de bases y condiciones particulares y especificaciones técnicas: Aspectos generales.
- Evaluación de las ofertas: Comisión evaluadora: integración y funciones. Dictamen de evaluación.
Módulo III: Ejecución de contrato.
- Entrega. Recepción provisoria y definitiva de los bienes y servicios. Comisión de recepción de ofertas.

Estrategias metodológicas y recursos didácticos
La actividad se desarrollará en 3 encuentros virtuales sincrónicos, en los cuales, el docente realizará una exposición
dialogada en torno a los temas desarrollados en el Programa. Los participantes, intervendrán en los debates iniciados por
el docente sobre los dictámenes de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES y la PROCURACIÓN DEL TESORO
DE LA NACIÓN con el objetivo exponer ideas, información, opiniones centradas en los puntos abordados. Se plantearán
casos prácticos referidos a la gestión del procedimiento de compras, para que los participantes reflexionen, analicen y
resuelvan a partir de las pautas brindadas.
A modo de integración, deberán resolver un cuestionario integrador sobre los temas desarrollados.

Descripción de la modalidad
Virtual Sincrónico

Bibliografía
Decreto N° 1023/01.
Decreto N° 1030/16.
Disposiciones Nros. 62/16, 63/16, 64/16 y 65/16 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

SAI - Sistema de Acreditación INAP
Fecha Impresión:21/05/2022 10:31:21 Hs.

Pág.2/3

Dictámenes de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES y de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN.

Evaluación de los aprendizajes
Evaluación de proceso: Tendrá lugar durante el desarrollo de toda la propuesta partir de las diferentes actividades
planteadas, como la participación en los debates, análisis del caso.
Evaluación de producto: A partir de la resolución de un cuestionario final integrador sobre los temas desarrollados.
(Autocomprobación).

Instrumentos para la evaluación
De los aprendizajes: Informe del cuestionario final de autocomprobación.
De la actividad: Encuesta de satisfacción INAP.

Requisitos de Asistencia y aprobación
100% de asistencia a los encuentros sincrónicos. Realización y aprobación del cuestionario de autocomprobación
integrador con el 60% de las respuestas correctas.

Duración (Hs.)
6

Detalle sobre la duración
3 encuentros virtuales sincrónicos de 2 horas de duración cada uno.

Lugar
Plataforma de videoconferencias CISCO Webex
Campus Virtual INAP

Perfil Instructor
Especialista en la temática:
MARIA ANGELA PEPA

Origen de la demanda
OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES

Prestadores Docentes
CUIT/CUIL

APELLIDO Y NOMBRE

27115861862
27300868288

COSTA,SALVADORA
PEPA,MARIA ANGELA
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