
CURSO:
CONTRATACIÓN PÚBLICA:
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 
PARA ENTIDADES PÚBLICAS PAC.

Educación

Continua

Link de inscripción:
https://sga.unemi.edu.ec/inscripcionescursos?action=insripcioncursoposgrado



INTRODUCCIÓN
La contratación pública en el Ecuador, ha tenido un avance significativo en los 
últimos años, con cambios tecnológicos y variantes en la normativa, que hacen 
de ésta profesión una materia en constante actualización, por lo que es 
imprescindible que cada persona interesada en este fascinante mundo de la 
contratación pública, dedique todas sus capacidades a conocer de manera 
profunda sus tópicos más importantes, ya que de esto dependerá tener acceso a 
nuevas oportunidades de negocio y mejorar la rentabilidad de sus empresas 
para el caso de los proveedores del Estado y realizar una gestión eficiente y eficaz 
del ejercicio de una función pública, para el caso de las Entidades Contratantes.

OBJETIVOS
GENERAL
◆ Aplicar las herramientas tecnológicas que ofrece el Portal COMPRAS 
PUBLICAS, para la Planificación adecuada dentro del año fiscal de la adquisición 
de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios incluidos los de 
consultoría, que una entidad pública vaya a realizar. 
ESPECÍFICOS
◆ Analizar la parte conceptual de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, su Reglamento y la Codificación de Resoluciones emitidas 
por el SERCOP.
◆ Identificar de forma práctica los procedimientos de contratación pública.
◆ Elaboración del Plan Anual de Contratación.



CONTENIDOS DEL CURSO
Tema 1: LA CONTRATACION PÚBLICA
DEFINICIONES Y GENERALIDADES DE LA NORMATIVA

Tema 2: TIPOS Y PROCESOS DE CONTRATACION
MONTOS DE CONTRATACION VIGENTE

Tems 3: PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 

DIRIGIDO A
◆ Servidores Públicos
◆ Profesionales
◆ Docentes
◆ Egresados

METODOLOGÍA
◆ Utilización de técnicas de aprendizaje 100 % práctico.
◆ Aplicación de casos de estudio y análisis de escenarios reales.
◆ Herramientas didácticas que permitan la consecución eficaz del objetivo de la 
capacitación, de manera dinámica y participativa. 
◆ Herramientas TIC para el entrenamiento de personas.
◆ Sesión de preguntas y respuestas a consultas realizadas en la temática tratada.
◆ Talleres.
◆ Uso del portal de Compras Públicas.
◆ Evaluaciones.



DURACIÓN DEL CURSO

HORARIOS

40 horas virtuales/autónomas (Avaladas por UNEMI, a través del área de 
Educación Continua).

Sábado, 
09/05/2020 

Domingo, 
10/05/2020 

Sábado, 
16/05/2020  

Domingo, 
17/05/2020  

Sábado, 
23/05/2020  

Horas de 
docencia 
asistida 
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Clase zoom:
9:00 a 12:00

(3 h)

Clase zoom:
9:00 a 12:00

(3 h)

Clase zoom:
9:00 a 12:00

(3 h)

20 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO

Clase zoom:
9:00 a 12:00

(3 h)

Clase zoom:
9:00 a 12:00

(3 h)

Chat
14:00 a 15:00

(1 h)

Chat
14:00 a 15:00

(1 h)

Chat
14:00 a 15:00

(1 h)

Chat
14:00 a 15:00

(1 h)

Chat
14:00 a 15:00

(1 h)



DATOS INFORMATIVOS

CURSO: CONTRATACIÓN PÚBLICA: PLAN 
ANUAL DE CONTRATACIONES PARA 
ENTIDADES PÚBLICAS PAC

Modalidad: Virtual

Duración: 40 horas virtuales/autónomas 
(Avalas por UNEMI, a través del área de 
Educación Continua).

Inversión:
Comunidad UNEMI: $100,00 (Pago de 
contado).
Particulares: $120,00 (Pago de contado).
Forma de Pago:
Transferencia bancaria en línea a la 
cuenta corriente del Banco del Pacífico de 
EPUNEMI #7457127 y el RUC: 
0968598800001. Asimismo debe 
remitirnos el comprobante de pago al 
correo: 
capacitacioncontinua@unemi.edu.ec para 
canjear y legalizar su inscripción 
adjuntando los siguientes datos: Nombres 
completos, nombre del curso, número de 
cédula y celular

CONDICIONES GENERALES
• Las fechas podrían estar sujetas a 
cambios.
• En caso de desistir del curso los valores 
no serán devueltos (salvo casos 
justificados insalvables).
• Asistencia obligatoria controlada 
mediante registro interno de auditoría de 
sistema.

Incluye: 
Certificado emitido por la Universidad 
Estatal de Milagro, a través del área de 
Educación Continua.



DATOS INFORMATIVOS

5

LUGAR:
Instituto de Posgrado y Educación 
Continua, Cdla. Universitaria km. 1.5 vía 
Milagro - km. 26
UNEMI

IPEC
BLOQUE - E
POSGRADO

NUEVO
BLOQUE DE 
POSGRADO

NUEVO
BLOQUE DE
POSGRADO NUEVO

BLOQUE DE
POSGRADO



INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES 

www.unemi.edu.ec
Milagro - Guayas -Ecuador

Tel.: (04) 2 715081 / 2 715079 Ext. 5609 - 5910
Correo: capacitacioncontinua@unemi.edu.ec

Dirección: Universidad Estatal de Milagro.
Km. 1 ½ vía Milagro al Km. 26

Educación

Continua


