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DESCRIPCIÓN
Todo estado en el mundo necesita proveedores para ayudar 
al desenvolvimiento del aparato gubernamental. Siempre se 
tiene un sistema de normas que rigen el cómo y cuándo se 
puede presentar un servicio a una entidad pública. 
En Ecuador esta regularizado por Servicio Nacional de 
Contratación Pública SERCOP, el cual basado en la 
legislación ecuatoriana norma todos los procedimientos 
para estar en regla y proceder a ofrecer productos al estado. 
El complejo Sistema Oficial de Contratación Pública SOCE, 
es la herramienta informática de mediación entre el Estado y
quienes provean de productos y servicios.

El diplomado está diseñado para tener una especialización 
profesional sobre los procesos de Contratación Pública y 
manejo de sistemas, leyes, acuerdos y resoluciones que 
rigen para que las entidades gubernamentales sea su 
cliente.
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MODELO DE
APRENDIZAJE

El programa se estructura en 7 unidades 
didácticas. Se seguirá la metodología LEARNING 
BY DOING (aprender haciendo), que combina 
teoría y práctica. Todas las herramientas y técnicas 
de aprendizaje empleadas se enfocan a la vida
profesional real.

9Programa online in/on Marketing Intelligence & Consumer Insights

El programa se estructura en 7 unidades didácticas. Se 
seguirá la metodología LEARNING BY DOING (aprender 
haciendo), que combina teoría y práctica. Todas las 
herramientas y técnicas de aprendizaje empleadas se 
enfocan a la vida profesional real.

Modelo de 
Aprendizaje

SESIONES ONLINE 
SÍNCRONAS

FOROS DE 
DISCUSIÓN 
GUIADOS

TEST DE REPASOPROFESOR + 
MENTOR

ACTIVIDADES 
PRÁCTICAS

TEST DE 
AUTOEVALUACIÓN

RECURSOS
ADICIONALES

(VÍDEOS,LECTURAS, ETC)

TRABAJO FINAL
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CONTENIDO

• Priorización de compras.
• Casos especiales.
• Análisis SERCOP - Funcionalidades.
• Elaboración de oferta técnica - errores comunes.
• Elaboración de oferta económica y sus casos - errores comunes.
• Alcances, preguntas y respuestas.
• Garantías.
• Ínfima cuantía y publicaciones especiales. 
• Procedimientos especiales del régimen general.
• Régimen especial.
• Contratos complementarios y modificatorios. 
• Importaciones.
• Nueva producción nacional.
• Capacidad nacional.
• Cancelación y declaración de desierto.
• USHAY: Módulo facilitador de compras públicas.
• Manejo de la LOSNCP (Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública).
• Reglamento de la LOSNCP y su aplicación en el sistema de compras públicas del INCOP.
• Procedimientos de contratación.
• Ejecución contractual.
• Mecanismos.
• Actualización en: Reformas institucionales. 
• Infracciones y proveedores.

MÓDULO 1

FORMACIÓN INTEGRAL
SISTEMAS DE COMPRAS PÚBLICAS
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MÓDULO 2
CUANTÍA DE BIENES Y SERVICIOS

• Acción pública.
• Disposiciones para convenios marco.
• Administración y fiscalización.
• Término para publicación y registro de contratos.
• Asociatividad temporal.
• Disposiciones de procesos de contratación. • Desagregación tecnológica.
• Valor Agregado ecuatoriano V.A.E.

• Especificaciones técnicas.
• Utilización de términos de referencia.
• Normativa relacionada.
• Aplicación en compras públicas de TDR y ET.
• Normalización.
• Definición y concepto.
• Problemas de la normalización.
• Normalización en compras públicas.
• Diferencias entre procesos de contratación. 
• Selección del procesos de contratación indicado.
• Problemas que generan los TDR mal elaborados.
• Ejemplos de aplicación de normalización, ET y TDR.
• Análisis de compras de otras entidades.
• Definición de TDR para que no sean observados.
• Diferencias entre TDR y especificación técnica.
• Normalización adecuada.
• Identificación de proveedor único.
• Determinación de producción nacional.
• Aprobación de desagregación tecnológica por el SERCOP para obras.
• Análisis de no direccionamiento.
• Errores comunes en términos de referencia y especificaciones técnicas 
observadas por proveedores y SERCOP.
• Desagregación tecnológica aprobada
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MÓDULO 3
COTIZACIÓN DE OBRAS

• Normas comunes de los procesos de contratación.
• Fase precontractual.
• Procedimientos contractuales de régimen especial.
• Requisitos del contrato.
• Forma y suscripción de contrato.
• Administración del contrato.
• Cesión y contratación.
• Terminación de contrato.
• Contratos complementarios.
• Formas y tipos de garantías.
• Normas comunes de los contratos.
• El acto administrativo de la adjudicación. 
• Contratos no suscritos por causas imputables a las partes.
• Delegación administrativa.
• Notificación.
• Reapertura de procedimientos.
• Protocolización de los contratos.
• Plazo para la suscripción del contrato.
• Subcontratación de actores de la economía popular y solidaria.
• Micro y pequeñas empresas.
• Cesión y subcontratación de los contratos.
• Pago del anticipo.
• Plazo de ejecución contractual.
• Multas.
• Fuerza mayor y caso fortuito.
• Adjudicatarios fallidos y contratistas
incumplidos.
• Recepción y liquidación.
• Finalización del proceso.
• Registros de contratos y obligatoriedad de tiempos.
• Priorización de origen ecuatoriano.
• Seguimiento de ejecución de contrato y cumplimiento de parámetros ofertados.
• Funcionalidad del sistema de contratación.
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MÓDULO 4
ÍNFIMA CUANTÍA

• Principales Reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
 Contratación Pública de INCOP a SERCOP.
• Delegación interorgánica de funciones (DELEGACIÓN).
• Participación local, tomando en cuenta la circunscripción territorial
 donde se realiza la contratación.
• Participación nacional.
• Declaratoria de desierto. 
• Adjudicatarios fallidos.
• Principales reformas a los procedimientos precontractuales, 
subasta inversa, ínfima cuantía, menor cuantía, cotización.
• Adquisición de inmuebles.
• La nueva feria inclusiva.
• Reforma a la garantía de fiel
cumplimiento de contrato.
• Formas Jurídicas Administrativas. 
• El acto administrativo.
• El hecho administrativo.
• Actos de simple administración.
• El contrato administrativo.
• Correcta Identificación de los tipos de
contratación permitidos en la LONSCOP. 
• Adquisición de bienes.
• Ejecución de obras.
• Contratación de servicios.
• Consultoría.
• Arrendamiento de bienes inmuebles.
• Adquisición de bienes inmuebles.
• Ley Orgánica del Sistema Nacional de
• Contratación Pública
• Objeto de la ley.
• Ámbito de aplicación.
• Principios rectores del Sistema.
• El sistema Nacional de Contratación Pública. 
• Invitación o Convocatoria.
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• Calificación de ofertas.
• Criterios para adjudicación.
• La cancelación del procedimiento precontractual.
• Declaratoria de desierto.
• Reapertura de procedimientos.
• Fase contractual.
• Cesión y subcontratación.
• Garantías para la suscripción del contrato. 
• Ejecución de las garantías.
• Devolución de las garantías. 
• Contratos modificatorios.
• Contratos complementarios. 
• Subdivisión de contratos.
• Creación Del Expediente De Contratación 
• PAC (Plan Anual de Compras).
• Disponibilidad presupuestaria.
• Certificación presupuestaria.
• Aprobación de la máxima autoridad o su delegado/a.
• Selección de procesos.
• Elaboración de pliegos.
• Especificaciones técnicas.
• Normalización.
• Resolución motivada de inicio de proceso.
• Convocatoria.
• Preguntas, respuestas y aclaraciones. 
• Cancelación.
• Resolución de desierto.
• Formularios de ofertas de proceso.
• Oferta técnica.
• Oferta económica.
• Convalidación de errores.
• Actas y resoluciones.
• Proyecto del contrato.
• Contratos complementarios.
• Diferencia en cantidades de obra.
• Órdenes de trabajo.
• Contratos modificatorios.
• Acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.
• Aceptación de proveedor.
• Acta de convalidación.
• Resolución de adjudicación.
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MÓDULO 5
CONSULTORÍA, CONTRATACIÓN DIRECTA

•Diferencias entre obras y servicios. 
•Diferencias entre obras y productos. 
•Diferencia entre obras y consultoría. 
•Participación ecuatoriana. 
•Contratación preferente y márgenes de preferencia.
•Nuevo valor agregado ecuatoriano.
•Desagregación tecnológica. 
•Análisis de formularios.
•Ofertas técnicas.
•Ofertas económicas.
•Garantías.
•Menor cuantía - sorteo de adjudicación. 
•Cotización – autoinvitación.
•Licitación.
•Ínfima cuantía.
•Contratación integral a precio fijo. 
•Fórmula polinómica.
•Contratos complementarios.
•Órdenes de trabajo.
•Garantías y anticipos.
•Nuevas funciones del administrador y fiscalizador.
•Registro de contratos de obras. 
•Normas de asociatividad temporal para compras corporativas.
• Herramientas Del Sistema Nacional De Compras Públicas
•Tips del manejo del portal.
•Trucos.
•Nuevos cambios: desagregación y agregado ecuatoriano.
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INFORMACIÓN Y
ADMISIONES

1

2

3

PROCESO DE ADMISIÓN

DURACIÓN Y CALENDARIO
INVERSIÓN

MODALIDAD

AVALES

*Se considerará confirmada la participación del postulante en el momento que Formativa reciba el comprabante de su pago del formulario

Completar la solicitud de admisión en un formulario 
de inscripción

Evaluación del Comité de admisiones y confirmación 
de la resolución de subsidio a cargo de la Acreditadora 
española (en un plazo máximo de 4 horas)

350 HORAS

ONLINE

Realizar una entrevista telefónica con el Equipo de 
Admisiones

EDUCATION QUALITY ACCREDITATION COMMISSION

Tutorías personalizadas.

Coaching ejecutivo.

Plataforma interactiva.

Doble titulación.
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Quito - Ecuador

Barcelona - España

diplomadosejecutivos.com

(+593) 97908 4631

Para más información, los postulantes pueden realizar las consultas
que precisen sobre el Diplomado o el proceso de admisión dirigiendose a:

informacion@formativa.ec

http://nextalio.com/formulariodeadmisi%C3%B3n/add.php

formativaec

formativa_ec

Septiembre 2021

Actualizado para la impresión.
Formativa se reserva la posibilidad
de introducir modificaciones
en el Diplomado.


