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Exclusivo para ex alumnos LICITAR o persona que demuestren un alto nivel de 

conocimiento o experiencia en la materia de Contratación Pública. 

 
  

 

 
 Ab. Pablo Oswaldo Dávila C. 

Miembro de la Base de Expertos de la RICG  
(Red Interamericana de Compras Gubernamentales) 

 
 

Consulte por nuestras facilidades de pago 
  

w w w . i n a c a p e c u a d o r . c o m   

10 materias avanzadas, 4 meses de duración,  

Certificado de aprobación por 200 horas. 

0998 072-157 
inacapecuador@hotmail.com  

 

CUPOS LIMITADOS!! 

El mejor y más completo programa de formación del país… 

QUITO / GUAYAQUIL / 2019  

Operador acreditado: 

Segunda Fase - Nivel avanzado 

mailto:inacapecuador@hotmail.com
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Realizar un estudio a profundidad de la materia, 

para que el participante esté en la capacidad de 

desarrollar procesos de contratación pública 

adecuados, enfrentando las diversas situaciones 

de conflicto que se presentan en su tramitación, 

haciendo conciencia del uso de las figuras de 

adquisición del Estado, evitando incurrir en 

responsabilidades ulteriores por el manejo de los 

recursos públicos. 

 

 
 

 Funcionarios públicos inmersos en la tramitación de los procesos de contratación. 

 Proveedores particulares que deseen tener mejores oportunidades de venta al Estado. 

 Particulares con conocimiento y experiencia en la materia. 

 

 

 

Presencial (fines de semana cada quince días 

conforme calendario académico).  

 

Duración: 4 meses (empieza: septiembre 2019 

/ finaliza diciembre 2019). 

 

 
 

 No se necesita ser profesional ni tener perfil específico. 

 Llenar el formulario de inscripción (solicitar a inacapecuador@hotmail.com). 

 Formalización de la inscripción con el pago de la matrícula ($ 150,oo más IVA). 

 El estudiante deberá acreditar solvencia de conocimientos por tratarse de un módulo 

avanzado. El INACAP se reserva el derecho de admisión de estudiantes. 

Objetivo: 

Destinado a: 

Modalidad de estudio y duración del programa académico: 

Requisitos: 
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En la Escuela de Formación en Contratación Pública aprenderá a: 

→ Desarrollar procesos de contratación exitosos, sea 
como funcionario público o proveedor. 
→ Desempeñar fácilmente cualquier cargo de servidor 
público relacionado con las compras. 
→ Ofertar al sector público teniendo mayores 
oportunidades de crecimiento empresarial. 
→ Comprender el porqué de la utilización de las figuras 
de adquisición del Estado. 
→ Evitar las responsabilidades ulteriores que imponen 
los organismos de control del Estado. 
→ Comprender la realidad internacional de la 
Contratación Pública. 

 
 

 
La aplicación de los procesos de compras públicas 

requiere de una tramitación adecuada apegada a 

la normativa jurídica de Derecho Público, 

destacando que la ignorancia de la norma no le 

exime de responsabilidad. Solamente la persona 

que conozca técnicamente la materia tendrá 

mejores oportunidades de desempeño en los 

ámbitos públicos y/o privado.  

 

 

Se utilizarán las mejores técnicas y herramientas de 

la Programación Neuro Lingüística -PNL- y 

Andragogía, generando un ambiente armónico de 

participación, garantizando la calidad del evento 

académico y el aprendizaje de los participantes. 

¿Qué aprenderé? 

Importancia: 

Metodología: 



 
 

El mejor y más completo programa de formación en Contratación Pública 
 

Segunda Fase - Nivel avanzado  

 

 

  

 

A) Clases presenciales.- se las ejecutará de acuerdo al 

cronograma establecido para cada ciclo académico, el instructor 

desarrollará conjuntamente con los participantes el poligrafiado, 

mismo que será entregado al inicio de cada jornada. Se podrán 

realizar todas las preguntas que sean necesarias acorde a la 

temática planteada.  

 

Los docentes brindará la confianza necesaria para desarrollar las 

clases presenciales en un ambiente totalmente participativo. Se 

podrán armar grupos de trabajo para resolver casos puntuales, conforme las directrices que se 

impartan en las clases presenciales. 
 

 
B) Documentos de lectura.- Para el desarrollo de la Escuela de Formación 

se entregarán varios documentos relacionados con la Contratación Pública, 

mismos que servirán de gran ayuda para profundizar los conocimientos de 

los participantes.  
 

 

C) Deberes.- En cada una de las materias el instructor asignará deberes para 

que los participantes desarrollen fuera de las jornadas presenciales y que 

serán entregados en la siguiente clase presencial. Esto permitirá reforzar y 

complementar los conocimientos adquiridos. No se admitirán copias 

textuales de trabajos entre compañeros.  
 

 

 

D) Evaluaciones.- Los docentes podrán tomar evaluaciones escritas y 

lecciones orales sobre los temas tratados durante las clases presenciales o los 

documentos de lectura. 

   
E) Examen complexivo final.- Al finalizar la Escuela de Formación se 

tomará un examen oral de 10 minutos por estudiante, dividido de la 

siguiente manera: 5 minutos temas generales de Contratación Pública y 

5 minutos de preguntas en base al perfil del estudiante. 

 

Modalidad de estudio:  
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Al finalizar la Escuela de Formación en Contratación Pública, se podrán otorgar los siguientes 

tipos de certificados: 

 

A) Certificado de aprobación por 200 horas.- Para acceder a este tipo de certificado el alumno debe 

reunir los siguientes requisitos mínimos:  

 

 90% de la asistencia (se llevarán varios registros de control);  

 Obtener un puntaje superior a 8 sobre 10 en las evaluaciones que 

se tomen; 

 Participar activamente durante las clases presenciales;  

 Desarrollar la lectura de los documentos que se proporcionen 

durante la ejecución del evento, las cuales serán supervisadas 

por los docentes; 

 Realizar las tareas asignadas, individuales o grupales; y, 

 Aprobar el examen complexivo final. 

 

B) Certificado de participación.- En caso de que un alumno no supere la nota 

de 8/10 en las evaluaciones se le entregará un certificado de participación, 

siempre y cuando registre un margen de asistencia superior al 80% en las 

clases presenciales. 

 

Nota: Si en cualquier caso los participantes no cumplieren con la asistencia mínima, la coordinación del 

evento no otorgará ningún tipo de certificado, situación que será reportada por escrito a la institución 

que auspicia al estudiante, toda vez que la actividad del Instituto Nacional de Capacitación es la de 

brindar cursos especializados y no la venta de certificados, no se aceptarán chantajes ni 

condicionamientos de ninguna clase. 

 

Certificado: 
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El certificado de aprobación que se otorgará a los estudiantes de la Escuela de Formación en 

Contratación Pública cuenta con la aprobación de la SETEC, al efecto, el Reglamento General a 

la Ley Orgánica del Servicio Público, en el Art. 205 expresamente determina que la capacitación 

especializada debe desarrollarse con operadores de capacitación acreditados por las instancias 

gubernamentales correspondientes:  

 

Art. 205.- Servicios especializados de capacitación.- Las UATH, de conformidad con las políticas, normas e 
instrumentos que establezca el Ministerio de Relaciones Laborales, estarán facultadas para contratar servicios 
especializados de capacitación, con personas naturales o jurídicas, del sector público o privado calificadas por la 
Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional (SETEC). […] 

 
La SETEC mantendrá un listado de los ofertantes de capacitación con evaluaciones óptimas, para lo cual las UATH 
tienen la obligación de remitir a la SETEC la evaluación a los facilitadores que hayan desarrollado eventos en su 
institución. 

 

En este sentido, es importante manifestar a nuestra distinguida clientela que el Instituto 

Nacional de Capacitación es un operador de capacitación reconocido formalmente por la 

Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional (SETEC), 

mediante Resolución Administrativa No. SETEC-CAL-2018-070, de 06 de septiembre de 2018.  

 

 

 

 

La Escuela de Formación en Contratación Pública ha sido creada por 

el Ab. Pablo Oswaldo Dávila C. miembro de la Base de Expertos de la 

Red Interamericana de Compras Gubernamentales, debidamente 

registrada en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual -IEPI- 

y protegida por derechos de autor. 
 

 

Proyecto patentado en el IEPI: 

Reconocimiento ante la SETEC:  
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Los docentes de la Escuela de Formación en Contratación Pública serán 

profesionales con amplia trayectoria en el mundo de las compras públicas, 

quienes garantizarán un ambiente adecuado y participativo durante la ejecución 

del evento académico. 

 

Para esta segunda fase avanzada de la Escuela de Formación se contarán con docentes 

invitados especializados en áreas puntuales de la materia. 

 

 

 

 

 Experiencia garantizada a través de 10 escuelas en Quito, Guayaquil y Cuenca, nuestros ex 

estudiantes pueden certificar la calidad académica de la Escuela de Formación. 

 

 Mantenga contacto permanente con los compañeros de estudio y los docentes de la Escuela 

de Formación en Contratación Pública, a través de grupos de Facebook y Whatsapp, para 

continuar con el aprendizaje e intercambio de documentos. 

 

 Al finalizar la Escuela de Formación el estudiante llevará una buena biblioteca física y virtual 

sobre Contratación Pública que le servirá para su adecuado desempeño, sea como 

funcionario público, proveedor del Estado, consultor o asesor en la materia. 

 

 

 

Docentes: 

Garantía adicional: 
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Para la segunda fase avanzada de la Escuela de Formación en Contratación Pública (2019) se ha 

establecido los siguientes valores como inversión para la participación en el proyecto académico: 
 

Matrícula $ 150 más IVA 

Colegiatura única ex alumnos licitar $ 750 más IVA 

Colegiatura única particulares $ 900 más IVA 
 

De estos valores, la matrícula obligatoriamente será cancelada antes del 30 de junio de 2019, 

independientemente de la forma de financiamiento (si es entidad pública o privada). El valor de la matrícula 

no será devuelto por ningún concepto por los gastos de preparación de materiales. 

 

 

 

 Pago en efectivo: El valor de las colegiaturas pueden ser pagadas hasta el primer día de clases.  
 

 Depósito o transferencia a cuenta bancaria: Banco de Guayaquil, cuenta de ahorros No. 18220895 

a nombre de Pablo Oswaldo Dávila Castro (CC.- 1103739833).  
 

 Tarjeta de crédito: Aceptamos todas las tarjetas de crédito (se sumarán los recargos por comisión bancaria). 
 

 Transferencia bancaria por parte de institución pública: Indispensable contar con la orden de 

compra o el documento que justifique la contratación para la participación en la Escuela de 

Formación, así como la certificación presupuestaria por el valor del evento académico. En todo caso 

el estudiante se compromete a responsabilizarse por la gestión de pago. 

  

Inversión: 

Forma de pago: 
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 Pronto pago (hasta el 30 de junio de 2019): 10% en el valor de la colegiatura. 

 Pronto pago (hasta el 30 de julio de 2019): 5% en el valor de la colegiatura. 

 No aplica descuento por grupos. 
 

Condiciones: 

 Descuentos aplican solamente al valor de la colegiatura única y siempre que la misma sea cubierta 

en su totalidad por adelantado. 

 En caso de no contar con un número mínimo de estudiantes hasta fines del mes de julio de 2019 

se cancelará la ejecución de la Segunda Fase Avanzada, en este caso se devolverán todos los valores 

que el estudiante haya cancelado por concepto de matrícula o colegiatura.  

 

 
 

Los estudiantes podrán hacer el pago de la colegiatura única en cuotas hasta antes de finalizar el mes 

de octubre de 2019 

 

 

 

 

 

 

Descuentos: 

Facilidades de pago: 

Inscripción e informes: 

0998 072-157 / 0999 053-762 

inacapecuador@hotmail.com  

 

mailto:inacapecuador@hotmail.com


 

www.inacapecuador.com 

 

 

 
 
 

No. Materia Docente Duración Fecha Quito Fecha Guayaquil 

1 
Influencia de los Derechos Humanos y Tratados 

Internacionales en las compras públicas 
Ab. Pablo Oswaldo Dávila C. 1 día Viernes 06 de septiembre Viernes 13 de septiembre 

2 
Incidencia del gobierno electrónico en la 

Contratación Pública 
Ing. Mario Sánchez Yépez 1 día Sábado 07 de septiembre Sábado 14 de septiembre 

3 Contratación Pública en el Comercio Internacional Lic. Javier Latorre1 1 día Sábado 21 de septiembre Viernes 27 de septiembre  

4 
Acuerdo Comercial con la Unión Europea 

aplicado a la Contratación Pública 
Lic. Javier Latorre 1 día Domingo 22 de septiembre Sábado 28 de septiembre 

5 

Figuras de preferencia e inclusión en la 

Contratación Pública (Vae, desagregación 

tecnológica y ferias inclusivas) 

Ing. Mario Sánchez Yépez 1 día Viernes 04 de octubre Viernes 18 de octubre 

6 
Vigencia Tecnológica y Transferencia de 

tecnología  
Ing. Mario Sánchez Yépez 1 día Sábado 05 de octubre  Sábado 19 de octubre 

7 
Transparencia y lucha contra la corrupción en la 

Contratación Pública 
Paúl Córdova Vinueza2 1 día Sábado 26 de octubre Viernes 08 de noviembre  

8 
Contratación de seguros y ejecución de garantías 

en la Contratación Pública 

Dr. Fernando Uzcátegui 

Altamirano 3 
1 día Domingo 27 de octubre Sábado 09 de noviembre 

9 
Auditoría a la Contratación Pública y estrategias 

de defensa ante la Contraloría General del Estado 
Ab. Pablo Oswaldo Dávila C. 2 días 

Viernes 15 y sábado 16 de 

noviembre 

Viernes 22 y sábado 23 de 

noviembre 

10 
El convenio de pago y la gestión de cobro en la 

Contratación Pública 
Ab. Pablo Oswaldo Dávila C. 2 días 

Viernes 29 y sábado 30 de 

noviembre 

Viernes 06 y sábado 07 de 

diciembre 

 Ceremonia de clausura: 
Sábado 30 de noviembre o a 

convenir con los estudiantes 

Sábado 07 de diciembre o a 

convenir con los estudiantes 
 

                                                           
1 Docente Invitado: Funcionario diplomático (Negociador del Acuerdo Comercial ante la Unión Europea / Ex embajador de Ecuador ante la Organización Mundial de Comercio). 
2 Docente Invitado: Autor del libro “Corrupción e Impunidad en la Contratación Pública” y Docente en la Especialización Superior en Contratación Pública de la Universidad Central del Ecuador. 
3 Docente Invitado: Presidente de Asociación de Compañías de Seguros del Ecuador; Delegado del Ecuador al Fondo Monetario Internacional -FMI-. 

PROGRAMA ACADÉMICO  

Segunda Fase - Nivel avanzado Horario: 08H00 a 18H00 
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