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Área de Capacitación y Formación Técnica y Especializada 
Programa de Capacitación en el Área Financiero Contable 

 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS NO 

PERSONALES EN EL ESTADO 
 

Semipresencial / 2018 
 

1. Objetivo1. Objetivo1. Objetivo1. Objetivos 
 
Objetivo general: 

• Lograr que el participante conozca el marco normativo que aplica al proceso de 
adquisición de bienes y contratación de servicios no personales en el Estado, así como 
su aplicación a casos prácticos.  

 
El enfoque del curso implica conocer el proceso en su conjunto, o sea desde la 
planificación de la necesidad de adquisición de bienes o contratación de servicios u obra 
pública, su gestión, recepción bienes o conformidad de servicios hasta la etapa del pago, o 
sea la cancelación de la deuda financiera con el proveedor. Se enfatizará en las normas 
que aplican a todas las etapas del proceso. 
 

2. Carga horaria / Duración2. Carga horaria / Duración2. Carga horaria / Duración2. Carga horaria / Duración 
 
Carga horaria total 26 horas, distribuidas de la siguiente forma: 6 horas de clase presencial 
y 20 horas de trabajo a distancia en la plataforma EVA de UdelaR / Capacitación. 
 

3. Programa / Contenido temático3. Programa / Contenido temático3. Programa / Contenido temático3. Programa / Contenido temático 
 

• MÓDULO 1.- Las compras públicas como herramienta de desarrollo. Información sobre 
Estadísticas en Compras Públicas. El Observatorio de Compras Públicas a cargo de la 
Agencia de Compras y Contrataciones del Estado – A.C.C.E. ¿Que información puedo 
obtener del observatorio?.  

• MÓDULO 2.- La planificación en el proceso de compras públicas. Normativa legal. ¿Qué 
debería contener el Plan de Compras Públicas? Identificación y gestión de insumos 
estratégicos. Matriz de Kraljic. 

• MÓDULO 3.- Compras Públicas Sostenibles – CPS. Integración del concepto de 
sostenibilidad en el ciclo de compras públicas. 

• MÓDULO 4.- La Agencia de Compras y Contrataciones del Estado – A.C.C.E. Funciones y 
dependencia funcional. 

• MÓDULO 5.- El proceso del gasto en bienes y servicios no personales. Etapas del gasto: 
Afectación, Compromiso, Gasto Devengado, Pago y Consumo. En especial se analizará: 
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Ordenadores de gasto, delegación de atribuciones, fraccionamiento del gasto, 
intervención del Tribunal de Cuentas de la República, responsabilidad de los 
ordenadores de gasto, etc. 

• MÓDULO 6.– Principios Generales de Contratación. Los diferentes procedimientos de 
contratación: Compra Directa, Licitación Abreviada, Licitación Pública, Pregón o Puja a 
la Baja, Convenios Marco, Subasta o Remate, Compras Directas por excepción del art. 
33 del TOCAF, literal C, numerales 1 a 36, Arrendamiento de Obra, Contrataciones 
financiadas con préstamos de Organismos Internacionales de Crédito y Regímenes 
Especiales de Contratación. 

Los requisitos en los procedimientos de contratación: 

• Pliego General y Particular. 

• Publicidad. 

• Compatibilidad del proveedor para contratar con el Estado. 

• Condiciones de inscripción en los Registros: R.U.P.E., Registro Nacional de Empresas 
de Obras Públicas del MTOP, etc. 

• Garantías de mantenimiento de oferta y de fiel cumplimiento del contrato. 

• Condiciones de presentación de ofertas. 

• Apertura de ofertas. 

• Estudio de ofertas: Preferencias de bienes, servicios y obra pública nacional en 
comparación con no nacional, a micro, pequeñas y medianas empresas, reserva de 
mercado, a empresas farmacéuticas, etc. 

• Comisión Asesora de Adjudicaciones. Mejora de ofertas. Negociación. Puesta de 
Manifiesto. 

• Adjudicación. 

• Modificaciones posibles luego de la adjudicación. Impugnación, ampliación, 
disminución y cesión de contratos. 

• Casos Especiales de Contratación: Bienes inmuebles, Obra Pública, Procedimientos 
centralizados de Compras – U.C.A., Concesión de obra y servicio público, 
participación público privada. 

• MÓDULO 7.- Casos Especiales de contratación para bienes inmuebles y bienes muebles: 
venta, compra directa por excepción, permuta, arrendamiento, transferencia, 
procedimientos centralizados de compras, concesión de obra pública, concesión de 
servicio público, participación público-privada. 

• MÓDULO 8.- Auditoría en los procesos de compras públicas. Norma Técnica N° 4/2014 
de la Auditoría Interna de la Nación. 

 

4. Destinatarios4. Destinatarios4. Destinatarios4. Destinatarios 
 
Dirigido a funcionarios/as que desempeñan tareas en las áreas de Compras y 
Contrataciones de todos los Servicios Universitarios. 
 

5. Modalidad / Metodología5. Modalidad / Metodología5. Modalidad / Metodología5. Modalidad / Metodología 
 
El curso-taller se desarrolla en modalidad semipresencial con sesiones de trabajo en la 
plataforma EVA de UdelaR / Capacitación. 
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6. Docente6. Docente6. Docente6. Docente 
 
Laura Cayón Cruz. Contadora Pública y Licenciada en Administración egresada de la 
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. 
Asimismo ha realizado estudios de Postgrado en Finanzas. 
 


