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Área de Capacitación Técnica Específica 

Programa de Capacitación Financiero Contable 

 

CURSO “CURSO BÁSICO PARA EL ÁREA DE COMPRAS” 

 

Virtual / 2022 

 

1. Presentación 

Durante el año 2021 se realizó un llamado por parte del el Instituto de Capacitación y Formación 
(ICF), para la presentación de propuestas de capacitación y formación de funcionarios/as y 
docentes que se desempeñen en los servicios del interior y con el fin de utilizar las capacidades 
generadas en los diferentes servicios universitarios. El Cenur Litoral Norte presentó la propuesta 
del Curso Básico Compras Públicas, que tiene como finalidad capacitar al primer nivel de 
funcionarios del área de compras de todos los servicios. La propuesta fue puesta a consideración 
del Prorrectorado de Gestión, y las Direcciones Generales de Auditoria Interna y Administración 
Financiera, realizando aportes, sugerencias y modificaciones para que la misma sea 
implementada a través del ICF. 
 

2. Objetivo general 

 Comprender los diferentes procesos implicados en la gestión para la realización de las 
compras públicas. 

 

3. Objetivos de aprendizaje 

 El participante al culminar el curso debe contar con conocimientos acerca de: qué es una 
compra pública, actores que intervienen en el proceso, que normativa la rige, quienes 
intervienen, coordinaciones necesarias y orientaciones para la planificación estratégica, 
importancia del feed-back con los solicitantes, qué documentos integran el procedimiento y 
cómo termina la compra. 

 Se espera brindar conocimiento básico del Sistema Integrado de Compras Estatales como 
instrumento fundamental de uso diario, y del TOCAF como normativa general. 

 

4. Destinatarios 
Funcionarios/as que actualmente se desempeñan en Áreas de compras de todos los servicios 
universitarios. 
 

5. Carga horaria / Duración 

Total 26 horas, distribuidas de la siguiente forma: 18 horas en clases o encuentros virtuales 
sincrónicos por videoconferencia con Zoom y 8 horas en actividades y trabajos asincrónicos a 
distancia a través de la plataforma EVA de Udelar. 
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6. Modalidad / Metodología  

El curso se desarrolla en modalidad virtual de forma sincrónica con encuentros a través de 
videoconferencia con Zoom y de forma asincrónica con actividades y trabajos a distancia a 
través del EVA de Udelar. 

Se trabajará con metodologías activas de aprendizaje a través de clases teórico - prácticas, 
mediante casos y situaciones reales de los diferentes grupos a partir del intercambio de 
opiniones y de herramientas digitales que inviten al participante a transferir lo aprendido a su 
puesto de trabajo. 

 

7. Programa / Contenido temático 

MÓDULO 1: Conceptos Generales. 

 ¿Qué es una compra pública? Términos que identifican los documentos intervinientes en el 
proceso (objeto del llamado, descripción del objeto, disponibilidad financiera, principios, 
reiteración de gasto, observación de gasto, afectación, compromiso, obligación, orden de 
compra, cuadro comparativo, estudio de ofertas, participación de técnicos, cotizaciones, 
adjudicaciones y sugerencias, financiaciones, CADEA, ordenador,  gasto fijo o de 
funcionamiento, montos adquisiciones estatales, quienes pueden contratar con el Estado. 
Partes intervinientes en el proceso – del área de compras y solicitantes- intercambio y 
coordinación. 

Total Módulo 1: 12 horas (4 clases de 2 horas de duración a través de la plataforma Zoom, total 8 
horas; y 4 horas de trabajo a distancia en plataforma EVA) 

MODULO 2: La planificación estratégica: concepto general e importancia. 

 La coordinación con departamentos involucrados en el proceso. Previsiones y Stock. Proceso 
de intercambio para una compra sostenible, sustentable y factores de evaluación. Distinción 
entre rubros generales, equipamiento científico, insumos, y otros objetos: obras. Boletas y 
facturas según sea compra contado o crédito y concepto de cupo financiero. 

Total Módulo 2: 6 horas (2 clases de 2 horas de duración a través de plataforma Zoom, total 4 
horas; y 2 horas de trabajo a distancia en plataforma EVA). 

MÓDULO 3: Diferentes formas de compras estatales. 

 Conceptos de compra directa, compras directas por excepción, licitaciones, concursos de 
precios y Artículo 33 de TOCAF. Mención a otros procesos, no descriptiva.  SICE – Sistema 
Integrado de Compras Estatales – paneo general, cómo comenzar y finalizar una compra en 
SICE – generalidades de pasos y catálogo. Publicación y observatorio. Apertura electrónica. 

Total Módulo 3: 6 horas (2 clases de 2 horas de duración a través de plataforma Zoom, total 4 
horas; y 2 horas de trabajo a distancia en plataforma EVA). 

MÓDULO 4: Intercambio. 

 Se brindará un espacio para evacuar dudas, intercambiar sobre casos que se presentan en las 
situaciones de trabajo y se reafirmarán conceptos aportados en los módulos anteriores. 

Total Módulo 4: 2 horas (una clase de 2 horas de duración a través de plataforma Zoom. 

 

8. Sistema de Evaluación 

Para la aprobación del curso se requiere por parte del participante: 

 a) haber completado satisfactoriamente la prueba final donde se abordan los temas de los 
diferentes módulos de estudio. 

 b) haber participado de las actividades determinadas como obligatorias. 

 c) haber asistido al 80 % de las clases dictadas. 
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9. Equipo Docente 

Directora de División T.A. Marisa Varela y Prof. Romina Chappuis 

 


