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Sumilla

 La asignatura brinda los conocimientos necesarios que permitan optimizar el 
manejo de las normas y principales conceptos vinculados con aquellos actos 
de gestión interna que las entidades del Sector Público deben realizar a 
efectos de poder determinar con precisión cuáles son las características y 
condiciones en que deberá ser efectuada una prestación, de forma tal que 
vean satisfechas sus necesidades.

 De esa manera, se busca brindar un enfoque global de la forma cómo las 
entidades del Estado realizan los procedimientos de selección para iniciar sus 
contrataciones con los proveedores del Estado; se efectúa un análisis 
detallado de la normativa legal que rodea el tema de las contrataciones 
públicas, para luego comentar y desarrollar cada una de las etapas en que se 
divide todo procedimiento de selección, lo que comprenderá el desarrollo de 
casos prácticos.



Competencia
 Afronta y absuelve consultas relacionadas con la etapa de selección, 

específicamente en cuanto al cumplimiento de los lineamientos, formalidades 
y disposiciones que el ordenamiento jurídico nacional ha establecido en 
relación al particular.

 Plantea alternativas de solución respecto de temas involucrados con la 
formulación y absolución de consultas y observaciones, integración de bases, 
presentación, evaluación y calificación de propuestas, otorgamiento de la 
Buena Pro, así como las impugnaciones.



Contenidos

Unidad I

Métodos de 
contratación

Unidad II

Participación de 
proveedores



Unidad I: Métodos de contratación

Contenido:
 Tema 1: Procedimientos de selección.
 Tema 2: Métodos especiales de contratación.



Unidad II: Participación de proveedores

Contenido:
Tema 1: Presentación de propuestas.
Tema 2: Criterios de calificación y factores de evaluación.



Recursos educativos virtuales

 Guía didáctica interactiva
 Video-clases
 Presentaciones dinámicas
 Videos instructivos
 Foros
 Biblioteca virtual



Recomendaciones

 Desarrollar la autodisciplina: organiza tus tiempos para poder realizar cada una 
de las actividades programadas.

 Enviar oportunamente las actividades y evaluaciones.
 Dedicar tiempo a las lecturas recomendadas.
 Participar activamente de los foros de ayuda y de desarrollo de contenido.



Métodos de contratación con el estado

Bienvenidos


