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AVISO IMPORTANTE
CAPACITACIONES QUE SE IMPARTIRÁN EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018
La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) por este medio avisa a
todos los Funcionarios de las Instituciones Gubernamentales, sobre las capacitaciones que se
brindarán en el mes de octubre para lo cual se detalla la siguiente información:

CAPACITACION

AJUSTE DE PRECIOS

INSCRIPCION

y

PRECALIFICACION
DISEÑO, CONSTRUCCION
Y SUPERVICION DE
OBRAS

htt12s:Ugoo.gllfor
ms¿ClxHeUkSPgm
DYJQjl

CONCURSOS
htt12s:Ugoo.gllfor
msljr5KxletY8Ru
06aM2

NORMATIVA DE
COMPRA (LEY DE
CONTRATACIÓN DEL
ESTADO, LEY DE
COMPRAS EFICIENTES Y
SUS DEBIDOS
REGLAMENTOS Y
NORMAS SUPLETORIAEN
MATERIA DE
CONTRATACION.

htt12s:Ugoo.glLfor
msLxWiiDdl9wtsu
PVWx2

DIRIGIDO A:

OBJETIVO

Funcionarios del Estado y
Municipalidades involucradas
en las Contrataciones de
Obras Públicas,
especialmente los
involucrados en
precalificación de pliegos de
licitaciones y administración
de contratos.

Brindar a los funcionarios
los conocimientos
necesarios para
comprender las formulas
y aplicabilidad de los
ajustes de precios, así
como establecer un
procedimiento
estandarizado de las
actividades a realizar en
la precalificación para
obras con la finalidad de
conocer cada una de ellas
para llevar a cabo dicho
proceso.
Dar a conocer a los
funcionarios del Estado
sobre los lineamientos,
directrices y métodos
para la mejor forma de
evaluar un proceso de
consultoría.
Dar a conocer a los
funcionarios del Estado
sobre las normas, Leyes,
Circulares y Normas
Legales, aplicables a la
contratación del Estado.

HORARIO

jueves 11 de
octubre
9:30 a.m. a
5:00 p.m.

miércoles 17
de octubre de
9:30 a.m. a
5:00 p.m.

jueves 25 de
octubre
9:30 a.m. a
5:00 p.m.

Funcionarios del Estado y
Municipalidades involucrados
en los Procesos de
Consultoría.

Funcionarios del Estado y
Municipalidades involucradas
en las Compras Públicas.

Si desea solicitar cupo para las capacitaciones deberá inscribirse ingresando los datos
solicitados en el link detallados al lado de la capacitación. Los funcionarios que reciban correo
que su solicitud es aceptada se le solicitara una nota formal de autorización de su superior inmediato
firmada y sellada. Solamente los funcionarios que cumplan con este requisito tendrán su cupo
confirmado.
La inscripción se cerrará según se detalla a continuación:
Fecha de Cierre

Capacitación
Ajuste de Precios
Concursos

Lunes 8 de octubre
Viernes 1 2 de octubre

Normativa de Compra

Viernes 1 8 de octubre
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