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Calidad educativa, trayectoria académica, carga horaria 
e inversión posible para tu formación de posgrado.

INSCRIBITE

CONTRATACIONES 
PUBLICAS

TITULACIÓN
Título y Certificado con el máximo 
aval nacional, validez garantizada: 
• Ley 2847/05
• Habilitación del CONES
• Registro de Título en el MEC

PLANTEL DOCENTE 
Nuestros profesores poseen 
un alto nivel académico y una 
exitosa trayectoria profesional. 
Aportando su experiencia 
profesional de actualidad y en las 
innovaciones que van marcando 
tendencias.

REQUISITOS
Presentar en digital escaneado en 
PDF los siguientes documentos:
• Cédula de Identidad
• Título registrado y legalizado 

en el MEC (original)
• Certificado de estudio 

legalizado en el MEC (original
Exigencia de equpos
• Notebook con cámara
• Buena señal de internet
• Auricular con micrófono

MODULOS
1  Marco legal
2  Planificación de las contrataciones
3  Procedimientos de las contrataciones
4  Pliegos de las contrataciones
5  Sistema de control y evaluación de las CP
6  Mecanismos de impugnación y sanciones
7  Sistema de información
8  Estrategias innovadoras en las CP

DIRIGIDO A
Profesionales relacionados con el proceso 
de adquisiciones y contrataciones públicas y 
comprometidos en el proceso de rendición 
les relacionados con el área de finanzas de 
Instituciones públicas y estén de los fondos 
públicos.

Habilitada por el CONES - Resolución 579/16 

Etapa I: Gestión Presupuestaria Pública
Etapa II: Contrataciones Públicas
Etapa III: Auditoría Gubernamental MECIP 2015 
Etapa IV: Auditoría Forense
Etapa V: Tesis

 Con Crédito a la Maestría en Administración Financiera Pública

MODALIDAD 

Educación a distancia
Online y Virtual
Duración: 8 meses
Frecuencia: Semanal 
Horario online: 
17:30 a 21:30 hs.
Carga horaria: 280 Horas

FORMAS DE PAGO

Posgrado

VALOR DEL POSGRADO
Gs 8.560.000.-
Descuentos
• 35% por pago al contado: 

5.564.000 Gs. Válido hasta la 
fecha de cierre de inscripción.

• 28% financiado en 8 cuotas 
de 770.400 Gs. Válido hasta 
el día 10 de cada mes.

El objetivo del curso es conocer los principios constitucionales que respaldan 
el sistema de administración financiera y de compras públicas. Revisar las le-
yes que reglamentan la administración financiera del Estado y el presupuesto 
anual. Conocer a cabalidad las disposiciones de la Ley de Contrataciones Pú-
blicas. Analizar leyes complementarias y alternativas, como la ley de licitación 
con financiamiento y de alianza público privada.


