
CURSO DE COMPRAS PÚBLICAS
Contratación pública y elaboración de ofertas con el MFC

 Nuevos Umbrales del VAE por CPC.
Nuevo Umbral del VAE por procedimiento.
Elementos de costos para calculo VAE.
Verificación del VAE de la oferta.
Carga de nuevo VAE en el MFC y SOCE.
Ejercicios Prácticos.

CONTENIDO DEL CURSO
1. GENERALIDADES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

¿Qué son las compras públicas?
Como registrarse como Proveedor.
Tipos de procedimientos de contratación, según el presupuesto general del Estado 
para el 2019.
G
Guía para un correcto llenado de los pliegos.
Procesos de Ínfima Cuantía

eneralidades del SOCE.

Portal de compras públicas.
Catálogos Dinámicos Inclusivos.
V
Actualización con las últimas resoluciones 2019.

isualización de procesos, cronograma, pliegos, especificaciones técnicas.

Generalidades del MFC.
Descarga, instalación y actualización del MFC.
Aplicativos del MFC.
Registro de proveedores.
Manejo del MFC.

Oferta de Menor Cuantía (obras).
O
          ›Determinar del presupuesto referencial que se encuetra “no disponible”.

ferta de Subasta Inversa Electrónica (bienes y servicios) – Cálculo del VAE. 

Oferta de Cotización.
Oferta de Contratación Directa (consultoría).
Subir Ofertas en el SOCE.

2. MODULO FACILITADOR DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA MFC

3. ELABORACIÓN DE OFERTAS

4. CÁLCULO DEL VAE

Asesoría en Compras Públicas

facop1@hotmail.com

40421860998692017

www.facop.netCON EL AVAL DE:



 Asistencia telefónica para solventar dudas o inquietudes sobre temas del curso. 
Certificado de asistencia.
Material físico y digital.
Actualizaciones continuas a través del grupo de whatsapp.

INCLUYE

 Curso 100% práctico
Se abordarán temas sobre los beneficios y utilidades del Sistema Nacional de Contrata-
ción Pública tanto en los procedimientos del SOCE así como en los catálogos dinámicos 
inclusivos.
Tips y procedimientos para ganar una subasta inversa electrónica
Errores comunes en el manejo del MFC y en la realización de ofertas para evitar 
problemas al subir en el sistema o descalificaciones.
Aprender a obtener más invitaciones a procesos de contratación.
A
Alumnos acceden al 50% de descuento en el asesoramiento personalizado en la elaboración 
de su primera oferta.

ctualización de acuerdo a la última codificación de resoluciones.

VENTAJAS

Ing. Paúl Galarza, profesional con amplia experiencia, proveedor y contratista del 
Estado.
*Registro de operador de capacitación: SETEC-OCR-00003550

CAPACITADOR

 Emprendedores, profesionales en todas las áreas, gerentes, comerciantes, proveedores 
naturales o jurídicos de bienes, servicios, obras y consultoría.

Estudiantes y personas en general que sean o deseen ser proveedores del estado.

 Computadora personal.
No se necesitan conocimientos previos.

Artesanos y actores de la economía popular y solidaria.

DIRIGIDO A

REQUISITOS

Asesoría en Compras Públicas

Funcionarios públicos del área de Compras Públicas.

facop1@hotmail.com

40421860998692017

www.facop.netCON EL AVAL DE:



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR 

ANDRÉS F. CÓRDOVA

LUGAR

6 de julio
9: - :30

HORARIO

ESTUDIANTES

INVERSIÓN

BANCO DEL PACÍFICO
Cuenta Corriente Nº: 7583338
Nombre: Paúl Galarza Galindo
C.I. 0104845318
Correo: paul.galarzag@gmail.com

COOPERATIVA JEP
Cuenta de Ahorros Nº: 406050875306
Nombre: Paúl Galarza Galindo
C.I. 0104845318
Correo: paul.galarzag@gmail.com

* Una vez realizado el depósito o la transferencia enviar el comprobante por Whatsapp al
0998692017 o al correo electrónico: facop1@hotmail.com para finalizar con la inscripción.

* Para poder reservar su cupo, debe realizar un anticipo no reembolsable del $50.

* Solicitamos llegar 30 minutos antes de la hora indicada el día del curso para el registro.
Debe
pendiente.

 entregar el comprobante del depósito o de ser el caso realizar la cancelación del saldo

* Para mayor información o solventar alguna inquietud comunicarse al 4042186 / 0998692017
(llamadas y whatsapp). Estaremos gustosos de poder atenderle oportunamente y brindarle
soluciones.

FORMAS DE PAGO: DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

facop1@hotmail.com

40421860998692017

www.facop.net

Asesoría en Compras Públicas

$ 0 + IVA

PROFESIONALES
120 + IVA

CON EL AVAL DE:

BANCO DEL PICHINCHA
Cuenta Corriente Nº: 2100193773
Nombre: Paúl Galarza Galindo
C.I. 0104845318
Correo: paul.galarzag@gmail.com

Av. 24 de Mayo y
Ernesto Che Guevara

https://www.facop.net/capacitaciones
https://www.facop.net/capacitaciones



