
DIPLOMADO
COMPRAS PÚBLICA



OBJETIVOS

Capacitar al participante en todo el 
proceso sobre las compras, 
contrataciones de Bienes, Obras, 
Servicios y Concesiones del Sector 
Público y Descentralizado.

DIRIGIDO A

Gerentes de compras, Gerentes de 
Logísticas, encargados, gestores del 
área de Compras o cualquier 
persona interesada en desarrollar 
habilidades en esta área.



CONTENIDO:
Módulo I. Marco legal.

I.1 Documento estándar.

▪ Contrato Servicio.
▪ Contrato Obras.
▪ Solicitud Compras o Contrataciones.
▪ Manuales de procedimientos.
▪ Urgencia.
▪ Compras Menores.
▪ Comparación de Precios.
▪ Sorteo de Obras.

I.2 Leyendas y decretos.

▪ Ley No. 340-06 Sobre Compras y Contrataciones con 
modificaciones de la Ley No. 449-06.

▪ Nuevo Decreto 164-13, Ordena Instituciones 
gubernamentales comprar a MIPYMES de producción 
nacionales.



▪ Reglamento No. 490-07 de aplición de la Ley No. 
340-06 (Derogado).

▪ Reglamento No. 543-12 de aplicación de la ley No. 
340-06.

I.3 Umbrales de compras.

▪ RPE: registro de proveedores del Estado

Módulo II. Disposiciones especiales para las 
personas extranjeras.

▪ Registro Correspondiente atendiendo a los 
requerimientos que determine la DGCP

Módulo III. Modalidades de compras.

▪ Compras por debajo del Umbral mínimo.
▪ Compras menores.
▪ Comparación de precios y comité de Compras.



▪ Apertura de Ofertas Económicas, Evaluación y 
Adjudicación.

▪ Notificaciones de Adjudicación.
▪ Licitación Restringida.
▪ Licitación Pública.
▪ Procedimientos de Urgencias.

Módulo IV. Contratos, Formas y contenidos.

▪ Orden de compras.
▪ Orden de Servicio.
▪ Contratos.
▪ Avances.
▪ Causa de Modificación o Suspensión de Contrato.

Módulo V. Garantías.

▪ De seriedad de la Oferta.
▪  De Fiel cumplimiento del contrato.
▪  De buen uso del anticipo.
▪  Para las MIPYMES, la de Fiel Cumplimiento de Contrato.



Módulo VI. Casos de excepción.

▪ Situaciones de Seguridad Nacional.
▪ Situaciones de Emergencias Nacional.
▪ Situaciones de Urgencias.
▪ Obras científicas, técnicas, Artísticas o restauración de 

monumentos Históricos.
▪ Bienes o Servicios con exclusividad.
▪ Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Acreditación 

impugnes.
▪ Acreditación de MIPYMES.
▪ Proveedor Único.
▪ La contracción de publicidad a través de medios de 

comunicación social.
▪ Certificación de existencia de fondos.
▪ Dictamen Jurídico al pliego.
▪ Invitación a presentar oferta.
▪ Portal de Compras.



¿CÓMO ME INSCRIBO?

Puede realizar el apartado de su cupo comple-  
tando el Formulario de inscripción, tal formu-  
lario puede descargarlo de nuestra página  web 
o solicitarlo a Info@caes.com.do, también  
puede solicitarlo a la representante que le  
asista, luego puede enviarlo por la misma vía.

Lo completa resaltando el nombre del entre-  
namiento y la fecha en la cual inicia.

¿CÓMO CONFIRMO MI CUPO?

El cupo de asegura emitiendo el pago mínimo  
o completo del entrenamiento. Los pagos  
pueden ser realizados de la siguiente manera:

•Efectivo pasando por nuestras instalaciones
•Tarjeta de crédito pasando por nuestras ins-  
talaciones o vía telefónica

•Cheque
•Transferencia Bancaria o Depósito Bancario



809-567-6106
info@caes.com.do  
www.caesacademy.com

AULA  
VIRTUAL

CERTIFICADO

MATERIAL  
DE APOYO

SIGUENOS EN:

in

DURACIÓN 
24 HORAS


