
CRONOGRAMA 
 

Sesión Hora Actividades Responsable 

6:00 pm a 6:30 pm  Registro de participantes   

6:30 pm a 6:40 pm Palabras de Bienvenida Karina Vásquez Olano 

Subdirectora de 

Desarrollo de 

Capacidades 

6:40 pm a 8:00 pm Práctica dirigida de Actos Preparatorios.-

Primera parte 

Formación de grupos que representarán a las 

áreas usuarias  que hacen requerimientos de 

bienes y servicios. 

Los grupos están integrados por 7 personas. 

8:00 pm a 8:15: pm Descanso 

8:15 pm a 10:00 pm 

 
 
 
 
 
 
 
 
SESIÓN 1 
(1er día) 

 

Práctica dirigida de Actos Preparatorios. -

Segunda parte 

Luego, los grupos formados (área usuaria)  

intercambian documentos y  asumen el rol de 

área logística a fin de consolidar el PAC y 

puedan realizar el Estudio de Mercado. Estos 

grupos también deben encontrar errores en los 

requerimientos.  

Conclusiones del capacitador. 

 
 
 
 
 

 

Carlos Rivera Rojas    

 

De 9:00am a 11:00 am Práctica dirigida de Procesos de Selección. -

Primera parte. 

Los mismos grupos intercambian nuevamente 

documentos. En esta etapa representan al 

comité especial que revisará las bases y 

calificará las propuestas.  

Conclusiones del capacitador. 

11:00 am a 11:15 am Descanso 

 
 
 
 
 
SESIÓN 2 
(2do día) 

11:15 pm – 1:00pm Práctica dirigida de Procesos de Selección.- 

Segunda parte. 

Cada grupo resolverá un caso distinto, 

como:exoneraciones, valor referencial, 

requerimiento técnico, etc. 

Conclusiones del capacitador. 

 
Iris Beatriz Pacheco  

Claros 

3:00 pm a 3:30 pm Marco Teórico. Ejecución contractual.- 

Procedimiento para el perfeccionamiento del 

contrato.Conclusión del Contrato  

3:30 pm a 3:45 pm Descanso 

3:45 pm a 6:00 pm Práctica dirigida de Solución de controversias:  

Se forman grupos integrados por 7 personas 

que defenderán la posición de la entidad y la 

del proveedor en base a un caso específico. 4 

representan al proveedor y 3 representan a la 

entidad.  El capacitador asume el rol de árbitro. 

Conclusiones del capacitador. 

 
 
 

Gisella Sánchez 

Manzanares 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
SESIÓN 3 
(2do día) 

6:00 pm a 7:00 pm  Examen final  

 
 


