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Resultados del Aprendizaje
Al finalizar el programa, los participantes podrán: 
• Describir los principios de las adquisiciones efi-

caces, el proceso de adquisiciones de las Naciones 
Unidas y el papel de la estrategia de adquisiciones

• Comprender las actividades relacionadas con los 
proyectos de adquisiciones eficaces; 

• Planificar las adquisiciones y gestionar las partes 
interesadas

• Redactar especificaciones eficaces y términos de 
referencia

• Seleccionar el método de publicación adecuado (so-
licitud de cotización, invitación a licitar o solicitud 
de propuesta)

• Seleccionar el método de publicación y el tipo de 
licitación

• Comprender qué debe hacerse y qué no debe hac-
erse al preparar los documentos de licitación 

• Solicitar evaluar ofertas y cotizaciones
• Realizar adquisiciones con ética e integridad
• Comprender qué reglas y procedimientos se aplican 

a las adquisiciones de las Naciones Unidas
• Reconocer la pertinencia de estas reglas, en especial 

en cuanto al proceso de adquisición, y por qué son 
importantes 

Temas del Programa
• Principios de las adquisiciones de las Naciones 

Unidas  
• Planificación y estrategia de las adquisiciones 
• El proceso y los principios de las adquisiciones 
• Gestión de las partes interesadas
• Participación de los interesados 
• Redacción de especificaciones y términos de refer-

encia

• Selección de métodos de adquisición (solicitud de 
cotización, invitación a licitar, solicitud de propu-
esta)

• Preparación de los documentos de licitación 
• Identificación de proveedores y publicación
• Recepción y apertura de las ofertas 
• Evaluación de las ofertas y propuestas 
• Proceso de aprobación de contratos
• Aprobación por los comités 
• Adjudicación y gestión de contratos
• Condiciones y aptitudes para la gestión de contratos
• Vigilancia del desempeño
• Ética e integridad en las adquisiciones

Destinatarios
Este curso está dirigido a los funcionarios del sector 
público interesados en obtener un panorama amplio 
de las adquisiciones públicas y una certificación y 
acreditación profesional del CIPS, UK. También es útil 
para las personas que acaban de asumir funciones en  
la esfera de las adquisiciones y aún no han recibido 
capacitación oficial. Además, es de utilidad para los 
que ya desempeñan funciones que tienen una vincu-
lación estrecha con las adquisiciones, como el per-
sonal de programas o proyectos que desea comprender 
mejor el proceso de adquisiciones. 

Duración
4 días (consulte los lugares y fechas en el sitio web).

Registrarse en línea:
www.training.undp.dk

Costo
1.675 dólares de los EE.UU.

Evaluaciones del Curso
1. Evaluación en el curso 

Cien preguntas de múltiple opción, de las cuales 
deben responderse correctamente por lo menos 80. 

2. Evaluación basada en el puesto de trabajo 
Dentro de las ocho semanas de finalizado el curso, 
deberá presentarse un ensayo sobre una actividad 
de adquisición relacionada con el puesto de trabajo 

Certificado Introductorio 
en Adquisiciones Públicas – Nivel 2
Nivel 2: Acreditado por el CIPS, UK


