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Capacitación  
Plan Anual de Compras  

 
 
La Agencia Reguladora de Compras Estatales, tiene el agrado de invitarlo a participar del 

curso sobre Plan Anual de Compras.  Agradecemos haga extensiva la misma a aquellas 

personas que dentro de su entidad estarán participando en la elaboración del Plan Anual 

de Compras.  

 

A continuación detallamos las características del curso: 

 

Público objetivo: este curso está dirigido a funcionarios de compras o de planificación de 
los organismos que deben publicar sus planes de compra. Exclusivo para funcionarios de 
la Administración Central. 

Objetivo general: se espera que el participante conozca los aspectos relevantes para 
cumplir con la publicación del Plan Anual de Compras del organismo. 
 

Objetivos específicos: 

 Conocer la normativa vigente referida a Plan Anual de Compras (PAC) 

 Conocer la guía para la planificación propuesta por ARCE 

 Operar correctamente el sistema PAC de ARCE 
 

Modalidad: la modalidad del curso es sincrónica, con tres encuentros por videoconferencia, 
de los cuales el último es obligatorio. Los materiales de los encuentros estarán 
disponibles en el Aula Virtual.  

Costo: el curso no tiene costo. 
 

Próxima fecha y enlaces de inscripción: 18 al 25 de octubre en Aula virtual de ARCE.  

 

IMPORTANTE: 
 

 Seleccione el grupo que se ajuste a sus posibilidades de asistencia a las instancias 
de videoconferencia. 

 Recuerde inscribirse solo a un grupo, de lo contrario será eliminada la inscripción 
que consideremos necesaria de acuerdo a nuestros criterios.  

 Utilice un correo electrónico accesible, ya que lo usaremos para comunicarnos con 
usted. 
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Grupos matutinos – 18 al 25 de octubre en Aula Virtual de ARCE. Las videoconferencias 
serán de 9:30 a 12:30 hs. los días 18, 19 y 21 de octubre.  

Enlace para inscripción: 
http://www.agesic.gub.uy/inscripciones/InscripcionEventoNacional.aspx?IdFormulario=KH
mkChnOmOU=  
 

Grupo vespertino - 18 al 25 de octubre en Aula Virtual de ARCE. Las videoconferencias 
serán de 13:30 a 16:30 hs. los días 18, 19 y 21 de octubre.  

Enlace para inscripción: 
http://www.agesic.gub.uy/inscripciones/InscripcionEventoNacional.aspx?IdFormulario=CZ
zQDM0zIJo=  

 

(*)Uso de datos: Este mail le llegó por formar parte de la base de datos de SICE. Por modificaciones de la 
información contacte al gestor de SICE de su organismo. 
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