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Propósito:
Se busca proporcionar la  capacitación necesaria para un buen cumplimiento de la tarea del 
funcionario especializado en el Proceso del Gasto.

Objetivos: 
• Comprender la normativa que regula la gestión del proceso del gasto.
• Determinar los procesos desde que se inicia la necesidad de adquisición de un bien o la 

prestación de un servicio o la realización de una obra hasta que culmina con el pago al 
proveedor y el consumo del bien o la prestación del servicio.

• Identificar las distintas modalidades de contratación.
• Tomar conocimiento acerca de los avances tecnológicos en la materia.
• Vinculación entre el proceso de adquisición y el proceso del gasto.

Destinatarios:
Los funcionarios que se desempeñan en las Secciones Gastos de las unidades ejecutoras de la 
Udelar.
 
Duración:
15 horas presenciales y 3 horas no presenciales / a distancia con intercambio a través del correo 
electrónico.  Total: 18 horas. 

Grupos:
Grupos de un máximo de 20 participantes de las Secciones Gastos.

Métodos y técnicas de enseñanza:
Exposición teórico-conceptual y estudio de casos prácticos similares a situaciones reales, donde 
los participantes pondrán en práctica los aprendizajes adquiridos. 
Lectura,  análisis  y  comprensión  de  los  artículos  del  marco  normativo  (Constitución,  leyes, 
decretos, resoluciones, ordenanzas, etc.).
Guías de clase y material de apoyo.

Modalidad:
Presencial con instancias a distancia/ no presenciales tales como trabajo domiciliario, consulta e 
intercambio de material educativo y resolución de ejercicios prácticos por Internet. 

Evaluación:
Asiduidad.  Se  aprobará  con  el  80%  de  asistencia  a  las  clases  presenciales  recibiendo  una 
“Constancia de asistencia al curso”
Evaluación escrita. Se evaluará a través de una prueba escrita de múltiple opción y comprensión 
de casos donde se apreciará la comprensión y grado de resolución, con una aprobación del 70%.
Evaluación del curso por parte de los participantes en relación con la actuación del docente, los 
contenidos, el material educativo, las dinámicas utilizadas, el interés por otros contenidos, el 
espacio físico, en formulario prediseñado y anónimo.  

Orientador de Capacitación: 
Cra. Anabel López
Directora del Departamento de Contaduría de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 
la República.


