CURSO COMPRAS PÚBLICAS
Fundamentación Técnica
Actualmente el Mercado de las Compras Públicas está compuesto por más de 900 organismos
compradores y más de 123.000 proveedores, con transacciones anuales de US$ 12.229 millones, lo
cual transforma al Estado de Chile en la principal fuerza compradora de bienes y servicios del país, por
lo que para los funcionarios públicas que ejecutan labores en el sistema de compras públicas, es
primordial para acreditar sus competencias tener conocimientos de la normativa vigente y su
jurisprudencia, los procesos de compras públicas y la operatoria del sistema.
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Objetivo General
Conocer la aplicación de los distintos procesos y normativas relacionadas con el mercado de compras
públicas, con el ﬁn de asegurar la ejecución eﬁciente y conforme a la ley vigente de los distintos
procesos de compras y contrataciones públicas.

Objetivos Especíﬁcos
Comprender los aspectos relevantes de la Ley 19.886, el Reglamento de compras públicas y su
jurisprudencia.
Entender los distintos procesos y procedimientos de compras públicas.
Conocer la operación del sistema de compras para la búsqueda de procesos de adquisición, que
permitan incorporar al proceso interno, adquisiciones exitosas de compras y contrataciones
públicas.

Dirigido a
Este programa está especialmente pensado para:
Personal que desempeñe labores de compra a través de convenio marco, adquisiciones, o que
designe la institución.

Duración
24 horas. 100% E-Learning (Asincrónico).
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Metodología de la Enseñanza
El curso está diseñado con un enfoque de competencias, mediante clases online, resolución de casos,
talleres de aplicación y trabajos prácticos, dando espacio para el intercambio de experiencias entre
los alumnos.

Requisitos de Aprobación
Los participantes deben cumplir con un mínimo de asistencia del 75% durante la realización del
programa.
Los participantes deben obtener una caliﬁcación ﬁnal igual o superior a 4,0 en la escala 1,0 a 7,0
para aprobar el programa.

Perﬁl del Egreso
Nuestros egresados del Curso de Compras Públicas y Jurisprudencia, estarán en condiciones y
fortalecidos de herramientas que les permitan contar con competencias para el análisis y aplicación
de los distintos procesos de compras y contrataciones públicas, en conformidad a la normativa
vigente.
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Plan de Estudio
Modulo I: Antecedentes Generales del Mercado de las Compras Públicas
Antecedentes generales.
En qué consiste la Ley y su Reglamento, conceptos generales.
Características del Sistema.
Organismos Públicos regidos por el sistema.
Beneﬁcios y Obligaciones para los Organismos Públicos.
Beneﬁcios y Obligaciones para los Proveedores del Estado.
Beneﬁcios para los ciudadanos.
Las Entidades y Sistemas Creados por Ley 19.886

Modulo II: Ley de Compras Públicas Nº 19.886 y su Reglamento y Jurisprudencia

Disposiciones Generales Ley de Compras 19.886, Reglamento y Directivas de Chilecompra.
Requisitos para contratar con la Administración del Estado.
Determinación y Requisitos de los Procesos.
Convenios Marco.
Licitación Pública.
Licitación Privada.
Trato o Contratación Directa.
Jurisprudencia y su aplicación práctica.
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Modulo III: Contrato de Suministro y Registro de Proveedores
Disposiciones generales.
Requisitos para contratar.
Garantías del ﬁel y oportuno cumplimiento.
Solicitud de inscripción en el Registro de Proveedores.
Evaluación de los proveedores.
Inhabilidades e incompatibilidades.
Eliminación y suspensión del Registro de Proveedores.

Modulo IV: Búsqueda de Procesos de Adquisición en el Mercado de Compras
Públicas y su aplicación para requerimientos internos

Antecedentes generales del sistema www.mercadopublico.cl.
Búsqueda de Procesos de Adquisiciones.
Aplicación práctica para requerimientos internos.

Ficha Técnica
Duración

: 24 horas

Modalidad

: E-Learning (Asincrónico).

ID

: 1211993
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