
Curso Compras Públicas



Objetivo General

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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Desarrollo de la Actividad

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.

Plan de Estudio

I
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E-Learning

E-Learning
E-Learning

Antecedentes Generales del Mercado de las Compras Públicas
Ley de Compras Puúblicas No19.886 y su Reglamento y Jurisprudencia

Contrato de Suministro y Registro de Proveedores

Modalidad

IV E-LearningBúsqueda de Procesos de Adquisición en el Mercado de Compras 
Públicas y su aplicación para requerimientos internos

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.



Personal que desempeñe labores de compra a través de convenio marco, 
adquisiciones, o que designe la institución.

16 horas cronológicas.

Dirigido a

Duración

Metodología de Estudio

Requisitos de Aprobación

Clases teóricas E-Learning (Asincrónico)

Para cumplir con el curso, el alumno debe cumplir con lo siguiente:

Foro en el aula virtual

Discusión de textos científicos

Estudios de casos
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Mínimo de asistencia del 75%
Aprobar cada módulo con nota mínima 4.0



MÓDULO I: ANTECEDENTES GENERALES DEL MERCADO DE 
LAS COMPRAS PÚBLICAS

MÓDULO II: LEY DE COMPRAS PÚBLICAS NO 19.886 Y SU 
REGLAMENTO Y JURISPRUDENCIA

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

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.

Contenido

MÓDULO 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.

MÓDULO 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.
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Ficha Técnica

Matrícula

$0

Valor Curso

$120.000

Duración

24 horas

Todos los programas están sujetos, en cuanto a su apertura y fecha de inicio, al logro de la matrícula mínima 

requerida. 

La Universidad Bernardo O´Higgins se reserva el derecho de hacer modificaciones en cuanto cuerpo docente y 

calendarización de los programas. Los cursos y diplomados no generan grado académico.Cu
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capacitacion@ubo.cl /  +56 224772222

General Gana 1702, Edificio Rondizzoni I, Santiago 

/uboeducacioncontinuaycapacitacion

/uboeducacion

/company/ubo-educación-continua-y-capacitación


