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La 
posibilidad 

de escoger el 
momento y lugar 

más adecuado.

1 Aumentar 
sus capacidades 
y competencias en el 

puesto de trabajo en base 
al estudio de los casos 
reales planteados en 

este curso.

3Interactuar 
con otros 

estudiantes 
enriqueciendo la 

diversidad de visiones y 
opiniones y su aplicación 

en situaciones 
reales.
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Trabajar 
con diversos 
recursos que 

ofrece el entorno 
on-line.

4

Presentación

En la actualidad, el universo de las compras en las instituciones públicas está muy desarrollado en varios 

países y Chile no es la excepción, contando con una amplia normativa que día a día crece con el claro objetivo 

de poder llegar a más participantes. En este contexto, Chile Compra es un organismo público próximo a 

cumplir 17 años de funcionamiento que, principalmente, se rige por su Ley Orgánica y Reglamento que se ha 

ido modificando respondiendo a necesidades detectadas en temas de transparencia, como la importancia del 

deber de abstención para prevenir conflictos de interés, la restricción de la causal de trato directo en caso de 

consultorías estratégicas, los plazos de pagos a proveedores, la licitación simplificada L1, la compra ágil, etc.

En ese sentido se espera facilitar la participación en Mercado Público a todas las empresas, con especial énfasis 

en las de menor tamaño, y así dar impulso a nuevos negocios para todas ellas. El objetivo es entregar a los 

participantes los conocimientos y competencias en materias de compras públicas necesarios para contratar 

con los Organismos de la Administración Pública, y que a la vez puedan, si así lo requieren, rendir en forma 

aventajada la prueba de acreditación para compradores de Chile Compra al poseer los conocimientos esenciales 

de la normativa que la rige.

Al finalizar el curso, los participantes podrán conocer los procesos de compras públicas comprendiendo los 

fundamentos teóricos y legales de Mercado Público, mejorando la eficiencia y transparencia en los procesos 

de contratación con las Instituciones Públicas.

Los cursos e-learning de Iniciativas Empresariales le permitirán:

La Educación On-line
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Método de Enseñanza

El curso se realiza online a través de la plataforma e-learning de Iniciativas Empresariales que permite el 

acceso de forma rápida y fácil a todo su contenido (manual de estudio, material complementario, ejercicios de 

aprendizaje, bibliografía…) pudiendo descargárselo para que pueda servirle posteriormente como un efectivo 

manual de consulta. En todos nuestros cursos es el alumno quien marca su ritmo de trabajo y estudio en 

función de sus necesidades y tiempo disponible. Ponemos además a su disposición un tutor que le apoyará 

y dará seguimiento durante el curso, así como un consultor especializado que atenderá y resolverá todas las 

consultas que pueda tener sobre el material docente.

Podrá también descargarse la APP Moodle Mobile (disponible gratuitamente en Google Play para Android y 

la Apple Store para iOS) que le permitirá acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo móvil y realizar 

el curso desde cualquier lugar y en cualquier momento.

El curso incluye:

El curso tiene una duración de 60 horas distribuidas en 9 módulos de formación práctica.

El material didáctico consta de:

Manual de Estudio
Los 9 módulos contienen el temario 

que forma parte del curso y que ha sido 

elaborado por profesionales en activo 

expertos en la materia.

Material Complementario
Cada uno de los módulos contiene 

material complementario que ayudará al 

alumno en la comprensión de los temas 

tratados. Encontrará también ejercicios de 

aprendizaje y pruebas de autoevaluación 

para la comprobación práctica de los 

conocimientos adquiridos.

Contenido y Duración del Curso 

Aula 

Virtual

Tutor 

personal

Flexibilidad 

de horarios

Pruebas de    

Autoevaluación
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Este curso le permitirá saber y conocer:

• Cómo identificar las normas que regulan las compras públicas, su alcance y los principios en que la sustentan.

• Cómo reconocer las principales directrices normativas aplicables a los procesos de licitación, criterios de 

evaluación y adjudicación, entre otros.

• Cómo identificar las principales directrices normativas aplicables a los tratos directos y su ámbito de aplicación.

• Cuáles son las distintas modalidades o mecanismos existentes de contratación bajo el alero de la Ley Nº 19.886.

• En qué consiste un convenio marco, ámbito de aplicación, operatoria y ventajas de su utilización.

• Qué es un contrato, particularmente aquellos comprendidos en la Ley 19.886 de Compras Públicas, cómo se 

materializan y cómo gestionarlos adecuadamente.

• Cómo desarrollar conocimientos y competencias a personas que desarrollen labores, tanto en el ámbito 

público como en el privado, sobre la contratación y mecanismos de compras del Estado para que sean 

capaces de crear, implementar, corregir y gestionar cualquier etapa del proceso de abastecimiento público.

• Quién puede ser proveedor del Estado.

• Principios básicos de contratación, prohibiciones para contratar con el Estado, procesos de licitaciones 

públicas y privadas, procedimientos de contratación municipal, procedimientos disciplinarios, entre otros.

• Jurisprudencia relevante para la aplicación diaria de las normas que rigen los procesos de contratación 

pública, entre ellas, se cuentan los dictámenes de la Contraloría General de la República, de la Dirección de 

Compras Públicas y del Tribunal de Contratación Pública.

• Cómo valorar la gestión del derecho administrativo y compras públicas generando transparencia y eficiencia 

en el uso de los recursos, tanto públicos como privados.

Este curso le permitirá presentarse con un conocimiento 

elemental de la Ley de Compras a las evaluaciones ante la 

Dirección de Compras Públicas para estar habilitado para 

operar con ella en un órgano público”

“

Dirigido a: 

Directivos, Responsables Comerciales y Funcionarios Públicos, así como a todas aquellas personas 

interesadas en conocer la legislación aplicable a los procedimientos de contratación pública, a fin de 

incrementar sus oportunidades de negocio con la Administración Pública y participar en los procesos con 

mayores posibilidades de éxito.
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MÓDULO 1. Introducción a la Administración del Estado

1.1. El Derecho Administrativo como rama del derecho público, características del derecho 
administrativo y responsabilidad del Estado.

1.2. La Administración Pública y la satisfacción de necesidades públicas.

1.3. Funcionamiento de los servicios públicos.

MÓDULO 2. Elementos clave

2.1. Normas que regulan las compras públicas.

2.2. Principios orientadores / rectores.

2.3. Marco regulatorio de la competitividad de las compras públicas en Chile.

MÓDULO 3. Las modalidades de contratación

Es deber de cada persona, tanto natural como jurídica, que se relacione con las compras públicas, que 
conozca a fondo las modalidades de contratación a fin de enfrentar cada caso de la mejor manera.

3.1. Disposiciones comunes a las diversas modalidades de contratación.

3.2. El Convenio Marco.

3.3. La licitación pública.

3.4. La licitación privada.

3.5. El trato directo.

Contenido del Curso

MÓDULO 1. Introducción a la Administración del Estado

MÓDULO 2. Elementos clave

5 horas

5 horas

MÓDULO 3. Las modalidades de contratación 6 horas
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MÓDULO 4. El proceso licitatorio en general

Introducción a la modalidad de contratación más relevante y con mayor regulación dentro de la 
Ley Nº 19.886 y su Reglamento.

4.1. Principios propios de la licitación pública.

4.2. Tipos de licitación.

4.3. Etapas del proceso licitatorio.

4.4. Ofertas inadmisibles o desiertas / adjudicación.

MÓDULO 5. El proceso licitario en particular

5.1. Comunicación con los oferentes y requisitos para contratar.

5.2. Criterios de evaluación.

5.3. Multas.

5.4. Modificación y término anticipado.

5.5. Garantía de seriedad de la oferta, fiel oportuno cumplimiento y por anticipo.

5.6. Subcontratación y otras cláusulas.

5.7. Simplificación de bases (L1).

MÓDULO 6. Compras por Convenio Marco

Una vez estudiada la licitación pública bajo el amparo de la Ley Nº 19.886 es momento de enfocarnos 
en el proceso más usado por las instituciones públicas a la hora de adquirir productos o contratar 
servicios: el Convenio Marco.

6.1. ¿Qué es el Convenio Marco?

6.2. ¿Cuándo se aplica el Convenio Marco?

6.3. Suscripción de Convenios Marco por parte de la Dirección.

6.4. Suscripción de Convenios Marco a través de la Dirección.

MÓDULO 4. El proceso licitatorio en general

MÓDULO 5. El proceso licitario en particular

MÓDULO 6. Compras por Convenio Marco

10 horas

10 horas

7 horas

attcliente@iniciativasempresariales.edu.es - america.iniciativasempresariales.com



Formac ión  E-Learn ing 

Licitaciones Públicas en Chile - Ley Nº 19886

7

MÓDULO 7. Proveedores del Estado

7.1. Requisitos para ser proveedor del Estado.

7.2. Incompatibilidades.

7.3. UTP (Unión Temporal de Proveedores).

7.4. Registro de proveedores.

MÓDULO 8. Correcta gestión de contratos

8.1. Normas comunes de contratación a todos los Órganos de la Administración del Estado.

8.2. Directiva 26.

8.3. Sistema de información.

MÓDULO 9. Preguntas prácticas

9.1. ¿Existe algún organismo que fiscalice el mercado público?

9.2. ¿Qué son las compras públicas con enfoque de género?

9.3. ¿Cuáles son las modificaciones al Reglamento de Compras que rigen a partir del 21 de enero 
de 2020?

MÓDULO 7. Proveedores del Estado

MÓDULO 8. Correcta gestión de contratos

MÓDULO 9. Preguntas prácticas

7 horas

5 horas

5 horas
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El contenido y las herramientas pedagógicas del curso han sido elaboradas por un equipo de especialistas 

dirigidos por:

Ricardo Vásquez
Abogado de la Comisión para el Mercado Financiero con experiencia en Litigación, Derecho Laboral 

y especializado en Derecho Público. Actualmente cursa el Magíster en Derecho LLM, menciones 

en Derecho de la Empresa y en Derecho Regulatorio en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El autor y el equipo de tutores estarán a disposición de los alumnos para resolver sus dudas y ayudarles en el 

seguimiento del curso y el logro de objetivos.

Autor

Una vez finalizado el curso de forma satisfactoria, el alumno recibirá un diploma acreditando la realización del 

curso LICITACIONES PÚBLICAS EN CHILE - LEY Nº 19886.

Titulación

LICITACIONES PÚBLICAS EN CHILE - LEY Nº 19886
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