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Un adecuado sistema de abastecimiento permite a las entidades públicas cumplir satisfactoriamente con sus
objetivos estratégicos.

Dichas entidades deben promover medidas tendientes a delimitar las funciones y ámbitos de competencia de los
distintos funcionarios que participan en las diversas etapas de los procesos de compra, en cuanto a que la
estimación del gasto; la elaboración de requerimientos técnicos y administrativos de la compra; la evaluación y la
adjudicación; y la administración del contrato y la gestión de los pagos, sean conducidos por funcionarios o
equipos de trabajo distintos.

Este curso-taller entregará a sus alumnos una serie de herramientas prácticas, que facilitarán el proceso de
Gestión de Contratos. Así también, se entregarán orientaciones sobre los tipos de contrato existente, su marco
regulatorio aplicable y la relación que existe con las bases de licitación, cuando corresponda.
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Objetivo General
Comprender la importancia de 
gestionar el ciclo completo del 
cumplimiento del contrato satisfaciendo 
adecuadamente las prestaciones 
contractuales, respecto de la ley 19.886.

Objetivos Específicos

OBJETIVOS

Adquirir herramientas que permitan una eficiente gestión de
contratos administrativos

Reconocer los diferentes tipos de contrato en la administración
pública

Interpretar adecuadamente el marco regulatorio y la jurisprudencia
aplicable

Examinar los principios que rigen los contratos en la administración
pública
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Trabajo Autónomo y 

Tutoría Docente:

Desde el 9 al 30 de 

septiembre

Total Curso:  

32 horas pedagógicas 

PROGRAMACIÓN

Horario Clases:

De 15:00 a 17:00 horas

Clases en Vivo:
• Jueves 9 de septiembre

• Martes  14 de septiembre

• Martes 21 de septiembre

• Jueves 23 de septiembre

• Martes 28 de septiembre

• Jueves 30 de septiembre
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PROGRAMA

Modificaciones y Término 
Anticipado

Tipos de Contratos 
Administrativos

Tribunal de Contratación 
Pública

Garantías, Sanciones y 
Multas

Principios de los 
Contratos Administrativos

Orientaciones Dirección 
de Compras Públicas

Contratación en Convenio 
Marco

Responsabilidad 
Administrativa

Normativa y Principios de 
la Contratación Pública

Contenido MínimoDefinición de Contrato Análisis de Dictámenes de 
CGR

MÓDULO I
Definiciones

MÓDULO II
Normativa y Procedimientos de 

Contratación Pública

MÓDULO III
Gestión del Contrato

MÓDULO IV
Jurisprudencia

Ejercicio Práctico
Cesión de Créditos y 

Subcontratación
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Habilidad para Contratar 
con el Estado

Mecanismos de 
Contratación

Bases de Licitación

Ejercicio Práctico

Taller Final

Nueva Aplicación de 
Gestión de Contratos
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El curso se desarrollará durante, desde el 9 al 30 de septiembre, con un total de 32 horas
pedagógicas, según lo siguiente:

Clases en vivo: 16 horas pedagógicas serán impartidas por el docente en 6 sesiones en vivo
conectándose mediante la plataforma Zoom. Así, los participantes podrán interactuar con el
docente, tal y como si fuera una clase presencial, facilitando instancias de colaboración grupal.

Trabajo Autónomo: los participantes deberán descargar el material de estudio preparado
especialmente para este Curso. Para ello, accederán mediante un enlace a un repositorio virtual
donde encontrarán presentaciones, normativa, dictámenes, guías, videos tutoriales, ejemplos de
fiscalizaciones y talleres, los que serán previamente cargados . Este trabajo autónomo representa un
total de 16 horas pedagógicas.

METODOLOGÍA
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Ingeniero Comercial con Mención en Economía, Universidad de la Frontera; Magíster en Alta

Dirección Pública, Universidad Mayor; Diplomado en Gestión Laboral, Universidad Autónoma

de Chile. Destaca por obtener la máxima calificación de su promoción en el trabajo de título

para optar al grado de Magíster.

Profesional con más de 14 años de experiencia laboral, tanto en el sector público como en el

privado, desempeñando cargos de Dirección, Jefatura y Apoyo Profesional.

Desempeña también el ejercicio libre de la profesión, dicta docencia en instituciones de

educación superior, presta asesoría en temas vinculados a la ley de compras públicas, en

empresas privadas y organismos públicos.

Daniel Valderrama Ramírez
EXPOSITOR
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La calificación para los participantes de este curso está definida por una escala
única numérica que va del 1,0 al 7,0; siendo 7,0 la nota máxima, que representa un
100% de logro y 4,0 la nota mínima de aprobación, que equivale a un 60% de logro.

Los asistentes recibirán un certificado que acredite su aprobación y participación en 
dicha actividad. Este certificado-diploma contendrá la siguiente información: 
• Nombre del curso 
• Número de horas pedagógicas 
• Nombre completo de los participantes 
• Nota de aprobación 
• Identificación, firma y timbre de la Institución capacitadora 

CERTIFICACIÓN 
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PRECIO PROPIEDAD INTELECTUAL

VALORES Y FORMA DE PAGO

EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

• Nombre :    Consultorías, Asesorías y Servicios 
SPA

• RUT: 77.171.884-1
• Dirección : Antonio Varas 687, oficina 1206, 

Temuco

El Instituto de Gestión Pública cuenta con
certificado de propiedad intelectual; de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7°
letra e) del Reglamento de Compras
Públicas; Cuando la contratación de que se
trate sólo pueda realizarse con los
proveedores que sean titulares de los
respectivos derechos de propiedad
intelectual, industrial, licencias, patentes y
otros.

• Orden de Compra con pago a 30 días.
• Tarjetas bancarias, débito o crédito.
• Transferencia o depósito.

OPCIONES DE PAGO

• Número : 631-7-020062-6
• Banco: Banco Estado
• Tipo Cuenta: Cuenta Vista
• Titular: Consultorías, Asesorías y 

Servicios SPA
• RUT Titular: 77.171.884-1

DATOS CUENTA BANCARIA

Comprende también el envío por correo
electrónico del certificado de aprobación
en formato PDF, además del material de
estudio.

Valor: $ 120.000



INSCRIPCIÓN
Los postulantes que envíen el documento denominado “Ficha de Inscripción” al correo
contacto@ingepchile.cl, tendrán por reservado su cupo.

CONDICIONES FINALES

MATRÍCULA
Los postulantes formalizan su matrícula mediante la emisión de alguno de los medios de pago aquí
señalados: orden de compra, decreto o comprobante de depósito/transferencia del 50% del monto.
Lo anterior debe ser informado al correo contacto@ingepchile.cl

PLAZOS PARA ANULAR MATRÍCULA
El plazo máximo para anular la inscripción vence el día 7 de septiembre a las 23:59 horas, la anulación
debe efectuarse por escrito al correo contacto@ingepchile.cl. Si esta condición no se cumple, el
Instituto de Gestión Pública emitirá la respectiva factura por el monto total del curso, con facultad para
su cobro, aun cuando el inscrito no se haya conectado a la actividad de capacitación.

EXCEPCIONES
Ante la eventualidad de que los documentos solicitados para formalizar la matrícula se encuentren en
trámite a la fecha antes citada, se solicita al postulante ponerse en contacto con el Instituto de
Gestión Pública, con el fin de tramitar su matrícula con carácter de excepción.

SUSPENSIÓN DEL CURSO
El Instituto de Gestión Publica se reserva el derecho de suspender o cancelar la actividad de
capacitación cuando no se haya alcanzado el mínimo requerido participantes matriculados. En tal
caso, se notificará a los matriculados mediante correo electrónico.



A n t o n i o  V a r a s 6 8 7 ,  o f i c i n a 1 0 0 6 ,  To r r e  S i n e r g i a ·  Te m u c o  

F o n o s :  4 5  2 4 2 7 3 2  /  9  6 3 7 4 9 0 2 7

C o r r e o :  c o n t a c t o @ i n g e p c h i l e . c l

w w w . i n g e p c h i l e . c l

http://www.ingepchile.cl/
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