
DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN 
PÚBLICA Y PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS

El programa proporciona una mirada integral a la normativa aplicable a la 
Administración del Estado, permitiendo conocer principios básicos de 
contratación, prohibiciones para contratar con el estado, procesos de 
licitaciones públicas y privadas, procedimientos de contratación municipal, 
procedimientos disciplinarios, entre otros.

Asimismo, permite a los alumnos presentarse con un sólido conocimiento 
de la Ley de Compras, a las evaluaciones periódicas que deben rendir ante 
la Dirección de Compras Públicas para estar habilitado para operar con ella 
en un órgano público.

Los contenidos se explican con apoyo frecuente en jurisprudencia relevante 
para la aplicación diaria de estas normas. Entre ella se cuentan los 
dictámenes de la Contraloría General de la República, del Consejo para la 
Transparencia, de la Dirección de Compras Públicas y del Tribunal de 
Contratación Pública.

Finalmente, proporciona criterios legales que facilitan la creación de 
procedimientos administrativos al interior de los órganos públicos, 
incluyendo orientaciones para automatizar procedimientos y facilitar una 
gestión electrónica en la Administración del Estado, así como también 
permite a quienes no pertenezcan a la Administración del Estado conocer la 
normativa que les en caso de contratación con el estado.

El programa es (e-Learning) con la ultima Clase presencial, tiene una 
duración de 112 horas cronológicas. Las clases serán expositivas, 
altamente participativas a través de diversas técnicas que fomentan el 
trabajo en grupo, el análisis de casos, jurisprudencia,  debate y el análisis 
crítico de las materias.

Dirigido a funcionarios públicos, especialmente a quienes se desempeñen 
en la administración del estado y en municipalidades, por estar regidos 
directamente por las normas que se abordan en el diplomado (ej. Compras 
públicas, transparencia, sumarios, entre otros). Asimismo, pueden 
integrarse quienes se desempeñen en el sector privado, tales como 
abogados de ejercicio libre, proveedores del estado, considerando que el 
sistema de compras públicas debe ser utilizado por éstos.

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA
DIPLOMADOS

Al término del programa los participantes:

ONLINE

Dirección de Postgrado:
Universidad Viña del Mar
Diego Portales 17, Recreo, Viña del Mar uvm.cl

Duración: 4 Meses ESCUELA DE 
CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

METODOLOGÍA

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocerán la legislación y jurisprudencia administrativa 
relevante que rige los procedimientos administrativos, 
en aspectos generales como en materias específicas.

Comprenderán la legislación sobre compras públicas 
que rige a la administración del estado.

A partir de los aprendizajes logrados el alumno deberá 
ser capaz de operar con las distintas plataformas 
informáticas disponibles para el sistema nacional de 
compras públicas, así como también llevar adelante 
todas las etapas de un proceso de adquisición ya sea 
desde el punto de vista del Estado como del proveedor.


