
COMPRAS  PÚBLICAS

Propuesta de Colaboración



En Assertive Consulting Group, nos dedicamos a entregar

soluciones personalizadas, oportunas y cercanas en el

ámbito de la gestión y desarrollo de personas a organismos

públicos a nivel nacional, a través de servicios de selección,

capacitación, y consultoría, basados en nuestro profundo

conocimiento del sector público.

EXPERIENCIA  &  INNOVACIÓN
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Nos comprometemos en

resolver tus necesidades

y aclarar todas tus dudas.

Compromiso

PROPUESTA  DE  VALOR

Entregamos un servicio

personalizado y cercano 

en el ámbito de la gestión 

y desarrollo de personas

Entrega

Profesionales especializados

en áreas de la comunicación,

DO y normativa del 

Sector Público.

Equipo

Tenemos la experiencia y

conocimientos del sector

público con experiencia

práctica de mas 15 años.

Experiencia

Trabajamos bajo un modelo 

de mejora continua en capital

humano aplicado a los procesos

del Sector Público.

Innovación



CAPACITACIÓN

Amplio catálogo de 

actividades de formación 

y diseño instruccional.

SELECCIÓN  DE  PERSONAS

Integrantes del staff de

consultoras de la Dirección

Nacional del Servicio Civil – DNSC.

CONSULTORÍA

Clima laboral e intervenciones,

perfiles de cargo, análisis dotacio-

nales, gestión de cambio, ISTAS 21.

TRES  CONVENIOS  MARCO



Como parte del esfuerzo modernizador del Estado,

a partir del año 2000 se diseñaron e implementaron

una serie de políticas públicas con el objetivo de

dotar a la gestión pública con instrumentos más

eficientes y eficaces para lograr mejores bienes y

servicios para la ciudadanía. Este esfuerzo fue

acompañado por la creciente y cada vez mas

necesaria preocupación por  promover la

transparencia en las decisiones y actuaciones del

sector público.

Uno de los resultados de este esfuerzo, es la

dictación de la Ley de Bases sobre de Contratos

Administrativos de Suministros y Prestación de

Servicios (19.886), y la posterior creación del portal

Chile Compra, actual Mercado Público.
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OBJETIVOS COMPRAS  PÚBLICAS

Objetivo General
Entregar a los participantes, los conocimientos y herramientas respecto al sistema de
Compras Públicas a fin de ampliar sus conocimientos para operar el proceso, así como
tambien rendir una óptima prueba de acreditación.

Objetivos
Específicos de
aprendizaje

Conocer y profundizar los conceptos y procesos de las Compras Públicas.

Actualizar conocimientos de Normativa Vigente, Ley 19.886, Reglamentos de Compras
sus modificaciones y los último pronunciamientos de C. G. R. y Tribunales.

Comprender el rol del funcionario público (independiente si pertenece a la unidad de
adquisiciones o no), para garantizar la calidad y eficacia de los procesos de
abastecimientos de cada Organismo Público a través de talleres prácticos.

Conocer orientaciones y estrategias de compras que faciliten el trabajo individual y
colaborativo en Abastecimiento
Manejar las herramientas teóricas e instrumentos prácticos que permitan ejecutar las
compras institucionales de manera exitosa.

N° Horas 16 horas cronológicas
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CONTENIDOS COMPRAS  PÚBLICAS

MÓDULOS DEL CURSO INTRODUCCIÓN A LAS COMPRAS PÚBLICAS:

- Marco referencial, normativa vigente e instituciones involucradas.

PRINCIPIOS DE LAS COMPRAS PÚBLICAS
- Revisión de los 6 principios rectores de las compras públicas.

PLANIFICACIÓN DE LAS COMPRAS PÚBLICAS
- Conceptos y desarrollo del plan anual de compras públicas.

EL PROVEEDOR
- Rol del proveedor, características, limitaciones, obligaciones y derechos.

MODALIDADES DE COMPRA
- Convenio marco, licitación pública, licitación privada y trato directo.
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Metodología  de  Trabajo :  RECURSOS  METODOLÓGICOS  

MODALIDAD
SINCRÓNICA

CLASES  EN  TIEMPO
REAL  
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SERVICIOS
LOGÍSTICOS

Plataforma según

metodología acordada,

(sincrónico o asincrónico).

* En el caso de que el o los

talleres se ejecuten de

manera sincrónica, el valor del

servicio NO incluye el envío de

las grabaciones de éstos.

SERVICIOS
PROFESIONALES

16  horas de taller no presenciales,

en clases de 2 horas cada una.

Una reunión previa al taller con

contraparte técnica para ajustes

de contenidos.

CERTIFICACIÓN
OBTENIDA

Certificado digital y

descargable para cada

participante.

Informe cualitativo final del

taller



Dirección:

Almirante Pastene 185, Of. 705 – Providencia

Teléfono:
+562 2401 6874

Correo:
contacto@assertive.cl

Capacitación  |  Consultoría  |  Selección  de  Personal


