Intensivo Modificación al
Reglamento Ley de Compras e
Compras
Curso intensivo que aborda toda la normativa de la Ley de
Compra, junto con las últimas modificaciones al reglamento N°
250 de la Ley 19.886. El curso prevé el estudio integral de la
cadena de gestión de abastecimiento y cada uno de los
mecanismos de compra, lo que permite no solo conocer
las modificaciones, si no, mediante el estudio del antes
y después de la normativa , entender el impacto en
los procesos de compra y contratación pública institucional
para una correcta aplicación de la normativa y el cumplimiento
de los principios de eficiencia, eficacia y ahorro.
Dirigido a: Todos los perfiles que intervienen el
proceso de compra, a todos los funcionarios que se
integran al área de abastecimiento público y a toda
persona que dese tener un conocimiento sobre las
modificaciones al reglamento.
Duración: 8 horas cronológicas
Horario: Por definir ( 2 encuentros de 180 minutos)
Inversión: $110.000 por persona
Módulo 1: Módulo 1: Normativa y principios de las compras.
Marco regulatorio en la contratación de bienes y
servicios en la administración pública y Decreto 821 de
2020.
Antecedentes del Decreto 821 de 2020.
Principios esenciales en los procesos de contratación
pública y su relación con las últimas modificaciones al
reglamento de la ley de compras.
Módulo 2: Gestión de abastecimiento.

Etapas del proceso en la gestión de abastecimiento.
Impacto de la modificación normativa del Decreto 821 de
2020 en la gestión de abastecimiento.
Módulo 3: La licitación pública.
Definición, bases de licitación.
Modificaciones e impacto del Decreto 810 de 2020 al
contenido mínimo de las bases, garantías en los procesos
de licitación y contratación pública.
Módulo 4: El trato Directo
Definición, términos de referencia y cotizaciones.
Modificaciones e impacto del Decreto 821 de 2020.
Módulo 5: Novedades y alcance del Decreto 821 de 2020.
La compra ágil.
Una nueva mirada a la eficiencia.
Los actos administrativos en la adquisición de bienes y
servicios.
La plataforma de mercado público ante las nuevas
modificaciones.
El papel de la Dirección de compras y contrataciones
públicas de Chile

Valor

Botón de Pago

$110.000

Solicita información para cursos cerrados Aquí

