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Identificación general
Docente
responsable
Correo electrónico

Iván Hunter Ampuero

Docentes colaboradores

ivanhunter@uach.cl

Correo electrónico

Horario y
Por definir
sala de clases
Año y semestre

1

2016, sexto semestre

Programa de Asignatura aprobado por Vicerrectoría Académica, Resolución N°140, 2014.

Antecedentes de la asignatura, según proyecto curricular de la carrera

Unidad Académica

Asignaturasrequisito (con código)

Instituto de Derecho
Público

Carrera

Derecho

Bases del Derecho Administrativo. DPUB204

Horas cronológicas

Teóricas

semestre

presenciales

Ciclo formativo

Bachillerato

Área de formación

Especialidad

36

Prácticas
presenciales
Licenciatura

X

General

15

X

Trabajo
Autónomo

Semestre en plan

Sexto

de estudios

semestre

Créditos SCT-Chile

4

53

Total

104

Profesional
Vinculanteprofesional

Optativa

La asignatura examina el régimen jurídico aplicable a la actividad de contratación pública en Chile, analizando
Descripción de la
asignatura

los aspectos comunes a los contratos en los que interviene el Estado, así como la regulación específica de los
principales contratos administrativos contemplados en el sistema jurídico chileno, en especial, los contratos de
concesión y de ejecución de obra pública y los de compra de suministros y de prestación de servicios, poniendo
énfasis en los procedimientos, institucionalidad e instrumentos de control asociados a dicha contratación.

Aporte de la asignatura al Perfil de Egreso, según proyecto curricular de la carrera
Competencias

***Nivel de dominio que alcanza la competencia en la
asignatura

-Específicas:

Básico

Medio

Superior

Dominar los conceptos de derecho público

Avanzado
X

Dominar los conceptos de derecho privado

X

Proponer la forma contractual apropiada para la realización de un

X

proyecto o negocio
Identificar los órganos de la administración pública y sus funciones.
-Genéricas:

X
Básico

Medio

Emplear el idioma Castellano, de forma oral y escrita, para un

Superior

Avanzado

X

adecuado desenvolvimiento profesional e interprofesional
Resolver problemas considerando la identificación de una dificultad y la

X

aplicación de las mejores alternativas de solución, en el contexto
profesional e interprofesional
-Sello:
Demostrar compromiso con la calidad y la excelencia, en el contexto

Básico

Medio

Superior
X

formativo del desarrollo personal y profesional del estudiante con sello
UACh
Evidenciar habilidades para trabajar en forma autónoma, en el contexto
formativo del desarrollo personal y profesional del estudiante con sello

X

Avanzado

UACh

Programación por Unidades de Aprendizaje
Unidades de Aprendizaje

I. Parte general: conceptos
fundamentales
de
la
contratación administrativa
1. Concepto y elementos del
contrato administrativo
2. Clasificación de los contratos
administrativos
3. Características de los
contratos administrativos

Resultados de
aprendizaje
Es capaz de…
Comprender
el
concepto y elementos
de
contrato
administrativo.
Reconocer la tipología
de
cada
contrato
administrativo y sus
características.

II. Bases positivas de la
contratación administrativa
en Chile.
1.
LOCBGAE
y
Leyes
especiales
2. Principios de la contratación
3. Sistemas de contratación

Reconocer las reglas y
principios que rigen la
contratación
administrativa.
Identificar los sistemas
de contratación y su
aplicación.

III. Ley de bases sobre
Contratos Administrativos de

Comprender el régimen
legal de los contratos

Estrategias de
enseñanza y
aprendizaje
Lecturas dirigidas
sobre
tópicos
específicos.
Resolución
de
casos prácticos
Análisis
de
jurisprudencia.
Realización
de
informes
sobre
problemas
dogmáticos.
Lecturas dirigidas
sobre
tópicos
específicos.
Resolución
de
casos prácticos
Análisis
de
jurisprudencia.
Realización
de
informes
sobre
problemas
dogmáticos.
Lecturas dirigidas
sobre
tópicos

Estrategias de
evaluación de los
aprendizajes y
ponderación
Control
de
contenidos.
Trabajos.

Horas
presenciales
(Te - Pr)

Horas de
trabajo
autónomo

6–2

9

Control
contenidos.
Trabajos.

de

6–2

9

Control
contenidos.

de

8–4

12

Suministros y Prestación de
Servicios. 2
1. Concepto
2.
Ámbito
de
aplicación
(exclusiones)
3. Formas de contratación:
licitación
pública,
licitación
privada y trato directo.
4. Solución de conflictos:
Tribunal de la contratación
pública
IV. Concesiones
1. Concepto
2. Diferencia con figuras afines
3. Clases
4. Concesiones en leyes
especiales: breve referencia
(municipal, marítimas, etc.)

administrativos.
Aplicar las reglas de
dicho régimen a casos
concretos.

específicos.
Resolución
de
casos prácticos
Análisis
de
jurisprudencia.
Realización
de
informes
sobre
problemas
dogmáticos.

Trabajos.

Comprender el régimen
de
concesiones
administrativas.
Aplicar las reglas de
dicho régimen a casos
concretos.

Control
contenidos.
Trabajos.

de

6–2

8

V.
Concesión
de
obra
pública. Ley de concesiones
de obras públicas DS MOP
900, de 1996.
1. Concepto y características
2. Marco regulatorio
3. Diferencia con figuras afines
4. El contrato de concesión de
obra pública:
5. Etapas
6.
Efectos:
derechos
y
obligaciones del concesionario;

Comprender el régimen
de
concesiones
de
obras públicas.
Identificar los diversos
problemas que pueden
plantearse en materia
de dichas obras.
Aplicar las reglas de
dicho régimen a casos
concretos.

Lecturas dirigidas
sobre
tópicos
específicos.
Resolución
de
casos prácticos
Análisis
de
jurisprudencia.
Realización
de
informes
sobre
problemas
dogmáticos.
Lecturas dirigidas
sobre
tópicos
específicos.
Resolución
de
casos prácticos
Análisis
de
jurisprudencia.
Realización
de
informes
sobre
problemas
dogmáticos.

Control
contenidos.
Trabajos.

de

10 – 5

15

2

En esta unidad se hace énfasis en el régimen de contratación pública en general. Sus particularidades en el ámbito regional y local son tratadas por
el curso Gobierno y administración comunal y regional.

facultades y obligaciones de la
Administración; obligaciones de
la Administración.
7. Situación de los usuarios.
8. Responsabilidad civil de las
concesionarias
9. Resolución de conflictos
10. Suspensión y extinción de
la concesión de obra pública

Requisitos de aprobación
-

% de asistencia

-

Evaluaciones (fechas y ponderaciones)

50% un control de materia
50% se obtendrá del promedio de a lo menos 4 trabajos que se desarrollarán dentro del semestre, preferentemente dentro del horario de
clases. Estos trabajos serán sin aviso previo, y consistirán en análisis de sentencias, búsqueda de jurisprudencias, casos reales,
informes, etc.
-

Otros

Recursos de aprendizaje
Bibliografía
-

Obligatoria:

BARRA GALLARDO, Nancy, y CELIS DANZINGER, Gabriel, Contratación administrativa bajo la ley de compras. Thomson Reuters,
Santiago, 2015.

MORAGA Klenner, Claudio, Contratación administrativa, Editorial Jurídica de Chile, 2007.
RUFIAN, Dolores, Manual de concesión de obra pública, México: Fondo de Cultura Económica, 1999.
-

Complementaria:

BARROS, Enrique, Tratado de la responsabilidad extracontractual, Editorial Jurídica de Chile, 2005.
CONCHA, Ricardo, Nulidad del contrato de la administración, Thomson Reuters-Abeledo Perrot, Santiago, 2012.
FIGUEROA VALDÉS, Juan, Resolución de controversias en la ley chilena de concesiones de obras públicas. Editorial Metropolitana,
Santiago, 2003.
JEQUIER, Eduardo, “Terminación unilateral del contrato de concesión municipal y reclamo de ilegalidad (Ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades). Análisis de jurisprudencia”, en Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte, año 20, N°1,
2013, pp. 293 a 307
MONTT OYARZÚN, Santiago, El dominio público. Estudio de su Régimen Especial de Protección y Utilización, Lexis Nexis Chile, 2002.
RAMÍREZ, José Antonio, Concesiones de obras públicas. Análisis de la institucionalidad chilena, Abeledo Perrot-Legalpublishing, 2011.
SOTO KLOSS, Eduardo, Derecho Administrativo. Temas Fundamentales, Abeledo Perrot-Thomson Reuters, 2012.
VARGAS FRITZ, José Fernando, La concesión de Obras Públicas. Teoría y concepto, marco jurídico, anexo de proyectos, ley N° 19.460,
La Ley Ediciones Jurídicas, Santiago, 1997. Sugerida

Otros recursos

