DIPLOMADO EN

Transparencia en
Contrataciones Públicas

Objetivo General
El objetivo de este curso es que el alumno adquiera una visión
global de las contrataciones públicas a partir de la combinación de
doctrina actualizada, análisis jurisprudencial y resolución de casos
hipotéticos.
Dentro de una perspectiva novedosa, se integrará en el estudio del
Derecho Administrativo su dimensión social, la buena
administración y la ética.

CURSADO

IDIOMA

100% online y a tu ritmo

Castellano

PROGRAMA

PERFIL

8 unidades - dedicación: de 5 a 10 horas
por unidad

Licenciados en Derecho y carreras
aﬁnes.

CERTIFICACIÓN

PRE REQUISITOS

Certiﬁcado digital

No exige

UNIDAD 1

Introducción: Los principios generales del derecho
global de la contratación pública
1.
2.
3.
4.

Introducción
Sobre la globalización
El Derecho Administrativo Global
Los principios generales de la Contratación Pública

UNIDAD 2

Contrataciones Públicas socialmente responsables
1.
2.
3.
4.

¿Qué se entiende por contratación pública socialmente responsable?
Origen, deﬁnición, base legal. el cómo, por qué y el para qué
Cómo se implementa la contratación pública socialmente responsable
Beneﬁcios de la contratación pública socialmente responsable
Posibles riesgos en la implementación de las contrataciones públicas
socialmente responsables

UNIDAD 3

Los aspectos sociales y medioambientales de las
contrataciones y contratación pública electrónica
1.
2.
3.
4.

Derecho administrativo global y contrataciones públicas: generalidades.
Principios de promoción del desarrollo humano y de
sostenibilidad ambiental.
Aspectos sociales y medioambientales en las contrataciones.
Principio de vigencia tecnológica: la contratación pública electrónica.

UNIDAD 4

Gobierno abierto. Acceso a la información pública.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Antecedentes y características del gobierno abierto.
Relación con los derechos sociales fundamentales.
Imbricación en la forma de entender la “función pública”.
Pautas relativas a información pública ﬁjadas por naciones unidas.
Aportes en acceso a la información de la comisión interamericana de
derechos humanos.
Estándares internacionales ﬁjados por la CIDH.
Principios rectores del derecho de acceso a la información.
Contrataciones públicas: intereses comprometidos.
El caso Claude Reyes de la CIDH.

UNIDAD 5

La transparencia en la contratación pública
1.
2.
3.
4.
5.

Breve conceptualización de la transparencia.
El principio de transparencia y su implementación en la normativa como
derecho y obligación en materia de contratación pública.
Aspectos generales sobre la obligación de información pública en la
contratación pública.
Excepciones al principio de transparencia y publicidad en la
contratación pública.
Cuestiones prácticas para una mayor transparencia en la fase de
ejecución la contratación pública.

UNIDAD 6

El combate contra la corrupción en materia de
contrataciones públicas en Iberoamérica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mitos de la corrupción en Iberoamérica.
Principios y valores en el código iberoamericano de buen gobierno.
Concepto y alcances de la corrupción.
Probidad, improbidad, interés público y buena administración.
Principios de la contratación administrativa con énfasis en la lucha
contra la corrupción.
La agencia de compras y contrataciones del estado (ACCE).
Conﬁdencialidad de las ofertas en materia de contrataciones públicas.

UNIDAD 7

Decisiones razonables en contrataciones públicas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Decisiones razonables y principios de la contratación pública.
Las precaliﬁcaciones de proponentes. Una decisión a analizar.
La exclusión de posibles participantes, antes de la licitación, por distintas
circunstancias
La decisión sobre llevar a cabo un procedimiento de licitación o contratar de forma
directa o a través de procedimientos excepcionales.
La decisión sobre el tipo de licitación a realizar.
La decisión sobre los criterios y la metodología de evaluación.
El precio de referencia o precio estimado. su publicidad o no, y el papel que cumple.
La razonable repartición de riesgos en el pliego de cargos para evitar problemas al
momento de la ejecución del contrato.
Tutela judicial frente a la racionalidad o no de las decisiones en la contratación
pública.

UNIDAD 8

El nuevo derecho de la Unión Europea sobre
contratación pública
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción: La importancia de los principios generales de la contratación
pública.
La regulación de los principios en el Acuerdo de Contratación Pública de la
Organización Mundial del Comercio.
Los principios en la nueva Directiva de la Unión Europea 2014/24/UE y en la
jurisprudencia del TJUE.
Integridad en los procedimientos contractuales.
La Ley Modelo sobre Contratación Pública de Naciones Unidas.
El respeto de los principios generales como objetivo principal de las
vigentes legislaciones reguladoras de los contratos públicos en América
Latina.

¿TE INTERESA?

Si necesitas más información, escríbenos a

info@whetu.org

