
 

1 

 

 

 

1. Identificación de la asignatura 
 

• Nombre asignatura: Contratos públicos y concesiones de obras públicas  

• Sigla: DER 1786 

• Créditos: 2 

• Horas semanales presenciales: 1,5 horas (1 clave) 

• Horas semanales de estudio personal: 4,5 horas (3 claves) 

• Ubicación dentro de la malla: 7, 8, 9 o 10 semestres 

• Requisito: Derecho administrativo 2 (DER 1371) 

• Línea curricular: Derecho público 

• Articulación con postgrado: la asignatura se corresponde con el programa sea del diplomado 

en derecho administrativo general que con el diplomado en derecho de la contratación pú-

blica, ambos impartidos por la facultad. 

• Carácter asignatura: Optativa 

• Nombre del docente: Martin Loo Gutiérrez 

• Plan de estudio al cual asociar la asignatura: plan de estudios 104-3, DRA Nº12/2014 

2. Descripción del curso 
 

La asignatura se inserta en la línea formativa de derecho público y tiene por finalidad profundi-

zar el estudio de la actividad contractual de la administración, en general, y de las distintas mo-

dalidades de contratación administrativa que recoge nuestra legislación positiva. 

La asignatura pretende acercar al alumno a la comprensión de la singular relevancia que tuvo 

para la formación del derecho administrativo contemporáneo la intensa polémica doctrinal sobre 

la plausibilidad del contrato administrativo. 

Junto a ello, intentará presentar al alumno las cuestiones más importantes de la disciplina positi-

va chilena sobre contratación administrativa. Se dedicará una especial atención al estudio del 

contrato de concesión de obra pública. 

La asignatura pretende contribuir a la formación dogmática del alumno, profundizando en una 

área del derecho administrativo de creciente relevancia en el tráfico jurídico. 

Por tanto, desde el punto de vista del perfil de egreso de nuestra Facultad, el curso pretende con-

tribuir al desarrollo de la (i) excelencia profesional, (ii) del conocimiento y razonamiento jurídico 

riguroso así como de la (iii) capacidad de comunicación profesional.  
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3. Resultados de aprendizaje 
 

A la conclusión del curso, el alumno: 

1. Conoce en detalle el significado que tuvo la polémica dogmática sobre la plausibilidad de la 

contratación administrativa 

2. Comprende el modo en el cual se articula la contratación administrativa dentro del contexto 

de la actividad administrativa formal 

3. Critica fundadamente las distintas nociones dogmáticas sobre la contratación administrativa 

4. Conoce las principales características de la contratación administrativa  

5. Conoce los aspectos más relevantes de los contratos administrativos de más frecuente utili-

zación por parte de la administración pública 

6. Identifica y conoce las disposiciones legales que inciden en materia de contratación admi-

nistrativa chilena 

7. Identifica los principios inspiradores de las distintas tipologías contractuales utilizadas por 

la administración del estado 

4. Contenidos 
 

El curso se encuentra dividido en dos partes: 

• la primera aborda los aspectos dogmáticos de la contratación administrativa; 

• la segunda se hace cargo del estudio de la regulación positiva nacional. 

Primera Parte: Parte General 

• Modalidades de actuación de la administración del estado 

• El estado de la cuestión en la doctrina nacional: panorama general 

• ¿Es posible admitir que la administración contrate? La querelle dogmática sobre el contrato 

administrativo 

• El concepto de contrato administrativo 

• Contratos administrativos y contratos de derecho privado de la administración 

• Principios orientadores de la contratación administrativa 

• Tipologías contractuales en la legislación chilena 

• Características de los contratos públicos 

Segunda parte: Regulación nacional 

• Contrato de suministros y prestación de servicios en la ley No 19.886 

• Mecanismos de selección del contratista: licitaciones 

• Contrato de obras públicas y principio del mantenimiento de la ‘ecuación contractual’ 

• Contrato de concesión de obras públicas 
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– Encuadramiento general del tema 

– Legislación nacional 

– Distribución de riesgos 

5. Actividades de aprendizaje 
 

El curso tiene la forma de un seminario de lecturas. 

En cada sesión se realizará una discusión de los textos sugeridos y se obtendrán las conclusiones 

más relevantes que sigan de la misma. 

Para la participación provechosa en estas discusiones, resultará imprescindible la lectura y pre-

paración de los materiales de estudios, en forma previa a la correspondiente sesión. 

6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 
 

• Calidad y frecuencia de la participación en clases: 40% de la nota final 

• Examen final: 60% de la nota final 

7. Bibliografía y syllabus 
 

Cada temática será abordada en una sesión. 

 

1. Los modos de actuación de la administración del estado 

E. Schmidt-Aßmann. La teoría general del derecho administrativo como sistema (trad. esp. Baci-

galupo et al.), Marcial Pons, Barcelona-Madrid, 2003, págs. 317-338. 

 

2. Panorama general de la doctrina sobre la contratación administrativa 

A. De la Cruz. Público-privado en la contratación administrativa. Revista de derecho administra-

tivo 2 (2008). 

 

3. La formación histórica de la noción de contrato administrativo 

Sebastián Martín-Retortillo Baquer. La institución contractual en el derecho administrativo. RAP 

29 (1959). 

Gaspar Ariño Ortiz. El enigma del contrato administrativo. RAP 172 (2007). 

 

4. El concepto de contrato administrativo 

E. García de Enterría & T-R. Fernández. Curso de derecho administrativo, T. I, 14a ed., 

Thomson-Civitas, Navarra 2008, págs. 690-705. 

 

5. El binomio contrato administrativo y contrato privado de la administración 

J.M. Boquera Oliver, Los contratos de la administración desde 1950 hasta hoy. RAP 150 (2009). 
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6. Principios de la contratación administrativa 

O. Oelckers Camus. Los principios informadores de la contratación administrativa. RDPUCV 7 

(1983); 

o bien, 

J. Bermúdez Soto, Derecho administrativo general, 3a ed., Legalpublishing, Santiago 2010, págs. 

247-257. 

 

7. Tipologías contractuales en la legislación chilena 

Claudio Moraga Klenner. Contratación administrativa. Ed. Jurídica de Chile, Santiago, 2007, 

págs. 37-67. 

 

8. Características de los contratos administrativos 

Claudio Moraga Klenner. Contratación administrativa. Ed. Jurídica de Chile, Santiago, 2007, 

págs. 37-67. 

 

9. Contrato de suministro y prestación de servicios.Ley 19.886 - Noción 

G. Camacho Cepeda. Los contratos de suministro, en especial, el contrato de suministro en R. 

Pantoja Bauzá (ed.), Derecho administrativo: 120 años de cátedra. Ed. Jurídica de Chile. Santia-

go, 2008, págs. 357-391. 

 

10. Mecanismos de selección del contratista: la licitación pública 

Claudio Moraga Klenner. Contratación administrativa. Ed. Jurídica de Chile, Santiago, 2007, 

págs. 155-200 

 

11. Contrato de obras – Noción y regulación 

J. Poblete Vinaixa. Actos y contratos administrativos. Lexisnexis, Santiago, 2007, págs. 89-150. 

 

12. Principio del mantenimiento del equilibrio económico 

L. Rodríguez Rodríguez. El equilibrio económico en los contratos administrativos. Revista de la 

Facultad de Derecho de la Pontifica Universidad Católica del Perú 66 (2011). 

 

13. Mecanismos de colaboración entre el sector público y el privado. Encuadramiento del tema. 

A. Dorrego de Carlos & F. Martínez Vásquez. La colaboración público privada en ídem (eds.), 

La colaboración público privada en la Ley de contratos del sector público, La Ley, Madrid, 2009, 

págs. 31-89. 

M. Loo Gutiérrez. «Las Asociaciones Público-Privadas en la Unión Europea: elementos para un 

análisis sobre la concesión de obra pública en Chile», Revista de derecho de la Pontificia Univer-

sidad Católica de Valparaíso 45 (2015). 

E. Engel, R. Fischer & A. Galetovic. Economía de las asociaciones público-privadas. Una guía 

básica. Fondo de cultura económica, México, 2014, págs. 9-41. 
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14. Concesión de obras públicas. Legislación chilena 

M. Viñuela Hojas. El contrato de concesión de obra pública. Una ratificación legislativa de las 

categorías conceptuales del contrato administrativo. Revista de derecho administrativo 1 (2007). 

S. Ponce de León Salucci. El contrato de concesión de obra pública en la legislación chilena. 

Revista de derecho público 79 (2013). 

G. Camacho Cépeda. Las novedades de la Ley Nº 20.410 en la regulación de las concesiones de 

obra pública en Chile. Revista Iberoamericana de Derecho Administrativo y Regulación Econó-

mica, 9 (2014) 

 

15. Riesgos en la concesión 

M. Loo Gutiérrez. La distribución de los riesgos en el contrato de concesión de obras públicas 

(en prensa) 

Autor del programa 
El autor del programa es el docente encargado de la dictación del curso 

  

  

Valparaíso, 17 de junio de 2016 


