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Inversión: ¢145.000

24, 25, 26 y 27 de noviembre 2015 
Hotel Radisson Europa | 08:30 a.m. a 12:30 p.m. | Lic. José Antonio Solera V.

El programa está dirigido a los funcionarios públicos de las unidades usuaria, técnica, 
legal y financiera encargados de la elaboración de las especificaciones del cartel y a los 
de Proveeduría, que no son técnicos en Derecho pero requieren de conocimientos y 
herramientas legales claras, útiles y prácticas para cumplir con estas responsabilidades. 
Los auditores internos se interesarán en los objetivos del curso, pues indirectamente les 
mejorarán sus capacidades de incrementar sus ventas al Sector Gobierno.

Explicar con detalle los elementos y características de la Oferta, los métodos y 
sistemas de análisis y evaluación de ofertas y el sentido del instituto de la 
subsanación, de acuerdo a los precedentes más recientes de la Contraloría General 
sobre esta materia.

Con la integración del Principio de Eficiencia a partir de la promulgación de la Ley de Contratación Administrativa, a lo 
largo del tiempo el instituto de la subsanación se ha venido perfilando y depurando año con año. Es más que evidente que el 
Reglamento a esta ley no es suficiente para entender y aplicar a cabalidad dicho instituto. Por ello, es preciso comprender 
los alcances de qué es una oferta en compras públicas, cuáles son los mejores métodos de análisis y evaluación y finalmente, 
qué ha dicho la Contraloría General de la República recientemente (2012-2013) sobre el tema de la subsanación de 
ofertas.

OBJETIVO  GENERAL

A QUIÉN VA DIRIGIDO

José Antonio Solera Víquez, quien trabajó por diez años en la Contraloría General de la 
República, siendo su último puesto el de Gerente Asociado de la División de Asesoría y 
Gestión Jurídica. Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, hace 24 
años. Es egresado del doctorado en Derecho Administrativo de la Escuela Libre. Es 
consultor particular y ha combinado su ejercicio profesional con la docencia y la 
publicación de varios libros sobre el tema. Ha sido asesor del BID y de la OEA en 
consultorías sobre compras públicas en Costa Rica.

NUESTRO CAPACITADOR

ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y 
SUBSANACIÓN DE OFERTAS
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