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El curso está dirigido a todas aquellas personas que en su trabajo diario se relacionan con 
el tema de la compra de bienes y servicios por parte del Estado costarricense.   Es ideal 
para personas principiantes, con poca experiencia o los que desean reforzar sus 
conocimientos con una base legal adecuada. Es ideal para los funcionarios de 
proveedurías institucionales a quienes suele corresponder esta función.  Los abogados 
obtendrán valiosas herramientas de actualización sobre este tema y mejorarán sus 
conocimientos. Los auditores internos se interesarán en los objetivos del curso, pues 
directamente les mejorarán sus capacidades de control y fiscalización.
Es una opción muy interesante para el empresario particular que desea mejorar sus 
oportunidades de negocio con el Estado, afinado y adquiriendo destrezas importantes 
para el éxito.

Explicar por temas específicos los principales criterios de la Contraloría General emitidos 
durante el año 2015, sobre la Ley de Contratación Administrativa, su reglamento y la 
aplicación de los mismos a través de situaciones particulares.

El nombre de este curso dice todo por sí mismo. Si el estudio de los precedentes de la Contraloría General en 
materia de Contratación Administrativa es una necesidad fundamental, el estudio de los criterios emitidos durante el 
presente año le generarán la posibilidad de mantenerse actualizado y al tanto de los últimos lineamientos en la 
materia. Hemos seleccionado los principales temas y pronunciamientos del año 2015, para que el operador pueda 
fundamentar la toma de decisiones y encausar el actuar de su empresa o institución en apego a los lineamientos del 
Órgano Contralor. Entregamos el material clasificado por temas para una óptima identificación y manejo de la 
información. 

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

JURISPRUDENCIA EN CONTRATACIÓN 
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