
 Taller 3: Prototipos de documentos
 formales en Compras Públicas 

Estudio de formatos y fundamentos para diversos 
documentos de uso frecuente en Compras Públicas

El programa de formación sobre Mejores Prácticas en Contratación Pública en 
Costa Rica surge a partir de la necesidad de contar con personal mejor capacitado 
y con el manejo de mejores destrezas en los complejos procesos de contratación 
administrativa, para un mejor aprovechamiento de los recursos públicos. Por lo 
tanto, está dirigido a los operadores de compras públicas que deseen 
especializarse en el tema y se conviertan en promotores y agentes de cambio en 
sus respectivas instituciones. El alumno que participe de este programa tendrá la 
ventaja de adquirir o refrescar los conocimientos de manera ordenada e integral. 
Está especialmente diseñado para la persona funcionaria que sin ser abogada 
debe operar con estos temas legales día a día. Se pretende también llenar el gran 
vacío que dejan muchas de las universidades del país, que presentan en muchos 
casos el tema de compras públicas de manera ligera y superficial; a veces, incluso 
por el mismo desconocimiento del docente que imparte el curso. La oportunidad 
de adquirir todo este conocimiento de forma sistemática y con una metodología 
pensada a largo plazo es insustituible para una formación de mucho mayor 
provecho y utilidad.

NUESTRO CAPACITADOR
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.

En este taller, se analizan y trabajan diversos prototipos de formatos 
de documentos (machotes) explicados en sus componentes y en su 

fundamento como herramientas inteligentes en el uso cotidiano. 
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