
La aprobación de la Ley General de Contratación 
Pública genera la necesidad de conocer los 
cambios que traerá este nuevo marco normativo a 
todos los operadores en compras públicas, tanto 
del sector público como del privado, para que 
puedan prepararse y enfrentar la nueva realidad 
jurídica de la Contratación Administrativa.
 
Nuestra capacitación explica detalladamente 
todos los elementos de la ley que ameritan un 
cuidado especial.

 Entregaremos como parte del material del curso un exhaustivo índice 
temático elaborado por el Lic. José Antonio Solera Víquez para la mejor 
ubicación de los temas en el nuevo articulado.

Comentar los aspectos positivos y negativos que conlleva esta reforma legal 
para todos los operadores jurídicos.

Destacar aquellos aspectos que presentan una especial necesidad de reglamentación 
posterior y aquellos donde se requiere de integración de otras normas.

Disposiciones Generales

 Procedimientos de Contratación Pública

Tipos y Modalidades de Contrato

Régimen Recursivo

Ejecución Contractual

 Régimen Sancionatorio

Rectoría en Contratación Pública

Lic. Carlos Andrés Arguedas Vargas. Licenciado en Derecho y Bachiller en 
Administración de Negocios. Trabajó por 11 años en la Contraloría General de 
la República desempeñándose, entre otros cargos, como Gerente de la 
División de Contratación Administrativa y Gerente de la División Jurídica.  
Consultor legal en el Consejo Nacional de Concesiones y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, brindando asesoría en importantes proyectos 
de financiamiento en el país.  Cuenta con una amplia experiencia como 
asesor jurídico en materia de Contratación Pública, esquemas de 
participación público-privada y litigio en Derecho Constitucional y 
Contencioso Administrativo; mediador y conciliador en casos de resolución 
alterna de conflictos y arbitraje internacional.

Lic. German Brenes Roselló. Abogado y Notario, graduado por la 
Universidad de Costa Rica. Máster en Derecho Empresarial por la 
Universidad Escuela Libre de Derecho. Máster en Contratación Pública de la 
Universidad Castilla-La Mancha, España. Especialista en Contratación 
Pública por la Universidad de Andalucía, España. Por más de catorce años se 
desempeñó como funcionario de la Contraloría General de la República, en 
donde ocupó los cargos de Fiscalizador, Gerente Asociado y Gerente de la 
División de Contratación Administrativa. Abogado de varias firmas privadas; 
actualmente es abogado de Fideicomisos del Banco de Costa Rica. Ha 
participado en la redacción de varios proyectos que hoy son Ley de la 
República o Reglamentos asociados a la contratación administrativa, 
principalmente reformas a la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento, así como el Reglamento de Refrendo de Contratos. 

Lic. José Antonio Solera Víquez, Licenciado en Derecho por la Universidad 
de Costa Rica y egresado del doctorado en Derecho Administrativo de la 
Escuela Libre de Derecho. 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 consultor particular y ha combinado su 
ejercicio profesional con la docencia y la publicación de varios libros sobre el 
tema; asesor del BID y de la OEA en diversas consultorías sobre compras 
públicas en Costa Rica. Capacitador en Arisol desde el año 2002, habiendo 
diseñado más de 300 cursos en la materia. A la fecha cuenta con más de 
7000 horas de capacitación.
 

Objetivos de la capacitación

Principales temas que se abordarán

Analizar cada uno de los Títulos de la nueva Ley General de Contratación 
Pública y para presentar los principales cambios que establece la reforma.

Explicar los pasos y etapas de cada uno de los procedimientos de compras que 
tiene la nueva ley y los elementos destacados que requieren de especial cuidado.

Capacitadores

1

2

3
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12, 19, 29 de julio, 5, 9, 16, 23 y 30 de agosto 2021

8:30 a.m. - 12:30 p.m.
 Lic. José Antonio Solera Víquez

8:30 a.m. - 12:30 p.m.
Lic. Carlos Arguedas Vargas

Grupo 2:

6:00 p.m. - 8:00 p.m.
 

13, 20, 27 de julio y 3 de agosto de 2021

Grupo 3:

PRÓXIMOS CURSOS: 

9, 16, 23 y 30 de agosto de 2021

Grupo 4:

 Lic. German Brenes Roselló  


