
Curso sobre Contratación
Administrativa (II Etapa)

Instituto Centroamericano 
de Administración Pública

El objetivo general es dotar a los 
participantes de los conocimientos básicos 

sobre la contratación administrativa para el uso 
eficiente y efectivo de los recursos públicos en 

Costa Rica.

El curso básico está dirigido a 
personas que inician sus pasos en la 
materia de la contratación 
administrativa, ya sea bajo el 
rol de funcionario público, 
funcionario privado que 
contrata bajo los principios 
o como proveedores que 
ofrecen sus bienes, servicios 
u obras a la Administración 
Pública, colaborando con los fines 
públicos, por lo que no se requiere 
ningún conocimiento previo.

Al finalizar el curso el 
participante habrá adquirido 

los principales 
conocimientos de la 
materia de la contratación 
administrativa, los cuales 

incluso desde el desarrollo 
de las clases podrá ir 

aplicando en su jornada laboral.  

MODALIDAD
DURACIÓN Y
HORARIOS

Modalidad
presencial

Sesiones presenciales
sábados de

8:00 am a 5:00 pm
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dí
a

D
uración total
40 horas

El curso contará con un certificado de aprovechamiento para aquellos participantes que 
obtengan una calificación igual o superior al 70%.  



Inversión y Forma de pago

Del 18 de septiembre al 29 de
septiembre 2018

El Curso tiene un costo total de 
¢190.000 (ciento noventa mil colo-

nes) y se pagan de la siguiente forma:

Del 09 de octubre al 20 de octubre 
2018

Prematrícula

Matrícula

Pre matrícula ¢ 15.000
¢ 175.000Formalización

ESTRUCTURA CURRICULAR

Generalidades de la Contratación Administrativa
• La contratación administrativa, definición e importancia.
• Conceptos clave en las compras públicas: interés público, fondos públi- 
   cos, colaborador del Estado, conducta administrativa, competencia, lici-
   tación, cartel, oferta, impugnación.
• Instituciones intervinientes en los procesos de compra.
• El rol de SICOP en los procesos de compras públicas.
• La rendición de cuentas.
• Quiénes no pueden participar en la contratación administrativa: régi-
   men de prohibiciones.



Para más información: formacioncontinua@icap.ac.cr

Las y los funcionarios públicos y de gobiernos locales contarán con una beca del 
10% y se dispone de becas especiales para grupos superiores a 5 personas.

• El bloque de legalidad.
• Los principios: definición, función, los aplicables a las compras públicas.

Los Procedimientos de Compra y sus Procesos
• Los tipos de procedimientos, modalidades y tipos de contratos.
• Las excepciones de la contratación administrativa.
• La fragmentación. 

El Cartel y la Oferta
• El cartel: cómo debe ser y cómo no debe ser, tipos de cláusulas, dife-
  rencia entre admisibilidad y ponderación.
• La oferta: su integridad, tipos y formas de participación.

El Régimen Recursivo de la Contratación Administrativa
• El recurso de objeción.
• El recurso contra el acto final: revocatoria, apelación.

El Proceso de contratación
• El ciclo de vida de las compras públicas.
• Los actos preparatorios.
• La formalización contractual.
• El refrendo.


