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Taller de Sensibilización sobre Contratación Pública: Cuestionamos lo que 

tenemos, para aportar y construir desde  un diálogo propositivo 

Instituto Centroamericano de  

Administración Pública 

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA: 
CUESTIONAMOS LO QUE TENEMOS, PARA APORTAR Y  

CONSTRUIR DESDE UN DIALOGO PROPÓSITIVO 
 

I.- INTRODUCCIÓN 

 
En el actual contexto, uno de los desafíos importantes que enfrenta el Estado costarricense, en el marco de la 
gerencia pública moderna, es la modernización del sistema de compras y contrataciones públicas, para que 
incorpore nuevas estrategias que promuevan una mejoría en la transparencia, la gestión institucional y por 
ende, contar con resultados más efectivos en el uso de los recursos públicos. 
 
La instrumentación de un nuevo sistema de contrataciones públicas que modifique los criterios tradicionales 
de funcionamiento de las instituciones públicas costarricenses y de la administración de los recursos es, en la 
actualidad, una necesidad imperiosa. Implica pasar de una administración donde se privilegia exclusivamente 
el control en la aplicación de normas y procedimientos, a una administración comprometida ante los 
ciudadanos con la obtención de resultados y con la rendición de cuentas, que aproveche el uso potencial de 
las nuevas tecnologías de información y comunicación para mejorar y transparentar el proceso de 
contrataciones públicas del país.  
 
En el país existe una gran cantidad de entidades públicas y privadas que contratan y adquieren bienes, 
servicios y obras para cumplir con sus objetivos institucionales. De esa manera, se lleva a cabo un gran 
número de transacciones que se realizan bajo procedimientos normados por un marco legal y regulatorio 
amplio, sujeto a una estructura jerárquica formado por la Constitución, leyes, decretos reglamento general y 
reglamentos específicos y, sobre todo, apoyado en la Ley de Contrataciones Administrativa, (LCA), y su 
Reglamento (RLCA). 
 
Durante la última década, el país logró avances significativos en el área de adquisiciones y contrataciones 
públicas. Sin embargo, los marcos básicos de normas, instituciones y organización no parecen ser del todo 
fuertes. Así, la capacidad general y el sistema de control si bien en regulación es suficiente, los resultados no 
son del todo positivos en la protección de los recursos y fondos públicos. Igual sucede con el ordenamiento de 
compras públicas que, aunque es abundante en normativa, presenta grandes oportunidades de mejora en 
cuanto a lograr efectividad y transparencia en el sector público de manera que sí se puedan ejecutar los 
presupuestos y alcanzar los objetivos institucionales y de desarrollo en todo momento. Así las cosas, el 
sistema debe ser modernizado más aún para incorporar nuevos y eficientes métodos de adquisiciones 
públicas con el fin de fortalecer las políticas de integración económica y la liberalización del comercio en el 
país. Asimismo, es necesario también conformar las bases institucionales que permitan la vinculación entre 
las actividades de planificación ejecución, seguimiento y control, así como la evaluación en materia de 
compras y contrataciones públicas. 

La modernización del Estado y el crecimiento económico del país requiere de un sistema muy eficiente de 
contrataciones públicas que brinde oportunamente los bienes, obras y servicios demandados por la sociedad. 

Ello implica un nuevo enfoque que impone alinearse con la tendencia mundial de las contrataciones públicas, 
lo que supone reorientar la manera de operar el sistema, apoyándose en la experiencia de la estrategia de 
mercados que significa dejar atrás la gestión centrada en procedimientos, en el estricto cumplimiento de 



 

exigencias legalistas, para concentrarse en la obtención de resultados, implementando un sistema de 
contrataciones públicas transparente.  

En ese sentido, es importante para todos los organismos públicos y privados contar con profesionales 
debidamente capacitados en las técnicas e instrumentos modernos de la gestión de compras, de tal manera 
que contribuyan con el manejo eficiente de los escasos recursos públicos. Debido a que las distintas 
entidades, públicas y privadas, se encuentran igualmente en el ámbito de aplicación de las disposiciones 
mencionadas; resulta indispensable contar con profesionales altamente especializados a fin de perfeccionar 
los conocimientos sobre la normativa de contrataciones, desarrollar las habilidades necesarias para aplicar 
con eficiencia ese marco legal y técnico, y facilitar los procesos internos para tal propósito. 
 
Para cumplir estos propósitos, se requiere que los funcionarios responsables de las adquisiciones tengan un 
alto grado de profesionalización. Ello implicará que sean formados en los principios básicos de adquisiciones, 
en el conocimiento de las políticas de desarrollo y su papel en garantizarlas, en la comprensión de los 
entornos comunitarios en que operan, en la sensibilidad hacia los resultados institucionales, en el 
entendimiento de los mercados y en las técnicas de gestión que deben aplicar dependiendo de su nivel de 
responsabilidad.  
 

II.- JUSTIFICACIÓN 

La problemática de la contratación pública costarricense se pone de manifiesto por la ausencia de un Sistema 
de Contratación Pública que articule y armonice a todas las instancias, organismos e instituciones en las 
áreas de planificación, programación, presupuesto, control, administración y ejecución de las adquisiciones de 
bienes y servicios así como en la ejecución de obras que se llevan a cabo con recursos públicos 
 
En muchas ocasiones, se detecta que entre los problemas más comunes de la contratación administrativa es 
que está asociado a la ausencia de planificación y de políticas públicas de compras, lo cual conlleva a cierta 
discrecionalidad y a un desperdicio en el uso de recursos públicos en los actos de  contrataciones que realiza 
el Estado. A ello  se suma a la reiterada  posición conservadora para  implementar formas diferentes de 
gestionar el proceso y las compras como tal; así, del clásico proceso de compras, aplicando algún tipo de 
procedimiento, cuesta dar el salto a implementar esquemas o figuras diferentes. Así desde las compras 
consolidadas, hasta la implementación de fideicomisos, arrendamientos, entre otros.  
 
Ante esta realidad, es indispensable cuestionar el proceso de contratación, con el fin de apuntar a 
procedimientos más ágiles, transparentes, eficientes y eficaces. Valga decir, además, la necesidad de discutir 
sobre la competencia entre sistemas y abocarse a uno solo, siendo ello una consecuencia lógica del uso más 
racional  de los escasos recursos públicos en todo caso.  
 
Para tales propósitos, los recursos públicos utilizados en la adquisición y bienes y servicios así como en la 
ejecución de obras, deben servir como elemento dinamizador de la economía local y nacional, identificando la 
capacidad costarricense y promoviendo la generación de ofertas competitivas. Es así que mediante la 
promoción de la producción nacional, los recursos del Estado que son destinados a la contratación pública, 
fomentarán la creación de empleo, la industria, la asociatividad y redistribución de la riqueza. 
 
Adicionalmente, es necesario utilizar los procedimientos y herramientas tecnológicas que permiten socializar 
los requerimientos de las entidades contratantes así como la participación de un mayor número de personas 
tanto naturales como jurídicas en los procesos contractuales que el Estado costarricense lleve a cabo. 
 
En virtud de lo anterior, es que el ICAP como organismo especializado en la región en materia de 
administración pública y encargado del fortalecimiento de las administraciones públicas regionales, en el que 



 

el tema de las compras públicas no le es ajeno, está presente en la promoción y búsqueda de alternativas de 
solución conducentes al mejoramiento de la gestión pública mediante la generación de conocimiento así como 
el debate y confrontación de ideas en torno a la implementación de políticas públicas de calidad. 
 
En este sentido, el ICAP es consciente de que actualmente las compras públicas representan una importante 
inversión con participación e incidencia en el gasto público y en el crecimiento de la economía costarricense, 
por contribuir con bienes, servicios y obras para llevar bienestar a la sociedad en general.  
 
En el marco de este escenario, es que el Instituto se ha acercado tanto a la Dirección General de 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa, DGABCA del Ministerio de Hacienda así como al 
Banco Interamericano de Desarrollo, con el propósito de llevar a cabo este taller de sensibilización. 
 
Con el  taller pretende sensibilizar a las autoridades competentes, a partir  de un diálogo propositivo y una 
amplia discusión con el aporte de expertos nacionales e internacionales y funcionarios de experiencia y 
trayectoria en el ámbito de las contrataciones públicas y, en general, de los distintos agentes que intervienen 
en el proceso de marras, para construir la base de una propuesta que pueda ser apoyada por entidades como 
el BID, el propio ICAP, Asproca, entre otros. 
 
En consecuencia, el taller buscará plantear una hoja de ruta preliminar a partir de la cual se puedan señalar 
algunas pautas que contribuyan  a mejorar la gestión de la contratación pública. De esta manera, en la 
conclusión del 2014 y durante el 2015, se espera desarrollar un plan de acción, conforme se  cuente con el 
auspicio de los promotores y responsables académicos (técnicos y expertos), para alcanzar el objetivo final de 
la hoja de ruta mencionada.  
  
 

III.- OBJETIVO GENERAL DEL TALLER 

 Sensibilizar a los distintos agentes que intervienen en la contratación pública para que contribuyan al 
aporte de soluciones para la toma de decisiones en cuanto al mejoramiento efectivo y eficaz del 
proceso mediante la generación de un cuestionamiento a lo que tenemos, a fin de observar y 
contribuir con ideas de lo que requerimos. 

IV.- PROPÓSITO DEL TALLER 

Se pretende contribuir a la búsqueda de soluciones innovadores que conduzcan al mejoramiento del proceso 
de contratación pública mediante espacios de discusión entre funcionarios de las instituciones participantes, 
conferencistas y expertos nacionales e internacionales. La finalidad del taller es generar un producto que sirva 
de insumo y que se pueda entregar a los tomadores de decisiones para la mejora del sistema nacional de 
contrataciones públicas. 
 

V.- PARTICIPANTES 

Los participantes en este taller serán funcionarios provenientes de las distintas entidades y organismos del 
Estado y del sector privado que intervienen o son actores obligatorios en el proceso de compras públicas que 
serán identificados con la colaboración de la DGABCA y Asproca. El número estimado de participantes será 
un máximo de 40.  
 



 

VI.- LUGAR, DURACIÓN, FECHA Y HORARIO DEL TALLER 

El taller se realizará en las instalaciones del Hotel Crowne Plaza en San José. Tendrá una duración de 1 ½ 
día y se llevará a cabo los días 20 y 21 de noviembre de 2014. El horario para el primer día será de 8:30 a 
12:30 m.d. y de 1:30 a 5:00 p.m. mientras que el segundo día será de 8:00 a.m. a 12:30 m.d. 
 

VII.- METODOLOGÍA DEL TALLER 

La metodología del Taller, será la siguiente:  

Primer día: 

La mañana del primer día, iniciará con una conferencia magistral a cargo de un experto internacional del BID 

que planteará algunos aspectos de fondo sobre la temática central del taller. Estos elementos establecerán 

una relación entre la cuestión regulatoria y el proceso de contratación pública como instrumento para mejorar 

la gestión pública. Estos elementos constituirán el abordaje inicial y serán las primeras líneas gruesas para la 

continuación del taller que podría incorporar otra óptica internacional para visualizar posibles tendencias 

internacionales con fines comparativos y de mejora. 

Seguidamente, en la segunda mitad de la mañana, un panel conformado por un grupo de expertos de los 

sectores más importantes del país, podrá referirse a los aspectos más destacados de la conferencia principal. 

Asimismo, se debatirá sobre algunos tópicos que se consideren, desde la óptica de cada sector, y que 

podrían ser fundamentales para considerar distintas opciones para una buena gestión de necesidades y de 

cara a construir un diálogo propositivo que contribuya a mejorar la toma de decisiones en el proceso de 

contratación. Es este panel se contará con la participación de representantes de la Cámara americano-

costarricense en relación a la asociación público privada, AMCHAM, el ICE, MOPT, CEGESTI, LANAMME y 

un experto conocedor de las prácticas implementadas por el BID. 

Después de almuerzo, considerando la conferencia principal y la conformación del panel de expertos, se 

organizará un trabajo entre los participantes entre seis u ocho grupos interinstitucionales, tomando como base 

la conferencia inicial y lo abordado en el panel de expertos, con el propósito de extraer las principales 

preocupaciones que existen y las formas en que, desde una visión propositiva y con base en la experiencia de 

los funcionarios participantes, se puede contribuir al mejoramiento del diseño y el desempeño del sistema de 

contratación pública.  

En esta parte, los participantes podrán hacer alusión a las distintas modalidades de los procedimientos 

utilizados en Costa Rica para el proceso de contratación pública, indicando posibles ventajas y desventajas. 

De igual manera, se podrá abordar lo relacionado con las compras sustentables como novedad que se 

incorpora al proceso de contratación de actualidad. Se espera que los grupos conformados puedan plantear 

sugerencias o ideas innovadoras con base en sus propias experiencias. Cada grupo de trabajo será 

coordinado por los organizadores. No obstante, la idea es que el resultado sea un producto espontaneo de los 

grupos cuyo objetivo principal sea un análisis crítico del modelo de contratación pero con sugerencia para la 

mejora. 



 

Como cierre del primer día, cada grupo mediante un coordinador expondrá las principales conclusiones del 

grupo con relación al trabajo realizado y habrá un espacio para la intervención de los expertos que fungieron 

como panelistas. Con este proceso se da por finalizada la jornada del día. 

La mañana del segundo día, se dictará una Conferencia central que presentará, a modo de recordatorio, la 

finalidad  de las compras públicas, y valorará desde el derecho de la Constitución, la factibilidad de mejorar e 

innovar el ordenamiento actual de contratación administrativa. 

Posteriormente, será conformado otro panel de expertos nacionales de distintas instituciones y organismos 

que harán referencia a la conferencia central de esa mañana, y que expondrán sus posiciones desde distintas 

aristas del proceso de contratación pública. En este panel se espera una representación del Gobierno, del 

órgano contralor, el sector privado, la Red Iberoamericana de Contratación Pública, REDICOP, así como 

expertos independientes que emitirán su punto de vista sobre el tema. También se conocerá la posición del 

ICAP como organismo regional encargado de la formación en la temática de la administración pública y en 

particular de la contratación pública. 

La parte final del taller estará marcada por una síntesis analítica y reflexiva por parte del ICAP, en torno a las 

exposiciones de las ponencias de los expertos correspondientes al segundo día junto a los insumos 

proporcionados por los grupos de trabajo conformados. Este será el producto principal del taller para ser 

presentado a las autoridades nacionales y al organismo auspiciador como un borrador propositivo para el 

mejoramiento de las compras públicas. La idea es que este producto se convierta en el insumo destinado a 

acometer acciones efectivas que conduzcan al diseño de una propuesta para el organismo de cara a la 

implementación de actividades concretas para mejoramiento de las compras públicas. 

Al final, se presentará un borrador de los resultados alcanzados por los grupos de trabajo del día anterior, al 

que se agregará un resumen de las posiciones de los expertos internacional y nacionales que será 

presentado y entregado por la Directora Subrogante del ICAP, tanto a las autoridades nacionales (Ministro de 

Hacienda, Contraloría General de la República, así como su remisión a  otros actores) como al Representante 

del BID. Lo anterior tiene como propósito presentar Un bosquejo propositivo para mejorar las compras 

públicas en el país. Con este insumo se podrá contar, a partir de una discusión amplia con y entre 

representantes de distintos agentes involucrados en el tema, algunos lineamientos de acción para la 

formulación de una propuesta de ejecución que pudiera ser financiada por el organismo internacional 

mediante la ejecución del ICAP. Esta metodología podría ser reproducida en los demás países 

centroamericanos dado el carácter regional del Instituto. 

VIII.- ORGANISMO EJECUTOR Y ENTIDADES AUSPICIADORA, COORDINADORA Y 
COLABORADORAS 

La organización y conducción del taller estará a cargo del Instituto Centroamericano de Administración 
Pública, ICAP, mediante el Área de Gestión de Políticas y Negociaciones Internacionales que tiene a cargo el 
Programa de Maestría en Gestión de la Contratación Administrativa. El taller será financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo y contará con la colaboración de la Dirección de Administración de Bienes y 
Contratación Administrativa, DGABCA, del Ministerio de Hacienda. Asimismo, se tendrá el apoyo del 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos EstructuralesLaboratorio de la Universidad de Costa Rica, 
LANAME, la Red Iberoamericana de Contratación Pública, REDICOP y de la Asociación de Profesionales en 
Contratación Administrativa, ASPROCA. 
 



 

IX.-        PROGRAMA DEL TALLER  

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEELL  TTAALLLLEERR  

Objetivo General 
 Sensibilizar a los distintos agentes que intervienen en la contratación 

pública para que contribuyan al aporte de soluciones para la toma de 
decisiones en cuanto al mejoramiento del sistema mediante la generación 
de ideas innovadoras. 

Propósito del Taller 

Se pretende contribuir a la búsqueda de soluciones innovadores que 
conduzcan al mejoramiento del sistema de contratación pública mediante 
espacios de discusión entre funcionarios de las instituciones participantes, 
conferencistas y expertos nacionales e internacionales. La finalidad del 
taller es generar un producto que sirva de insumo y que se pueda entregar a 
los tomadores de decisiones para la mejora del sistema nacional de 
contrataciones públicas. 

 

Participantes 

Los participantes en este taller serán funcionarios provenientes de las 
distintas entidades y organismos del Estado y del sector privado que 
intervienen en el proceso de compras públicas que serán identificados con 
la colaboración de la DGABCA. El número estimado de participantes será un 
máximo de 50. Entre los participantes se espera representación de instituciones 
como CONAVI, MOPT, ICE, RECOPE, CCSS, PODER JUDICIAL, CGR, Ministerio de 

Hacienda así como otras entidades gubernamentales y privadas. 
 

Primer día 

8:30 a 9:00 a.m. 

Acto de inauguración del taller 
 

1. PPaallaabbrraass  ddeell  VViicceemmiinniissttrroo  ddee  HHaacciieennddaa,,  SSrr..  FFeerrnnaannddoo  RRooddrríígguueezz 
2. PPaallaabbrraass  ddeell  RReepprreesseennttaannttee  ddeell  BBaannccoo  IInntteerraammeerriiccaannoo  ddee  DDeessaarrrroolllloo,,  BBIIDD,,  

SSrr..  RRooddrriiggoo  PPaarroott 
3. PPaallaabbrraass  ddeell  DDrr..  EErrnneessttoo  JJiinneessttaa  LLoobboo,,  MMaaggiissttrraaddoo  SSaallaa  CCoonnssttiittuucciioonnaall  yy  

MMiieemmbbrroo  TTiittuullaarr  ddeell  CCoonnsseejjoo  AAccaaddéémmiiccoo  ddee  llaa  RReedd  IIbbeerrooaammeerriiccaannaa  ddee  
CCoonnttrraattaacciióónn  PPúúbblliiccaa,,  RREEDDIICCOOPP.. 

4. PPaallaabbrraass  iinnaauugguurraalleess  ppoorr  eell  DDiirreeccttoorr  ddeell  IICCAAPP,,  DDrr..  AAlleexxaannddeerr  LLóóppeezz  RRaammíírreezz 
 

9:00 a 9:15 a.m. 
Toma de fotografía del grupo 

9:15 a 10:15 a.m. 

CHARLA INAUGURAL 
Alcanzando eficiencia y eficacia en las compras públicas: una mirada del contexto 
internacional.  
 
Conferencista: Javier Dávila, Experto del Banco Interamericano de Desarrollo. 
Oficina Washington D.C. 

10:15 a 10:30 a.m. RECESO 

10:30 a 12:30 a.m. 

15 minutos máximo 

por expositor 

Intervenciones de Expertos 
 
Figuras contractuales en favor de la eficiencia y eficacia en las Compras Públicas: 
enseñanza desde la perspectiva nacional.  
Preguntas y respuestas  



 

90  minutos de 

exposiciones y 30 

minutos de preguntas y 

respuestas 

1. Sr. Vicente Lines, Coordinador AMCHAM-Comité Jurídico; El caso de las 

Participaciones Público – Privadas. 

2. Lic. Carlos Arguedas, Abogado Litigante, consultor BID; Las mejoras desde 

la práctica del ordenamiento BID 

3. Dr. Carlos Ubico, El caso del ICE en el uso de esquemas  de gestión que le 

han dado mayor rédito institucional 

4. Lic. Carlos Segnini, Ministro-MOPT; El caso del fideicomiso de gestión y su 

acercamiento a las PPP 

5. Ing. Luis Guillermo Loría, LANAMME-UCR; Un aporte en el mejoramiento 

de la contratación pública desde los aportes del Lanamme en obra e 

infraestructura.  

6. Ing. Sylvia Aguilar, CEGESTI; Un aporte para mejoras las compras con la 

inclusión de la perspectiva sustentable. 

Preguntas y respuestas 

12:30 a 1:30 p.m. ALMUERZO 

1:30 a 2:30 p.m. TALLER DE TRABAJO 

2:30 a 2:45 p.m. RECESO 

2:45 a 4:00 p.m. PRESENTACIÓN  DE LOS GRUPOS CONFORMADOS 

4:00 a 5:00 p.m. BREVE INTERVENCIÓN DE EXPERTOS SOBRE EXPOSICIONES DE LOS GRUPOS 

SEGUNDO DÍA 

8:00 a 9:00 a.m. 

CHARLA ORIENTADORA 
Constitución política y Contratación Pública: la razón de ser de los procedimientos y 
figuras contractuales.  
  
Conferencista: Dr. Ernesto Jinesta Lobo, Magistrado Sala Constitucional y Miembro 

Titular del Consejo Académico de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, 

REDICOP. 

9:00 a 10:30 a.m. 

Comentarios de Expertos 

1. Lic. Fabián Quirós Álvarez, Director, DGABCA 

2. Dr. Christian Campos, Coordinador Maestría en GCP ICAP, Consultor 

Jurídico, Presidente ASPROCA, y Enlace Nacional de la REDICOP 

3. Ing. Román Salazar, Coordinador Comisión Obra Pública UCAEP. 

4. Dr. Enrique Rojas Franco, Abogado Litigante 

5. M. Sc. Allan Ugalde Rojas, Gerente de División, CGR. 

10:30 a 11:00 a.m. 
RREECCEESSOO  



 

11:00 a 11:30 a.m. 
EEllaabboorraacciióónn  ddeell  ddooccuummeennttoo  ffiinnaall  ppaarraa  eennttrreeggaa  aa  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  

  
 

11:30 a 12:00 m.d. 
Presentación Bosquejo Propositivo para Mejorar las Compras Pública (insumo de 

los grupos de trabajo), Coordinan Christian Campos y Fremi Mejía. 

12:00 a 12:30 p.m. 

CCIIEERRRREE  DDEELL  TTAALLLLEERR  
  

1. Sr. Alexander López Ramírez, Director del ICAP 

2. Sr. Rodrigo Parot, Representante del BID en Costa Rica 

3. Sra. Silvia Solís Mora, SubContralora General de la República 

4. Sr. Fernando Rodríguez, Viceministro de Hacienda 

 


