Carlos Ubico
Socio / Costa Rica

EXPERIENCIA
ÁREAS DE PRÁCTICA

Socio y líder del Departamento de Derecho Administrativo y Contratación
Administrativa.

Financiamiento de
Proyectos e Infraestructura

Carlos tiene vasta experiencia en procedimientos administrativos, procesos
contenciosos administrativos, en contratación administrativa/licitaciones públicas,
Alianzas Público Privadas, procesos de concesión de obra pública con servicio
público, financiación de proyectos públicos, procesos administrativos sancionatorio,
procesos municipales, recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad en la
Sala Constitucional.

Infraestructura Pública y
Asocios Público-Privados

Carlos se desempeña como profesor de la cátedra de Derecho Administrativo en la
Universidad Latina de Costa Rica. Además que es Miembro de la Junta Directiva
de la Asociación de Profesionales en Contratación Administrativa (ASPROCA).

Derecho Administrativo y
Constitucional

Medio Ambiente

PROFESIÓN

Zona Marítimo Terrestre
Derecho Laboral y
Migratorio

• Licenciatura en Derecho con Honores por la Universidad de Costa Rica y posee
título de Notario Público por la misma Universidad.
• Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid.

IDIOMA
Español
Inglés

• Candidato a Doctor en Derecho Público, por la Universidad Carlos III de Madrid.

RECONOCIMIENTOS
• Calificado por Whos Who Legal por su práctica en Derecho Administrativo y
Público.
• Listado en Chambers Latin America por sus prácticas en: Derecho público y
Proyectos.

Membresías
• International Bar Association.

FEEDBACK DE CLIENTES

Carlos Ubico es "un abogado de primer nivel que ha tenido un excelente
desempeño a lo largo de su carrera profesional", como lo demuestra su "éxito en
derecho administrativo y público". " Who"s Who Legal.
El codirector del departamento Carlos Ubico continúa siendo respaldado por los
entrevistados por su posición de "liderazgo" dentro de su firma y es respetado por
su fortaleza en el derecho público. Un observador del mercado califica altamente a
Ubico, declarando: "Es muy bueno y decisivo. Genera soluciones y nos ha estado
ayudando en todos los aspectos de nuestro trabajo." " Chambers and Partners
Latin America, Derecho Público.
Un cliente elogia al jefe de departamento Carlos Ubico, afirmando: "Su principal
fortaleza es que está muy centrado en los resultados". Otro elogia: "Carlos Ubico
nos ha guiado y protegido como empresa", y continúa informando: "Además de
conocer la legislación, entiende el sector en el que operamos." " Chambers and
Partners Latin America, Projects.
'Carlos Ubico trabaja muy bien y siempre tiene un buen conocimiento del tema.' "
The Legal 500
Carlos Ubico es elogiado por las fuentes por su amplia experiencia actuando para
clientes públicos y privados ante los tribunales costarricenses. - Who's Who Legal
2022.

