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Observaciones 

Los recursos en los procesos de contratación administrativa, requieren de 
la participación integral del Conavi, el presente procedimiento, sólo se 
refiere a una parte de las unidades administrativas que participan, que es 
la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes. 
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A- Objetivo del procedimiento 
 

Definir el mecanismo de atención de los recursos de objeción, revocatoria o 
apelación a los carteles de servicios u obra pública, para garantizar que la 
contratación se realizó de forma transparente, justa, equitativa, maximizando las 

oportunidades de competencia de los oferentes, por medio de la no aplicación de 
preferencias y otras formas de discriminación administrativa.  
 

B- Riesgos que se pretenden minimizar 
 

Riesgo 

01.01 La probabilidad de emitir criterios encontrados entre las partes 
involucradas en el informe de la Gerencia de Contratación de Vías y 
Puentes, para la atención del recurso presentado, en razón de la 

coordinación y revisión de los insumos como una de las buenas prácticas 
documentadas, el cual se disminuye siguiendo los pasos del presente 
procedimiento. 

 
B- Políticas operativas específicas del procedimiento 

 

Políticas operativas específicas 

00.01 

La atención de los recursos de objeción, apelación y revocatoria de 
cualquier contratación de servicios y obra pública de Conavi, estarán 

regidos por: 

• Ley de Contratación Administrativa (LCA) (ley No. 7494) o última 
versión vigente. 

• Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 
(reglamento No. 33411) o última versión vigente. 

• Reglamento de los proyectos de iniciativa privada de concesión de 
obra pública o de concesión de obra pública con servicio público. 

• Límites económicos de contratación administrativa y montos 
presupuestarios promedios definidos por la Contraloría General 
de la Republica para el año que corresponda. 

• Ley sobre el refrendo de las contrataciones de la administración 
pública (Ley N° 9665). 

• Reglamento para los contratos de colaboración público privada 
Nº 39965HMP 

• Reglamento general concesión de obras públicas con servicios 
públicos N° 27098-MOPT 
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Políticas operativas específicas 

• Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras 
públicas "SICOP" N°41438-H 

• Cualquier otra normativa legal y jurídica vigente en contratación 
administrativa. 

00.02 

Un recurso de objeción deberá entenderse como el instrumento, 
herramienta o mecanismo, por el cual los posibles interesados en 

participar en una contratación administrativa (oferentes), refutan, 
reclaman, impugnan una cláusula del cartel, que consideran limita, 
restringe, condiciona e impide su participación en dicho concurso. Lo 

anterior, en cumplimiento del artículo 82 de la Ley de Contratación 
Administrativa y artículos 178 y 179 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 

Por tanto, el momento procesal para la atención de este tipo de recurso 

corresponderá a la etapa de la publicación del cartel de la respectiva 
contratación del bien o servicio. 

00.03 

La interposición de un recurso de objeción podrá interponerse contra el 
cartel respectivo dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, 

tal como establece el artículo 81 de la Ley de Contratación 
Administrativa. 

El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la República, en 
los casos de licitación pública, y en los demás casos, ante la 

administración contratante. 

00.04 

Un recurso de objeción, revocatoria o apelación siempre será recibido en 
la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, a través de la 

Proveeduría Institucional, ya sea mediante SICOP en el caso de compras 
directas o licitaciones abreviadas, o en su defecto se recibirá por medio 
de correo electrónico, en el caso de licitaciones públicas, las cuales son 
gestionadas directamente por la Contraloría General de la Republica. 

00.05 

Un recurso de revocatoria deberá entenderse como el medio por el cual 
las personas o empresas legitimadas pueden recurrir el acto final del 
procedimiento (adjudicación), cuando no proceda el recurso de apelación 

(Ver política 00.07). 
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Políticas operativas específicas 

00.06 

Un recurso de revocatoria se podrá presentar por cualquier persona que 
se encuentre legitimada, es decir, que tenga un interés real en que ese 
acto final sea anulado y de esto obtengan un posible beneficio. 

Dicho recurso deberá presentarse en todos los casos dentro de los cinco 
días siguientes en que se notificó a todas las partes, tal como lo establece 

el artículo 91 de la Ley de Contratación Administrativa.  

00.07 

El recurso de apelación deberá entenderse como el recurso que se 
interpone ante la Contraloría General de la República, por el cual las 
personas legitimadas (que tienen derecho a presentarlo) solicitan que se 

anule el acto final del procedimiento (adjudicación, desierto o infructuoso) 
en tanto consideran que les causa perjuicio (algún daño). Este tipo de 
recurso se encuentra tutelado en los artículos 172 y 182 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa.  

00.08 

En los casos de licitaciones públicas, el recurso de apelación deberá ser 
resuelto dentro de los cuarenta días hábiles siguientes al acto inicial; en 
dicho acto se conferirá a la administración y, a la parte adjudicataria, un 

plazo de diez días hábiles para que se manifiesten al respecto, tal como 
lo establece el artículo 89 de la Ley de Contratación Administrativa.  

00.09 

Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente 
un interés legítimo, actual, propio y directo en la contratación, y estará 

facultado para apelar quien haya presentado oferta, tal como lo indica los 
artículos 184 y 185 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 

00.10 

Todo recurso de objeción, revocatoria o apelación será recibido por el 
Gerente de Contratación de Vías y Puentes, quien asignará la atención 
del mismo, al encargado del contrato para preparar respuesta, según 
competencias. 

00.11 

El encargado del contrato será el encargado de levantar y coordinar la 
atención del recurso de objeción, revocatoria o apelación, para lo cual 
deberá determinar si cuenta con el respaldo técnico necesario para dar 
respuesta o si por el contrario requiere de información adicional de otros 

actores técnicos involucrados, con el fin de expresar los motivos por los 
que acepta o rechaza los puntos indicados. 

Al respecto, para resolver el recurso de objeción se contará únicamente 
con diez días hábiles siguientes a su presentación, tal como lo estable el 
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Políticas operativas específicas 

artículo 83 de la Ley de Contratación Administrativa. Sin embargo, para 
el criterio respectivo la Administración contará únicamente con tres días 
hábiles para responder, según lo establece el artículo180 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa.  

El documento que da atención al recurso de objeción, debidamente 
firmada por los involucrados, deberá remitirse a la Proveeduría 
Institucional, por medio de SICOP o correo electrónico. 

00.12 

La resolución del recurso de objeción, revocatoria o apelación, remitida 
por la Proveeduría Institucional será recibida y atendida por el Gerente 
de Contratación de Vías y Puentes, quien a su vez remitirá dicha 
resolución a la directora(a) de Contratación quien será coordinará la 

atención de la resolución en caso de ser necesario. 

00.13 

La elaboración del documento de la enmienda al cartel, producto del 
recurso de objeción, de acuerdo a la resolución remitida por la 
Proveeduría Institucional, corresponderá al encargado del contrato, 

quién deberá unificar criterios para proceder a su publicación por medio 
de SICOP. 

00.14 

Producto de una enmienda al cartel de la contratación, se deberá tener 
en cuenta si es necesaria la ampliación del plazo de recepción de ofertas, 

en el caso de que corresponda, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 60 del RLCA, lo cual deberá coordinarse su publicación mediante 
el SICOP con la Proveeduría Institucional. 

00.15 

La atención de un recurso de objeción podrá generar cuantas enmiendas 
sean necesarias, por lo cual se deberá valorar, una vez esté en firme la 
resolución de la Contralora General de la República, si es necesaria la 
elaboración y comunicación de un cartel consolidado, que se ajuste a lo 

indicado en las diferentes enmiendas, el cual deberá ser remitido a la 
Proveeduría Institucional por medio de SICOP. Todo lo anterior, de 
acuerdo al artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.  

00.16 

La resolución de un recurso de revocatoria o apelación podrá generar en 
la anulación del acto de adjudicación, para lo cual, se deberá realizar un 
nuevo acto de adjudicación (que incluye elaborar el informe técnico de 

revisión de ofertas o razonabilidad de costos y entregar el nuevo informe 
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Políticas operativas específicas 

de adjudicación), o en su defecto la declaratoria de deserción del 
concurso. Artículos 191 y 195 del RLCA. 

 

C- Narrativa del procedimiento 

 

Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 

Recibe el (los) recurso (s) de objeción por 
medio de la Proveeduría Institucional 
mediante SICOP o correo electrónico, 
dependiendo del tipo de contratación. 

Gerente de 
Contratación de 
Vías y Puentes 

Gerente de 

Contratación de 
Vías y Puentes 

02 

02 
Analiza y traslada el (los) recurso(s) de 
objeción al encargado del contrato para 
preparar respuesta, según competencias. 

03 

03 Recibe recurso(s) de objeción. 

Encargado de 
Contratación 

04 

04 Analiza el (los) recurso(s) de objeción.  

 
¿Necesita respaldo técnico para la 
respuesta al recurso? 

Sí  

 

No  

10 

 ¿Se requiere reunión de coordinación? 
Sí 05 

No 06 

05 
Coordina la realización de la reunión con 
los actores involucrados. 

06 

06 

Solicita respuesta o criterio técnico, por 
medio de correo electrónico u oficio, para 

la atención del recurso de objeción. 
07 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

07 
Recibe información de los actores 
involucrados para la atención del recurso 
de objeción. 

 

 
¿Es suficiente la información 
suministrada? 

No 08 

Sí 10 

08 
Solicita la información adicional o 
aclaraciones al actor involucrado. 

09 

09 
Recibe la información adicional o 
aclaraciones por parte del actor 
involucrado. 

10 

10 
Elabora respuesta al (los) recurso(s) de 
objeción1. 

11 

11 
Remite respuesta a la Proveeduría 
Institucional, por medio de SICOP o correo 
electrónico. 

12 

12 
Recibe, de la Proveeduría Institucional, la 
resolución y la traslada a la Dirección de 
Contratación de Vías y Puentes. 

Gerente de 
Contratación de 
Vías y Puentes 

13 

13 

Recibe la resolución y coordina la 
respuesta con el encargado de la 

contratación. 

Director(a) de 
Contratación 

14 

14 
Recibe asignación para atención de la 
resolución y elaboración de enmienda de 
la contratación (si corresponde). 

Encargado de la 
contratación 

 

 
¿Se requiere reunión para unificación de 
criterios de las áreas técnicas 
especializadas? 

Sí 15 

No 16 

                                              
1 A efectos de simplificación, se llama a un bucle que tiene como finalidad realizar la revisión y 

aprobación del superior jerárquico. El bucle se simboliza de la siguiente forma:    Ciclo de 
revisión y aprobación jerárquico. 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

15 
Coordina la realización de la reunión con 
los actores involucrados. 

16 

16 
Analiza y procede con la propuesta de 
enmiendas correspondientes al cartel2. 

17 

17 

Publica la enmienda correspondiente por 
medio de SICOP. 

 

Proveeduría 
Institucional 

 

 
¿Se requiere ampliación en el plazo de 
recepción de ofertas? 

Proveeduría 
Institucional 

Sí 18 

No 

 

 

18 
Coordina con la Proveeduría Institucional 
la ampliación en el plazo de recepción de 
ofertas. 

Director(a) de 
Contratación 

 

 
¿Se recibieron recursos de objeción de la 
enmienda “n”? 

Sí 01 

No 

 

 

 ¿Se requiere preparar un cartel 
consolidado? 

No Fin 

Sí 19 

19 
Ajusta el cartel con el contenido de las 
enmiendas3. 

Encargado de la 
contratación 

20 

                                              
2 A efectos de simplificación, se llama a un bucle que tiene como finalidad realizar la revisión y 

aprobación del superior jerárquico. El bucle se simboliza de la siguiente forma:    Ciclo de 
revisión y aprobación jerárquico. 
3 A efectos de simplificación, se llama a un bucle que tiene como finalidad realizar la revisión y 

aprobación del superior jerárquico. El bucle se simboliza de la siguiente forma:    Ciclo de 
revisión y aprobación jerárquico. 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

20 
Remite el cartel debidamente firmado para 
su publicación en SICOP. 

21 

21 

Recibe el (los) recurso(s) de revocatoria o 
apelación por medio de la Proveeduría 
Institucional mediante SICOP o correo 

electrónico, dependiendo del tipo de 
contratación. 

Gerente de 
Contratación de 

Vías y Puentes 

22 

22 

Analiza y traslada el (los) recurso(s) de 
revocatoria o apelación al encargado del 

contrato para preparar respuesta, según 
competencias. 

23 

23 
Recibe recurso(s) de revocatoria o 
apelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encargado de 

Contratación 

 

 

 

 

 

24 

24 
Analiza el recurso(s) de revocatoria o 
apelación. 

 

 
¿Necesita respaldo técnico para la 
respuesta al recurso? 

Sí  

 

No  

30 

 ¿Se requiere reunión de coordinación? 
Sí 25 

No 26 

25 
Coordina la realización de la reunión con 
los actores involucrados. 

26 

26 
Solicita respuesta técnica, por medio de 
correo electrónico u oficio, para la atención 
del recurso de revocatoria o apelación. 

27 

27 

Recibe información de los actores 
involucrados para la atención del recurso 

de revocatoria o apelación. 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

 
¿Es suficiente la información 
suministrada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encargado de 
Contratación 

 

 

No 28 

Sí 30 

28 
Solicita la información adicional o 
aclaraciones al actor involucrado. 

29 

29 
Recibe la información adicional o 
aclaraciones por parte del actor 
involucrado. 

30 

30 
Elabora respuesta al recurso(s) de 
revocatoria4 o apelación.  

31 

31 
Remite respuesta a la Proveeduría 
Institucional, por medio de SICOP o correo 
electrónico. 

32 

32 

Recibe, de la Proveeduría Institucional, la 
resolución y la traslada a la Dirección de 

Contratación de Vías y Puentes. 

Gerente de 
Contratación de 

Vías y Puentes 
33 

33 
Recibe la resolución para su trámite y 
atención y traslada al encargado de la 
contratación. 

Director(a) de 
Contratación 

34 

34 
Recibe asignación para atención de la 
resolución. 

 

 

 

Encargado de la 
contratación 

 

 

 

 
¿Se solicita anulación del acto de 
adjudicación y existen otras ofertas para 

analizar? 

No Fin 

Sí 35 y 
36 

35 
Elabora el informe técnico producto de la 
revisión de ofertas.  

37 

                                              
4 A efectos de simplificación, se llama a un bucle que tiene como finalidad realizar la revisión y 

aprobación del superior jerárquico. El bucle se simboliza de la siguiente forma:    Ciclo de 
revisión y aprobación jerárquico. 
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Nº Descripción del procedimiento Responsable Destino 

36 
Elabora el informe de razonabilidad de 
precios producto de la revisión de ofertas. 

 

Encargado de la 
contratación 

37 

37 Entrega el nuevo informe de adjudicación FIN 



 Atención de recursos de objeción, revocatoria o apelación a 
carteles de contratación de servicios u obra pública 

Código 
03.04.01.03-v1 

Página 12 
de14 

Elaborador Lic. Daniel Rodríguez Salas Analista del Depto. Análisis Administrativo 

01 de 
setiembre de 

2021 

Versión 
01 

Revisores 

Dr. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez Jefe Depto. Análisis Administrativo 

Ing. Mónica Moreira Sandoval 
Directora de Contratación de Vías y 

Puentes 

Aprobador Ing. Edgar Manuel Salas Solís 
Gerente de Contratación de Vías y 
Puentes 

 

 
 

D- Flujograma 
 

Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Encargado de ContrataciónGerente de  Contratación de Vías y Puentes Director(a) de Contratación 

Pr
oc

ed
im

ie
nt

o
 0

3
.0

4
.0

1
.0

3
-v

1
. A

te
nc

ió
n 

de
 r

ec
u

rs
o

s 
de

 o
b

je
ci

ón
 y

 r
ev

oc
at

o
ri

a 
a 

ca
rt

el
es

 d
e 

co
n

tr
at

ac
ió

n
 d

e 
se

rv
ic

io
s 

u 
ob

ra
 p

úb
lic

a 
(P

A
RT

E 
A

)

03. Recibe 
recurso(s) de 

objeción

07. Recibe 
información para 
la atención del 

recurso de 
objeción

10. Elabora 
respuesta al 
recurso(s) de 

objeción

02. Analiza y 
traslada el 

recurso(s) de 
objeción al 

encargado del 
contrato para 

preparar 
respuesta según 
competencias.

11. Remite 
respuesta a la 
Proveeduría 

Institucional por 
medio de SICOP o 

correo electrónico. 

01. Recibe el 
recurso(s) de 

objeción, por parte 
de la medio de la 

Proveeduría 
Institucional

Inicio

¿Necesita respaldo 
técnico para la 

respuesta al recurso?

04. Analiza los 
recursos de 

objeción

06. Solicita 
respuesta técnica, 

por medio de 
correo, para la 
atención del 
recurso(s) de 

objeción

No

Sí

13. Recibe la 
resolución y 
coordina la 
respuesta 

No

¿Se requiere 
reunión de 

coordinación?

05. Coordina  la 
realización de la 
reunión con los 

Actores 

involucrados

Sí

¿Es suficiente la 
información 

suministrada?

08. Solicita la 
información 
adicional o 

aclaraciones al 
actor involucrado 

09. Recibe la 
información 
adicional o 

aclaraciones por 
parte del actor 

involucrado 

No

Sí

12. Recibe  y 
traslada la 

resolución de la 
Proveeduría 

Institucional a la 
Dirección de 
Contratación

16. Analiza y 
procede con las 

enmiendas 
correspondientes 

al cartel

¿Se requiere 
reunión para 
unificación de 

criterios?

15. Coordina  la 
realización de la 
reunión con los 

actores  

involucrados

No

Sí

14. Recibe 
asignación para 

respuesta a 
enmienda

17. Publica la 
enmienda por 

medio de SICOP

¿Se requiere preparar 
un cartel 

consolidado?

19. Ajusta el cartel 
con el contenido 

de las enmiendas

¿Se recibieron 
recursos de objeción 
de la enmienda “n”?

Sí

NoA

A

No

Sí

Fin

20. Remite el 
cartel 

debidamente 
firmado para su 
publicación en 

SICOP

18. Coordina con 
Proveeduría 

Institucional de 
ampliación en el 

plazo de 
recepción de 

ofertas

¿Se requiere 
ampliación en el plazo 

de recepción de 
ofertas?

Sí

No

 
Ciclo de revisión y 

aprobación 
jerárquico

 
Ciclo de revisión y 

aprobación 
jerárquico

1

 
Ciclo de revisión y 

aprobación 
jerárquico

El momento 
procesal para la 
atención de este 
tipo de recursos 
corresponde a la 
etapa de la 
publicación del 
cartel de la 
respectiva 
contratación del 
bien o servicio

 



 Atención de recursos de objeción, revocatoria o apelación a 
carteles de contratación de servicios u obra pública 

Código 
03.04.01.03-v1 

Página 13 
de14 

Elaborador Lic. Daniel Rodríguez Salas Analista del Depto. Análisis Administrativo 

01 de 
setiembre de 

2021 

Versión 
01 

Revisores 

Dr. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez Jefe Depto. Análisis Administrativo 

Ing. Mónica Moreira Sandoval 
Directora de Contratación de Vías y 

Puentes 

Aprobador Ing. Edgar Manuel Salas Solís 
Gerente de Contratación de Vías y 
Puentes 

 

 
 

Gerencia de Contratación de Vías y Puentes

Encargado de ContrataciónGerente de  Contratación de Vías y Puentes Dirección de Contratación 

Pr
oc

ed
im

ie
n

to
 0

3
.0

4
.0

1
.0

3
-v

1
. A

te
n

ci
ó

n 
de

 r
ec

u
rs

o
s 

de
 o

b
je

ci
ón

 y
 r

ev
oc

at
o

ri
a 

a 
ca

rt
el

es
 d

e 
co

n
tr

at
ac

ió
n

 d
e 

se
rv

ic
io

s 
u 

ob
ra

 p
úb

lic
a 

(P
A

RT
E 

B
)

23. Recibe 
recurso(s) de 

revocatoria

27. Recibe 
información para 
la atención del 
recurso(s) de 
revocatoria

30. Elabora 
respuesta a 
recurso de 

revocatoria

22. Analiza y 
traslada el 

recurso(s) de 
revocatoria al 
encargado del 
contrato para 

preparar 
respuesta según 
competencias.

31. Remite 
respuesta a la 
Proveeduría 

Institucional por 
medio de SICOP o 

correo electrónico 

21. Recibe el 
recurso(s) de 

revocatoria por 
parte de la medio 
de la Proveeduría 

Institucional

¿Necesita respaldo 
técnico para la 

respuesta al recurso?

24. Analiza el 
recurso(s) de 

revocatoria

26. Solicita 
respuesta técnica) 

por medio de 
correo)para la 
atención del 
recurso de 

revocatoria

No

Sí

33. Recibe la 
resolución para su 
trámite y atención 

y traslada al 
encargado de 
contratación

No

¿Se requiere 
reunión?

25. Coordina  la 
realización de la 
reunión con los 

actores  

involucrados

Sí

¿Es suficiente la 
información?

28. Solicita 
información 
adicional o 

aclaraciones al 

Actor involucrado 

29. Recibe 
información 
adicional o 

aclaraciones por 
parte del Actor 

involucrado 

No
Sí

32. Recibe  y 
traslada la 

resolución de la 
Proveeduría 

Institucional a la 
Dirección de 
Contratación

¿Se solicita 
anulación del 

acto de 
adjudicación ?

35. Elabora el 
informe técnico de 
revisión de ofertas 
o razonabilidad de 

costos

No

Sí

34. Recibe 
asignación para 

respuesta a 
resolución

37. Entrega el 
nuevo informe de 

adjudicación

Fin

Fin

36. Elabora el 
informe técnico de 
revisión de ofertas 
o razonabilidad de 

costos

Análisis de 
ofertas

1

 
Ciclo de revisión y 

aprobación 
jerárquico

El momento 
procesal para la 
atención de este 
tipo de recursos 
corresponde al 
acta de 
adjudicación de la  
contratación del 
bien o servicio

 
 
 



 Atención de recursos de objeción, revocatoria o apelación a 
carteles de contratación de servicios u obra pública 

Código 
03.04.01.03-v1 

Página 14 
de14 

Elaborador Lic. Daniel Rodríguez Salas Analista del Depto. Análisis Administrativo 

01 de 
setiembre de 

2021 

Versión 
01 

Revisores 

Dr. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez Jefe Depto. Análisis Administrativo 

Ing. Mónica Moreira Sandoval 
Directora de Contratación de Vías y 

Puentes 

Aprobador Ing. Edgar Manuel Salas Solís 
Gerente de Contratación de Vías y 
Puentes 

 

 
 

 
E. Tabla de control de versiones 

 

Primera Versión 

Elaborador Lic. Daniel Rodríguez Salas 

Analista Administrativo 

 

 
Revisores 

Dr. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez 

Jefe del Departamento de Análisis Administrativo 

Ing. Mónica Moreira Sandoval 

Directora de Contratación de la Gerencia de Contratación de Vías y 
Puentes 

Aprobador Ing. Edgar Manuel Salas Solís 
Gerente de Contratación de Vías y Puentes 

Vigente  01 de setiembre de 2021 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


		2021-07-30T08:29:20-0600
	DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ SALAS (FIRMA)


		2021-07-30T09:56:38-0600
	JORGE ALBERTO VASQUEZ RODRIGUEZ (FIRMA)


		2021-08-04T16:25:58-0600
	MONICA MOREIRA SANDOVAL (FIRMA)


		2021-08-05T09:25:39-0600
	EDGAR MANUEL SALAS SOLIS (FIRMA)




