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A- Objetivo  
 

Atender las audiencias especiales u orales, conferidas por la Contraloría General de la 
República (en adelante CGR), con el fin de gestionar los recursos de objeción en contra 
de los carteles de las licitaciones públicas de Conavi, de manera oportuna y completa. 

 
B- Protocolo específico 

Protocolo 00 
De las responsabilidades del analista asignado del Depto. Suministros o 

Contrataciones 

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO:  
Jefatura del Depto. de Suministros y Contrataciones 

00.01 

El analista del Departamento de Suministros o Contrataciones encargado de 
la Licitación Pública, al día hábil siguiente de vencido el plazo para la 

presentación de recursos de objeción; deberá consultar por medio del 
Sistema de Compras Públicas (en adelante SICOP), si se han presentado 

recursos de objeción en contra del cartel de licitación. En caso afirmativo 
deberá informar a su jefatura inmediata. 

00.02 

Si la CGR admite el recurso de objeción para estudio y remite audiencia 
especial; el jefe del Departamento de Suministros o Contrataciones en 

coordinación con el analista, deberá solicitar por medio de correo electrónico 
a la Gerente de Gestión de Asuntos Jurídicos, a la persona funcionaria a 

cargo por parte de la  unidad organizativa solicitante de la licitación y a la 
persona funcionaria asignada de la Gerencia de Contratación de Vial, cuando 

corresponda, las respectivas respuestas a los aspectos del cartel objetados, 
señalando un plazo de respuesta. Para ello, tendrá que adjuntar la audiencia 
especial y los recursos de objeción extraídos del expediente electrónico del 

Cartel de Licitación.  

00.03 

El analista del Departamento de Suministros o Contrataciones en conjunto 
con el jefe de la misma unidad, coordinarán con las personas funcionarias 

de las unidades organizativas señaladas en el punto anterior, para asegurar 
la respuesta oportuna a la audiencia conferida por la CGR.  
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Protocolo 00 
De las responsabilidades del analista asignado del Depto. Suministros o 

Contrataciones 

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO:  
Jefatura del Depto. de Suministros y Contrataciones 

00.04 

El analista del Departamento de Suministros o Contrataciones en conjunto 
con el jefe del Departamento de Suministros o Contrataciones, deberán 
determinar si es necesario prorrogar el plazo de recepción y apertura de 

ofertas, en tanto se resuelve el recurso de objeción. 
 

En caso de ser necesario prorrogar el plazo de recepción y apertura de 

ofertas, el analista encargado de la licitación, incluye la nueva fecha y hora 
en el SICOP y solicita la aprobación del jefe del Departamento de Suministros 

o Contrataciones. 

00.05 

Una vez recibidas las respuestas por parte de las unidades organizativas 

involucradas en la licitación; el analista del Departamento de Suministros o 
Contrataciones encargado de la licitación en conjunto con el jefe de la misma 

unidad, deberán elaborar y remitir al director de la Proveeduría Institucional, 
oficio de respuesta a la audiencia especial, adjuntando las citadas 

respuestas. 
 
Una vez revisado y firmado el oficio antes mencionado, por el director de la 

Proveeduría Institucional, se deberá enviar a la CGR mediante el SICOP, la 
respuesta a la audiencia inicial adjuntando los criterios enviados por las 

unidades organizativas involucradas. 

00.06 

Una vez recibida la resolución del recurso de objeción por parte de la CGR, 
mediante el SICOP; el jefe del Departamento de Suministros o 
Contrataciones comunica mediante correo electrónico el resultado de la 

resolución, a la persona funcionaria de la Gerencia de Gestión de Asuntos 
Jurídicos, a la persona funcionaria asignada de la unidad organizativa 

solicitante de la licitación y a la Gerencia de Contratación Vial, cuando 
corresponda. 

00.07 

En caso que el recurso de objeción se declare sin lugar, se continúa con el 
trámite normal de licitación. Si el recurso de objeción se declara con lugar 

ya sea parcial o totalmente, el jefe del Departamento de Suministros o 
Contrataciones coordina con la persona funcionaria asignada de unidad 

organizativa solicitante cuando corresponda, para la elaboración de la 
respectiva enmienda al cartel de licitación. 
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C- Elaboración, revisión y aprobación 
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