
División de Gestión de Apoyo
Unidad de Servicios de Proveeduría

Invitación Audiencia precartelaria (Art. 53 Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa. )

Licitación Pública
Contratación de una empresa que brinde los servicios médicos
para los funcionarios de la Contraloría General de la República.

La Contraloría General de la República tiene el agrado de invitar a las personas y
empresas interesadas en participar de la audiencia precartelaria en relación con el
procedimiento de contratación denominado “Contratación de una empresa que brinde los
servicios médicos para los funcionarios de la Contraloría General de la República”.

Tipo de audiencia a realizar: Pública y de manera virtual con invitación tramitada en
SICOP.

Objetivo de la audiencia: Conocer la posición de eventuales empresas interesadas en
relación con el objeto contractual precitado, de forma que sirva como una oportunidad de
mejora de los términos de referencia, a partir del conocimiento y la experiencia de las
mismas.

De previo a la audiencia oral, se ha previsto una etapa inicial de consultas e inquietudes
previas por escrito, para lo cual se pone a disposición de las personas interesadas el
borrador del pliego cartelario. Durante la respectiva audiencia oral se estará dando
respuesta a dichas inquietudes, y se aclara que la no respuesta en esta etapa no afecta
su participación en la referida audiencia.

Se les pide que planteen sus observaciones y consultas en relación a dicho documento
(ver adjunto) y las remitan mediante el siguiente link de formulario CONSULTAS AQUÍ a
más tardar el 07 de enero de 2022.

El 17 de enero de 2022 se realizará la indicada “Audiencia Precartelaria”, iniciando a las
10 horas. Las partes interesadas tendrán la posibilidad de ampliar sus inquietudes o
plantear nuevas, y la Administración en vivo contestará lo que corresponda.

La actividad se desarrollará según la siguiente agenda:

1. Se permitirá el ingreso a la actividad a través del enlace que se remitirá a partir de
las 9:45 am. Una vez iniciada la actividad, si alguna persona registrada desea
ingresar, lo podrá hacer pero asumirá su participación a partir de su ingreso, sin
que se afecte lo que ya se realizó. Se distribuirá el espacio concedido en el punto
5 siguiente entre las personas que ingresaron a tiempo. Si algún interesado
ingresa posterior al inicio de la audiencia, podrá participar sólo cuando se le
permita por parte de la persona que coordine la misma, según la disponibilidad de
tiempo.

2. 10:00 am: Inicio de la Audiencia e indicación de instrucciones por parte del
coordinador de la Audiencia.
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3. 10:05 am: Identificación de los participantes.
4. 10:10 am Exposición por parte de la Unidad de Gestión del Potencial Humano

sobre las necesidades de la Institución referentes al objeto contractual.
5. 10:20 am Atención verbal por parte de la Contraloría General a las inquietudes y

consultas presentadas de previo por escrito, y se abrirá un espacio para
ampliaciones, repreguntas y nuevos aportes o consultas. Se establecerá un orden
entre participantes, y donde cada uno tendrá su espacio de conversación con la
Administración en forma individual. (Se dispondrá de aproximadamente una hora y
media para esta etapa, distribuido de manera proporcional a la cantidad de
empresas registradas y presentes). Se aclara que por parte de la Contraloría
General, se contará con la participación de la Unidad de Gestión de Potencial
Humano, la Unidad Jurídica Interna y la Unidad de Servicios de Proveeduría, quien
coordinará.

6. Cierre

Cita

Fecha: Lunes 17 de enero de 2022
Hora:  De 10 am a 11:30 am aproximadamente.
Vía Google Meet

Esta audiencia precartelaria se realizará de modo virtual por medio de la plataforma Meet,
será grabada y dispuesta en SICOP, un día hábil siguiente.

Adjunto podrán encontrar el documento denominado “Borrador pliego de condiciones -
Servicios Médicos”.

Los interesados deberán registrarse para participar en la Audiencia Precartelaria desde el
17 de diciembre de 2021 y hasta el 14 de enero de 2022, por medio del siguiente
formulario INSCRIPCIÓN AQUÍ.

En el registro para participar como parte interesada, se deberá indicar nombre de la
empresa, nombre de la persona que la representará en la audiencia en forma oral (solo
una persona por empresa), número de teléfono y correo oficial para recibir
comunicaciones y manifestación expresa de que se presentarán a la referida Audiencia.

En vista de que la audiencia es pública, igualmente se podrá participar como
observadores de la actividad (sin derecho a voz), para lo cual se registrarán como
oyentes.

Para cualquier consulta puede comunicarse con Silvia Castro al correo electrónico
silvia.castro@cgr.go.cr o al teléfono 2501-8085. o con Nazira Montero al correo
electrónico nazira.montero@cgr.go.cr o al teléfono 2501-8224.
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