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‘AMPLIACIÓN A AUDIENCIA ESPECIAL DE CONFIDENCIALIDAD 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con cinco minutos del treinta y uno de julio del dos mil veinte. ---------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA 

CENTROAMERICANA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2020LN-000012-2104 promovida por el HOSPITAL MÉXICO para la “Adquisición de 131 Yodo 

(como Yoduro de Sodio NA131)”, adjudicada a la empresa BIOPLUS CARE SOCIEDAD 

ANÓNIMA, bajo la modalidad de entrega según demanda. ------------------------------------------------ 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Política, 13 Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y a la resolución No. R-DC-75-2017 de las nueve horas del veinte de diciembre 

de dos mil diecisiete, se requiere a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE por el improrrogable 

plazo de UN DÍA HÁBIL, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, 

remitir el aval de la Dirección Médica, respecto de lo indicado en el oficio No. FHM-1221-20 

del 29 de julio del 2020, suscrito por el Dr. Federico Jiménez Loría, la Dra. Doris González 

Víquez y la Dra. Susana Cartín Ruiz, miembros de la Comisión de Compras de Medicamentos 

de ese Hospital, en el que se indica que la información aportada por los oferentes BioPlus Care 

S.A. y DIFACE S.A. es confidencial por considerarse como sensible de carácter industrial 

amparado en los artículos 2 y 6 del Reglamento a la Ley de Información No Divulgada. Por 

último, se le solicita a la parte, en la medida que se encuentre dentro de sus posibilidades, y 

cuando las particularidades de la información solicitada así lo permitan, remitir la información en 

formato digital y con firma digital certificada al correo electrónico: contraloria.general@cgr.go.cr 

y para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se considerarán documentos digitales 

válidos los presentados en formato “pdf”, con firma digital emitida por una autoridad certificadora 

registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB cada uno. ------------------------------------------ 

NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

Zusette Abarca Mussio 
Fiscalizadora 

ZAM 
NI: 17036 y 17048 
NN: 11788 (DCA-2797) 
G: 2020001388-2 


		2020-07-31T11:11:05-0600




