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AUDIENCIA ESPECIAL SOBRE DOCUMENTO CONFIDENCIAL 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas treinta minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. ----  

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por INNOVADORA MÉDICA S.A., UCILyR S.A. y 

DANIEL RODRÍGUEZ MOLINA, en contra del pliego del PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIOS 

No. 2021PP-000050-0001000001, promovido por el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, 

para contratar el “servicio de traslado de pacientes” en la modalidad de entrega según 

demanda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Primero: Se corrige el auto de las once horas cuarenta y siete minutos del quince de octubre 

de dos mil veintiuno, en donde se indicó por error en el encabezado “RECURSO DE 

APELACIÓN interpuesto por INNOVADORA MÉDICA S.A., UCILyR S.A. y DANIEL 

RODRÍGUEZ MOLINA, en contra del acto de adjudicación del PROCEDIMIENTO POR 

PRINCIPIOS No. 2021PP-000050-0001000001, promovido por el INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGUROS, para contratar el “servicio de traslado de pacientes” en la modalidad de entrega 

según demanda”, cuando debe leerse correctamente que los recursos son de objeción 

interpuestos en contra del pliego referido. Se entiende la corrección del error material. Los 

demás párrafos no referidos en el presente auto permanecen incólumes, así como los efectos y 

el plazo conferido en el citado auto. ------------------------------------------------------------------------------- 

Segundo: Que mediante el citado auto de las once horas cuarenta y siete minutos del quince 

de octubre de dos mil veintiuno, esta División señaló: “que el documento identificado como 

“DICTAMEN FINANCIERO-CONTABLE DE COSTOS” (visible a folio 8 del expediente digital de 

apelación) ha sido identificado por la recurrente Innovadora Médica S.A. con carácter 

confidencial, en virtud de lo cual dicho acceso se encuentra reservado al público en forma 

temporal, sujeto a análisis conforme a lo que fue requerido mediante auto de las once horas 

cuatro minutos del quince de octubre de dos mil veintiuno”. En respuesta, la parte propietaria 

del documento manifestó: “se permite tener acceso al mismo a quienes autorice esta 

Contraloría General de la República a tener inherencia directa en la tramitación y resolución del 

presente recurso de objeción, así también como a los personeros encargados y autorizados por 

parte del Instituto Nacional de Seguros para tramitar y resolver el presente Recurso de 

Objeción, respetando en ambos casos la confidencialidad ante terceros que no sean 
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funcionarios autorizados de ambas instituciones del documento en cuestión” (según consta del 

escrito visible a folio 44 del expediente de los recursos de objeción, documento registrado con 

el número “30532-2021”). De conformidad con lo dispuesto por los artículos 81 y 82 de la Ley 

de Contratación Administrativa, 178 y 179 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el artículo 9 del Reglamento de Notificaciones de los productos que emite la 

División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, se confiere 

AUDIENCIA ESPECIAL por el plazo de TRES DÍAS HÁBILES a la Administración licitante, 

para que se refiera por escrito DE MANERA AMPLIA Y BIEN FUNDAMENTADA a los 

argumentos expuestos por la objetante en dicho elemento de prueba únicamente. El plazo 

conferido se contabiliza a partir del día siguiente al de la notificación de este auto. El 

expediente digital de esta gestión es el número CGR-ROC-2021006427 puede ser consultado 

en el Sitio Web de esta Contraloría General: www.cgr.go.cr mediante la pestaña Consultas, 

seleccionando la opción "Consulte el estado de su trámite”, seguido de “ingresar a consulta”. 

Por último, se le solicita a la Administración, 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@cgrcr.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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

Marcia Madrigal Quesada 

Fiscalizadora 
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