
SOLICITUD DE PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del nueve de noviembre de dos mil 

diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Recurso de apelación interpuesto por el YIRE MEDICA HP S.A. en contra del acto de 

adjudicación,  de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-000089-2102, promovida por el 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL), para la 

“Compra de botas descartables, juego de piezas no tejidas para cirugía general bajo la 

modalidad de entrega según demanda”, en específico contra el acto de adjudicación de la línea 

No. 3, recaído a favor de la empresa MEDICUS HEALTHCARE CR S.A., por un precio unitario 

de $27,56 (veintisiete dólares con cincuenta y seis centavos).----------------------------------------------

De conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y 

como prueba para mejor resolver, se SOLICITA al HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (CCSS) 

remitir análisis técnico realizado por la Administración, indicando expresamente si el juego de 

piezas para cirugía de cabeza y cuello (línea 3) ofrecido por la empresa adjudicataria cumple o 

no con los requisitos cartelarios de este concurso relacionados con el empaque que debe 

presentar el mismo, indicando esa Administración los respectivos motivos técnicos en los que se 

ampara dicho análisis; lo anterior de frente a lo indicado en las condiciones especiales de la 

compra relacionadas precisamente con el empaque, mismas que indican “(…) Ítem 3: Empaque 

primario: Grupo o juego de piezas dobladas y colocadas según técnica aséptica quirúrgica de 

acuerdo a ese procedimiento, envueltos en el cobertor para la mesa semilunar, a su vez 

empacado en bolsa transparente hermética de fábrica con ventanas de ventilación, con todos 

los impresos de fábrica incluyendo método de esterilización  (…)” (folio 31 del expediente 

administrativo). Para efectos de cumplir con la presente prevención, se le otorga el 

improrrogable plazo de  TRES DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la 

notificación del presente auto.----------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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