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AUDI ENCI AS  ESPE CI ALES 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas veinticuatro minutos del ocho de agosto de dos mil diecinueve. ---------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa INNOVADORA MÉDICA, S.A., en contra 

del acto de declaratoria de infructuoso de ambas partidas en la LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-

000001-0013400001, promovida por la COMISIÓN NACIONAL DE VACUNACIÓN Y 

EPIDEMIOLOGÍA, para la “Compra de refrigeradoras solares y Ice Lined”; cotizadas por la 

empresa apelante en $213.759,00 (partida 1, línea 1, solares) y $547.434,00 (partida 2, línea 2, 

cadena de frío), moneda de curso legal de los EE. UU. --------------------------------------------------------- 

1) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a INNOVADORA MÉDICA, S.A. 

(apelante), por el improrrogable plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 

siguiente a la notificación del presente auto, para que se refiera únicamente a las 

argumentaciones que en contra de su oferta realizó la Administración al momento de contestar la 

audiencia inicial. Para dichos efectos, a la empresa apelante le es remitido escrito en archivo 

digital con número de ingreso 20746-2019 (agregado de folio 91 a folio 103 del expediente de 

apelación). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a INNOVADORA MÉDICA, S.A. 

(apelante), por el improrrogable plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 

siguiente a la notificación del presente auto, para que se refiera a lo manifestado por la 

Administración al momento de contestar los requerimientos que le fueron dirigidos mediante 

puntos II.a y II.b del auto de las doce horas treinta y nueve minutos del dieciséis de julio de dos mil 

diecinueve. Para dichos efectos, a la empresa apelante le es remitido escrito en archivo digital con 

número de ingreso 20746-2019 (agregado de folio 91 a folio 103 del expediente de apelación). ---- 

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