
R-DCA-0902-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas veinte minutos del trece de setiembre del 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. ------------------------------------------------------ 

RESULTANDO  

I. Que Innovadora Médica, S.A., presentó en tiempo ante esta Contraloría General, recurso de 

apelación en contra del referido acto de declaratoria de infructuosidad del procedimiento. ---------  

II. Que mediante auto de las once horas doce minutos del cinco de julio de dos mil diecinueve, 

esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso impugnado, 

la cual mediante oficio que consta agregado al expediente de apelación remitió para su consulta 

al Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). --------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las doce horas treinta y nueve minutos del dieciséis de julio de dos mil 

diecinueve, el recurso de apelación interpuesto por Innovadora Médica, S.A., fue admitido para 

su trámite, otorgándose audiencia inicial a la Administración para que procediera a referirse a 

los alegatos expuestos por la parte apelante, diligencia que fue atendida por la Administración 

mediante oficio que corren agregado al expediente de apelación. ----------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las doce horas treinta y nueve minutos del dieciséis de julio de dos 

mil diecinueve, le fue requerido a la Administración explicar si procedería a adquirir los equipos 

mediante el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, con referencia al 

procedimiento a seguir, diligencia a la cual se refirió la Administración según consta en oficio 

agregado al expediente de apelación. ----------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las doce horas treinta y nueve minutos del dieciséis de julio de dos mil 

diecinueve, le fue requerido a la Administración explicar el procedimiento utilizado en la 

comparación de precios ofertados, en conjunto con sus distintos elementos, con respecto de los 

propios del Fondo Rotario de la OPS, diligencia a la cual se refirió la Administración según 

consta en oficio agregado al expediente de apelación. ------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las doce horas veinticuatro minutos del ocho de agosto de dos mil 

diecinueve, fue otorgada audiencia especial a la empresa apelante para que se refiriera a las 
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argumentaciones que en su contra planteó la Administración, diligencia que fue atendida 

mediante escrito que corre agregado al expediente de apelación. ----------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las doce horas veinticuatro minutos del ocho de agosto de dos mil 

diecinueve, fue otorgada audiencia especial a la empresa apelante para que se refiriera a lo 

manifestado por la Administración al momento de contestar las audiencias otorgadas mediante 

auto de las doce horas treinta y nueve minutos del dieciséis de julio de dos mil diecinueve, 

diligencia que fue atendida mediante escrito sin firma digital válida. -------------------------------------- 

VIII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el órgano contralor consideró innecesario otorgar audiencia final a 

las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se han incorporado todos los 

elementos necesarios para su resolución. ------------------------------------------------------------------------ 

IX. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 

CONSI DER ANDO  

I. Hechos probados: Con vista en el expediente electrónico tramitado en el Sistema Integrado 

de Compras Públicas (SICOP), y la documentación agregada al expediente del recurso, para 

efectos del dictado del presente fallo se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, promovió la compra de 

refrigeradoras especializadas para el almacenamiento de vacunas, un lote con alimentación de 

energía solar y otro correspondiente a paredes de hielo, publicando concurso e invitaciones 

mediante SICOP el día veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. (En consulta por expediente 

mediante el número de procedimiento 2018LN-000001-0013400001, en página inicial, apartado 

denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión 

Actual", de fecha 17 de mayo de 2018; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información 

general", ver campo "Fecha/hora de publicación"; del expediente digital de la licitación SICOP; las 

invitaciones mediante correo electrónico, en la misma ventana final, parte superior, campo "Consulta de 

notificaciones", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de envíos del correo electrónico", 

modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones en la fecha indicada). 2) Que de 

conformidad con el acto de apertura de ofertas de las 12:01 horas del veinticinco de mayo de 

dos mil dieciocho, fueron presentadas tres ofertas para ambas partidas: la No. 1 de 

Importaciones y Exportaciones JK Altivar, S.R.L., la No. 2 de Promoción Médica, S.A., y la No. 3 

de Innovadora Médica, S.A. (En consulta del expediente por número de procedimiento, en apartado 

denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión 
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Actual", de fecha 17 de mayo de 2018; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información 

general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado de 

ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por 

"consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del 

expediente digital; lo mismo con respecto a la "Partida 2"). 3) Que de conformidad con el resultado 

de la apertura de ofertas para la partida No. 1, los precios cotizados fueron los siguientes: -------- 

“Posición de 

ofertas 

Número de la oferta Ofertas 
alternativas 

[…] 
Precio presentado 

Conversión de 
precio [USD] 

[…] 

Nombre del proveedor […] […] […] 

1 

[…] Partida 1-Oferta 1 

No 
 85.540.000 [CRC] 150.548,23 […] 

Importaciones y Exportaciones JK Altivar 
sociedad de responsabilidad limitada 

[…] […]  

2 
[…] Partida 1-Oferta 2 

No 
 156.166 [USD] 153.166 […] 

Promoción Médica sociedad anónima […] […]  

3 
[…] Partida 1-Oferta 3 

No 
 213.759 [USD] 213.759 […] 

Innovadora Médica sociedad anónima […] […]”  

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "3. Apertura 

de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; ver el listado en la nueva ventana "Resultado de la 

apertura"). 4) Que de conformidad con el resultado de la apertura de ofertas para la partida No. 

2, los precios cotizados fueron los siguientes: ------------------------------------------------------------------- 

“Posición de 

ofertas 

Número de la oferta Ofertas 
alternativas 

[…] 
Precio presentado 

Conversión de 
precio [USD] 

[…] 

Nombre del proveedor […] […] […] 

1 

[…] Partida 2-Oferta 1 

No 
 182.131.200 [CRC] 320.546,3 […] 

Importaciones y Exportaciones JK Altivar 
sociedad de responsabilidad limitada 

[…] […]  

2 
[…] Partida 2-Oferta 2 

No 
 446.964 [USD] 446.964 […] 

Promoción Médica sociedad anónima […] […]  

3 
[…] Partida 2-Oferta 3 

No 
 547.434 [USD] 547.434 […] 

Innovadora Médica sociedad anónima […] […]”  

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "3. Apertura 

de ofertas", en "Partida 2" ingresar por "consultar"; ver el listado en la nueva ventana "Resultado de la 

apertura"). 5) Que la empresa Innovadora Médica, S.A., en su oferta para la partida No. 1, 

señaló lo siguiente: “[…] / […] Refrigerador para la cadena de frío para vacunación con 

alimentador solar / Marca: Vestfrost Solutions / Modelo: VLS056SDDRF / Fabricación: 

Dinamarca / Cantidad: 13 Unidades / Características Importantes / […] / Precio Unitario: 

$16.443 dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y tres US dólares exactos / Precio Total: $213.759 

doscientos trece mil setecientos cincuenta y nueve US dólares exactos / […]” (En consulta del 

expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "3. Apertura de ofertas", en 

"Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", listado por "Posición 

de ofertas", en posición No. 3, oferta No. 3, en columna "Documento adjunto" ingresar por el enlace 
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provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", descargar el documento No. 1, 

denominado "Oferta Economica Partida 1.pdf" (sic), del expediente digital; páginas 2 y 3). 6) Que la 

empresa Innovadora Médica, S.A., en su oferta para la partida No. 2, señaló lo siguiente: “[…] / 

[…] Refrigerador para la cadena de frio para vacunación / Marca: Vestfrost Solutions / Modelo: 

VLS200AAC / Fabricación: Dinamarca / Cantidad: 102 Unidades / […]” (En consulta del 

expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "3. Apertura de ofertas", en 

"Partida 2" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", listado por "Posición 

de ofertas", en posición No. 3, oferta No. 3, en columna "Documento adjunto" ingresar por el enlace 

provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", en documento No. 1, descargar 

el archivo "Oferta Economica Partida 2.pdf" (sic), del expediente digital; página 2). 7) Que la empresa 

Innovadora Médica, S.A., en su oferta para la partida No. 2, adjuntó ficha técnica emitida por la 

OMS para el PQS con la siguiente descripción: “[…] / E003: Refrigerators and freezers / PQS 

code: E003/062 / Type of appliance: Icelined refrigerator / Manufacturer’s reference: VLS 200A 

Green Line / Manufactured in: Denmark / Company: Vestfrost Solutions / […]” (En consulta del 

expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "3. Apertura de ofertas", en 

"Partida 2" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", listado por "Posición 

de ofertas", en posición No. 3, oferta No. 3, en columna "Documento adjunto" ingresar por el enlace 

provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", en documento No. 5, descargar 

el archivo "ANEXO 1.pdf"; página 5). 8) Que de conformidad con sesión ordinaria No. IV-2019 de 

25 de abril de 2019, celebrada por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, 

firmada por el doctor Daniel Salas Peraza, en su condición de Ministro de Salud y Presidente de 

la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, el doctor Rodrigo Marín Rodríguez, en su 

condición de Director a.i. de la Dirección de Vigilancia, Ministerio de Salud, el doctor Oscar 

Porras Madrigal, de la Asociación Costarricense de Pediatría, la doctora Nereida Arjona 

Ortegón, en su condición de Coordinadora del Programa Atención Integral del Niño y la Niña, el 

doctor Hugo Marín Piva, en su condición de Jefe a.i. del Área de Fármaco-Economía, Dirección 

de Farmacoepidemiología, Caja Costarricense de Seguro Social, y la doctora Dora Matus 

Obregón, en su condición de Representante del Hospital Nacional de Niños; incorporado en 

oficio No. MS-CNVE-54-2019 de 30 de mayo de 2019, dirigido a la licenciada Vanessa Arroyo 

Chavarría, Proveedora Institucional, Direcciones Financiera, Bienes y Servicios, División 

Administrativa, Ministerio de Salud; y verificado en el expediente electrónico por José Fabio 

Guzmán Enríquez a las 15:36 horas del 7 de junio de 2019; se acordó lo siguiente: “[…] / Por 

otra parte, según oficio DFBS-UBS-0313-2019, se nos indica que, "si el criterio técnico de esa 
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comisión es declarar desierta la contratación por las razones descritas en su oficio, debe 

tenerse en cuenta que la decisión debe cumplir con las regulaciones estipuladas en el artículo 

Nº 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que cita textualmente: / […]["] / 

Por tal razón, en la reunión ordinaria IV-2019 de la Comisión Nacional de Vacunación y 

Epidemiología se valoró el tema económico en relación con los precios y el interés público de 

estos fondos, en un marco de contención del gasto público, promovido por el Ministerio de 

Hacienda del Gobierno de la República. / […] / Una vez realizado el análisis financiero de los 

equipos ofertados, se observa que el monto final de los equipos adjudicados inicialmente fue 

por $473.712.30 (13 solares de Promoción Médica S.A. y 102 ice Lined de Importadores y 

Exportaciones JK Altivar SRL); si se hace el mismo análisis con los equipos adjudicados según 

la Contraloría General de la República para la empresa Innovadora Médica S.A., el monto 

adjudicado sería por $761.193. / […] / Así las cosas, la diferencia final en ambos ítems es por 

un total de $287.480.7, (que al tipo de cambio del día de la adjudicación era de 609.32 colones 

por dólar estadounidense, según el BCCR), por lo que la diferencia final entre ambas 

adjudicaciones sería de ₡175.167.740.1. / Cabe resaltar que se ha hecho una revisión de los 

precios que ofrece OPS si estos equipos son adquiridos a través del Fondo Rotatorio, los cuales 

se detallan a continuación: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Refrigeradores solares 
Precio por 13 

unidades 
PQS Diferencia 

B Medical, modelo: TCW2043SDD $153 166,00 $108 000,00 $45 166,00 

VESTTFROST, modelo: VLS 056SDD $213 759,00 $70 200,00 $143 559,00 

Haier, modelo: HTCD 90SDD $150 548,23 $58 500,00 $92 048,23 

Refrigeradores horizontales 
Precio por 102 

unidades 
  

B Medical, modelo TCW2000 AC $446 964,00 $269 000,00 $177 964,00 

Vesttfrost, modelo: VLS 200A $547 434,00 $80 000,00 $467 434,00 

Haier, modelo: HBC 110 $320 546,30 $61 000,00 $259 546,30 

Lo que se puede apreciar es que, si las refrigeradoras Ice Lined y las solares se adquieren a 

través del Fondo Rotatorio de la OPS, se tienen precios muy por debajo de lo que se tendría 

que pagar si fueran adquiridos mediante el proceso de contratación actual. ---------------------------- 

Ambos equipos Licitación 

B Medical […] $600 130,00 

Vesttfrost […] $761 193,00 

Haier […] $471 094,53 

Ambos equipos PQS 

B Medical […] $377 000,00 

Vesttfrost […] $150 200,00 

Haier […] $119 500,00 

Por tal razón, el precio del oferente recurrente adjudicado (sic) por la CGR está muy por encima 
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de los costos del mercado, según los precios finales ofertados en dicha licitación. / En aras de 

promover el mejor uso de los fondos públicos asignados, con la información que cuenta la 

CNVE, se acredita que en este momento existe la posibilidad de conseguir el objeto contractual 

requerido en el país precios menores a los obtenidos en la licitación de marras. / Por lo tanto, la 

CNVE solicita que se declare infructuosa la Licitación Pública 2018LN-000001-0013400001 

promovida por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. / […]” (En consulta del 

expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "2. Información de Cartel", en 

campo "Resultado de la solicitud de verificación" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de 

solicitudes de verificación", solicitud de secuencia No. 415367 de las 14:12 horas del 15 de marzo de 

2019, ingresar por "Análisis técnico" (documento No. 0672019000100001); en la nueva ventana "Detalles 

de la solicitud de verificación", título "3. Encargado de la verificación", en solicitud No. 1 de José Fabio 

Guzmán Enríquez, ingresar por "tramitada"; en la nueva ventana "Resultado de la solicitud de verificación 

o aprobación recibida", en título "Comentarios de la verificación", ver campos "Verificador", "Fecha/hora 

de respuestas" y "Comentarios de la verificación", y en documento No. 1, "MS-CNVE-54-2019", descargar 

el archivo "MS-CNVE-54-2019.pdf"). 9) Que mediante resolución de infructuoso de las 9:20 horas 

del 11 de junio de 2019, firmada por la licenciada Vanessa Arroyo Chavarría, en su condición de 

Proveedora Institucional, verificada en el expediente electrónico por Catalina Granados Campos 

a las 14:05 horas del 17 de junio de 2019 y por Vanessa Arroyo Chacón a las 10:40 horas del 

19 de junio de 2019, de dispuso lo siguiente: “[…] / Que mediante la resolución R-DCA-0214-

2019 del 4 de marzo de 2019, la Contraloría General de la República declaró con lugar el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa Innovadora Médica, S.A. / Que por medio del 

oficio DFBS-UBS-0208-2019 notificado el 13 de marzo de 2019, se trasladó la resolución a la 

Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, a fin de que se realizara nuevamente el 

análisis técnico de la oferta presentada por Innovadora Médica S.A., considerando que para 

poder re- adjudicar ambas líneas a dicha empresa, era necesario realizar un incremento 

presupuestario de ciento cuatro millones cuatrocientos treinta y seis mil setecientos noventa y 

siete colones con diez céntimos (₡104.436.797,10) considerando que la Directriz DGABCA-

0011-2018 emitida por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa del Ministerio de Hacienda, establece que se debe reservar un porcentaje por 

diferencial cambiario del 10% cuando las ofertas son presentadas en dólares, debido a las 

variaciones actuales del tipo de cambio; o de lo contrario debía valorarse la opción de disminuir 

las cantidades para ajustarse al presupuesto reservado. / Que con oficio CNVE-35-2019 del 29 

de marzo de 2019, suscrito por el Dr. Roberto Arroba Tijerino, Secretario Técnico de la 
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Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, se consultó si era posible declarar desierta 

la contratación y comprar los equipos solicitados a la Caja Costarricense de Seguro Social de 

manera directa con el Fondo Rotario de la OPS. / Que en respuesta a la consulta, en el oficio 

DFBS-UBS-0313-2019 notificado el 03 de abril de 2019, se reafirma que para poder readjudicar 

las líneas sería necesario solicitar un incremento de la reserva presupuestaria o disminuir las 

cantidades ajustándose al presupuesto disponible. Así mismo se aclaró que en caso de decidir 

declarar infructuosa o desierta la presente contratación, se debía cumplir con las regulaciones 

del Artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. / […] / Que mediante el 

oficio MS-CNVE-54-2019 recibido el 06 de junio de 2019, se remitió el resultado final del 

análisis técnico, suscrito por los representantes de la Comisión Nacional de Vacunación y 

Epidemiología. […] / […] / Que en la conclusión del análisis técnico la Comisión Nacional de 

Vacunación y Epidemiología señaló lo siguiente: […] / Por Tanto, se resuelve: / Declarar 

infructuosa la Licitación Pública 2018LN-000001-0013400001. / […]” (En consulta del expediente 

por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "4. Información de Adjudicación", en 

campo "Acto de adjudicación" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Acto de adjudicación", título 

"Acto de adjudicación", campo "Aprobación del acto de adjudicación", ingresar por "Consulta del resultado 

del acto de adjudicación(Fecha de solicitud:14/06/2019 12:06)"; en la nueva ventana "Detalles de la 

solicitud de verificación", en título "3. Encargado de la verificación", para ambas solicitudes, No. 1 a 

Catalina Granados Campos y No. 2 a Vanessa Arroyo Chavarría, ingresar por "tramitada"; en cada una 

de las nuevas ventanas "Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", ver campos 

"Resultado", "Verificador", "Fecha/hora de respuestas", y "Comentarios de la verificación"; con respecto al 

documento adjunto, en la página principal, en título "8. Información relacionada", en documento 

"Resolución de Infructuoso" de 19 de junio de 2019, ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Anexo 

de documentos al Expediente Electrónico", título "Archivo adjunto", en documento "Resolución de 

Infructuoso", descargar archivo "Resolución de Infructuoso 2018LN-000001-00134000010001.pdf"). ------  

II. Sobre respuesta a audiencia especial por la empresa Innovadora Médica, S.A.: 

Mediante auto de las doce horas veinticuatro minutos del ocho de agosto de dos mil diecinueve, 

fue otorgada audiencia especial a la empresa apelante para que procediera a pronunciarse 

sobre los incumplimientos imputados a su oferta por parte de la Administración; y, de igual 

forma, para que manifestara lo que estimase conveniente respecto de la respuesta que la 

Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología ofreció a dos requerimientos incorporados 

en el auto de las doce horas treinta y nueve minutos del dieciséis de julio de dos mil diecinueve. 

Conforme con ello, la empresa apelante remite escrito mediante correo electrónico de las 13:38 



8 

 

 

 

horas del 16 de agosto de 2019, cuyo contenido no puede ser valorado por el órgano contralor 

conforme las siguientes consideraciones. En este caso se tiene que la empresa recurrente 

presenta escrito (ver archivo "NI 21874-2019" grabado en disco de folio 131 del expediente del 

recurso), el cual carece de firma digital válida; tipo de firma que constituye el único medio de 

acreditación de la identidad del recurrente al haberse presentado vía correo electrónico en la 

hora y fecha antes indicadas (ver folio 129 del expediente del recurso). En cuanto a la exigencia 

de firma, el artículo 173 del RLCA establece lo siguiente: “[…] / Cuando exista imposibilidad 

para la presentación electrónica del recurso, deberá presentarse ante la entidad 

correspondiente, según el tipo de recurso de que se trate, a través del medio electrónico 

dispuesto por la Administración al efecto.” Esta norma entiende por presentación electrónica del 

recurso –y cualquier otra gestión durante la tramitación del procedimiento– la ejercida mediante 

SICOP1, con lo cual la posibilidad de presentación de escritos firmados digitalmente mediante 

correo electrónico se basa en precepto normativo incorporado en el artículo 148, último párrafo, 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), al disponer lo siguiente: “Serán 

susceptibles de realizarse por medios electrónicos, todas las actuaciones de la administración y 

los particulares necesarias para el desarrollo de la totalidad de las etapas de los procedimientos 

de contratación administrativa, conforme las regulaciones de la Ley Nº 8454, Ley de 

Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos de 30 de agosto de 2005.” Por su 

parte, el artículo 9 de la ley No. 8454 de 30 de agosto de 2005, dispone lo siguiente: “Los 

documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la 

eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. En cualquier norma jurídica que se 

exija la presencia de una firma, se reconocerá de igual manera tanto la digital como la 

manuscrita. / Los documentos públicos electrónicos deberán llevar la firma digital certificada.” 

En Costa Rica únicamente CA SINPE, perteneciente al Banco Central de Costa Rica, se 

encuentra registrada y autorizada como Autoridad Certificadora (CA) ante el Departamento de 

Certificadores de Firma Digital, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones2, en 

concordancia con la ley No. 8454 del año 2005, su Reglamento, y la Política de Certificados 

                                                 
1
 Desde luego, se entiende complementado por lo dispuesto en el Transitorio III del Decreto Ejecutivo No. 41438-H 

del 12 de octubre de 2018, al establecer lo siguiente: “Las solicitudes de autorización, los recursos, el refrendo y las 
notificaciones que le corresponda tramitar a la Contraloría General de la República se gestionarán en documentos 
físicos o electrónicos hasta que se implementen los mecanismos tecnológicos y desarrollen los módulos necesarios 
para que se ejecuten estos procesos en el SICOP, no obstante, la Contraloría consultará los expedientes electrónicos 
por medio del SICOP.” 
2
 En dicho sentido, ver certificación No. MICITT-DVCT-OF-237-2019 de 27 de junio de 2019, emitida por el 

Viceministerio de Ciencia y Tecnología (número de ingreso 16976-2019), visible a folio 19 del expediente de 
apelación archivado con el No. R-DCA-0611-2019.  
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para la Jerarquía Nacional de Certificadores Registrados. Con respecto a la verificación de 

validez de firmas digitales incorporadas en documentos que deban ser tramitados por la 

Contraloría General de la República, corresponde citar el oficio No. DGA-UJI-0009 de 6 de 

febrero de 2018, emitido por la Unidad Jurídica Interna, División de Gestión de Apoyo que 

señala: “[…] / La aplicación Pegasus es la aplicación oficial de la Contraloría General para 

validar las firmas digitales en los documentos emitidos con los formatos soportados por esa 

aplicación, de interés son los documentos en “Formato de Documento Portable” o PDF por sus 

siglas en inglés. / […]”. De esta forma, si bien es posible la presentación de escritos por la vía 

del correo electrónico mediante documento incorporado en un archivo digital, y firmado 

digitalmente; en el presente caso ello no ha tenido lugar, puesto que se ha procedido a someter 

el documento presentado, y que habría sido firmado digitalmente por el señor Luis Fernando 

Hernández Sancho, a validación mediante el programa "Pegasus", donde el resultado ha sido 

“firma inválida” (ver folio 132 del expediente de apelación); con lo cual se tiene se trata de una 

firma carente de validez en los términos de la ley No. 8454 del año 2005. La firma del oferente 

no adjudicatario constituye manifestación volitiva de recurrir, ya sea mediante la rúbrica en caso 

de presentación en físico, o haciendo uso de firma digital incorporada en documentos 

electrónicos; de tal forma que su ausencia obliga a calificar el documento presentado como 

carente de efectos legales, pues dicho documento no resulta posible vincularlo de forma cierta y 

unívoca a la supuesta parte (apelante), quien no puede ser identificada, y por ello el escrito 

presentado no constituye contestación a las audiencias conferidas que permita considerar su 

contenido en la resolución del presente recurso. Sobre el particular, este órgano contralor se ha 

referido de forma reiterada a la exigencia legal de firma en documentos electrónicos, resultando 

procedente citar la resolución No. R-DCA-892-2015 de las 14:49 horas del 5 de noviembre de 

2015, en la cual se dispuso lo siguiente: “[…] De la mano con lo anterior, y siendo que también 

se aprecia en el caso de análisis la presentación del recurso por medio de correo electrónico 

[…], es necesario hacer algunas consideraciones sobre el uso de esa vía en materia recursiva y 

revisar la procedencia del recurso. […] En el caso de análisis, debe resaltarse que no consta 

firma alguna en el recurso remitido por correo electrónico, en ninguna de las modalidades 

autorizadas por el ordenamiento jurídico […]. En este tipo de supuestos, el requisito esencial es 

que los recursos sean firmados con firma digital. Al efecto, la Ley No. 8454 de Certificados, 

Firmas Digitales y Documentos Electrónicos define este concepto como “cualquier conjunto de 

datos adjunto o lógicamente asociado a un documento electrónico, que permita verificar su 
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integridad, así como identificar en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el 

documento electrónico”. En concordancia con lo anterior, debe resaltarse que según se dispone 

en los artículos 3, 4 y 9 del citado cuerpo normativo, una firma digital asociada a documentos 

electrónicos supondrá el mismo valor y la eficacia probatoria de un documento firmado en 

manuscrito, por un principio de equivalencia funcional.  Así las cosas, este órgano contralor ha 

definido en la resolución número R-DCA-434-2014 ya citada, que para garantizar la identidad 

del emisor referida en el artículo 165 del RLCA, debe plasmarse la firma digital, para lo cual se 

indicó: “En el caso de documentos enviados vía correo electrónico, la identidad del emisor se 

garantiza con la utilización de firma digital, elemento que no está presente en este recurso, lo 

cual lo desprovee precisamente de uno de esos mecanismos de garantía”. En virtud de la 

carencia evidente de firma digital en el documento electrónico, y por no haberse configurado 

ninguno de los supuestos esgrimidos, se entiende por no presentado el recurso. […]” 

(Considerando I). En virtud de las consideraciones anteriores, en la resolución del recurso 

presentado, las audiencias descritas y otorgadas a la empresa apelante se consideran como no 

contestadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

III. Sobre la legitimación de la empresa Innovadora Médica, S.A., respecto de la partida 2: 

El artículo 184 del RLCA señala lo siguiente: “Podrá interponer el recurso de apelación 

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. […]”, normativa que 

impone realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación previa para determinar si 

la impugnación deducida es procedente o no, en el presente caso respecto de la partida 2. 

Sobre este tema, de previo a entrar a conocer los alegatos expuestos por la empresa apelante 

en su recurso, se debe analizar este extremo como primer orden, a efecto de establecer 

precisamente si es procedente conocerlos o si, por el contrario, resulta innecesario al carecer la 

apelante de la legitimación necesaria para resultar eventualmente readjudicataria del proceso. 

Lo anterior, en función de las imputaciones que la Administración ha realizado a la oferta de la 

apelante Innovadora Médica, S.A. En el presente caso la Comisión Nacional de Vacunación y 

Epidemiología promovió licitación para la compra de refrigeradoras destinadas al 

almacenamiento de vacunas en dos partidas, cursando invitación mediante publicación del 

concurso y comunicaciones directas a los proveedores registrados, en ambos casos mediante 

el expediente electrónico tramitado en la plataforma SICOP (ver hecho probado 1); una vez lo 

anterior, en el concurso participan tres empresas en ambas partidas (ver hechos probados 2, 3 

y 4), dos de las cuales (Promoción Médica, S.A., e Importaciones y Exportaciones JK Altivar, 
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S.R.L.), fueron excluidas técnicamente mediante resolución R-DCA-0214-2019 de las catorce 

horas treinta y tres minutos del cuatro de marzo del dos mil diecinueve, al anularse el acto de 

adjudicación que había recaído a favor de las citadas empresas en las partidas 1 y 2, 

respectivamente. Procede luego la Comisión Nacional de Vacunación a efectuar comparación 

entre los precios de los participantes en el concurso, para señalar que la readjudicación en la 

empresa Innovadora Médica, S.A., significaría un costo superior; y a su vez, procede a 

comparar los precios de los tres oferentes con el precalificado (PQS: “Performance, Quality and 

Safety”) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en cada una las partidas, marcas y 

modelos distribuidos por los citados participantes, subrayando la posibilidad de obtención de 

precios inferiores del precalificado mediante el Fondo Rotatorio de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), en cualquiera de los casos, procediendo a solicitar la 

declaratoria del concurso como infructuoso (ver hecho probado 8); conforme con lo cual la 

Proveeduría del Ministerio de Salud dictó acto final en igual contenido al de recomendación (ver 

hecho probado 9). A) Imputaciones efectuadas por la Administración: 1) Sobre la 

exclusión del modelo ofertado del PQS: Manifiesta la Administración que el equipo ofertado 

por la empresa Innovadora Médica, S.A. (Vestfrost VLS 200A), en refrigeradoras Ice Lined, fue 

excluido del precalificado de la OMS desde el 24 de junio de 2019, conforme nota que les fuera 

remitida –transcrita en el oficio de contestación de audiencia inicial– con el siguiente contenido: 

“En pro de la salud pública, el Equipo de Precalificación de la OMS ha suspendido los 

siguientes modelos de refrigeradores fabricados por Vestfrost A/S, Esberg, Dinamarca de la 

lista de refrigeradores de vacunas precalificados: VLS200A (E003/062), VLS300A (E0031063), 

VLS350A (E003/064), VLS400A (E003/065), VLS500A (E0031094), VLSo54SDD (E0031041), 

VLSO94SDD (E0031053) y VLS 1 54SDD (E003/054). / La suspensión es efectiva desde el 24 

de junio, 2019.” Señala la Administración la exclusión de dichos equipos del precalificado de la 

OMS significa que los equipos no pueden ser adquiridos en el país. La empresa apelante no se 

refirió a esta imputación, conforme lo indicado en el Considerando II anterior. Criterio de la 

División: En el presente caso, el pliego de condiciones en el "Formulario condiciones 

especiales para los dos ítems", en el apartado "Condición o característica solicitada", incorpora 

la cláusula 7 con el siguiente contenido: “Los equipos ofrecidos deben contar con la aprobación 

del PQS de la WHO” (En consulta por expediente mediante el número de procedimiento, en página 

inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación 

identificado como "Versión Actual", de fecha 17 de mayo de 2018; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", en título "F. Documento del cartel", en documento No. 8, "Formulario condiciones especiales", 
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descargar el archivo "Formulario condiciones especiales.pdf"). Por su parte, la oferta de la empresa 

recurrente cotizó la partida 2 en los siguientes términos: “[…] Refrigerador para la cadena de frio 

para vacunación / Marca: Vestfrost Solutions / Modelo: VLS200AAC / […]” (ver hecho probado 

6); adjuntando referencia de inscripción en el PQS de la OMS No. E003/062 para la marca 

Vestfrost modelo VLS 200A (ver hecho probado 7). Con lo cual se tiene que la referencia a la 

exclusión del precalificado de la OMS, efectuada por la Administración, responde a la marca 

Vestfrost modelo VLS200A (E003/062), que coincide con el modelo que la empresa apelante 

habría cotizado y para lo cual aportó el correspondiente registro en el precalificado (E003/062). 

Ahora bien, la Administración refiere nota remitida por la Organización Mundial de la Salud 

mediante la cual se informó de la exclusión de un conjunto de equipos de la marca Vestfrost, 

dentro de la cual se encuentra el modelo ofertado por la empresa apelante; donde la exclusión 

fue efectiva a partir del 24 de junio de 2019, de tal forma que la plica de Innovadora Médica, 

S.A., incurre en incumplimiento del pliego de condiciones, en la medida que la inclusión de los 

equipos en el precalificado de la OMS constituye un requisito de admisibilidad. En el caso, no 

consta en el expediente de apelación documento alguno mediante el cual la empresa apelante 

hubiese acreditado con la presentación del recurso, o incluso con la contestación a la 

imputación que le ha dirigido la Administración (en la medida que la prueba que conste en el 

expediente no se ve afectada por la invalidez del escrito en los términos del Considerando II), 

que el equipo ofertado se encuentra actualmente inscrito en el precalificado de la OMS. Nos 

encontramos ante una disposición cartelaria consolidada, respecto de un organismo 

internacional del cual Costa Rica es parte (ley No. 275 del 25 de noviembre de 1948, 

Constitución de la Organización Mundial de la Salud, efectuada en Nueva York el 22 de julio de 

1946), que mediante el PQS procede con el levantamiento de requerimientos a observar en los 

equipos necesarios y de apoyo en vacunación, aspectos que no se ha demostrado que 

carezcan de trascendencia para los efectos del objeto contractual. De conformidad con lo 

expuesto, lo procedente es declarar con lugar este alegado de la Administración, y constatar la 

inelegibilidad técnica de la oferta de la empresa apelante respecto de la partida 2. 2) Sobre las 

restantes imputaciones de la Administración: La Comisión Nacional de Vacunación y 

Epidemiología expone que equipos ice lined de la marca ofertada por la empresa recurrente, 

adquiridos por la Caja Costarricense del Seguro Social vía Fondo Rotatorio de la OPS, 

presentan problemas; tratándose de un alegato que no corresponde resolver conforme el 

artículo 191 del RLCA, por innecesario para los fines de lo pretendido, en la medida que la 
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oferta de Innovadora Médica, S.A., respecto de la partida 2, se ha excluido técnicamente. -------- 

IV. Sobre el fondo del recurso de apelación interpuesto por la empresa Innovadora 

Médica, S.A., respecto de la partida 1: 1) Sobre el ajuste al contenido presupuestario: 

Manifiesta la empresa apelante que el procedimiento ha tardado mucho tiempo, con lo cual el 

tipo de cambio ha sufrido variaciones, tratándose así de situación que provocó su oferta esté un 

poco arriba del límite presupuestario. Con base en ello, expone la recurrente que procede en el 

caso a apegarse al contenido presupuestario, para ello aporta "Dictamen financiero - contable 

de costos" emitido por el licenciado Jimmy Jara Soto, Contador Público Autorizado, a efectos de 

desglosar los costos de la partida correspondiente a refrigeradoras solares para el precio 

cotizado con la oferta, con el siguiente contenido: ------------------------------------------------------------- 

Desglose de costos unitario por cada equipo ítem Refrigeradora solar 

Costo equipos   47% 

Costo unitario de refrigeradora (€6.662-US$7.728) ₡4.559.520,00   

Total unitario costo equipos  ₡4.559.520,00  

Gastos importación   2% 

Gastos por recolección en origen ₡49.420,06   

Gastos exportación origen y flete marítimo ₡110.878,67   

Gastos de nacionalización y otros ₡33.811,28   

Total gastos importación  ₡194.110,00 (sic) 

Gastos administrativos   29% 

Salarios y personal logístico    

Ingenieros requeridos (3) ₡76.589,00   

Técnicos en aire acondicionado (4) ₡52.946,00   

Ayudante operario (10) ₡129.971,00   

Oficinistas (2) ₡25.584,00   

Horas extra, movilización y fines de semana ₡71.272,00   

Total salarios ₡356.362,00   

Cargas sociales    

CCSS (34.17%) ₡121.769,00   

Aguinaldo (8.33%) ₡39.828,00   

Vacaciones (3.33%) ₡15.922,00   

Cesantía (5.33% ₡25.484,00   

INS RT (0.271%) ₡1.296,00   

Total cargas sociales ₡204.299,00   

Viáticos y alimentación ₡41.538,00   

Hospedaje ₡49.231,00   

Traslado personal ₡160.192,00   

Costo mantenimiento preventivo (2 años) ₡682.404,00   

Costos iniciales (garantía de participación y cumplimiento) ₡40.281,00   

Traslado de equipos a todos los centros de salud  ₡1.275.000,00   

Total gastos administrativos  ₡2.809.323,66 (sic) 

Imprevistos y otros   5% 

Gastos imprevistos y otros (movilizaciones o transporte adicionales, 
gastos extraordinarios de subsistencia, pagos locales por más 
colaboradores o asistencia de personas de la zona, servicios 
médicos, implementos, herramientas y otros). 

₡489.381,00 

  

Total imprevistos y otros  ₡489.381,00  

Utilidad   17% 

Utilidad  ₡1.649.050,00  
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Costo neto total  ₡9.701.369,00 (sic) 

Costo neto total en dólares (TC 590)  $16.443,00  

Mediante informe contable aportado por la empresa recurrente se indica que el ajuste del precio 

al contenido presupuestario no ocasiona un negocio ruinoso para la empresa, pues la 

disminución es de entre un 9% y un 10%, que sería absorbido directamente por la utilidad, 

manteniendo un margen de utilidad aceptable, con lo cual no se afecta la calidad del producto 

por entregar, y no son variadas las condiciones establecidas en el cartel. Manifiesta la 

Administración que el precio es inaceptable por exceder la estimación presupuestaria, conforme 

el artículo 30, inciso "c", del RLCA. Agrega la Administración que la empresa recurrente, 

mediante nota de 25 de abril de 2019, sugirió aumento del contenido presupuestario, con lo cual 

estarían entregando diez equipos adicionales ice lined; aumento del presupuesto global en 

$49.305.8, con lo cual efectuarían rebaja por el mismo monto; o disminución de la cantidad de 

refrigeradoras solares de 13 a 10, que implicaría una disminución de $49.329, ante lo cual 

harían un rebajo de $49.282,60; propuestas que considera no cumple con la norma citada, y 

que evidencian una cotización que supera el presupuesto con que cuenta la Comisión. Expone 

la Administración que la empresa apelante debía justificar con toda claridad las razones en la 

disminución del precio. Criterio de la División: Para el caso se tiene que el presupuesto para la 

línea 1 es por la suma de ₡88.064.574,00, correspondiente a la adquisición de 13 unidades con 

un precio unitario de ₡6.774.198,00 para el bien código 4110301192151180, con la siguiente 

descripción “Refrigerador 100% sistemas de paneles solares, horizontal, para trabajar a más de 

43 °C, área de refrigeración y congelación separadas, capacidad 37 L, sistema totalmente auto-

regulado.” (En consulta por expediente mediante el número de procedimiento, en página inicial, 

apartado denominado "1. Información de solicitud de contratación", ingresar por la solicitud de 

contratación No. "0062018000100001"; en la nueva ventana "Solicitud de contratación", en título "3. 

Información del bien, servicio u obra", ver la información correspondiente a la línea 1). Ahora bien, el 

precio cotizado por la empresa apelante para la partida 1 es de $213.759,00 (ver hechos 

probados 3 y 5), que conforme el tipo de cambio del colón con respecto al dólar estadounidense 

para su venta al público conforme el Banco Central de Costa Rica, para el 25 de mayo de 2018 

(fecha de apertura de ofertas, ver hecho probado 2), que fue de ₡568,19; resulta en un 

equivalente en colones de ₡121.455.726,21, monto que supera el presupuesto en la suma de 

₡33.391.152,21, de tal forma que nos encontramos ante precio inaceptable que excluye 

técnicamente la oferta de la empresa apelante. Ahora bien, la empresa recurrente señala en su 

recurso que ha procedido a ajustarse al contenido presupuestario, que como se ha dicho es de 
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₡88.064.574,00, para lo cual manifiesta ha tomado la diferencia de la utilidad; sin embargo, 

conforme la estructura de costos que aporta mediante informe de contador público autorizado, 

el porcentaje de utilidad es del 17%, que aplicado al monto ofertado de ₡121.455.726,21, ofrece 

un resultado de ₡20.647.473,46, monto con el cual no se cubre la diferencia de ₡33.391.152,21 

necesaria para ajustarse al contenido presupuestario, pues queda una diferencia (no cubierta) 

de ₡12.743.678,75 (doce millones setecientos cuarenta y tres mil seiscientos setenta y ocho 

colones con setenta y cinco céntimos), con lo cual además la utilidad quedaría en cero, lo cual 

resulta inaceptable. La empresa recurrente hace referencia a que el tipo de cambio ha incidido 

en que su oferta quede fuera de la estimación presupuestaria; sin embargo, pasando a dólares 

el monto presupuestado al tipo de cambio a la fecha de apertura –conforme la información 

antes ofrecida–, se tiene que el monto presupuestado es de $154.991,42, monto inferior a los 

$213.759,00 cotizados en la oferta para la partida 1. Luego, si acudimos a la Solicitud de 

Materiales No. DM-3921-2017 de 14 de junio de 2017, para la presente partida se indica un 

monto de $146.774,29 (En consulta por expediente mediante el número de procedimiento, en página 

inicial, apartado denominado "1. Información de solicitud de contratación", ingresar por la solicitud de 

contratación No. "0062018000100001"; en la nueva ventana "Solicitud de contratación", en título "5. 

Archivo adjunto", descargar el archivo "SM DM-3921-20170001.pdf"); monto que fue pasado a 

colones conforme un tipo de cambio de ₡600,00, según se indica en la misma solicitud, pese a 

que el tipo de cambio del colón con respecto al dólar estadounidense en su venta al público 

para dicho día, el 14 de junio de 2017, fue de ₡577,53, es decir, desde ese momento ya se 

contempló una suma adicional, en consideración a que la fijación inicial del precio del costo del 

objeto fue en dólares estadounidenses. Además, si consideramos el tipo de cambio del colón 

con respecto al dólar para el día de presentación del recurso, 3 de julio de 2019, momento en el 

cual la empresa apelante señala ajusta su oferta al presupuesto, el monto de ₡583,31 resulta 

superior en ₡15,12 al tipo de cambio vigente para la fecha de apertura de ofertas (₡568,19), lo 

cual significa un aumento del 2.66% en el tipo de cambio, porcentaje que aun reflejado en el 

techo del monto de la reserva presupuestaria (₡2.342.517,67), no alcanzaría a cubrir la 

diferencia antes citada (exceso del precio cotizado respecto de la reserva presupuestaria). 

Conforme lo antes expuesto, el tipo de cambio no ha causado que la oferta de la empresa 

apelante haya resultado con un precio superior a la reserva presupuestaria. Como segundo 

orden de ideas, en el presente caso el cartel, en el "Formulario condiciones especiales para los 

dos ítem", en el apartado "Garantía de funcionamiento", en sus cláusulas 22 y 23, 

respectivamente, estipula lo siguiente: “Será de veinticuatro (24) meses mínimo a partir de la 
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Recepción Definitiva. Esta comprende todo lo relacionado al concurso, tales como instalación, 

el equipo en todas sus partes solicitadas y cada módulo.”; y “Durante este período el oferente 

deberá comprometerse a realizar los mantenimientos preventivos que señale el fabricante o los 

determinados por la institución; sin costo adicional para la Institución.” Luego, el apartado 

"Mantenimiento preventivo", en la cláusula 25, estipula lo siguiente: “Durante y como parte del 

período de garantía de funcionamiento se deberá realizar como mínimo una visita de 

mantenimiento preventivo cada año, sin costo adicional para la CCSS.” Por último, el apartado 

"Mantenimiento correctivo", en la cláusula 30, establece lo siguiente: “No deben tener costo 

extra para la Institución durante el período de garantía de funcionamiento.” (En consulta por 

expediente mediante el número de procedimiento, en página inicial, apartado denominado "2. Información 

de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 17 de 

mayo de 2018; en la nueva ventana "Detalles del concurso", en título "F. Documento del cartel", en 

documento No. 8, "Formulario condiciones especiales", descargar el archivo "Formulario condiciones 

especiales.pdf"). De esta forma, se tiene que el cartel ha requerido la prestación de 

mantenimiento preventivo y correctivo por el plazo de dos años, sin costo para la Caja 

Costarricense de Seguro Social, como entidad destinataria de los equipos, de tal forma que el 

precio de los referidos servicios está incorporado en la cotización de los equipos, y por ello 

mismo los oferentes tenían la obligación de presentar la estructura porcentual del precio, y el 

presupuesto detallado, conforme el artículo 26 del RLCA, aspecto no cumplido por la empresa 

recurrente, sin que hubiese aportado los elementos suficientes para los efectos de una eventual 

subsanación (en dicho sentido, ver resolución No. R-DCA-316-2018 de las 15:27 horas del 24 

de abril de 2015), con lo cual, entre las razones que exigen su presentación, para el caso no 

resultaría posible una comparación entre lo ofertado y el ajuste pretendido del precio, en 

relación con una competencia efectiva entre competidores, sin la incidencia de cualquier ventaja 

indebida. De conformidad con lo que viene expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto, en la medida que se constata razón de exclusión técnica de la 

oferta de la empresa recurrente. ------------------------------------------------------------------------------------      

V. Sobre los restantes argumentos de las partes: Según lo resuelto, quedando la empresa 

recurrente descalificada técnicamente en ambas partidas cotizadas, y conforme el artículo 191 

del RLCA, no procede referirse a otras argumentaciones del recurso por innecesario, en 

específico, si su oferta presenta un precio excesivo, o si nos encontramos ante una declaratoria 

de concurso insubsistente. De igual forma, no procede referirse a los restantes argumentos de 

la Administración en contra de la oferta de la empresa apelante, es decir, la supuesta no 
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inclusión de personal técnico en planillas de la CCSS, y la ausencia de apostilla en la garantía 

solidaria del fabricante; en la medida que la oferta a la cual son dirigidos los incumplimientos ha 

sido descalificada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------    

PO R TAN TO  

De conformidad con lo previsto en el artículo 183 de la Constitución Política, 85 y siguientes de 

la Ley de Contratación Administrativa, 182, siguientes y 191 de su Reglamento, se resuelve: 1) 

DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por 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”; 

acto que se confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------------------------- 

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

 

Allan Ugalde Rojas  
Gerente de División 
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Gerente Asociado 
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