
AUDIENCIA FINAL Y PRÓRROGA DEL PLAZO PARA RESOLVER

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las nueve horas cuarenta y cuatro minutos del primero de diciembre de dos mil

veintidós.

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

del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2020LN-000028-5101 para la adquisición de

“Pruebas para la Determinación de Hemoglobina Glicada 8HA1 C). AUTOMATIZADA”,

promovido por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL recaído en favor de la

empresa TECNO DIAGNÓSTICA S.A. por un monto de cuantía inestimable.

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

Administrativa, se confiere AUDIENCIA FINAL DE CONCLUSIONES a todas las partes, por el

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

notificación del presente auto, para que formulen sus conclusiones sobre el fondo del asunto,

sin que sea admisible la argumentación de hechos nuevos no debatidos en el recurso.

II. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 89 de la Ley de Contratación Administrativa,

y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en virtud de la complejidad del

caso en cuestión y de que se se encuentran pendientes la realización de actividades

procesales, se PRORROGA por el término de VEINTE DÍAS HÁBILES más el plazo para

resolver el presente recurso de apelación. Dicha prórroga se contabilizará a partir del

vencimiento del plazo inicial de cuarenta días hábiles establecido para resolver. Por último, se le

solicita a las partes, 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.

Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado

Marco Antonio Loáiciga Vargas
Fiscalizador
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