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R-DCA-00845-2021 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del treinta de julio del dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por INFRA G.I. DE COSTA RICA, 

S.A.  en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución 

R-DCA-00807-2021 de las catorce horas con cuarenta y dos minutos del diecinueve de julio del 

dos mil veintiuno.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-00807-2021 de las catorce horas con cuarenta y dos 

minutos del diecinueve de julio del dos mil veintiuno, esta División de Contratación Administrativa 

declaró parcialmente con lugar el recurso de objeción interpuesto por Infra G.I. de Costa Rica, 

S.A. en contra de las modificaciones al cartel de la licitación pública No. 2021LN-000003-

0001102299 promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social para la contratación 

consolidada de suministros de gases medicinales e industriales a nivel regional.---------------------- 

II. Que la resolución R-DCA-00807-2021 fue notificada a Infra G.I. de Costa Rica, S.A.  el veinte 

de julio del dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República el veintitrés 

de julio del dos mil veintiuno la empresa Infra G.I. de Costa Rica, S.A solicita adición y aclaración 

de lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-00807-2021. El veintiséis de julio 

de dos mil veintiuno, la empresa Infra G.I. de Costa Rica, S.A remitió información adicional.------- 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y en 

su trámite se han observado las prescripciones reglamentarias correspondientes.-------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA GESTIÓN INTERPUESTA: El artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa permite a las partes solicitar las aclaraciones o adiciones a las resoluciones que 

emita la Contraloría General de la República, en los siguientes términos: “Dentro de los tres días 

hábiles siguientes a la notificación de la resolución que resuelva un recurso de objeción, apelación 

o revocatoria, las partes podrán solicitar las aclaraciones o adiciones que consideren pertinentes 

para la correcta comprensión de lo dispuesto por la Contraloría General de la República o la 
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Administración, según sea el caso. Por medio de estas diligencias sólo se podrán corregir errores 

materiales, precisar términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones que 

presente la resolución, sin que sea posible variar lo resuelto.” Al respecto, en la resolución No. R-

DCA-497-2014 de las diez horas del veinticuatro de julio del dos mil catorce, esta Contraloría 

General indicó lo siguiente: “Según ha expuesto este Despacho en anteriores oportunidades, las 

diligencias de adición y aclaración (previstas en  el numeral 169 Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa), están referidas a aclarar o adicionar aspectos ambiguos u omisos 

de una resolución, sea en la parte resolutiva o aquellas considerativas que apoyen o den 

fundamento a esa parte resolutiva, las cuales deben ser presentadas dentro de los tres días 

hábiles siguientes a la notificación de la resolución. Esta conceptualización se enmarca dentro de 

lo dispuesto por nuestra Sala Constitucional, en su Voto No. 485-94 de las dieciséis horas del 

veinticinco de enero de mil novecientos noventa y cuatro. Por otra parte, cabe señalar que esta 

División mediante resolución R-DCA-043-2006 de las 9:30 horas del 23 de febrero de 2006, 

indicó: “Una gestión de adición y aclaración no puede conllevar a que se modifique la parte 

sustantiva de la resolución dictada a la que haga referencia, de lo contrario se caería en la 

creación de situaciones de incerteza jurídica en clara violación, del dictado de la justicia pronta y 

cumplida. Este tipo de recursos se dirige contra una resolución determinada por distintos motivos, 

siendo uno que alguna de sus líneas sea oscura o ambigua. Así, es posible ampliar o aclarar lo 

que se hubiese omitido considerar, teniéndose en cuenta que las aclaraciones, ampliaciones o 

corrección de errores materiales, deben ser de tal naturaleza que no alteren lo sustancial de la 

decisión, pues lo contrario implicaría admitir que el juez puede variar las conclusiones de litigio 

sometido a su conocimiento”. Es claro entonces que por la vía de la adición y aclaración no se 

abordan temas de fondo para su modificación sustantiva, y cualquier solicitud de parte tendiente 

a ese fin, debe tenerse desde ya por rechazada de plano, incluso si formalmente se pretende 

hacer ver por parte del interesado como adición y aclaración, cuando un análisis de fondo permite 

concluir que no lo es. Esta es la filosofía que existe en el artículo 169 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, al expresarse que por medio de estas diligencias sólo es posible 

corregir errores materiales de la respectiva resolución, precisar términos del pronunciamiento o 

bien subsanar omisiones de esta, pero no se encuentra dirigida para obtener la modificación de 

lo resuelto por el fondo”. Dicho criterio deberá ser tomado en consideración al momento de 

resolver el fondo de la presente gestión.--------------------------------------------------------------------------- 
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II. SOBRE EL FONDO. La gestionante señala que la Administración modificó el pliego cartelario 

incluyendo el literal q) en la sección de Aspectos Técnicos, relativo a la aportación de un 

certificado de buenas prácticas de manufactura. Menciona que objetó este requerimiento por el 

hecho de asociarlo exclusivamente a plantas productoras en territorio nacional y no por la 

exigencia de solicitar un Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, lo cual considera que 

es un aspecto esencial. Indica que en su recurso indicó que la redacción de la cláusula lo dejaba 

totalmente imposibilitado de participar aun cuando para el giro de su actividad y ejercicio, no haya 

sido indispensable incluir la actividad de “producción” en el territorio nacional. Agrega que en su 

recurso también señaló que para la actividad de envasado y distribución de gases medicinales e 

industriales a la que se dedica, cuentan con todas las habilitaciones que exige el ordenamiento 

jurídico. Manifiesta que ante su alegato, la Administración comunicó al Despacho que se allanaba 

a su solicitud por cuanto el requerimiento limita la participación, con lo cual, eliminó el punto q) 

de las Condiciones Generales. Indica que su solicitud no se refería a la eliminación total del punto 

q) de las Condiciones Generales por cuanto entiende que se trata de un aspecto que por su 

importancia debe conservarse como requisito en las bases del concurso y por ende, coincide con 

el órgano contralor en cuanto a que no procede su eliminación total. Añade que para mejor 

compresión, procede a aclarar y a resumir en qué consiste la actividad esencial de envasado y 

distribución de gases que les ha permitido convertirse en buenos proveedores del servicio de la 

Caja Costarricense de Seguro Social. Indica que para los productos envasados en cilindros que 

posee, el Ministerio de Salud les emite el certificado de buenas prácticas de manufactura, pero al 

no existir, en su caso particular, fabricación en el país, sólo indica las operaciones que aquí 

realizan. Añade que para su actividad cuentan con el certificado de buenas prácticas de 

manufactura emitido por el Ministerio de Salud, de ahí que en su objeción indicara que cuentan 

con todas las habilitaciones que exige el ordenamiento jurídico. Señala que aporta copia del 

certificado que poseen. Solicita que aclare y/o adicione la resolución R-DCA-00807-2021 de 

forma que se armonice lo que en realidad solicitaron en el recurso de objeción y la buena 

disposición de la Administración por procurar evitar e impedir la competencia de manera 

injustificada, se indique que no procede la eliminación total del punto q) -tal como lo dispuso el 

órgano contralor-, pero sí se admita la participación de empresas que aporten el Certificado de 

Buenas Prácticas de Manufactura, acorde con el alcance de las actividades que desarrolla en el 

país. Manifiesta que la pretensión de algunas empresas que son competencia, es procurar que 

se permita la participación únicamente con certificado de buenas prácticas que aluda a 
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producción en territorio nacional, lo cual conlleva irremediablemente a cercenar sus posibilidades 

de participación, pretensión que consideran ilegítima y que más bien resulta en quebranto de los 

principios que esencialmente regulan la Contratación Administrativa en el país. Criterio de la 

División. Sobre el punto en discusión, en la resolución R-DCA-00807-2021 este órgano señaló: 

“Como punto de partida conviene indicar que este órgano contralor con anterioridad tuvo en 

conocimiento recurso de objeción contra el cartel de la licitación pública de mérito, lo cual derivó 

en la resolución R-DCA-00720-2021 de las catorce horas con tres minutos del veintinueve de 

junio del dos mil veintiuno. Con ocasión de la actual ronda de objeciones se observa que el 

recurrente se refiere al punto 2- Condiciones Generales inciso q) que dispone: “Certificado de 

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA “FABRICACIÓN DE OXIGENO MEDICINAL 

PARA CONSUMO HUMANO DEL TIPO GAS Y LIQUIDO” EMITIDO POR EL MINISTERIO DE 

SALUD DE COSTA RICA de una planta productora en territorio nacional, indicando la capacidad 

de producción de la Planta con la finalidad de verificar la capacidad resolutiva que tiene el oferente 

en caso de emergencia, desastre o caso fortuito.” ([2. Información de Cartel]/ 2021LN-000003-

0001102299 [Versión Actual] / Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210600564&ca 

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00), cláusula que no se visualizaba en el cartel anterior. En esta 

oportunidad, la empresa objeta que en las modificaciones realizadas al cartel se solicita el 

Certificado de Buenas Prácticas pero solo se habilita la posibilidad de participación de potenciales 

oferentes que cuenten con una planta productora en el territorio nacional y deja por fuera otras 

empresas que aunque no sean plantas productoras, suministran el gas de forma eficiente y 

exitosa, por lo que solicita que se elimine esta limitación; solicitud que es acogida por la entidad 

licitante señalando que eliminará el inciso q) del punto 2 del cartel al indicar: “El criterio del equipo 

técnico da lugar a lo solicitado por el oferente por que se considera que se está limitando la 

participación de este oferente. / Por lo tanto, se elimina el punto q) de las Condiciones Generales.” 

(folio 9 del expediente electrónico de objeción identificado con el NI 19529-2021). Ahora bien, tal 

como se indicó, las especificaciones técnicas del cartel original fueron impugnadas derivando en 

la resolución R-DCA-00720-2021. De la revisión de la citada resolución se observa que, en cuanto 

al Certificado de Buenas Prácticas uno de los entonces recurrentes indicó: “4) Sobre los 

requisitos de índole legal y reglamentario. La objetante señala que de una lectura integral al 

punto 2 de las Condiciones Generales, constata que la entidad licitante no incluyó como requisito 

técnico, un aspecto clave y por demás, reglamentariamente requerido para el registro del oxígeno 
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como medicamento, sea este el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura emitido por el 

Ministerio de Salud (MINSA). Agrega que de conformidad en el Decreto Ejecutivo 35994-S y la 

Circular DRPIS- 1601-10-2014 del Ministerio de Salud, se tiene por establecido que, aquellas 

plantas productoras de oxígeno medicinal deberán contar con un Certificado de Buenas Prácticas 

de Manufactura, a fin de asegurar la eficacia, seguridad y calidad del mismo. Añade que echa de 

menos una serie de requisitos accesorios al Certificado de Buenas Prácticas, que la CCSS ha 

establecido en pliegos cartelarios anteriores para los mismos bienes objeto de la presente 

contratación y que buscan que los oferentes, realmente presenten una oferta que cumpla con 

todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables a la comercialización, manipulación y 

transporte de oxígeno en su condición de medicamento. Indica que en ese caso, constata que el 

cartel es omiso en cuanto a solicitar que los oferentes presenten, junto con su oferta varios 

requisitos que buscan el cabal cumplimiento con la Ley General de Salud, el Decreto Ejecutivo 

35994-S, la Circular DRPIS- 1601-10-2014 y el Decreto Ejecutivo 38414-COMEX-MEIC- S, los 

cuales detalla y solicita que se adicionen al pliego cartelario”, ante lo cual, la entidad había 

manifestado que: “La Administración señala que se allana a la solicitud de la objetante y realizará 

la modificación en la ficha técnica respectiva”, por lo que este órgano contralor resolvió declarar 

parcialmente con lugar el extremo del recurso y dispuso: “POR TANTO (...) 2) PREVENIR a la 

Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del 

término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento.” Con ocasión de la 

resolución R-DCA-00720-2021, la Caja incluye en el apartado 2 “Condiciones Generales” el inciso 

q), en donde se observa que requiere el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura. De lo 

indicado, llama la atención que la Administración ahora pretenda eliminar todo el inciso q) de la 

cláusula en cuestión cuando antes había aceptado incluir lo referente al Certificado de Buenas 

Prácticas de Manufactura dentro del pliego de condiciones. Es decir, sorprende la respuesta de 

la entidad licitante por cuanto la confección de un pliego de condiciones debe responder a un 

ejercicio responsable y razonado de frente a la necesidad que se pretende solventar con la 

respectiva contratación. En consecuencia, no resulta comprensible que la Administración al 

atender la segunda ronda de objeciones indique que eliminará un requerimiento que antes aceptó 

incorporar con ocasión de lo señalado por el entonces recurrente. Sobre este tipo de actuaciones, 

este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-0050-2019 de las catorce horas con veintisiete 

minutos del diecisiete de enero del dos mil diecinueve dispuso: “Sobre el particular, en la 

resolución No. R-DCA-1053-2018, este órgano contralor resolvió: “Al atender la audiencia 
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especial, la Administración expone: “(…) como se ha citado previamente, no es obligación de 

visitante adquirir el servicio de alimentación (…)” (negrita agregada). Y agrega: “(…) el uso 

de la palabra “podrá” les avala realizar este cobro prepagado de común acuerdo con el 

cliente. Bajo este modelo está operando la concesión actual, y como los visitantes deben 

registrarse ante el concesionario previo al ingreso al parque, de antemano el concesionario 

tiene la posibilidad de definir los tiempos de alimentación que requerirá el visitante” (negrita 

agregada). Así las cosas, dado que el artículo 51 del RLCA establece que el cartel debe constituir 

“(…) un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias 

en cuanto a la oportunidad de participar”, la Administración deberá incorporar en el cartel la 

precisión que realizó al atender la audiencia especial en cuanto a la posibilidad que tienen 

los potenciales oferentes de acudir al sistema prepago. Consecuentemente, se declara 

parcialmente con lugar la acción recursiva en este extremo” (subrayado y negrita agregado). Así 

las cosas, considerando que el numeral 180 del RLCA, establece: “Cuando la resolución de la 

Contraloría General de la República disponga la modificación del cartel, la Administración se 

encuentra obligada a realizar las enmiendas y publicarlas por los medios correspondientes”, la 

Administración debe proceder de conformidad con lo resuelto en la ronda anterior respecto de la 

posibilidad de prepago. Sorprende a este órgano contralor la respuesta de la Administración por 

cuanto la confección de un pliego de condiciones debe responder a un ejercicio responsable y 

razonado de frente a la necesidad a solventar con la respectiva contratación. En consecuencia, 

no resulta comprensible que la Administración al atender la segunda ronda de objeciones indique: 

“Posterior a un análisis exhaustivo de este proceso, la Administración decidió no incorporar 

al cartel la posibilidad al oferente para utilizar el sistema preapago previniéndose así misma los 

conflictos que este sistema de pago pueda generar” (negrita agregada). Esa manifestación resulta 

contraria a lo expuesto durante la anterior ronda de objeción en la cual aceptó la posibilidad de 

recurrir a la modalidad de prepago. Sobre este tipo de actuaciones, este órgano contralor en la 

resolución No. R-DCA-754-2018 de las doce horas con diez minutos del tres de agosto del dos 

mil dieciocho, señaló: “De frente a lo anterior, debe tomarse en el numeral 180 del RLCA, dispone: 

“Cuando la resolución de la Contraloría General de la República disponga la modificación del 

cartel, la Administración se encuentra obligada a realizar las enmiendas”. Así las cosas, la 

Administración debió acatar lo resuelto sobre el particular en la resolución No. R-DCA-0770-2017 

y modificar el punto 4.3.8.13 en los términos de la pretensión del objetante puesto que se allanó. 

Ahora bien, la Administración al atender la audiencia especial expone: “(…) no puede incluir como 
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obligatorio lo solicitado por el recurrente,pues puede implicar exclusión de potenciales oferentes 

al generar una ventaja indebida a favor de (…)” Consecuentemente, la Administración debe 

valorar si en virtud de su allanamiento para este punto en la primera ronda, se generó una 

situación tal que la coloque en el supuesto del numeral 58 del RLCA, en cuanto a que: “Antes de 

recibir ofertas, por razones de interés público o institucional, la Administración, podrá dejar sin 

efecto el respectivo concurso” (destacado es del original). Tal como se indicó, sorprende la 

actuación de la Administración y hace cuestionar los estudios sobre los cuáles se basó para 

establecer los requerimientos cartelarios. La elaboración del cartel implica un ejercicio serio, 

técnico y detallado, ya que un mal cartel puede llevar a que se adquieran bienes o servicios que 

no se necesitan o bien, que no se ajustan a las necesidades de la Administración, de ahí que 

resulta necesario que la entidad licitante tenga claridad del objeto que pretende adquirir y para 

ello formular un instrumento cartelario claro, técnico y suficiente; es decir un cartel serio y robusto. 

De frente a lo señalado, no procede la eliminación total del inciso q) ahora propuesto por la entidad 

licitante, según los términos ya indicados. Por otra parte, de frente a lo solicitado por el recurrente, 

se observa que no desarrolla si la modificación que solicita, se adecua a la normativa de la 

materia, pues más allá de decir que le limita su participación, no lo prueba en los términos 

establecidos en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En virtud 

de lo dispuesto, se declara sin lugar este extremo del recurso” (destacado es del original). De lo 

transcrito y a manera de antecedente, se tiene que el cartel original no incluía la cláusula en 

discusión, sea el punto q) de las Condiciones Generales. Con ocasión de una primera ronda de 

objeciones, la entidad licitante acepta la pretensión de uno de los entonces recurrentes e incluye 

el punto q) en las Condiciones Generales relativo al Certificado de Buenas Prácticas. No obstante, 

la ahora gestionante, en su oportunidad recurrió las modificaciones al cartel y particularmente 

solicitó modificar la redacción del punto en discusión, ante lo cual la entidad licitante decide 

eliminar totalmente el inciso q) y con esta eliminación, el requerimiento del Certificado de Buenas 

Prácticas. Esta actuación de la Administración fue analizada por el órgano contralor, indicando 

que no resultaba posible que eliminara un requisito luego de haber decidido incluirlo en el pliego 

de condiciones. Además, respecto a la pretensión del ahora gestionante, en cuanto a la 

modificación de la cláusula, este órgano contralor señaló: “Por otra parte, de frente a lo solicitado 

por el recurrente, se observa que no desarrolla si la modificación que solicita, se adecua a la 

normativa de la materia, pues más allá de decir que le limita su participación, no lo prueba en los 

términos establecidos en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
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En virtud de lo dispuesto, se declara sin lugar este extremo del recurso” (destacado es del 

original). Ahora bien, el ahora gestionante solicita: “...se aclare y/o adicione la Resolución No. 

00807-2021, de forma tal que armonizando lo que en realidad solicitamos en el recurso de 

objeción del pasado 06 de julio y la buena disposición de la Administración por procurar evitar 

impedir la competencia de manera injustificada, se indique que no procede la eliminación total del 

punto q) -como ustedes bien lo expresaron-, pero sí se admite la participación de empresas que 

aporten el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, acorde con el alcance de las 

actividades que desarrolla en el país”. (subrayado no es del original) (folio 14 del expediente 

electrónico de objeción identificado con el NI 20289-2021) y presenta información adicional para 

respaldar su dicho -aunque de forma tardía-. No obstante, encuentra esta División que resulta 

innecesario adicionar o aclarar lo dispuesto en la resolución R-DCA-00807-2021. Lo anterior por 

cuanto, tal como quedó plasmado en dicha resolución, el entonces recurrente no demostró que 

su alegato fuera conforme a lo dispuesto en la normativa que cobija el requerimiento. Es decir, si 

bien el recurrente en su acción recursiva, planteó su alegato y solicitó la modificación de la 

cláusula aduciendo que se le limitaría la participación por no ser su empresa productora, es lo 

cierto que no probó, mediante la documentación idónea y el análisis del ordenamiento respectivo, 

que la normativa de la materia permita lo que solicita, sea que una empresa envasadora y 

distribuidora sea acreedora de un certificado de buenas prácticas de manufactura, tal como lo 

requería la Administración. Esto es, si bien la empresa Infra G.I. de Costa Rica, remitió con su 

acción recursiva el documento denominado “Anexo 1”, información atinente a la capacidad de su 

empresa, es lo cierto que no demostró que, a la luz de la normativa respectiva, puede cumplir 

con lo que solicita la Administración, razón por la cual, este órgano contralor declaró sin lugar su 

alegato. Así las cosas, estima este órgano contralor, que la resolución en discusión, sea la R-

DCA-00807-2021 no requiere ser adicionada o aclarada, pues como se indicó, el punto en 

discusión fue desarrollado según se indicó líneas atrás. Así las cosas, se declara sin lugar la 

gestión interpuesta.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR las diligencias de adición y 

aclaración interpuestas por INFRA G.I. DE COSTA RICA, S.A. en relación con lo resuelto por la 

División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-00807-2021 de las catorce horas 

http://www.cgr.go.cr/
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con cuarenta y dos minutos del diecinueve de julio del dos mil veintiuno, en los términos descritos 

en la parte considerativa de esta resolución.--------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

Suraye Zaglul Fiatt 
Fiscalizadora 

 
SZF/mjav 
NI: 20829, 20867 
NN: 11235 (DCA-2942-2021) 
G: 2021002278-3 
Expediente electrónico: CGR-ROC-2021004227 
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