
 

R-DCA-029-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas con cuarenta y tres minutos del catorce de 

enero del dos mil dieciséis.------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Praxair Costa Rica S. A., en contra del 

cartel de la Licitación Pública No. 2015LN-000002-2503, promovida por el Hospital de 

La Anexión para la compra de oxígeno líquido y gases medicinales.----------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que la empresa Praxair Costa Rica S. A. el dieciocho de diciembre del dos mil quince 

presentó ante esta Contraloría General recurso de objeción contra el cartel de la referida 

Licitación Pública No. 2015LN-000002-2503.------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas con treinta minutos del cuatro de enero del dos 

mil dieciséis, este Despacho otorgó audiencia especial a la Administración licitante, la cual 

fue atendida mediante oficio No. CG-AGBS-011-01-2016 de  ocho de enero del dos mil 

dieciséis.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, 

habiéndose observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias 

correspondientes.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo del recurso. Sobre la fundamentación. El artículo 170 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en lo que interesa, dispone: 

“En el escrito de objeción deberá argumentarse sobre la legitimación al menos 

sucintamente, con indicación de la relación entre la actividad del potencial oferente y el 

objeto del concurso, y en el caso de agrupaciones, la repercusión directa de la 

contratación sobre el núcleo de intereses que representan. Las agrupaciones, ya sean 

territoriales o de otra índole, podrán cuestionar únicamente aquellas condiciones 

cartelarias que afecten los intereses de la agrupación./ El recurso deberá presentarse 

con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de 

demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las 

necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las infracciones precisas 

que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en 
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general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la 

materia.” (Destacado es propio) Adicionalmente, en la resolución No. R-DCA-577-2008, 

de las once horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, este órgano contralor 

señaló: “La Administración Licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las 

necesidades que pretende satisfacer, por tanto es, la llamada a establecer los 

requerimientos cartelarios bajo su potestad discrecional y atendiendo al interés público. 

Como consecuencia de lo anterior, no resulta factible que este Despacho pueda imponer, 

sin justificación técnica y jurídica categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que 

consta en el pliego cartelario. (…) el objetante que pretenda obtener un resultado 

favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, 

deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que 

no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la 

Administración para esa exigencia. Lo anterior, tomando en consideración que 

como resultado del fin público que en principio, persiguen los actos 

administrativos, estos se presumen dictados en apego al ordenamiento jurídico. 

Derivado de lo expuesto, cada pliego de condiciones se entiende circunscrito a los 

principios de contratación administrativa, y en general al ordenamiento jurídico. No 

obstante, el propio ordenamiento jurídico, a sabiendas de que las conductas 

administrativas no en todos los casos son precedidas de los estudios de rigor, 

necesarios y suficientes para garantizar su apego integro a nuestro sistema de 

normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha 

presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y 

evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación 

administrativa. En ese mismo sentido el mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar que quien 

acciona en la vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la 

prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la 

prueba correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece 

satisface las necesidades de la Administración, así como comprobar las 

infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de 

contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del 

ordenamiento en general.” (Destacado es propio) De frente a lo anterior, esta 
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Contraloría General analizará el presente recurso y declarará sin lugar aquellos aspectos 

carentes de fundamentación, para lo cual servirá de sustento y motivación lo antes 

indicado. A) Sobre la cláusula 1.2, puntos b) y l), y cláusula 2.7.12. La empresa 

objetante señala que el cartel exige la presentación de registros para productos químicos 

cuando lo que se está adquiriendo son gases médicos como es el caso del oxígeno de 

interés sanitario. Así, señala que el Ministerio de Salud por medio del comunicado DRPIS-

UR-484-2015 ha recordado a las empresas y personas registradoras de gases 

medicinales -según expone son los mismos que para este concurso- que el registro de 

productos denominados Gases Medicinales está regulado mediante Decreto No. 38414 

RTCA. Por lo que solicita, se eliminen los requisitos antes mencionados y en su lugar se 

propone una redacción para dicha cláusula. La Administración indica que procede a 

modificar la cláusula 1.2 del cartel sustituyendo los incisos b y c. Señala además que 

elimina la cláusula 2.7.12 de las especificaciones técnicas. Criterio de la División. En 

primera instancia es preciso indicar que el objetante señala que objeta el inciso l) del 

punto 1.2; no obstante, este inciso no existe en el cartel, pero entiende este Despacho por 

la redacción del mismo que se refiere al inciso c) del mismo punto. Así las cosas, siendo 

que la Administración procede a modificar el punto 1.2, incisos b y c, de la siguiente 

manera: “b. En el caso del oxígeno medicinal en sus diferentes presentación, la empresa 

oferente deberá aportar copia certificada del Certificado de Registro de Medicamentos 

que corresponde, emitido por la Dirección de Regulación de Productos de Interés 

Sanitario del Ministerio de Salud y la cuál debe estar vigente al momento de la apertura de 

ofertas y durante todo el proceso de contratación que se establezca. Todo lo anterior 

conforme Decreto 38414 RTCA y normativa del Ministerio de Salud en comunicado 

DRPIS-UR-484-2015 del 26 de enero del 2015.”  (folio 44 del expediente del recurso de 

objeción), y que respecto al punto 2.7.12, procede a eliminarlo de las especificaciones 

técnicas, se asume que se allana a la propuesto por el recurrente. Así las cosas, de frente 

al allanamiento, y al no observarse que con esto se violenten normas del ordenamiento 

jurídico, se procede a declarar con lugar este aspecto del recurso, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 167 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. No 

obstante, se advierte que este Despacho asume que para acoger dicho allanamiento, la 

Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación al cartel, lo 

cual corre bajo su entera responsabilidad. B) Sobre la cláusula 2.7. La empresa 
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objetante señala que para el oxígeno líquido se establece una pureza que es aplicable 

solo para procesos -UAP-Ultra Alta Pureza- no uso humano, por lo que solicita corregir la 

mencionada cláusula para que se tenga una pureza no menor de 99.5% y no como quedó 

establecida. La Administración expone que por error se indicó el mencionado porcentaje 

siendo lo correcto el 99.5%, lo cual se debe corregir en todos las partes del cartel donde 

se haga tal indicación. Criterio de la División. De frente a lo señalado, se encuentra que 

la Administración se allana a la pretensión del objetante, por cuanto modifica dicha 

cláusula de la siguiente manera: “Oxígeno líquido con una pureza de no menor al 99.5%” 

(folio 45 del expediente del recurso de objeción), y al no observarse que con esto se 

violenten normas del ordenamiento jurídico, se procede a declarar con lugar este aspecto 

del recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. Adicionalmente, siendo que la Administración señala que 

dicha inconsistencia se encuentra en otras secciones del cartel, deberá proceder a 

realizar las correcciones correspondientes, a fin de que el cartel guarde concordancia 

según lo indicado por la entidad licitante. Por otro lado, se advierte que este Despacho 

asume que para acoger dicho allanamiento, la Administración ponderó cuidadosamente la 

conveniencia de la modificación al cartel, lo cual corre bajo su entera responsabilidad. C) 

Sobre el oxígeno medicinal envasado. La empresa objetante indica que se debe 

establecer la pureza requerida de un mínimo de 99.5%, pues no se indicó la pureza 

mínima para el oxígeno medicinal envasado en sus diferentes presentaciones y a ser 

certificada por el regente químico debe ser no menor a 99.5%.  La  Administración señala 

que se adiciona el apartado 2.8 para el oxígeno medicinal envasado, donde se indica que 

debe tener un grado de pureza mayor a 99%. Criterio de la División. Respecto a lo 

expuesto por la empresa objetante, extraña a este Despacho la indicación por parte de 

éste del vicio que le achaca al cartel, así como el debido desarrollo, esto conforme lo 

indicado en la primera sección de la parte considerativa de esta resolución, por lo que 

procede este Despacho a declarar sin lugar este aspecto del recurso. Ahora bien, siendo 

que la Administración opta por adicionar el punto 2.8.6, en los siguientes términos: “El 

contratista se compromete a brindar el servicio de recarga para el oxígeno medicinal 

envasado con grado de pureza a 99% (Grado de pureza no menor a 99.5%)” (folio 45 del 

expediente del recurso de objeción), se deberá estar a lo dispuesto por ésta, lo cual se 

toma como una modificación de oficio, sobre la cual este Despacho no se pronuncia y 
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asume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación 

al cartel, lo cual corre bajo su entera responsabilidad. D) Sobre la presentación de 

cilindros de 30 pc. La empresa objetante señala que en el cartel, en la cláusula 2.4, se 

indica que los cilindros deben ser tipo rosca y en la cláusula 3.2 se menciona que deben 

ser tipo Pin Index, lo que considera ser una confusión. Solicita que su presentación debe 

ser tipo pin index o tipo grab-on-go u oxitote que indica ser los utilizados por la CCSS en 

todos sus hospitales y no de rosca.  La Administración indica que la presentación de 

cilindros de 30 pc debe ser tipo pin index, y procederá a corregir la ficha técnica. Criterio 

de la División. Considerando lo manifestado por la Administración, se tiene que ésta se 

allana parcialmente a la pretensión de la empresa objetante, por cuanto señala que la 

presentación de cilindros debe ser tipo “pin index” (folio 45 del expediente del recurso de 

objeción), y al no observarse que con esto se violenten normas del ordenamiento jurídico, 

se procede a declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 167 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. No obstante, se advierte que este Despacho asume que para acoger dicho 

allanamiento, la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la 

modificación al cartel, lo cual corre bajo su entera responsabilidad. E) Sobre la cláusula 

9, 9.1 y 9.6. La empresa objetante indica que se obliga al contratista a suministrar en 

calidad de préstamo todos los cilindros para los gases envasados y nitrógeno líquido que 

requiera el Hospital en los diferentes procesos terapéuticos; sin embargo, considera que 

para igualdad de condiciones no se indica la cantidad mínima requerida de dotación por 

parte del Hospital, aspecto que considera es importante conocer pues es un rubro muy 

alto que debe ser considerado en el precio final. Además indica que no se toman las 

previsiones para resarcir al contratista en el evento de que un cilindro sea sustraído o 

extraviado cuando no son propiedad del Hospital. Solicita ampliar la cláusula 9, en la que 

se indique la dotación mínima y el costo de reposición de cada envase en caso de pérdida 

imputable a la institución.  La Administración expone que procede a adicionar el punto 

9.10, señalando la cantidad requerida para la primera entrega, así también indica que 

solicitará al oferente que indique el costo de reposición de cada envase en caso de 

pérdida imputable a la institución. Criterio de la División. Respecto a lo expuesto por el 

objetante, se destacan dos puntos de interés: sobre la indicación de las cantidades 

mínimas de dotación de cilindros, y respecto al pago de aquellos cilindros extraviados por 
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la Administración. Así las cosas, respecto a la indicación de cantidades mínimas, lo 

expuesto por el objetante carece de fundamentación, teniendo en consideración la 

modalidad de contratación empleada en el presente concurso, pues al ser un concurso 

bajo la modalidad de entrega según demanda (Cláusula No. 2.2 del cartel) no resulta 

oportuno circunscribir el presente objeto a cantidades determinadas siendo que el artículo 

154 inciso c) del RLCA, establece: “[...] cuando las condiciones del mercado, así como el 

alto y frecuente consumo del objeto lo recomienden, en suministros tales como alimentos, 

productos para oficina y similares, se podrá pactar no una cantidad específica, sino el 

compromiso de suplir los suministros periódicamente, según las necesidades de 

consumo puntuales que se vayan dando durante la fase de ejecución” (Destacado es 

propio). Lo anterior, bajo el entendido que la cantidad de  cilindros también puede  variar 

según las necesidades de la Administración. Ante esto, se declara dicho aspecto del 

recurso sin lugar. Ahora bien, la Administración procede a incluir la cláusula 9.10 en el 

cartel, por lo que se deberá estar a lo dispuesto por ella, lo cual corre sobre su entera 

responsabilidad. Por otro lado, respecto al pago de los cilindros extraviados por la 

Administración, siendo que ésta se allana a lo pretendido por la empresa objetante, pues 

indica: “El oferente deberá indicar en su oferta el costo de reposición de cada envase en 

caso de pérdida imputable a la institución.” (folio 46 del expediente del recurso de 

objeción), y al no observarse que con esto se violenten normas del ordenamiento jurídico, 

se procede a declarar con lugar este aspecto del recurso, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 167 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo 

cual corre bajo la entera responsabilidad de la Administración. No obstante, se le deja 

advertido a la Administración que debe adoptar los controles necesarios para evitar al 

máximo cualquier tipo de reposición de los envases y, además, previo al reconocimiento 

de todo pago, debe realizar las investigaciones pertinentes a fin de determinar si el 

extravío es su responsabilidad, esto en razón de la sana administración de los fondos 

públicos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 

183, 184 de la Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa, y 60, 167, 170 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1)  DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso  
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de objeción interpuesto por la empresa Praxair Costa Rica S. A., en contra del cartel de 

la Licitación Pública No. 2015LN-000002-2503, promovida por el Hospital de La 

Anexión para la compra de oxígeno líquido y gases medicinales. 2) Proceda la 

Administración a modificar el cartel según lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa.------------------------------------------------------------------- 

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