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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas dieciséis minutos del nueve de julio del dos mil diecinueve.------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por PROCONTA, S.A. en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-2306 promovida por el HOSPITAL DR. 

MAXIMILIANO PERALTA JIMÉNEZ para el “Suministro de gases medicinales e industriales 

bajo la modalidad de entrega según demanda”.----------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinticinco de junio de dos mil diecinueve PROCONTA, S.A. presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación 

Pública No. 2019LN-000002-2306 promovida por el Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez.--- 

II. Que mediante auto de las trece horas once minutos del veintisiete de junio de dos mil 

diecinueve esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto, la cual fue atendida mediante el oficio No. 

SACA-HMP-000263-2019 del dos de julio de dos mil diecinueve, remitido el mismo día, el cual 

se encuentra incorporado al expediente de la objeción.------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I.SOBRE EL FONDO. 1) Sobre el servicio de mantenimiento correctivo y productivo La 

objetante señala que su representada resultó adjudicataria de la Licitación Pública No. 2014LN-

00002-2306 y desde el 2015 ha prestado el servicio de suministro de gases medicinales e 

industriales al Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez bajo la modalidad de entrega según 

demanda. Menciona que la producción de oxígeno para la venta se encuentra totalmente 

automatizada bajo normas de calidad internacional y que la única función que realiza la 

empresa es un control de monitoreo de los estándares productivos, es decir que tanto la planta 

como el sistema de producción funciona sin ningún tipo de intervención humana. Indica además 

que las máquinas de generación y sus componentes son tan complejas que no existe en Costa 

Rica el recurso humano capacitado para prestar el servicio de mantenimiento correctivo o 

reparación de dichos instrumentos, situación que obliga a la empresa productora a contar con 

equipo de respaldo para proceder con la sustitución inmediata y/o enviar a reparar en el 

exterior, ya que resulta imposible su reparación en el país. Así, la operación que ha venido 

llevando a cabo su empresa desde el 2015 es en cuanto al monitoreo de una producción 
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integral y la logística de entrega del producto en el tanque que para esos efectos tiene el centro 

hospitalario. Señala que en esa misma línea, en la visita al sitio que se efectuó con ocasión de 

la Licitación Pública No. 2019LN-000002-2306 del 20 de junio de 2019 se manifestó que la 

finalidad de dicho proceso era la venta del producto sin que fuera necesario el servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo de la red de distribución de oxígeno al Hospital, siendo 

que el mantenimiento de dicho sistema y cualquier otro dispositivo se buscaría de forma 

independiente. Sin embargo, alega que mediante las cláusulas 3.1, 6.4, 11.1 y 16.4 se solicita 

que el contratista se encargue del mantenimiento preventivo y correctivo del tanque de oxígeno 

líquido, minifold y la red de oxígeno en la entrada de suministro. Señala que la letra del cartel y 

las manifestaciones del administrador del contrato en la visita técnica genera confusión, 

situación que estima que debe esclarecerse con la única finalidad de que no existan eventuales 

diferencias contractuales durante la ejecución. Asimismo, alega que en caso de que el contrato 

busque el mantenimiento preventivo y correctivo de la red o bien del tanque criogénico, se debe 

tener presente que en la visita realizada se determinó que la red a la que se hace mención en 

partes del cartel consiste en un tubo de tres metros de largo que no requiere mantenimiento 

alguno, en caso de buscar su reemplazo por avería, lo que corresponde sería cortar y soldar lo 

que carece de cualquier tipo de complejidad. En cuanto al tanque receptor de oxígeno líquido, 

alega que el tanque criogénico consiste en un tanque externo, cuyo mantenimiento es protector, 

sea lavado y pintura, y un tanque interno, con un vacío de insolación entre ambos, la parte 

interna de ambos tanques no es visible, su deterioro se nota únicamente con la fuga de 

producto, en caso de que el tanque interno requiera algún tipo de reparación, resulta imposible 

realizarlo en Costa Rica, ya que por sus características y manipulación debe ser reemplazado o 

en su defecto enviado a países y proveedores específicos para su reparación. Menciona que 

adicionalmente cuenta con válvulas de presión, de flujo, de alivio y de indicadores de nivel, 

instrumentos todos que en caso de requerir una reparación o calibración deben ser enviados a 

proveedores en otros países, procediendo usualmente realizar el reemplazo, sin que tenga 

ningún tipo de complejidad, pudiendo ser realizado por cualquier técnico de mantenimiento. 

Señala que resulta imposible realizar reparaciones in situ ya que son materiales especiales 

criogénicas (-220 grados), cuya temperatura no permite su mantenimiento en el hospital. 

Agrega que resulta objetable que se responsabilice a la empresa proveedora sobre los equipos 

supracitados sin que la empresa conozca a detalle sobre los mismos y sin que sea de 

conocimiento el manejo que realiza el personal hospitalario.  La Administración menciona que 

acepta la modificación requerida pues considera que de esa manera promueve una mayor 
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participación y que el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes institucionales se 

trasladará a un procedimiento de compra diferente, por lo que se elimina el ítem 16 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Tanque Criogénico de Oxígeno Líquido del trámite 

de compra. Señala que adicionalmente se modificarán las siguientes cláusulas: 2.2, 3.1, 6.4, 

9.2, 9.6, 9.7, 10.4, 11.1, 12.5, 14.1, 15.1, 16.1 y 16.4.  Aclara que haciendo uso del derecho de 

discrecionalidad al aceptar la objeción no se considera el mantenimiento preventivo y correctivo, 

sin embargo, considerando que el oxígeno es catalogado como medicamento y se utiliza para 

prolongar la vida de los seres humanos que tienen su vida comprometida por una enfermedad y 

que por su estado se encuentran internados en el hospital, se requiere que el personal del 

proveedor esté certificado por la norma internacional NFPA 99-2012 en su última versión ya que 

se manipularán los sistemas de almacenamiento del hospital y será necesario un nuevo tanque 

de oxígeno líquido grado médico, y el suministro de oxígeno grado médico en el hospital es un 

sistema vital para la salud de los pacientes porque asegura su salud y bienestar por lo que se 

requiere que el personal del proveedor esté acreditado por la Norma NFPA 99-2012 siguiendo 

los lineamientos y principios de la Caja al manipular equipos de almacenamiento médico.  

Señala que dado que se excluyó el mantenimiento preventivo y correctivo del contrato 

atendiendo al recurso presentado, se modifica la cláusula 18.4 a efectos de contar con un 

sistema que brinde respaldo a los pacientes internados en el hospital y que se requieren de 

oxígeno grado médico para poder vivir cumpliendo con la normativa internacional para centros 

hospitalarios grado según la NFPA 99. Así, indica que la finalidad de dicha modificación es 

brindar seguridad a los seres humanos al proveerles el medicamento y prolongar su vida, 

garantizando la existencia del medicamento que permite respaldar la vida de las personas que 

se ven comprometidas por una enfermedad y garantizar los días de libertad dispuestos en la 

norma NFPA 99 en caso de una catástrofe. Indica que debido a dicha modificación 

oportunamente se dará a conocer una fecha para realizar la vista al sitio. Menciona además que 

se eliminan las cláusulas 33 a la 42 y la 33 pasa a ser el Consumo Histórico Actual, y se 

modifican también las cláusulas 9.7 y 16.2. para solicitar el certificado de buenas prácticas 

emitido por el Ministerio de Salud como requisito invariable dejando de ser ponderado en el 

sistema de evaluación, modificándose a su vez por tanto dicho sistema. Criterio de la División:  

Visto el allanamiento planteado por la Administración, el cual corre bajo su exclusiva 

responsabilidad, estima este órgano contralor que corresponde declarar con lugar el recurso 

de objeción en cuanto a este extremo. Proceda la Administración a modificar el cartel en los 

términos indicados. Si bien la recurrente plantea su objeción únicamente respecto de las 
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cláusulas 3.1, 6.4, 11.1 y 16.4, la Administración indica como parte de su allanamiento la 

necesidad de modificar adicionalmente otras cláusulas, lo cual corre bajo su exclusiva 

responsabilidad. 2) Sobre el requisito de contratar tres técnicos La objetante argumenta que 

la cláusula 16.5 del cartel establece que se debe contratar tres técnicos con cinco años en 

operación, manejo y mantenimiento de sistemas de oxígeno líquido en cuanto al ámbito 

hospitalario, lo cual estima innecesario pues desde hace varios años presta el servicio de 

entrega de gases médicos y dado que no se requiere brindar un servicio de mantenimiento al 

equipo y que su corrección se da únicamente mediante el reemplazo, y adicionalmente el 

proceso de producción se encuentra automatizado por lo que no requiere de recurso humano 

para su operación. Adicionalmente, destaca que la cláusula hace mención específica de centros 

de estudios de los cuales se deben contratar dichos trabajadores, fomentando con ello la 

disminución de oportunidades de empleo, y haciendo incurrir a la empresa en una práctica de 

discriminación laboral. Agrega que en Costa Rica no se imparte el técnico o carrera 

paraunivesitaria conocida como “técnico en operación, manejo y mantenimiento de sistemas de 

oxígeno grado hospitalario”, ni nada similar por lo que no existe sinergia entre la cláusula y la 

realidad de los hechos. Concluye señalando que dicha cláusula exige a los potenciales 

oferentes realizar prácticas ilegales, aumentar los costos de operación sin que se genere un 

beneficio específico para la Administración. Menciona que si la Administración confirma que 

dicho requisito es una necesidad real la forma de requerirlo sería mediante la subcontratación 

de expertos, principalmente internacionales, por los temas de conocimiento, capacitación y 

expertis. La Administración señala que al haber aceptado la modificación del primer punto 

objetado, procede modificar también la cláusula 16.5, siendo que el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los bienes institucionales se trasladará a un procedimiento de compra diferente, 

sin embargo, considera que debido a que el oxígeno es un medicamento y de éste depende la 

vida de los pacientes es necesario que el oferente cuente con personal capacitado. Criterio de 

la División Visto el allanamiento parcial planteado por la Administración, el cual corre bajo su 

exclusiva responsabilidad, estima este órgano contralor que corresponde declarar 

parcialmente con lugar el recurso de objeción en cuanto a este extremo, por cuanto si bien 

ese Hospital indica que trasladará el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes 

institucionales a otro procedimiento de compra aparte, no se refiere al restante argumento de la 

recurrente respecto a la referencia que hace la cláusula a centros de estudio en particular. Al 

respecto, estima este órgano contralor que si bien efectivamente la cláusula dispone que los  

técnicos deben ser titulados del “Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Colegio técnico 
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profesional u (sic) colegio universitario” y deberán ser acreditados por el Ministerio de 

Educación, lo cierto es que la mención que se hace en concreto al INA es referencial, sin que se 

esté imponiendo que necesariamente los técnicos deben ser titulados de dicha institución, pues 

queda abierta la posibilidad de ser titulado de cualquier colegio técnico profesional o cualquier 

colegio universitario. Ahora bien, es preciso resaltar que el argumento de la objetante se refiere 

exclusivamente a la mención específica de centros de estudio, que en este caso sería 

únicamente el INA, pues la indicación de “colegios técnicos profesionales o colegios 

universitarios” es general, sin que la recurrente haya realizado consideraciones respecto a que 

existen otros centros de estudios, diferentes a colegios técnicos profesionales o colegios 

universitarios que estarían quedando por fuera injustificadamente, razón por la cual el 

argumento en este sentido no es de recibo. Por otra parte, debe precisarse que el allanamiento 

de la Administración se entiende que es parcial, por cuanto lo que indica es que al haber 

aceptado eliminar el mantenimiento correctivo y preventivo, no se necesitarían los técnicos para 

ese aspecto, pero menciona que debido a que el oxígeno es un medicamento y de éste 

depende la vida de los pacientes es necesario que el oferente cuente con personal capacitado, 

por lo que mantiene el requerimiento para lo que respecta a la operación y manejo, sin que 

sobre ese aspecto la objetante haya planteado argumentos o prueba al respecto, con lo cual en 

ese punto en particular el recurso carece de fundamentación. Proceda la Administración a 

modificar el cartel en los términos indicados. 3) Sobre la cláusula 9.5 La objetante alega que la 

cláusula establece que se tiene que facturar la diferencia entre la cantidad de oxígeno en el 

tanque antes de cargar y la totalidad de oxígeno en el tanque, se convierte en una práctica 

atípica de consignación de mercadería, situación que a todas luces la legislación comercial y 

tributaria ha mantenido que se considera una mala práctica considerándose incluso ilegal. 

Señala que si se revisa el detalle el proveedor no estaría cobrando por el producto que ingresa 

al tanque, sino busca el hospital implementar el cobro por el producto que sale del tanque hacia 

el sistema, bajo la contingencia para el proveedor de que el manejo y manipulación del tanque 

queda en manos de los técnicos hospitalarios y no del personal del proveedor. Agrega que debe 

tomarse en cuenta que por las características del producto que ingresa de forma líquida al 

tanque y que fácilmente con un error humano en la manipulación de una válvula podría llegar a 

vaporizarse de forma completa, afectando la facturación y en perjuicio del proveedor. Señala 

que se violentan normas contables NIF, ya que el hecho generador se da con la entrega y no 

hasta que se realiza el consumo del producto por el Hospital, generando un perjuicio de 

impuestos y contable para el proveedor. La Administración señala que no acepta la objeción por 
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cuanto la manipulación de las válvulas del tanque de oxígeno líquido es responsabilidad del 

proveedor y el único que lo realiza es el proveedor del oxígeno líquido, por tanto en caso de 

duda se le recomienda al proveedor colocar los elementos de protección necesarios para evitar 

las fugas de oxígeno líquido que la empresa objetante menciona. Aclara que el Hospital 

cancelará únicamente el oxígeno líquido consumido, ya que los procedimientos requeridos para 

el llenado del tanque son competencia exclusiva del proveedor del oxígeno líquido no del 

hospital y por tanto señala que aprovecha para modificar dicha cláusula para garantizar la 

transparencia del concurso, a efectos de que quede claro que únicamente cancelará la cantidad 

de oxígeno líquido consumido dentro del hospital para lo cual el hospital verificará el consumo 

en kilogramos por mes y eso será lo que se autoriza a la empresa contratista facturar. Criterio 

de la División Debe tenerse presente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa el recurso deberá presentarse con la 

prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien 

o servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración, de 

forma que la carga de la prueba recae en la objetante. Sin embargo, en este caso la recurrente 

se restringe a señalar que la cláusula plantea una práctica atípica de consignación de 

mercadería y que resulta una mala práctica a nivel contable, pero sin aportar prueba alguna al 

respecto, limitándose a señalar que se debe cobrar por el producto entregado y no por el 

consumido como defiende el Hospital. Tampoco acredita la objetante que el personal del 

hospital debe manipular las válvulas del tanque de oxígeno, mientras que la Administración por 

su parte argumenta que el proveedor es el único encargado de la manipulación de las válvulas 

de los tanques de oxígeno y que existen mecanismos de protección para evitar posibles fugas. 

Así las cosas, lo que corresponde es rechazar de plano el recurso en cuanto a este aspecto 

por falta de fundamentación. 4) Sobre la cláusula 12.4. La objetante alega que resulta una 

práctica común que el Hospital conceda a sus pacientes los tanques de oxígeno para el uso en 

su casa, relación que es contratada por el Hospital de forma directa, sin que exista una 

intervención de la empresa en dicha relación. Así, la implementación de un requisito donde se 

tenga que realizar trimestralmente un control cruzado de todos los cilindros resulta imposible 

para la empresa por dicha situación. Señala que lo que sí podría realizar la empresa es entregar 

las bitácoras de cilindros entregados y devueltos al Hospital para que sea la Administración la 

que realice el control cruzado con sus pacientes. Agrega que por esa intervención de terceros 

se ha perdido una gran cantidad de cilindros, por lo que estima que debería establecerse el 

grado de responsabilidad y pago sobre los mismos. La Administración señala que se acepta la 
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objeción por cuanto considera que el control del préstamo de los cilindros se debe llevar por 

parte de los funcionarios del Hospital, por lo que se elimina ese control al ser una labor que se 

debe realizar por medio del personal interno del Hospital sin que se requiera la intervención del 

contratista. Criterio de la División Visto el allanamiento planteado por la Administración, el cual 

corre bajo su exclusiva responsabilidad, estima este órgano contralor que corresponde declarar 

con lugar el recurso de objeción en cuanto a este extremo. Proceda la Administración a 

modificar el cartel en los términos indicados.--------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR  el recurso de objeción interpuesto 

por  PROCONTA, S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-

2306 promovida por el HOSPITAL DR. MAXIMILIANO PERALTA JIMÉNEZ para el “Suministro 

de gases medicinales e industriales bajo la modalidad de entrega según demanda”. 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. 3) 

Se da por agotada la vía administrativa.--------------------------------------------------------------------------- 

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

  

  

  

Alfredo Aguilar Arguedas                                                  

Gerente Asociado a.i 

Adriana Pacheco Vargas 

Fiscalizadora 
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