
R-DCA-0830-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas dieciocho minutos del veintiséis de agosto del dos mil diecinueve.----- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por TRIGÁS, S.A. con relación a lo 

resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-0780-2019 de 

las nueve horas once minutos del doce de agosto de dos mil diecinueve. ----------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-0780-2019 de las nueve horas once minutos del doce de 

agosto de dos mil diecinueve, esta División de Contratación Administrativa declaró parcialmente 

con lugar el recurso de objeción interpuesto por TRIGÁS, 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”.----------------------------------------------------------------- 

II. Que la resolución R-DCA-0780-2019 fue notificada a TRIGÁS, S.A. el trece de agosto de dos 

mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

diecinueve de agosto de dos mil diecinueve TRIGÁS, S.A. solicita adición y aclaración de lo 

resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-0780-2019.------------------------------------- 

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 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.” 1) Sobre la NFPA y la certificación UL: La gestionante señala que en la resolución 

No. R-DCA-0780-2019, considerando cuarto, se indica la falta de referencia por parte de la 

objetante al documento denominado “Health Care Facilities Code”. Menciona que en la 

resolución del órgano contralor además se indica que el documento se aportó en idioma inglés, 
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por lo que en esta ocasión lo aporta con su respectiva traducción. Agrega que se refirió a la 

NFPA, pues en el recurso de objeción previamente presentado se utiliza el capítulo 5.1.10.1 de 

la NFPA-99, páginas 99-50 a modo de referencia para la demostración de los parámetros 

establecidos por la Asociación de Protección contra el Fuego, en la cual el Hospital utilizaba 

como semejantes los términos de “certificación” y “normas”. Alega que el capítulo de la NFPA 

destaca la importancia del material de tubería para sistema de gases médicos de presión 

positiva instalados en el campo, los requisitos que se deben cumplir a la hora de la limpieza de 

los tubos, válvulas, accesorios de estaciones y demás componentes de tuberías en sistemas de 

gases medicinales y que deberán haber sido limpiadas por el fabricante, para el servicio de 

oxígeno de acuerdo con los requisitos obligatorios establecidos por dicha Asociación para tales 

efectos. Agrega que en dicho capítulo se destaca la importancia de la colocación de los equipos 

de determinada forma, la limpieza, la conexión de los equipos entre sí y demás asuntos 

relacionados con la instalación de una red de sistema de gases médicos grado hospitalario.  

Solicita que se refiera y aclare respecto a la prueba aportada en cuanto a la acreditación de la 

NFPA. Criterio de la División Como punto de partida se debe tener presente el alcance de lo 

resuelto en cuanto a este aspecto, en la citada resolución No. R-DCA-0780-2019, en la cual se 

señaló que en cuanto a la primera pretensión de la objetante, relativa a que se aclarara la 

diferencia existente entre la NFPA y la certificación UL, y que la primera se trataba de una 

asociación y no de una certificación, se rechazó de plano por no ser materia de objeción, al 

tratarse de una solicitud de aclaración. Ahora bien, en cuanto a la segunda pretensión de la 

recurrente, consistente en cuestionar la aplicación de esos requisitos al objeto contractual en 

concreto, se rechazó por falta de fundamentación, por cuanto según se indicó, la recurrente no 

acreditó sus afirmaciones, sino que solamente remitió al documento “Health Care Facilites 

Code” presentado en idioma ingles y sin que se procesara dicha prueba. Ahora bien, en esta 

oportunidad la gestionante en vista de lo resuelto, presenta traducido el documento 

mencionado, y se da a la tarea de desarrollar el contenido del capítulo al que hizo referencia en 

su recurso. Sobre el particular, es preciso destacar que la figura de las diligencias de adición y 

aclaración está prevista como un medio para solicitar las aclaraciones o adiciones que las 

partes consideren pertinentes para la correcta comprensión de lo dispuesto por la Contraloría 

General, sin embargo, como bien lo indica el artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), por medio de esas diligencias sólo se pueden corregir 

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

que presente la resolución, sin que sea posible variar lo resuelto. Así, nótese cómo en este 
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caso, la pretensión de la gestionante no consiste en que se aclare algún término impreciso de la 

resolución o que se adicione en algún aspecto no resuelto, sino que más bien lo que pretende 

es que se varíe lo resuelto y para ello presenta pruebas y argumentos adicionales a los 

aportados al momento de interponer su recurso de objeción. Así, si se contrasta lo dispuesto en 

el escrito del recurso de objeción en cuanto a este extremo en particular, que consta a folios 12 

al 14 del expediente del recurso de objeción, con los argumentos que expone en su gestión de 

adición y aclaración, es posible comprobar que refiere a temas nuevos que  no se alegaron en 

su momento, y que no corresponde analizarlos en esta etapa procesal. De la misma manera, 

aporta en esta ocasión un documento traducido que en su momento procesal remitió en idioma 

inglés. Debe recalcarse que las manifestaciones que efectuó este órgano contralor en la citada 

resolución No. R-DCA-0780-2019, respecto a que se presentó una documentación en idioma 

inglés sin traducción al español, así como que la recurrente omitió procesar dicha prueba 

efectuando el análisis de su contenido y su aplicación al caso en concreto, no puede venir a 

solventarse en una etapa procesal posterior, como lo es el conocimiento de las diligencias de 

adición y aclaración. Así las cosas, lo que corresponde es rechazar de plano las diligencias de 

adición y aclaración planteadas, dado que de la lectura integral de la resolución No. R-DCA-

0780-2019 quedan claros los términos mencionados por la gestionante en su escrito, con lo 

cual, no existen aspectos que deban ser precisados o corregidos, sin que sea por medio de este 

trámite que se puedan presentar argumentos que debieron plantearse durante la tramitación del 

recurso de objeción. 2) Sobre la facturación La gestionante alega que la resolución R-DCA-

0780-2019, considerando segundo, señala que la facturación se realizará de acuerdo a la 

cantidad de oxígeno consumido indicada por el medidor de flujo másico, sin embargo omite 

referirse respecto a las NER (Nominal Evaporation Rate), y procede a desarrollar el tema de la 

“velocidad de evaporación nominal” que posee cada tanque. Solicita que la Administración se 

manifieste al respecto, indicando la forma en que se pretende solventar dicha situación. Criterio 

de la División Al respecto, nuevamente se está de frente a un argumento que no refiere a la 

naturaleza de las diligencias de adición y aclaración, en los términos regulados en el artículo 

177 del RLCA, pues se trata de argumentos adicionales a los expuestos en el recurso de 

objeción planteado, respecto de los cuales pretende que la Administración se pronuncie, sin que 

sea esta la vía procesal oportuna para reabrir la discusión y traer nuevos argumentos sobre un 

tema que ya fue debidamente resuelto, sin que logre la gestionante acreditar que la resolución 

resulte omisa en cuanto al tema de las “especificaciones NER”, por cuanto el mismo no fue un 

tema alegado en su recurso, tal y como se puede comprobar, con vista en el contenido del 
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escrito del recurso de objeción en este extremo que consta a folios 06 al 08 del expediente del 

recurso de objeción. Así las cosas, lo que corresponde es rechazar de plano las diligencias de 

adición y aclaración planteadas, dado que de la lectura integral de la resolución No. R-DCA-

0780-2019 quedan claros los términos mencionados por la gestionante en su escrito, con lo 

cual, no existen aspectos que deban ser precisados o corregidos, sin que sea por medio de este 

trámite que se puedan presentar argumentos que debieron plantearse durante la tramitación del 

recurso de objeción. 3) Sobre la contradicción en la contratación  La gestionante señala que 

en la resolución R-DCA-0780-2019, considerando octavo, se indica que la objetante no indicó 

cuál era el equipo que podía ofrecer, sin embargo, manifiesta que ello no resultaba oportuno al 

tratarse de una solicitud de aclaración. Adicionalmente, menciona que a modo de referencia ha 

realizado una comparación a profundidad entre los tanques de cilindros “grab and go” con la 

válvula integrada en un solo elemento, y un tanque de carbono con la válvula tipo rosca, para 

que la Administración del Hospital pueda referirse sobre cuáles serían los tanques que a estos 

beneficien y que no representen un detrimento económico para su representada o para 

cualquier proveedor. Criterio de la División En la resolución No. R-DCA-0780-2019, 

considerando octavo lo que se dispuso fue que este órgano contralor estimaba procedente 

entrar a conocer el recurso en cuanto a ese extremo, por considerar que no se trataba de una 

mera solicitud de aclaración, sino que el planteamiento de la objetante consistía en que la 

contradicción de los requisitos generaba inseguridad jurídica sobre la forma de cotizar, pero que 

no obstante, considerando que la objetante no señaló cuál era la opción que podía ofrecer o 

bien por qué razón se le imposibilitaría ofertar alguna de dichas opciones, lo procedente era 

rechazar el recurso por falta de fundamentación. Ahora bien, mediante las diligencias de adición 

y aclaración lo que pretende la gestionante es aclarar que no resultaba oportuno indicar, en ese 

momento, cuál de las opciones sería la que ofrecería, aspecto que no consiste en un asunto 

que requiera aclararse o adicionarse en la citada resolución, sino que se trata de su parecer al 

respecto. Adicionalmente, lo que plantea es que llevó a cabo una comparación de las diferentes 

opciones de tanques y los tipos de válvulas, con el fin de que la Administración se refiera a ello, 

sin que se trate de un aspecto que deba abordarse mediante la presente vía. Así las cosas, lo 

que corresponde es rechazar de plano las diligencias de adición y aclaración planteadas, dado 

que de la lectura integral de la resolución No. R-DCA-0780-2019 quedan claros los términos 

mencionados por la gestionante en su escrito, con lo cual, no existen aspectos que deban ser 

precisados o corregidos, sin que sea por medio de este trámite que se puedan presentar 

argumentos que debieron plantearse durante la tramitación del recurso de objeción. 4) Sobre la 
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forma de proceder ante un asunto resuelto por la Contraloría General. La gestionante 

como último punto plantea que requiere que se le aclare el proceder en los caso en los que la 

Contraloría ha tomado una determinación acerca de un aspecto de la licitación y la misma  

continúa siendo manifestada o establecida en el documento de la licitación. Criterio de la 

División Sobre el particular, es preciso destacar que la pretensión de la gestionante en este 

punto es que se le aclare, no un aspecto de la resolución R-DCA-0780-2019, sino más bien la 

forma de proceder en el caso de que la Contraloría General haya resuelto en determinado 

sentido y que los documentos de licitación no se ajusten a lo dispuesto. Así, si bien las 

diligencias en cuanto a este punto deben rechazarse de plano por improcedentes, en un afán de 

colaboración, procede indicarle que lo resuelto por este órgano contralor debe ser acatado por 

la Administración, so pena de nulidad, aspecto que se valorará en cada caso en concreto. Así 

las cosas, lo que corresponde es rechazar de plano las diligencias de adición y aclaración 

planteadas, dado que de la lectura integral de la resolución No. R-DCA-0780-2019 quedan 

claros los términos mencionados por la gestionante en su escrito, con lo cual, no existen 

aspectos que deban ser precisados o corregidos, sin que sea por medio de este trámite que se 

puedan presentar argumentos que debieron plantearse durante la tramitación del recurso de 

objeción.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO las diligencias de adición y 

aclaración interpuestas por TRIGÁS, S.A. con relación a lo resuelto por la División de 

Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-0780-2019 de las nueve horas once 

minutos del doce de agosto de dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------- 

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

  
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Adriana Pacheco Vargas 
Fiscalizadora 

 
APV/chc 
NI: 21994 
NN:12522 (DCA-3053) 
G: 2019002535-4 


