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R-DCA-01085-2020 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas treinta y tres minutos del trece de octubre del dos mil veinte.--------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por INGENIERÍA HOSPITALARIA, S.A. y PRAXAIR 

COSTA RICA, S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000012-2101 

promovida por el HOSPITAL DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA para la 

contratación de “Arrendamiento de Concentradores de Oxígeno”.----------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintinueve de setiembre de dos mil veinte Ingeniería Hospitalaria, S.A, y Praxair 

Costa Rica, S.A. interpusieron recursos de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública 

No. 2020LN-000012-2101, promovida por el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.--------- 

II. Que mediante auto de las doce horas cincuenta y cinco minutos del primero de octubre de 

dos mil veinte esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escrito 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. A) SOBRE EL RECURSO DE PRAXAIR DE COSTA RICA, S.A. 1) 

Sobre la unidad métrica utilizada en la descripción de los ítems 1 al 4. La objetante indica 

que en la denominación de todos los ítems objeto del concurso se establece el arrendamiento 

de concentradores de oxígeno de 0 a 1 litro, de 0 a 5 litros y de 0 a 10 litros. Señala que la 

unidad métrica utilizada no es la correcta, por lo que solicita que se modifiquen las unidades 

usadas para describir la capacidad de flujo de oxígeno de cada equipo. Alega que lo correcto es 

establecer de 0 a 1 LPM o L/min, de 0 a 5 LPM o L/min y de 0 a 10 LPM o L/min. Manifiesta que 

la intención de la modificación es contar con un cartel más claro y técnicamente correcto para 

evitar interpretaciones futuras. La Administración argumenta que lo señalado por la recurrente 

es un aspecto de forma más que de fondo, sin embargo, indica que a efectos de aclarar lo 

mejor posible las especificaciones técnicas solicitadas y que no se presente ningún tipo de 

ambigüedad entre lo requerido y la interpretación que pudiera generarse de esos requisitos por 

parte de los oferentes, se acoge lo indicado y se realizará la modificación al cartel. Criterio de 

la División. Visto el allanamiento de la Administración corresponde declarar con lugar el 
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recurso en cuanto a este extremo. Partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien 

mejor conoce sus necesidades y las características técnicas que requiere, no encuentra esta 

División reparo en el allanamiento. Sin embargo, debe advertirse que tal allanamiento corre bajo 

entera responsabilidad de la Administración, pues se entiende que con la modificación que se 

propone realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera las necesidades de esa 

entidad. 2) Sobre las certificaciones y literatura a aportar, punto 8. La objetante alega que el 

cartel omite establecer la obligación de presentar el certificado de registro del oxígeno como 

medicamento, emitido por el Ministerio de Salud. Menciona que dicha petición se fundamenta 

en la necesidad de suministrar un cilindro de oxígeno con cada concentrador de oxígeno que se 

le entregue al paciente según los puntos 7.1.19, 7.2.16.1, 7.3.18.1 y 7.4.15 del cartel. De forma 

que sostiene que los oferentes de esta licitación deberían encontrarse obligados a presentar el 

certificado emitido por el Ministerio de Salud que acredite el registro del oxígeno como 

medicamento y con ello, garantizar que el producto ofertado cumpla con las características 

requeridas en el pliego cartelario. Señala que ese requerimiento tiene sentido lógico si se tiene 

en cuenta que en los 4 ítems se establece la necesidad de suministrar un cilindro de oxígeno 

con cada concentrador (puntos 7.1.19, 7.2.16.1, 7.3.18.1 y 7.4.15). Manifiesta que el no exigir 

este requerimiento, podría permitir que se presenten ofertas que no satisfagan el interés 

institucional. La Administración aclara que el objeto contractual es el arrendamiento de 

concentradores de oxígeno para la atención de pacientes que requieren oxígeno suplementario 

en su hogar, y que no es una compra de oxígeno líquido en la cual se requiere la presentación 

del certificado de registro del oxígeno como medicamento que señala Praxair. Alega que lo que 

sí es necesario es que los equipos solicitados estén debidamente registrados como equipo y 

material biomédico ante el Ministerio de Salud, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 34482-

S, Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material 

biomédico, tal y como lo requiere el inciso e. del punto 8 del cartel. Menciona que la solicitud de 

requisitos en una licitación debe ser atinente al objeto contractual, y destaca que el recurso de 

objeción al cartel es un medio para depurar aquellos aspectos que puedan limitar 

injustificadamente la libre participación en el concurso, sin que la recurrente ahonde en los 

motivos por los cuales debe tomarse en cuenta su petición, por lo que considera que ante esa 

falta de justificación de lo solicitado, lo que correspondería sería rechazar la petición de por falta 

de fundamentación en su argumento. Criterio de la División. Lleva la razón la Administración 

en cuanto a que la objetante se restringe a señalar la omisión que a su juicio presenta el cartel, 
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pero sin acompañar su petición del necesario razonamiento de cómo ello afecta su libertad de 

participación en el concurso, o bien cómo representa una violación de los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, de las reglas de procedimiento o en general el 

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia. En este sentido, 

debe recordarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 párrafo cuarto del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) el recurrente es quien ostenta la 

carga de la prueba, por lo que no basta con señalar que se omitió requerir un certificado, sino 

que de la mano con lo anterior resultaba necesario que se llevara a cabo el respectivo ejercicio 

que permitiera acreditar que el no requerir su presentación representa una afectación a los 

principios de contratación administrativa tomando en cuenta el objeto contractual y las 

disposiciones cartelarias establecidas. No obstante, al no haberse llevado a cabo dicho ejercicio 

por parte de la recurrente, lo que corresponde es rechazar de plano el recurso por falta de 

fundamentación. Consideración de oficio Sin embargo, a pesar de la falta de fundamentación 

anotada, estima esta División que sí resulta necesario que la Administración aclare por qué 

razón no requiere el certificado indicado por la recurrente, por cuanto si bien efectivamente el 

objeto principal del concurso es el arrendamiento del equipo, lo cierto es que el cartel sí 

requiere que con cada concentrador se aporte un cilindro de oxígeno, por lo que aunque no sea 

la prestación principal del concurso, sí se está requiriendo el suministro de oxígeno líquido 

como medicamente. De forma que la Administración debe justificar los motivos con base en los 

cuales estima que no resulta necesario en dicho caso requerir el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por el ordenamiento jurídico al efecto, y en caso de no haber motivos suficientes, 

deberá proceder a modificar el cartel a efectos de incluir el requisito de aportar el certificado 

respectivo. 3) Sobre las especificaciones técnicas en los puntos 7.2, 7.3 y 7.4. La objetante 

señala que en los puntos indicados se confunden las especificaciones técnicas de los ítems 

solicitados, existiendo una incorrecta relación de las especificaciones que le corresponden a 

cada ítem. Alega que el ítem 7.2 "Arrendamiento de concentradores de oxígeno estacionario 

para neonatos de 0 a 1 Litro", debe referirse a las especificaciones técnicas del ítem # 4, 

"Arrendamiento de concentradores de oxígeno estacionario para adultos de 0 a 10 LPM", y que 

el ítem 7.3 "Arrendamiento de concentradores de oxígeno portátil de 0 a 5 Litros", debe referirse 

a las especificaciones técnicas del ítem # 1, "Arrendamiento de concentraciones de oxígeno 

estacionario para neonatos de 0 a 1LPM", y además que el ítem 7.4 "Arrendamiento de 

concentradores de oxígeno estacionario de 0 a 10 Litros", debe referirse a las especificaciones 
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técnicas al ítem #2, "Arrendamiento de concentradores de oxígeno portátil de 0 a 5 LPM". 

Solicita modificar el cartel para que las especificaciones técnicas indicadas para los puntos 7.2, 

7 .3 y 7.4, se encuentren debidamente relacionadas con los ítems # 2, # 3 y # 4. La 

Administración alega que no hay claridad en lo solicitado por Praxair ya que no indica en 

concreto cuáles son las especificaciones de cada ítem que no corresponden con lo solicitado. 

En este caso alega que no podrían hacerse modificaciones al cartel de manera antojadiza y sin 

detalle específico de lo que se debe modificar, pues para eso se requiere que el recurrente haya 

hecho un examen cuidadoso de cada requisito indicado en cada ítem para demostrar las 

razones por las cuales considera que ese requisito no concuerda con lo requerido en el cartel. 

Criterio de la División. La recurrente efectivamente se restringe a señalar que existe una 

supuesta confusión en la regulación cartelaria, sin embargo, no se da a la tarea de desarrollar 

en qué consiste la falta de coherencia entre los requisitos solicitados y el objeto de cada ítem, 

por lo que el recurso en cuanto a este extremo debe rechazarse de plano por falta de 

fundamentación, al no haberse llevado a cabo el ejercicio de acompañar la petición con el 

necesario sustento de cómo lo alegado quebranta los principios de la contratación 

administrativa o el ordenamiento jurídico en los términos dispuesto por el artículo 178 párrafo 

cuarto del RLCA. 4) Sobre el requisito del grado de pureza de 99.0% hasta 99.9%, punto 

7.1.2. La objetante manifiesta que debido a que los concentradores generan oxígeno en el sitio, 

no existen equipos que lleguen a ese rango de pureza, razón por lo cual alega que ese requisito 

técnico no se ajusta a la realidad de mercado, por lo que solicita la modificación del punto 7.1.2 

de manera tal que el grado de pureza se establezca en un rango de 90 % hasta 96 %, con la 

finalidad de que las ofertas puedan cumplir técnicamente y que se alcance el interés público 

institucional. La Administración señala que los concentradores de oxígeno producen oxígeno en 

el sitio usando una tecnología sumamente moderna, sin embargo, la misma solo permite 

alcanzar una concentración máxima 95.5 %, según se detalla el documento técnico titulado 

“Especificaciones técnicas de los concentradores de oxígeno”, publicado por la Organización 

Mundial de la Salud, por lo que menciona que con base en esa definición de la OMS, se acepta 

lo indicado por la recurrente al decir que el punto 7.1.2 no se ajusta a la realidad de los 

concentradores de oxígeno que existen en el mercado, por lo que se modificará este punto, 

eliminando lo referente al grado de pureza entre 99 y 99.9 %. Criterio de la División. Visto el 

allanamiento de la Administración corresponde declarar con lugar el recurso en cuanto a este 

extremo. Partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien mejor conoce sus 
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necesidades y las características técnicas que requiere, no encuentra esta División reparo en el 

allanamiento. Sin embargo, debe advertirse que tal allanamiento corre bajo entera 

responsabilidad de la Administración, pues se entiende que con la modificación que se propone 

realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera las necesidades de esa entidad. 5) 

Sobre la presión de salida. Punto 7.2.2 a) La objetante alega que el punto 7.2.2 a. requiere 

que la presión de salida del equipo sea de 7 psi, pero considera que el equipo debe funcionar a 

un máximo de 7 psi o en un rango, por lo que solicita que se modifique el punto 7.2.2 a. para 

que la presión de salida sea de 7 ± 1 psi.  La Administración señala que la recurrente solicita  

que la presión de salida del equipo requerido en el ítem 2, se modifique a 7 ± 1 psi, o sea de 6 a 

8 psi, limitándose a indicar únicamente que se debe ampliar a ese rango sin entrar a detallar las 

razones de esta petición, mismas que podrían ser por ejemplo el beneficio -en caso de que lo 

hubiera- que podría tener el paciente si la presión de salida varía entre 6 y 8 psi, o algún otro 

aspecto que justifique lo solicitado. Menciona que tampoco hace referencia a la presión de 

salida que genera el equipo que pretende ofrecer y cuál es la ventaja para el paciente con esa 

presión. Así las cosas, estima que la solicitud de la objetante debe rechazarse por falta de 

fundamentación. Criterio de la División. La recurrente omite sustentar su petición con la 

respectiva prueba con base en la cual sea posible demostrar que el bien o el servicio que ofrece 

puede satisfacer las necesidades de la Administración, sin que tampoco haya identificado 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 

general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia, 

conforme lo manda el artículo 178 párrafo cuarto del RLCA, razón por la cual lo que 

corresponde es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo por falta de 

fundamentación. 6) Sobre el nivel de ruido, punto 7.2.2 b). La objetante manifiesta que el 

punto 7 .2.2 b. del cartel establece que el nivel de ruido que produce el equipo requerido debe 

ser menor a 50 db (decibeles), pero señala que ese nivel de ruido es el mismo que produce el 

concentrador de 0-5 LPM. Indica que ese nivel de ruido se debe aumentar hasta un máximo de 

55 db (decibeles) ya que el equipo al que se refiere este ítem 2 trabaja en un rango de hasta 10 

LPM por lo que su nivel de ruido es mayor. La Administración indica que en primer lugar se 

debe aclarar que el equipo requerido para el ítem 2 es un concentrador de oxígeno de 0 a 1 

litros por minuto (0 a 1 LPM) para uso en neonatos, y no de 0 a 10 LPM como indica la 

objetante. Además, señala que el cambio solicitado consiste en aumentar el nivel de ruido que 
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emite el equipo de 45 a 55 db (decibeles), con lo cual no está de acuerdo, pues eso sería 

permitir un equipo con un nivel de ruido mucho mayor y eso no traería ningún beneficio al 

paciente, ya que como se dijo al inicio, el equipo solicitado en el ítem 2 es para uso en 

neonatos, o sea, bebés de muy corta edad que requieren un ambiente agradable y de poco 

ruido para dormir y mantener su tranquilidad. Señala que un equipo de un nivel de ruido mayor 

no permitiría asegurar ese ambiente de calma y tranquilidad que requiere este tipo de 

pacientes, por lo que no se encuentra razón en el cambio solicitado, por lo cual indica que no se 

acepta. Criterio de la División. La recurrente propone que se amplíe el rango del nivel de ruido 

solicitado en este ítem, sin embargo, no realiza el ejercicio de acreditar cómo de esa forma se 

lograría satisfacer de igual o mejor forma la necesidad perseguida por la Administración, 

mientras que por su parte, el Hospital contratante aduce razones de peso con base en las 

cuales la opción planteada por la objetante perjudicarían al paciente por lo que lo que 

corresponde en este caso es rechazar de plano el recurso por falta de fundamentación. 7) 

Sobre el requisito del grado de pureza de 99.0% hasta 99.9%, punto 7.3.2. La objetante 

señala la recurrente que debido a que los concentradores generan oxígeno en el sitio, no 

existen equipos que lleguen a este rango de pureza, razón por lo cual, este requisito técnico no 

se ajusta a la realidad de mercado, por lo que solicita la modificación del punto 7.3.2 de manera 

que el grado de pureza se establezca en un rango de 90 % hasta 96 %, con la finalidad de que 

las ofertas puedan cumplir técnicamente y que se alcance el interés público institucional. La 

Administración señala que los concentradores de oxígeno producen oxígeno en el sitio usando 

una tecnología sumamente moderna, sin embargo, la misma solo permite alcanzar una 

concentración máxima 95.5 %, según se detalla el documento técnico titulado “Especificaciones 

técnicas de los concentradores de oxígeno”, publicado por la Organización Mundial de la Salud, 

por lo que indica que con base en esta definición de la OMS, se acepta lo indicado por la 

recurrente al decir que el punto 7.3.2 no se ajusta a la realidad de los concentradores de 

oxígeno que existen en el mercado, por lo que se modificará este punto eliminando lo referente 

al grado de pureza entre 99 y 99.9 %. Criterio de la División. Visto el allanamiento de la 

Administración corresponde declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo. Partiendo 

del supuesto de que la entidad licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las 

características técnicas que requiere, no encuentra esta División reparo en el allanamiento. Sin 

embargo, debe advertirse que tal allanamiento corre bajo entera responsabilidad de la 

Administración, pues se entiende que con la modificación que se propone realizar al cartel, se 
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verán satisfechas de mejor manera las necesidades de esa entidad. 8) Sobre la presión de 

salida, punto 7.3.4. La objetante señala la recurrente que el punto 7.3.4 del ítem 3 del cartel 

requiere que la presión de salida debe ser de 6 psi, pero alega que el equipo debe funcionar a 

un máximo de 6 psi o en un rango, por lo que solicita que se modifique el punto 7.3.4 para que 

la presión de salida sea de 6 ± 1 psi ya que, al ser un equipo para neonatos o flujos más bajos, 

no requiere tanta presión. La Administración aclara que el equipo solicitado en el ítem 3 es un 

concentrador de oxígeno portátil y que el mismo es para uso en adultos y no en neonatos. 

Alega que la recurrente no detalla las razones por las cuáles requiere que se varíe la presión de 

salida del equipo, sin embargo, indica que en aras de tomar en cuenta las diferentes opciones 

de concentradores de oxígeno portátiles existentes en el mercado, y considerando que todos 

ellos trabajan a presiones de salida diferentes, y en aras también de promover una amplia 

participación, se acepta este punto y se realizará la modificación al cartel. Criterio de la 

División. Visto el allanamiento de la Administración corresponde declarar con lugar el recurso 

en cuanto a este extremo. Partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien mejor 

conoce sus necesidades y las características técnicas que requiere, no encuentra esta División 

reparo en el allanamiento. Sin embargo, debe advertirse que tal allanamiento corre bajo entera 

responsabilidad de la Administración, pues se entiende que con la modificación que se propone 

realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera las necesidades de esa entidad. 9) 

Sobre la pureza del oxígeno, puntos 7.4.2 y 7.4.6. La objetante manifiesta que en estos 

puntos se solicita una pureza del oxígeno de hasta 100%, pero que debido a que los 

concentradores generan oxígeno en el sitio, no existen equipos que lleguen a este nivel de 

pureza, por lo que este requisito técnico no se ajusta a la realidad de los equipos que existen en 

el mercado. Solicita que se modifiquen los puntos 7.4.2 y 7.4.6 de manera que la pureza del 

oxígeno producido por el equipo del ítem 4, esté en un rango de 87 a 96 %, con la finalidad de 

que las ofertas puedan cumplir técnicamente y que se alcance el interés público institucional. La 

Administración señala que los concentradores de oxígeno de 10 LPM como el requerido en el 

ítem 4, producen oxígeno en el sitio usando una tecnología sumamente moderna, sin embargo, 

la misma solo permite alcanzar una concentración máxima 95.5 %, según se detalla el 

documento técnico titulado “Especificaciones técnicas de los concentradores de oxígeno”, 

publicado por la Organización Mundial de la Salud, por lo que indica que con base en esa 

definición de la OMS, se acepta lo indicado por la recurrente al señalar que los puntos 7.4.2 y 

7.4.6 no se ajustan a la realidad de los concentradores de oxígeno de 10 LPM que existen en el 
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mercado, por lo que se acepta lo propuesto por la recurrente y elimina el punto 7.4.2 y se 

modificara el punto 7.4.6. Criterio de la División. Visto el allanamiento de la Administración 

corresponde declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo. Partiendo del supuesto 

de que la entidad licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las características técnicas 

que requiere, no encuentra esta División reparo en el allanamiento. Sin embargo, debe 

advertirse que tal allanamiento corre bajo entera responsabilidad de la Administración, pues se 

entiende que con la modificación que se propone realizar al cartel, se verán satisfechas de 

mejor manera las necesidades de esa entidad. 10) Sobre el requisito de contar con un 

ingeniero en electo medicina, punto 18. b). La objetante manifiesta que el punto 18 b) solicita 

que la empresa oferente debe contar con un ingeniero en electro medicina debidamente 

incorporado al Colegio de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), con más de 2 años de experiencia 

en el mantenimiento de equipo médico y con capacitación en el mantenimiento de 

concentradores de oxígeno. Al respecto, alega que a efectos de poder brindar un 

mantenimiento más detallado y que se atiendan los posibles problemas desde diversas áreas 

técnicas involucradas en la fabricación y aplicación de los concentradores requeridos, se solicita 

que se modifique ese punto, con el fin de ampliar la lista de profesionales que puedan estar a 

cargo del mantenimiento agregando a ingenieros electromecánicos, ingenieros industriales o 

ingenieros químicos. La Administración alega que los concentradores de oxígeno solicitados en 

esta licitación están clasificados como equipo y material biomédico según lo dispuesto en el 

Decreto Ejecutivo No. 34482- S, Reglamento para el registro, clasificación, importación y control 

de equipo y material biomédico, que en su artículo 3.6 indica lo siguiente:  “Artículo 3.6 Equipo y 

material biomédico (EMB): Es cualquier instrumento, dispositivo, equipo, material u otro artículo, 

utilizado solo o en combinación, incluidos los programas informáticos que intervengan en su 

buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser utilizado en seres humanos con alguno 

de los siguientes fines: diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad; 

diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; 

investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un \ proceso fisiológico; o 

regulación de la concepción”. De forma que indica que por tratarse de equipos para uso médico, 

su mantenimiento debe ser ejecutado por personal competente en este campo para asegurar su 

óptimo funcionamiento, y a la vez brindar un servicio de la mejor calidad a los pacientes que 

harán uso de estos equipos. Bajo esta perspectiva, menciona que el perfil del ingeniero en 

electro medicina dado por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, establece las siguientes 
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competencias para este profesional: “Competencia general: Crear, ejecutar y controlar el 

mantenimiento de equipos médicos para garantizar su funcionalidad. Unidades de 

Competencia: 1. Garantiza el funcionamiento óptimo de los equipos médicos mediante la 

ejecución de protocolos de aceptación y mantenimiento, pruebas de funcionamiento y controles 

de calidad basados en las normativas vigentes y/o de los fabricantes de los equipos médicos”. 

(…) 1.5. Lleva a cabo una adecuada gestión del mantenimiento (preventivo, predictivo y 

correctivo) de los equipos médicos y sus tecnologías asociadas (…). El perfil completo del 

profesional en Ingeniería en Electro medicina puede verse en el siguiente sitio web del CFIA: 

http://cfia.or.cr/descargas_2015/formacion_profesional/perfil_profesional_electromedicina_ciemi.

pdf. Agrega que lo solicitado por la recurrente es que se incluya a los profesionales en 

ingeniería electromecánica, ingeniería industrial o ingeniería química como responsables de las 

labores de mantenimiento de los equipos en consideración, sin embargo, recalca que no hace 

ningún ejercicio para demostrar las competencias de estos profesionales que les permitirían 

desempeñar esa tarea de manera exitosa. Indica que tampoco demuestra la recurrente cuál es 

el grado de capacitación en mantenimiento de concentradores de oxígeno que tienen esos 

profesionales, de manera que aun cuando los mismos tengan una serie de competencias 

propias de su especialidad, eso no asegura que tengan la capacidad de atender el 

mantenimiento de equipo médico (concentradores de oxígeno) de una forma técnica y efectiva 

con base en su conocimiento y manejo de esos equipos, como sí ocurriría con el profesional en 

ingeniería en electro medicina solicitado dadas las competencias abordadas en su perfil 

profesional. Menciona que no se acepta la propuesta de la recurrente en el sentido de incluir a 

los profesionales en ingeniería electromecánica, industrial o química como responsables del 

servicio de mantenimiento preventivo de los equipos, pues con ellos no se asegura que dicho 

servicio se ejecute de manera técnica y efectiva, y con conocimiento y manejo de equipos 

médicos, y que por lo tanto se cumpla con el objetivo de asegurar un máximo nivel de 

desempeño de los equipos y un óptimo nivel de servicio a los usuarios. Criterio de la División. 

La pretensión de la recurrente en este punto consiste en que se amplíe el perfil académico 

solicitado de forma que se permita que otro tipo de profesionales, como los ingenieros 

electromecánicos, industriales o químicos puedan encargarse del mantenimiento preventivo de 

los equipos. Sin embargo, la recurrente se restringe a señalar que su propuesta permitiría poder 

brindar un mantenimiento más detallado y atender los posibles problemas desde otras áreas 

técnicas involucradas en la fabricación y aplicación de los concentradores, pero sin acreditar 

http://www.cgr.go.cr/
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cómo los conocimientos y preparación de los profesionales que sugiere permitirían satisfacer 

las necesidades de la Administración de manera efectiva. De forma que el recurso carece de la 

adecuada fundamentación conforme lo requerido en el artículo 178 párrafo cuarto del RLCA, 

por lo que corresponde rechazarlo de plano en cuanto a este extremo. 11) Sobre el requisito 

de técnico en electrónica con capacitación en el mantenimiento de concentradores de 

oxígeno, punto 18 c). La objetante alega  que en aras de poder brindar un mantenimiento más 

eficaz y acorde a las necesidades institucionales, solicita modificar este punto, para que más 

técnicos puedan estar a cargo del mantenimiento, y menciona que el técnico en electrónica no 

necesariamente tiene experiencia en concentradores, por lo que técnicamente lo correcto es 

que se solicite un técnico con capacitación en el mantenimiento preventivo y/o correctivo de 

concentradores entrenado por el fabricante. La Administración indica que un concentrador de 

oxígeno es un equipo que tiene una serie de controles y dispositivos electrónicos necesarios 

para su funcionamiento. Manifiesta que mantener estos equipos en perfecto estado de 

funcionamiento exige conocimientos en electrónica para poder entender adecuadamente su 

modo de operación, y ejecutar adecuadamente las labores de mantenimiento necesarias en el 

momento apropiado. Señala que lo solicitado por la recurrente en el sentido de que lo que se 

requiere es un técnico capacitado por el fabricante en el mantenimiento preventivo y/o 

correctivo de los concentradores, es bien recibido en el tanto ese técnico tenga formación en 

electrónica como lo requiere el punto 18.c del cartel, de manera que esa formación sumada a la 

capacitación en mantenimiento de concentradores brindada por el fabricante, permita mantener 

los equipos en perfecto estado de funcionamiento de manera permanente. Por lo cual se acepta 

lo solicitado por la recurrente en este punto y se realizará la modificación al cartel. Criterio de la 

División. La pretensión de la recurrente en este punto, nuevamente consiste en que se amplíe 

y se flexibilice el requerimiento  efectos de que no se exija que la persona que se va a encargar 

del mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos necesariamente deba ser un técnico 

en electrónica, sino que lo que propone es que se sea un técnico con capacitación del 

fabricante en el mantenimiento preventivo y/o correctivo de concentradores. La Administración 

se allana en forma parcial a la petición, pues bien considera que sí resulta indispensable que el 

técnico sea especialista en electrónica, considera importante que se complemente dicho 

requerimiento con la necesaria capacitación brindada por el fabricante de los respectivos 

concentradores. Sobre el particular, debe resaltarse que la propuesta de la recurrente carece de 

la adecuada fundamentación, por cuanto se limita a señalar que no es necesario que el técnico 
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sea en electrónica, sin sustentar por qué ello no es indispensable, y sin que tampoco se 

acredite qué tipo de técnico resultaría suficiente para el objeto contractual, por cuanto 

solamente señalar que un “técnico” con capacitación del fabricante. Así, si bien la 

Administración se allana parcialmente en cuanto al requerimiento de que se solicite contar con 

la capacitación del fabricante, en lo que respecta a la pretensión de eliminar el requisito de que 

quien brinde el servicio de mantenimiento sea técnico en electrónica, el recurso carece de la 

adecuada fundamentación, por lo que lo que corresponde es declarar parcialmente con lugar 

el recurso en cuanto a este extremo, partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien 

mejor conoce sus necesidades y las características técnicas que requiere, no encuentra esta 

División reparo en el allanamiento parcial. Sin embargo, debe advertirse que tal allanamiento 

corre bajo entera responsabilidad de la Administración, pues se entiende que con la 

modificación que se propone realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera las 

necesidades de esa entidad. B) SOBRE EL RECURSO DE INGENIERÍA HOSPITALARIA, 

S.A. 1) Sobre el grado de pureza de 99.0% a 99.9%, punto 7.1.2. La objetante alega que los 

concentradores producen oxígeno cuya pureza está dentro del rango de 93 ± 3 %, y que los 

mismos no son capaces de dar un grado de pureza entre 99.0 y 99.9 %. Basa su argumento en 

el documento titulado “Especificaciones técnicas de los concentradores de oxígeno”, la 

Organización Mundial de la Salud que señala que un concentrador de oxígeno puede producir 

oxígeno concentrado hasta un 95,5%. La Administración alega que los concentradores 

producen oxígeno en el sitio usando una tecnología moderna que permite alcanzar una 

concentración máxima 95.5 %, según se detalla en el documento técnico titulado 

“Especificaciones técnicas de los concentradores de oxígeno”, publicado por la Organización 

Mundial de la Salud. Con base en esta definición de la OMS, señala que acepta lo indicado por 

la recurrente al decir que el punto 7.1.2 no se ajusta a la realidad de los concentradores de 

oxígeno que existen en el mercado, por lo que se realizará la modificación al cartel. Criterio de 

la División. Visto el allanamiento de la Administración corresponde declarar con lugar el 

recurso en cuanto a este extremo. Partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien 

mejor conoce sus necesidades y las características técnicas que requiere, no encuentra esta 

División reparo en el allanamiento. Sin embargo, debe advertirse que tal allanamiento corre bajo 

entera responsabilidad de la Administración, pues se entiende que con la modificación que se 

propone realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera las necesidades de esa 

entidad. 2) Sobre el requisito del sistema de impulso según demanda, punto 7.19. La 
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objetante alega que el compresor de los concentradores de oxígeno de 0 a 5 LPM es de tipo 

pistón oscilatorio y de tipo por impulso según demanda. Indica que apoya su argumento en una 

página de la ficha técnica adjunta de un concentrador de oxígeno en la que se indica doble 

pistón oscilatorio. Solicita eliminar la frase “sistema de impulso según demanda” pues estos 

concentradores de 0 a 5 LPM no trabajan bajo este régimen. La Administración indica que se 

corroboró la ficha técnica aportada por la recurrente y otra más de otro equipo diferente 

comprobando que el compresor del equipo trabaja mediante un sistema de doble pistón 

oscilatorio y no por impulso según demanda. Menciona que se acepta lo indicado por la 

recurrente y se procederá a modificar el punto 7.1.9 del cartel. Criterio de la División. Visto el 

allanamiento de la Administración corresponde declarar con lugar el recurso en cuanto a este 

extremo. Partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien mejor conoce sus 

necesidades y las características técnicas que requiere, no encuentra esta División reparo en el 

allanamiento. Sin embargo, debe advertirse que tal allanamiento corre bajo entera 

responsabilidad de la Administración, pues se entiende que con la modificación que se propone 

realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera las necesidades de esa entidad. 3) 

Sobre el requisito del teclado alfanumérico. La objetante indica que los concentradores de 

oxígeno de 0 a 5 LPM disponibles en el mercado no tienen teclado alfanumérico. Alega que los 

mismos cuentan con un botón de encendido y apagado, una pantalla LCD para el contador de 

horas, el botón de restauración del breaker, un selector de flujo tipo columna o una perilla 

giratoria para escoger el flujo deseado. La Administración señala que se revisó la ficha técnica 

de dos concentradores de oxígeno de 0 a 5 LPM disponibles en el mercado (Everflo y Nidek 

Medical) y se comprobó que no tienen teclado alfanumérico para control sino más bien medios 

más simples tales como lo siguiente: Equipo Everflo: botón de encendido y apagado, botón de 

restauración del breaker, un selector de flujo tipo columna. Nidek Medical: perilla giratoria para 

escoger el flujo, botón de encendido y apagado, botón de restauración del breaker. Indica que 

dado que los medios de control son funcionales y permiten un manejo sencillo y seguro del 

equipo, y además su adecuada limpieza, se acepta la modificación propuesta del 7.1.11. 

Criterio de la División. Visto el allanamiento de la Administración corresponde declarar con 

lugar el recurso en cuanto a este extremo. Partiendo del supuesto de que la entidad licitante es 

quien mejor conoce sus necesidades y las características técnicas que requiere, no encuentra 

esta División reparo en el allanamiento. Sin embargo, debe advertirse que tal allanamiento corre 

bajo entera responsabilidad de la Administración, pues se entiende que con la modificación que 
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se propone realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera las necesidades de esa 

entidad. 4) Sobre el grado de pureza, punto 7.2.2. La objetante indica que el grado de pureza 

entre 99 y 99,9 % de oxígeno solicitado en este punto, no es alcanzable por ningún 

concentrador de oxígeno. Alega que apoya su razonamiento en el documento de la 

Organización Mundial de la Salud que se titula “Especificaciones técnicas de los concentradores 

de oxígeno”, el cual señala que un concentrador de oxígeno produce oxígeno concentrado 

hasta un 95,5%. Igualmente cita la edición anual 2007, volumen 3, de la Farmacopea de los 

Estados Unidos de América, que indica que el oxígeno extraído del aire mediante un proceso de 

tamizado molecular contiene entre 90 y 96 % en volumen de oxígeno. En este caso solicita 

modificar este punto del cartel para que se lea: Con un grado de pureza de 93 ± 3 %. La 

Administración señala que los concentradores producen oxígeno en el sitio usando una 

tecnología moderna que permite alcanzar una concentración máxima 95.5 %, según se detalla 

en el documento técnico titulado “Especificaciones técnicas de los concentradores de oxígeno”, 

publicado por la Organización Mundial de la Salud, por lo que señala que con base en esta 

definición de la OMS, se acepta lo indicado por la recurrente al decir que el punto 7.1.2 no se 

ajusta a la realidad de los concentradores de oxígeno que existen en el mercado, por lo que se 

realizará la modificación al cartel. Criterio de la División. Visto el allanamiento de la 

Administración corresponde declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo. Partiendo 

del supuesto de que la entidad licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las 

características técnicas que requiere, no encuentra esta División reparo en el allanamiento. Sin 

embargo, debe advertirse que tal allanamiento corre bajo entera responsabilidad de la 

Administración, pues se entiende que con la modificación que se propone realizar al cartel, se 

verán satisfechas de mejor manera las necesidades de esa entidad. 5) Sobre el requisito del 

sistema del impulso según demanda, punto 7.2.7. La objetante indica que el compresor de 

los concentradores de oxígeno de 0 a 5 LPM es de tipo pistón oscilatorio y de tipo por impulso 

según demanda. Apoya su argumento en una página de la ficha técnica adjunta de un 

concentrador de oxígeno en la que se indica doble pistón oscilatorio. Solicita eliminar la frase 

“sistema de impulso según demanda” pues estos concentradores de 0 a 5 LPM no trabajan bajo 

este régimen. La Administración indica que se corroboró la ficha técnica aportada por la 

recurrente y otra más de otro equipo diferente comprobando que el compresor del equipo 

trabaja mediante un sistema de doble pistón oscilatorio y no por impulso según demanda.  

Menciona que se acepta lo indicado por la recurrente y se procederá a modificar el punto 7.2.7 
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del cartel. Criterio de la División. Visto el allanamiento de la Administración corresponde 

declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo. Partiendo del supuesto de que la 

entidad licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las características técnicas que 

requiere, no encuentra esta División reparo en el allanamiento. Sin embargo, debe advertirse 

que tal allanamiento corre bajo entera responsabilidad de la Administración, pues se entiende 

que con la modificación que se propone realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera 

las necesidades de esa entidad. 6) Sobre el grado de pureza, punto 7.3.2. La objetante indica 

que el grado de pureza entre 99 y 99,9 % de oxígeno solicitado en este punto, no es alcanzable 

por ningún concentrador de oxígeno. Alega que apoya su razonamiento en el documento de la 

Organización Mundial de la Salud que se titula “Especificaciones técnicas de los concentradores 

de oxígeno”, el cual señala que un concentrador de oxígeno produce oxígeno concentrado 

hasta un 95,5%. Igualmente cita la edición anual 2007, volumen 3, de la Farmacopea de los 

Estados Unidos de América, que indica que el oxígeno extraído del aire mediante un proceso de 

tamizado molecular contiene entre 90 y 96 % en volumen de oxígeno. En este caso solicita 

modificar este punto del cartel para que se lea: Con un grado de pureza de 93 ± 3 %. La 

Administración señala que los concentradores producen oxígeno en el sitio usando una 

tecnología moderna que permite alcanzar una concentración máxima 95.5 %, según se detalla 

en el documento técnico titulado “Especificaciones técnicas de los concentradores de oxígeno”, 

publicado por la Organización Mundial de la Salud, por lo que señala que con base en esta 

definición de la OMS, se acepta lo indicado por la recurrente al decir que el punto 7.1.2 no se 

ajusta a la realidad de los concentradores de oxígeno que existen en el mercado, por lo que se 

realizará la modificación al cartel. Criterio de la División. Visto el allanamiento de la 

Administración corresponde declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo. Partiendo 

del supuesto de que la entidad licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las 

características técnicas que requiere, no encuentra esta División reparo en el allanamiento. Sin 

embargo, debe advertirse que tal allanamiento corre bajo entera responsabilidad de la 

Administración, pues se entiende que con la modificación que se propone realizar al cartel, se 

verán satisfechas de mejor manera las necesidades de esa entidad. 7) Sobre el flujo de modo 

por pulso, punto 7.3.3. La objetante manifiesta que el equipo portátil solicitado tiene 

configuración de modo por pulso de manera que lo que produce es un flujo pulsado y no un flujo 

continuo. Alega que los concentradores de oxígeno portátiles están equipados con sensores 

muy sensibles capaces de detectar la caída de presión en la cánula al inicio de la fase 
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inspiratoria y solo entonces envían el oxígeno, de ahí su configuración de flujo pulsado, por lo 

que solicita corregir este punto como sigue: “Con selección de flujo de modo por pulso con cinco 

niveles de ajuste de volumen como mínimo.” La Administración alega que el punto 7.3.3 

pertenece al ítem 3 del cartel, mismo que solicita el arrendamiento de concentradores de 

oxígeno portátiles de 0 a 5 LPM. Agrega que la indicación dada en este punto 7.3.3 es que el 

equipo debe tener selección de flujo de 0 a 1 LPM con escala de medición cada 0.1 litro hasta 

completar un litro, aspecto que lleva razón la recurrente al indicar que esto no corresponde a un 

concentrador de oxígeno portátil, sino más bien a un equipo estacionario, en este caso de 0 a 1 

LPM. Por lo que señala que se acepta este punto y se realizará la modificación al cartel. 

Criterio de la División. Visto el allanamiento de la Administración corresponde declarar con 

lugar el recurso en cuanto a este extremo. Partiendo del supuesto de que la entidad licitante es 

quien mejor conoce sus necesidades y las características técnicas que requiere, no encuentra 

esta División reparo en el allanamiento. Sin embargo, debe advertirse que tal allanamiento corre 

bajo entera responsabilidad de la Administración, pues se entiende que con la modificación que 

se propone realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera las necesidades de esa 

entidad. 8) Sobre el flujómetro de tipo columna, punto 7.3.8. La objetante manifiesta que los 

concentradores de oxígeno portátiles como el solicitado en el ítem 3 del cartel no tienen 

flujómetro tipo columna, sino más bien una serie de botones o selector con cinco posiciones –

entre otras formas posibles de control- que permiten escoger la configuración de flujo requerida. 

Muestra una imagen de un concentrador de oxígeno portátil en la que se puede ver el conjunto 

de botones que permiten seleccionar la configuración de flujo de oxígeno requerida. Solicita 

modificar el numeral 7.3.8 de manera que se pida que el equipo a ofrecer debe contar con un 

sistema de botones -u otro sistema equivalente- que permita escoger la configuración de flujo 

requerido por el usuario. La Administración señala que tal y como lo destaca la recurrente, este 

tipo de equipos no cuentan con selector de flujo tipo columna para escoger el flujo de oxígeno 

requerido, sino más bien el conjunto de botones que refiere la recurrente o una pantalla digital 

para visualizar la información de flujo del equipo, por lo que acepta modificar el punto 7.3.8 del 

cartel. Criterio de la División. Visto el allanamiento de la Administración corresponde declarar 

con lugar el recurso en cuanto a este extremo. Partiendo del supuesto de que la entidad 

licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las características técnicas que requiere, no 

encuentra esta División reparo en el allanamiento. Sin embargo, debe advertirse que tal 

allanamiento corre bajo entera responsabilidad de la Administración, pues se entiende que con 
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la modificación que se propone realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera las 

necesidades de esa entidad. 9) Sobre el tipo conector macho tipo DISS. La objetante 

manifiesta la recurrente que los concentradores de oxígeno portátiles no requieren frasco 

humedecedor de oxígeno, por lo que no tienen conector DISS, que lo que tiene es un conector 

tipo espiga de acero inoxidable para conectar la cánula directamente, por lo que solicita eliminar 

lo referente al conector macho tipo DISS, y que en su lugar se indique que el equipo debe 

contar con un conector tipo espiga de acero inoxidable para conectar la cánula directamente. La 

Administración indica que el punto 7.3.9 pertenece al ítem 3 del cartel, mismo que solicita el 

arrendamiento de concentradores de oxígeno portátiles. Señala que en este caso tiene razón la 

recurrente en su planteamiento ya que el modo de operación del concentrador de oxígeno 

portátil no requiere frasco humedecedor de oxígeno, sino que la cánula se conecta directamente 

al equipo mediante un conector macho tipo espiga. Menciona que acepta lo indicado por la 

recurrente por lo que modificará el punto 7.3.9. Criterio de la División. Visto el allanamiento de 

la Administración corresponde declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo. 

Partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las 

características técnicas que requiere, no encuentra esta División reparo en el allanamiento. Sin 

embargo, debe advertirse que tal allanamiento corre bajo entera responsabilidad de la 

Administración, pues se entiende que con la modificación que se propone realizar al cartel, se 

verán satisfechas de mejor manera las necesidades de esa entidad. 10) Sobre el requisito de 

la pantalla LCD, punto 7.3.11. La objetante alega que la recurrente que la visualización de 

datos en un concentrador de oxígeno portátil, puede ser mediante una pantalla LCD o con 

botones o selector de configuración de flujo con cinco posiciones, con una luz indicadora en 

cada posición, que permiten visualizar la configuración de flujo con la que está trabajando el 

equipo. Se apoya en la imagen de un concentrador de oxígeno portátil para mostrar botones 

indicados y solicita ampliar el punto 7.3.11 con la inclusión del sistema de botones referido para 

mostrar la configuración de flujo del equipo. La Administración indica que el punto 7.3.11 

pertenece al ítem 3 del cartel, mismo que solicita el arrendamiento de concentradores de 

oxígeno portátiles. Menciona que la tecnología de estos equipos es amplia y presenta diversas 

opciones para aspectos básicos como lo es la forma de visualizar los datos de operación del 

equipo, siendo que todas ellas son aptas para el fin que se persigue. Indica que la visualización 

de datos de operación mediante un conjunto de botones como lo señalado por al recurrente es 

equivalente a una pantalla LCD en el tanto lo que se busca es que el paciente tenga la facilidad 
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de ver cual configuración de flujo es la que tiene el equipo en un momento dado. En este caso 

manifiesta que se acepta lo indicado por la recurrente por lo que se modificará el punto 7.3.11 

del cartel. Criterio de la División. Visto el allanamiento de la Administración corresponde 

declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo. Partiendo del supuesto de que la 

entidad licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las características técnicas que 

requiere, no encuentra esta División reparo en el allanamiento. Sin embargo, debe advertirse 

que tal allanamiento corre bajo entera responsabilidad de la Administración, pues se entiende 

que con la modificación que se propone realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera 

las necesidades de esa entidad. 11) Sobre el requisito de configuración de modo por pulso 

con cinco niveles. La objetante manifiesta que este modo de funcionamiento por pulso con 

cinco niveles de ajuste, corresponde a un concentrador de oxígeno portátil como el del ítem 3, y 

no a un concentrador de oxígeno estacionario de 0 a 10 LPM que produce entre 0 y 10 LPM de 

oxígeno de forma continua, por lo que solicita eliminar este punto y que se indique que el equipo 

debe tener capacidad para producir hasta 10 litros por minuto (10 LPM) de oxígeno. La 

Administración alega que el punto 7.4.3 del cartel pertenece al ítem 4 del mismo que solicita el 

arrendamiento de concentradores de oxígeno estacionarios de 0 a 10 LPM para adultos, e 

indica que visto lo indicado por la recurrente se encuentra que el cartel contiene un error de 

transcripción de la información referente al equipo de 0 a 10 LPM requerido para el ítem 4, ya 

que lo solicitado en este punto 7.4.3 corresponde efectivamente a un concentrador de oxígeno 

portátil, por lo que se modificará el punto 7.4.3. Criterio de la División. Visto el allanamiento de 

la Administración corresponde declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo. 

Partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las 

características técnicas que requiere, no encuentra esta División reparo en el allanamiento. Sin 

embargo, debe advertirse que tal allanamiento corre bajo entera responsabilidad de la 

Administración, pues se entiende que con la modificación que se propone realizar al cartel, se 

verán satisfechas de mejor manera las necesidades de esa entidad. 12) Sobre el grado de 

pureza. La objetante manifiesta la recurrente que se solicita un grado de pureza de ente 99.0 y 

99.9 % que ningún equipo de esa naturaleza es capaz de dar. La Administración indica que 

llama la atención que la redacción usada para esta objeción hace referencia al concentrador de 

oxígeno portátil y no al concentrador de oxígeno de 10 LPM requerido en este punto 7.4.6, sin 

embargo, señala que visto el fondo de lo requerido se observa que esto ya fue discutido en las 

objeciones número 1, 4 y 7 interpuestas por la recurrente, en las cuales se usa básicamente el 
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mismo argumento planteado en esta oportunidad. Asimismo, este punto fue analizado en el 

recurso de objeción al cartel interpuesto por Praxair Costa Rica S.A., y en todos estos casos 

citados se dio la razón al recurrente con base en el reporte técnico “Especificaciones técnicas 

de los concentradores de oxígeno” emitido por la Organización Mundial de la Salud. Menciona 

que en este caso se procederá a eliminar el punto 7.4.2 y a modificar el punto 7.4.6. Criterio de 

la División. Visto el allanamiento de la Administración corresponde declarar con lugar el 

recurso en cuanto a este extremo. Partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien 

mejor conoce sus necesidades y las características técnicas que requiere, no encuentra esta 

División reparo en el allanamiento. Sin embargo, debe advertirse que tal allanamiento corre bajo 

entera responsabilidad de la Administración, pues se entiende que con la modificación que se 

propone realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera las necesidades de esa 

entidad. 13) Sobre el sistema de impulso según demanda, punto 7.4.7. La objetante 

manifiesta que el compresor de los concentradores de oxígeno de 0 a 10 LPM es de tipo pistón 

oscilatorio y no de impulso según demanda. La Administración señala que este mismo 

planteamiento ya fue presentado por la recurrente en las objeciones 2 y 5 discutidas antes. 

Señala que en el caso de concentrador de oxígeno de 10 LPM se tiene una situación similar a la 

que al ser un equipo que produce oxígeno de forma continua, su compresor trabaja también de 

forma continua mediante un sistema de doble pistón oscilatorio y no por impulso según 

demanda. Se acepta lo solicitado por la recurrente y se procederá a modificar el punto 7.4.7 del 

cartel. Criterio de la División. Visto el allanamiento de la Administración corresponde declarar 

con lugar el recurso en cuanto a este extremo. Partiendo del supuesto de que la entidad 

licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las características técnicas que requiere, no 

encuentra esta División reparo en el allanamiento. Sin embargo, debe advertirse que tal 

allanamiento corre bajo entera responsabilidad de la Administración, pues se entiende que con 

la modificación que se propone realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera las 

necesidades de esa entidad. 14) Sobre el sistema de transporte, punto 7.4.11. La objetante 

alega que este punto requiere que el sistema de transporte del equipo sea de tipo carretilla con 

al menos dos ruedas o tipo mochila, sin embargo, indica que los concentradores de oxígeno de 

10 LPM son estacionarios y por lo tanto utilizan rodines omnidireccionales para su 

desplazamiento y no una carretilla o mochila dado que su peso usualmente ronda los 25 kg. 

Manifiesta que el sistema de transporte tipo carretilla o mochila solo se usa en los 

concentradores de oxígeno portátiles dado que son livianos por lo que sirven para que el 
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paciente lo lleve fuera del hogar usando esos sistemas de transporte con que cuentan estos 

equipos portátiles. Solicita que se elimine este punto y que se reemplace por la indicación de 

que el equipo debe tener cuatro rodines omnidireccionales con freno en al menos dos de ellos 

para asegurarlo una vez instalado y que no se mueva de su lugar sin antes retirar el freno. La 

Administración indica que el equipo al que hace referencia el punto 7.4.11 es el concentrador de 

oxígeno estacionario de 10 LPM solicitado en el ítem 4 del cartel, y que dado su peso y 

dimensiones, este equipo viene acondicionado de fábrica con cuatro rodines omnidireccionales 

para moverlo con facilidad y de forma segura. Así, señala que lleva razón la recurrente en el 

sentido de que el sistema de transporte de este equipo solicitado en el cartel no corresponde 

con un concentrador de oxígeno estacionarios de 10 LPM, sino más bien a un concentrador de 

oxígeno portátil. Señala que en este caso se acepta el argumento de la recurrente y se 

modificará el punto 7.4.1. Criterio de la División. Visto el allanamiento de la Administración 

corresponde declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo. Partiendo del supuesto 

de que la entidad licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las características técnicas 

que requiere, no encuentra esta División reparo en el allanamiento. Sin embargo, debe 

advertirse que tal allanamiento corre bajo entera responsabilidad de la Administración, pues se 

entiende que con la modificación que se propone realizar al cartel, se verán satisfechas de 

mejor manera las necesidades de esa entidad. 15) Sobre las dimensiones del equipo, punto 

7.4.12. La objetante argumenta que las medidas del equipo dadas en este punto corresponden 

con las de un concentrador de oxígeno portátil que es liviano y pequeño para favorecer que el 

usuario pueda colgarlo de su hombro para llevarlo fuera del hogar con facilidad. Señala que 

solicita que se corrijan las dimensiones del equipo dadas en este punto para hacerlas 

corresponder con las de un concentrador de oxígeno estacionario de 10 LPM. La Administración 

indica que el equipo al que hace referencia el punto 7.4.12 es el concentrador de oxígeno 

estacionario de 10 LPM solicitado en el ítem 4 del cartel. Menciona que lleva razón la recurrente 

al indicar que las dimensiones solicitadas en este punto no corresponden con las de este equipo 

sino más bien con las de un concentrador de oxígeno portátil que usualmente es pequeño y 

liviano. En ese caso indica que se acepta lo solicitado por la recurrente y se procederá a 

modificar el punto 7.4.12. Criterio de la División. Visto el allanamiento de la Administración 

corresponde declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo. Partiendo del supuesto 

de que la entidad licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las características técnicas 

que requiere, no encuentra esta División reparo en el allanamiento. Sin embargo, debe 

http://www.cgr.go.cr/


20 

 

  
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

advertirse que tal allanamiento corre bajo entera responsabilidad de la Administración, pues se 

entiende que con la modificación que se propone realizar al cartel, se verán satisfechas de 

mejor manera las necesidades de esa entidad. 16) Sobre el peso del equipo, punto 7.4.12 d). 

La objetante manifiesta la recurrente que este punto requiere que el equipo tenga un peso de 2 

a 5 kg con la batería colocada, sin embargo, indica que el concentrador de oxígeno estacionario 

de 10 LPM es grande y robusto por lo que su peso ronda los 25 kg, y que no cuentan con 

batería para su funcionamiento. Señala que las características dadas en este punto 

corresponden a las de un concentrador de oxígeno portátil que es liviano y pequeño. Solicita 

que se corrija el peso del concentrador de oxígeno estacionario de 10 LPM solicitado, e indica 

que el mismo es de 25 ± 1 kg. La Administración indica que el equipo al que hace referencia el 

punto 7.4.12 es el concentrador de oxígeno estacionario de 10 LPM solicitado en el ítem 4 del 

cartel. En este sentido indica que lleva razón la recurrente al indicar que el peso del equipo 

solicitado en este punto no corresponde con el de un concentrador de oxígeno estacionario de 

10 LPM, sino más bien con las de un concentrador de oxígeno portátil que usualmente es 

pequeño y liviano. Asimismo, alega que tiene razón al indicar que el equipo de 10 LPM no 

trabaja con batería, ya que al ser un equipo estacionario trabaja conectado a la red eléctrica del 

hogar del paciente, por lo que señala que se procederá a corregir el inciso d. del punto 7.4.12. 

Criterio de la División. Visto el allanamiento de la Administración corresponde declarar con 

lugar el recurso en cuanto a este extremo. Partiendo del supuesto de que la entidad licitante es 

quien mejor conoce sus necesidades y las características técnicas que requiere, no encuentra 

esta División reparo en el allanamiento. Sin embargo, debe advertirse que tal allanamiento corre 

bajo entera responsabilidad de la Administración, pues se entiende que con la modificación que 

se propone realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera las necesidades de esa 

entidad. 17) Sobre el consumo eléctrico, punto 7.4.13 b). La objetante manifiesta que este 

consumo eléctrico no corresponde con el de un concentrador de oxígeno estacionario de 10 

LPM debido a que su gran capacidad de producción de oxígeno le exige un consumo eléctrico 

que ronda los 750 Watts. Agrega que lo indicado en este punto es típico de un concentrador de 

oxígeno portátil cuya capacidad de producción de oxígeno es menor. Solicita que se corrija el 

consumo de electricidad dado en este punto y se ajuste a la realidad del concentrador de 

oxígeno estacionarios de 10 LPM. La Administración señala que lleva razón la recurrente al 

indicar que, debido a la alta capacidad de producción de oxígeno de este equipo, su consumo 

eléctrico no corresponde con lo indicado en este punto 7.4.13, y que el dato expresado en dicho 
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punto corresponde más bien con el de un equipo portátil. Señala que se acepta lo indicado por 

la recurrente y se procederá a corregir el punto 7.4.13, inciso b). Criterio de la División. Visto 

el allanamiento de la Administración corresponde declarar con lugar el recurso en cuanto a 

este extremo. Partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien mejor conoce sus 

necesidades y las características técnicas que requiere, no encuentra esta División reparo en el 

allanamiento. Sin embargo, debe advertirse que tal allanamiento corre bajo entera 

responsabilidad de la Administración, pues se entiende que con la modificación que se propone 

realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera las necesidades de esa entidad. 18) 

Sobre el requisito de con respaldo de baterías de ion litio o tecnología superior. La 

objetante manifiesta la recurrente que lo solicitado en este punto no corresponde con un 

concentrador de oxígeno estacionario de 10 LPM, debido a que su alta capacidad de producir 

oxígeno le exige trabajar conectado directamente a la red eléctrica del hogar y no con baterías. 

Señala que solo los concentradores de oxígeno portátiles trabajan con baterías debido a que su 

capacidad de producción de oxígeno es menor. Solicita que se elimine este punto del cartel 

dada su incongruencia con la forma de trabajo del concentrador de oxígeno estacionario de 10 

LPM. La Administración señala que el equipo al que hace referencia el punto 7.4.14, inciso f. es 

el concentrador de oxígeno estacionario de 10 LPM solicitado en el ítem 4 del cartel. Agrega 

que en este sentido lleva razón la recurrente al indicar que este equipo no puede trabajar con 

baterías debido a que su alta capacidad de producir oxígeno le exige trabajar conectado 

directamente a la red eléctrica del hogar. Señala que se acepta el argumento de la recurrente 

por lo que se procederá a eliminar el inciso f. del punto 7.4.14 del cartel. Criterio de la 

División. Visto el allanamiento de la Administración corresponde declarar con lugar el recurso 

en cuanto a este extremo. Partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien mejor 

conoce sus necesidades y las características técnicas que requiere, no encuentra esta División 

reparo en el allanamiento. Sin embargo, debe advertirse que tal allanamiento corre bajo entera 

responsabilidad de la Administración, pues se entiende que con la modificación que se propone 

realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera las necesidades de esa entidad. 19) 

Sobre la certificación de fábrica, punto 8 inciso a). La objetante señala que el cartel solicita 

en el punto 8 a) aportar la certificación de fábrica de cada uno de los concentradores indicando 

la fecha de fabricación para cada concentrador. Menciona que en caso de que se ofrezcan 

equipos nuevos, el momento de su adquisición será hasta el año 2021 en que se vaya a iniciar 

el contrato que se llegue a establecer, por lo que no se sabe con certeza en qué momento del 
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próximo año se hará la compra de los equipos nuevos a la fábrica, por lo que esta última no 

tiene conocimiento hoy en día de la fecha en que se fabricarán esos equipos, siendo que al 

momento de apertura de las ofertas a lo sumo lo que se podrá decir es que los equipos 

ofrecidos serán de fabricación 2020 o 2021, por lo que estima que esto no aporta mayor cosa a 

este concurso dado que la diferencia entre una y otra fecha es insignificante. Manifiesta que 

sería diferente si esta carta solicitara otro tipo de aspectos que aporten información relevante al 

Hospital, y cita los siguientes aspectos: a. si el oferente es o no representante de la marca en el 

país y si tiene el respaldo del fabricante para efectos de garantías y servicio técnico de los 

equipos, b. La marca y el modelo específico de los equipos que se van a ofertar, c. Si se trata 

de equipos nuevos, usados o reconstruidos, d. Si los equipos son de la última tecnología 

relacionada con estos equipos u otros aspectos de igual relevancia. Con base en lo dicho 

solicita que se cambie la fecha de fabricación de los equipos de la certificación solicitada, y se 

sustituya por información como lo mencionada u otros aspectos que se consideren de utilidad y 

que permitan diferenciar entre una oferta y otra. La Administración indica que la certificación en 

consideración tiene como objetivo la demostración de que los equipos a entregar son de 

fabricación reciente y están en línea de producción de fabricante, sin embargo, se entiende que 

la fecha de fabricación es un dato que el productor solo podrá darlo al momento de producir los 

equipos, y que el oferente no tiene forma de saber ese dato si no es con base en la información 

que pueda proporcionar el fabricante, por lo que en cierta forma se establece un círculo cerrado. 

Señala que en este caso, se considera válida la propuesta de la recurrente en el sentido de que 

la certificación en mención debe contener aspectos importantes para esta licitación, por lo que 

en atención a este punto se modificará el inciso a. del punto 8 del cartel. Criterio de la 

División. Visto el allanamiento de la Administración corresponde declarar con lugar el recurso 

en cuanto a este extremo. Partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien mejor 

conoce sus necesidades y las características técnicas que requiere, no encuentra esta División 

reparo en el allanamiento. Sin embargo, debe advertirse que tal allanamiento corre bajo entera 

responsabilidad de la Administración, pues se entiende que con la modificación que se propone 

realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera las necesidades de esa entidad. 20) 

Sobre los requisitos de los concentradores, punto 8 incisos l) y m). La objetante alega que 

estos puntos generan una fuerte contradicción ya que por un lado se dice que pueden ofrecerse 

equipos usados con menos de 10000 horas de uso y no más de dos años de fabricación, 

mientras que por otro lado no se aceptan equipos reconstruidos ni usados y que se pueden 
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cotizar únicamente equipos nuevos que cumplan con los requisitos del cartel. Indica que se 

requiere una definición clara de parte de la Administración sobre el tipo de equipos a contratar, 

pues los párrafos indicados dejan abierta la posibilidad de ofrecer equipos nuevos o usados, en 

cuyo caso los oferentes que presenten equipos nuevos tendrán un precio de su oferta mucho 

mayor que quien ofrezca equipos usados, afectando la igualdad de trato entre todos los 

oferentes. Manifiesta también la recurrente que debe tomarse en cuenta que los equipos 

nuevos tienen dos años de garantía de fábrica contra defectos de fabricación, por lo que en 

caso de falla en su funcionamiento se podrá reemplazar por otro equipo nuevo, mientras que los 

equipos usados con dos años de uso ya alcanzaron ese tope de garantía de fábrica, por lo que 

ante cualquier falla no podrá cambiar por otro nuevo, afectando la calidad del servicio que se 

dará al paciente, ya que a lo sumo se le cambiará el equipo dañado por otro equipo usado que 

en cualquier momento volverá a fallar. Menciona que aún cuando el inciso l) del punto 8 indica 

que los equipos usados no deben tener más de 10000 horas de uso, no hay nadie debidamente 

acreditado en el país que pueda certificar técnicamente cuántas horas de uso tiene un 

concentrador de oxígeno usado, por lo que el Hospital estará a expensas de la buena voluntad 

del contratista a la hora de poner equipos usados en funcionamiento en el hogar de los 

pacientes. También objeta la recurrente que otro aspecto no menos importante es la condición 

mecánica o eléctrica de un equipo usado con 10000 horas de uso, misma que dependerá de las 

condiciones de cuidado, uso y mantenimiento preventivo que haya tenido durante ese tiempo, lo 

que no permite asegurar con certeza la calidad del servicio que se brindará al paciente. De igual 

forma la recurrente alega que para efectos de garantizar un trato igualitario entre todos los 

oferentes, lo recomendable es el uso de equipos nuevos únicamente para esta contratación, y 

que el Hospital se asegure que los mismos estarán en la mejor condición de funcionamiento 

durante los cuatro años del contrato brindando el mejor servicio al paciente. Manifiesta la 

recurrente además que para lograr un trato igualitario entre todos los participantes y que se 

garantice el mejor servicio al usuario mediante el uso de equipos nuevos y de primera calidad, 

solicita que se eliminen los enunciados del cartel que permiten el ofrecimiento de equipos 

usados o reconstruidos y que se soliciten únicamente equipos nuevos de primera calidad, de 

última tecnología y en línea de producción del fabricante. La Administración señala que lleva 

razón la recurrente al advertir que el cartel contiene una serie de puntos encontrados en lo 

referente a la condición o estado de los equipos solicitados, pues tal y como lo señala, por un 

lado se solicitan equipos nuevos mientras que por otro se requieren equipos usados con no más 
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de dos años de fabricación o 10000 horas de uso como máximo, siendo que lo que se requiere 

para esta contratación son equipos nuevos de la mejor calidad para poder brindar el mejor 

servicio a los usuarios del programa de oxígeno terapia en el hogar. Ante esta ambigüedad 

presente en el cartel y planteada por la recurrente, se destaca nuevamente que lo requerido son 

equipos nuevos que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas en el cartel, por lo 

que indica que se procederán a reformular estos puntos eliminado todas las cláusulas del cartel 

que sean contrarias a estas condiciones de equipos nuevos solicitados. Criterio de la División. 

Visto el allanamiento de la Administración corresponde declarar con lugar el recurso en cuanto 

a este extremo. Partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien mejor conoce sus 

necesidades y las características técnicas que requiere, no encuentra esta División reparo en el 

allanamiento. Sin embargo, debe advertirse que tal allanamiento corre bajo entera 

responsabilidad de la Administración, pues se entiende que con la modificación que se propone 

realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera las necesidades de esa entidad. 21) 

Sobre los requisitos de los equipos en el punto 8 inciso n) y 9 inciso a). La objetante alega 

que estos dos puntos están relacionados con lo dispuesto en los incisos l y m. del punto 8 del 

cartel, por lo que indica que lo recomendable es que se soliciten únicamente equipos nuevos tal 

y como lo indicó en la objeción anterior, ya que los equipos usados ponen en riesgo la 

seguridad y continuidad del servicio a brindar a los pacientes y van en contra del principio de 

igualdad de trato para los potenciales oferentes que presenten equipos nuevos en sus ofertas. 

Alega además que para estos incisos a. y n. aplican los mismos razonamientos expuestos en la 

objeción anterior, por lo que solicita que se eliminen del cartel por ir en contra del principio de 

igualdad y poner en riesgo la seguridad y la continuidad del servicio a brindar a los pacientes. 

La Administración señala que tal y como se señaló en la objeción anterior planteada por la 

recurrente, se indicó que se modificará el cartel señalando que los equipos a ofrecer deben ser 

nuevos, de última generación, en línea de fabricación del fabricante, y que no se permite el 

ofrecimiento de equipos usados ni reconstruidos, motivo por el cual se omite entrar a analizar 

estos puntos ya que con lo dispuesto en la respuesta a la objeción anterior en cuanto a equipos 

nuevos, se responden los aspectos invocados por el recurrente en esta oportunidad. Criterio de 

la División. Visto el allanamiento de la Administración corresponde declarar con lugar el 

recurso en cuanto a este extremo. Partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien 

mejor conoce sus necesidades y las características técnicas que requiere, no encuentra esta 

División reparo en el allanamiento. Sin embargo, debe advertirse que tal allanamiento corre bajo 
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entera responsabilidad de la Administración, pues se entiende que con la modificación que se 

propone realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera las necesidades de esa 

entidad.  22) Sobre el plazo de 4 horas para encargarse del mantenimiento, punto 19 

inciso a). La objetante alega que esas 4 horas naturales es un plazo muy corto para atender 

defectos de los equipos, principalmente si la falla se presenta en horas no hábiles como por 

ejemplo de madrugada o días feriados, en los cuales no necesariamente se tienen todos los 

recursos necesarios disponibles para atender el requerimiento. Alega además que en contratos 

de la misma naturaleza este tiempo es de 24 horas posteriores al comunicado de la avería, lo 

que permite un manejo apropiado de la misma y sin ninguna complicación para el paciente, y 

cita el contrato derivado del concurso 2019LN-000014-2104 del Hospital México. Por lo que 

solicita ampliar a un mínimo de 8 horas hábiles el plazo para cambiar el equipo en caso de falla 

por defectos de fabricación u otros. La Administración indica que se considera válida la 

preocupación de la recurrente con respecto a la atención por defectos de los equipos, cuando la 

falla se da en horas no hábiles como podría ser la madrugada o días feriados, sin embargo, se 

debe dejar claro que eso es parte de las obligaciones a las que se debe someter el contratista 

en este tipo de contratos. Señala que para lograr un balance entre las pretensiones de la 

recurrente y lo estipulado en el cartel, se acepta y se modificará el punto 19 del cartel. Criterio 

de la División. Visto el allanamiento de la Administración corresponde declarar con lugar el 

recurso en cuanto a este extremo. Partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien 

mejor conoce sus necesidades y las características técnicas que requiere, no encuentra esta 

División reparo en el allanamiento. Sin embargo, debe advertirse que tal allanamiento corre bajo 

entera responsabilidad de la Administración, pues se entiende que con la modificación que se 

propone realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera las necesidades de esa 

entidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 interpuesto por 

PRAXAIR COSTA RICA, S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-

000012-2101 promovida por el HOSPITAL DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA para 

la contratación de “Arrendamiento de Concentradores de Oxígeno”. 2) DECLARAR CON 

LUGAR el recurso interpuesto por INGENIERÍA HOSPITALARIA, S.A. en contra del cartel 
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de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000012-2101 promovida por el HOSPITAL DR. 

RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA para la contratación de “Arrendamiento de 

Concentradores de Oxígeno”. 3) 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, así como lo ordenado mediante las consideraciones de oficio. 3) Se da 

por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFÍQUESE------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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