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R-DCA-01235-2020 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas dieciocho minutos del dieciocho de noviembre del dos mil veinte.--- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por PRAXAIR COSTA RICA, S.A. en contra de las 

modificaciones 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 cinco de noviembre de dos mil veinte Praxair Costa Rica, S.A. interpuso recurso de 

objeción en contra de las modificaciones al cartel de la Licitación Pública No. 2020LN-000012-

2101, promovida por el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas veintiún minutos del seis de noviembre de dos mil 

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

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. 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. 1) Sobre el requerimiento 7.2.2. a) de la presión de salida psi. La 

objetante alega que el punto 7.2.2 a) del cartel referido indica que la presión de salida debe ser 

de 7psi (libra por pulgada cuadrada). Sin embargo, solicita se ordene la modificación de este 

requerimiento y aceptar 7±1 psi, por cuanto, sostiene que al ser concentradores a un menor 

flujo de funcionamiento para neonatos, el hecho de que la presión de salida sea menor, no 

afecta la concentración de entrega, al ser tan poco flujo. Señala que por el contrario, de esa 

forma se protegen las vías respiratorias de los pacientes bebés, de manera tal que considera 

que no tiene sentido técnico alguno, solicitar más presión de salida en equipos para neonatos, 

que en equipos para adultos. Argumenta que de acuerdo con lo dispuesto en la página 47 del 

documento de la Organización Mundial de Salud (OMS) y según los equipos con registro de 

Equipo y Material Biomédico del Ministerio de Salud disponibles para distribuirse en el país de 

salida única, la presión varía según los diferentes modelos por lo que establecer un parámetro 

único, atenta contra la libre concurrencia de potenciales oferentes. Manifiesta que la solicitud de 

modificación es tomando en cuenta un promedio de la presión de salida de los concentradores, 
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según se observa en los modelos más comunes del documento de la OMS y reitera que el 

ofrecer una menor presión, no afecta la concentración de entrega, sino que más bien protege 

las vías respiratorias de los pacientes bebés. La Administración  alega que esta objeción versa 

sobre el punto 7.2, inciso a. del cartel original de esta contratación, mismo que no fue 

modificado en la ronda de cambios a ese documento promovida por esta Administración y 

publicada en La Gaceta del día 03 de noviembre de 2020. Señala que de acuerdo con el 

artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), contra las 

modificaciones o adiciones del cartel, podrá interponerse recurso de objeción dentro del primer 

tercio del plazo que medie entre la publicación o comunicación de la variante del cartel y la 

fecha señalada para recibir ofertas. De forma que indica que la objeción a este punto 7.2, inciso 

a. del cartel, debió efectuarse al momento de iniciar el concurso en el plazo correspondiente 

según lo indica el artículo 178 del RLCA, y no en este momento cuando ese plazo ya expiró. 

Criterio de la División. El recurso de objeción se interpuso en contra de las modificaciones al 

cartel de la Licitación Pública, con lo cual, es necesario verificar, que efectivamente las 

cláusulas recurridas sean las que hayan sido modificadas, por cuanto de otra forma se estaría 

ante cláusulas consolidadas del pliego cartelario, cuyo momento procesal para interponer 

cualquier cuestionamiento, se encontraría precluido, toda vez que el respectivo recurso debió 

haberse interpuesto dentro del tercio que medió entre la publicación del cartel original y el plazo 

para recibir ofertas. Sobre el particular, conviene traer a colación lo dispuesto en la resolución 

No. R-DCA-330-2017 de las 9:20 horas del 24 de mayo de 2017, en la que este órgano 

contralor señaló: “(…) la posibilidad de recurrir queda limitada a las últimas modificaciones 

efectuadas al cartel y no sobre las cláusulas consolidadas en las versiones anteriores de éste. 

[…] Por lo tanto, cualquier alegato que verse sobre una cláusula o contenido del pliego no 

sujeta a variación, se encuentra precluida, ya que el momento procesal oportuno para impugnar 

era una vez conocido el contenido del cartel original y haber ejercido la acción recursiva en 

tiempo. Al respecto conviene remitir al principio de preclusión el cual se entiende como pérdida 

o extinción de una facultad legal, por lo que no es posible admitir a conocimiento de esta 

División alegatos precluidos ya que tal proceder atentaría entre otros aspectos, contra la 

agilidad y eficiencia que debe imperar en la fase de elaboración y depuración del cartel hasta 

que éste se consolide y por razones de seguridad jurídica, por cuanto las cláusulas que se 

consolidan se entienden firmes, no existiendo una posibilidad ilimitada en cuanto al momento de 

objetar el cartel durante el procedimiento de contratación. A mayor abundamiento, conviene 

señalar que “(…) las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la 
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clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos 

procesales ya extinguidos y consumados. La preclusión es la pérdida, extinción o consumación 

de una facultad procesal.” (PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de 

Chile, Santiago, 1976, p. 263)”. En este sentido, se tiene que en el oficio No. SCA-2839-11-

2020 del 02 de noviembre de 2020, remitido por la Administración al atender la audiencia 

especial conferida, y que consta a folio 16 del expediente de objeción, se indica que se 

efectuaron modificaciones al cartel de la Licitación Pública 2020LN-000012-2101 en las 

cláusulas 1. Objeto de la propuesta: 1.1; 4. Vigencia de la contratación: 4.1; 7. Especificaciones 

de los bienes a contratar: 7.1 ítem 1: 7.1.1, 7.1.2, 7.19, 7.1.11, 7.1.13, 7.2 ítem 2: 7.2.1, 7.2.2, 

7.2.5, 7.2.7, 7.2.9, 7.2.11, 7.2.12, 7.3 ítem 3: 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.8, 7.3.9, 7.3.11, 

7.3.13.1, 7.3.14, 7.3.16, 7.3.18, 7.4 ítem 4: 7.4.1, 7.4.3, 7.4.5, 7.4.6, 7.4.9, 7.4.11, 7.4.12, 

7.14.13; se adicionan al pliego cartelario las siguientes especificaciones: A. se reemplazan en el 

cartel los puntos 7.1.19; 7.2.16.1; 7.3.18.1 y 7.4.15 por el punto 8; o 8; 9. Experiencia del 

oferente en el objeto contractual; 10. Certificaciones y literatura a aportar, 11. Se eliminan los 

puntos: 8 incisos l, m, n, 9 inciso b) y entregas subsecuentes incisos a.i., 20. La empresa 

deberá contar con el siguiente personal. Ahora bien, debe además tenerse presente que en la 

primera ronda de objeción, ya la recurrente había planteado su recurso en contra de la presión 

de salida, específicamente del punto 7.2.2 a), solicitando precisamente que se modificara el 

punto 7.2.2 a. para que la presión de salida sea de 7 ± 1 psi, lo cual fue rechazado de plano por 

falta de fundamentación, en la resolución 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 en la resolución No. R-DCA-01085-2020 de las 9:33 horas del 13 de octubre de 

2020. De forma que efectivamente entre las cláusulas modificadas no se encuentra la 7.2.2 

inciso a) sobre la presión de salida, la cual ya había sido objetada en la anterior ronda, 

rechazándose por falta de fundamentación, por la cual lo que de igual forma en esta 

oportunidad lo que corresponde es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo por 

encontrarse precluida la posibilidad de recurrir dicha cláusula en particular. 2) Sobre el 
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requerimiento 7.3.2. de la concentración de oxígeno. La objetante alega que con vista en la 

modificación al cartel se establece que el equipo debe mantener una concentración de oxígeno 

entre 88% y 95% a cualquier ajuste de flujo. Al respecto, menciona que de acuerdo con el 

documento de la OMS referido en el punto anterior, la concentración mínima permitida para 

concentradores de oxígeno es de 82 %, (página 12 y 13 documento OMS adjunto). Sin 

embargo, manifiesta que según comparativa de la Revista Americana de Medicina Respiratoria 

entre dos marcas de concentradores portátiles y según evidencia visible a folio 000034 de las 

especificaciones técnicas del equipo ofrecido en estudio de mercado por otro posible oferente, 

la capacidad de concentración de los equipos va desde 87 % y hasta 96 %. De este modo, 

alega que al no existir razones técnicas suficientes para solicitar un mínimo de 88% de 

concentración de oxígeno y en aras de garantizar la libre participación de potenciales oferentes, 

solicita modificar el requerimiento en cuestión para que, en lo sucesivo, se lea de la siguiente 

manera: “7.3.2 Debe mantener una concentración de oxígeno entre 87% y 95% de oxígeno a 

cualquier ajuste de flujo”. La Administración indica que la concentración de oxígeno de 88% se 

considera segura para los pacientes porque con ese nivel se garantiza una presión parcial de 

oxígeno en los glóbulos rojos de 60 mm Hg y una saturación de hemoglobina de 90%. Agrega 

que una concentración menor a este valor puede ser nociva para los pacientes, razón por la 

cual indica que no se acepta lo solicitado por la recurrente. Criterio de la División. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del RLCA, párrafo cuarto, el recurso deberá 

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

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

la Administración. Además, deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con 

señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones 

expresas del ordenamiento que regula la materia. De manera tal que el recurrente es quien 

ostenta la carga de la prueba, y en este caso, la objetante indica que para acreditar su 

argumento aporta un documento de la OMS, remitiendo a las páginas 12 y 13 del mismo, y 

además hace mención de la Revista Americana de Medicina Respiratoria para lo cual remite a 

un enlace. En lo que respecta al documento de la OMS, debe recalcarse que en el expediente 

de objeción CGR-ROC-2020007231 a folio 1 consta el escrito del recurso de objeción, y a folios 

2 a 5 constan los archivos adjuntos aportados junto con el recurso; sin embargo, el adjunto No. 

1 visible a folio 2 consiste en un documento de la Dirección de Regulación de Productos de 

Interés Sanitario del Ministerio de Salud, el adjunto No. 2 visible a folio 3, consiste en un cartel 
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del Servicio de Neumología del Hospital México para el arrendamiento de concentradores de 

oxígeno estacionarios, portátiles y nebulizadores, el adjunto No. 3 visible a folio 4, consiste en 

una cláusula de un pliego de condiciones del Servicio de Neumología del Hospital San Juan de 

Dios y el adjunto No, 4 visible a folio 5, consiste en un certificado de cambio post-registro de 

medicamentos del Ministerio de Salud. Por otra parte, en lo que atañe al enlace de la Revista 

Americana de Medicina Respiratoria, se debe tener presente que de acuerdo con el criterio 

reiterado de esta Contraloría General no constituye plena prueba la mera remisión a enlances 

de Internet, y en este sentido, se tiene que entre otras, en la resolución No. R-DCA-0929-2017 

de las 14:50 horas del 3 de noviembre de 2017, sobre el tema de la idoneidad de la prueba, se 

indicó: “En el caso concreto, si bien es cierto el consorcio adjunta imágenes de las tarjetas 

ópticas y eléctricas, no indica cómo con ellas llegaría a cumplir con la disposición del pliego de 

condiciones. Aunado a lo anterior, en el recurso se hace una referencia a documentos de 

prueba anexos, los cuales corresponden a enlaces de Internet. Al respecto, debe precisarse, en 

primer lugar, que el recurrente se encuentra compelido a vincular su dicho con los documentos 

que se aportan como prueba, para lograr acreditar el cumplimiento cartelario. En relación con lo 

que viene dicho, conviene indicar que este órgano contralor, en la resolución No. R-DCA-333-

2013 de las once horas del once de junio de dos mil trece, señaló: “(...) no basta adjuntar un 

catálogo, el cual en el caso particular se trata de simple fotocopias y además en idioma 

extranjero, sin que se realice un ejercicio para vincular el argumento que se expone con la 

documentación que se aporta, lo que lleva a concluir que hay una falta de fundamentación (...)”. 

Adicionalmente, en la resolución No. R-DCA-668-2012 de las once horas del catorce de 

diciembre de dos mil doce, se dijo: “De frente a la prueba con la que se sustenta el recurso en 

este extremo a saber, dirección electrónica y copias técnicas, resulta oportuno citar lo indicado 

por este órgano contralor en la resolución Nº RC655-2002 de las ocho horas del quince de 

octubre de dos mil dos, donde se dijo: “En relación con lo alegado de las publicaciones que han 

circulado en la Internet, se debe tener en cuenta en primer término que lo que se aporta son 

copias de documentos en idioma inglés […] los cuales no se encuentran firmados ni certificados 

ni consta la fuente de donde provienen, razón por la cual dicha prueba no es idónea para 

sustentar sus argumentos. Esta Contraloría General ha considerado en otras ocasiones que la 

documentación bajada de la red Internet no tiene el carácter de prueba de los alegatos traídos a 

examen. En ese sentido se ha sostenido lo siguiente: “El criterio que, sobre la prueba obtenida 

de Internet sostiene esta Contraloría General con el fin de sustentar nuestra recta actuación. Se 

ha establecido que dicha prueba no resulta prueba idónea en esta materia ya que la información 
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es fácilmente manipulable y sujeta a modificaciones periódicas, lo cual no brinda suficiente 

certeza para darle carácter de plena prueba […] Así las cosas, este Despacho no consideró 

fundamento firme la utilización de las “pruebas” obtenidas de Internet…” Es por esto que en 

primer término la fundamentación del dicho del apelante no se encuentra basada en prueba 

idónea, lo cual provoca que la misma no resulte de relevancia para la decisión del presente 

argumento. Adicionalmente a la falta de idoneidad de la prueba en este punto, se debe indicar 

que extraña este órgano contralor una debida explicación por parte del recurrente acerca de la 

validez y trascendencia técnica que tiene la fuente a que remite en su recurso, es decir, no solo 

se trata de indicar una fuente para sus argumentos sino demostrar las razones de porque este 

órgano contralor debe atender a lo citado en la fuente mencionada, en este caso no se observa 

ese ejercicio de fundamentar la trascendencia de la fuente citada, lo cual equivaldría a que 

únicamente, porque citó una especie de fuente este órgano contralor debe atender a lo que ahí 

se diga, situación que no es conteste a la resolución de un recurso apegado a las reglas y 

técnicas de la materia que se trate.” De conformidad con lo anterior, la prueba aportada por la 

recurrente no resulta idónea para el análisis del caso que nos compete, lo cual es determinante 

en cuanto a la fundamentación del recurso de apelación.” Así las cosas, siendo que, como se 

indicó, la recurrente no prueba con documentación fehaciente su alegato, lo que corresponde 

en este caso es rechazar de plano el recurso por falta de fundamentación. 3) Sobre el 

requerimiento 7.3.14 de las dimensiones altura, ancho y profundidad. La objetante alega 

que en estricta relación con el requerimiento relacionado a la “profundidad” del equipo, se echan 

de menos las razones de índole técnica que justifiquen solicitar la altura, ancho y profundidad 

indicado en el cartel. Menciona que los equipos disponibles en el mercado actualmente tienen 

diferentes dimensiones de altura, ancho y profundidad, y señala que el equipo que podría 

ofrecer, así como el de otros oferentes, tienen otras dimensiones que no se apegan 

estrictamente a las especificaciones recientemente modificadas e incorporadas al cartel. Sin 

embargo, alega que sí cumplen con el peso solicitado de máximo 5 kg, la cual es la principal 

característica para una fácil movilización hacia los pacientes y resalta que ni la altura, el ancho 

ofertado o profundidad, afectan la funcionalidad y/o desempeño de los equipos objeto del 

presente procedimiento. De este modo y a efectos de garantizar los principios de igualdad, libre 

participación y libre concurrencia, así como brindar la posibilidad a potenciales oferentes de 

presentar la mejor oferta que satisfaga el interés público e interés institucional, solicita modificar 

el requerimiento cartelario 7.3.14 para que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera: “7.3.14: 

Dimensiones y peso. “Altura: 25 ± 5 cm  Ancho: 20 ± 6 cm Profundidad: 10 ± 6 cm”. La 
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Administración señala que el punto 7.3.14 del cartel se refiere al concentrador de oxígeno 

portátil requerido en el ítem 3 y menciona que por un error material involuntario a la hora de 

confeccionar el cartel original, se indicó que las dimensiones del equipo solicitado debían ser las 

siguientes: a) Altura: de un metro de altura a 1.10 metros b) Profundidad aproximada: de 60 cm 

a 70 cm c) Ancho: 60 cm a 70 cm y que mediante oficio Linde-MGHA97 del día 28 de setiembre 

de 2020, Praxair solicitó una aclaración con respecto a este punto del cartel, exponiendo que 

este equipo no debería tener dimensiones tan grandes por facilidad de manipulación. Señala 

que la respuesta brindada en esa oportunidad a la solicitante, indicaba que efectivamente ese 

equipo debía ser pequeño y liviano para facilitar su transporte por parte del usuario, ya que los 

pacientes a los que se les asigna este tipo de equipos, están todavía productivamente activos y 

en capacidad de desarrollar este tipo de actividades. Menciona que mediante el oficio HCG-JM-

UTR- 073-2020 del día 01 de octubre de 2020, en concordancia con lo anterior se solicitó un 

cambio de oficio al cartel para que en lo sucesivo se indicara que las dimensiones del equipo 

requerido para el ítem 3 debían ser las siguientes: 7.3.14: Dimensiones y peso: a) Altura: 25 ± 3 

cm b) Ancho: 15 ± 3 cm c) Profundidad: 10 ± 3 cm d) Peso: todo el equipo debe tener un peso 

máximo de 5 kg. Alega que como ya se indicó antes, estas pequeñas dimensiones y bajo peso 

obedecen al hecho de que el equipo requerido debe ser lo más pequeño y liviano posible para 

permitirle al paciente salir con él fuera del hogar y llevar a cabo algunas actividades cotidianas 

sin que el equipo le represente un estorbo o incomodidad que impida ese objetivo. Ahora bien, 

alega que la recurrente se limita a señalar que debe tomarse en consideración que los equipos 

disponibles en el mercado actualmente tienen diferente altura, ancho y profundidad, y que su 

equipo y el de otros oferentes tienen otras dimensiones que no se ajustan a lo solicitado, pero 

que cumplen con el peso de 5 kg máximo solicitado, lo cual en su criterio es suficiente para una 

fácil movilización del equipo por parte del paciente, sin especificar claramente cuáles son las 

dimensiones del equipo con que cuenta -ancho, altura y profundidad- para juzgar si se adapta a 

la facilidad de transporte por parte del usuario que se persigue, o si por el contrario, esas 

dimensiones se vuelven más bien incómodas y no permiten un manejo fácil del equipo por parte 

del usuario. Agrega que tampoco indica si el equipo con que cuenta tiene algún dispositivo que 

facilite su transporte, como por ejemplo un arnés tipo mochila para colgarlo con facilidad del 

hombro del paciente, una carretilla para llevarlo arrastrado, o si en el peor de los casos, no tiene 

ningún medio adecuado para que el paciente lo pueda llevar fuera de su hogar con facilidad, 

aspectos que se consideran de suma importancia para decidir si el equipo es útil o no para lo 

que se busca, dado que los pacientes que deben hacer uso de un concentrador de oxígeno 
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para mejorar su calidad de vida, no pueden exponerse a actividades que les exijan un esfuerzo 

adicional que les redundaría en cansancio y agotamiento. En este sentido no basta con indicar 

que el equipo cumple con el peso de 5 kg máximo. Criterio de la División. De acuerdo con lo 

manifestado por la Administración, la razón de ser de este requisito se encuentra en garantizar 

que el equipo va a resultar versátil para el paciente que deba usarlo, de forma que se logre el fin 

perseguido de poder realizar actividades cotidianas haciendo uso de un concentrador de 

oxígeno portátil que resulte liviano y pequeño. Ahora bien, evidentemente para lograr lo anterior 

se deben definir las dimensiones máximas que de forma objetiva permitirán que el manejo del 

equipo permita una fácil movilización, por lo que si la recurrente estima que las establecidas por 

la Administración no resultan razonables o justificadas técnicamente, debió aportar los 

elementos probatorios que sustenten su propuesta, por cuanto no basta con señalar que en el 

mercado existen productos con diversas dimensiones, sino que lo que correspondía en 

aplicación de lo dispuesto por el artículo 178 del RLCA, párrafo cuarto, era acreditar cómo las 

dimensiones específicas del equipo que se encuentra en capacidad de ofertar, lograban de 

igual forma satisfacer la necesidad perseguida por la Administración, lo cual no se realizó por lo 

que lo procedente es rechazar de plano el recurso por falta de fundamentación. 4) Sobre el 

requerimientos 20.b y 20.c. de que el profesional en ingeniería en electromedicina deba 

estar en planilla de la empresa La objetante alega que los incisos b) y c) del punto 20 del 

cartel, solicitan que los profesionales ofrecidos como personal para ejecutar el objeto de la 

presente licitación se encuentren incorporados a la planilla de la empresa para asegurar su 

disponibilidad en el servicio solicitado. Manifiesta que ello no se justifica, dado que se está ante 

una contratación para adquirir “bienes” y no “servicios” en sentido estricto, de este modo, tales 

“bienes” pueden ser manipulados por cualquier profesional que tenga los atestados académicos 

y profesionales suficientes para esos efectos, razón por la cual, solicitar que esos profesionales 

en cuestión se encuentren en la planilla de la empresa, no garantiza su disponibilidad para el 

servicio solicitado. Además, indica que no existen razones que justifiquen que los potenciales 

oferentes tengan que soportar la excesiva onerosidad de mantener a un profesional en su 

planilla para la ejecución del servicio solicitado. Recalca que el requerimiento limita la 

participación de potenciales oferentes que se encuentren en capacidad de ofrecer los 

profesionales con el perfil laboral y de experiencia que se requiere para cumplir con el objeto 

contractual, pero que podrían quedar por fuera de concurso por no tener a esos profesionales 

dentro de su planilla. Menciona que la misma Contraloría General de la República se ha referido 

en reiteradas ocasiones sobre la improcedencia de imponer este tipo de requisitos en el cartel. 
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Solicita la eliminación del requisito de que los profesionales ofrecidos para el objeto del 

contrato, se encuentren en planilla de la empresa por ser contrario a los principios de libre 

participación y libre concurrencia, como principios rectores de la contratación administrativa. La 

Administración alega que los profesionales de los incisos b) y c) del punto 20 del cartel 

modificado que cita Praxair, se refieren respectivamente al ingeniero en electromedicina con 

más de dos años de experiencia en mantenimiento de equipo médico, y al técnico en 

electrónica con capacitación en mantenimiento de concentradores de oxígeno impartida por el 

fabricante de los equipos a ofrecer, confirmados así mediante la resolución R-DCA- 01085-2020 

con la cual la Contraloría General dio respuesta a los recursos de objeción interpuestos en 

contra del cartel original de esta licitación. Resalta que el objeto de este concurso es la 

adquisición de servicios, específicamente el “Arrendamiento de concentradores de oxígeno”, y 

no la adquisición de bienes como señala la recurrente, en cuyo caso el Hospital no está 

comprando equipos sino más bien está contratando un servicio de arrendamiento mediante el 

cual se pagará una cifra fija mensual por cada concentrador de oxígeno que el oferente 

adjudicado instale en el hogar del paciente, por lo que la compra de bienes que cita Praxair no 

aplica para este concurso. Ahora bien, lo manifestado por la recurrente en el sentido de que 

tales “bienes” pueden ser manipulados por cualquier profesional que tenga los atestados 

académicos y profesionales suficientes para esos efectos, no es de recibo por esta 

Administración, ya que como se dijo en el inicio de la discusión de este punto, los profesionales 

requeridos son únicamente el ingeniero en electromedicina y el técnico en electrónica 

confirmados mediante la resolución R-DCA-01085-2020, en la cual se indicó que el ingeniero en 

electromedicina y el técnico en electrónica tienen una serie de competencias en su formación y 

campo de acción profesional que los hace idóneos para la labor de mantenimiento de los 

equipos que se requiere, condiciones que no necesariamente cumplen los profesionales de 

otras ramas de la ingeniería o del conocimiento técnico tal y como se indicó en la citada 

resolución.  Alega que de acuerdo con la objetante el hecho de que estos profesionales se 

encuentren en la planilla de la empresa no garantiza su disponibilidad para el servicio requerido, 

sin embargo, no presenta las razones que le llevan a entablar esta afirmación, ni tampoco hace 

ningún ofrecimiento tendiente a solventar de su parte la disponibilidad de estos profesionales 

para el servicio solicitado, por lo que su cuestionamiento no es bien recibido. Indica además que 

el requerimiento de estos profesionales limita la participación de potenciales oferentes que se 

encuentren en capacidad de ofrecer los profesionales con el perfil laboral y de experiencia que 

se requiere para cumplir con el objeto contractual, pero que podrían quedar por fuera de 
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concurso por no tener a esos profesionales dentro de su planilla, sin embargo, no señala cuáles 

son esos profesionales que pretende ofrecer y cuáles son sus atestados, y mucho menos indica 

la modalidad de contratación mediante la cual espera ofrecer esos profesionales para que 

tengan la disponibilidad solicitada, y poder valorar a ciencia cierta si cumplen a cabalidad con lo 

requerido, echándose de menos los aspectos de fondo necesarios para fundamentar su 

afirmación. Además menciona que las referencias de las resoluciones número R-DCA-0165-

2017 y R-DCA-1172-2018 de la Contraloría, no tienen relación con el cuestionamiento que hace 

referente a la tenencia de los profesionales solicitados en planilla del oferente, pues los mismos 

se refieren a recursos de objeción al cartel de concursos en los cuáles el personal solicitado 

debía tener un tiempo mínimo de trabajar en la empresa oferente al momento de presentar su 

oferta, específicamente 3 meses en el caso de la resolución R-DCA-1172-2018, y 6 meses en el 

caso de la resolución R-DCA-0165-2017, condiciones que en ningún momento se han impuesto 

en esta contratación, pues el cartel no exige que los profesionales requeridos tengan un tiempo 

mínimo de laborar para la empresa oferente, sino únicamente que esté en planilla de la 

empresa para tener certeza de que en todo momento se podrá contar con sus servicios para la 

atención de las incidencias relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo de los 

concentradores de oxígeno que se pondrán a disposición de los pacientes, asegurando así que 

los equipos se mantengan trabajando en su máximo nivel de rendimiento para evitar poner en 

riesgo la salud o la vida de los pacientes por fallas causadas por un mal manejo del plan de 

mantenimiento del equipo, aspectos que Praxair no aclara cómo espera solventar de manera 

eficaz sin necesidad de contar con los profesionales requeridos. Criterio de la División. Como 

aspecto de primer orden, se debe recalcar que en la anterior ronda de objeción, se discutió el 

tema del requisito del perfil de profesional y técnico requeridos, traído precisamente por parte 

de la misma objetante, quien en su momento planteó la posibilidad de que se ampliara la lista 

de profesionales que podían estar a cargo del mantenimiento, así como de los atestados del 

técnico requerido para brindar el mantenimiento, aspectos que fueron rechazados por falta de 

fundamentación en la resolución R-DCA-01085-2020 de reiterada cita, con lo cual en cuanto a 

ese aspecto el recurso se encontraría precluido. Ahora bien, en esta ocasión el tema que trae a 

discusión la recurrente, consiste básicamente en el requisito de que dichos profesionales y 

técnicos se encuentren en planilla, aspecto que fue incorporado con la modificación introducida. 

Sobre el particular, es preciso traer a colación, lo señalado por este órgano contralor, entre 

otras en el resolución R-DCA-01026-2020 de las 10:13 horas del 29 de setiembre de 2020, en 

la cual se indicó en lo que interesa: “Lleva la razón la recurrente, respecto a la posición 
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reiterada de esta Contraloría General en cuanto a que si bien efectivamente la Administración 

puede definir en el cartel el perfil del personal que ejecutará el servicio, estableciendo requisitos 

mínimos a cumplir, no se justifica y resulta desproporcionado exigir que desde la oferta ya se 

deba contar con ese personal, siendo que lo razonable es que a nivel de oferta solamente se 

exija el compromiso de proporcionar dicho personal de resultar adjudicatario, pudiendo 

requerirse que desde la oferta ya se deje ofrecido expresamente las personas que asumirán las 

tareas y demostrar que cumplen con el perfil solicitado, pero sin que deba concretarse el 

respectivo mecanismos de contratación del mismo, ya sea en planilla, subcontratación, etc., 

quedando librado a la estrategia de cada oferente la modalidad bajo la cual dispondrá del 

respectivo personal. De forma tal que la respuesta de la Administración resulta contradictoria, 

por cuanto indica que uniformará el cartel para que los requisitos se refieran al oferente y no al 

contratista, pero por otro lado hace referencia al oferente que resulte adjudicatario, por lo que 

deberá ajustar el cartel para que se adecue a la posición señalada, no debiendo exigirse contar 

con el personal, ya sea en planilla, o subcontratado desde el momento de la oferta.” Bajo esa 

línea, se tiene que en el presente caso lleva razón la recurrente en cuanto a que no se logra 

justificar el requisito de que el personal deba necesariamente encontrarse en planilla para poder 

garantizar la disponibilidad del mismo, por cuanto la definición de la modalidad de contratación 

del respectivo personal es un aspecto que puede ser definido por el proveedor del servicio bajo 

su cuenta y riesgo, por lo que en la medida en que cumpla con el requerimiento de brindar 

oportunamente el servicio, en principio debería resultar irrelevante si dicho personal forma parte 

de la planilla del contratista, o bien si se encuentra contratado por servicios profesionales, lo 

cual al no haberse alegado razones de peso por parte de la Administración, lo que corresponde 

es declarar parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este extremo, no siendo de recibo 

el alegato en lo que atañe al perfil de dicho personal, por tratarse de un aspecto precluido, 

según se señaló anteriormente. Proceda la Administración a modificar el cartel a efectos de 

eliminar el requisito de que el ingeniero en electromedicina y el técnico en electrónica deban 

estar en planilla de la empresa oferente. 5) Sobre el requerimiento  8) de disposiciones 

generales para los cuatro ítems. La objetante menciona que de una lectura al requerimiento 

contenido en el punto “8. Disposiciones generales para los cuatro items”, se colige que la 

Administración licitante nuevamente es omisa en solicitar, como requisito indispensable y 

reglamentario dispuesto por el Ministerio de Salud (MINSA) mediante Decretos Ejecutivos No. 

21326-S y No. 27567-S y Oficio DRPIS-UR-484-2015, que el oxígeno en estado gaseoso 

contenido en los cilindros de respaldo de 30pc se encuentre debidamente registrado como 
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medicamento ante el MINSA. Argumenta que se denota en el requerimiento, que la 

Administración hace alusión al registro de oxígeno puro en estado líquido con pureza mínima de 

99% ante el MINSA, sin embargo, no incorpora dentro de sus requerimientos, que el oxígeno 

contenido en los cilindros de respaldo como elemento accesorio a esta contratación, se 

encuentre inscrito ante el MINSA, con lo cual, contraviene los dispuesto en los Decretos 

Ejecutivos No.  21326-S y Nº 27567-S y Oficio DRPIS-UR-484-2015. Señala que ello no solo 

contraviene este requisito reglamentario, sino que además imposibilitaría garantizarle a los 

pacientes que el oxígeno contenido en los cilindros de respaldo sea verdaderamente un 

medicamento inscrito ante el MINSA y que, en cualquier eventual emergencia ocasionada por 

un corte de luz o una movilización del paciente, este disponga de verdadero oxígeno en estado 

gaseoso inscrito ante el Ministerio. Menciona que en esa misma línea, otros carteles de 

contrataciones emitidas por la Caja Costarricense de Seguro Social, han indicado la imperiosa 

necesidad de que se cuente con el oxígeno en estado gaseoso inscrito ante el MINSA. Así las 

cosas, los oferentes de esta licitación deberían encontrarse obligados a presentar el certificado 

emitido por el MINSA que acredite el registro del oxígeno gaseoso como medicamento y con 

esto, garantizar que el producto ofertado cumpla con las características requeridas en el pliego 

cartelario. Destaca que en este pliego cartelario se exige registro de Equipo y Material 

Biomédico para todos los equipos (concentradores, principal producto a contratar) y 

consumibles (cánulas, humedecedores, reguladores, recargas de oxígeno) a suministrar, lo que 

evidencia que aún los productos solicitados que son accesorios o no son el objeto contractual 

de la compra, también deben estar registrados ante el MINSA, por lo que extraña que esta 

Administración omita un requisito primordial como lo es el registro sanitario como medicamento 

y además atente con la vida de los pacientes aceptando un producto sin registro sanitario, ya 

que como es de conocimiento, existe el oxígeno industrial, de aviación, 4.3, UAP y medicinal, 

por mencionar algunos, por lo si este requisito no se solicita, cualquiera de los tipos de oxígenos 

mencionados anteriormente podría ser suministrado a los pacientes por cualquier posible 

oferente. La Administración argumenta que la recurrente vuelve a debatir sobre un aspecto que 

ya fue debidamente analizado y rechazado en el recurso de objeción que interpuso en contra 

del cartel original de esta contratación, mismo que fue resuelto por la Contraloría mediante su 

resolución R-DCA-01085-2020. Manifiesta que en aquella oportunidad Praxair alegó que el 

cartel era omiso en establecer la obligación de presentar el certificado de registro del oxígeno 

como medicamento, emitido por el Ministerio de Salud, y que dicha petición se fundamentaba 

en la necesidad de suministrar un cilindro de oxígeno con cada concentrador de oxígeno que se 
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le entregue al paciente según los puntos 7.1.19, 7.2.16.1, 7.3.18.1 y 7.4.15 del cartel. Mediante 

la resolución R-DCA-01085-2020 la Contraloría rechazó de plano esta pretensión de la 

recurrente argumentado la falta de fundamentación del recurso, ya que la objetante se limitó a 

señalar la omisión que a su juicio presentaba el cartel, pero sin acompañar su petición del 

debido razonamiento de cómo ello afectaba su libertad de participación en el concurso, o bien 

cómo eso representaba 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, aspectos que nuevamente se echan de 

menos en esta oportunidad, pues no queda claro de qué manera se limita la participación de 

Praxair en este concurso o cómo se violentan los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, o las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones 

expresas del ordenamiento que regula la materia, con base en lo dispuesto en el punto 8 de las 

modificaciones al cartel y los argumentos presentados por dicha empresa en esta oportunidad. 

Ahora bien, resalta que en la resolución R-DCA-01085-2020 la Contraloría realizó una 

“Consideración de Oficio” en la cual argumentó que a pesar de la falta de fundamentación del 

recurso de Praxair, estimaba que resultaba apropiado que esta Administración aclarara por qué 

razón no requiere el certificado indicado por Praxair, 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 

medicamento, y que por lo tanto esta Administración debía justificar los motivos por los cuales 

se estima innecesario requerir el cumplimiento de los requisitos establecidos por el 

ordenamiento jurídico al efecto, y que en caso de no haber motivos suficientes, debía proceder 

a modificar el cartel a efectos de incluir el requisito de aportar el certificado respectivo. Señala 

que ante esta solicitud del órgano contralor, en el punto 8 del pliego de modificaciones al cartel 

se procedió a dar respuesta indicando lo siguiente: “8. Disposiciones generales para los 

cuatro ítemes del cartel: Los pacientes adscritos al Programa de Oxígeno Domiciliar (POD) 

son aquellos que han recibido prescripción médica de terapia de oxígeno en su hogar, y que 

mantienen una condición estable, dado que su padecimiento está médicamente controlado 

mediante la aplicación de una terapia de oxígeno suplementario obtenido por medio de un 

concentrador de oxígeno, cuya concentración máxima oscila entre 90 y 96 % según lo 

determina la Organización Mundial de la Salud en su documento titulado 

“Especificaciones técnicas de los concentradores de oxígeno”. En este caso, el 
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concentrador de oxígeno suple las necesidades de oxígeno suplementario del paciente de 

forma continua, permitiendo que este último permanezca en su hogar al lado de su grupo 

familiar. Solamente en caso de que el médico tratante considere que el paciente debe ser 

internado en el Hospital para tratar una condición agravada de su enfermedad, se le 

aplicará un tratamiento intenso que incluye –entre otras acciones- el suministro de 

oxígeno puro grado hospitalario con pureza mínima de 99 %, obtenido mediante un 

contrato independiente del Programa de Oxígeno Domiciliar, cuyo fin es dotar al Hospital 

de oxígeno puro en estado líquido con pureza mínima de 99 % y registrado ante el 

Ministerio de Salud como medicamento. En conjunto con el concentrador de oxígeno que se 

le suministrará al paciente, el contratista debe entregar un cilindro portátil de 30 pc (pies 

cúbicos) conteniendo oxígeno en estado gaseoso, cuya pureza sea igual o superior a la 

del oxígeno que produce un concentrador. Este dispositivo será de uso exclusivo del 

paciente en caso de que deba asistir a una cita médica, o que se presente un corte externo de 

la electricidad que impida el funcionamiento del concentrador. Según requerimiento del 

Programa de Oxígeno Domiciliar, el contratista deberá presentar periódicamente un certificado 

de análisis del oxígeno gaseoso entregado al paciente mediante el cilindro portátil de 30 pc. 

Requisitos de los cilindros portátiles de 30 pc conteniendo oxígeno gaseoso. a) Los 

cilindros de oxígeno de 30 pc a suministrar al paciente, deben cumplir lo dispuesto en el decreto 

ejecutivo N° 21326-S, Cilindros de gases medicinales, y en el decreto ejecutivo N° 27567- S, 

Requisitos para la producción, almacenamiento y distribución de gases de hospitales. b) El 

cilindro portátil de oxígeno puede ser de tipo Pin índex, Grab and Go u Oxitote. c) La válvula del 

cilindro debe estar en perfecto estado. d) El cilindro debe tener un regulador de flujo de 0 a 1 

LPM para neonatos o de 0 a 15 LPM para pacientes adultos según corresponda. El cuerpo del 

cilindro debe ser de aluminio y tener visibles las marcas correspondientes a pruebas de presión 

hidrostática con el año en que fueron efectuadas. f) El cilindro debe estar en perfecto estado, 

libre de corrosión, bien pintado y sin golpes. g) Para el transporte del cilindro de 30 pc, se debe 

aportar una carretilla que cumpla con lo siguiente: a. La carretilla debe ser exclusiva para 

transportar cilindros de oxígeno portátiles de 30 pc. b. Debe estar construida de aluminio o 

acero inoxidable. c. Debe contar con un soporte en la base inferior delantera para evitar su 

caída. d. Debe tener dos ruedas en la parte posterior para facilitar el manejo del cilindro. e. 

Debe contar con un punto de sujeción para el cilindro y con una agarradera anatómica 

antideslizante.” Recalca que este punto 8 conteniendo las nuevas disposiciones generales para 

los cuatro ítems del cartel reemplazó los puntos 7.1.19, 7.2.16.1, 7.3.18.1 y 7.4.15 del cartel 
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original que citaba los cilindros de oxígeno con pureza de 99 %. Alega que como puede verse, 

con esta respuesta a la “Consideración de Oficio” de la Contraloría en su resolución R-DCA-

01085-2020, se aclaró que el oxígeno puro de 99 % de pureza mínima es de uso 

exclusivamente hospitalario y no domiciliar, teniendo en cuenta obviamente que el oxígeno de 

grado hospitalario también puede usarse para tratamiento domiciliar si es necesario. Asimismo, 

se enmendó lo referente a la calidad del oxígeno requerido en el cilindro de 30 pc que se debe 

entregar al paciente, pasando de 99 % de pureza solicitada en el cartel original, a un grado de 

pureza entre 90 y 96 % que es lo que produce un concentrador de oxígeno según lo determina 

la Organización Mundial de la Salud en su documento titulado “Especificaciones técnicas de los 

concentradores de oxígeno”, por lo que no tiene sentido que se solicite que el oxígeno 

contenido en el cilindro de 30 pc que se entregará al paciente tenga una pureza de 99 % si el 

concentrador lo que ofrece a lo sumo es una pureza de 90 – 96 %. Menciona que debe tenerse 

en cuenta que mediante el programa de oxígeno domiciliar, el paciente permanece en su casa 

al lado de su grupo familiar recibiendo una terapia permanente de oxígeno proveniente de un 

concentrador que produce oxígeno con pureza entre 90 y 96 %, y que el cilindro de oxígeno que 

se debe entregar, será de uso exclusivo en caso de que el paciente deba asistir a una cita 

médica o que se presente un corte externo de la electricidad que impida el funcionamiento del 

concentrador. Señala que durante todo el tratamiento prescrito por el médico tratante, el 

paciente recibirá predominantemente el oxígeno de 90 – 96 % que le provee el concentrador de 

oxígeno. Ahora bien, aclara que el único oxígeno que está registrado ante el Ministerio de Salud 

es aquel de uso exclusivamente hospitalario cuyo grado de pureza mínima es de 99 %, según 

se especificó en el punto 8 del pliego de modificaciones al cartel, por lo que de ninguna forma 

limita la participación de ningún oferente, pues dicho punto 8 es claro al indicar que “(…) en 

conjunto con el concentrador de oxígeno que se le suministrará al paciente, el contratista debe 

entregar un cilindro portátil de 30 pc (pies cúbicos) conteniendo oxígeno en estado gaseoso, 

cuya pureza sea igual o superior a la del oxígeno que produce un concentrador, lo que 

significa que si un oferente desea ofrecer cilindros de oxígeno con pureza mayor al 96 % que 

produce un concentrador, perfectamente lo puede hacer, estando abierta la posibilidad de que 

pueda también de ofrecer oxígeno con pureza de 90 – 96 % en cilindros de 30 pc para uso del 

paciente cuando ocurran cortes de electricidad o cuando el mismo tenga que asistir a una cita 

médica”. Agrega que los decretos ejecutivos No. 21326-S y No. 27567-S y el oficio DRPIS-UR-

484-2015 citados por Praxair, no exigen que el oxígeno debe estar registrado ante el Ministerio 

de Salud, siendo que los dos primeros documentos lo que contienen es una serie de 
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indicaciones que se deben seguir para el manejo seguro de cilindros de oxígeno, mientras que 

el oficio DRPIS-UR-484-2015 lo que contiene son los requisitos que se deben cumplir a efectos 

de registrar el oxígeno ante el Ministerio de Salud en caso de que se quiera hacer ese registro, 

pero ninguno de estos documentos habla de que el oxígeno obligatoriamente deba estar 

registrado ante el Ministerio de Salud. Con base en lo dicho, plantea que no queda claro de qué 

forma se limita la participación de Praxair en este recurso ni la razón de sus pretensiones, 

sumado al hecho de que su solicitud es algo que ya fue debidamente debatido mediante la 

resolución R-DCA-01085-2020 de la Contraloría General. Asimismo, alega que de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 179 del RLCA únicamente se podrá interponer un nuevo recurso de 

objeción en contra de las modificaciones o adiciones del cartel, aspecto que no se cumple con 

este recurso de Praxair, pues el mismo versa sobre un aspecto ya analizado y debidamente 

discutido en una ocasión anterior como se ha venido mencionando. Criterio de la División. 

Efectivamente, el tema en discusión fue analizado previamente en la primera ronda, 

rechazándose de plano el recurso en cuanto a este aspecto por falta de fundamentación, por 

cuanto según se señaló resultaba necesario que se llevara a cabo el respectivo ejercicio que 

permitiera acreditar que el no requerir la presentación del certificado representa una afectación 

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

disposiciones cartelarias establecidas. No obstante, se dijo que a pesar de lo anterior y como 

consideración de oficio, se estimó que sí resultaba necesario que la Administración aclarara por 

qué razón no requería 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. Ahora bien, precisamente, en seguimiento de lo ordenado por esta 

División, la Administración procedió a justificar los motivos con base en los cuales estima que 

no resulta necesario en dicho caso requerir el cumplimiento de la presentación de dicho 

certificado, por lo que en caso de que a criterio de la recurrente dichos motivos no estuvieren 

sustentados en el ordenamiento jurídico, le correspondía aportar junto con su recurso, la prueba 

respectiva con base en la cual se acreditara su posición, sin embargo, lo cierto es que la 

recurrente nuevamente se restringe a afirmar que el cartel contraviene lo dispuesto en los 

Decretos Ejecutivos No. 21326-S y No. 27567-S y Oficio DRPIS-UR-484-2015, sin respaldar su 

dicho con los argumentos respectivos. Así las cosas, lo que corresponde es rechazar de plano 

el recurso por falta de fundamentación.---------------------------------------------------------------------------- 
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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 de las modificaciones al 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) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones 

indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado 

Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------

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