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Al contestar refiérase  

al oficio No.18201 
 
  
 
 
 
19 de noviembre de 2020 

                                                DCA-4376 

 
 
 
 
Señor 
Anner Angulo Leiva 
Director General a.i. 
Hospital La Anexión 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se otorga autorización al Hospital La Anexión para que contrate en forma 
directa con la empresa PRAXAIR de Costa Rica S.A. el suministro de oxígeno y gases 
medicinales por un plazo de 7 meses desde el 1 de diciembre del año en curso, bajo la 
modalidad de entrega según demanda, y hasta por un monto máximo de 
¢61.881.470,72.    
 
Nos referimos a su oficio N° HLA-DG-1221-2020 HLA-DAF-0641-2020 del 22 de octubre 

del 2020, y recibido en esta Contraloría General de la República al día siguiente, mediante el 
cual solicita la autorización descrita en el asunto. 
 

Mediante el oficio N° 17246 (DCA-4122-2020) del 03 de noviembre del 2020, esta 
División le solicitó a la Administración que aportara información adicional, gestión que fue 
atendida mediante el oficio N° HLA-DG-1289-2020 - HLA-DAF-0680-2020 del 04 de noviembre 
del 2020, recibido en esta Contraloría General al día siguiente. 

 
 

I.- Justificación de la solicitud. 
 
1. Señala esa Administración que mediante la Licitación N° 2015LN-000002-2503 

promovida por el Hospital de la Anexión se adjudicó a PRAXAIR DE COSTA RICA S.A. 
la compra de “Oxígeno líquido y gases medicinales, bajo la modalidad de entrega según 
demanda”, con orden de inicio a partir del 01 de junio del año 2016, siendo que durante 
cada año se otorgaron las prórrogas respectivas y su última prórroga venció el 31 de 
mayo del 2020. 
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2. Que en la Gaceta N°59 del 24 de marzo del 2020, se publica el concurso 2020LA-
000003-2503 por la compra “Suministro de Gases Medicinales bajo la modalidad de 
entrega, artículo 162 inciso B del RLCA”; sin embargo después de que se presentaran 
dos recursos de objeción, la Administración tomó la decisión de realizar modificaciones 
al cartel; no obstante posteriormente se deja sin efecto el concurso debido a que la 
segunda modificación se publicó posterior a la fecha de apertura, por lo que en 
protección al interés público y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa (RLCA), se deja sin efecto el concurso tal y como se 
evidencia en la resolución administrativa HLA-DAF-0255-2020 y comunicada en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 93, de fecha el día 27 de abril de 2020. 
 

3. Que ante el vencimiento de la última prórroga del contrato del concurso 2015LN-000002- 
2503, se toma la decisión de autorizar un contrato adicional a partir del 01 de junio hasta 
el 30 de noviembre del 2020. 
 

4. Que mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta N° 228, de fecha 11 de 
setiembre de 2020, se publicó el concurso N° 2020LN-000003-2020, respecto al cual se 
han interpuesto dos recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, 
que ha implicado la modificación de la fecha de apertura de ofertas en dos 
oportunidades. 
 

5. Que según la actualización del cronograma elaborado por parte del Área de Gestión de 
Bienes y Servicios de dicho Hospital, se estima que la orden inicio de la Licitación 
2020LN-000003-2020 se de en aproximadamente 7 meses, ante lo cual, y considerando 
el vencimiento del contrato adicional (30-11-2020) se solicita autorización para contratar 
de manera directa con PRAXAIR DE COSTA RICA S.A., manteniendo las condiciones y 
precio de la Licitación 2015LN-000002- 2503, por un plazo máximo de 7 meses, bajo la 
modalidad de entrega según demanda, por un monto máximo de ¢61,881,470.72, 
procurando garantizar la satisfacción oportuna y adecuada del interés público y evitar 
una interrupción en la prestación del servicio. Aporta un cuadro de proyección de 
consumo. 
 

6. Señala esa Administración que el oxígeno es un medicamento que el Hospital La 
Anexión requiere para el tratamiento de pacientes con diferentes patologías, y para  los 
ventiladores pulmonares, máquinas de anestesia, generadores de alto flujo, así como 
para brindar terapia de oxígeno y de nebulización a los pacientes hospitalizados y de 
urgencias de ese Nosocomio, aunado a la situación actual de la Pandemia, por lo que se 
hace de interés público contar con el suministro de gases médicos para garantizar el 
derecho a la vida y la salud de la población. 
 

7. Se indica que el suministro de oxígeno líquido y gases médicos se requiere para 
abastecer los servicios de: Pediatría, Gineco-Obstetricia, Medicina Interna, 
Neonatología, Cirugía y salones de hospitalización, además, de las unidades de 
Cuidados Intermedios, siendo que todos se ubican en la Torre de Hospitalización que 
utiliza una “red de gases médicos”, la cual se alimenta a través de un tanque de oxígeno 
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líquido, como medio de distribución. De igual manera, se cuenta con red de gases 
médicos, en el edificio de Urgencias y las áreas de Hospital de día, Cuidados Paliativos 
y Sala de Operaciones. 
 

8. Se indica que se cuenta con la recomendación técnica, suscrita por el Ing. Juan José 
Flores Barquero, en calidad de Jefatura a.i. Servicio de Ingeniería y Mantenimiento, 
SIMHA- 0246-2020, en la misma se evidencia el estudio de mercado realizado. 

9. Que se estima que el plazo de la contratación será por un máximo de 7 meses a partir 
del 01 de diciembre del 2020. No obstante, las ordenes de pedido se harán de acuerdo 
con las necesidades del servicio, utilizando la figura de modalidad de entrega según 
demanda, siendo el Ing. Juan José Flores Barquero, el responsable de fiscalizar el 
contrato, de tal forma que no supere el monto máximo solicitado, el cual es de 
¢61,881,470.72. 
 

10. Señala que se cuenta con la anuencia de PRAXAIR DE COSTA RICA S.A. mediante 
oficio N° Linde-MGHA100 firmado por el Sr. Allan Venegas Gamboa, en calidad de 
Representante Legal y quien dispone de un poder especial para presentar la propuesta 
económica solicitada por la Administración. 
 

11. Se aporta la declaración jurada en la que se evidencia que no le alcanzan las 
prohibiciones para contratar con la Administración Activa. 
 

12. Se aporta información mediante la cual se acredita que PRAXAIR DE COSTA RICA S.A. 
se encuentra activo y al día con las obligaciones patronales y de impuestos, 
aportándose lo siguiente: Informe de sanciones a proveedores en donde se demuestra 
que este proveedor no está sancionado ni inhabilitado y que tiene registrados los 
códigos 1-70-10- 0189, 1-70-10-0201, 1-70-10-0203, 1-70-10-0207, 1-70-10-0208, 1-70-
10-0510, 1-70-10-0512 y 1-70-10-0552; Situación Tributaria al día; Situación al día en 
cuanto a sus obligaciones con Fodesaf y la CCSS. 
 

13. Se presenta certificación mediante la cual se acredita que existe el compromiso 
presupuestario para el año 2021, para asumir el monto de ¢61.881.470, 72, producto de 
la contratación directa solicitada. Siendo que se prevé iniciar el 01 de diciembre del 2020 
y de acuerdo con las fechas de cierre del período presupuestario 2020 que tiene la 
Institución, el consumo del mes de diciembre se estará cancelando en el mes de Enero-
2021 por lo que para el año 2020 no se requiere garantizar recursos económicos porque 
no serán utilizados.  
 
II.-Criterio de la División. 
 

Contempla la Ley de Contratación Administrativa como excepciones a los 
procedimientos ordinarios, la contratación directa autorizada que regulan los artículos 2 bis 
inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa, así como los artículos 146 y 147 de su 
Reglamento, habilitando la aplicación de la excepción cuando existan razones suficientes para 
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considerar que el procedimiento de contratación directa es la mejor forma de alcanzar la debida 
satisfacción del interés general o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos. 

 
Al respecto, para aplicar un mecanismo de excepción deben mediar razones suficientes 

que lleven al convencimiento que la contratación directa es la vía que mejor satisface el interés 
público, tal y como lo señala el artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa (RLCA) al establecer: “La Contraloría General de la República podrá autorizar, 
mediante resolución motivada, la contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a 
los ordinarios en otros supuestos no previstos por las anteriores disposiciones, cuando existan 
razones suficientes para considerar que es la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del 
interés general, o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos” (lo destacado no es del 
original).  

En relación con dicha norma, el artículo 147 del mismo reglamento dispone que: 

“La solicitud deberá contener una justificación detallada de las circunstancias por las 
cuales la utilización del procedimiento licitatorio no resulta apropiado o conveniente para la 
satisfacción del interés general, el monto estimado del negocio, la especificación de la partida 
presupuestaria que ampara la erogación, el cronograma y responsable de esas actividades 
hasta concluir la ejecución, así como la forma en que se tiene previsto seleccionar al 
contratista.” 

 
 Ello implica que la Contraloría General puede autorizar la contratación en forma directa 

en aquellos casos en que la Administración así lo justifique, y para lo cual se debe realizar una 
valoración objetiva de todos los elementos de hecho que rodean la situación particular, a 
efectos de determinar si la Administración se encuentra en una situación excepcional.   

 
A efectos de atender la presente solicitud de autorización de contratación directa resulta 

necesario señalar que –como lo indica el Hospital La Anexión- dicha institución requiere contar 
de manera ininterrumpida con el suministro de oxígeno líquido y otros gases medicinales en 
resguardo de la salud y vida de los pacientes de dicho centro hospitalario. Lo anterior, 
considerando el tratamiento de diferentes patologías y terapias relacionadas con los 
ventiladores pulmonares, las máquinas de anestesia, los generadores de alto flujo, así como 
para brindar terapia de oxígeno y de nebulización a los pacientes hospitalizados y de urgencias, 
lo cual se une a su imprescindible abastecimiento de frente a la Pandemia y Emergencia 
provocada por el Covid-19. 

 
De conformidad con lo dicho es más que evidente que nos encontramos ante el 

suministro de un insumo que resulta imprescindible para el funcionamiento del Hospital La 
Anexión, y sin el cual se pone en un riesgo absoluto la salud y la vida de los pacientes de dicho 
centro hospitalario, con lo cual, brindar la autorización solicitada constituye un resguardo 
absoluto de un interés público elemental. 

 
De conformidad con lo expuesto es criterio de este Despacho, que nos encontramos en 

presencia de un objeto de contratación que cuenta con una serie de particularidades 
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relacionadas con la salud y vida de los pacientes del Hospital de La Anexión y que por ello 
resulta imprescindible para la adecuada prestación de los servicios que brinda dicho Centro 
Hospitalario, en los términos que de seguido se indica: 

“Al considerarse el Oxigeno como un medicamento, el Hospital la Anexión requiere 
de estos medicamentos para el tratamiento de pacientes con diferentes patologías, 
estos suministros son requeridos por ventiladores pulmonares, máquinas de 
anestesia, generadores de alto flujo, así como para brindar terapia de oxígeno y de 
nebulización a los pacientes hospitalizados y de urgencias de este Nosocomio. 
Dado lo anterior podemos indicar que estos suministros son imprescindibles para 
el funcionamiento del Hospital, aunado a esto debido a la situación actual de la 
pandemia y emergencia sanitaria nacional provocada por el Covid-19, se hace de 
interés público contar con el suministro de gases médicos, para garantizar el 
Derecho a la vida y a la salud de la población que accesa los servicios de salud, 
atendiéndoles de manera oportuna. 

El suministro de oxígeno líquido y gases médicos se requiere para abastecer la 
Torre de Hospitalización (5 pisos o niveles), alberga los servicios tales como: 
pediatría, gineco-obstetricia, medicina interna, neonatología, cirugía y salones de 
hospitalización, además, de las unidades de cuidados intermedios. La Torre de 
Hospitalización utiliza una “red de gases médicos”, la cual se alimenta a través de 
un tanque de oxígeno líquido, como medio de distribución. De igual manera, se 
cuenta con red de gases médicos, en el edificio de Urgencias y las áreas de 
Hospital de día, Cuidados Paliativos y Sala de Operaciones” (ver oficio HLA-DG-1221-2020 - 
HLA-DAF-0641-2020 del 22 de octubre del 2020). 

 
Así las cosas, comprende este Despacho la importancia que reviste para el Hospital La 

Anexión contar con el suministro de oxígeno y gases medicinales, considerando –como se ha 
dicho- la salud y vida de los pacientes que son atendidos en ese Nosocomio, bajo el entendido 
que dicha prestación es imprescindible en la prestación de la asistencia que ahí se realiza, y 
que por ello justifica utilizar los medios excepcionales que concede la normativa, tal y como lo 
constituye la contratación directa, a efectos de atender oportunamente la imperiosa necesidad 
de la Administración; lo anterior en tanto que se logre la culminación del procedimiento ordinario 
de contratación. 

 
Entiende este Despacho que la autorización de contratación directa constituye el medio 

adecuado mediante el cual se logra implementar esta contratación, en tanto que por las 
particularidades a las que nos hemos referido resulta improcedente llevar adelante un 
procedimiento ordinario que por cierto ya se encuentra en trámite. 

 
Por otra parte, aunado al hecho que a criterio de este órgano contralor resulta procedente 

llevar adelante una contratación directa para este caso, es necesario indicar que la mejor forma 
de atender el interés público es continuar con el servicio que ha venido prestando la empresa 
Praxair Costa Rica S.A., lo anterior considerando el vencimiento del plazo de la actual 
contratación (30 de noviembre del 2020) que impide la tramitación de un procedimiento 
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excepcional de concurso, considerando la imperiosa necesidad de contar son estos 
medicamentos en forma continua sin que se permita la suspensión de la prestación de estos 
insumos médicos, además se tiene que dicha empresa en la actualidad cuenta con los tanques 
instalados en dicho hospital, lo cual permite garantizar la continuidad oportuna del servicio. 

 
Al respecto señala el Hospital lo siguiente: 
 

“Las ofertas recibidas tanto de Praxair Costa Rica S.A. como la de Infra Costa Rica S.A. 
cumplen técnicamente con la necesidad planteada y después de comparar los precios, se 
determina y recomienda gestionar un permiso a la Contraloría General de la República para que 
se nos permita continuar contratando con el proveedor PRAXAIR DE COSTA RICA S.A. por las 
siguientes razones: 1. PRAXAIR DE COSTA RICA S.A., cumple con todos los requerimientos 
técnicos necesarios para garantizar el suministro de gases medicinales bajo la modalidad de 
entrega según demanda, además de ser la oferta económica más baja. 2. PRAXAIR DE 
COSTA RICA S.A. ya posee experiencia de trabajo con el Hospital la Anexión, pues ha sido la 
encargada de suministrar los Gases Medicinales durante los últimos 10 años. 3. Por otra parte, 
actualmente la empresa PRAXAIR DE COSTA RICA S.A. mantiene en el Hospital la Anexión 
todos los cilindros en las diferentes presentaciones, lo cual representa un beneficio para el 
Fiscalizador del contrato ya que no tendría que coordinar la devolución de los envases del 
antiguo contrato y la recepción de los nuevos con otra empresa, promoviendo un adecuado uso 
de los recursos económicos, materiales y humanos” (ver oficio SIMHA-0246-2020 que 
constituye recomendación técnica elaborada por el Ing. Juan José Flores Barquero en su 
calidad de Jefe a.i. del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento de dicho Hospital). 

 
Así las cosas, queda demostrada la importancia que tiene para la Administración no solo 

contar con este objeto contractual, sino que además que no exista interrupción en el servicio 
brindado, motivo por el cual es criterio de este Despacho que autorizar la contratación directa 
con la empresa Praxair de Costa Rica S.A. permite lograr ese objetivo mientras que se logre 
concluir con el procedimiento ordinario de contratación, que como lo indica el mismo Hospital, 
corresponde a un plazo de 7 meses aproximadamente.  

 
No omitimos indicar que la presente contratación rige a partir del 1 de diciembre del 2020 

y hasta 1 de julio del 2021 como máximo; salvo que el procedimiento ordinario que se 
implementa por parte de ese Hospital concluya previo al plazo autorizado, en cuyo caso se 
tendrá por acaecida su finalización.  

 
En cuanto al monto de la contratación, se tiene que el mismo corresponde a un máximo 

de ¢61.881.470,72, considerando que se trata de una ejecución según las necesidades 
institucionales, y que en nada compromete a la ejecución total de dicho monto dentro del plazo 
establecido. 

 
  Conforme a lo expuesto, considerando la importancia del suministro de oxígeno y gases 
medicinales así como el próximo vencimiento del contrato vigente (30 de noviembre del 2020), 
es criterio de este Despacho que resulta imperioso brindar la autorización solicitada por un 
plazo de 7 meses adicionales al vencimiento del anterior contrato con la empresa Praxair de 
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Costa Rica S.A. y de tal forma permitir la continuidad de la prestación del servicio, siendo que 
no existe la posibilidad de implementar en tan poco tiempo un procedimiento concursal, de 
frente a las ya mencionadas necesidades institucionales. 
 
 

III.-Condiciones bajo las que se otorga la autorización. 
 
 La autorización se otorga sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones: 
 

1. Se autoriza al Hospital La Anexión para que contrate en forma directa con la empresa 
Praxair de Costa Rica S.A. el “Suministro de Oxígeno Líquido y Gases Medicinales” por 
un monto máximo de ₡61.881.470,72 (sesenta y un millones ochocientos ochenta y un 
mil cuatrocientos setenta colones con setenta y dos céntimos). 
 

2. La presente autorización se brinda por un plazo máximo de 7 meses, a partir del 1° de 
diciembre del 2020.  
 

3. La ejecución del contrato derivado de la presente autorización deberá tenerse por 
finalizada anticipadamente al momento en que el contrato producto del procedimiento 
licitatorio pueda dar inicio, y así deberá ser advertido al contratista.  
 

4. Para el servicio requerido, se deberá suscribir un contrato en el que se detalle con 
claridad los servicios a prestar y los detalles necesarios para la ejecución contractual, 
así como otros aspectos de interés que la Administración estime deban quedar 
plasmados en la formalización. El contrato resultante no estará sometido a refrendo 
contralor ni a refrendo interno, considerando el próximo vencimiento de la contratación 
actual y la necesidad de continuarse brindando de manera interrumpida el servicio, 
debiendo eso sí adoptarse las medidas de control interno necesarias para la adecuada 
fiscalización del contrato en fase de ejecución, conforme lo dispuesto en el artículo 16 
del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública.  
 

5. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la 
autorización en los términos indicados.  
 

6. En cuanto a las explicaciones y procedimientos realizados por esa Administración con 
anterioridad a la presente autorización, se deja bajo su exclusiva responsabilidad los 
términos y condiciones en los que se formalizaron dichas contrataciones anteriores.  

 
7. Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual como 

durante la fase de ejecución, verificar que la empresa contratista se encuentren al día en 
la cancelación de las contribuciones sociales derivadas del artículo 74 de la Ley 
Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, de forma tal que previo a 
cualquier pago, deberá corroborarse dicha situación.  
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8. De igual manera, la Administración deberá verificar que la empresa contratista se 
encuentre al día en el pago de las obligaciones previstas por el artículo 22 de la Ley No. 
5662 en cuanto encontrarse al día con el pago de lo correspondiente al FODESAF. 
 

9. Es responsabilidad de la Administración velar porque la empresa contratista se 

encuentren al día en el pago de obligaciones derivadas de los impuestos nacionales.  

 
10. La Administración deberá verificar y constatar que el contratista respete el régimen de 

prohibiciones para contratar establecidos en los artículos 22 y 22 bis de la LCA, 
debiendo corroborar además, que el oferente no presente sanciones que le impida 
contratar con la Administración, para lo cual deberán requerirse las declaraciones 
juradas respectivas.  
 

11. La Administración deberá verificar que la empresa contratista se encuentra al día en el 
pago del impuesto a las personas jurídicas, de conformidad con la Ley 9024.  
 

12. El acto final deberá ser dictado por quien ostente la competencia para ello, de 
conformidad con el Modelo de Distribución de Competencias.  
 

13. Las modificaciones contractuales se regirán por lo dispuesto en los artículos 12 de la 
Ley de Contratación Administrativa y 208 del respectivo Reglamento, sin que para el 
ejercicio de esa potestad se requiera autorización de esta Contraloría General. Lo 
anterior en el tanto se cumplan los supuestos establecidos en el artículo 208, puesto que 
en caso de no ser así, deberá estarse a lo indicado en el párrafo penúltimo de esa 
norma, a saber: “Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este 
artículo, sólo serán posibles con la autorización de la Contraloría General de la 
República (...)”.  
 

14. Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones 
brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 209 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
 

15. Deberá contarse con el contenido presupuestario suficiente y disponible para hacer 
frente al contrato producto de la presente autorización, aspecto que queda a entera 
responsabilidad de la Administración.  

 
16. En cuanto al pago, debe observarse lo indicado en el artículo 203 del RLCA.  

 
17. La Administración deberá contar con el recurso humano calificado que verifique la 

correcta ejecución del contrato.  
 

18. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las 

actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control posterior. 
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19. La contratación autorizada deberá ser realizada a través del Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP), conforme lo establecido en el artículo 40 de la Ley de 

Contratación Administrativa, salvo dispensa expresa establecida por el órgano rector del 

sistema. 

 

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 
responsabilidad del señor Anner Angulo Leiva, en su condición de Director Médico a.i del 
Hospital La Anexión o quien ejerza este cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga 
dentro del ámbito de su competencia, será su responsabilidad instruir o comunicar a la 
dependencia que corresponda para ejercer el control sobre los condicionamientos señalados 
anteriormente. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

 

Edgar Herrera Loaiza       Gerardo A. Villalobos Guillén 

Gerente Asociado        Fiscalizador 
 
 
 
 
 
 
 
GVG/mtch 
NI: 31995, 33523 
G: 2020003983-1 
Expediente: CGR-SCD-2020006981 
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