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R-DCA-01259-2020 

 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas cuarenta y siete minutos del veinticinco de 

noviembre de dos mil veinte.--------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por PRAXAIR COSTA RICA S.A. en contra del 

acto de adjudicación  de los ítems números 2-4-6-8-9-12-19-25-26, de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No.  2020LN-000006-2102, promovida por el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

para el “Abastecimiento, transporte de gases medicinales y mantenimiento preventivo y 

correctivo de tanques criogénicos de oxígeno líquido", acto recaído en dicho ítems a favor 

de TRIGAS S.A. precios unitarios, cuantía inestimable.----------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinte de agosto de dos mil veinte, la empresa PRAXIAR COSTA RICA S.A, 

presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra el 

acto de adjudicación del procedimiento de Licitación Pública No. 2020LN-000006-2102, 

promovido por el Hospital San Juan de Dios. ----------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas dieciocho minutos del primero de setiembre del 

dos mil veinte, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al 

adjudicatario, con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con 

respecto a los alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que 

consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

expediente de apelación.------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las once horas treinta minutos del ocho de octubre del dos mil 

veinte, se otorgó audiencia especial al apelante con el objeto de que manifestara por 

escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el adjudicatario 

al contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

incorporado al expediente de apelación.------------------------------------------------------------------ 

IV. Que mediante auto de las ocho horas treinta minutos del veintiocho de octubre de dos 

mil veinte, se concedió audiencia especial a la Administración y a la vez se prorrogó el 

plazo para resolver el presente recurso de apelación. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escrito agregado al expediente de apelación.----------------------------------------------- 
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V. Que mediante auto de las catorce horas cuatro minutos del treinta de octubre de dos 

mil veinte, se puso en conocimiento y se concedió audiencia a la apelante y adjudicataria, 

respecto al documento aportado por la Administración como respuesta a la audiencia de 

las ocho horas treinta minutos del veintiocho de octubre de dos mil veinte, mediante oficio 

No. D.I.-4044-10-2020, emitido por el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento de 

Hospital San Juan de Dios.----------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que de conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la audiencia de conclusiones es de carácter facultativo, por lo que a 

efectos de la tramitación del recurso, es necesario señalar que este órgano contralor 

estimó innecesario realizar la audiencia citada en este caso, en el tanto con los 

documentos que constan en el expediente del recurso de apelación, así como en el 

expediente administrativo del concurso, se cuenta con los elementos suficientes para 

resolver el presente asunto.---------------------------------------------------------------------------------- 

VII.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, observándose las 

prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente administrativo de la contratación, por lo que de acuerdo con la información 

consultada se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la 

oferta de la empresa Trigas S.A., cédula jurídica No. 3-101-189270, consta la siguiente 

información: “Requisitos para los vehículos de transporte de la empresa: Entendemos, 

aceptamos y cumplimos, indicamos que contamos con una flotilla de camiones tanto 

para líquido como para cilindros, adjuntamos documentación que así lo comprueba.” (…). 

(Folio 158 del expediente administrativo del concurso). 2) Que en la oferta de la empresa 

Trigas S.A., consta la siguiente información: “Documentos de los camiones para cilindros 

y líquidos criogénicos.  a) REGISTRO DE BIENES MUEBLES. Título de Propiedad de 

Vehículos. No. DE PLACA. C134151. (…). CÉDULA JURÍDICA 3-101-598585. 

Propietario: GASES DEL CARIBE SOCIEDAD ANÓNIMA…”. b) REGISTRO DE BIENES 

MUEBLES. Título de Propiedad de Vehículos. No. DE PLACA. C168094 (…). CÉDULA 

JURÍDICA 3-101-598585. Propietario: GASES DEL CARIBE SOCIEDAD ANÓNIMA…”.  

c) REGISTRO DE BIENES MUEBLES. Título de Propiedad de Vehículos. No. DE 

PLACA. C168059 (…). CÉDULA JURÍDICA 3-101-598585. Propietario: GASES DEL 

CARIBE SOCIEDAD ANÓNIMA…”.  d) REGISTRO DE BIENES MUEBLES. Título de 
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Propiedad de Vehículos. No. DE PLACA. C158463 (…). CÉDULA JURÍDICA 3-101-

598585. Propietario: GASES DEL CARIBE SOCIEDAD ANÓNIMA…”.  e) REGISTRO DE 

BIENES MUEBLES. Título de Propiedad de Vehículos. No. DE PLACA. C161676 (…). 

CÉDULA JURÍDICA 3-101-598585. Propietario: GASES DEL CARIBE SOCIEDAD 

ANÓNIMA…”.  f) REGISTRO DE BIENES MUEBLES. Título de Propiedad de Vehículos. 

No. DE PLACA. CL302565 (…). CÉDULA JURÍDICA 3-101-598585. Propietario: GASES 

DEL CARIBE SOCIEDAD ANÓNIMA…”.  g) REGISTRO DE BIENES MUEBLES. Título 

de Propiedad de Vehículos. No. DE PLACA. CL302436 (…). CÉDULA JURÍDICA 3-101-

598585. Propietario: GASES DEL CARIBE SOCIEDAD ANÓNIMA…”.  h) REGISTRO DE 

BIENES MUEBLES. Título de Propiedad de Vehículos. No. DE PLACA. CL302433 (…). 

CÉDULA JURÍDICA 3-101-598585. Propietario: GASES DEL CARIBE SOCIEDAD 

ANÓNIMA…”.  i) REGISTRO DE BIENES MUEBLES. Título de Propiedad de Vehículos. 

No. DE PLACA. C153742 (…). CÉDULA JURÍDICA 3-101-500994. Propietario: TRIGAS 

R&P SOCIEDAD ANÓNIMA…”.  j) REGISTRO DE BIENES MUEBLES. Título de 

Propiedad de Vehículos. No. DE PLACA. CL221357 (…). CÉDULA JURÍDICA 3-101-

598585. Propietario: GASES DEL CARIBE SOCIEDAD ANÓNIMA…”.  k) REGISTRO DE 

BIENES MUEBLES. Título de Propiedad de Vehículos. No. DE PLACA. C159349 (…). 

CÉDULA JURÍDICA 3-101-598585. Propietario: GASES DEL CARIBE SOCIEDAD 

ANÓNIMA…”.  (Folios 271, 272, 276, 280, 284, 288, 292, 296, 300, 304, 308, 312 del 

expediente administrativo del concurso). 3) Que en la oferta de la empresa Trigas S.A., 

consta la siguiente información: Declaración Jurada rendida ante notario, Minor Alonso 

Ávila San Lee, el 24 de abril de 2020, que indica: “… Comparece el señor AARON 

BROWN DIAZ (…), en su condición de presidente con facultades de apoderado 

generalísimo sin límite de suma, de la sociedad TRIGAS SOCIEDAD ANÓNIMA, (…) 

SEGUNDO. Que los vehículos proporcionados para la Licitación Nacional dos cero dos 

cero LN-seis-dos uno cero dos, son propiedad de mi representada y del grupo de interés 

económico a la que esta empresa pertenece, por lo que en conjunto conforman la flotilla 

de mi representada. ES TODO (…)”. (Folio 388 del expediente administrativo del 

concurso). 4) Que en la oferta de Praxiar Costa Rica S.A, se acredita Curriculum Vitae del 

señor Franklin Gustavo Gutiérrez Méndez, donde se acredita es ingeniero en 

mantenimiento industrial, Carné CFIA: lMl-14054 (ver folio 634 del expediente 

administrativo del concurso). 5) Que mediante Acta de Adjudicación sin número, de 04 de 

agosto de 2020, se indica: “La GERENCIA MEDICA de la Caja Costarricense de Seguro 
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Social, con base en la competencia reconocida por el Modelo de Distribución de 

Competencias en Contratación Administrativa de la C.C.S.S, aprobado por Junta 

Directiva (Art. 7 de sesión 8339 celebrada el 16 de abril de 2009), teniendo a la vista el 

expediente de contratación 2020LN-000006-2102, GASES MEDICINALES, resuelve: De 

conformidad con lo dispuesto por el artículo #86 de Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y el (los) artículo(s) 162 INCISO B DEL RLCA, la recomendación técnica 

emitida por Inq. Erland Esteban Molina Murillo, Ingeniería Mantenimiento, visible en los 

folios 1088-1095 se adjudica (total o parcialmente): Oferta 1 TRIGAS S.A, Ítems 2(…) -

4(…)-6(…) -8(…) -9(…)-12(…)-19(…)-25(…)-26(…). Oferta 2 PRAXAIR COSTA RICA S. 

A. Ítems 1, 3, 5, 7, 10, 11, 13,14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24…”.  (Folio 1241 del 

expediente administrativo del concurso). 6) Que en la oferta de la empresa Trigas S.A., 

consta la siguiente información: Curriculum Vitae de Maricruz Vargas Camareno. 

Licenciada en Química con estudios en Maestría Legislación Ambiental. Curriculum Vitae 

de Rafael Ángel Martínez Moraga, Ingeniero Químico. Curriculum Vitae de Juan Pablo 

Arias Cartín, Ingeniero Electromecánico (ver folio 364-366-371 del expediente 

administrativo del concurso). 7) Que la Administración mediante oficio No. D.l.-1861 -05-

2020, de 20 de mayo de 2020, dirigido a Trigas S.A. indica en lo de interés: “SOLICITUD 

DE SUBSANACIÓN 2020LN-000006-2102 COMPRA POR DEMANDA DE GASES 

MEDICINALES, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. Analizando su oferta para el 

proceso licitatorio mencionado, se le solicita la aclaración o subsanación de los siguientes 

aspectos: (…). 6. De la admisibilidad del personal profesional de la empresa debe indicar 

claramente cuáles de los profesionales presentados serán los encargados del contrato, y 

a su vez presentar los documento en los cuales sea posible comprobar la experiencia 

mínima de 5 años en el manejo de contratos relacionados con el suministro de gases 

medicinales e industriales, de acuerdo a lo solicitado en el cartel….”. (ver folio 798 del 

expediente administrativo del concurso). 8) Que la empresa Trigas S.A., indica como 

respuesta a la subsanación lo siguiente; “El suscrito, AARON BROWN DIAZ, mayor, 

soltero, ingeniero industrial, portador de la cédula de identidad 1-1550-0589, en mi 

condición de PRESIDENTE con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma 

de la sociedad TRIGAS S.A, cédula de persona jurídica 3-101-18927, en razón del oficio 

D.l.-1861-05-2020 del día 20 de mayo de 2020, donde se solicita la subsanación de 

diversos aspectos, me apersono en tiempo y forma ante su autoridad a manifestar lo 

siguiente.(…). SEXTO: Los currículums vitae del personal encargado del contrato, se 
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encuentran previamente presentados, los cuales serán localizables en los folios 366, en 

el que se establece que dicha responsabilidad les corresponde al ingeniero químico 

Rafael Ángel Martínez Moraga, incorporado en el Colegio de Químicos desde el 2007 

(folio 370) y el ingeniero electromecánico Juan Pablo Arias Cartín (folio 373) incorporado 

desde 1998. Asimismo, se realiza el aporte de los contratos con ambos profesionales, 

con fecha del 2013 y 2014 respectivamente. Ambos profesionales desde su inicio de 

servicios con la empresa han sido los encargados de manejar y administrar de forma 

directa los contratos administrativos bajo las licitaciones 2011LN-00002-2299 y 2016LN-

000001-2299. Dicha documentación cumple a cabalidad con los requisitos para el 

personal profesional de la empresa, indicado por el cartel, información que puede ser 

consultada en el anexo sexto. (…) ANEXO SEXTO PROFESIONALES ENCARGADOS 

DE LOS CONTRATOS Y SUS RESPECTIVOS CONTRATOS CON LA EMPRESA. (…). 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES RONALD MILLER, 

mayor de edad, portador del pasaporte de los Estados Unidos, número 488252988, 

vecino de Cartago, Tres Rios, San Juan, en mi condición de PRESIDENTE con 

facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de PROCONTA SOCIEDAD 

ANÓNIMA, cédula de persona jurídica 3-101-189210 en adelante denominada "LA 

EMPRESA", y JUAN PABLO ARIAS CARTIN, mayor de edad, casado de primeras 

nupcias, ingeniero electromecánico, portador de la cédula de identidad 1-0841-0275, 

IME8908, vecino de Cartago, en adelante denominado "EL PROFESIONAL", hemos 

convenido celebrar el presente contrato para la prestación de  Servicios Profesionales el 

cual se regirá por las normas que regulen la materia y las siguientes cláusulas: (…). 25 

de junio del año dos mil catorce. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES RONALD MILLER, mayor de edad, portador del pasaporte de los 

Estados Unidos, número 047101189, vecino de Cartago, Tres Ríos, San Juan, en mi 

condición de PRESIDENTE con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma 

de PROCONTA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica 3- 101-189270 en 

adelante denominada "LA EMPRESA", y RAFAEL ÁNGEL MARTÍNEZ MORAGA, mayor 

de edad, divorciado de primeras nupcias, ingeniero químico, portador de la cédula de 

identidad 1-1128-0025, CIQPA N 2361, vecino de San José, en adelante denominado EL 

PROFESIONAL hemos convenido celebrar el presente CONTRATO PARA LA 

PRISTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, el cual se regirá por las normas que 
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regulen la materia y las siguientes cláusulas: (…). ocho de marzo del año dos mil 

trece…”. (ver folio 804-862-866-878 del expediente administrativo del concurso).------------ 

II.-SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE PRAXAIR COSTA RICA S.A. El 

artículo 184 del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa (RLCA) indica que: 

“Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés 

legítimo, actual, propio y directo.”, normativa que impone realizar el análisis referente a la 

legitimación, como actuación previa para determinar la procedencia o no del estudio de 

los argumentos en que el apelante apoya su recurso. Por su parte, el artículo 188 del 

Reglamento de Contratación Administrativa nos dice, que el recurso de apelación será 

rechazado de plano por improcedencia manifiesta entre otras razones, cuando el 

apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque 

su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería 

válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros 

de calificación que rigen el concurso, debiendo entonces acreditar en el recurso, su 

aptitud para resultar adjudicatario. En el presente caso, la actual empresa adjudicataria 

de los ítems números 2-4-6-8-9-12-19-25-26, de la Licitación Pública No.  2020LN-

000006-2102, Trigas S.A, al contestar la audiencia inicial cuestiona la legitimación de la 

plica de la recurrente, siendo necesario para ello determinar como elemento previo, que 

el apelante cuenta con una oferta elegible, y con ello, demostrar entonces la posibilidad 

de resultar eventual adjudicatario del concurso. Motivo por el cual será abordado de 

seguido, con la finalidad de establecer la legitimación del recurrente. 1) Sobre los 

requisitos para el personal profesional de la empresa. La Adjudicataria indica que la 

apelante Praxair Costa Rica S.A., para el puesto profesional, (Ingeniero Electromecánico 

que podía ser mecánico) aporta un ingeniero en mantenimiento industrial, profesión que 

no es equiparable con un ingeniero mecánico o electromecánico. Señala que el ingeniero 

Gustavo Gutiérrez Méndez,  es miembro del Colegio de Ingenieros Tecnólogos, mismos 

que de conformidad con la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica, en su artículo 16, inciso 5, establece que tal institución 

“incluye los profesionales en Ingeniería en Construcción, Ingeniería en Mantenimiento 

Industrial; Ingeniería en producción industrial, Ingeniería en Electrónica, Ingeniería en 

Maderas, Ingenierías Agrícola, Materiales Afines. Por lo que la Administración en dicho 

momento debió proceder con la descalificación de la oferta siendo éste un requisito de 

admisibilidad cartelario que no se cumplió. La apelante señala que es falso, añade su 
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representada cumplió a cabalidad con los requisitos cartelarios indicados para la licitación 

de marras. La oferta presentada cumple al 100% con los requisitos legales y técnicos 

establecidos en el cartel, situación que legítima la presentación del recurso de apelación 

en cuestión, a efectos de demostrar que, aún y cuando Trigas ofertó un precio menor, su 

oferta no cumple con la totalidad de los requisitos de admisibilidad solicitados y por ende, 

resulta jurídicamente improcedente su adjudicación. Indica no es cierto que el lngeniero 

en Mantenimiento lndustrial ofrecido por su representada, no es equiparable con un 

lngeniero Mecánico o Electromecánico en función de los requisitos del cartel, como 

erróneamente argumenta la empresa Trigas. Añade que este tema ya ha sido dilucidado 

por la Contraloría General, mediante la resolución R-DCA-012-2010 de las 12:00 horas 

del 21 de setiembre de 2010, en la cual expresamente manifiesta que un lngeniero en 

Mantenimiento lndustrial es equiparable a un lngeniero Electromecánico y que incluso los 

primeros, pueden fungir como profesionales responsables en proyectos de obra mayor. 

Con ocasión del antecedente y con base en las competencias exclusivas del CFIA en 

determinar los perfiles profesionales de los miembros incorporados a los Colegios que lo 

conforman, se colige que un lngeniero en Mantenimiento lndustrial sí es equiparable a un 

lngeniero Electromecánico, contrario a lo argumentado por la empresa Trigas. Afirma que 

un lngeniero en Mantenimiento lndustrial puede desempeñarse en el área eléctrica, en el 

área mecánica, en el área de mantenimiento y en el área de administración, aptitudes 

que a todas luces son compatibles con los requisitos cartelarios solicitados al profesional 

aportado por PRAXAIR, y que demuestran que la oferta de su representada cumple a 

cabalidad con los requisitos legales y técnicos establecidos. Por último afirma procedió a 

realizar formal consulta ante el instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), Universidad 

estatal que imparte la carrera de ingeniería en Mantenimiento lndustrial, a efectos de que 

se refiriera respecto a la equivalencia entre dicha carrera y la de ingeniería lndustrial, 

señalando en Oficio EIE-0310-2O20 de fecha 9 de octubre de 2020, lo siguiente: "(…) El 

lngeniero en Mantenimiento lndustrial, recibe formación en las áreas de ingeniería 

Eléctrica, ingeniería Mecánica y un tercer componente de formación en el área de 

Gestión de Mantenimiento; esto quiere decir que la ingeniería Electromecánica está 

incluida en la formación de profesionales en Mantenimiento lndustrial: resultando en que 

un lngeniero en Mantenimiento lndustrial también es un lngeniero Electromecánico (...)". 

En virtud de lo antes expuesto, se tiene por acreditado que el lngeniero en Mantenimiento 

lndustrial ofrecido por PRAXAIR, como profesional responsable del contrato, es 
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equiparable con el lngeniero Electromecánico indicado en el requisito cartelario y por 

ende, desde ya solicita se rechacen por improcedentes y erróneos los argumentos 

esbozados por la empresa TRIGAS S.A en ese sentido. Aporta Oficio EIE-0310-2020 de 

fecha 9 de octubre de 2020, emitido por el lng. Lisandro Araya Rodríguez, en su 

condición de Director de la Escuela de ingeniería Electromecánica. La Administración en 

respuesta a audiencia especial otorgada, manifiesta que procedió a solicitar el criterio 

técnico al Departamento de Ingeniería y Mantenimiento de ese Centro Hospitalario, 

recibiéndose mediante oficio número D.I.-4044-10-2020, que señala: “De acuerdo con la 

consulta planteada por la Contraloría General de la República, debo indicar, que si bien el 

cartel fue concreto en cuanto al perfil solicitado para el profesional técnico, un Ingeniero 

en Mantenimiento Industrial es completamente afín a los perfiles solicitados como lo 

fueron “Ingeniero Mecánico o Ingeniero Electromecánico”, además de esto el objeto de 

solicitar un ingeniero mecánico o electromecánico, fue que este fungiera como 

responsable técnico por parte del contratista encargado de velar por que se realicen los 

mantenimientos de manera correcta, siguiendo los protocolos establecidos para tal fin, 

por lo que de igual forma un ingeniero en mantenimiento industrial cumple cabalmente 

con los requerimientos deseados para realizar las tareas asignadas en el contrato para 

este profesional. Es por lo anterior, que en el análisis de las ofertas, a la hora de realizar 

la recomendación técnica, se tomó como válido al Ing. Gustavo Gutiérrez Méndez, como 

ingeniero técnico responsable del contrato por parte de la empresa, en caso de ser 

adjudicados”. De lo indicado por la Administración se brindó audiencia especial a las 

partes, señalando la apelante que de un análisis del Oficio D.l-4044-10-2020 emitido por 

el lng. Erland Molina, se colige que un lngeniero en Mantenimiento lndustrial es 

completamente afín a los perfiles solicitados para lngeniero Mecánico o lngeniero 

Electromecánico, por cuanto, se tiene por demostrado que "(...) un ingeniero en 

mantenimiento industrial cumple cabalmente con los requerimientos deseados para 

realizar las tareas asignadas en el contrato para este profesional”. Afirmando que este 

tipo de profesional tiene competencias profesionales de carácter técnico y académico 

suficientes para fungir como responsable técnico del contrato y velar porque se realicen 

los mantenimientos de manera correcta. Añade comparte plenamente lo manifestado 

respecto a la recomendación técnica de tomar como válido al lngeniero en mantenimiento 

industrial ofertado por su representada, como ingeniero técnico responsable del contrato 

y que de este modo, pueda re adjudicarse el procedimiento de marras a su favor. Por su 
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parte el adjudicatario manifiesta que el análisis de dicho requisito se realiza en quebranto 

del principio de la literalidad del cartel. Cita criterio de este Despacho, en cuanto a que  el 

cartel de la licitación con fundamento en el artículo 51 del RLCA constituye el reglamento 

específico de la contratación, y a éste se encuentran sujetas todas las partes del 

concurso. (R-DCA-0574-2017). En razón de lo anterior, es que esa representación se 

opone con lo manifestado en cuanto el cumplimiento del profesional aportado por Praxair 

Costa Rica S.A. Criterio de la División: En relación con los requisitos para el personal 

profesional de la empresa, se tiene que ciertamente el pliego cartelario indicó: “El 

oferente deberá aportar como mínimo un ingeniero químico y un ingeniero mecánico o 

electromecánico como responsables del contrato. Los profesionales encargados de la 

contratación por parte del contratista deberán contar con una experiencia mínima de 5 

años en el manejo de contratos relacionados con el suministro de gases medicinales e 

industriales; la experiencia rige a partir de la inscripción ante el Colegio Profesional 

correspondiente en Costa Rica y a partir de ejercer legalmente la práctica profesional 

(Aplica para el regente químico e ingeniero mecánico o electromecánico 

respectivamente). o Deberá presentar con la oferta el Certificado de inscripción del 

regente químico de la empresa ante el Colegio de Químicos o Colegio de lngenieros 

Químicos de Costa Rica y copia del curriculum vitae.  Deberá presentar con la oferta el 

Certificado de inscripción del lngeniero Electromecánico o mecánico ante el CFIA y copia 

del curriculum vitae.”, (subrayado no es del original), (ver folio 119 del expediente de 

apelación). De la citada norma cartelaria se desprende que la Administración dispuso en 

cuanto a los profesionales a ofrecer como responsables del contrato, que estos debían 

ser un ingeniero químico y un ingeniero mecánico o electromecánico, además 

observando la cláusula de forma integral, estos profesionales debían tener experiencia en 

el manejo de contratos relacionados con el suministro de gases medicinales e 

industriales. Al respecto resulta menester señalar, que resulta cierto que el cartel dispuso 

la necesidad de contar con un ingeniero mecánico o electromecánico, siendo cierto 

también que para este propósito la empresa apelante ofreció al ingeniero Gustavo 

Gutiérrez Méndez, quien es ingeniero en mantenimiento industrial, Carné CFIA: lMl-

14054 (hecho probado No. 4). Ahora bien, ante el escenario descrito, la firma Trigas S.A 

afirma que un ingeniero en mantenimiento industrial, no es equiparable con un ingeniero 

mecánico o electromecánico como pide el cartel, por ende afirma que la oferta de la 

apelante debió ser descalificada. Sin embargo, la adjudicataria limita su argumento a 
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señalar el perfil profesional que solicitó el cartel –ingeniero mecánico o electromecánico- 

y la especialidad del profesional ofrecido por Praxair –ingeniero en mantenimiento 

industrial-, sin que la recurrente haya explicado o desarrollado las razones más allá del 

requisito cartelario, del por qué un ingeniero con la especialidad del señor Gutiérrez 

Méndez, no podría desempeñar por su área de conocimiento, las labores para las cuales 

requería el cartel su participación. Es decir, omite fundamentar la recurrente por qué 

razón un ingeniero en mantenimiento industrial no es posible que pueda prestar un 

servicio como el que requería el cartel para el ingeniero mecánico o electromecánico, sea 

demostrar la trascendencia de ese vicio que le imputó al recurrente. Sobre el tema de la 

fundamentación ha dicho este Despacho en la resolución No. R-DCA-334-2007, de las 

nueve horas del catorce de agosto dos mil siete, que: “…Sobre este tema de eminente 

carácter procesal señala Falcón que: “…la carga de la prueba es el imperativo, o el peso 

que tienen las 4 partes de recolectar las fuentes de prueba y actividad adecuadamente 

para que demuestren los hechos que le corresponda probar a través de los medios 

probatorios y sirve al juez en los procesos dispositivos como elemento que forma su 

convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante” (Falcón, Enrique, Tratado de la 

Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). (…), todos los alegatos deben 

contar con la respectiva fundamentación, sea en prueba visible en el expediente 

administrativo; o bien, aportando criterios técnicos en contra de las valoraciones técnicas 

de la Administración o simplemente demostrando técnicamente los argumentos de índole 

técnica que se expongan en el recurso. Desde luego, la prueba aportada debe resultar 

también idónea para demostrar los alegatos, de tal suerte que no basta con traer pruebas 

a conocimiento de la Contraloría General con la interposición del recurso, sino que 

necesariamente la prueba debe contar con los elementos mínimos para desvirtuar un 

criterio, o bien, para apoyar una determinada afirmación (…)”. Es por ello, que este 

Despacho debe reiterar que se echa de menos por parte de Trigas S.A, un ejercicio 

argumentativo o de fundamentación tendiente a demostrar por ejemplo, que el ingeniero 

en mantenimiento industrial ofrecido por la recurrente, en función del objeto contractual 

resulta incompatible. Otro escenario bien hubiese sido, el presentar un criterio emitido por 

el profesional competente, en cual se plasme que las tareas tendientes a desarrollar 

durante la ejecución de este procedimiento, un ingeniero en mantenimiento industrial 

resulta incapaz de efectuarlas en razón de su área, o bien no ostenta el conocimiento 

necesario para ello, tomando en consideración como aspectos a desarrollar que la 
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experiencia requerida en el cartel, es de manejo de contratos relacionados con el 

suministro de gases medicinales e industriales. En ese sentido, bien pudo Trigas S.A, 

llevar acabo algún ejercicio explicativo en el cual sustentara la posición que externa y no 

limitarse a confrontar lo que dice el pliego cartelario, de frente a lo ofrecido por la 

apelante. Ha de considerarse que dicho ejercicio de argumentación, le corresponde a 

quien impugna, en este caso a Trigas S.A., ya que al contestar la audiencia inicial, refuta 

la legitimación del recurrente, en cuanto a ese profesional ofrecido y dicho desarrollo 

argumentativo no puede ser suplido o planteado por este órgano contralor. Lo anterior 

denota la falta de fundamentación del adjudicatario en este aspecto, pues aunque efectúa 

el descargo, manifestando que un ingeniero en mantenimiento industrial, no es 

equiparable con un ingeniero mecánico o electromecánico como pide el cartel, ello no 

resulta suficiente para tener por acreditado que el profesional ofrecido por Praxiar de 

Costa Rica S.A, al ser un ingeniero en mantenimiento industrial, no resulte equiparable al 

perfil de  un ingeniero mecánico o electromecánico, como pidió el cartel, no pudiendo 

este Despacho asumir la carga de la prueba que –como se explicó– no se cumple en este 

caso. En este orden de ideas, debe considerarse además, que la Administración al 

atender la audiencia especial otorgada, ha manifestado que si bien el cartel fue concreto 

en cuanto al perfil solicitado para el profesional técnico, un Ingeniero en Mantenimiento 

Industrial es completamente afín a los perfiles solicitados como lo fueron “Ingeniero 

Mecánico o Ingeniero Electromecánico”, indicando además que el objeto de solicitar un 

ingeniero mecánico o electromecánico, fue que fungiera como responsable técnico por 

parte del contratista encargado de velar por que se realicen los mantenimientos de 

manera correcta, siguiendo los protocolos establecidos para tal fin, por lo que de igual 

forma un ingeniero en mantenimiento industrial cumple cabalmente con los 

requerimientos deseados para realizar las tareas asignadas en el contrato para este 

profesional, confirmándose que la misma Administración como conocedora de su objeto 

ha expresado que un profesional en mantenimiento industrial, bien puede igualmente 

desarrollar los servicios pretendidos en esta licitación. De todo lo expuesto se puede 

concluir que Trigas S.A., no ha demostrado que el perfil de un ingeniero en 

mantenimiento industrial como el aportado por Praxiar, resulte incompatible de frente al 

cartel y objeto contractual, por lo que deviene declarar sin lugar este extremo. Así las 

cosas, siendo que no ha sido desvirtuada la legitimación del apelante, es decir su oferta 

se mantiene elegible como lo indicó la Administración (hecho probado No. 5) mediante el 
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acto de adjudicación, procede conocer los argumentos expuestos por la recurrente en 

contra de la empresa Trigas S.A, actual adjudicataria, de los ítems números 2-4-6-8-9-12-

19-25-26, con la finalidad de tener por comprobado si ostenta o no, la legitimación 

necesaria para mantenerse en esa condición.---------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. 1) Sobre los requisitos para los vehículos de 

transporte de la empresa. La apelante indica que el cartel de licitación establece los 

vehículos con los que deberá contar la empresa, y sobre estos indica que debe aportarse 

una declaración jurada donde se establezca que los mismos forman parte de la flotilla de 

la empresa o en su defecto, un contrato donde conste que están a disposición del 

oferente. A pesar de lo claro y sencillo del anterior requisito, en el caso de la empresa 

Trigas no se aportó ningún tipo de documento respecto de los vehículos que ofrece, ya 

que señala no son de su propiedad. Manifiesta que: 1) El vehículo placa Número 

C134151, Cisterna, está a nombre de Gases del Caribe S.A., 2) El vehículo placa 

C158463, Cisterna, a nombre de Gases del Caribe S.A., 3) El vehículo placa C161676, 

Cisterna a nombre de Gases del Caribe S.A., 4) El vehículo placa C159349, Cisterna a 

nombre de Gases del Caribe S.A., 5) El vehículo placa número C168094, Adrales a 

nombre de Trigas S.A., 6) El vehículo C168059, Adrales a nombre de Gases del Caribe 

S.A., 7) El vehículo placa CL302565, Adrales a nombre de Gases del Caribe S.A.,8) El 

vehículo CL 302436, Adrales a nombre de Gases del Caribe S.A., 9) El vehículo CL 

302422, Adrales a nombre de Gases del Caribe S.A. 10) El vehículo C153742, Adrales a 

nombre de Gases del Caribe S.A. y 11) Vehículo CL221357, Adrales a nombre de 

Gases del Caribe S.A. Con lo anterior señala no solo se incumple un requisito cartelario 

importante, sino que además queda en entredicho el cumplimiento a futuro del objeto 

contractual en el presente caso por parte de TRIGAS, ya que dicho oferente solo es 

propietario de uno de los vehículos propuestos. Todo esto, según la propia información 

aportada por TRIGAS. La Adjudicataria indica que el requisito cartelario expresamente 

disponía: “Los vehículos de transporte deberán estar a nombre de la empresa oferente o 

alguna de sus dependencias, en este último, el oferente deberá aportar declaración 

jurada donde conste que los vehículos forman parte de la flotilla de la empresa”. Resulta 

claro y sencillo el cumplimiento de este requisito, pues si se realiza la lectura integral de 

la Declaración Jurada aportada en el expediente de marras se obtiene que la misma 

indica “Los vehículos proporcionados para la Licitación Nacional dos cero dos cero LN- 

seis – dos uno cero dos, son propiedad de mi representada y del grupo de interés 
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económico a la que esta empresa pertenece, por lo que en conjunto conforman la flotilla 

de mi representada”. Afirma con ello se cumple a cabalidad con el requisito, siendo 

irracional de parte del apelante indicar que su representada como oferente del concurso 

de marras no cumplía de este requisito, cuando él mismo ya había sido evaluado por la 

Administración y constaba desde la apertura de ofertas como parte de la documentación 

aportada por Trigas S.A. Se busca confundir, puesto que es evidente que ha cumplido 

técnica, administrativa y jurídicamente desde el inicio con la información requerida y los 

requisitos solicitados por la Administración, por lo cual aquella no tendría mejor derecho 

sobre la adjudicación de los ítems ya otorgado a su representación. La Administración 

indica que el cartel dispuso claramente que los vehículos de transporte deberán estar a 

nombre de la empresa oferente o alguna de sus dependencias, y que en este último caso 

el oferente deberá presentar declaración jurada donde conste que los vehículos forman 

parte de la flotilla de la empresa, constando declaración jurada donde se menciona que 

todos los vehículos ofrecidos por la empresa Trigas S.A., forman parte de su flotilla 

automotor. Por lo que cumplen con los requisitos de admisibilidad para los vehículos de 

transporte de la empresa y se mantiene el criterio emitido en la recomendación técnica. 

Criterio de la División: En cuanto al extremo debatido, se tiene que ciertamente, el 

cartel del concurso indicó: “REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD PARA EL OFERENTE. 

(…). Requisitos para los vehículos de transporte de la empresa: Debe contar como 

mínimo con 4 vehículos para transporte de cilindros y 4 vehículos tipo "bulk" para 

transporte de oxígeno líquido, para lo cual debe presentar los respectivos títulos de 

propiedad. Los vehículos de transporte deberán estar a nombre de la empresa oferente o 

alguna de sus dependencias, en este último el oferente deberá presentar declaración 

jurada donde conste que los vehículos forman parte de la flotilla de la empresa.  En caso 

que los vehículos no pertenezcan a la empresa, se deberá aportar copia certificada por 

notario público del contrato entre el oferente y quién supla los vehículos, en el cual conste 

que el oferente dispone de dichos activos al menos por el plazo de la contratación del 

suministro de gases medicinales con el Hospital San Juan de Dios…”, (ver folio 119 del 

expediente de apelación). En virtud del anterior requerimiento, afirma la recurrente que la 

empresa Trigas S.A, actual adjudicataria de los ítems números 2-4-6-8-9-12-19-25-26, 

incumple con ello, ya que no aportó ningún tipo de documento, respecto de los vehículos 

que ofrece, y estos no son de su propiedad. Ahora bien de frente al escenario descrito, 

esta División procedió a efectuar un estudio minucioso de lo ofrecido por la adjudicataria, 
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para satisfacer este requerimiento y se obtiene como producto que inicialmente en su 

oferta, indica aceptar y cumplir con el requerimiento, y adjunta documentos de ello, 

(hecho probado No. 1). De la observación de los documentos adjuntos y de los cuales 

refiere, se tiene por acreditado que propone para la ejecución del proyecto 11 vehículos, 

(hecho probado No. 2), no obstante en los títulos de propiedad agregados a la oferta de 

dichos automotores consta que estos vehículos ofrecidos no están a nombre del oferente 

Trigas S.A, cédula jurídica 3-101-189270, (hecho probado No. 1), por el contrario se 

encuentran 10 automotores a nombre de la empresa Gases del Caribe S.A., cédula 

jurídica No. 3-101-598585 y un automotor a nombre de Trigas R&P S.A., cédula jurídica 

No. 3-101-500994, (hecho probado No. 2). Lo anterior pone en evidencia como punto 

número uno, que los vehículos propuestos por Trigas S.A., no son de su propiedad, por 

ende al amparo de la redacción de la cláusula cartelaria, tenía la obligación de acreditar 

por una declaración jurada que los vehículos forman parte de la flotilla de la empresa, o 

bien, en caso que los vehículos no pertenezcan a la empresa, debía aportar copia 

certificada por notario público del contrato entre el oferente y quién supla los vehículos. 

Consecuente con lo anterior se desprende dentro de la oferta de Trigas S.A., una 

Declaración Jurada rendida ante notario, el día 24 de abril de 2020, que indica: 

“…Comparece el señor AARON BROWN DIAZ (…), en su condición de presidente con 

facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, de la sociedad TRIGAS 

SOCIEDAD ANÓNIMA, (…) SEGUNDO. Que los vehículos proporcionados para la 

Licitación Nacional dos cero dos cero LN-seis-dos uno cero dos, son propiedad de mi 

representada y del grupo de interés económico a la que esta empresa pertenece, por lo 

que en conjunto conforman la flotilla de mi representada. ES TODO (…)”. (hecho probado 

No. 3). Lo anterior es confirmado por la empresa adjudicataria al contestar la audiencia 

inicial concedida, pues señala que cumplió el requisito del cartel y remite a dicha 

declaración jurada contenida en la oferta, es decir puede dilucidarse que conoce y acepta 

el requerimiento impuesto en el cartel, manifestando que lo cumple como un grupo de 

interés económico, no obstante de ello, no logra demostrar al contestar la audiencia inicial 

otorgada, que las empresas propietarias de esos vehículos, entiéndase Gases del Caribe 

S.A., cédula jurídica No. 3-101-598585 y Trigas R&P S.A., cédula jurídica No. 3-101-

500994, pertenecen efectivamente al mismo grupo de interés económico que indica en la 

declaración y que ratifica por audiencia, con lo cual se tiene por incumplido el 

requerimiento del cartel, al no lograr demostrar que los once automotores se encuentran 
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a nombre de su empresa  como oferente o bien que estas empresas sean dependencias, 

como pedía el cartel. Es decir, si bien el cartel posibilitaba esa declaración jurada, ante el 

cuestionamiento imputado en el sentido que los vehículos están a nombre de otras 

empresas, correspondía al adjudicatario demostrar que efectivamente dichas empresas 

propietarias realmente forman parte del grupo de interés económico, aspecto que no 

debía presentar problema siendo que el propio adjudicatario así lo indicó en la 

declaración jurada. No obstante al atender la audiencia inicial, manifiesta que cumple 

reiterando el requisito cartelario y el contenido de su declaración jurada, pero sin 

demostrar esa vinculación entre las empresas que la misma adjudicataria afirma existe. 

En relación al tema de grupo de interés económico, esta División de Contratación 

Administrativa ha señalado en resolución No. R-DCA-0226-2020, de las ocho horas 

treinta y cuatro minutos del seis de marzo de dos mil veinte que: “ (…) Se debe resaltar que 

existe la posibilidad que un mismo grupo de interés económico participe dentro de un 

procedimiento de contratación intentando imputarse atributos como la experiencia obtenida a 

través de una sociedad distinta a la que oferta, sin embargo, para ello es necesario que desarrolle 

la forma en que las empresas pueden llegar a relacionarse a través de las sociedades como para 

compartir algunas características deseadas dentro de una contratación. Resultando la forma 

idónea de demostrarlo, mediante el aporte de personarías donde se evidencie que una sociedad 

comparte con otra acciones y socios, que tienen las empresas la posibilidad de tomar decisiones 

dentro de la asamblea de la sociedad participante en el concurso pero que exista un socio que 

logre influenciar en las decisiones de ambas sociedades, es decir que existe una unidad de 

decisión, demostrar puntos de conexión entra una y otra, control, subordinación y dependencia 

económica, las cuales deben valorarse en cada caso particular. Al respecto, en la resolución R-

DCA-876-2015 de las doce horas tres minutos del veintinueve de octubre del dos mil quince se 

indicó: “Por otra parte, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en la resolución No. 

2013-001045 de las diez horas cincuenta y cinco minutos del seis de setiembre de dos mil trece, 

señaló: “SOBRE EL GRUPO DE INTERÉS ECOCÓMICO: Para efectos del presente asunto, es 

necesario iniciar por el análisis de lo relacionado con la existencia de un grupo de interés 

económico que alega el actor (...). Específicamente en los casos grupos de interés económico (...) 

para determinar si existe un grupo de esta naturaleza, se han definido ciertas características que 

son puntos de conexión entre sociedades, como contar con un mismo representante, tener 

denominaciones similares, la participación social, la existencia de confusión patrimonial, el 

compartir servicios (como el teléfono), contar con un mismo lugar de operaciones, la utilización 

indistinta de los bienes, la existencia de una unidad de decisión, la prestación de avales, fianzas y 

garantías cruzadas entre las sociedades, entre otras. De esta manera, no sólo se toma en cuenta 

la organización jurídica, que revela la existencia de diversas personas jurídicas, sino también, y 
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principalmente, la realidad, de la cual se desprende la existencia de un grupo al que puede 

considerarse como la parte patronal en general, responsable solidariamente por la cancelación de 

los derechos del trabajador (...).”. Tomando como base lo indiciado anteriormente, respecto a los 

alegatos presentados por la apelante ha de indicar este Despacho que la Administración brindó a 

la apelante oportunidad para demostrar de que forma la experiencia indicada en oferta podía serle 

atribuida (Hecho Probado 4), a pesar de ello, se limitó a indicar tanto en la subsanación 

presentada (Hecho Probado 5) así como en su recurso, que las empresas pertenecen a una 

holding en España, razón por la cual se puede atribuir la experiencia de otra empresa, aportando 

como prueba al recurso el expediente de la contratación, haciendo énfasis en los estados 

financieros aportados en la respuesta a la subsanación (Hecho Probado 5). Señalando la 

apelante, que los estados financieros son los que acreditan que UST Global es un solo grupo 

corporativo, razón por la cual la experiencia debe tomarse como una sola. Por ello, se debe 

señalar la forma en que la apelante intenta demostrar que la sociedad con la que participa en el 

concurso pertenece a un solo grupo de interés económico, haciéndolo a través de los estados 

financieros aportados al concurso y traídos a discusión a esta sede, los cuales no se encuentran 

acompañados de una traducción oficial al idioma español, ni tampoco realiza la apelante un 

ejercicio argumentativo apoyado en dichos documentos mediante el cual se compruebe con la 

información que ahí consta que efectivamente se tratan de sociedades que conforman un grupo de 

interés económico, siendo que era deber del apelante y no de este órgano contralor procesar la 

información contenida en la prueba que aporta, ejercicio que no realiza la recurrente, por lo cual no 

puede este Despacho extraer de los mismos que ambas sociedades pertenecen a un mismo grupo 

corporativo en el cual comparten dividendos, generan ingresos a partir de sus actividades 

económicas, comparten socios, entre otros aspectos. (…). Señalado y teniendo claro lo anterior, 

respecto al ayuno alegato plasmado en el recurso de apelación, se debe indicar que no demuestra 

la apelante de forma adecuada dentro de su recurso que ambas empresas pertenecen a un mismo 

grupo de intereses económico, y por ende pueden adjudicarse atributos como la experiencia 

ejecutada por otra, siendo lo correcto que comprobara a través de personerías jurídicas, actas de 

las asambleas, constitución de las sociedades donde se demuestre aspectos como los socios que 

la componen, propietarios de acciones, domicilio legal, representantes, sedes en las que se instala 

la sociedad para realizar su actividad económica, incluso demostrar sobre aspectos más 

operativos como relación de negocios como tener el mismo lugar de operaciones, llevar aspectos 

contables en conjunto, son ayunos al momento de demostrarlos en su recurso (…)”. Lo anterior 

permite concluir que no se puede tener por acreditado el cumplimiento contenido dentro 

del cartel como requerimiento de admisibilidad, pues si bien consta la declaración jurada 

sobre la propiedad de los vehículos, no se demostró en forma indubitable que estos 

correspondan a un grupo de interés como lo afirmó la adjudicataria para cumplir el 
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requisito, siendo que ni siquiera en la declaración jurada se identifican estas empresas, y 

sin aportarse además ya en otro escenario diferente al primero, documentos de respaldo 

que acrediten alguna relación entre el oferente y suplidor de los vehículos como también 

lo posibilitaba la cláusula, con lo cual al no contarse con dicho requisito, se tiene una 

condición que provoca que la oferta de la adjudicataria Trigas S.A, de los ítems números 

2-4-6-8-9-12-19-25-26, deba ser excluida del proceso al no resultar elegible por dicho 

vicio, y en consecuencia anularse el acto de adjudicación. 2) Sobre la experiencia de 

los técnicos: La apelante indica que el pliego cartelario requirió lo siguiente: “El oferente 

deberá aportar como mínimo un ingeniero químico y un ingeniero mecánico o 

electromecánico como responsables del contrato. *Los profesionales encargados de la 

contratación por parte del contratista deberán contar con una experiencia mínima de 5 

años en el manejo de contratos relacionados con el suministro de gases medicinales e 

industriales; la experiencia rige a partir de la inscripción ante el Colegio Profesional 

correspondiente en Costa Rica y a partir de ejercer legalmente la práctica profesional 

(Aplica para el regente químico e ingeniero mecánico o electromecánico 

respectivamente)…” Al respecto señala que, los profesionales aportados por TRIGAS 

como co responsables del contrato, no tienen la experiencia solicitada en el cartel, prueba 

de ellos es que no aportan documentos emitidos por terceros en la oferta, ni con la 

subsanación, que puedan dar fe de la misma. Por lo expuesto, es evidente que la oferta 

de la empresa Trigas contiene una serie de vicios que impiden su adjudicación, en los 

ítems que le fueron otorgados. La Adjudicataria indica que los requisitos cartelarios eran 

sencillos, aportar un ingeniero químico y un ingeniero mecánico o electromecánico y para 

acreditar la experiencia debía incluirse el curriculum vitae y el certificado  de inscripción 

del CFIA.  Indica en su oferta, se podrá localizar la documentación por parte de su 

representación de la siguiente manera: En los folios 479, se encuentra el curriculum vitae 

y el certificado de inscripción de la regente química de esa representación, donde se 

indica que desde el 2009, Maricruz Vargas Camareno se encuentra incorporada al 

Colegio de Químicos de Costa Rica. En los folios 482, se detalla la documentación 

inherente a Rafael Ángel Martínez Moraga, ingeniero químico incorporado al Colegio 

Federado de Ingenieros Químicos de Costa Rica desde el año 2007 y folio 1072 acredita 

experiencia por medio de contrato servicios, desde 2013 de Ángel Martínez con Proconta 

que es ahora la misma Trigas S.A.  A partir del folio 488 se ubica la información del 

Ingeniero Electromecánico Juan Pablo Arias Cartín, incorporado al Colegio Federado de 
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Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica desde el año 1998. En relación a la experiencia 

señala que como respuesta, a la solicitud de subsanación de parte del Hospital del día 20 

de mayo del 2020, se aportó el curriculum vitae y el contrato de servicios profesionales de 

los profesionales responsables del contrato, donde de igual manera, en su cláusula sexta, 

inciso e) se establece como función el manejo de contratos inherente a suministro de 

gases. La Administración manifiesta que se mantiene el criterio emitido en la 

recomendación técnica. Criterio de la División: Indica la empresa recurrente que la 

empresa Trigas S.A., incumple en cuanto a la acreditación de experiencia que requería el 

cartel para los profesionales, esto a raíz de que para demostrar la experiencia no aporta 

contratos emitidos por terceros. En virtud de ello, conviene determinar qué fue lo que 

requirió al cartel, al respecto se tiene que este señala: “El oferente deberá aportar como 

mínimo un ingeniero químico y un ingeniero mecánico o electromecánico como 

responsables del contrato. Los profesionales encargados de la contratación por parte del 

contratista deberán contar con una experiencia mínima de 5 años en el manejo de 

contratos relacionados con el suministro de gases medicinales e industriales; la 

experiencia rige a partir de la inscripción ante el Colegio Profesional correspondiente en 

Costa Rica y a partir de ejercer legalmente la práctica profesional (Aplica para el regente 

químico e ingeniero mecánico o electromecánico respectivamente). Deberá presentar con 

la oferta el Certificado de inscripción del regente químico de la empresa ante el Colegio 

de Químicos o Colegio de lngenieros Químicos de Costa Rica y copia del Curriculum 

vitae. Deberá presentar con la oferta el Certificado de inscripción del lngeniero 

Electromecánico o mecánico ante el CFIA y copia del Curriculum vitae”. Ahora bien de 

frente a dicha condición cartelaria, se observa dentro de la oferta presentada por Trigas 

S.A., que ofrece tres profesionales a saber; Maricruz Vargas Camareno, Rafael Ángel 

Martínez Moraga y Juan Pablo Arias Cartín, a su vez adjunta únicamente el currículo de 

cada uno de ellos,  es decir no acredita la experiencia mínima de 5 años en el manejo de 

contratos relacionados con el suministro de gases medicinales e industriales, como 

requirió el cartel y tampoco indica cuáles profesionales serán los encargados o 

responsables de la futura ejecución del contrato, (hecho probado No. 6). Por lo anterior 

se observa que la Administración efectuó una solicitud de información y entre otros 

aspectos, en relación al personal profesional, solicitó que se indicara por parte de Trigas 

S.A., cuáles de los profesionales presentados serían los encargados del contrato, y a su 

vez presentara los documentos en los cuales se comprobara la experiencia mínima de 5 
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años en el manejo de contratos relacionados con el suministro de gases medicinales e 

industriales, de acuerdo a lo solicitado en el cartel, (hecho probado No. 7). Al amparo del 

anterior requerimiento de información, tenemos que es clara la actual adjudicataria en 

indicar que los encargados o responsables de la futura ejecución del contrato, será el 

ingeniero químico Rafael Ángel Martínez Moraga, y el ingeniero electromecánico Juan 

Pablo Arias Cartín, e indica que, para acreditar la experiencia solicitada de cinco años, 

adjunta los contratos de prestación de servicios profesionales que ambos profesionales 

suscriben con la empresa Proconta; misma Trigas S.A., en el año 2014 y 2013, 

respectivamente, (hecho probado No. 8). Es ante el escenario expuesto que corresponde 

indicar lo siguiente, el artículo 56, del RLCA, indica que “Cuando la Administración, 

solicite acreditar la experiencia, se aceptará en el tanto ésta haya sido positiva, entendida 

ésta, como los bienes, obras o servicios recibidos a entera satisfacción, debiendo indicar 

el cartel la forma de acreditarla en forma idónea…”. Dicha norma es clara en cuanto a 

que los oferentes deben acreditar la experiencia y que la misma puede ser tomada en 

consideración, en el tanto ésta haya sido calificada como positiva. Para el caso concreto 

se imponía que se acreditara para los profesionales encargados de la contratación,  por 

parte del contratista el contar con una experiencia mínima de 5 años en el manejo de 

contratos relacionados con el suministro de gases medicinales e industriales, lo cual ha 

de entenderse, según se expuso en la norma, a entera satisfacción de los clientes. Al 

respecto de ello, esta División debe establecer una diferencia elemental en el caso de 

marras: una cosa es evaluar la experiencia de ambos profesionales (ingeniero químico 

Rafael Ángel Martínez Moraga, y el ingeniero electromecánico Juan Pablo Arias Cartín), 

en contratos que ejecuten relacionados con el suministro de gases medicinales e 

industriales; ya sea para la empresa oferente de frente a un tercero, o bien para otra 

empresa como requiere el cartel, y otra es pretender acreditar dicha experiencia 

requerida dentro del cartel, por medio de los contratos labores que ambos profesionales 

suscribieron con la empresa oferente. Al respecto se estima como se indicó que, el pliego 

cartelario valora la experiencia propia y se entiende recibida a satisfacción, de los 

profesionales propuestos por los oferentes en dicha actividad,- suministro de gases 

medicinales e industriales-, no siendo lo idóneo pretender demostrar dicha circunstancia, 

en virtud de los contratos sobre la prestación de servicios profesionales que a título 

personal son suscritos, con la empresa y que lo que tienen como finalidad es regular la 

relación laboral. Es por lo anterior que no resulta posible que una empresa pretenda 
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atribuir experiencia requerida de esa forma, pues más allá de la relación laboral de dichos 

ingenieros con la empresa oferente, ambos contratos no logran demostrar el 

requerimiento del cartel, lo anterior permite dilucidar que a la fecha se mantiene por 

incumplido el requisito, pues ni con la subsanación llevada a cabo ante la Administración, 

ni con la respuesta a la audiencia inicial concedida, logra dar por cumplido la condición 

cartelaria, siendo que se circunscribe a indicar que, con ambos contratos labores, se 

tiene por cumplido el requerimiento, sin embargo como se expuso líneas atrás, dichos 

documentos no resultan suficientes para efectos de determinar que se trata de 

experiencia positiva, conforme la exigencia expresa del cartel, en la medida que la 

demostración de la relación laboral de un determinado profesional con una empresa, por 

medio de su contrato, no garantiza experiencia positiva conforme al objeto contractual, 

que al final es lo que requiere el artículo 56 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Lo anterior permite concluir que no se puede tener por acreditado el 

cumplimiento contenido dentro del cartel como requerimiento de admisibilidad, en 

relación a la experiencia que se debía acreditar para los profesionales ofrecidos, aspecto 

que una vez más convierte la actual plica adjudicataria en una oferta inelegible de los 

ítems números 2-4-6-8-9-12-19-25-26 y deba ser excluida del proceso, en consecuencia 

anularse el acto de adjudicación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre 

otros extremos por carecer de interés para los efectos de lo que será dispuesto en la 

parte dispositiva de la presente resolución.-------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 

84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes de su 

Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación 

interpuesto por PRAXAIR COSTA RICA S.A. en contra del acto de adjudicación de los 

ítems números 2-4-6-8-9-12-19-25-26, de la LICITACIÓN PÚBLICA No.  2020LN-

000006-2102, promovida por el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS para el “Abastecimiento, 

transporte de gases medicinales y mantenimiento preventivo y correctivo de tanques 

criogénicos de oxígeno líquido", acto recaído en dicho ítems a favor de TRIGAS S.A. 

precios unitarios, cuantía inestimable, acto que se anula. 2) De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la 
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vía administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

 
 
 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado Gerente Asociado 
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