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R-DCA-01343-2020 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con doce minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veinte.---- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por TRIGAS S. A., en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2020LN-000004-2701, promovida por el Hospital Dr. Fernando Escalante 

Pradilla, para la compra de GASES MEDICINALES E INDUSTRIALES MODALIDAD 

ENTREGA SEGÚN DEMANDA.------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el cuatro de diciembre del presente TRIGAS S. A., interpuso recurso de objeción en contra 

de la licitación pública No. 2020LN-000004-2701.--------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas treinta y seis minutos del siete de diciembre de dos 

mil veinte, se otorgó audiencia especial a la Administración. Esta audiencia fue atendida mediante 

oficio No. DAF-AGBS-1181 -2020 del diez de diciembre del presente, recibido en día once del 

mismo mes y año. Adicionalmente, la Administración remitió el oficio No. HEP-DAF-JIM-J-148-

2020 de diez de diciembre del corriente, recibido el día catorce del presente. Y aportó el cartel 

mediante correos electrónicos recibidos el día quince de diciembre del presente.--------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y en 

su trámite se han observado las prescripciones reglamentarias correspondientes.-------------------- 

CONSIDERANDO 

I.SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DE LOS RECURSOS DE OBJECIÓN. El recurso de objeción 

ha sido establecido en el ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover obstáculos 

injustificados a la libre participación o para ajustar el cartel a las normas y principios del 

ordenamiento jurídico. El artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), en cuanto al deber de fundamentación del recurso de objeción, dispone que: “El recurso 

deberá presentarse con la prueba que 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”. En relación con la fundamentación del recurso de objeción, 
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en la resolución R-DCA-577-2008, de las once horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, 

este órgano contralor señaló: “De previo a proceder a realizar cualquier análisis de los 

argumentos vertidos y a efectos de resolver las objeciones presentadas, es preciso recordar el 

criterio reiterado de esta Contraloría General, considerando que la Administración licitante, se 

constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que pretende satisfacer, por lo tanto, es 

la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad discrecional y atendiendo 

el interés público. Como consecuencia de lo anterior, no resulta factible que este Despacho pueda 

imponer, sin una justificación técnica y jurídica categórica, la adquisición de otro equipo diferente 

al que consta en el pliego cartelario. Como muestra de lo anterior, se puede observar el 

razonamiento de este órgano contralor disponiendo que: “(...) si la Administración ha determinado 

una forma idónea, específica y debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y 

tomando en consideración el respeto al interés general) de satisfacer sus necesidades, no pueden 

los particulares mediante el recurso de objeción al cartel pretender que la Administración cambie 

ese objeto contractual, con el único argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar 

similares resultados. Permitir esa situación cercenaría la discrecionalidad administrativa 

necesaria para determinar la mejor manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de 

esa forma, los procedimientos de contratación administrativa en un interminable “acomodo” a las 

posibilidades de ofrecer de cada particular. Es claro que no se trata de limitar el derecho que 

tienen los potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas o condiciones que de alguna 

manera le restrinjan su derecho a participar en un concurso específico, pero tampoco puede 

llegarse al extremo de obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual que más 

convenga a un oferente” (RC-381-2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto 

lo anterior, el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de 

objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los 

argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna 

por parte de la Administración para esa exigencia. […] No obstante, el propio ordenamiento 

jurídico, a sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los casos son precedidas 

de los estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego íntegro a nuestro 

sistema de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha 

presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar 

que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. En 

ese mismo sentido el mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar que quien acciona en la vía 

administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que debe 

presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de demostrar que 

el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así como comprobar 

las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de contratación 

administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento en general. De 

conformidad con lo anterior, este Despacho procederá a rechazar el recurso en cuyos extremos 

no se acrediten adecuadamente las razones por las cuales solicita la modificación del pliego 

cartelario. En ese sentido, no resulta suficiente con que el objetante motive su pretensión 

únicamente en que se permita la participación del equipo o sistema que pretende ofrecer. 

Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la 

documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel. De manera tal, que no 

solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar, sino que 

también se demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la 

administración a efectos de satisfacer el interés público.” Bajo las anteriores consideraciones, 

esta Contraloría General analizará los argumentos expuestos en el recurso presentado y 

declarará sin lugar aquellos carentes de fundamentación, para lo cual servirá de sustento y 

motivación lo antes indicado.------------------------------------------------------------------------------------------

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO TRIGAS S. A.1. Sobre la cláusula 4.2 Adjudicación.  

El objetante se refiere al artículo 51 del RLCA. Indica que la Administración sin fundamento 

pretende que el oferente asuma el riesgo de la pérdida y refiere a la cláusula 4.2 Adjudicación. 

Expone que el cilindro es propiedad del oferente, está dentro de su patrimonio. Lo que esta 

cláusula pretende es que el potencial contratista soporte la pérdida, un menoscabo a su 

patrimonio sin responsabilidad alguna de la Administración contratante que es a quien se le 

entrega el cilindro y esta a su vez se lo presta a un paciente. Es decir, se obliga al contratista a 

suministrar en calidad de préstamo todos los cilindros para los gases envasados y que el hospital 

requiera, pero por ningún lado del cartel se indica que la Administración toma las previsiones para 

resarcir al contratista en el evento de que un cilindro sea sustraído o extraviado cuando no son 

propiedad del Hospital. La Administración debería asumir el costo de reposición de cada envase 

en caso de pérdida. Adicionalmente, la norma impugnada incumple con el cartel al omitir qué 

controles y demás medidas aplica (o debería aplicar) el Hospital para al menos prevenir la 

pérdida. Tampoco se cuenta con un estimado de pérdida usual en esta clase de contratos según 
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la población que atiende este hospital. Así las cosas, la cláusula se objeta por lesionar el principio 

de propiedad privada y el derecho del contratista a que se le resarza en caso de daño en vista 

que a quien el contratista le da en préstamo el cilindro es al hospital, no al paciente. Además, el 

hecho que el cartel niega la posibilidad al oferente de incluir el costo de la visita al paciente por 

lo que, al oferente y potencial contratista, sin ningún fundamento y, en violación al principio de 

equilibrio de intereses, se le obliga a asumir una carga injusta por lo que solicitamos sea eliminada 

o se corrija en el sentido de incluir una provisión que prevea la responsabilidad de la institución 

por daño o extravío de los cilindros. La Administración se rechaza completamente la afirmación 

del proveedor ya que el apartado 4.2 de las condiciones que rigen la contratación ofrece una 

breve explicación de los motivos que justifican la decisión de realizar la adjudicación a un único 

oferente, y no así la regulación sobre la custodia de cilindros, que si está debidamente acreditada 

en el punto “9 Inventario”. Ahora bien, lo referente al préstamo de cilindros está regulado en el 

numeral “12 Suministro de oxígeno a pacientes en el hogar”, donde se establecen entre otros 

aspectos: a. Breve motivación de las razones para ofrecer cilindros a pacientes en el hogar b. 

Mecanismos de control del inventario de cilindros en el hogar: “El Hospital a través del servicio 

de Ingeniería y Mantenimiento, a través de verificación de datos (teléfonos, dirección física, 

cédula de identidad y referencia médica) emite oficio de autorización para el retiro y posterior 

intercambio de cilindros vacíos por llenos a los usuarios, así como los términos de posterior 

devolución cuando ya no sean requeridos…” (página 18 de las condiciones) c. Afirmación de la 

forma en que son suministrados para los pacientes: “…se entregan en calidad de préstamo, 

cilindros para uso y custodia de los familiares de los pacientes…” (página 19 de las condiciones) 

d. Se otorga posibilidad al adjudicatario, de establecer los mecanismos de control y seguimiento 

de sus cilindros en el hogar que considere prudentes y necesarios. Los mecanismos propuestos 

van desde el uso de documento en particular o utilización del existente en el Hospital para dicho 

fin (que no ha sido solicitado por el recurrente para verificar que se “…incumple con el cartel al 

omitir que controles y demás medidas aplica el hospital para al menos prevenir la pérdida.”); 

bases de datos (que tampoco ha sido solicitado por el recurrente para verificar que se “…incumple 

con el cartel al omitir que controles y demás medidas aplica el hospital para al menos prevenir la 

pérdida.”), verificación de direcciones, visita al hogar, llamadas telefónicas, posiciones satelital, 

etc. Es importante aclarar que, en ninguna parte del documento de condiciones, se establece 

cláusula alguna que obligue al contratista a soportar pérdidas, menoscabar su patrimonio, 

exonerando la Administración licitante de asumir responsabilidades sobre la custodia del 
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inventario solicitado. Criterio de la División: Ante los señalamientos del objetante se observa 

que la cláusula cartelaria recurrida a saber la cláusula 4.2 Adjudicación, entre otros, dispone: “La 

adjudicación se realizará a un solo proveedor (Art. 52 RLCA) con base en los siguientes criterios: 

(…) El Hospital suministro gases médicos a pacientes en el hogar, y la supervisión del uso y 

custodia de los cilindros corre por cuenta del proveedor, quien es el propietario final del cilindro 

(…)” (destacado agregado); y que la Administración al atender la audiencia especial refiere a la 

cláusula cartelaria 9 Inventario, establece: “El adjudicatario deberá suministrar en calidad de 

préstamo bajo la responsabilidad de custodia y administración del Hospital (…)”(destacado 

agregado). En este sentido, la Administración al atender la audiencia especial expone: “(…) en 

ninguna parte del documento de condiciones, se establece cláusula alguna que obligue al 

contratista a soportar pérdidas, menoscabar su patrimonio, exonerándose la administración (sic) 

licitante de asumir responsabilidades sobre la custodia del inventario solicitado”. Así las cosas, 

se impone que la Administración modifique la redacción de la cláusula cartelaria 4.2 a efectos de 

su contenido resulte armónico con lo expuesto por esto y lo que se denota en el punto 9 del cartel. 

Aunado a lo anterior, en cuanto al alegato del objetante relativo a que la norma impugnada 

incumple “con el cartel” al omitir qué controles y demás medidas aplica (o debería aplicar) el 

Hospital para al menos prevenir la pérdida. De frente a ello, resulta de interés señalar que la 

Administración al atender la audiencia especial expone: “(…) el apartado 4.2 de las condiciones 

que rigen la contratación (página 4 del documento) ofrece una breve explicación de los motivos 

que justifican la decisión de realizar la adjudicación a un único oferente, y no así la regulación 

sobre la custodia de cilindros, que si está debidamente acreditada en el punto “9 Inventario” (…) 

lo referente al préstamo de cilindros está regulado en el numeral “12 Suministro de oxígeno a 

pacientes en el hogar”, donde se establecen entre otros aspectos (…)”. En este sentido, en la 

cláusula 12 Suministro de oxígeno a pacientes en el hogar, entre otros, se observa que dispone: 

“Para satisfacer esta necesidad, se entregan en calidad de préstamo, cilindros para uso y custodia 

de los familiares de los pacientes, por lo tanto, con el fin de conciliar inventario local con el 

suministro de cilindros para el hogar, el adjudicatario deberá: / • Establecer el documento de 

respaldo que considere necesario, que el usuario debe firmar para poder sacar el cilindro del 

Hospital, si no considera que ninguno sea necesario, se mantiene el trámite tal y como está 

establecido hasta el momento / • Realizar las acciones de control que considere convenientes 

(base de datos, verificación de direcciones, visita al hogar, llamadas telefónicas, posicionamiento 

satelital, etc) para garantizar la adecuada custodia de los cilindros”. Así las cosas, se echa de 
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menos por parte del objetante el análisis de la completez del pliego de condiciones a efecto de 

acreditar que los controles y medidas que echa de menos no están previstas en el cartel a efectos 

de prevenir la pérdida, incurriendo así el objetante en falta de fundamentación –ello con sustento 

en el numeral 178 del RLCA-. Por otra parte, considerando que el numeral 51 del RLCA, dispone 

que el cartel “Deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, 

concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar”, en el caso de mérito la 

Administración debe establecer cómo se procederá a resarcir al contratista en caso de daño, 

pérdida, extravío o sustracción. Ahora bien, en cuanto al alegato del objetante relativo a que se 

cuente con un estimado de pérdida usual en esta clase de contratos según la población se estima 

que el recurrente se aparta del deber de fundamentación que le impone el numeral 178 del RLCA, 

por cuanto no realiza un desarrollo argumentativo sustentado en documentación probatoria en 

virtud del cual se tenga por acreditado que de frente a la modalidad de la contratación, a saber 

un procedimiento entrega según demanda –cláusula cartelaria 2. Modalidad de la contratación-, 

debe incluirse en el pliego de condiciones el estimado que echa de menos en su acción recursiva. 

Por último, en cuanto al alegato del objetante relativo a que el cartel niega la posibilidad al oferente 

de incluir el costo de la visita al paciente, debe estarse a lo dispuesto en el numeral 66 del RLCA, 

que dispone: “El oferente está obligado a cotizar todo el objeto (…) Se presume que la oferta 

económica, contempla la totalidad de la oferta técnica, salvo prueba en contrario. En caso de 

adjudicarse, el contratista estará obligado a cumplir con el objeto íntegro, sin cobrar ninguna suma 

adicional (…)”. Consecuentemente, todo oferente debe formular su plica de manera tal que 

comprenda todos los costos necesarios a efectos de cumplir con el objeto que se licita, por lo que 

no se entiende el alegato del recurrente. En vista de lo que viene dicho se declara parcialmente 

con lugar el recurso incoado en el presente extremo. 2. Sobre la cláusula 4.4 Requisitos de 

Admisibilidad (párrafo 6, viñeta 7, Pg. 6). El objetante refiere la cláusula 4.4 Requisitos de 

Admisibilidad e indica que tal y como está la cláusula se limita la participación de empresas que, 

como la de la objetante, son parte de un grupo económico en donde cada empresa tiene un rol 

dentro del giro comercial. Señala que recientemente la Contraloría General de la República reiteró 

que es perfectamente válido que un oferente, que pertenezca a un grupo económico y pueda 

participar en una contratación como esta, en donde otra de las empresas del mismo grupo, pueda 

aportarle al oferente y potencial contratista, los insumos que requiera para cumplir con la 

obligación cartelaria y realiza una transcripción que identifica como resolución No. R-DCA-01259-

2020. Expone que se está ante una injustificada restricción a la libre competencia porque incluso, 
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el cartel niega la posibilidad de participar con una flotilla de camiones contratados bajo modalidad 

leasing o bien un contrato de comodato. El fin es que el contratista tenga los vehículos para poder 

transportar los cilindros. La Administración no logra justificar la relevancia en cuanto al fin el hecho 

de que los camiones tengan que estar a su nombre. Cuestiona ¿Qué seguridad jurídica le da 

cuando en medio contrato, el contratista puede vender dicho vehículo sin que la Administración 

pueda impedírselo siendo dicho bien mueble de su propiedad, no siendo el cartel un instrumento 

jurídico idóneo para limitar la propiedad privada? Agrega que, nada impide que el que una póliza 

de seguros cubra al hospital en caso de accidente, aunque el vehículo no sea propiedad del 

contratista. Los mecanismos para mantener indemne y a salvo a la Administración existen y no 

solamente ejecutables solo por el hecho que el vehículo esté a nombre del contratista.  Indica 

que adjunta constancia del INS en donde es titular de una póliza de seguros que cubre los 

vehículos de otra empresa del mismo grupo de interés económico. Solicita que se elimine este 

requisito o se corrija admitiéndose la posibilidad que una empresa del mismo grupo de interés 

económico puede aportar la flota vehicular. Indica que en esa misma cláusula también objeta por 

irracional y por violación al principio de territorialidad la siguiente cláusula: • “Copia certificada de 

autorización expresa del Departamento de Transporte de los Estados Unidos para realizar 

inspección y recalificación de cilindros de acuerdo a sección 107.805 del título 49 del Código 

Federal de Regulaciones. El proceso deberá estar certificado con el fin de contar con la máxima 

garantía de que los cilindros propios y los que aporte el Hospital o alguno de sus usuarios para 

la carga de gases médicos, están en adecuadas condiciones de uso en cuanto a seguridad y 

protección de los usuarios y su entorno (…)” La pregunta esencial es: ¿qué faculta a esta 

Administración a incorporar al cartel una norma que fue promulgada a nivel federal en los Estados 

Unidos de América? Vía cartel la institución no puede aplicar una norma extranjera ya que viola 

el principio de territorialidad excediendo sus competencias que en este caso estarían reservadas 

por ejemplo a la Asamblea Legislativa. De hecho los cilindros son certificados por DOT de fábrica 

se adquieren con esta norma; lo que no es conforme a la normativa y al principio de territorialidad 

es exigir estar certificado del DOT para poder recalificar los cilindros después de vencida su 

prueba hidrostática.  Y refiere a una resolución que identifica como R-DCA-387-2015, en la cual 

indica que ya la Contraloría señaló que no es factible en contratación administrativa normativa 

extranjera por principio de territorialidad. Agrega que, en el oficio que identifica como No. el DI-

AA-693 el problema de conflicto de competencias y la imposibilidad de aplicar la normativa 

extranjera en contratación administrativa. Manifiesta que por exceder facultades constitucionales, 
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no tener fundamento y no estar acorde con el bloque de constitucionalidad, requiere que se 

elimine esta cláusula o al menos, subsidiariamente, aceptar una constancia equivalente emitida 

por el experto encargado del mantenimiento en vista que el país no existe un organismo que 

emita una certificación con fundamento en la normativa nacional-. La Administración rechaza la 

objeción por cuanto: a. El decreto No. 24715-MOPT-MEIC-S “Reglamento para el Transporte 

Terrestre de Productos Peligrosos” establece en su artículo 5 que “…todo material peligroso debe 

clasificarse en Clase, División y Grupo de Empaque…” y que dicha clasificación se realizará “…de 

acuerdo con las normas que al respecto emitirá la Oficina Nacional de Normas y Unidades de 

Medida para la clasificación de productos peligrosos, tomando en consideración las 

"Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas", emitidas por las Naciones 

Unidas.” Además, indica que en la página web del Ministerio de Salud de Costa Rica -señalando 

una dirección web-, se indica que se encuentra disponible la Lista de Mercancías Peligrosas de 

las Naciones Unidas, donde se pueden ubicar productos como el oxígeno comprimido, oxígeno 

líquido, nitrógeno comprimido, nitrógeno líquido y otros tantos que son objeto de la contratación 

clasificados como mercancías peligrosas. b. El decreto No. 24715-MOPT-MEIC-S “Reglamento 

para el Transporte Terrestre de Productos Peligrosos” en su artículo 6 indica: “Todo vehículo que 

transporte materias peligrosas, para su circulación por las vías públicas, deberá estar 

debidamente identificado con rótulos y etiquetas alusivas a la peligrosidad del producto o 

mercancía que transporta, según lo dispone la denominada "Norma Oficial para la Clasificación 

en el Transporte de Productos Peligrosos". Los rótulos y etiquetas deben cumplir con las 

regulaciones internacionales, así como las que al efecto establezcan los órganos competentes.”. 

c. El artículo 14 del decreto No. 24715-MOPT-MEIC-S establece el acondicionamiento con que 

deben contar los vehículos para el transporte de sustancias peligrosas, y en el inciso e), indica: 

“Carrocería: los dispositivos de fijación de la carrocería o de la cisterna tienen que presentar una 

forma adecuada, y una solidez suficiente.”. En este aspecto debe hacerse mención a las 

condiciones tan particulares que debe tener un vehículo para el transporte de cilindros, los cuales 

se trasladan de forma vertical, sujetos mediante lingas de amarre a los soportes de la carrocería, 

sobre una plataforma vertical, con lámina metálica que soporte el peso de la totalidad de la carga 

de los cilindros, grúa o plataforma para la carga y descarga, más cualquier otro detalle que facilite 

la gestión de cada empresa y el cumplimiento del marco normativo inherente. En el caso de los 

vehículos para el transporte de oxígeno líquido, su construcción es aún más específica, ya que 

es vehículo tipo cisterna, el cual no puede ser utilizado para otra actividad comercial diferente al 
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transporte de oxígeno líquido. d. Ante la obligación de cualquier empresa de cumplir con el 

“Reglamento para el Transporte Terrestre de Productos Peligrosos” para poder transportar estos 

cilindros de gases medicinales considerados como sustancias peligrosas, además de las 

particularidades que deben tener los vehículos para el transporte de estos productos y oxígeno 

líquido, no es una limitación a una empresa para poder participar en este objeto contractual, sino 

más bien una obligación el contar con flotilla con esas características para poder ofrecer el 

servicio de traslado de la mercadería a las instalaciones del Hospital. Ahora bien, en cuanto a la 

figura grupo de interés económico, el artículo 2 del “Reglamento para el otorgamiento de crédito 

a grupos de interés económico” define a este grupo como “Conjunto de dos o más personas 

físicas o jurídicas o una combinación de ambas, entre las cuales se den vinculaciones o 

relaciones de negocios, de capitales, de administración o de parentesco, que permitan a una o 

más de esas personas ejercer una influencia significativa en las decisiones de los demás…”, y si 

este es el caso, resulta imposible de imaginar que un potencial proveedor de gases medicinales 

no tenga flotilla de vehículos para el transporte de productos propios de su giro comercial (gases 

médicos e industriales), que si podría tener otra empresa del mismo grupo, ya que como tratamos 

de exponer en el punto anterior, los vehículos para el transporte de estos productos son muy 

específicos y de uso limitado en otras actividades comerciales. En relación con la aseveración 

contenida en el mismo punto del recurso que indica la imposibilidad de participar con flotilla 

vehicular en calidad de leasing, contrato de comodato o a través de socio comercial del mismo 

grupo de interés económico, se acepta lo solicitado por el oferente Trigas S. A., por cuanto 

efectivamente el objetivo del concurso es el suministro de gases para uso médico e industrial en 

el Hospital en los plazos y condiciones establecidos en la contratación, y la tenencia (título de 

propiedad) de dicha flotilla no es determinante para dar o no el servicio, ni para el cumplimiento 

de los demás requisitos exigidos para la flotilla vehicular a aportar por parte del oferente, para 

transporte y entrega de los productos objeto de la contratación. Por lo tanto se modifica el párrafo 

sexto de la página 6 del documento “Condiciones generales para el suministro de gases para uso 

medicinal e industrial en todo el Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla” quedando de la 

siguiente manera: “Copia certificada de título de propiedad de los vehículo, y copia certificada de 

la póliza de daños a terceros, que garantice al Hospital la cobertura ante posibles daños 

ocasionados en su infraestructura”.  En relación con el análisis ofrecido por el recurrente acerca 

de la solicitud de “…autorización expresa del Departamento de Transporte de los Estados Unidos 

para realizar inspección y recalificación de cilindros de acuerdo a sección 107.805 del título 49 
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del Código Federal de Regulaciones.”, inicialmente se aclara que dicha cláusula se incorpora con 

el fin de buscar para el Hospital y sus usuarios, la garantía de que una vez vencida la prueba 

hidrostática de los cilindros (la generada por el fabricante al momento de fabricar y comercializar 

los cilindros), la posterior recalificación sea realizada por el ente que goce de autorización por 

parte de una entidad que marca línea en cuanto a la seguridad industrial, y a nivel nacional se 

aplica ya el “Reglamento Técnico Centroamericano: Recipientes a presión. Cilindros portátiles 

para contener GLP. Especificaciones de fabricación.” 

(http://www.comex.go.cr/media/3274/141_anexo-5-res-152-rtca-23012905.pdf), donde se utiliza 

como referencia el código 49 CFR 178 del Departamento de Transporte de Estados Unidos 

(DOT), buscando como fin último asegurar que los cilindros se pueden llenar sin ningún riesgo 

de seguridad para el cliente y proveedor, y en general del bien público. Al no existir una normativa 

nacional que regule la recalificación de cilindros, se incluye esa regulación como garante de 

seguridad para el uso de cilindros; sin embargo, al ser este reglamento aplicable a cilindros 

contenedores de gas licuado petróleo, se entiende lo expuesto por el proveedor Trigas S. A.; más 

sin embargo no es posible dejar de lado regulaciones con altos estándares como los aplicados 

por el “Department of Transportation” de los Estados Unidos de América, aunque no pueda 

imponérsele a un proveedor nacional contar con certificación emitida por un ente estatal de otro 

país. Por lo tanto, indica que modifica el párrafo (viñeta final) final de la página 6 de las 

condiciones que rigen la contratación quedando de los términos que señala en su escrito de 

respuesta a la audiencia especial. Criterio de la División: a- Sobre el alegato que el objetante 

formula respecto de la propiedad de la flotilla vehicular y las posibilidades de participación de 

frente a ello, se estima que vista la respuesta que sobre el particular la Administración brinda al 

atender a la audiencia especial, ésta se ha allanado parcialmente. Por ende, se declara 

parcialmente con lugar el recurso en el presente extremo. Para aceptar el allanamiento parcial se 

asume que la Administración valoró detenidamente la conveniencia de la modificación cartelaria 

y estimó que de ese modo se satisfacen apropiadamente sus necesidades. Así las cosas, la 

Administración debe proceder con la modificación respectiva. b- En cuanto al alegato que el 

recurrente realiza sobre la normativa extranjera que comprende el cartel para la recalificación de 

cilindros, se tiene que la Administración al atender la audiencia especial, entre otros, expone: 

“(…) a nivel nacional se aplica ya el “Reglamento Técnico Centroamericano: Recipientes a 

presión. Cilindros portátiles para contener GLP. Especificaciones de fabricación.” (…) donde se 

utiliza como referencia el código 49 CFR 178 del Departamento de Transporte de Estados Unidos 

http://www.cgr.go.cr/
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(DOT), buscando como fin último asegurar que los cilindros se pueden llenar sin ningún riesgo 

de seguridad para el cliente y proveedor, y en general del bien público. Al no existir una normativa 

nacional que regule la recalificación de cilindros, se incluye esa regulación como garante de 

seguridad para el uso de cilindros; sin embargo al ser este reglamento aplicable a cilindros 

contenedores de gas licuado petróleo, se entiende lo expuesto por el proveedor Trigas S.A.; más 

sin embargo no es posible dejar de lado regulaciones con altos estándares como los aplicados 

por el “Department of Transportation” de los Estados Unidos de América, aunque no pueda 

imponérsele a un proveedor nacional contar con certificación emitida por un ente estatal de otro 

país” (destacado agregado). Y de seguido, la Administración propone una modificación al pliego 

de condiciones en los siguientes términos: “El encargado de mantenimiento y recalificación de 

cilindros (en caso de ser una entidad extranjera no situada en Estados Unidos) deberá aportar 

acreditación certificada de su país de origen y de acuerdo a su cuerpo normativo, del proceso de 

inspección y recalificación de cilindros y emitida por el Ministerio o Secretaría correspondiente. 

Cuando la entidad encargada del mantenimiento sea una empresa ubicada en territorio de los 

Estados Unidos, deberá aportar nota certificada de autorización expresa del Departamento de 

Transporte de los Estados Unidos para realizar inspección y recalificación de cilindros de acuerdo 

a sección 107.805 del título 49 del Código Federal de Regulaciones. En caso de que el encargado 

del mantenimiento y recalificación de cilindros sea nacional, deberá emitir declaración juradas 

donde indica que sus procesos se ajustan a los estándares establecidos el Departamento de 

Transporte de los Estados Unidos para realizar inspección y recalificación de cilindros de acuerdo 

a sección 107.805 del título 49 del Código Federal de Regulaciones, por ausencia de norma 

nacional. El proceso deberá estar certificado con el fin de contar con la máxima garantía de que 

los cilindros propios y los que aporte el Hospital o alguno de sus usuarios para la carga de gases 

médicos, están en adecuadas condiciones de uso en cuanto a seguridad y protección de los 

usuarios y su entorno.” Así las cosas, dado que la Administración  entre otros incorpora la 

posibilidad de brindar una declaración jurada pero mantiene la referencia a la norma objetada y 

al atender la audiencia especial expone “(…) al ser este reglamento aplicable a cilindros 

contenedores de gas licuado petróleo (…)”; se impone que la Administración incorporé al 

expediente administrativo el análisis realizado a efectos de establecer que la normativa 

consignada en la cláusula cartelaria objetada y en la modificación que propone resulta aplicable 

para el objeto del procedimiento de mérito de frente al ordenamiento jurídico costarricense, a 

saber “(…) suministro de gases para uso medicinal e industrial para aplicación clínica e industrial 
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(…)” –cláusula cartelaria 1. Objeto contractual y objetivo de la contratación-, debiendo realizar las 

modificaciones al pliego de condiciones que resulten necesarias a partir de dicho estudio. 

Consecuentemente, se declara parcialmente con lugar el recurso incoado en el presente extremo. 

3. Sobre el ítem 3, 6, 15, 17, 20 y 22.  El objetante indica que objeta las siguientes disposiciones 

por ser de imposible cumplimiento siendo contrarias a disposiciones del Ministerio de Salud y de 

seguido señala: 

 

 

 

(…) 

 

 

Indica que no es posible cumplir con estas disposiciones por los siguientes motivos: a) El 

nitrógeno no se reputa como registro de gas medicinal y aporta una captura de pantalla de un 

documento que en el cual se observa el membrete del Ministerio de Salud, Dirección de 

Regulación de Productos de Interés Sanitario, oficio No. DRPIS-UR-EMB-144-2017 del 27 de 

octubre de 2017, en el cual se indica: 
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Además, indica que el Ministerio de Salud emitió el comunicado No. DRPIS-UR-484-2015 

accesible según indica en la página web que señala e indica que señala cuales son los gases 

considerados medicinales, y aporta la siguiente captura de pantalla: 

 

 

 

 

Concluye que a pesar de que está incluido como gas medicinal en la Unidad de Registro del 

Ministerio de Salud no lo registra como tal, siendo una imposibilidad material para el oferente. Se 

solicita se elimine la cláusula. b) Indica que hay dudas sobre si el dióxido de carbono es o no 

medicinal. A pesar de que está incluido en la lista anterior, al intentar registrarlo la solicitud fue 

rechazada y así consta según indica en la captura de pantalla de un correo electrónico que aporta. 

A saber: 

http://www.cgr.go.cr/
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En razón de lo anterior, el cartel no puede exigir, por carecer de fundamento normativo, gases, 

que si bien pueden utilizarse en procedimientos médicos, estos no se consideran medicinales. El 

propio Ministerio de Salud ha señalado que no inscribe como gas medicinal el CO2. De hecho, 

esa fue la respuesta que el propio Ministerio dio cuando se intentó registrar como medicamento 

este gas y coincide con el correo antes citado. El cartel está solicitando un requisito que es 

materialmente imposible cumplir por disposición del propio Ministerio de Salud sobre el cual, 

lógicamente no se tiene control alguno. Por lo anterior solicitamos sea eliminado. c) No es posible 

suplir el heliox como gas medicinal porque no se le considera como tal. No se encuentra en la 

farmacopea, el registro que tienen todos los oferentes es químico – se adjunta correo donde 

rechazan solicitud de ingreso como medicamento-. Por no encontrar sustento técnico científico 

se solicita hacer la corrección correspondiente. d) Por el mismo motivo anterior el gas heliox 

mezcla en proporción 70 % helio con 30 % oxígeno, uso medicinal, presentación en cilindro con 

capacidad de 300 pies cúbicos, válvula conexión CGA-580 no se puede suministrar como gas 

medicinal al no ser considerado como tal. Por no encontrar sustento técnico científico se solicita 

hacer la corrección correspondiente. e) En relación con la carga de nitrógeno líquido, uso 

criogénico médico, presentación en contenedor con capacidad de 25 kilogramos se indica que no 

es posible suministrarlo con registro de gas medicinal. No existe en el país como “medicamente 

y la correcta clasificación es EMB se encuentra debidamente registrado”. Se solicita hacer la 

corrección correspondiente a fin de poder participar con un producto de correcta nomenclatura. 

f) Indica que objeta la carga de oxígeno líquido, con pureza del 99,99 %, almacenado en tanque 
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criogénico con capacidad de 3000 galones por no ser conforme a la norma del Ministerio de Salud 

que pide una pureza no menor a 99.5%. g) Se objetan las siguientes disposiciones técnicas: 

 

 

Se objetan porque no son contestes con la norma técnica correspondiente que se adjunta. No se 

encuentra en el expediente un criterio técnico que justifique esos porcentajes por lo tanto deben 

corregirse. Adjuntamos a este escrito las fichas técnicas correspondientes por cuyo medio 

demostramos el error del cartel. Solicitamos hacer el cambio correspondiente. La Administración 

indica que en ninguno de los casos se solicita el registro de los artículos, sino más bien cada 

descripción hace referencia al uso que se le da al producto en el Hospital, ya que la misma 

definición del objeto contractual establece cuando un producto es para uso medicinal (asociado 

a actividades médicas tanto en tratamiento como en procesos quirúrgicos ambulatorios y no 

ambulatorios) como uso industrial (utilizado por el servicio de Ingeniería y Mantenimiento para 

labores de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y el equipamiento 

hospitalario). Esta salvedad se hace con el fin de no mezclar los cilindros que se utilicen en la 

atención de usuarios (por ejemplo el nitrógeno que es ingresado a un quirófano) en actividades 

industriales (por ejemplo el mismo nitrógeno utilizado para realizar limpiezas de tuberías de aire 

acondicionado previo a presurizar dicha tubería), ya que las condiciones de trabajo de ambos 

cilindros, en cuanto a higiene y asepsia son completamente opuestas, no pudiendo utilizar un 
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cilindro de oxígeno para aplicar técnica de soldadura oxiacetilénica y posteriormente ser utilizado 

en un traslado de paciente con deficiencias respiratorias, lo que motiva desde el cartel mismo, a 

realizar la aclaración del uso que se le dará a cada producto, conforme la realidad hospitalaria y 

el objetivo a satisfacer la licitación 2020LN-000004-2701. Ahora bien, el Decreto 21326-S 

“Actualiza la lista de los gases medicinales y uniforma los colores y tipos de válvulas de empate 

de los cilindros que contienen gases medicinales” , establece en su artículo 1, “Los cilindros que 

contienen gases medicinales o de uso en establecimientos de salud, deberán identificar su 

contenido con letras en forma clara y de fácil lectura”, y en el artículo dos lista el color y tipo de 

válvula que requieren dichos cilindros, siendo los siguientes los gases establecidos: Dióxido de 

Carbono, Helio, Óxido nitroso, Oxígeno, Aire corriente y Nitrógeno. Aunado a esto, efectivamente 

el Ministerio de Salud mediante comunicado DRPIS-UR-484-2015 –cita una dirección web-, 

efectivamente define al oxígeno medicinal, nitrógeno medicinal, dióxido de carbono medicinal, 

aire medicinal y óxido nitroso medicinal, todos como gases medicinales. Adicional, el decreto 

27567-S “Requisitos para la Producción de Almacenamiento y Distribución de Gases de 

Hospitales” –cita una dirección web-, no hace una distinción de cuales gases son o no para uso 

hospitalario, ni separa entre uso medicinal o industrial, por lo que la aplicación de los mismos, se 

rige por la mención puntual en la descripción del objeto contractual. Atendiendo puntualmente 

cada uno de los puntos mencionados en el apartado 3 del recurso se indica: a. En relación al 

punto a, la evidencia aportada por el proveedor establece que el nitrógeno no es calificado como 

material y equipo biomédico, sin embargo nos fue posible verificar la existencia de Certificado de 

Registro y Material Biomédico para el Nitrógeno Gaseoso, numerado EMB-CR-19-00424, que se 

adjunta en el Anexo 1. b. En relación a lo anotado en el apartado b del punto 3 del recurso, la 

evidencia aportada por el proveedor solo demuestra que el trámite realizado “NO CUMPLE”, y no 

queda claro a que se debe el incumplimiento, pudiendo ser en el trámite como tal, y no que el 

producto no cumpla en cuanto al trámite e intención. Sin embargo, nos fue posible verificar la 

existencia de Certificado de Registro y Material Biomédico para el Dióxido de Carbono Gaseoso, 

numerado EMB-CR-17-03294, que se adjunta en el Anexo 2. c. En relación con el apartado c del 

punto 3, se indica que el heliox es utilizado en el Hospital para el “…manejo de pacientes con 

problemas respiratorios graves como los pacientes asmáticos con crisis severas.”, por lo tanto, 

su uso si es medicinal y directo al paciente, tal y como lo hizo ver el Dr. Carlos Emilio Arguello 

Castro, en misiva remitida al servicio de Ingeniería y Mantenimiento del pasado 29 de junio del 

2020 d. En relación con el apartado d del punto 3, se indica que el heliox es utilizado en el Hospital 
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para el “…manejo de pacientes con problemas respiratorios graves como los pacientes asmáticos 

con crisis severas.”, por lo tanto su uso si es medicinal y directo al paciente, tal y como lo hizo ver 

el Dr. Carlos Emilio Arguello Castro, en misiva remitida al servicio de Ingeniería y Mantenimiento 

del pasado 29 de junio del 2020. e. En relación con el apartado e del punto 3 del recurso, el uso 

es médico en cuanto a que se utiliza por la especialidad de Dermatología para “quemar” verrugas 

y otras lesiones en piel, por su uso directo en pacientes. Efectivamente existe Registro y Material 

Biomédico para el Dióxido de Carbono Gaseoso, numerado EMB-CR-17-00829, que se adjunta 

en el Anexo 3. f. En relación con el punto f del reclamo numerado 3 del recurso, se acepta lo 

indicado y se manifiesta que es un error material involuntario el no haber realizado la corrección 

de ese dato, por lo tanto, debe leerse correctamente: “Carga de oxígeno líquido, con pureza del 

99,5 %, almacenado en tanque criogénico con capacidad de 3000 galones” g. En relación con lo 

anotado en el punto g, se aclara que la descripción visible en ese apartado del cartel, corresponde 

a la descripción genérica del Catálogo Institucional de Códigos de la CCSS, y que la descripción 

de los bienes objeto de la contratación está definida en el punto 8 del documento (página 10) 

“Condiciones generales para el suministro de gases para uso medicinal e industrial en todo el 

Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla” que consta de 23 páginas. La descripción genérica es 

imposible de modificar, debido a que es cargada de forma automática por el Sistema de Gestión 

de Suministros al momento de generar el cartel de contratación, por lo que se le recomienda al 

proveedor ajustarse a lo establecido en el apartado “Especificaciones Técnicas” del cartel, visible 

de la página 08 en adelante, y al punto 8 “Definición de objeto contractual e historial de consumo” 

de las condiciones que rigen la contratación. Por lo anterior, se concluye en que para nitrógeno 

gaseoso, nitrógeno líquido y dióxido de carbono deberá presentar certificado de Equipo y Material 

Biomédico; en el caso de los ítems correspondientes a heliox se solicita ofertar el producto a 

disposición en la mezcla definida en cada ítem sin aportar registro sanitario, y para los puntos f y 

g ajustarse a lo indicado en cada caso. Criterio de la División: a- Sobre el alegato que el 

objetante realiza en cuanto a que el ítem No. 3 indicando que el nitrógeno no se reputa como 

registro de gas medicinal; se estima que el recurrente incurre en falta de fundamentación por 

cuanto sustenta su alegato en extractos de oficios que datan del 2015 y 2017, a saber oficio No. 

DRPIS-UR-484-2015 del 26 de agosto de 2015 y No. DRPIS-UR-EMB-144-2017 del 27 de 

octubre del 2017. Así las cosas, el objetante no acredita que en la actualidad el gas 

correspondiente al ítem No. 3 no se registre como gas medicinal. Por su parte, la Administración 

al atender la audiencia especial indica: “(…) la evidencia aportada por el proveedor establece que 
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el nitrógeno no es calificado como material y equipo biomédico, sin embargo nos fue posible 

verificar la existencia de Certificado de Registro y Material Biomédico para el Nitrógeno Gaseoso, 

numerado EMB-CR-19-00424, que se adjunta en el Anexo 1 (…) se concluye en que para 

nitrógeno gaseoso, nitrógeno líquido y dióxido de carbono deberá presentar certificado de Equipo 

y Material Biomédico”. De frente a lo anterior, no debe perderse de vista que el artículo 51 del 

RLCA, dispone: “El cartel, constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve 

y se entienden incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y principios 

constitucionales aplicables al respectivo procedimiento”. Consecuentemente, al momento de la 

apertura de ofertas la Administración deberá verificar que los oferentes cumplan con las 

disposiciones del ordenamiento jurídico atinentes al objeto contractual de mérito. En vista de lo 

que viene dicho se declara sin lugar el recurso incoado en el presente extremo. b- Sobre el 

alegato que el objetante realiza en cuanto a que el ítem No. 6 indicando que “Hay dudas sobre si 

el dióxido de carbono es o no medicinal”, se estima que el recurrente en falta de fundamentación 

dado que plantea su objeción a manera de duda y sustenta la misma en un correo eléctrico 

originado 26 de setiembre de 2016. Así las cosas, el objetante con su prueba no acredita que en 

la actualidad el gas correspondiente al ítem No. 6 no se registre como gas medicinal. Sobre el 

particular, resulta de interés señalar que este órgano contralor en un caso similar expuso: “(…) el 

objetante aporta impresiones de correos electrónicos, los cuales debe indicarse no constituyen 

prueba idónea a efectos de comprobar sus alegatos no solo por cuanto estos en primer término 

no guardan formalidad alguna para comprobar las manifestaciones del objetante; sino porque 

además la última de las comunicaciones que estos correos comprenden data del 15 de octubre 

del presente (folio 04 del expediente del recurso de objeción), resultando aplicable lo supra 

expuesto sobre el período en descubierto. Sobre este tipo de prueba este órgano contralor con 

anterioridad ha manifestado: “(…) con respecto a la impresión de los correos electrónicos 

adjuntos al recurso de apelación, es menester indicar que el numeral 180 inciso d) del RLCA, 

señala como uno de los supuestos para rechazar de plano por improcedencia manifiesta un 

recurso de apelación, el que se presente sin la fundamentación debida. Lo anterior, se indica por 

cuanto los alegatos incoados por el apelante no encuentran sustento probatorio idóneo, puesto 

que las copias anexas a su acción recursiva no pueden estimarse como un “dictamen o estudio 

emitido por un profesional calificado”, en los términos que requiere el numeral 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA).” (Resolución No. R-DCA-060-2012 de las diez horas del siete 

de febrero de dos mil doce) (Resolución No. R-DCA-01322-2020 de las catorce horas con tres 
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minutos del catorce de diciembre de dos mil veinte). Por su parte, la Administración al atender la 

audiencia especial indica: “(…)  nos fue posible verificar la existencia de Certificado de Registro 

y Material Biomédico para el Dióxido de Carbono Gaseoso, numerado EMB-CR- 17-03294, que 

se adjunta en el Anexo 2 (…) se concluye en que para (…) dióxido de carbono deberá presentar 

certificado de Equipo y Material Biomédico”. De frente a lo anterior, no debe perderse de vista 

que con sustento en el artículo 51 del RLCA, al momento de la apertura de ofertas la 

Administración deberá verificar que los oferentes cumplan con las disposiciones del ordenamiento 

jurídico atinentes al objeto contractual de mérito. En vista de lo que viene dicho se declara sin 

lugar el recurso incoado en el presente extremo. c- El objetante refiere al ítem No. 15 e indica 

que “No es posible suplir el heliox como gas medicinal porque no se le considera como tal. (sic) 

no se encuentra en la farmacopea, el registro que tienen todos los oferentes es quimico (sic)– se 

adjunta correo donde rechazan solicitud de ingreso como medicamento”. De frente a ello, denota 

este órgano contralor que el recurrente al formular su alegato no realiza mayor desarrollo sobre 

la “farmacopea” a efectos de acreditar que con sustento en su manifestación debe entender que 

lleva razón en sus manifestaciones. En este sentido, no debe perderse de vista que con sustento 

en las disposiciones del numeral 178 del RLCA, al objetante le corresponde la carga de la prueba 

y por ende, se echa de menos el desarrollo argumentativo sustentado en documentación 

probatoria idónea como lo es un estudio técnico suscrito por un profesional responsable. Por otra 

parte, se tiene que el objetante manifiesta que adjunta un correo electrónico a efectos de acreditar 

su dicho, respecto de lo cual debe reiterarse que tal y como fue expuesto supra, éste no constituye 

prueba idónea por sí mismo y en todo caso observa este órgano contralor en la documentación 

adjunta un correo electrónico que refiere al Heliox 80/20, cuya emisión data del 16 de enero de 

2017, con lo cual no puede tenerse por comprobado que en la actualidad el gas correspondiente 

al ítem No. 15 no se registre como gas medicinal. Por su parte, la Administración al atender la 

audiencia especial, entre otros, indica: “(…)   el caso de los ítems correspondientes a heliox se 

solicita ofertar el producto a disposición en la mezcla definida en cada ítem sin aportar registro 

sanitario (…)”. De frente a lo anterior, no debe perderse de vista que con sustento en el artículo 

51 del RLCA, al momento de la apertura de ofertas la Administración deberá verificar que los 

oferentes cumplan con las disposiciones del ordenamiento jurídico atinentes al objeto contractual 

de mérito. En vista de lo que viene dicho se declara sin lugar el recurso incoado en el presente 

extremo. d- El objetante transcribe el ítem No. 17. Además, indica que “Por el mismo motivo 

anterior el gas heliox mezcla en proporción 70 % helio con 30 % oxígeno, uso medicinal, 
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presentación en cilindro con capacidad de 300 pies cúbicos, válvula conexión CGA-580 no se 

puede suministrar como gas medicinal al no ser considerado como tal.”. De frente a ello, debe 

estarse a lo resuelto en el punto 3 c de la presente resolución. Debiendo señalarse que si bien 

como ha sido expuesto supra el correo no constituye prueba idónea en la documentación adjunta 

a la acción recursiva se observa un correo electrónico que refiere al Heliox 70/30, cuya emisión 

data del 16 de enero de 2017, con lo cual no puede tenerse por comprobado que en la actualidad 

el gas correspondiente al ítem No. 17 no se registre como gas medicinal. En vista de lo que viene 

dicho, debe estarse a lo resuelto en el punto 3 c de la presente resolución, y por ende, se declara 

sin lugar el recurso incoado en el presente extremo. e- El objetante refiere al ítem No. 20  y 

manifiesta: “En relación con la carga de nitrógeno líquido (…) se indica que no es posible 

suministrarlo con registro de gas medicinal. No existe en el país como medicamente y la correcta 

clasificación es EMB se encuentra debidamente registrado. Se solicita hacer la corrección 

correspondiente a fin de poder participar con un producto de correcta nomenclatura”. De frente a 

ello, en primer término estima este órgano contralor que el objetante no es claro en su 

argumentación dado que por una parte indica que “(…) no es posible suministrarlo con registro 

de gas medicinal (…)” y por otra parte, indica “(…) la correcta clasificación es EMB se encuentra 

debidamente registrado. Se solicita hacer la corrección correspondiente a fin de poder participar 

con un producto de correcta nomenclatura”. Con lo cual no queda claro cuál es la clasificación 

correcta y por ende, no queda claro que lo alegado enmarque el cartel dentro de los supuestos 

por los cuales procede un recurso de objeción según lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley de 

Contratación Administrativa. Además, denota este órgano contralor que el recurrente al formular 

su alegato no acompaña el mismo de referencia expresa a la documentación probatoria que lo 

sustente; incurriendo así en falta de fundamentación de conformidad con los términos del numeral 

178 del RLCA. Debiendo señalarse que si bien como ha sido expuesto supra el correo no 

constituye prueba idónea en la documentación adjunta a la acción recursiva se observa un correo 

electrónico que refiere a “NITROGENO USO MEDICIAL”, cuya emisión data del 09 de setiembre 

de 2016, con lo cual tampoco de corresponder este correo al ítem 20 vista la fecha de emisión 

del mismo no podría tenerse por comprobado que en la actualidad el gas correspondiente al ítem 

No. 20 no se registre como gas medicinal. Por su parte, la Administración al atender la audiencia 

especial, indica: “(…) nitrógeno líquido (…) deberá presentar certificado de Equipo y Material 

Biomédico”. De frente a lo anterior, no debe perderse de vista que con sustento en el artículo 51 

del RLCA, al momento de la apertura de ofertas la Administración deberá verificar que los 
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oferentes cumplan con las disposiciones del ordenamiento jurídico atinentes al objeto contractual 

de mérito. En vista de lo que viene dicho se declara sin lugar el recurso incoado en el presente 

extremo. f- En cuanto relativo a que para la carga de oxígeno líquido debe requerirse una pureza 

no menor a pide una pureza no menor a 99.5%; considerando la respuesta que la Administración 

brinda al atender a la audiencia especial, se estima que ésta se ha allanado parcialmente. Por 

ende, se declara parcialmente con lugar el recurso en el presente extremo. Para aceptar el 

allanamiento parcial se asume que la Administración valoró detenidamente la conveniencia de la 

modificación cartelaria y estimó que de ese modo se satisfacen apropiadamente sus 

necesidades. Así las cosas, la Administración debe proceder con la modificación respectiva. g- 

En cuanto a las objeciones que el recurrente realiza sobre las purezas de los ítemes 2, 3 y 7 se 

tiene que la Administración al atender la audiencia especial expone: “(…) se aclara que la 

descripción visible en ese apartado del cartel, corresponde a la descripción genérica del Catálogo 

Institucional de Códigos de la CCSS, y que la descripción de los bienes objeto de la contratación 

está definida en el punto 8 del documento (página 10) “Condiciones generales para el suministro 

de gases para uso medicinal e industrial en todo el Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla” que 

consta de 23 páginas. La descripción genérica es imposible de modificar, debido a que es cargada 

de forma automática por el Sistema de Gestión de Suministros al momento de generar el cartel 

de contratación, por lo que se le recomienda al proveedor ajustarse a lo establecido en el apartado 

“Especificaciones Técnicas” del cartel, visible de la página 08 en adelante, y al punto 8 “Definición 

de objeto contractual e historial de consumo” de las condiciones que rigen la contratación” 

(subrayado agregado). Asentado lo anterior, debe indicarse que ni en la cláusula cartelaria 

“Especificaciones Técnicas” del documento “Cartel” –ni 38481-, ni en la cláusula cartelaria “8. 

Definición de objeto contractual e historial de consumo”, del documento “Condiciones 

generales para el suministro de gases para uso medicinal e industrial en todo el Hospital Dr. 

Fernando Escalante Pradilla” –ni 38503-, se establecen porcentajes de pureza para los ítemes 2, 

3 y 7. Ahora bien, en todo caso echa de menos este órgano contralor el criterio técnico suscrito 

por un profesional responsable en virtud del cual se pueda tener por acreditado que lo procedente 

establecer para esta contratación los porcentajes de pureza que el objetante indica en su acción 

recursiva para los ítemes de mérito. Ello es así, por cuanto el recurrente se limita a plantear el 

requerimiento, manifesta que no se cumple con normativa técnica y remitir a fichas técnicas que 

indica que adjunta. Así las cosas, el objetante se aparta del deber de fundamentación que el 

numeral 178 del RLCA, impone en los siguientes términos: “El recurso deberá presentarse con la 
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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”. Por 

último, en cuanto al porcentaje de pureza del ítem No. 22 debe estarse a lo resuelto en el apartado 

3.f) de la presente resolución. Por ende, se declara parcialmente con lugar el recurso en el 

presente extremo. 4. Sobre la cláusula 9.2.  El objetante refiere a la cláusula 9.2 e indica que 

impone una carga excesiva e irrazonable amén que afecta el patrimonio y propiedad privada del 

oferente – contratista. Indica que esta cláusula comporta una carga excesiva e irrazonable en 

vista que el tanque es a préstamo, pero la Administración, que tiene el control del área las 24 

horas del día, los 7 días de la semana, no se hace responsable de absolutamente nada 

imponiendo la carga económica sobre el contratista que deberá incluso darle mantenimiento lo 

que impacta en el precio pero no puede cobrarse. Incluso hay que darle mantenimiento gratis a 

la propiedad del hospital (loza, malla perimetral, etc.) La Administración aprovecha el cartel para 

lograr un enriquecimiento sin causa al obtener un claro beneficio, sin dar una contraprestación a 

cambio. Adicionalmente, el cartel infringe el artículo 51 del RCA ya que no es una regla cartelaria 

clara. El cartel no incluye información técnica sobre el área donde debe de ir colocado el tanque 

generando un grado de incerteza importante; tómese en consideración que el tanque contendrá 

un líquido volátil. Ni siquiera se sabe dónde está el área, si está cerca del paso del personal o los 

asegurados del hospital lo que representa un importante riesgo para la seguridad. La incerteza 

llega a tal grado que no se sabe qué hará la Administración en caso que este costo que no se 

puede cobrar, desequilibre el contrato. ¿Debe interpretarse que el cartel está negando la 

posibilidad de incluir estos rubros en un reajuste de precios? Tampoco el cartel contiene algún 

estudio que justifica que el proveedor no solo debe realizar labores de mantenimiento preventivo 

al tanque y la loza sin poder cobrar siendo una violación al principio constitucional de interdicción 

de la arbitrariedad. La Administración indica que se rechaza categóricamente esta objeción y la 

afirmación que pone en entredicho el actuar del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, 

contrario al principio de buena fe que rigen las actuaciones en materia de contratación, por 

cuanto: • El préstamo de tanques para almacenamiento de oxígeno líquido en este hospital es 

una práctica tan antigua como la utilización del oxígeno líquido mismo, y refiere a números de 

procedimientos de contratación e indica que en su totalidad ha incluido el suministro del tanque, 

el cual nunca ha incluido el cobro de alquiler, ni mantenimiento, para garantizar el suministro del 

producto al Hospital y sus reservas para la continuidad en el consumo. • Tal es la costumbre, se 

tiene también a nivel nacional y cita hospitales que indica están en dicha condición. • Esta práctica 
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es común también en cuanto al suministro de gas licuado petróleo y cita lo que indica que tiene 

lugar en razón del contrato 2020LN-000001-2701. Criterio de la División: En primer término 

debe señalarse que el de conformidad con el principio de eficiencia se promueven a efectos de 

ver satisfechas las necesidades de la entidad licitante y no para acoplarse a las posibilidades de 

quien formule un recurso de objeción. Sobre el particular, este órgano contralor con anterioridad 

ha expuesto: “(…) no debe perderse de vista que en el tanto los procedimientos de contratación 

se promueven a efectos de ver satisfechas las necesidades de la Administración, el cartel no 

debe adecuarse a las posibilidades del potencial oferente sino a las necesidades en este caso 

del Banco y por ello, el recurrente es el llamado a acreditar su argumentación relativa a que en el 

mercado sólo existe una opción para satisfacer los requerimientos cartelarios que objeta” 

(Resolución No. R-DCA-0031-2019 de las catorce horas con veinte minutos del catorce de enero 

del dos mil diecinueve). Al respecto, el Hospital al atender la audiencia especial manifiesta: “• 

Como se puede apreciar en el apartado 8 de las condiciones que rigen la contratación (…) el 

consumo promedio del periodo 2018-2019 (…) fue de 126846 litros, lo que nos lleva a un 

consumo diario promedio de 347 litros. Este suministro refleja el nivel de uso para el tratamiento 

de pacientes y las enfermedades respiratorias, y el porqué de la necesidad de contar con 

suministro de forma continua y permanente, para así satisfacer el cuidado de la salud de los 

usuarios. En este sentido (…) instalar un tanque para almacenar el producto a suministrar y 

mantenerlo operando de forma segura y constante, de esta forma el Hospital tiene acceso a 

satisfacer sus necesidades de producto /• Como se puede apreciar en el apartado 9 de las 

condiciones que rigen la contratación, en las páginas 12 y 13, por la naturaleza de los productos 

objeto de la contratación (gases o líquidos) requieren envases para su almacenamiento (cilindros 

y tanques) (…) En este sentido el envase es inherente al producto y como tal no se puede ofrecer 

el producto sin sus respectivos envases, debido a la condición de gas y líquido como se adquiere, 

y por lo tanto es impensable el suministro de oxígeno líquido sin su respetivo envase, ya que este 

no puede ser simplemente depositado en la red de suministro del edificio  (…) el proveedor no 

puede asegurar que no hay una contraprestación a cambio del suministro del tanque, ya que la 

contraprestación es la adquisición de aproximadamente 130000 litros de oxígeno líquido que el 

Hospital comprará al adjudicatario, tal y como se prevé en la estimación de consumo del contrato” 

(destacado agregado). Aunado a lo anterior, debe tomarse en consideración lo supra expuesto, 

en cuanto a que con sustento en el numeral 66 del RLCA, todo oferente debe formular su plica 

de manera tal que comprenda todos los costos necesarios a efectos de cumplir con el objeto que 

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


24 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 
 

se licita. Ello, es así por cuanto el referido numeral dispone: “El oferente está obligado a cotizar 

todo el objeto (…) Se presume que la oferta económica, contempla la totalidad de la oferta técnica 

(…) En caso de adjudicarse, el contratista estará obligado a cumplir con el objeto íntegro, sin 

cobrar ninguna suma adicional más allá de que proceda alguna revisión o reajuste del precio, en 

aras de mantener el equilibrio económico del contrato”. En este sentido, la Administración al 

atender la audiencia especial expone: “ El proveedor tiene total libertad de establecer su 

estructura de costos en cada uno de los productos a ofertar durante la etapa concursal, y como 

tal puede incluir en el costo de cada litro de oxígeno líquido, la erogación que le represente el 

ofrecer un tanque en calidad de préstamo al Hospital, su mantenimiento y cualquier otro costo, 

de manera que no puede resultar excesivo, cuando se espera que en el costo final del producto 

se incluya toda la logista (sic) que la empresa requiera para ofrecer el bien objeto de la 

contratación, entregado en sus instalaciones en las condiciones que lo requiere para satisfacer 

las necesidades de sus usuarios, de forma continua e ininterrumpida. No existe en el apartado 

9.2 ninguna mención o cláusula adicional en el pliego de condiciones, que limite al proveedor a 

no percibir lucro suficiente por la prestación del contrato en todos sus alcances, salvo la 

determinación de precios inaceptables conforme los preceptos previstos en el artículo 30 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, vía aplicación de norma técnica existente 

en la Caja Costarricense del Seguro Social para dicho fin”. Ahora bien, el objetante alega que el 

cartel no incluye información técnica sobre el área donde debe de ir colocado el tanque generando 

un grado de incerteza importante e indica que ni siquiera se sabe dónde está el área, si está 

cerca del paso del personal o los asegurados del hospital lo que representa un importante riesgo 

para la seguridad; se estima que a efectos de que el recurrente pueda confeccionar su plica de 

conformidad con las disposiciones del numeral 66 del RLCA, la Administración debe incorporar 

una descripción del “área existente para dicho fin”-cláusula cartelaria 9.2-,  para la ubicación del 

tanque y mantenimiento según los términos previstos en la cláusula 9.2; debiendo quedar 

establecida su ubicación el cual es el aspecto que el objetante echa de menos de forma puntual 

en su acción recursiva. En vista de lo que viene dicho se declara parcialmente con lugar el recurso 

incoado en el presente extremo. Consecuentemente, se declara parcialmente con lugar el recurso 

incoado en el presente extremo. 5. Sobre la cláusula 11.4. El objetante refiere a la cláusula 11.4 

e indica que nuevamente la institución pretende un beneficio imponiendo una carga excesiva por 

sobre el contratista con fundamento en una grave incerteza. Hay insuficiencia cartelaria en el 

sentido que no se indica si el hospital cuenta para este menester una conexión a Internet, que 
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banda de ancha, su grado y eficiencia de conectividad, etc. Tampoco indica quién la debe de 

suplir por lo que no se cumple con tener un cartel con normas técnicas claras y suficientes que 

permitan la participación en igualdad de condiciones. Indica que debe ser el hospital quien se 

encargue del monitoreo del nivel de los tanques para hacer la solicitud de recarga cuando lo 

amerite y no esperar a que el oferente incluya en su plica el servicio sin siquiera saber qué tipo 

de conexión tiene el hospital (si es que la tiene). Solicita el replanteamiento de la cláusula. La 

Administración indica que rechaza la objeción por cuanto, entre otros: • El oxígeno líquido se 

suministra en el Hospital a través de red de tuberías existente en el edificio, con salida a cada 

una de las camas de pacientes de los salones de hospitalización. • En ninguna cláusula se ofrecen 

restricciones a los potenciales proveedores en cuanto a establecer costos apropiados para 

formalizar el negocio; inclusive esta Administración no ve cómo a través de una cláusula se podría 

evitar que un proveedor no realice la inclusión de sus costos directos e indirectos en su estructura 

de precio, y esto no resulta excesivo debido a que es una obligación para todos los interesados 

en concursar el suministro de gases medicinales, por lo tanto el ejercicio de cálculo deben 

realizarlo todos los proveedores para ofrecer los productos. Criterio de la División: De frente a 

los alegatos del objetante debe reiterarse lo supra expuesto en cuanto a que de conformidad con 

el principio de eficiencia los procedimientos de contratación administrativa se promueven a 

efectos de ver satisfechas las necesidades de la entidad licitante y no para acoplarse a las 

posibilidades de quien formule un recurso de objeción. Asimismo, es de interés reiterar que con 

sustento en el numeral 66 del RLCA, todo oferente debe formular su plica de manera tal que 

comprenda todos los costos necesarios a efectos de cumplir con el objeto que se licita. En el caso 

de mérito el Hospital al atender la audiencia especial manifiesta:“• Con la distribución de salidas 

de oxígeno en todo el edificio hospitalario, la disponibilidad de esta gas debe ser permanente, 

con el fin de dar terapia respiratoria según necesidad puntual de cada paciente, en los diferentes 

de encamados del Hospital • Con el fin de garantizar la continuidad del suministro en la red,  (…) 

se requiere por parte del proveedor la instalación de un tanque para almacenamiento de oxígeno 

líquido, que permita el suministro constante a toda la red hospitalaria / • Para garantizar la 

constancia en el suministro, el tanque debe ser cargado con alguna frecuencia de manera que 

no se vacíe. Para velar por la prevención del vaciamiento del tanque, se establece que el tanque 

no puede estar por debajo del 20 % de su capacidad de almacenamiento (…) se dan picos de 

consumo que en caso de estar el tanque con menos de un 20 % podrían generar la imposibilidad 

de suministro a la red, debido a la demanda hospitalaria, que en caso de ser elevada -y se convine 
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con un nivel de tanque muy bajo- no podría alcanzar presión suficiente para que el oxígeno se 

movilice por la red, impidiendo el suministro. / • Se propone un sistema de monitoreo remoto (a 

escogencia del adjudicatario debido a que será de su uso exclusivo) con el fin de garantizar que 

el suministro nunca se vea en riesgo por una baja en la cantidad de oxígeno líquido almacenado 

en el tanque ubicado en el Hospital, de manera que el responsable de las entregas tenga un 

control estricto sobre la existencia de producto, y que nunca llegue a estar por debajo del 20 %, 

y que pueda gestionar las entregas de producto de acuerdo a sus posibilidades logísticas y 

disponibilidad de unidades destinadas en su flotilla para este fin. (…) • La red de datos del Hospital 

y la CCSS maneja una gran cantidad de información sensible y privada, a la cual ajenos a la 

institución no tiene acceso, por lo tanto, no es posible ofrecer conexión a internet para habilitar 

sistema de monitoreo remoto a través de la red local • Al igual que se mencionó en el punto 

anterior, el proveedor tiene total libertad de establecer su estructura de costos y como tal, debe 

contemplar la totalidad de variables que involucren el cumplimiento cabal de las cláusulas de la 

contratación 2020LN-000004-2701 (…) es una obligación para todos los interesados en 

concursar el suministro de gases medicinales, por lo tanto el ejercicio de cálculo deben realizarlo 

todos los proveedores para ofrecer los productos” (destacado agregado). En virtud de lo expuesto 

se declara sin lugar el recurso incoado en el presente extremo.6. Sobre la cláusula 11.5. El 

objetante indica que la cláusula 11.5 establece la posibilidad que cilindros propiedad del oferente 

sean entregados a los pacientes sin que en el cartel exista un claro y expreso compromiso por 

parte de la Administración de indemnizar al contratista en caso de pérdida. Aparte de afectarse 

el principio de propiedad privada y el equilibrio de intereses, impone otra carga excesiva ya que, 

ante una eventual pérdida, en el reclamo que el contratista debe de efectuar, la Administración 

se escudará en el hecho que la carga de la prueba le corresponde al reclamante siendo previsible 

el un típico rechazo. El panorama está así: el contratista le entrega en préstamo un cilindro de su 

propiedad, para que la Institución lo preste a un asegurado sin que el contratista tenga la 

posibilidad de supervisión. En caso de pérdida o daño, no existe una cláusula cartelaria que 

señale que el hospital se hará responsable obligando al contratista a demostrar un nexo de 

casualidad sin que tenga la posibilidad real y material de obligar al paciente a que confiese o 

declare sobre la pérdida o daño del cilindro en cuestión. La omisión de una cláusula de 

responsabilidad es una violación al principio del equilibrio de intereses por lo que solicitamos se 

incluya. La Administración indica que ya contestó en el apartado 1 de esta misiva, por lo tanto, 

indica que transcribe dicha manifestación. Criterio de la División: Debe estarse a lo resuelto en 
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el punto No. 1 de la presente acción recursiva, respecto a la inclusión de costos. Por ende, se 

declara sin lugar el recurso incoado en el presente extremo. 7. Sobre la solicitud de agregar el 

texto del artículo 6 de la Ley de Protección y Desarrollo Industrial. El objetante indica que 

solicita agregar el texto del artículo 6 de la Ley de Protección y Desarrollo Industrial, considerando 

que cualquier norma de rango legal está por encima del cartel de licitación (artículo 4 RCA) para 

que se lea de la siguiente manera: “Presentar aquellas acreditaciones de calidad con los que 

cuente el proveedor, como beneficio directo al Hospital como cliente y los usuarios finales de los 

productos, en materia de producción, envasado y logística de los productos objeto de la 

contratación. Con la finalidad de evitar desabastecimiento y en aplicación de la Ley Nº 2426, 

artículo 6, se dará prioridad a la producción nacional. Indica que de todas maneras, al ser una 

exigencia de ley, el que no esté en el cartel no implica que la Administración esté en la obligación 

de aplicarla. La Administración indica que tal y como el mismo recurrente manifiesta, lo propuesto 

es algo regulado en la ley citada, y dado que el Hospital no pretende desaplicar en modo alguno 

en su cuerpo de cláusulas, no considera necesario y más bien resulta innecesario realizar 

modificación o aclaración alguna, por lo que se rechaza este extremo del recurso. Criterio de la 

División: De conformidad con el artículo 82 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), el 

recurso de objeción procede cuando “(…) ha habido vicios de procedimiento, se ha incurrido en 

alguna violación de los principios fundamentales de la contratación o se ha quebrantado, de 

alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia.” Asentado lo anterior, se estima que el 

recurrente se apartada del deber de fundamentación que le impone ordenamiento jurídico, 

propiamente en el numeral 178 del RLCA, por cuanto en el presente extremo no acompaña su 

objeción de un desarrollo argumentativo sustentado en documentación probatoria en virtud del 

cual se tenga por acreditado que de no incorporarse al cartel la propuesta de redacción que en 

el presente extremo plantea, éste se colocaría en alguno de los supuestos que el numeral 82 de 

la LCA, dispone como aquellos en virtud de los cuales procede el recurso de objeción. Téngase 

en cuenta además, que las disposiciones del ordenamiento resultan vinculantes al procedimiento 

en lo que corresponda, no siendo necesario su mención expresa en el cartel, téngase presente 

el artículo 4 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En vista de lo que viene 

dicho se declara sin lugar el recurso incoado en el presente extremo. 8. Sobre la cláusula 4.4. 

Requisitos de admisibilidad (Pág. 7. de las Condiciones Generales). El objetante indica que 

en la cláusula 4.4. Requisitos de admisibilidad, se establece: “Contar con una experiencia mínima 

de 4 cuatros (sic) en ejecución durante por lo mínimo el año base y una prórroga, durante los 
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últimos 3 años (2018-2019- 2020) en hospitales y clínicas de la CCSS, cuya ubicación se 

encuentre como mínimo a 100 kilómetros de distancia de la capital del país (…)”; y señala que 

no tiene sus instalaciones en la capital, están en la Lima de Cartago por lo que se solicita el 

estudio de vialidad o el que corresponda para definir dicha distancia. Indica que tampoco el 

hospital está en la capital por lo que requiere se aclare qué parámetros y variables se utilizaron 

para determinar la capital como punto de partida para la logística de la entrega de los cilindros y 

no la ubicación actual del hospital. La Administración indica que el razonamiento planteado por 

el proveedor es válido ya que la trazabilidad de la distancia que recorre un proveedor para honrar 

sus contratos es a partir del lugar de origen del producto hasta su destino final, no así de un punto 

de referencia en específico que no es utilizado por la totalidad de los potenciales proveedores. 

En este sentido resulta conveniente para el interés de la contratación, modificar el contenido del 

texto del segundo párrafo de la página 7 del punto 4.4 de las condiciones que rigen la 

contratación, el cual debe leerse de la siguiente manera: “Contar con una experiencia mínima de 

4 contratos en ejecución durante por lo mínimo el año base y una prórroga, durante los últimos 3 

años (2018-2019-2020) en hospitales y clínicas de la CCSS, cuya ubicación se encuentre como 

mínimo a 100 kilómetros de distancia de la planta de producción de los gases objeto de la 

contratación, de manera que se asemeje en distancia y dificultad logística, con la que se 

enfrentará en la presente contratación, como garantía de responsabilidad, capacidad logística y 

administrativa de gestión.” Criterio de la División: Considerando la respuesta que la 

Administración brinda al atender a la audiencia especial, se estima que ésta se ha allanado 

parcialmente. Por ende, se declara parcialmente con lugar el recurso en el presente extremo. 

Para aceptar el allanamiento parcial se asume que la Administración valoró detenidamente la 

conveniencia de la modificación cartelaria y estimó que de ese modo se satisfacen 

apropiadamente sus necesidades. Así las cosas, la Administración debe proceder con la 

modificación respectiva. 9. Sobre la cláusula número 11 (pág. 4) Adjudicación. El objetante 

refiere a la cláusula 11 Adjudicación, en la cual indica que se establece: “11 ADJUDICACIÓN La 

institución se reserva el derecho de efectuar adjudicaciones totales, parciales y por ítem si así lo 

determina la ponderación contemplada en este legajo.” No obstante en la cláusula 4.2., del 

documento denominado “Condiciones generales para el suministro de gases para uso medicinal 

e industrial en todo el Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla”, se dice que la adjudicación se 

realizará a un solo proveedor, pero incluso en la tercera viñeta vuelve a mencionar la adjudicación 

por líneas. Solicita que se le aclare cómo será la adjudicación, si todas las líneas a un solo 
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proveedor o a varios, total o parcialmente. La redacción de ambas cláusulas no parece empatar 

del todo. La Administración indica que aclara que la misma se realizará conforme se establece 

en el primer párrafo de la cláusula número 4.2 de las condiciones que rigen la contratación que 

textualmente versa así: “La adjudicación se realizará a un solo proveedor…”. Criterio de la 

División: En cuanto a las aclaraciones al cartel el artículo 60 del RLCA, dispone: “Las 

aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración, dentro del 

primer tercio del plazo para presentar ofertas y serán resueltas dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a su presentación”. Y el numeral 180 del RLCA, establece: “Cuando resulte totalmente 

improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples 

aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será rechazado de plano en 

el momento que se verifique tal circunstancia”. Así las cosas, visto que en el presente caso el 

recurrente presentó una aclaración al cartel se declara sin lugar el presente extremo de la acción 

recursiva. Consideración de oficio: Sin perjuicio de lo resuelto se insta a la Administración a 

incorporar al expediente administrativo la aclaración de mérito. 10. Sobre la solicitud de agregar 

el texto del artículo 6 de la Ley de Protección y Desarrollo Industrial. El objetante indica que 

considerando que cualquier norma de rango legal está por encima del cartel de licitación (artículo 

4 RCA) para que se lea de la siguiente manera: “Presentar aquellas acreditaciones de calidad 

con los que cuente el proveedor, como beneficio directo al Hospital como cliente y los usuarios 

finales de los productos, en materia de producción, envasado y logística de los productos objeto 

de la contratación. Con la finalidad de evitar desabastecimiento y en aplicación de la Ley Nº 2426, 

artículo 6, se dará prioridad a la producción nacional”. De todas maneras, al ser una exigencia de 

ley, el que no esté en el cartel no implica que la Administración esté en la obligación de aplicarla. 

La Administración indica que tal y como el mismo recurrente manifiesta, lo propuesto es algo 

regulado en la ley citada, y dado que el Hospital no pretende desaplicar en modo alguno en su 

cuerpo de cláusulas, no considera necesario y más bien resulta innecesario realizar modificación 

o aclaración alguna, por lo que se rechaza este extremo del recurso. Este aspecto ya había sido 

abordado en el punto 7 de esta misiva. Criterio de la División: Debe estarse a lo resuelto en el 

punto No. 7 de la presente acción recursiva. Por ende, se declara sin lugar el recurso incoado en 

el presente extremo.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81, 82 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa, 51, 66, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa, se resuelve: 1) Declarar PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción 

interpuesto por TRIGAS S. A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-

000004-2701, promovida por el Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, para la compra de 

GASES MEDICINALES E INDUSTRIALES MODALIDAD ENTREGA SEGÚN DEMANDA. 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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Asistente Técnico 

Olga Salazar Rodríguez 
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