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R-DCA-00169-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las catorce horas con veinte minutos del nueve de febrero del dos mil veintiuno.------  

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas TRIGAS SOCIEDAD ANÓNIMA y 

PRAXAIR COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2021LN-000002-2304 promovida por el HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO para la compra 

de oxígeno líquido, entrega según demanda.--------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintiocho de enero del dos mil veintiuno, las empresas Trigas Sociedad Anónima y 

Praxair Costa Rica Sociedad Anónima presentaron ante la Contraloría General de la República 

sus respectivos recursos de objeción en contra del cartel de la licitación pública 2021LN-000002-

2304 promovida por el Hospital Nacional Psiquiátrico para la compra de oxígeno líquido, entrega 

según demanda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas del dos de febrero del dos mil veintiuno, esta División 

confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera a los recursos de objeción 

interpuestos. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio GM-DG-HNP-0215-2021 del cinco 

de febrero del dos mil veintiuno, el cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción. - 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.---------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA DECISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL CONCURSO: 

una vez recibidos los recursos de objeción mencionados, esta División otorgó audiencia a la 

Administración licitante para que se refiera por escrito a los argumentos expuestos por los 

objetantes. Como respuesta a dicha audiencia, el Hospital Nacional Psiquiátrico remitió el oficio 

GM-DG-HNP-0215-2021 del 05 de febrero del 2021, en el cual comunicó a este órgano contralor 

la decisión tomada por esa institución de dejar sin efecto el concurso. En este sentido, el señor 

Cristian Elizondo Salazar en su condición de Director General a.i. del Hospital, manifiesta lo 

siguiente: “En atención a la Audiencia Especial suscrita por la Licda. Celina Mejía Chavarría, 

fiscalizadora de la división de Contratación Administrativa, procedo a informar sobre la Licitación 

Pública con número de consecutivo 2021LN-000002-2304, por concepto de Oxigeno Líquido, 

expediente digital CGR-ROC-2021001386. El cual mediante Resolución GM-DG-HNP 0212-2021 
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fue dejado sin efecto según artículo 58 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.” 

(ver documento registrado con el número de ingreso “3627-2021” en el folio 10 del expediente de 

la objeción). Además, la Administración remitió la Resolución Administrativa GM-HNP-DG-0212-

2021 del 04 de febrero del 2021, en la cual se indica, en lo que interesa, lo siguiente: 

“CONSIDERANDO QUE/ Existe información que hace ver que el cálculo inicial que dio lugar al 

inicio de un nuevo procedimiento se aleja de la necesidad real que se esta viviendo en la 

actualidad./ De continuar con el procedimiento estaríamos contratando un servicio bajo dos 

contratos que no se van a ejecutar, siendo que con el primero según los cálculos parodiamos 

abastecer la necesidad según el consumo actual./  En caso de un incremento inusual del consumo 

que amerite una mayor cantidad que requerida superar el monto del procedimiento de 

contratación inicialmente utilizado, es más beneficioso para la administración solicitar un permiso 

a la Contraloría Generar de la Republica (sic) para realizar una contratación directa y suplir la 

necesidad que pueda surgir de imprevisto./ POR TANTO/ La Dirección Médica en atención lo que 

establece art. 58 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa./ RESUELVE/ Proceder 

a dejar sin efecto el procedimiento con tramitado bajo el expediente de Licitación Pública Nº2021-

LA-000002-2304., valorando que el hospital actualmente cuenta con un contrato que puede hacer 

frente a la necesidad de gases medicinales, según los consumos actuales sin superar el monto 

del procedimiento máximo del procedimiento en el que se realizó.” (ver documento registrado con 

el número de ingreso “3627-2021 Adjunto” en el folio 11 del expediente de la objeción). Al 

respecto debe tenerse presente que el artículo 58 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa permite a la Administración licitante dejar sin efecto el respectivo concurso por 

razones de interés público o institucional. En este sentido, dicha norma dispone lo siguiente: 

“Artículo 58.- Plazo de recepción de ofertas. (…) Antes de recibir ofertas, por razones de interés 

público o institucional, la Administración podrá dejar sin efecto el respectivo concurso.” Así las 

cosas, y de conformidad con lo manifestado por la Administración en los oficios GM-DG-HNP-

0215-2021 y GM-HNP-DG-0212-2021 mencionados, se procede al archivo de los recursos de 

objeción interpuestos por carecer de interés actual. Se advierte a la Administración que debe 

comunicar su decisión de dejar sin efecto el concurso, por los mismos medios que comunicó la 

invitación al concurso.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 

y 184 de la Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 58, 

178 y 180 del Reglamento a dicha ley, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO por carecer 
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de interés actual, los recursos de objeción interpuestos por las empresas TRIGAS SOCIEDAD 

ANÓNIMA y PRAXAIR COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000002-2304 promovida por el HOSPITAL NACIONAL 

PSIQUIÁTRICO  para la compra de oxígeno líquido, entrega según demanda.------------------------ 

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

 

 
 
 
 
 

Fernando Madrigal Morera 

Asistente Técnico 

Celina Mejía Chavarría 

Fiscalizadora 
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