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Encargado Natalia López Fecha/hora trámite 30/11/2022 14:50

Resolución  R-DCA-SICOP-00580-2022

Número R-DCA-SICOP-00651-2022

Asunto Adición y aclaración resolución No. R-DCA-SICOP-00580-2022

Contenido 
adición/aclaración 
oficio

DILIGENCIAS DE  ADICIÓN Y  ACLARACIÓN  interpuestas  por  la  CAJA COSTARRICENSE  DEL
SEGURO SOCIAL en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la
resolución  R-DCA-SICOP-00580-2022  de  las  diez  horas  treinta  y  seis  minutos  del  diecisiete  de
noviembre  del  dos  mil  veintidós,  por  medio  de  la  cual  se  resolvieron  los  recursos  de  objeción
interpuestos por las empresas PRAXAIR COSTA RICA S.A. y TRIGAS S.A., en contra del cartel de la
Licitación Pública No.  2022LN-000003-0001102501. RESULTANDO I.  Que mediante la resolución
No. R-DCA-SICOP-00580-2022 de las diez horas treinta y seis minutos del diecisiete de noviembre
del dos mil veintidós, esta División de Contratación Administrativa resolvió los recursos de objeción
interpuestos por las empresas PRAXAIR COSTA RICA S.A. y TRIGAS S.A., en contra del cartel de la
Licitación Pública No. 2022LN-000003-0001102501. II.  Que el  veintitrés de noviembre de dos mil
veintidós, la Administración solicita adición y aclaración de lo resuelto por esta División mediante
resolución  R-DCA-SICOP-00580-2022  de  las  diez  horas  treinta  y  seis  minutos  del  diecisiete  de
noviembre del dos mil veintidós. 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 GESTIÓN INTERPUESTA. El artículo 177 del Reglamento a la Ley
de  Contratación  Administrativa  permite  a  las  partes  solicitar  las  aclaraciones  o  adiciones  a  las
resoluciones que emita la Contraloría General de la República. Asimismo, dicha norma establece que
por medio de estas  diligencias sólo es posible “corregir  errores materiales, precisar términos  del
pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones que presente la resolución, sin que sea posible
variar lo resuelto (…) La gestión (…) no impedirá la firmeza de lo dispuesto”. De acuerdo con el
citado artículo, las partes podrán solicitar las aclaraciones y adiciones a las resoluciones que emita
este órgano contralor con motivo de los recursos de objeción y apelación, dentro del plazo de tres
días hábiles posteriores a la notificación de la resolución, con el fin de aclarar aspectos, corregir
errores materiales, precisar términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones; sin
que  sea posible variar  el  fondo  de lo  ya resuelto.Sobre  el  tema de las  diligencias de adición  y
aclaración, es procedente observar la resolución R-DCA-940-2015 de las ocho horas con veintidós
minutos del 19 de noviembre del 2015. En el presente caso, la Administración solicita mediante la
presente diligencia aclarar los siguientes dos puntos de la resolución R-DCA-SICOP-00580-2022 de
las  diez  horas  treinta  y  seis  minutos  del  diecisiete  de  noviembre  del  dos  mil  veintidós.  1)  Loza
pedestal para tanque de 6000 galones. La Administración indica que la resolución R-DCA-SICOP-
00580-2022,  no se refiere  puntualmente a  la  loza  pedestal  y  ello  es  esencial  para  la  ejecución
contractual  del  presente  concurso.  Sobre el  particular,  se  observa que en una primera ronda  se
objetó que la loza pedestal del tanque fuese sin costo para la Administración. En esa oportunidad, la
entidad licitante explicó que lo usual en este tipo de contrataciones es que el contratista proporcione
los  elementos complementarios.  Específicamente,  la Administración mediante  oficio No.  HMS-IM-
0434-2022 del 10 de noviembre de 2022, señaló: “El tanque se sienta sobre una loza básica, cuya
colocación se delega usualmente el proveedor de los gases medicinales, por dos razones: la primera
es de su especialidad, pues conoce la técnica apropiada en función de su producto, así como su
tanque y la segunda es el orden residual de esta inversión. Ha sido la práctica habitual en estos
contratos que  el  contratista  asuma el  costo  de elementos  secundarios como la loza,  que,  en el
contexto del contrato, las proyecciones de consumo y una demanda prácticamente garantizada, es
residual.” Así, la Administración realizó tales consideraciones sobre el tema objetado, razón por la
cual este órgano contralor declaró parcialmente con lugar el recurso de objeción en ese extremo,
precisamente  para  que  tales  aclaraciones  queden  documentadas  en  el  pliego  correspondiente.
Asimismo,  se  le  indicó  a  la  Administración  que  debía  tomar  en  cuenta  que  se  debe  pagar
oportunamente toda contraprestación recibida de forma tal  que no se beneficie en detrimento del
contratista,  puesto  que  es  el  proceder  correcto  que  cuando  un  sujeto  público  realiza  una
contraprestación su deber es pagar por ello. En razón de la falta de claridad sobre el tema y frente a
la respuesta brindada por la Administración, este órgano contralor le solicitó a la Administración que
precisara en el pliego cartelario tal aspecto. Sin embargo, con la presente gestión la entidad le solicita
a esta Contraloría General adicionar puntualmente lo siguiente: “Se solicita aclarar, porque el texto de
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la resolución no se refiere puntualmente a la loza, y es esencial saber si podemos considerarlo, como
es nuestra tesis, un costo hundido del contratista que se adjudica todas las líneas, pues es un solo
paquete, o debe darse otro trato al costo de la loza. Para este caso, la Administración solicita al
contratista se encargue de la loza en función de la indefinición del tipo de tanque a importar por parte
del oferente que resulte adjudicado, ya que si la Administración construye una loza que finalmente no
es adecuada para el  tanque que eventualmente ingresará,  en caso de un accidente,  los riesgos
asociados  deberán  ser  asumidos  por  la  Administración,  al  ejecutar  una  obra  que  no  es  de  su
especialidad, para colocar un equipo que no conoce ni su peso (lleno y vacío), así como tampoco sus
dimensiones exactas. Además, contratista estaría en su derecho de cobrar a la Administración los
daños que se produzcan en el tanque, por suministrar una loza pedestal no adecuada para dicho
dispositivo.” De lo anterior, se extrae que la Administración pretende que este órgano contralor le
asesore en un aspecto que no es de su conocimiento, puesto que en este tipo de contrataciones la
entidad licitante es la que mejor conoce las necesidades y ello corre bajo su absoluta responsabilidad
por ser el órgano técnico encargado de definir este tipo de requisitos y el objeto contractual. Así las
cosas, se le indica a la Administración que siendo que es la que mejor conoce el objeto contractual,
específicamente la dinámica en este tipo de contrataciones de gases medicinales, y lo que requiere
para satisfacer la necesidad pública es la llamada a definir con la mayor claridad en el cartel todos los
elementos necesarios dada la importancia que le reviste al  pliego cartelario al  ser el reglamento
específico que regula la contratación. De conformidad con lo anterior se rechaza la presente solicitud
de adición y aclaración interpuesta por la Administración ya que como conocedora de la necesidad,
es la llamada a definir este tipo de requerimientos técnicos en las contrataciones de los insumos
correspondientes y además no se ha solicitado ninguna aclaración o adición puntual sobre el criterio
vertido por esta Contraloría General.  2) Permiso del Departamento de Transporte de los Estados
Unidos. La Administración indica que la resolución R-DCA-SICOP-00580-2022, en el presente punto
puede prestarse para mal interpretaciones ya que se indica prueba de acetileno, prueba hidrostática
y  prueba  ultrasónica;  siendo  lo  correcto  prueba  de  acetileno  y  la  hidrostática  o  ultrasónica.  Al
respecto, este órgano contralor mediante la citada resolución R-DCA-SICOP-00580-2022, declaró
con  lugar  el  presente  extremo  del  recurso  ya  que  la  Administración  al  responder  la  audiencia
correspondiente  mediante  oficio  No.  HMS-IM-0435-22  del  10  de  noviembre  del  2022,  aceptó  la
petición de la recurrente ya que señaló lo siguiente: “El objetante solicita que se incluyan algunas
condiciones adicionales a la certificación que deben ser cumplidas por la empresa oferente. En este
punto,  la  Administración no tiene  objeción, pues  dicha certificación garantiza razonablemente las
condiciones deseables durante la prestación del servicio. Para este apartado léase correctamente:
Aportar copia certificada de autorización expresa del Departamento de Transporte de los Estados
Unidos para realizar inspección y recalificación de cilindros de acuerdo con 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.  /  Este  certificado  autoriza  la  recalificación  de  las
especificaciones autorizadas de cilindros por medio de los siguientes métodos: / • Prueba hidrostática
o prueba ultrasónica / • Prueba acetileno Estas evaluaciones deben ser realizadas por o en presencia
de un  operador  designado que  haya  sido  supervisado  por  inspector  autorizado,  para  esto  debe
presentar al menos 3 certificados de personal capacitado.  Además, dicha certificación debe estar
vigente al momento de la recepción de ofertas.”  De frente a lo anterior, esta Contraloría General
resolvió de conformidad con el allanamiento de la siguiente manera: “5) Permiso del Departamento
de Transporte de los Estados Unidos. El pliego cartelario requiere que se aporte una copia certificada
de  autorización  expresa  del  Departamento  de  Transporte  de  los  Estados  Unidos  para  realizar
inspección  y  recalificación  de  cilindros  de  acuerdo  con  el  artículo  49  del  Código  Federal  de
Regulaciones. La recurrente solicita que se modifique el  punto para que el certificado autorice la
recalificación de las especificaciones autorizadas de cilindros por medio de los siguientes métodos:
prueba hidrostática, prueba acetileno y prueba ultrasónica. La Administración acepta lo requerido ya
que adiciona en la cláusula los métodos propuestos por la objetante. Así las cosas, considerando que
con dicho allanamiento no se observa se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, se
procede a declarar con lugar este extremo del recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
175 del RLCA. No obstante, se le hace ver a la Administración que cuando este órgano contralor
dispone la modificación del cartel debe observar lo indicado en citado numeral 180 del RLCA.” Es
decir,  esta Contraloría General  resolvió según lo indicado por la Administración en su respuesta,
siendo que la modificación del cartel debe hacerse de conformidad con dichos términos, debido a que
se indicó “prueba de acetileno y la hidrostática o ultrasónica”. Si bien es cierto en el criterio nuestro
se señaló que “La recurrente solicita que se modifique el punto para que el certificado autorice la



recalificación de las especificaciones autorizadas de cilindros por medio de los siguientes métodos:
prueba hidrostática, prueba acetileno y prueba ultrasónica.”, colocando una “y” en lugar de una “o”,
fue con únicamente a manera de citar lo pretendido por la recurrente, pero se insiste en el criterio se
resolvió que se declaraba con lugar  de conformidad con lo indicado por  la Administración en la
respuesta  a  la  audiencia  especial,  debiendo  entonces  la  Administración  proceder  a  realizar  la
modificación cartelaria de acuerdo con la posición adoptada. Por lo que, este órgano contralor no
encuentra de frente a lo señalado anteriormente que daba adicionar ningún aspecto de la resolución
R-DCA-SICOP-00580-2022  según  lo  explicado  líneas  atrás.  De  conformidad  con  lo  anterior  se
rechaza la presente solicitud de adición y aclaración interpuesta por la Administración. POR TANTO
De conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  177  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación
Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO las diligencias de adición y aclaración
interpuestas por la CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL en relación con lo resuelto por
la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-SICOP-00580-2022 de las diez
horas treinta y seis minutos del diecisiete de noviembre del dos mil veintidós, por medio de la cual se
resolvieron los recursos de objeción interpuestos por las empresas PRAXAIR COSTA RICA S.A. y
TRIGAS S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2022LN-000003-0001102501.

2. Documentos adjuntos
Número Descripción Documento

Los datos consultados no existen.

3. Aprobaciones

Encargado  NATALIA LOPEZ QUIROS Estado firma La firma es válida

Fecha 
aprobación(Firma)

 30/11/2022 12:13 Vigencia certificado  04/03/2022 11:47 - 03/03/2026 11:47

DN Certificado
 CN=NATALIA LOPEZ QUIROS (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR, 
GIVENNAME=NATALIA, SURNAME=LOPEZ QUIROS, SERIALNUMBER=CPF-01-1016-0337

CA Emisora
 CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL
DE COSTA RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

Encargado  KAREN MARIA CASTRO MONTERO Estado firma La firma es válida

Fecha 
aprobación(Firma)

 30/11/2022 14:43 Vigencia certificado  08/03/2022 10:05 - 07/03/2026 10:05

DN Certificado
 CN=KAREN MARIA CASTRO MONTERO (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, 
C=CR, GIVENNAME=KAREN MARIA, SURNAME=CASTRO MONTERO, SERIALNUMBER=CPF-
04-0181-0227

CA Emisora
 CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL
DE COSTA RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017


