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R-DCA-01124-2020 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas un minuto del veintidós de octubre del dos mil veinte.-------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por SIGMA IMPORTS CORPORATION, S.A., 

ELEMED, S.A. y CQ MEDICAL CENTROAMERICANA, S.R.L en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000013-2101 promovida por el HOSPITAL DR. RAFAEL 

ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA para la “Adquisición de insumos de protección radiológica”.----- 

RESULTANDO 

I. Que el dos de octubre de dos mil veinte Sigma Imports Corporation, S.A. interpuso recurso de 

objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2020LN-000013-2101, promovida por 

el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las quince horas veinte minutos del cinco de octubre de dos mil veinte 

dos mil veinte esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto por Sigma Imports Corporation, S.A.. 

Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la objeción.----------- 

III. Que el siete de octubre de dos mil veinte Elemed, S.A. y CQ Medical Centroamericana, 

S.R.L. interpusieron recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 

2020LN-000013-2101, promovida por el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.--------------- 

IV. Que mediante auto de las doce horas cinco minutos del nueve de octubre de dos mil veinte 

esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara 

sobre los recursos de objeción interpuestos por Elemed, S.A. y CQ Medical Centroamericana, 

S.R.L. y se dispuso acumular el conocimiento de dichos recursos con el recurso de Sigma 

Imports Corporation, S.A. en trámite. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado 

al expediente de la objeción.------------------------------------------------------------------------------------------ 

V. 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 EL FONDO. A) SOBRE EL RECURSO DE SIGMA IMPORTS CORPORATION, S.A. 

1) Sobre el material de los ítems 14, 15, 16 y 17. La objetante indica que el cartel establece 

que los ítems 14, 5, 16 y 17 deben ser fabricados de material de látex de caucho natural, sin 

embargo, alega que su representada maneja los guantes Radiaxon Polyisoprene de un material 

libre de látex y que cumple con los parámetros de protección radiológica que requiere el cartel. 
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Menciona que al ser libres de látex también se evita el problema de alergias al látex de usuarios 

y/o pacientes ya conocidas en el sector médico. Señala que el producto ya está registrado ante 

el Ministerio de Salud. Por esa razón solicita que se permita cotizar los ítems 14, 15, 16 y 17 

fabricados de material látex de caucho natural o de materiales libres de látex, permitiendo así 

mayor participación de oferentes en este concurso. La Administración alega que el 

requerimiento debe mantenerse por cuanto el personal que presenta algún tipo de alergia es 

mínimo, además el Departamento de Enfermería facilita guantes libres de látex para usar por 

debajo del guante de protección radiológica, en caso de ser necesario. Criterio de la División.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 178, párrafo cuarto del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa le corresponde al recurrente aportar la prueba que se estime 

conveniente a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece puede satisfacer las 

necesidades de la Administración. No obstante, en el presente caso, la objetante solamente 

menciona que el material de los guantes que está en capacidad de ofrecer es libre de látex, 

pero omite realizar el ejercicio que permita comprobar que con dicho material se lograría 

satisfacer de igual o mejor manera la necesidad perseguida por la Administración, es decir no 

detalla cuál es el material que ofrece, cuáles son sus características y con qué respaldo cuenta 

para garantizar que cumplirá efectivamente la función de proteger al usuario. Si bien la 

recurrente menciona una ventaja adicional del material libre de látex que es el caso de las 

personas alérgicas a ese material, no basta para tener por fundamentado el recurso por lo que 

lo que corresponde es rechazar de plano el recurso. Consideración de oficio A pesar de que el 

recurso carece de la adecuada fundamentación, lo cierto es que la Administración siempre debe 

encontrarse en capacidad de justificar cada uno de los requerimientos que establezca en el 

cartel, por lo que en este caso, estima esta División, que no se acreditaron las razones en virtud 

de las cuales el material solicitado debe necesariamente ser látex, pues ese Hospital en su 

respuesta, solamente se limita a señalar que la cantidad de personas alérgicas al látex no es 

significativa, dato que tampoco demuestra, pero omite demostrar por qué no podría permitir que 

los insumos sean de otro tipo de material. De forma que deberá la Administración incorporar al 

expediente las razones técnicas, objetivas y de peso con base en las cuales se debe exigir que 

el material sea únicamente de látex, y en caso de que no existan tales razones, deberá ampliar 

el requisito para permitir otro tipo de materiales. B) SOBRE EL RECURSO DE ELEMED, S.A. 

1) Sobre el delantal de protección radiológica tipo vestido/delantales de dos piezas. La 

objetante alega que el cartel en los puntos 6.1 a 6.9 solicita que el delantal de protección 
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radiológica tipo vestido de las diferentes tallas, sea fabricado con aleación de bismuto y 

antimonio. No obstante, manifiesta que dentro de la industria de fabricantes mundiales, se 

puede encontrar gran variedad de materiales para la fabricación de ciertas tecnologías de 

equipos de protección radiológica, como lo son: plomo, tungsteno, antimonio, bismuto entre 

otros. Agrega además, que los equipos de protección radiológica de la marca Bar Ray, están 

hechos de materiales de bismuto, los cuales tiene características importantes que cumplen con 

estándares de calidad nacional e internacional, puesto que los productos se someten a pruebas 

exhaustivas, tanto internas como por consultores de Johns Hopkins, por lo que alega que 

cualquier producto de esta marca cumplirá con las expectativas en el área de salud. Por lo 

anterior, solicita modificar esos puntos a efectos de que se establezca que el delantal de 

protección radiológica tipo vestido sea fabricado con aleación de bismuto o bismuto-antimonio o 

materiales de mayor calidad. La Administración indica que acepta la petición de la recurrente de 

permitir como material de fabricación xenolite, bismuto o bismuto-antimonio o materiales de 

mayor calidad libre de plomo. Criterio de la División. Visto el allanamiento de la Administración 

respecto al punto alegado por la objetante, corresponde declarar con lugar el recurso. 

Partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las 

características técnicas que requiere, no encuentra esta División reparo en el allanamiento. Sin 

embargo, debe advertirse que tal allanamiento corre bajo entera responsabilidad de la 

Administración, pues se entiende que con las modificaciones que se propone realizar al cartel, 

se verán satisfechas de mejor manera las necesidades de esa entidad. 2) Sobre el ítem 12 

cuello protector de tiroides fabricado con aleación de bismuto y antinomio y el ítem 13 

gorro de protección radiológico no plomo. Puntos 6.12.2 y 6.13.2. La objetante  señala que 

como ha mencionado la variedad de materiales a nivel nacional e internacional varía mucho de 

un proveedor a otro, sin dejar de lado la protección y la calidad de los productos. Indica que los 

materiales utilizados por la empresa fabricante Bar Ray son únicamente de bismuto puesto que 

este material es un elemento que genera menos contaminación al ambiente y con la misma 

protección que se utiliza en estos equipos la cual es de 0.70 mm. Por esa razón solicita a la 

Administración aceptar también equipos de protección radiológica de aleación de bismuto. La 

Administración  acepta como material de fabricación xenolite, bismuto o bismuto-antimonio o 

materiales de mayor calidad libre de plomo. Criterio de la División. Visto el allanamiento de la 

Administración respecto al punto alegado por la objetante, corresponde declarar con lugar el 

recurso. Partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien mejor conoce sus 
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necesidades y las características técnicas que requiere, no encuentra esta División reparo en el 

allanamiento. Sin embargo, debe advertirse que tal allanamiento corre bajo entera 

responsabilidad de la Administración, pues se entiende que con las modificaciones que se 

propone realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera las necesidades de esa 

entidad. 3) Sobre el delantal de protección radiológica tipo vestido ítems 1-5 y sobre la 

falda y chaleco ítems 6-9. La objetante alega que Bar Rey diseña equipos de protección 

radiológica de aleación de bismuto, lo cual además de ser menos tóxico, es mucho más liviano, 

siendo esta característica una mejora tecnológica para beneficio y protección del profesional 

que además de protegerlo de la radiación, también le ayuda a la postura al ser mucho más 

liviano , aspecto que brindará mayor beneficio al usuario final, evitando con mayor medida 

enfermedades musculares, dando como resultado una mayor disponibilidad en tiempo de los 

usuarios para la atención de los pacientes, lo cual indica que se lograría gracias a la generación 

de incapacidades por patologías musculares asociadas a los pesos de los chalecos. Por las 

razones anteriormente expuestas, solicita ampliar el rango negativo en un menos 50%, dado 

que alude a que esto no perjudicaría a ningún oferente y abre la posibilidad a una mayor 

cantidad de ofertas. La Administración indica que acepta ampliar el rango negativo de la oferta 

en un menos 50%, ya que esto no perjudicaría a la hora de utilizar dichos insumos siempre y 

cuando cumplan con el nivel de protección. Criterio de la División. Visto el allanamiento de la 

Administración respecto al punto alegado por la objetante, corresponde declarar con lugar el 

recurso. Partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien mejor conoce sus 

necesidades y las características técnicas que requiere, no encuentra esta División reparo en el 

allanamiento. Sin embargo, debe advertirse que tal allanamiento corre bajo entera 

responsabilidad de la Administración, pues se entiende que con las modificaciones que se 

propone realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera las necesidades de esa 

entidad. C) SOBRE EL RECURSO DE CQ MEDICAL. 1) Sobre el material de fabricación de 

los ítems 1 al 9. La objetante alega que para estos ítems el cartel solicita en sus 

especificaciones técnicas que deben ser fabricado con xenolite o aleación bismuto y antimonio, 

libre de plomo. Al respecto, solicita que se acepte bismuto y antimonio o bien cualquier aleación 

que sea aprobada y certificada por el oferente, para la protección radiológica, llámese antimonio 

y tungsteno, u otro. Manifiesta que un delantal sin plomo es un delantal hecho de una mezcla de 

metales pesados atenuantes distintos del plomo, lo cual representa una alternativa liviana y no 

tóxica al delantal de plomo tradicional. Agrega además que estos metales suelen ser una 
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combinación de aluminio, antimonio, bario, bismuto, estaño, titanio o tungsteno. Agrega que el 

plomo no es el único material con la capacidad de proteger a una persona de la radiación 

dañina. Indica que un delantal sin plomo da como resultado un producto de protección 

radiológica con un acabado mucho menos pesado para los profesionales sanitarios y sus 

pacientes. Agrega que el tungteno es un metal con excelentes características de blindaje, usado 

en la tecnología de rayos x y radioterapia, proporcionando un blindaje fiable contra los rayos x y 

la radiación gamma, siendo mucho más efectivo que el plomo utilizado cada vez más para 

reemplazar el metal pesado tóxico. La Administración  indica que acepta como material de 

fabricación xenolite, bismuto o bismuto-antimonio o materiales de mayor calidad libre de plomo. 

Criterio de la División. Visto el allanamiento de la Administración respecto al punto alegado 

por la objetante, corresponde declarar con lugar el recurso. Partiendo del supuesto de que la 

entidad licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las características técnicas que 

requiere, no encuentra esta División reparo en el allanamiento. Sin embargo, debe advertirse 

que tal allanamiento corre bajo entera responsabilidad de la Administración, pues se entiende 

que con las modificaciones que se propone realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor 

manera las necesidades de esa entidad. 2) Sobre el rango el rango del porcentaje de 

protección de +/-5%. La objetante alega que el cartel establece que debe contar una 

atenuación de 50kVp que proteja 99.9%, de 70kVp que proteja 99.4%, de 90kVp que proteja 

97.8% y a 110kVp que proteja 96.3%. Solicita que se amplíe el rango del porcentaje de 

protección de +/-5%.  Argumenta que toda medida debe llevar rangos, ya que hay variaciones 

entre los diferentes fabricantes y tecnologías, por lo que así se brinda oportunidad a un mayor 

número de oferentes a participar en el proceso, por lo que solicita que esta especificación 

quede de la siguiente manera: “Debe contar una atenuación de 50kVp que proteja 99.9% +/-5%, 

de 70kVp que proteja 99.4% +/-5%, de 90kVp que proteja 97.8% +/- 5% y a 110kVp que proteja 

96.3% +/-5%”. La Administración indica que se acepta ampliar el rango del porcentaje de 

protección de 50kVp que proteja 99.9%+/-5%, de 70kVp que proteja 99.4%+/-5%, de 90kVp que 

proteja 97.8%+/-5% y a 110kVp que proteja 96.3%+/-5%”. Criterio de la División. Visto el 

allanamiento de la Administración respecto al punto alegado por la objetante, corresponde 

declarar con lugar el recurso. Partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien mejor 

conoce sus necesidades y las características técnicas que requiere, no encuentra esta División 

reparo en el allanamiento. Sin embargo, debe advertirse que tal allanamiento corre bajo entera 

responsabilidad de la Administración, pues se entiende que con las modificaciones que se 
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propone realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera las necesidades de esa 

entidad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso interpuesto por SIGMA IMPORTS 

CORPORATION, S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000013-

2101 promovida por el HOSPITAL DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERON GUARDIA para la 

“Adquisición de insumos de protección radiológica”. 2) DECLARAR CON LUGAR los recursos 

interpuestos por ELEMED, S.A. y CQ MEDICAL CENTROAMERICANA, S.R.L en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000013-2101 promovida por el HOSPITAL 

DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERON GUARDIA para la “Adquisición de insumos de protección 

radiológica”.  3) 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, así como lo ordenado mediante la consideración de oficio. 3) Se da por agotada la 

vía administrativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFÍQUESE------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 Alfredo Aguilar Arguedas Adriana Pacheco Vargas 

     Asistente Técnico Fiscalizadora 
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