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R-DCA-00310-2021 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas veintitrés minutos del quince de marzo de dos mil veintiuno.----- 

 RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa SANACARE MEDICAL COSTA 

RICA LTDA en contra del acto de adjudicación de los ÍTEMS 4, 8, 9, 10 y 11 de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000030-2101 promovida por el HOSPITAL DR. 

RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA para la adquisición de “Ropa descartable”, acto 

recaído en esos ítems 4,8,9,10 y 11,  a favor de la empresa NEW MEDICAL S.A. bajo la 

modalidad de entrega según demanda, precios unitarios.------------------------------------------------- 

 RESULTANDO 

I. Que el cuatro de enero de dos mil veintiuno, la empresa Sanacare Medical Costa Rica Ltda, 

presenta ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto 

de adjudicación de los ítems número, 4, 6, 8, 9, 10 y 11, de la Licitación Abreviada N° 

2020LA-000030-2101, para la “Ropa descartable”, promovida por el Hospital Dr. Rafael Ángel 

Calderón Guardia.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de  las trece horas seis minutos del seis de enero de dos mil veintiuno, 

esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación, requerimiento que fue 

debidamente atendido por la Administración mediante oficio N° SCA-0040-01-2021 del siete 

de enero de dos mil veintiuno, tal como consta en el expediente de apelación.---------------------- 

III.- Que mediante resolución No. R-DCA-00036-2021, de las doce horas veinticinco minutos 

del dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se rechaza de plano por falta de fundamentación 

el recurso interpuesto por la empresa SANACARE MEDICAL COSTA RICA LTDA en contra 

del acto de adjudicación de ítem 6. Así mismo otorgó audiencia inicial a la Administración 

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

con respecto a los alegatos formulados por el apelante, en los ítems 4, 8, 9, 10 y 11 y para 

que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escritos incorporados al expediente de apelación.---------------------------------------------- 

IV.- Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y cinco minutos del primero de marzo de 

dos mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante en 

cuanto a la trascendencia de los incumplimientos. Así mismo se prorrogó el plazo para 

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

apelación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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V.- Que mediante auto de las quince horas cuarenta y dos minutos del cuatro de marzo de 

dos mil veintiuno, esta División otorgó al apelante y al adjudicatario audiencia especial con la 

finalidad  que se pronunciaran sobre el oficio No. SCA-0368-03-2021, de fecha 03 de marzo 

de 2021, mediante el cual el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, da respuesta a la 

información solicitada por este órgano contralor mediante auto de las ocho horas cuarenta y 

cinco minutos del primero de marzo de dos mil veintiuno. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escritos incorporados al expediente de apelación.---------------------------------------------- 

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

Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativo, siendo que en el 

presente caso se consideró innecesario su otorgamiento en vista de contarse con los 

elementos suficientes para su resolución.---------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta de SANACARE MEDICAL COSTA RICA 

LTDA, se constata lo siguiente; “DESGLOSE DE LA OFERTA.  (…). Ítem No. 4 BATA 

IMPERMEABLE DESCARTABLE GRADO II, CODIGO 9515. Unidad $2.85…”. (ver folio 459 

del expediente de apelación). 2) Que en la oferta de New Medical S.A., se constata lo 

siguiente; “…6 ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR. ÍTEM #4 BATA 

IMPERMEABLE DESCARTABLE GRADO II. (…) 6.4.5. Talla “L” con un largo 110 cm a 120 

cm (…). 6.8. ÍTEM # 8. KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRGUGIA 

OFTALMOLOGICA. 6.8.1. El kit está compuesto por: 6.8.1.1. Tres batas para cirujano talla 

grande de 138cm de largo. Con reforzamiento en brazos y frente de toda prenda (…). 6.8.1.2. 

Un (1) cobertor para mesa de mayo con refuerzo absorbente de 75 cm de ancho x 150 cm de 

largo con reforzamiento de 60 cm de ancho x 150 cm de largo. 6.8.1.3. Un (1) cobertor de 

polietileno para mesa con  medidas de 150 cm de ancho x 240 cm de largo con refuerzo 

absorbente central de 66 cm de ancho. Este cobertor viene envueltos todos los componentes 

del kit, excepto la bata para instrumentista, está por fuera del paquete. (…). 6.8.1.4.1 Campo 

de incisión de 10 cm de ancho x 10 cm de largo con fenestraciones de 6 cm de largo x 4 cm 

de ancho, (…).6.8. ÍTEM # 9. KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA HEMODONAMIA. 

6.9.1.1. Tres batas para cirujano talla grande de 138cm de largo. Con reforzamiento en 

brazos y frente de toda prenda (…).6.9.1.3 Un (1) cobertor para mesa de mayo con refuerzo 
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absorbente de 75 cm de ancho x 150 cm de largo con reforzamiento de 60 cm de ancho x 150 

cm de largo. (…). 6.9.1.5. Dos (2) cobertores de polietileno para mesa, con medidas de 150 

cm ancho x 240 ce de largo, con refuerzo absorbente central de 66 cm de ancho. Este 

cobertor viene envueltos todos los componentes del kit, excepto la bata para instrumentista, 

está por fuera del paquete. (…). ITEM # 10. Kit de ropa descartable para reemplazo 

articulares (Servicio de ortopedia). (…). 6.10.1.2 Una (1) sabana similar astround de 175 

cm largo x 190 de ancho con refuerzo de 50 cm de largo x 20 cm de ancho. 6.10.1.3. Dos (2) 

sabanas plásticas de U de 150 cm de largo x 200 cm de ancho con refuerzo de 60 cm de 

largo x 80 cm de ancho. 6.10.1.4 Una (1) sabana quirúrgica en forma de T, reforzada 

impermeable y absorbente de 285 cm de ancho x 347 cm de largo y 200 cm de profundidad 

con fenestración circular elástica de 35.5 cm de ancho x 40.5 cm de largo. Con doble bolsa 

laterales para recolección de líquidos de 60 cm de ancho x 142 cm de largo. 6.10.1.5. Un (1) 

cobertor para mesa de mayo con refuerzo absorbente de 75 cm de ancho x 150 de largo, con 

reforzamiento de 60 cm de ancho x 150 cm de largo. 6.10.1.6. Un (1) cobertor de polietileno 

para mesa con medidas de 150 cm de ancho x 240 cm de largo, con refuerzo absorbente 

central de 66 cm de ancho x 240 cm de largo. 6.10.1.7 Un (1) cobertor de polietileno para 

mesa con medidas de 150 cm de ancho x 240 cm de largo. Este cobertor viene envueltos 

todos los componentes del Kit, excepto la bata para instrumentista, está por fuera del 

paquete. ITEM # 11. 10. Kit de ropa descartable para cirugía artroscópica de rodilla. 

6.11.1.1. Tres batas para cirujano talla grande de 138 cm de largo. Con reforzamiento en 

brazos y frente de toda prenda, (…). 6.11.1.2. Un (1) cobertor para mesa de mayo con 

refuerzo absorbente de 75 cm de ancho x 150 de largo, con reforzamiento de 60 cm de ancho 

x 150 cm de largo. 6.11.1.3. Una (1) sabana similar austround de 150 cm de largo x 240 cm 

de ancho con refuerzo de 50 cm de largo x 20 cm de ancho. 6.11.1.4. Dos (2) sabanas 

plásticas en U de 150 cm de largo  x 200 cm de ancho con refuerzo de 60 cm de largo x 80 

cm de ancho. 6.11.1.5. Una Sabana quirúrgica en forma de T, reforzada impermeable y 

absorbente de 240 cm de ancho x 320 cm de largo x 235 cm de profundidad con fenestración 

circular elástica de 6 cm de diámetro con bolsa recolectora de fluidos en forma triangular de 

75 cm de largo x 95 cm de ancho con dos sujetadores para tubos de 1.5 cm de diámetro. En 

la parte superior del refuerzo. 6.11.1.6. Una bolsa para pierna impermeable de 30 cm de 

ancho x 120 cm de largo…” (ver folio 365 -376 del expediente de apelación). 3) Que mediante 

recomendación técnica No. JSC-621-09-2020, del 15 de setiembre de 2020, la Administración 

indico; “…RECOMENDACIÓN TÉCNICA COMPRA DIRECTA No. 2020LA-000030-2101, 
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POR CONCPETO DE ROPA DESCARTABLE. Por medio de la presente y en respuesta a su 

nota HDRACG-SCA-2231-2020, me permito enviar Recomendación Técnica de la compa 

supracitada, haciendo salvedad de que en esta se hace la recolección de los expresado por 

las diferentes jefaturas de los servicios involucrados en esta compra. (…). ITEM 4. Bata 

Impermeable, Descartable, Protección Grado II. Estéril, Talla L. (Servicio de Farmacia). 

Especificaciones Técnicas de los bienes de las contratación (…). PROVEEDOR: NEW 

MEDICAL. Marca: EquipMark 12002330 (…) SÍ CUMPLE. (…). PROVEEDOR: SANACARE. 

Marca: Cardinal  Health 9515 (…) 6.4.2 Bata nivel II de protección según norma AMMI o 

equivalente, (en caso de equivalencia de la norma AMMI, se debe presentar documentación 

que respalde dicha equivalencia). Insumo ofertado es grado III NO CUMPLE. (…).  ITEM 8. 

Kit Ropa Descartable para cirugía Oftalmológica. Especificaciones Técnicas de los bienes de 

las contratación (…).  PROVEEDOR: NEW MEDICAL. Marca: Cover pack (…) SÍ CUMPLE. 

(…). PROVEEDOR: SANACARE MEDICAL C.R. LTDA. Marca: Cardinal  Health  SÍ CUMPLE. 

(…). TABLA DE PONDERACIÓN ITEM 8. Menor Precio ofrecido. $. New Medica S.A. 

Precio $ 31.00. Calificación 100. Senacare Medical C.R. LTDA. $ 33.82. Calificación 92. 

(…). ITEM 9. Kit Ropa Descartable para Hemodinámia (Unidad de Terapia Endovasculares). 

Especificaciones Técnicas de los bienes de las contratación (…).  PROVEEDOR: NEW 

MEDICAL. Marca: Cover pack (…) SÍ CUMPLE. (…). PROVEEDOR: SANACARE MEDICAL 

C.R. LTDA. Marca: Cardinal  Health  SÍ CUMPLE. (…). TABLA DE PONDERACIÓN ITEM 9 

Menor Precio ofrecido. $. New Medica S.A. Precio $ 44.00. Calificación 100. Senacare 

Medical C.R. LTDA. $ 64.00. Calificación 92. (…).  ITEM 10. Kit Ropa Descartable para 

reemplazos articulares (Servicio de Ortopedia). Especificaciones Técnicas de los bienes de 

las contratación (…).  PROVEEDOR: NEW MEDICAL. Marca: Cover pack (…) SÍ CUMPLE. 

(…). PROVEEDOR: SANACARE MEDICAL C.R. LTDA. Marca: Cardinal  Health  SÍ CUMPLE. 

(…). TABLA DE PONDERACIÓN ITEM 10. Menor Precio ofrecido. $. New Medica S.A. 

Precio $ 49.00. Calificación 100. Senacare Medical C.R. LTDA. $ 79.75. Calificación 61. 

(…). ITEM 11. Kit Ropa Descartable para cirugía artroscópica de rodilla. (Servicio de 

Ortopedia). Especificaciones Técnicas de los bienes de las contratación (…).  PROVEEDOR: 

NEW MEDICAL. Marca: Cover pack (…) SÍ CUMPLE. (…). PROVEEDOR: SANACARE 

MEDICAL C.R. LTDA. Marca: Cardinal  Health  SÍ CUMPLE. (…). TABLA DE 

PONDERACIÓN ITEM 11. Menor Precio ofrecido. $. New Medica S.A. Precio $ 48.00. 

Calificación 100. Senacare Medical C.R. LTDA. $ 67.00 Calificación 72. (…). (ver folio 963 

al 981 del expediente administrativo).  4) Que mediante acta de adjudicación del 18 de 
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diciembre de 2020, se indica en lo interés: “…ACTA DE ADJUDICACIÓN. Número de 

Concurso No. 2020LA-000030-2101. Objeto Contractual Ropa Descartable. GERENCIA 

MÉDICA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. En la hora y fecha indica 

en la firma digital contenida al final del presente Acto de Adjudicación el suscrito Mario Ruíz 

Cubillo, casado, médico de profesión, en su condición de Gerente Médico, con facultades 

suficientes para realizar este acto, Adquisición de ropa descartable con base en la 

competencia reconocida  por el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación 

Administrativa de la CCSS. (…). Se adjudica total y parcial. Entiéndase montos y cantidades 

como aproximadas al tratarse al tratarse de una compra según demanda. Oferta No. 3  NEW 

MEDICAL SOCIEDAD ANÓNIMA 3-101-142660. ITEM: 4.  BATAS ESTERILES PARA 

ANGIOGRAFIA CELEBRAL COLOR CELESTE, TAMAÑO GRANDE, MATERIAL 

RECICLABLE (…).ITEM: 8.  KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGÍA 

OFTAMOLOGICA, (…).ITEM: 9.  KIT DE ROPA PARA HEMODINAMIA, (…).ITEM: 10  KIT 

DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGÍA DE CADERA, (…).ITEM: 11. KIT DE ROPA 

DESCARTABLE PARA CIRUGIA DE RODILLA, (…).   SENACARE MEDICAL COSTA RICA. 

3-102-771915. (…).ITEM: 2.  BATA IMPERMEABLE DESCARTABLE, IMPERMEABILIDAD 

NIVEL 2, (…).ITEM: 3.  COBERTOR DE ZAPATOS DESECHABLES, ANTIDESLIZANTES 

HASTA LA RODILLA, FABRICADOS CON MATERIAL NO TEJIDO, (…).ITEM: 7.  JUEGO 

(KIT) DE ROPA DESCARTABLE ESTERIL PARA LAPAROTOMIA, (…). ITEM: 12.  JUEGO 

DE ROPA QUIRURGICA DESCARTABLE, (…).ITEM: 14.  GABACHA DESCARTABLE DE 

POLIPROPPILENO COLOR BALNCO, (…). ABBA CARE MEDICAL S.A. 3-101-1290190. 

(…).ITEM: 1.  CAMPO ESTERIL IMPERMEABLE DESECHABLE, (…).ITEM: 4.  EQUIPO DE 

PROTECCIÓN PERSONAL, TRAJE DE SEGURIDAD…”. . (ver folio 1174 a 1179 del 

expediente administrativo)------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL CONSORCIO APELANTE PARA EL ÍTEM # 4. El 

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

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

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

como actuación previa para determinar la procedencia o no del estudio de los argumentos en 

que el apelante apoya su recurso. En el presente caso, la plica del consorcio apelante fue 

excluida del procedimiento para el ítem No. 4 Bata Descartable, siendo necesario para ello 

determinar como elemento previo, que el apelante cuenta con una oferta elegible, y con ello, 

demostrar entonces la posibilidad de resultar eventual adjudicatario del concurso para dicho 
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ítem. Motivo por el cual estos aspectos serán abordados de seguido, con la finalidad de 

establecer la legitimación del recurrente. Sobre el Grado de Protección. Ítem No. 4 Bata 

impermeable y descartable, protección grado ll, no estéril, talla L. La apelante manifiesta 

que su legitimación para el ítem No. 4, descansa en que es el mejor precio no obstante fue 

descalificado por un error de apreciación sobre el cumplimiento de una condición técnica.  

Con vista en su oferta señala, ofrece batas impermeables descartables protección grado ll, 

apegados a lo exigido en el cartel de la licitación "Bata impermeable y descartable, protección 

grado ll no estéril, talla L, servicio de farmacia". El estudio técnico de las ofertas, afirma que 

su oferta no cumple porque ofrece grados de protección lll. La realidad es que sí entregó una 

muestra de bata grado lll, y la oferta debe tenerse en ese sentido, porque incluso ante la 

contradicción, y el error material de la oferta que reconoce, mantiene su oferta con el grado lll, 

ya que el fabricante tiene los estándares más altos para proteger la integridad de los 

trabajadores del sector salud, en mejores condiciones de precio, incluso si se compara con 

otros, de grado de protección ll. Con vista en el expediente, su oferta es de $2,85 New 

medical $3,5 y Comecen $4,4, únicas estas dos últimas que cumplen criterio de la 

Administración. Pero independientemente de ello, afirma que su oferta sí cumple porque se 

ofertó una bata superior en grado de protección lll, que ofrece una mayor protección para el 

personal de la Caja, y esto es especialmente relevante en tiempos de pandemia por Covid-19, 

pues el grado lll ofrece una mejor garantía al repeler fluidos corporales que pueden afectar la 

salud de los trabajadores del Hospital. No existe perjuicio ni riesgo potencial para la Caja, si 

adquiere la bata grado de protección lll, de modo que no existe un incumplimiento sustancial 

para descalificar su plica en este ítem. Debe tener presente que el nivel de protección referido 

en el cartel, así como los bordes sellados (sin costuras en las mangas) es importante para la 

correcta barrera, que cubra al personal de patógenos, exposición sangre, líquidos, partículas, 

etc. por medio de los cuales se transmiten letales enfermedades, y así se explica en la 

decisión inicial de compra, documento primero del expediente, con un grado de detalle, pilar 

de este recurso de apelación, pues explica la importancia de la adecuada protección. 

Entonces nuestras batas proporcionan mayor protección al personal, no solo en sus labores 

diarias sino también por el Covid-19. Según el anexo que se aporta como prueba, las batas 

ofertadas incluso tienen un desempeño ambiental superior, lo cual es congruente con las 

políticas de la Caja, con el artículo 50 de la Constitución Política y la Declaración de Río sobre 

Ambiente y Desarrollo (1992) principio 8" Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor 

calidad de vida poro todos los personas, los Estados deberían reducir y eliminar los 
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modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar políticos demográficos 

apropiados." En conclusión, oferta una bata grado lll, para una mejor seguridad de los 

trabajadores de la salud, con una protección mayor y mejor a la exigida en el cartel, por un 

precio por mucho menor que el resto de competidores. Se trata de una oferta que supera la 

expectativa del cartel, y es más eficiente de frente al artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa. No existe una motivación en el acto administrativo que les descalifica y por 

ende es un acto nulo y así debe declararse. Esto es así, pues no explica este acto la 

trascendencia del supuesto incumplimiento, como lo exige el artículo 83 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. Si bien no se cumple la letra del cartel, lo cual reconoce, 

ello es por haberse ofertado algo superior que solo beneficia a la Caja, no le genera, costos ni 

riesgos de ningún tipo. Por ende, procede la anulación del acto final en este ítem, ante la falta 

de motivación y perjuicio al interés público. Es un sinsentido adjudicar por $3,5 una protección 

grado ll, cuando por un precio menor, se puede obtener una bata grado lll, con todos los 

beneficios señalados, y que se detallan técnicamente de frente a los grados de cumplimiento 

de la certificación AMMI, donde al aumentar el número aumenta la protección. El grado de 

protección lll tiene mayor resistencia a la penetración de líquidos ante la presión en 50 cm, 

mientras que el grado ll es en 20 cm. Para mayor detalle aporta el documento "Protéjase 

Adecuadamente. Clasificaciones de nivel de protección AAMI para batas quirúrgicas" y "Lo 

mejor para el medio ambiente" sobre del desempeño ambiental de las batas. La 

Administración mediante audiencia especial concedida, señala que según la valoración del 

servicio a las características ofertadas por la empresa SANACARE S.A. ofrece un grado de 

protección mayor al solicitado, sin embargo, esto no refiere directamente que es un producto 

con una mejora tecnológica, sino que ofrece otras características diferentes de protección de 

acuerdo a la norma AAMI, según el Servicio de Farmacia que son los solicitantes, en su 

momento valoró que no era necesario ese grado de protección para el uso que se tiene 

estimado para el mismo. La adjudicataria indica que como se puede observar en el 

expediente y hecho probado y aceptado por la empresa recurrente SANACARE MEDICAL 

COSTA RICA LTDA, claramente intentó confundir a la administración ofertando un producto 

(nivel de protección grado II) y presentando una muestra de otro producto que no cumple, ya 

que, es totalmente de otra categoría (nivel de protección grado III), por lo que efectivamente 

no cumple para este ítem, por lo que se deberá mantener la descalificación de la recurrente 

para este ítem, ya que en caso contrario se estaría dando ventaja a la recurrente, debido a 

que ofertó batas protección grado II y ahora simplemente quiere cambiar la oferta por batas 
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de protección grado III, siendo esto totalmente prohibido, ya que ninguno de los oferentes 

estarían en igualdad de condiciones. Indica además que, de las batas impermeables 

descartables, si bien reconoce la administración que el Grado III es de mayor protección, 

también menciona que eso no significa que tenga una mejora tecnológica, sino que presenta 

características diferentes al producto. En su propio escrito de contestación a este informe que 

se les pone en conocimiento, la propia apelante reconoce que las batas grado II son menos 

onerosas. En estas condiciones e incongruencias de la apelante, ¿cómo pretende ésta que la 

administración violente principios legales claros de la contratación administrativa como los 

señalados, para comprar primero un producto que no ocupa sea batas grado III y además que 

pague un precio no razonable por las mismas, comprometiendo así su responsabilidad 

personal por el mal uso de recursos públicos? Es claro, que el acto de adjudicación de las 

batas impermeables grado II a su representada, por satisfacer plenamente los principios de 

eficacia y eficiencia, tanto en calidad, bioseguridad y razonabilidad de precio, debe ratificarse. 

Criterio de la División: Respecto a lo señalado por la apelante se tiene como punto de 

partida, que el motivo por el cual se excluyó su oferta del procedimiento impugnado para el 

ítem No 4, es porque ésta no cumplió con el grado de protección para la bata que pedía el 

cartel, nivel II, (hecho probado No. 3). En virtud de lo anterior debe de analizar esta División, 

qué estableció concretamente el cartel del concurso en cuanto a dicho requerimiento. Ante 

ello se tiene, que dicho pliego cartelario,  en relación con el tema por el que se da la exclusión 

requería: “…ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (…). 6.4. ÍTEM 4. Bata impermeable y 

descartable, protección grado II estéril, talla L (Servicio Farmacia). (…). 6.4.2. Bata nivel II de 

protección según norma AMMI o equivalente (en caso de equivalencia de la norma AMMI se 

debe presentar documentación que respalde dicha equivalencia)…”, (ver folio 255 del 

expediente de apelación).  De frente a la literalidad del cartel es claro que la bata 

impermeable y descartable, debía acreditar un grado de protección II. Al respecto de dicho 

requerimiento, reconoce el recurrente  en su escrito de apelación  que su bata a ofertar 

cuenta con el grado protección III, a pesar de indicar en su oferta es grado de protección II, el 

cual resulta ser más beneficioso para los intereses de la Administración, e indica brinda mayor 

protección a los usuarios en general y su precio es inferior. Ahora bien, ante ello se tiene que 

ciertamente la oferta del recurrente para ese ítem No. 4, tiene un precio más bajo, ya que 

cotiza el precio unitario de bata en $ 2.85, (hecho probado No. 1), de frente a la bata del 

adjudicatario que tiene un valor unitarios de $3.50, (hecho probado No. 2).  Ahora bien en 

cuanto al nivel de protección del producto ofrecido por Sanacare, para ese ítem No. 4, se 
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toma en consideración que ninguna de las partes involucradas en el proceso, es decir la 

Administración licitante, así como el adjudicatario, ha refutado que el grado de protección III, 

que ofrece el recurrente en dicha bata, sea inferior o menor en cuanto al requerimiento 

consolidado dentro del cartel. Es decir se puede determinar que el producto que está 

ofreciendo el apelante a la administración, al menos en el grado de protección resulta 

superior, al constituido dentro del cartel. De forma conexa ha de indicarse, que es evidente 

que la Administración licitante en las dos audiencias concedidas no explica o desarrolla, de 

forma contundente y objetiva, cuál es la trascendencia, en cuanto a que el grado de 

protección de la bata ofrecida por Sanacare sea mayor, pues ciertamente es criterio indicar 

que ello no constituye un incumplimiento al pliego cartelario, pues como se indicó,  nadie ha 

debatido que la bata ofrecida tenga una capacidad de protección inferior a la requerida en el 

cartel, por el contrario está ofreciendo un producto que tiene mayor protección y a un precio 

inferior. En este sentido si bien el apelante en su oferta indicó ofertar una bata con grado de 

protección II, queda claro que al final la Administración consideró que lo ofertado fue una bata 

grado III, lo cual el mismo apelante reconoce en su escrito de apelación y además  ratifica es 

lo que está interesado en ofertar, llevando a la Administración a considerar el incumplimiento, 

en vista de estarse ofertando un grado de protección III cuando lo requerido era un grado II. 

No obstante, es omisa esa Administración en cuanto a justificar por qué resulta trascedente a 

los intereses de esa Administración adquirir un producto con mayor protección, a un precio 

inferior del cual se adjudica. Se esperaba por parte de esta División un criterio técnico 

razonado, en el cual se documentaran razones objetivas por las que resultaba perjudicial para 

ese Hospital, adquirir dicho insumo, no obstante como se indica, el hospital no ha dado una 

razón de peso objetiva, en la cual se pueda concluir que indudablemente esa bata ofrecida 

por el apelante para el ítem No. 4, no cumple a los intereses previstos con la compra. En este 

orden, no debe perder de vista esa Administración, que no todo incumplimiento de un 

requisito cartelario debe generar la exclusión de una oferta, sino que debe efectuarse una 

valoración de la trascendencia de dicho incumplimiento, para establecer, si efectivamente 

este es de carácter trascendental que impida o afecte la adecuada valoración del objeto 

contractual, que en el caso de estudio no encuentra este Despacho presente. Ha indicado la 

Administración dentro de la recomendación que “no cumple”, (hecho probado No. 3), pero no 

se desarrolló un análisis del supuesto vicio que ello constituye. Además al contestar la 

audiencia especial se ha limitado a indicar que esta bata ofrece otras características, pero no 

desarrolla cuáles son esas otras características que afectan el producto ofrecido y por ende 
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no puede resultar adjudicatario. El hecho de que el grado de protección ofrecido sea mayor, a 

criterio de esta División, no se considera un motivo suficiente y sobre todo trascendente, para 

tener por acreditado que con ese incumplimiento, se afecte el fin que busca la Administración 

satisfacer. En razón de todo lo expuesto, se declara parcialmente con lugar el recurso de 

apelación en este extremo en virtud de que no se acredita por parte de la Administración 

licitante la suficiente motivación en cuanto a concluir que la bata ofrecida para el ítem No. 4, 

por parte de Sanacare, no cumpla las necesidades de la Administración. Siendo que deberá 

esa Administración analizar el producto ofrecido para este ítem No. 4,  y establecer de 

manera razonada y fundamentada si el insumo cumple o no para dicho ítem. Motivo por el 

cual, a pesar de la declaratoria parcial, se tiene por legitimada a la empresa apelante para 

este ítem, razón por la que se procederán a analizar por el fondo, los argumentos en contra 

de la adjudicataria para este ítem. ---------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. SOBRE LOS INCUMPLIMIENTOS DE LA 

EMPRESA ADJUDICATARIA NEW MEDICAL S.A. i) Sobre el ítem No. 4. Bata 

impermeable y descartable, protección grado ll no estéril, talla L. La apelante manifiesta 

que un incumplimiento sustancial por parte de la empresa New Medical al ítem No. 4 es la 

medida y talla de las batas. Según la medida solicitada en las especificaciones técnicas del 

cartel es una medida máxima de 120 cm  y como consta en la ficha de las batas EquipMak la 

medida de las batas es 122 cm. Así mismo el pliego de especificaciones técnicas establece 

que la talla debe de ser L y en la ficha técnica de la marca EquipMak establece que la talla es 

L/XL. Señala además que New Medical oferta bajo la marca EquipMaK y no se acredita la 

distribución en Costa Rica de los productos Equip Mak de fabricante turco. Por su parte, New 

Medical no se presenta como una empresa de ventas de ropa hospitalaria, sino enfocada en 

equipamiento, según su sitio web. La Administración señala que durante la apertura de las 

muestras aportadas por las diferentes empresas, los analistas notaron estos aspectos de la 

diferencia en las medidas de ciertos artículos que deben incluir los paquetes de cirugía, así 

mismo se llegó a un consenso de que las mismas no iban en detrimento del buen 

funcionamiento de los artículos, valorando este punto y en observancia de que la diferencia 

de precio entre las diferentes ofertas llegaba a ser hasta de un 30% , se decidió que con el fin 

de proteger los intereses públicos, que no se iba a descalificar a la empresa New Medical S. 

A. que era la que presentaba un precio menor. Sin embargo, esa jefatura, es consciente de lo 

estipulado en el artículo 51 y 54 del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que 

establece “…que el cartel constituye el reglamento específico de la contratación…” así mismo, 
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el artículo 54 “…en el cartel se deberá exigir el cumplimiento obligatorio de aquellos 

requisitos, cuando corresponda…”. Ahora bien mediante audiencia especial concedida en 

cuanto a que se pronunciara puntualmente, sobre cada una de los incumplimientos atribuidos 

por ítem, de frente a la trascendencia o no de lo imputado por el apelante, señala el hospital 

que solicitó criterio a la Jefatura de Sección de Cirugía, como responsable técnico de la 

compra y se aporta el oficio JSC-117-03-2021, con un cuadro en el que se indican cuáles son 

las medidas que se incumplen en cada una de las líneas que se han cuestionado en el 

recurso, sin embargo, en todos los casos, ha justificado que los excesos en las medidas, no 

afectarían el buen uso de los insumos a adquirir, ya que dichas medidas se estimaron por 

parte de los compañeros de sala de operaciones, considerando que eran las idóneas para las 

funciones que se requieren y por esta razón se establecieron en la especificación técnica, de 

manera que aun cuando las medidas son mayores, estas no generarían ningún 

inconveniente, más bien beneficiarían a la institución, ya que tal y como se indicó en la 

respuesta a la audiencia anterior, se consideró que el monto económico que se adjudicó, es 

de un 30% aproximadamente menor al que se erogaría si se hubiese adjudicado a la 

apelante, recursos que, en esta época de pandemia, pueden ser utilizados y administrados 

responsablemente en salvaguarda del interés público para cubrir otras necesidades de la 

institución. La adjudicataria indica que su oferta cumple con todos los requisitos técnicos, 

legales y administrativos solicitados en el cartel, aspecto que hace que la misma sea elegible, 

además de ser la única en ofrecer las mejores condiciones de precio y especificaciones, para 

la Institución, con las respectivas certificaciones, ya que se apega al requerimiento respectivo 

(cumplimos con los componentes solicitados en las especificaciones del pliego cartelario), y 

se encuentra dentro del presupuesto asignado, obteniendo el mayor puntaje en el mecanismo 

de puntuación/ponderación. Indica que el recurso está ayuno de la debida fundamentación, 

por cuanto la prueba no justifica ningún incumplimiento, ya que todos estos insumos son 

fabricados y personalizados según requerimientos de dimensiones, medidas, materiales por 

parte del Hospital que lo solicite. Referente a lo que la empresa SANACARE MEDICAL 

COSTA RICA LTDA detalla sobre su representada de que no es una empresa de venta de 

ropa descartable y que esta enfocados en equipo médico, es totalmente falso, afirma son una 

empresa de insumos y dispositivos médicos como principal enfoque de negocio, la parte de 

equipo médico es complementario, más bien su representada tiene mayor antigüedad que la 

recurrente en la venta de ropa descartable, ya que ellos hace poco adquirieron la línea de 

ropa descartable. Prueba de que son importadores y distribuidores de ropa descartable desde 
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hace años, adjunta órdenes de compra de años 2018, 2019 y 2020 referida a ropa 

descartable. Añade además que en su sitio web se puede evidenciar que se dedican a 

insumos médicos y dispositivos médicos, entre ellos las coberturas descartables quirúrgicas 

(ropa descartable), por lo que es totalmente falso que es una empresa de equipamiento 

médico.  Claramente en la sección de productos seleccionando la pestaña de insumos y 

coberturas quirúrgicas descartables, se puede evidenciar que se dedican a insumos médicos 

desde hace años. Añade cuenta con estrecha relación y tiene  todos los permisos y 

autorizaciones de distribución al respecto, como lo es la Certificación de distribución de sus 

productos para Costa Rica, adjunta folio 19 del ni 2127 carta de EXCUSIVIDAD. Criterio de 

la División: Son tres los aspectos que atribuye el recurrente al adjudicatario, para este ítem 

No. 4 Bata impermeable y descartable, protección grado ll no estéril, talla L. Se decanta 

primero en indicar que la bata ofrecida mide 122 centímetros de largo, que la talla debe de ser 

L y en la ficha técnica de la marca EquipMak establece que la talla es L/XL. Ahora bien el 

cartel estipuló al respecto, “ítem No. 4 Bata impermeable y descartable, protección grado ll no 

estéril, talla L”, (ver folio 255 del expediente de apelación). En virtud de lo anterior, en la oferta 

del adjudicatario se acredita que indica “Talla L con un largo de 110 a 120 cm…”.  (hecho 

probado No. 2), teniendo por acreditado este Despacho que New medical cumple la 

condición, pues la ficha técnica que alude el recurrente no consta en la oferta del 

adjudicatario, sumado a que con su acción recursiva no logra respaldar su argumento con la 

prueba idónea en que ciertamente pueda determinarse que el producto ofrecido por el 

adjudicatario incumpla dichos extremos, si bien alude a dichas medidas no aporta la prueba 

idónea necesaria en el cual acredite para el modelo ofrecido por el adjudicatario que se está 

en presencia de un incumplimiento. De esta forma, resulta entonces que es deber de todo 

recurrente fundamentar sus recursos con argumentaciones y pruebas suficientes que 

permitan acreditar fehacientemente el quebranto del ordenamiento que regula la materia, no 

siendo admisibles las meras consideraciones que pueda tener el recurrente sin la debida 

fundamentación en el caso concreto, no lo logra el apelante demostrar el incumplimiento que 

atribuye en contra del adjudicatario. Como segundo aspecto señala que New Medical oferta 

bajo la marca EquipMaK y no se acredita la distribución en Costa Rica de los productos Equip 

Mak de fabricante turco. Al respecto de ello se tiene que la empresa New Medical al contestar 

la audiencia inicial concedida adjunta copia de carta del fabricante EquipMark, en la que se 

acredita la relación comercial, con la empresa tica New Medica S.A., (Documentación 

identificada y que debe ser consultada con el número de ingreso: 2127-2021, folio 19, 
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correspondiente al expediente de apelación expediente No. CGR-REAP-2021000720. Dicho 

expediente puede ser accedido en la página web institucional: www.cgr.go.cr en la pestaña 

“Consultas”, seleccionando las opciones "Consulte el estado de su trámite”, “Consulta de 

expediente electrónico” y “Consulta Pública”), la cual pone en evidencia la relación comercial 

entre dicha casa fabricante y la empresa New Medical S.A., debiendo tenerse en cuenta en 

todo caso, que el cartel en momento alguno requirió acreditación alguna al respecto y el 

apelante tampoco ha fundamentado, que no exista esa relación de distribución Por último y 

como tercer aspecto señala que, New Medical no se presenta como una empresa de ventas 

de ropa hospitalaria, sino enfocada en equipamiento, según su sitio web. Al respecto de ello, 

debe indicarse que, para acreditar lo anterior adjunta un link y pantallazo de una página web, 

ante lo cual conviene señalar no resulta prueba idónea, ya que debe de indicarse por este 

Despacho que los link y documentos obtenidos de páginas web, como es el presente caso, no 

se pueden considerar como prueba idónea, ya que no consta la fuente de donde provienen. 

En virtud de lo anterior esbozado, procede declarar sin lugar los extremos advertidos por el 

apelante, en cuanto a la oferta adjudicataria para el ítem No. 4 Bata impermeable y 

descartable, protección grado ll no estéril, talla L, ya que como se indicó no logra acreditar 

ninguno de ellos. ii) Sobre los ítems 8, (Kit Ropa Descartable para cirugía Oftalmológica). 

Ítem No. 9, (Kit Ropa Descartable para Hemodinámia (Unidad de Terapia 

Endovasculares). Ítem No. 10 (Kit Ropa Descartable para reemplazos articulares 

(Servicio de Ortopedia) e Ítem No. 11. (Ropa Descartable para cirugía artroscópica de 

rodilla. (Servicio de Ortopedia)). La apelante  afirma el cartel se basó en una serie de filtros 

de admisibilidad o condiciones invariables, que por su misma naturaleza, y en virtud del 

artículo 54 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, deben ser cumplidas por 

todos los oferentes, bajo pena de descalificación, cita la resolución R-DCA-0076-2019. Indica 

que la oferta de New Medical no pudo ser adjudicada, si se hubiese respetado las condiciones 

de la Ley de Contratación Administrativa, especialmente los artículos 51 y 54 de Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, y el mismo cartel redactado, con base en su 

conocimiento y experiencia en la compra de ropa hospitalaria desechable, pues claro está, no 

es la primera vez que compra ropa descartable, sino que es una compra recurrente, y algunos 

procesos han sido conocidos por la Contraloría en la vía recursiva. La oferta adjudicada no 

cumplió, pues ofreció ropa con diferentes condiciones y medidas, a las establecidas en el 

cartel, es decir la oferta no es apta y debió ser descalificada. No obstante, y en contra de los 

principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, de forma sobre todo 
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incongruente, la Caja se separó de las condiciones técnicas y omitió referirse siquiera a la 

grave inconsistencia de la oferta del adjudicatario. Esto con respecto a los ítems 8, 9,10 y 11. 

Eso a pesar de que el ahora adjudicatario incluso objetó el cartel para que se cambiaran, 

entre otros puntos, las medidas de los cobertores para la "mesa de mayo", donde pidió 

ampliar los rangos de aceptación de mediadas, pues su producto es diferente a los exigidos 

en el cartel para los ítems Nos. 8, 9, 10 y 11. Indica además que, New Medical sabía que sus 

productos, como los cobertores de mesas, sábanas y batas, entre otros, no cumplen con el 

cartel, aun así, ofertó de mala fe, buscando beneficiarse de forma ilícita, en perjuicio de la 

igualdad de trato entre participantes. De forma temeraria, pretende el adjudicatario, 

beneficiarse de una licitación que sabe, más allá de la legalidad del proceso de contratación, 

pone en riesgo el fin y los procesos médicos de la Caja, y sobre todo la integridad del 

personal, pues oferta ropa, sábanas y cobertores, entre otros, que no cumplen. Siendo el 

común denominador en estos ítems en que el adjudicatario ofertó algo diferente, y se 

benefició del error de la Administración, pues las medidas de la ropa hospitalaria ofertada 

distan por mucho de lo exigido en el cartel a todos los interesados en esta licitación. Extraña 

que los funcionarios responsables del estudio no se hayan percatado de algo evidente, pues 

es suficiente comparar el texto de la oferta, con el cartel, para identificar, sin mayor esfuerzo, 

las diferencias. El numeral 20 de la Ley de Contratación Administrativa le obliga al cumplir y 

entregar lo ofertado, ello se relaciona con el artículo 51 del RLCA que torna vinculante su 

contenido. En el estudio de la oferta del adjudicatario, la Caja desaplicó, solo para uno de los 

oferentes, el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, pues no se 

trata de un incumplimiento, sino de varios por líneas, donde ya el cartel había establecido 

incluso rangos de tolerancia, y no fueron cumplidos, no existen motivación alguna de lo 

actuado. Indica en detalle de la diferencia entre lo ofertado para los ítems 8, 9, 10 y 11 por 

parte del adjudicatario, y lo exigido en el cartel de esta licitación:---------------------------------------- 
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La Administración señala que el responsable técnico de la compra, emitió oficio JSC-031- 

01-2021 del cual se extrae lo siguiente: “… De acuerdo a recurso presentado por la empresa 

Sanacare Medical Costa Rica Ltda., se expresa que la empresa tiene la razón en sus 

observaciones a los ítems 4, 8,9, 10 y 11, durante la apertura de las muestras aportadas por 

las diferentes empresas, los analistas notaron estos aspectos de la diferencia en las medidas 

de ciertos artículos que deben incluir los paquetes de cirugía, así mismo se llegó a un 

consenso de que las mismas no iban en detrimento del buen funcionamiento de los artículos, 

valorando este punto y en observancia de que la diferencia de precio entre las diferentes 

ofertas llegaba a ser hasta de un 30% , se decidió que con el fin de proteger los intereses 

públicos, que no se iba a descalificar a la empresa New Medical S. A. que era la que 

presentaba un precio menor. Sin embargo, esta jefatura, consciente de lo estipulado en el 

artículo 51 y 54 del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que establece “…que 

el cartel constituye el reglamento específico de la contratación…” así mismo, el artículo 54 

“…en el cartel se deberá exigir el cumplimiento obligatorio de aquellos requisitos, cuando 

corresponda…”. Por lo antes escrito, la Empresa Sanacare Medical Costa Rica Ltda., tiene la 

razón. Sin embargo, lo anterior es complementado por respuesta a audiencia especial sobre 

la trascendencia o no de cada uno de esos incumplimientos que atribuye el apelante, ante lo 

cual añade que como complemento a lo solicitado, la Jefatura de Sección de Cirugía, como 

responsable técnico de la compra, emite el oficio JSC-117-03-2021, el cual se adjunta con un 

cuadro en el que se indican cuáles son las medidas que se incumplen en cada una de las 

líneas que se han cuestionado en el recurso, sin embargo, en todos los casos, ha justificado 

que los excesos en las medidas, no afectarían el buen uso de los insumos a adquirir, ya que 
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dichas medidas se estimaron por parte de los compañeros de sala de operaciones, 

considerando que eran las idóneas para las funciones que se requieren y por esta razón se 

establecieron en la especificación técnica, de manera que aun cuando las medidas son 

mayores, estas no generarían ningún inconveniente, más bien beneficiarían a la institución, ya 

que tal y como se indicó en la respuesta a la audiencia anterior, se consideró que el monto 

económico que se adjudicó, es de un 30% aproximadamente menor al que se erogaría si se 

hubiese adjudicado a la apelante, recursos que, es esta época de pandemia, pueden ser 

utilizados y administrados responsablemente en salvaguarda del interés público para cubrir 

otras necesidades de la institución. La adjudicataria indica que estos kits quirúrgicos son 

fabricados y personalizados a diferentes medidas y dimensiones, y su representada presentó 

las muestras específicas para su profunda revisión y evaluación en calidad de materiales, 

dimensiones, bioseguridad, protección, uso etc., las cuales cumplieron con lo solicitado y por 

este motivo son recomendados técnicamente como se puede evidenciar, al igual que muchos 

de los otros proveedores participantes que también fueron recomendados, solo que su 

representada en varios de los ítems fue la de mejor precio, obteniendo la mayor cantidad de 

puntaje en la tabla de ponderación. La empresa recurrente está presentando detalles falsos y 

sin fundamento para confundir a la administración y servicios fiscalizadores del contrato, 

también es importante recalcar que sus insumos pasaron por la debida revisión técnica de la 

documentación presentada y las muestras, acreditando los cumplimientos técnicos siendo la 

más óptima en calidad, cumplimiento administrativo, técnico y siendo la de mejor precio. El 

Hospital y la institución C.C.S.S., están en total derecho de seleccionar y recomendar al 

oferente que se considere más idóneo para asegurar el bienestar del usuario-paciente y 

personal médico, también acatando temas de bioseguridad evaluando y asegurando la 

calidad de los insumos que se pretenden adquirir y al mejor precio, con el fin de proteger así 

el interés público de la C.C.S.S, permitiendo siempre la opción de que participen casas 

comerciales con productos de calidad y a excelentes precios, cumpliendo así los principios 

generales de la Ley de Contratación Administrativa. Cabe también destacar que el Hospital 

solicitó muestras del producto ofertado para realizarle pruebas organolépticas para 

verificación de lo solicitado, estas pruebas fueron realizadas por los Especialistas usuarios de 

los insumos, gracias a estas evaluaciones minuciosas de las muestras, el Centro Médico 

puede seleccionar el insumo que mejor se adapte a los requerimientos de los procedimientos 

quirúrgicos, por el bien del personal médico y de los pacientes. Los insumos descartables son 

imprescindibles para la atención de los pacientes, ya que son de gran importancia en la 
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prevención de un número significativo de infecciones, evitando riesgos que ponen en peligro 

la salud de pacientes y del personal de salud, como el contagio de enfermedades, contacto 

con fluidos durante la atención quirúrgica. Las normas de bioseguridad recomiendan que en 

todo procedimiento que implique la exposición del trabajador a situaciones de riesgo se tomen 

precauciones, por medio de estándares que tienen por objeto reducir el riesgo de transmisión 

de agentes patógenos transmitidos por la sangre, fluidos, secreciones y una de esas 

precauciones es el uso de equipo de protección personal como lo es los insumos 

descartables.  Por lo anterior, queda claro dentro del expediente licitatorio, que el tema de 

garantía de seguridad, esterilidad e impermeabilidad de los productos son elementos 

esenciales de la calidad del producto en el proceso de adquisición por la administración, para 

que cumplan con las medidas de bioseguridad tanto del paciente como del personal 

hospitalario. Estos requisitos son de naturaleza obligatoria, por lo tanto, deben estar 

plenamente certificados por los oferentes, tal y como lo hizo su representada, que aporta los 

diferentes certificados de calidad en los que se verifican las pruebas de seguridad. Por todo lo 

anteriormente expuesto, se debe proceder a declarar sin lugar el recurso de apelación. 

Criterio de la División: Visto lo alegado por el recurrente en cuanto a los ítems Numeral 8, 9, 

10 y 11, se tiene como referencia, en la recomendación técnica, que la Administración 

consideró que la empresa New Medical sí cumplió con todo lo requerido (hecho probado 3), 

otorgándole inclusive un 100% de calificación para estos cuatro ítems (hecho probado 3). 

Ahora bien, en el presente recurso le atribuye el recurrente a la empresa actual adjudicataria 

que no cumple, que no se acogió al pliego cartelario, ya que sus productos para los ítems 8, 

(Kit Ropa Descartable para cirugía Oftalmológica). Ítem No. 9, (Kit Ropa Descartable para 

Hemodinámia (Unidad de Terapia Endovasculares). Ítem No. 10 (Kit Ropa Descartable para 

reemplazos articulares (Servicio de Ortopedia) e Ítem No. 11. (Ropa Descartable para cirugía 

artroscópica de rodilla. (Servicio de Ortopedia)), distan en algunos extremos de las medidas 

establecidas en el cartel, tan es así que adjunta un cuadro donde procede a indicar el número 

de ítem, la especificación técnica del cartel y lo ofrecido por New Medical. De frente al 

argumento expuesto se tiene que el cartel estableció lo siguiente; “…ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS. (…). 6.4. ÍTEM 4. Bata impermeable y descartable, protección grado II estéril, 

talla L (Servicio Farmacia). (…). 6.4.2. Bata nivel II de protección según norma AMMI o 

equivalente (en caso de equivalencia de la norma AMMI se debe presentar documentación 

que respalde dicha equivalencia) 6.8. ÍTEM # 8. KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA 

CIRGUGIA OFTALMOLOGICA. 6.8.1. El kit está compuesto por: 6.8.1.1. Tres batas para 
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cirujano talla grande de 110 a 120 cm de largo. Con reforzamiento en brazos y frente de toda 

prenda (…). 6.8.1.2. Un (1) cobertor para mesa de mayo con refuerzo absorbente de 55 cm+/-

5cm de largo x 140 cm+/- 5cm de ancho. 6.8.1.3. Un (1) cobertor de polietileno para mesa con  

medidas de 125 cm+/- 5cm de largo x 140 cm+/- 5cm de ancho. Este cobertor viene envueltos 

todos los componentes del kit, excepto la bata para instrumentista, está por fuera del paquete. 

(…). 6.8.1.31 Debe tener disponibilidad  decampo de incisión con fenestración de 6cm+/- 1 

cm de largo x 4 cm +/-  1 cm de ancho, (…).6.9. ÍTEM # 9. KIT DE ROPA DESCARTABLE 

PARA HEMODONAMIA. 6.9.1.1. Tres batas para cirujano talla grande de 110 a 120 cm de 

largo. Con reforzamiento en brazos y frente de toda prenda (…). 6.9.1.3 Un (1) cobertor para 

mesa de mayo con refuerzo absorbente de 55 cm +/- 5 cm  de largo  x 140 cm  +/- 5cm de 

ancho. (…). 6.9.1.5. Dos (2) cobertores para mesa de polietileno de 125 cm +/- 5 cm de largo 

x 230 cm +/- 5 cm de ancho con refuerzo absorbente. Este cobertor viene envueltos todos los 

componentes del kit, excepto la bata para instrumentista, está por fuera del paquete. (…).  

ITEM # 10. Kit de ropa descartable para reemplazo articulares (Servicio de ortopedia). 

(…). 6.10.1.2 Una (1) sabana similar astround de 140 cm +/- 5cm de largo x 105 +/- 5cm de 

ancho. 6.10.1.3. Dos (2) sabanas plásticas de U de 150 cm +/- 5 cm  de largo x 180 cm +/- 5 

cm de ancho. 6.10.1.4 Una (1) sabana quirúrgica en forma de T, reforzada impermeable y 

absorbente de 295 cm +/-5cm  de largo x 455 cm  +/- 5cm de ancho x 235 cm de profundidad 

con fenestración circular elástica de 6 cm y refuerzo absorbente de 51 cm +/- 5cm largo x 140 

cm +/- 5cm de ancho. 6.10.1.5. Un (1) cobertor para mesa de mayo con refuerzo absorbente 

de 55 cm +/- 5 cm de largo x 140 cm +/- 5 cm de ancho. 6.10.1.6. Un (1) cobertor de 

polietileno para mesa con medidas de  125 cm +/- 5 cm largo x 230 cm +/- 5cm de ancho con 

refuerzo absorbente. 6.10.1.7 Un (1) cobertor de polietileno para mesa con medidas de 

150cm +/- 5 cm largo x 230 cm +/- 5cm de ancho con refuerzo absorbente. Este cobertor 

viene envueltos todos los componentes del Kit, excepto la bata para instrumentista, está por 

fuera del paquete.  ITEM # 11. Kit de ropa descartable para cirugía artroscópica de 

rodilla. 6.11.1.1. Tres batas para cirujano talla grande de 110 a 120 cm de largo. Con 

reforzamiento en brazos y frente de toda prenda, (…). 6.11.1.2. (1) cobertor para mesa de 

mayo con refuerzo absorbente de 55 cm +/- 5 cm  de largo  x 140 cm  +/- 5cm de ancho 

6.11.1.3. Una (1) sabana similar austround de 140 cm +/- 5cm de largo x 105 +/- 5cm de 

ancho o. 6.11.1.4. Dos (2) sabanas plásticas en U de 150 cm +/- 5 cm  de largo x 180 cm +/- 5 

cm de ancho. 6.11.1.5. Una Sabana quirúrgica en forma de T, reforzada impermeable y 

absorbente de 295 cm +/-5cm  de largo x 455 cm  +/- 5cm de ancho x 235 cm de profundidad 
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con fenestración circular elástica de 6 cm y refuerzo absorbente de 51 cm +/- 5cm largo x 140 

cm +/- 5cm de ancho. 6.11.1.6. Una bolsa para pierna impermeable de 23 cm +/- 5 cm de 

largo x 122 cm +/- 5 cm de ancho…”…”, (ver folio 255 al 260 del expediente de apelación).  

Ahora bien de frente a dichos requerimientos constituidos dentro del cartel, se observa que 

ciertamente la empresa New Medical, para dichos ítems, ofrece ciertas medidas que distan de 

las establecidas. Por ejemplo para el ítem No. 8,  la medida de bata que ofrece es de 138 cm 

de largo (hecho probado No. 2) y el cartel requería que fuese de 110 a 120 cm de largo. Así 

mismo el cobertor requerido era con refuerzo absorbente de 55 cm+/-5cm de largo x 140 

cm+/- 5cm de ancho y el ofrece un refuerzo de 75 cm de ancho por 150 cm de largo, (hecho 

probado No. 2). El cobertor  polietileno para mesa debía medir 125 cm+/- 5cm de largo x 140 

cm+/- 5cm de ancho.  El adjudicatario ofrece un que mide 150 cm de ancho por 240 cm de 

largo, (hecho probado No. 2). En relación al campo de incisión con fenestración el cartel 

indica: 6cm+/- 1 cm de largo x 4 cm +/-  1 cm de ancho,  y el ofrece campo de incisión de 10 

cm de ancho x 10 cm de largo, (hecho probado No. 2). Lo anterior permite concluir que 

ciertamente las medidas ofrecidas para los ítems 8, (Kit Ropa Descartable para cirugía 

Oftalmológica), discrepan en cierto grado de lo configurado en el reglamento de la 

contratación. Lo mismo sucede para el ítem No. 9, (Kit Ropa Descartable para Hemodinámia 

(Unidad de Terapia Endovasculares), ya que la medida de cobertor para mesa de mayo y 

cobertor para mesa de polietileno son diferentes, (hecho probado No. 2), a las establecidas 

dentro del cartel, ya que el cartel estableció cobertor para mesa de mayo con refuerzo 

absorbente de 55 cm +/- 5 cm  de largo  x 140 cm  +/- 5cm de ancho, y se ofrece  un cobertor 

que mide 75 cm de ancho x 150 cm de largo. Los  cobertores para mesa de polietileno de 125 

cm +/- 5 cm de largo x 230 cm +/- 5 cm de ancho con refuerzo absorbente y el ofrece  150 cm 

de ancho por 240 cm de largo, (hecho probado No. 2). En relación al  Ítem No. 10 (Kit Ropa 

Descartable para reemplazos articulares (Servicio de Ortopedia) y el Ítem No. 11. (Ropa 

Descartable para cirugía artroscópica de rodilla. (Servicio de Ortopedia), se observa 

escenarios similares, en cuanto a la diferencia en medidas, (hecho probado No. 2), en la bata, 

sabanas y cobertores. Ahora bien, resulta oportuno advertir que la recurrente se limita a 

indicar o citar dichas diferencias entre las medidas de lo ofrecido para esos ítems, de frente a 

las establecidas en cartel, siendo omiso en desarrollar la supuesta trascendencia de cada una 

de esas variantes. En virtud de lo anterior este Despacho concede audiencia a la 

Administración, con la finalidad de que analice cada uno de los supuestos incumplimientos y 

de esa forma justifique el alcance o no de ello., siendo que al respecto indicó “Como 
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complemento a lo solicitado, la Jefatura de Sección de Cirugía, como responsable técnico de 

la compra, aporta en oficio JSC-117-03-2021, el cual se adjunta, un cuadro en el que se 

indican cuáles son las medidas que se incumplen en cada una de las líneas que se han 

cuestionado en el recurso, sin embargo, en todos los casos, ha justificado que los excesos en 

las medidas, no afectarían el buen uso de los insumos a adquirir, ya que dichas medidas se 

estimaron por parte de los compañeros de sala de operaciones, considerando que eran las 

idóneas para las funciones que se requieren y por esta razón se establecieron en la 

especificación técnica, de manera que aun cuando las medidas son mayores, estas no 

generarían ningún inconveniente, más bien beneficiarían a la institución, ya que tal y como se 

indicó en la respuesta a la audiencia anterior, se consideró que el monto económico que se 

adjudicó, es de un 30% aproximadamente menor al que se erogaría si se hubiese adjudicado 

a la apelante, recursos que, es esta época de pandemia, pueden ser utilizados y 

administrados responsablemente en salvaguarda del interés público para cubrir otras 

necesidades de la institución…”. De esta forma, ante ambas manifestaciones, y considerando 

lo indicado por la Administración en audiencia, en cuanto a que los excesos de las medidas 

no afectarían el buen uso de los insumos, sumado a que señala estas no generarían 

inconveniente, más bien beneficia a la Administración, puede concluir esta División de 

Contratación Administrativa que dichas variaciones citadas y no desarrolladas por el 

recurrente, no afectan la finalidad que busca satisfacer esa Administración, por el contrario se 

ajusta a lo que necesita y representa además un ahorro de recursos públicos para ese 

hospital. Así pues, el apelante no logra demostrar de manera fehaciente, que la variación en 

medidas para los ítems 8, 9, 10 y 11 que presenta el adjudicatario–que fue a su vez, 

considerado como válido por la Administración- sean de tal trascendencia, que pueda 

concluirse el incumplimiento del fin último del cartel para este apartado  el cual era la 

demostración por ejemplo, del perjuicio que en fase de ejecución ello produciría, o bien 

algunas desventajas de lo indicado y como ello afecta la consecución del fin público. En otras 

palabras, el recurrente en su recurso se limita a apuntar un aspecto de forma, sin que logre 

acreditar la trascendencia de lo que señala, en contra de los productos ofrecidos por New 

Medical para dichos ítems. El apelante se limita a señalar que la adjudicataria presentó 

medidas diferentes en cuanto a largo de la bata, ancho y largo de los cobertores y sabanas de 

los insumos solicitados para esos ítems, pero no logra demostrar de qué manera esas 

variaciones en centímetros, pueda concluirse que el producto ofrecido por la adjudicataria no 

ostente las condiciones suficientes y por ende, signifique un perjuicio para la salud de los 
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participantes; o bien, que se trata de un producto de mala calidad, así como tampoco 

presenta prueba técnica que apoye sus argumentos, de lo cual, se concluye que su recurso, 

se encuentra ayuno de fundamentación. Así las cosas, y dado que el apelante no fundamenta 

de manera adecuada su recurso, lo procedente es declarar sin lugar el recurso en este 

extremo y para dichos ítems.---------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 182 y 

siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa SANACARE MEDICAL COSTA RICA 

LTDA, específicamente en contra del acto de adjudicación del  ÍTEM 4, de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2020LA-000030-2101 promovida por el HOSPITAL DR. RAFAEL ÁNGEL 

CALDERÓN GUARDIA para la adquisición de “Ropa descartable”, acto recaído en este ítem 

a favor de la empresa NEW MEDICAL S.A. bajo la modalidad de entrega según demanda, 

precios unitarios, acto que se anula para dicho ítem. 2) DECLARAR SIN LUGAR el recurso 

de apelación interpuesto por la empresa SANACARE MEDICAL COSTA RICA LTDA en 

contra del acto de adjudicación de los ÍTEMS 8, 9, 10 y 11 de la LICITACIÓN ABREVIADA 

No. 2020LA-000030-2101 promovida por el HOSPITAL DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN 

GUARDIA para la adquisición de “Ropa descartable”, acto recaído en esos ítems a favor de la 

empresa NEW MEDICAL S.A. bajo la modalidad de entrega según demanda, precios 

unitarios, acto que se confirma. 3) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la 

Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE.--- 
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