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Acta de la sesión ordinaria número 8798, celebrada por la Junta Directiva de la Caja
Costarricense de Seguro Social, a las ocho horas con treinta minutos del jueves 3 de septiembre
de 2015, con la asistencia de los señores: Presidenta Ejecutiva, Dra. Sáenz Madrigal; Directores:
Dr. Fallas Camacho, Licda. Soto Hernández, Dr. Devandas Brenes, Lic. Alvarado Rivera;
Auditor, Lic. Hernández Castañeda; y Lic. Alfaro Morales, Subgerente Jurídico. Toma el acta
Emma Zúñiga Valverde.
Los Directores Barrantes Muñoz, Loría Chaves y Gutiérrez Jiménez y la Directora Alfaro Murillo
informaron que retrasarán su llegada a esta sesión.
ARTICULO 1º
Comprobación de quórum, según consta en el encabezado del acta de esta sesión.
ARTICULO 2º
No habiendo observaciones se aprueba la agenda, de conformidad con el documento distribuido.
ARTICULO 3º
Se toma nota de que se reprograma la meditación a cargo del Director Barrantes Muñoz.
Ingresa al salón de sesiones el Director Loría Chaves.
ARTICULO 4º
Se somete a revisión y se aprueba el acta de la sesión número 8789.
ARTICULO 5º
“De conformidad con el dictamen jurídico número GA-23720-15, el
acceso de esta información, por ser de carácter confidencial se excluye de
publicación”.
ARTICULO 6º
“De conformidad con el dictamen jurídico número GA-23720-15, el
acceso de esta información, por ser de carácter confidencial se excluye de
publicación”.
ARTICULO 7º
“De conformidad con el dictamen jurídico número GA-23720-15, el
acceso de esta información, por ser de carácter confidencial se excluye de
publicación”.
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ARTICULO 8º
“De conformidad con el dictamen jurídico número GA-23720-15, el
acceso de esta información, por ser de carácter confidencial se excluye de
publicación”.
ARTICULO 9º
Se tiene a la vista la nota número DJ-01593-2015, de fecha 17 de agosto del año 2015, que
firman el licenciado Gilberth Alfaro Morales, Subgerente Jurídico, la licenciada Mariana Ovares
Aguilar, Jefe a.i. del Área de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica, y el licenciado Pedro Álvarez
Muñoz, Abogado de la Dirección Jurídica (estudio y redacción), en la que atienden lo resuelto en
el artículo 40º de la sesión Nº 8741, en que se solicita criterio sobre la solicitud de la Directora
Ejecutiva del CENDEISSS (Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y
Seguridad Social) para el nombramiento de representante de Junta Directiva ante el Consejo
Editorial de la EDNASSS (Editorial Nacional de Salud y Seguridad Social). El citado oficio
textualmente se lee en estos términos:
“Atendemos oficio Nº 47.052 del 09 de octubre del 2014, mediante el cual la secretaria
de Junta Directiva solicita criterio jurídico sobre la solicitud de Sandra Rodríguez
Ocampo, Directora Ejecutiva del CENDEISSS, en la cual indica que de conformidad con
el artículo 6 del Manual de Organización de la Editorial Nacional de Salud y Seguridad
Social, el Consejo Editorial debe estar conformado por 01 funcionario de cada una de las
Gerencias, 01 representante de la Junta Directiva (nombrado por un período de tres años
con posibilidad de reelección), 01 representante del BINASSS, el coordinador de la
Editorial, y 01 representante de la comunidad nacional.
Al respecto indica la señora Rodríguez Ocampo, que actualmente el representante
de la Junta Directiva es Oscar Fallas Camacho, pero él desea ser reemplazado por
alguien con mayor posibilidad de participación, por lo que solicita gestionar ante la
Junta Directiva el nombramiento de un nuevo representante.
Al respecto se indica:
La Junta Directiva solicita a ésta Dirección Jurídica revisar el Manual de
Organización de la Editorial Nacional de Salud y Seguridad Social, y que haga una
recomendación a la Junta Directiva, en el caso particular, de la representación de éste
órgano colegiado ante el Consejo Editorial de la EDNASSS (Editorial Nacional de Salud
y Seguridad Social), y la posibilidad de que la Junta Directiva pudiere disponer, sobre
quien podría ostentar esa representación.
Ahora bien, los artículos 6 y 7 del Manual de Organización indicado
establecen:
“… Artículo 6°
El Consejo Editorial estará integrado por los siguientes miembros:
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a.- Un representante de la Junta Directiva de la
Institución.
b.- Un funcionario de cada una de las gerencias de la Caja, con
suficientes conocimientos y cultura en salud y seguridad social,
escogido por el Presidente Ejecutivo, de un listado de candidatos
propuestos, a razón de dos por cada gerencia, sin perjuicio de
poder seleccionar a otra persona no incluida en tales listas.
c.- Una persona de la comunidad nacional, que no sea funcionario activo
de la Caja, preferiblemente pensionada, nombrada por el Presidente
Ejecutivo.
ch.- La jefatura de la Dirección de Información del CENDEISSS.
d.- La jefatura del Departamento Editorial.
e.- La jefatura de la Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social.
Los miembros del Consejo elegirán de entre ellos mismos al
Presidente.
La jefatura del Departamento Editorial fungirá como Secretaria
Ejecutiva del órgano.
Artículo 7°
Con excepción de la jefatura de la Dirección de Información del
CENDEISSS, de la jefatura del Departamento Editorial, y de la
jefatura de la Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social, los
miembros del Consejo Editorial serán nombrados para períodos de
dos años y podrán ser reelectos…”
De la redacción de las normas transcritas, es claro que los miembros del Consejo
Editorial de la EDNASSS, son nombrados por períodos de 02 años, incluso el que
representa a la Junta Directiva, sin embargo, el artículo 08 del mismo Manual establece
también de manera general, la posibilidad de que los miembros de dicho Consejo puedan
ser sustituidos del mismo modo en que fueron nombrados:
“… Artículo 8°
Los miembros del Consejo Editorial que se vean imposibilitados de
participar en este órgano, podrán ser sustituidos, para completar
el período, mediante el mismo mecanismo por el que fueron
electos…”
En el caso del señor Oscar Fallas Camacho, según información brindada por la
propia consultante, el mismo fue nombrado en representación de la Junta Directiva
mediante oficio Nº 36.180 del 08 de julio del 2013, firmado por la señora Emma C.
Zúñiga Valverde, Secretaria de Junta Directiva, sin embargo en aplicación del artículo 8
transcrito, si es posible que se haga la sustitución que solicita el señor Fallas Camacho,
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mediante un oficio que a la vez indique al nuevo funcionario que asumirá su lugar y sus
funciones.
Recomendación
Con fundamento en lo expuesto, se recomienda a la Junta Directiva institucional:
•

Que con sustento en el artículo 08 del Manual de Organización de la Editorial
Nacional de Salud y Seguridad Social, autorice el cese del señor Oscar Fallas
Camacho, como representante de la Junta Directiva institucional en el Consejo
Editorial, de la Editorial Nacional de Salud y Seguridad Social, EDNASSS. Así
mismo, que proceda dentro del marco de sus competencias, a nombrar uno de sus
funcionarios como nuevo representante ante el Consejo Editorial mencionado.
PROPUESTA DE ACUERDO

Conforme lo recomendado por la Dirección Jurídica en oficio DJ-1593-2015, se
acuerda:
•

Autorizar el cese del nombramiento del señor Oscar Fallas Camacho, como
representante de la Junta Directiva institucional ante el Consejo Editorial, de la
Editorial Nacional de Salud y Seguridad Social, EDNASSS, esto con fundamento en el
artículo 08 del Manual de Organización de la Editorial Nacional de Salud y
Seguridad Social. En su lugar se procede a nombrar a ______ como nuevo
representante ante el Consejo Editorial indicado”.

Respecto del nombramiento del representante de la Junta Directiva ante el Consejo Editorial de
la EDNASSS (Editorial Nacional de Salud y Seguridad Social), señala la señora Presidenta
Ejecutiva que se tiene que seleccionar a un Miembro de la Junta Directiva y somete el asunto a
discusión. Además, pregunta quién quiere participar en el Consejo de Editorial e interroga al
doctor Fallas Camacho, porque fue Miembro de citado Consejo, en términos de qué representa
desempeñar un cargo de esa naturaleza, en cuanto a carga de trabajo.
El Director Fallas Camacho responde que ese Órgano es el encargado de publicaciones, da visto
bueno a la compra de ciertos libros para la Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social
(BINASSS) y aspectos de esa naturaleza. Se reúnen una vez al mes o cuando sea necesario.
Tienen como siete u ocho personas que son empleados de la Caja y para las reuniones, los
Miembros proceden de diferentes partes del país. El sentía que la Junta Directiva no debía
participar en el Consejo, pero esa es su visión. Se reúnen en el BINASSS que está ubicado en el
Hospital San Juan de Dios. El Reglamento establece que un Miembro de la Junta Directiva
tiene que participar, por un período. Le parece que cualquier Director desempañaría bien la
función. Este Consejo lo coordina un representante del Sindicato Nacional de Salud y Seguridad
Social (SINASSS).
La doctora Sáenz Madrigal le indica al doctor Fallas Camacho que si siente que no hay un tema
de necesidad, lo que se debería hacer es modificar el Reglamento. En el sentido de que si un
Miembro de la Junta Directiva no desea participar, se identifique a alguna persona que esté
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interesada en formar parte de ese Consejo, inclusive, colegas o personas que han estado
pensionadas que les puede interesar el tema. Estima que esos Consejos Editoriales son más para
ese tipo de personas que tienen tiempo de leer y, además, para reflexionar. Le parece que se debe
promover el tema de la modificación del Reglamento. Menciona la doctora que el Consejo se va
a continuar reuniendo, aunque no exista una representación de la Junta Directiva, porque no
determinan ningún problema de operación. Repite, lo que se debe pedir es una revisión del
Reglamento.
Por su parte, al Director Devandas Brenes le parece que se debe pedir a la Comisión un criterio,
para conocer que piensa la Comisión.
Señala la señora Presidenta Ejecutiva que sería difícil hacer esa consultad, dado que indicarían
que como jerarcas deberían formar parte del Consejo.
Al respecto, indica el doctor Devandas Brenes que depende de cómo se les pregunte.
La doctora Sáenz Madrigal se ofrece a llamar al BINASSS a la Coordinadora, para preguntarle
un poco lo que piensa, más que hacer una consulta por escrito y qué opina; además, de indagar
cómo es la operación.
Anota la licenciada Soto Hernández que si se realiza la modificación del Reglamento, que se
nombre otra nombra otra persona. Le pregunta al Subgerente Jurídico que si tiene filólogas,
porque es importante que se integren ese Consejo.
Indica la señora Presidenta Ejecutiva que por esa razón, hay que conversar con la Coordinadora
del Consejo, porque no conoce si es un médico lo que se requiere.
Se toma nota, finalmente, de que la Presidencia Ejecutiva analizará el asunto y presentará la
propuesta pertinente para consideración de la Junta Directiva.
ARTICULO 10º
“De conformidad con el dictamen jurídico número GA-23720-15, el
acceso de esta información, por ser de carácter confidencial se excluye de
publicación”.
ARTICULO 11º
“De conformidad con el dictamen jurídico número GA-23720-15, el
acceso de esta información, por ser de carácter confidencial se excluye de
publicación”.
ARTICULO 12º
“De conformidad con el dictamen jurídico número GA-23720-15, el
acceso de esta información, por ser de carácter confidencial se excluye de
publicación”.
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ARTICULO 13º
Por unanimidad, se declara la firmeza de los acuerdos relacionados con la correspondencia hasta
aquí aprobados.
A las 10 horas se suspende la sesión de Junta Directiva y participa la Junta Directiva en el
simulacro del casco central de San José.
A las once horas con veinte minutos se reinicia la sesión.
Ingresan al salón de sesiones la Gerente Médico, doctora María Eugenia Villalta Bonilla; el
doctor Jorge Fonseca Renauld, Director de Red de Servicios de Salud; la doctora Rosa Climent
Martin, funcionaria de la Dirección de Red de Servicios de Salud, y la licenciada Ana María Coto
Jiménez, Asesora de la Gerencia Médica.
ARTICULO 14º
Se presenta el oficio N° GM-SJD-33473-2015, del 10 de agosto del año 2015, que firma la señora
Gerente Médico, por medio del que se atiende el artículo 6° de la sesión N° 8748 y contiene el
informe prestación de servicios de salud por medio de terceros.
La exposición está a cargo del doctor Fonseca Renauld, con base en las siguientes láminas:
i)

Gerencia Médica
Informe sobre las áreas de salud administradas por proveedores externos Agosto 2015.

ii)

Objetivo del informe.
Sentar las bases para sustentar la toma de decisiones de las autoridades de la CCSS, en
relación con la prórroga de los contratos producto de la Licitación Pública 2008LN000013-1142:
“El período de contratación será de seis años prorrogable en forma automática, por un
único período de cuatro años, salvo que la Caja Costarricense de Seguro Social decida
no prorrogar el contrato…”.
Presentar el resultado de la evaluación de la ejecución contractual año 2014 de las Áreas
de Salud administradas por la UNIBE.

iii)

Conformación de la Comisión:
Gerencia Médica: oficio GM-ADM-8906-14
DRSS (Coordinadora).
DICSS.
DCSS.
DPSS.
DRSSCS.
DRSSCN.
ACC.
ALDI.
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iv)

Contenido del informe:
Tomo I: Perfiles de las Áreas de Salud, Dirección de Red de Servicios de Salud.
Tomo II: Sobre la verificación, control y evaluación de los contratos, Plan de
Gestión Local y Reseña de la discusión jurídica. DRSSCS, DRSSCN y Dirección
de Red de Servicios de Salud.
Tomo III: Evaluación de los Servicios de Salud 2013 Dirección de Compras de
S.S.
Evaluación de servicios de salud 2014, Dirección de Compras de S.S.
Tomo IV: Percepción de Satisfacción de las Personas Usuarias de los Servicios de
Salud. Dirección Institucional de Contralorías de S.S.
Tomo V: Análisis Financiero Dirección de Proyección de S.S.
Resumen y Propuesta de escenarios a Junta Directiva.

v)

Generalidades de las Áreas de Salud.

vi)

Áreas de Salud administradas por Proveedores Externos de Servicios de Salud
producto de la Licitación Pública 2008LN-000013-1142 y de la Contratación
Directa 2013CD-000061-05101
PROVEEDOR

CONTRATOS

COOPESIBA R.L.

C-5827-2009

COOPESAIN R.L.

UNIDAD
EJECUTORA

Área de salud

2131

Barva

2230

San Pablo

C-6311-2010

2219

Tibás

C-5824-2009

2218

Pavas

C-6313-2010

2317

Desamparados 2

2318

Sn Francisco-Sn Antonio

2387

Santa Ana

C-6304-2010

2345

Escazú

C-5825-2009

2319

León XIII-La Carpio

C-6312-2010

2347

San
Ancho

2356

Curridabat

2357

Montes de Oca

2358

San Juan-San
Concepción

COOPESALUD R.L.

C-5826-2009
COOPESANA R.L.

ASEMECO

UNIBE

Directa Concursada
2013CD-000061-05101
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vii)

viii)
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ix)

Verificación y Evaluación Contractual.

x)

xi)
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xii)

xiii)
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xiv)

xv)

xvi)

Encuesta de Satisfacción de Personas Usuarias de los Servicios de Salud
2012-2013
2015
Dirección Institucional de Contralorías de Servicios de Salud.
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xvii)

xviii) Evaluación del desempeño de las áreas de salud. DCSS
2014.
xix)
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xx)

Evaluación de costos, desempeño y cobertura general de las áreas de salud administradas
por terceros vs. referentes institucionales.

xxi)

xxii)

13

Nº 8798
xxiii)

xxiv)
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xxv)

Aplicación de multas por incumplimientos en relación a las verificaciones y evaluaciones
realizadas.

xxvi)

xxvii)
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xxviii)

xxix) Identificación de
Escenarios
xxx)
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xxxi)

xxxii)
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xxxiii)

xxxiv)

xxxv) Recomendación a Junta Directiva (Opción 1)
Producto del análisis que realizó la comisión que integró la Gerencia Médica para llevar a
cabo el desarrollo del informe sobre la situación de la ejecución de los contratos con
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proveedores externos de servicios de salud, producto de la Licitación Pública 2008LN000013-1142, se determinó que desde el punto de vista técnico, financiero y legal no se
encuentra situación alguna que impida a las autoridades de la CCSS prorrogar los
contratos en mención.
La Gerencia Médica, la Dirección de Red de Servicios conjuntamente con la Comisión
integrada para elaborar este informe, y con base en los escenarios presentados,
recomiendan acoger lo establecido en el escenario 4, o sea prorrogar los contratos
producto de la Licitación Pública 2008LN-000013-1142 de las Áreas de Salud Pavas,
Desamparados 2, Santa Ana, San Francisco-San Antonio, Escazú, Tibás, Barva y San
Pablo.
xxxvi) Recomendación a Junta Directiva (Opción 1)
En lo que concierne a las áreas de Salud de la Carpio-León XIII y San Sebastián-Paso
Ancho, se acuerda no prorrogar el contrato, de acuerdo con la cláusula 10 de los mismos,
por lo que se instruye a la Administración para que formalmente comunique al contratista
lo concerniente.
1. Adicionalmente, se instruye a la Gerencia Médica, para que inicie de inmediato el proceso
licitatorio para la contratación de una nueva entidad que brinde servicios de salud a las
poblaciones de esas áreas de salud.
xxxvii) Recomendación a Junta Directiva (Opción 1)
3. Dar en custodia a las Áreas de Salud administradas por Terceros, los materiales y
suministros almacenables, para lo cual las Gerencias Médica y de Logística deberán
realizar las coordinaciones pertinentes, bajo el marco de la legalidad, con el fin de aplicar
este punto y garantizar las medidas de control correspondientes.
4. Además, tomando en cuenta que faltaría definir lo correspondiente al futuro de la
contratación de las Áreas de Salud de Montes de Oca, Curridabat y San Juan-San DiegoConcepción (ya que el contrato actual tiene vigencia de 4 años sin posibilidad de
prórroga) la Gerencia Médica recomienda a la Junta Directiva, otorgar el permiso para
iniciar desde ya, el proceso de un nuevo concurso de contratación de servicios de salud
para estas Áreas de Salud; tal manera que, al finalizar el período correspondiente al
contrato actual, ya esté adjudicado el nuevo contrato, para que no se deba enfrentar
problemas con la continuidad de la prestación de los servicios de salud a esa población.
xxxviii) Recomendación a Junta Directiva (Opción 2)
5. Producto del análisis que realizó la comisión que integró la Gerencia Médica para llevar a
cabo el desarrollo del informe sobre la situación de la ejecución de los contratos con
proveedores externos de servicios de salud, producto de la Licitación Pública 2008LN000013-1142, se determinó que desde el punto de vista técnico, financiero y legal no se
encuentra situación alguna que impida a las autoridades de la CCSS prorrogar los
contratos en mención.
La Gerencia Médica, la Dirección de Red de Servicios conjuntamente con la Comisión
integrada para elaborar este informe, y con base en los escenarios presentados,
recomiendan acoger lo establecido en el escenario 4, o sea prorrogar los contratos
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producto de la Licitación Pública 2008LN-000013-1142 de las Áreas de Salud Pavas,
Desamparados 2, Santa Ana, San Francisco-San Antonio, Escazú, Tibás, Barva, San
Pablo, Carpio-León XIII y San Sebastián-Paso Ancho. Pero, revisando lo concerniente a
la Ley de Incentivos Médicos, para lo cual se debe valorar conjuntamente con la
Dirección Jurídica el ámbito de
xxxix) Recomendación a Junta Directiva (Opción 2)
6. Dar en custodia a las Áreas de Salud administradas por Terceros, los materiales y
suministros almacenables, para lo cual las Gerencias Médica y de Logística deberán
realizar las coordinaciones pertinentes, bajo el marco de la legalidad, con el fin de aplicar
este punto.
1. Además, tomando en cuenta que falta definir lo correspondiente al futuro de la
contratación de las Áreas de Salud de Montes de Oca, Curridabat y San Juan-San DiegoConcepción, ya que el contrato actual tiene vigencia de 4 años sin prórroga, la Gerencia
Médica recomienda a la Junta Directiva, otorgar el permiso para iniciar desde ya, el
proceso de un nuevo concurso de contratación de servicios de salud para estas Áreas de
Salud; tal que, al finalizar el período correspondiente al contrato actual, ya esté
adjudicado el nuevo contrato, de manera que no enfrentemos problemas con la
continuidad de los servicios de salud.
El Dr. Jorge Fonseca Renauld señala que va a presentar el Informe sobre el Análisis que se hizo
en relación con la Prestación de los Servicios de Salud por medio de terceros. Indica que fue
un informe en el que su elaboración se tardó un año, porque contiene mucha información, así
como aspectos nuevos que se identificaron en el proceso.
Ante una consulta del Director Fallas Camacho responde el doctor Fonseca Renauld, que la
información básica que contiene el informe, es sobre cada una de las unidades y de las
poblaciones que cubren esas unidades, el número de habitantes, las pirámides poblacionales, la
distribución de la población en el espacio y los indicadores socioeconómicos de las poblaciones,
entre otros elementos.
En relación con una pregunta del doctor Fallas Camacho, tendiente a conocer si
epidemiológicamente hay más espacios, responde el Dr. Fonseca Renauld que, en esos términos
hay información adicional que resultó ser muy parecida en todos los casos.
La Directora Soto Hernández pregunta que por un asunto familiar, a un pariente le corresponde
asistir al área de atracción de Curridabat y asiste al de Tirrases. Le preocupa porque el EBAIS es
muy pequeño e incómodo, a la par hay una decoración de autos, una farmacia y después una
Panadería, no hay espacio para que ingrese una ambulancia. Pregunta si cuando se concreta un
contrato, se prevé esas situaciones, para que la zona sea amplia.
La doctora Rosa Climent Martín responde que en este momento, hay un proyecto de la Caja para
construir una sede de EBAIS en ese lugar. El atraso ha sido en que el terreno era del Ministerio
de Salud y se ha tardado alrededor de tres años para que el Ministerio le trasladara ese terreno a la
Caja. Ahora, está en la Procuraduría General de la República para firmar, todos los planos están
listos, así como todos los permisos para empezar la construcción. En su momento, el
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financiamiento lo había gestionado el Dr. Fernando Marín, con el Instituto Mixto de Ayuda
Social (IMAS).
Agrega el doctor Fonseca Renauld que una de las preocupaciones que se han tenido, es que los
EBAIS sean adecuados y en algunos ha habido que hacer grandes modificaciones, precisamente,
para cumplir con las normas del Ministerio de Salud y Rehabilitación, así que todos los aspectos
están ligados, pero en este caso, no ha habido una solución sino que hasta que el terreno sea
liberado. Continúa y señala que hay áreas de atracción que tienen desde 31.344 habitantes como
el de San Pablo de Heredia, hasta 86.638 habitantes en el año 2014 que tenía Desamparados 2.
Entre esos dos valores están las poblaciones de todas las áreas cubiertas por la contratación de
Terceros. La mayoría tienen alrededor de 50.000, 60.000 y 70.000 habitantes. Por lo tanto, el
número de EBAIS se ubica entre seis, en el caso de San Pablo de Heredia, hasta 29 EBAIS en el
caso de Pavas. Indica que Desamparados 2, debería tener más EBAIS que Pavas, pero Pavas
presenta una dificultad muy importante que se debió, a la sobrestimación de la población que
determinó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), lo que cual fundamentó que se
creara una mayor cantidad de EBAIS en Pavas. En ese sentido, se está analizando la situación
para revertir esa situación y los EBAIS, se ajusten a la cantidad de personas que existe en
Desamparados 2. Respecto del número de funcionarios, indica que varían, porque en San Pablo
de Heredia hay 63.5 trabajadores y 246 funcionarios en Pavas. En cuanto a las consultas de
primera vez en Medicina General, varían desde 13.000 en San Pablo de Heredia hasta 51.000 en
Pavas. El total de consultas incluyendo las especializadas y no médicas, varían desde 49.000
hasta 200.000, prácticamente y, luego, la cobertura de atención integral de la población general,
tiene variaciones desde 39.3% hasta 64.61%. La concentración de consultas médicas por
habitante es de alrededor de 1.31 consultas por habitante, por año hasta 2.86 consultas por
habitante, por año y los pacientes atendidos por hora varía desde 3.76 pacientes, en Montes de
Oca a 4.61 pacientes atendidos en San Pablo de Heredia, esos son los elementos más
significativos. Además, en total de exámenes de laboratorio varía desde 41.500 en las Áreas de
Salud de San Juan-San Diego-Concepción, correspondientes a la población de San Diego y
Concepción, en relación con 417.000 en Pavas. Las variaciones de exámenes por habitantes por
año van de 0.73 exámenes por habitante por año, en las Áreas de Salud de San Juan-San DiegoConcepción que corresponden a la población de San Diego y Concepción hasta 6.5 exámenes
habitantes por año en San Francisco y San Antonio, de manera que hay una variabilidad muy
importante. El total de medicamentos despachados varía desde 278.000 en la Carpio León XIII,
hasta un 1.020.000 ó 1.030.000 en Pavas. Si se analiza la cantidad de medicamentos por
consulta, se determinarán algunos aspectos, en el sentido de que varían de 2.73 hasta 7.25
medicamentos por consulta, ese aspecto es en La Carpio, en la León XIII, el mínimo y el valor
máximo están en el Área de Salud de Barba de 7.25 en medicamentos por consulta.
El doctor Fallas Camacho señala que de la información se determina que las comunidades más
deprimidas económicamente, son las que más demandan.
Al respecto, señala el doctor Fonseca Renauld que con ese propósito, en este momento, se están
haciendo ese análisis.
Solicita el Director Barrantes Muñoz que si se puede ampliar más la información, respecto de
cómo es que opera, el indicador de incapacidades.
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Señala el doctor Jorge Fonseca Renauld que hay una serie de indicadores, que ha establecido la
Institución en cuanto a las incapacidades, en términos de cómo se generan, cuánto tiempo y,
luego, se analiza el Registro Control y Pago de Incapacidades (RCPI) donde han sido generadas,
así como los datos que se debe incluir en cada uno de los registros, entre otros. Todos esos
aspectos se evalúan para los proveedor externos, de manera que se determina si está procediendo
conforme se pactó en el compromiso del contrato, es la verificación contra lo instruido por la
Institución, solamente que en el contrato, existe tal vez un mecanismo de control más inmediato,
que en el caso de las unidades propias de la Institución.
El licenciado Barrantes Muñoz señala que su consulta va en dos sentidos, una en que si son
uniformes los estándares procedimentales para la Institución y para los terceros, por una parte.
La doctora Rosa Climent responde que los Terceros se acogen al Reglamento de Incapacidades
que tiene establecido la Institución y no pueden dejar de cumplir con el Reglamento.
Anota el Director Barrantes Muñoz que el Reglamento es uniforme para toda la Institución y
regula a los Terceros. El otro tema que le preocupa, es en el sentido de que detrás del tema de
incapacidades, puede haber un asunto de abuso, pero también puede haber un tema de que no
esté bien regulado, podría estar siendo un aspecto que atente, eventualmente, contra el tema de
salud de los propios asegurados. Entonces, es la otra preocupación que tiene, de cómo se tiene
ese límite para efecto de que una persona, para no exponerse a una sanción, pueda estar siendo
un condicionante del acto médico.
Aclara el doctor Fonseca Renauld que es una duda comprensible, pero lo que sucede es que el
mismo mecanismo que se utiliza con los Terceros, es el que se utiliza con los propios
funcionarios de la Institución. Hay Comisiones de Incapacidades que analizan la emisión de
incapacidades, cuando son muy repetitivas en un tiempo determinado, cuando alcanzan más de
un año, entre otros, e igualmente se investigan y se pide la información de cada uno de los casos.
Por ejemplo, se está haciendo una investigación profunda de un caso que tiene, aparentemente,
algunas anomalías. El mecanismo de control es mucho más estrecho para los Terceros que los
que están normalmente dentro de la Institución, probablemente, por ser ellos menos, les permite
darle mayor seguimiento. Además, presenta los resultados del Plan Gestión Local y señala que se
tienen valores que están bastante concentrados alrededor del 100% y la evaluación que ha tenido
es desde el año 2011 hasta el 2014. Casi todos los casos los valores en el año 2011, se
encuentran superiores de un 94% y muy cercano al 95%. En el año 2012, la evaluación está
muy superior del 91%. En el año 2013, la calificación se superó del 94% y en el año 2014, se
determinaron algunos valores más bajos y corresponden a las zonas cubiertas por la Universidad
Iberoamericana (UNIBE), porque estaban iniciándose en el proceso, el cual es una curva de
aprendizaje y es lenta, porque son muchos los elementos que se manejan dentro de una
Institución, que no se manejan en el ámbito externo. Siempre la tendencia ha sido que las
personas empiezan a aprender, progresivamente, y se van mejorando los indicadores conforme
pasa el tiempo. Por otra parte, señala que se entregó un resumen del informe y es más
interpretativo, porque no tenía sentido agregar la misma información. En relación con las metas
estratégicas, también tomando en cuenta los años 2011 del 2014, se determina que en el 2011, la
calificación de la evaluación, el valor más bajo lo tenía San Sebastián-Paso Ancho con un
80.30% y la más elevada San Pablo de Heredia con un 98.41%. Todos los demás valores están
entre esos dos y hay algunos que son bastantes que están en un 90% y un 100%. En el año 2012,
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se determinó que La Carpio y la León XIII, tienen el valor de calificación más bajo,
prácticamente, un 89% y que el valor más elevado lo tiene San Francisco-San Antonio con un
97.43%, esa es la medida en la cual se lograron las metas que se habían propuesto. En el año
2013, hay una estandarización, todos los valores se encuentran entre 90% y 100%, siendo el más
bajo un 93.19% en Tibás y el más elevado un 98.73% en Escazú. En el año 2014, aparecen las
Áreas cubiertas por UNIBE, el valor más bajo lo tiene UNIBE con un 85%, las Áreas de Salud de
San Juan-San Diego-Concepción y un 88% Montes de Oca y el valor más elevado lo mantiene
Escazú. Por otra parte, la encuesta de satisfacción que realiza la Dirección de la Contralorías de
Servicios de Salud, presenta esos resultados en las seis dimensiones que se evalúan. Aclara que
las dimensiones son los elementos tangibles que se refieren a las condiciones del lugar donde se
lleva a cabo la atención, la confiabilidad que se refiere a la sensación de seguridad que tienen los
usuarios, en relación con el trabajo que realizan los prestatarios de los servicios, la capacidad de
respuesta que es la posibilidad de dar respuesta a todas sus necesidades según lo percibe el
usuario. Certeza, seguridad y confianza, sensación de bienestar al interior del establecimiento y la
empatía. Además, un índice general que mide todos los elementos anteriores, el cual es el
porcentaje de satisfacción. En cuanto a elementos tangibles, en el año 2015 se determina, por
ejemplo, que en el Área de Salud de San Pablo de Heredia, se tiene un 70.36% de satisfacción, es
decir, las condiciones de la infraestructura donde se lleva a cabo la atención no es muy adecuada.
En el Área de Salud de Escazú se tiene el valor más elevado con un 99.28% de satisfacción. En
cuanto a confiabilidad se encuentra que en el Área de Salud de Curridabat se tiene el valor más
bajo con un 75% y que en el Área de Salud de La Carpio León XIII es el valor más alto con un
95%. En cuanto a capacidad de respuesta se tiene que el Área de Salud de Santa Ana tiene el
valor más bajo con un 66.04% y el Área de Salud de San Francisco-San Antonio, el valor más
alto con un 96. 33%. En cuanto a certeza, seguridad y confianza, en el Área de Salud de San
Pablo se tiene el valor más bajo con un 79.31% y el Área de salud de Escazú el valor más alto.
En cuanto a Empatía se determinó que en el Área de Salud de Desamparados 2 se tiene el valor
más bajo y el Área de Salud de Escazú tiene el valor más alto. Eso implica que en el Área de
San Pablo de Heredia tiene una calificación de un 74.54% y la de Escazú la más alta con
94.57%.
Respecto de una inquietud del Director Fallas Camacho, señala el doctor Fonseca Renauld que
en el Área de Salud de Tibás, se tiene una situación que se viene arrastrando desde los años
2013 y 2012, que es cuando se eliminaron las especialidades en la Clínica Clorito Picado,
entonces, la población de Tibás sigue calificando mal por esa razón. Repite, es un valor que se
viene arrastrando desde hace bastante tiempo. Las calificaciones en confiabilidad y en capacidad
de respuesta también son bajas. En el caso del Área de Salud de San Pablo de Heredia lo que se
logró investigar es que hay una sensación de incapacidad, por parte del Área de San Pablo por el
despacho de las recetas y de los exámenes de laboratorio, así como de las prescripciones de
Medicina Mixta y Medicina de Empresa, que el tiempo de respuesta es de hasta cuatro y cinco
días en llegar, nuevamente, a la Unidad para ser despachadas porque son despachadas en el
Hospital de Heredia, lo cual retrasa mucho el despacho y la información al paciente.
Aclara la doctora Climent Martín que el contrato con el Área de Salud de San Pablo de Heredia,
no contiene Medicina Mixta de Empresa.
Al Director Alvarado Rivera le parece que es un problema que el usuario no conoce que es lo
que está pactado en el contrato. Considera que lo que se hace es dar su opinión con respecto de
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un servicio, que cree que debería recibir pero no lo está teniendo, porque no está en el
contrato.
En cuanto a una pregunta de la Directora Alfaro Murillo, en términos de si los contratos se
ajustan de acuerdo con las necesidades, responde la doctora Climent que si se puede.
Continúa el doctor Fonseca Renauld y anota que esa es la satisfacción de los usuarios con los
servicios que se brindan por medio de la contratación de Terceros.
El doctor Fallas Camacho señala que el tipo de consulta que se tiene en cada en una de estas
áreas, es de un gran peso para poder tomar decisiones. Le parece que hay que valorar ese tipo de
situaciones, para determinar si se tienen que ajustar para darle la validez a esos aspectos, porque
desde su punto de vista, son importantes en el Primer Nivel de Atención.
El Dr. Fonseca señala que lo indicado por el doctor Oscar Fallas es tan importante, que se han
realizado estudios y se han observado situaciones inimaginables. Por ejemplo, en un semestre, en
una población la tasa de demanda es un 0.5% en consultas por habitante, mientras que en otra
población es de un 6.83% las consultas por habitante y por semestre. Estima que se debe
orientar de cómo dar énfasis a ciertos aspectos de la demanda, inclusive, se debe validar si se
eleva el grado de desarrollo de cada uno de los diferentes EBAIS. En algunos hay una
población que no consulta, significa que los habitantes que cuentan con más recursos económicos
no van al EBAIS a recibir consulta.
El Director Alvarado Rivera señala que en la presentación le llama la atención, la capacidad de
respuesta de Santa Ana, porque no encuentra una relación directa entre la satisfacción del cliente
en general y una capacidad de respuesta tan baja. Pregunta qué se quiere indicar con la
capacidad de respuesta.
Responde el Dr. Fonseca Renauld que es en la medida en que un usuario llena sus expectativas,
es decir, que si las personas piensan en una Clínica de la Caja, se forma expectativas de lo que la
Clínica puede dar, obviamente, si vive en el Área Metropolitana, entonces, si compara cualquier
respuesta de una Clínica con la respuesta de las Clínicas Mayores que, probablemente, haya
conocido o ha escuchado hablar, pero cuando visita una cooperativa por servicios médicos, se
determina que no tiene, las mismas condiciones que se les ofrece en las Clínicas Mayores de la
Institución. Entonces, se comprueba que hay una capacidad de respuesta disminuida, porque no
tienen especialidades, por ejemplo, Otorrinolaringología, Vascular Periférico, Psiquiatría, entre
otras. Por ejemplo, si un paciente se tiene que hacer una placa, tienen que ir a otra Unidad donde
haya Servicio de Rayos Equis; además, tienen que asistir a citas con especialistas en otras
unidades que si las tienen.
Señala el licenciado Alvarado Rivera que según sus apreciaciones, por ejemplo, se está
determinando confiabilidad. La diferencia con respecto de la capacidad de respuesta, es muy
inferior y una satisfacción del 80.66%, pareciera que hay una gran satisfacción de los asegurados
por el servicio; entonces, hay algunas las que no le concuerdan. Igual el 44.40% de empatía,
son muy distantes unas de otras como para poder tomar decisiones e, indicar que los factores de
corrección de las unidades son mucho más homogéneos, porque las deficiencias son mucho más
homogéneas, pero cuando se determinan diferencias tan marcadas, no se conoce si los parámetros
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de ponderación son los que se deberían ajustar, para garantizar lo que al final de cuentas es la
verdadera satisfacción del cliente y una atención temprana y oportuna. Dado que le parece que
las diferencias tanto a favor y en contra, son muy grandes de los diferentes ítems y más de la
población de Santa Ana para abajo, donde se empieza a determinar que hay ponderaciones del
75.65% cuando hay, por ejemplo, certeza de la seguridad y confianza en un 90.31%. Entonces,
le parece que no se equipara, porque las diferencias son muy pronunciadas, obviamente, la
calificación se derrumba porque un 44.40% es muy bajo. Le da una sensación de poca
confiabilidad, no una satisfacción total de confianza en las mediciones que se están haciendo,
para obtener resultados más exactos y estar claros que, efectivamente, hay o no buena
satisfacción y las personas están satisfechas con el servicio o no, porque hay factores que se
distorsionan mucho en la tabla.
El doctor Fonseca Renauld indica que la Dirección de Redes no hace la encuesta, sino que es una
información que les dan las Unidades, hay que recordar que la información es producto de una
investigación cualitativa, hasta la forma de cómo se formule la pregunta, va a condicionar una
determinada respuesta y, además, por ejemplo, hay variaciones de lo que el usuario siente, piensa,
escucha y percibe, por ejemplo, las personas que reciben atención en el Área de Salud de Pavas
de lo que sienten, piensan, escuchan y perciben de los usuarios del servicio de Desamparados.
Al respecto, indica don Renato Alvarado que está de acuerdo y por esa razón, hace la
observación porque lo que está cuestionando es que si, realmente, se tienen los instrumentos de
valoración más homogéneos y que sean mucho menos subjetivos, para que permitan tomar
información más objetiva de lo que se quiere. Porque al final, lo que se está haciendo referencia
es que quieren una muy buena atención y tienen una muy buena satisfacción de esa atención
que tiene que tener el paciente. Hace la observación en la medida de que se tendría que analizar
cuáles son esos factores que se están consultando, la encuesta que se está haciendo para que le
traten de evitar o de eliminar la subjetividad posible, para poder tener una valoración real de lo
que se quiere.
Sobre el particular, la señora Presidenta Ejecutiva indica que cuando se analizó este tema y esa
variabilidad, se empezó a revisar un poco la metodología y las preguntas que se hacen, entre
otros aspectos. En ese sentido, se está planteando una propuesta mucho más objetiva para tratar
de ir eliminando la parte de la carga cualitativa en sí misma, porque ese aspecto cualitativo,
puede ser cuantificado. No significa que la metodología cualitativa por sí misma no se puede
valorar, hay técnicas porque hay métodos para hacerlo, entonces, se está revisando este tema. El
otro asunto importante, es que reconociendo que es así, a todas las unidades se les aplicó el
mismo instrumento; entonces, la misma variabilidad puede existir en un sitio o en el otro; lo que
puede variar a veces es el contexto, las condiciones, repite, a todas las áreas de salud se les
aplicó la misma metodología y por lo tanto, ese sesgo está contenido en todas. No es positivo lo
que se menciona pero es la realidad, se está revisando la metodología para hacerlo mucho más
objetivo en la medida de lo posible, y que la calificación no se tan cualitativa, en cada una de las
evaluaciones. Ese es un tema pendiente que se está revisando. Reitera, que a todas las
unidades del país, se les aplicó el instrumento con la misma metodología.
La Directora Alfaro Murillo interviene y señala que se supone que es una investigación
cualitativa y que, evidentemente, hay elementos que hay que considerar en el análisis. Le parece
bien que queden planteados, claramente, en la discusión, porque cuando se hace externa la
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información, las personas no consideran esos elementos, sino que utilizan el valor final y sirve
para manifestar diferentes criterios que en todo caso, responde siempre a intereses de alguien,
legítimos pero intereses. En este caso, le parece clarísimo que la respuesta en la columna de
confiabilidad del Área de Salud de Escazú, por el perfil de los pacientes del lugar, tiene una
connotación distinta, porque cuando se observa que la mayor confiabilidad se ubica en el Área
de Salud de la Carpio-León XIII, se tiene claro que las poblaciones son distintas y que esa
respuesta, evidentemente, no solamente responde a la prestación del servicio, sino a la
expectativa de servicio que se tiene que responder. Entonces, la expectativa de servicio en esa
Área de Salud Carpio-León XIII es una, y la respuesta, entonces, da una confiabilidad,
prácticamente, de un 96%, pero distinta a seis, siete u ocho puntos del Área de Salud de Escazú.
Sin embargo, cuando con certeza se determina que la seguridad y confianza, que desde el punto
de vista de parámetros hay certeza, confianza y confiabilidad en la segunda, entonces, hay que
definir que es confiabilidad y que el paquete de certeza, seguridad y confianza. El Área de Salud
de Escazú es el mejor, a pesar de que la confiabilidad es de un 88.90%, en certeza, seguridad y
confianza es de 95.90%, por esa razón no comprende, porque son elementos que desde el punto
de la percepción de los ciudadanos, ambos son cualitativos, pero están orientados sobre el mismo
concepto, que es de confianza, certeza en la atención y demás. Al devolverse a revisar la
información del Área de Salud de la Carpio y el nivel de esos aspectos está calificado en un
82%, lo primero que se determina es que a la población a la que se le aplica el instrumento es
distinta, aunque como bien lo indica doña Rocío, el instrumento es el mismo. Lo importante es
que el instrumento es el mismo, pero se tiene que tener claridad que la población que responde
es muy distinta, que esa población tiene expectativas muy diferentes y sobre esa base, es que
responden pero, adicionalmente, que esa población no tiene claro si entiende bien a qué responde,
porque con esa diferencia en la respuesta de la columna dos, confiabilidad y de la cuatro, certeza,
seguridad y confianza, posiblemente, las personas no están respondiendo de manera consistente.
También reconoce que son la respuesta que se busca con la aplicación de un instrumento de esa
naturaleza. Luego, saltar a hacer nuevamente la pregunta y observar exactamente cómo
responde el entrevistado, pero en este caso, queda claro que el entrevistado está confundido,
entonces, hay que dejar claro ese aspecto, porque cuando se hacen esas preguntas de prueba
alternadas, en un instrumento de esta naturaleza, las personas en una pregunta contestan que sí
y en la otra que no. Entonces, ese aspecto hay que indicarlo como una debilidad, no del
instrumento, sino de quien responde porque no tiene la claridad para responder de manera
consistente. Como ilustración, en el caso del Área de Salud de Escazú, porque es el que está en
el techo, pero la León XIII está bastante bien y vuelve a insistir con el tema de confiabilidad.
Por otro lado, se ubica en el caso del Área de Salud de Desamparados 2, donde la confiabilidad
es de un 81%, pero la seguridad, certeza y confianza es de un 90%. Ante esos resultados, desea
dejar manifiesto que hacia afuera, cualquiera que use esos datos debe tener claro que no es el
número, que hay variables de fondo sobre la población y sobre la capacidad de esa población, de
responder de manera consistente a las preguntas, porque si no alguna persona toma el 44.40% de
empatía, cuando esas mismas personas indicaron que tienen certeza, seguridad y confianza en un
90% en el Área de Salud de Desamparados 2, que la capacidad de respuesta es de un 76%, la
confiabilidad es de un 81%, los elementos tangibles casi del 86%, pero en empatía un 44%.
Reitera, el usuario del servicio confía, tiene certeza, tiene una cantidad de elementos ligados a
infraestructura, pero en la empatía un 44%. Lo que no está claro es si las personas entienden a
que está respondiendo.
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La doctora Sáenz Madrigal recuerda que estas evaluaciones se hacen en todo el país y son
puntuales. Hace muchos años cuando la doctora Climent estaba en la Clínica de Coronado y ella
también, hicieron varias encuestas de satisfacción y observaron a los estudiantes de Medicina
Familiar, desde que la persona ingresaba al consultorio hasta que se retiraba, se tomaban los
tiempos y se observaban los casos. Habían casos en donde las personas ingresaban a la Clínica
y se atendían rápidamente, pero en otros, las personas habían esperado seis horas y, en ese
sentido, se esperaba que cuando los usuarios del servicio salieran de la Clínica estuvieran
furiosos y tal vez, habían estado insatisfechos minutos antes, pero cuando salían porque habían
recibido atención médica y les habían prescrito los medicamentos estaban felices. Se refiere a
que con la aplicación de la encuesta, hay un tema de cuáles son las expectativas del usuario del
servicio. Por ejemplo, en esa ocasión, el usuario del servicio esperó tres horas y se esperaba que
estuviera insatisfecho, pero no fue así, porque salieron del consultorio y con que los hubieran
visto y le hubieran dado la receta, las personas estaban satisfechas. Lo indica porque hay que
darle el valor que corresponde a las encuestas de satisfacción, que son momentáneas, o sea,
responden a un momento, cada una de las personas contestan con base en su experiencia,
prácticamente, inmediata, así como del último minuto; inclusive, ese aspecto condujo a que no se
practicaran más encuestas a la salida del consultorio, porque cuando la persona salía del
consultorio estaban felices. Se producía un sesgo que lo daba el mismo servicio, porque las
personas acuden para que se les de atención de la salud, no acude a que le muestren el
expediente, sino que acuden para ser atendidas. Reitera, que hace mención de ese ejemplo,
porque en aquel momento fue muy ilustrativo y se determinó que las encuestas de satisfacción
tienen un uso, pero también limitado por esa variabilidad que se tiene en el tema de que a las
personas, a veces se le había atendido perfectamente bien, en el tiempo perfecto e indicaban
que les gustaba el médico que los atendió, porque hay una variabilidad muy humana.
El Director Barrantes Muñoz señala que toma el tema las expectativas, le parece que es
fundamental en el momento de medir la satisfacción del usuario. Sin embargo, va concluyendo
que estos resultados y este instrumento, no ayuda a evaluar a los Terceros que prestan servicios
en este punto, porque no se puede determinar cuántos de esos resultados son atribuibles al
Tercero, o cuantos a la propia Institución que expresa el servicio a través de ellos. Con el tema de
las especialidades, por ejemplo, ese es un caso clarísimo porque ahí se sesga totalmente la
información, dado que el usuario del servicio tiene una expectativa que le varía totalmente,
porque ya el servicio no se le da bien y, entonces, la calificación disminuye sensiblemente como
en el caso de Tibás. Le parece que en ese aspecto para tomar decisiones sobre la prestación de
los servicios por Terceros, es poco fiable porque no hay un aspecto se les esté evaluando,
específicamente, en cuanto a sus fortalezas o debilidades a la hora de prestar el servicio. No le
queda claro cuánto se puede atribuir al prestador de servicios y ese aspecto, le parece que es una
debilidad de estos resultados, para tomar decisiones. Estima que la información es una
referencia útil en general, para lo que son las medidas de satisfacción de la prestación de los
servicios sanitarios de la Institución, a través de la Contratación por Terceros.
El Director Fallas Camacho indica que esperaría una valoración, entiende que no es fácil porque
encuentra dos poblaciones homólogas, con un servicio de una clase y el de otra, con otro servicio
y, le parece que no se puede valorar, es complicado, sobre todo en un aspecto tan subjetivo
como a veces es la atención médica, porque el paciente puede esperar por un tiempo
prolongado, pero si el médico lo atiende y lo examina, sale satisfecho de la consulta.
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Agrega la doctora Rosa Climent que en la medición de la satisfacción del usuario se hicieron
comparaciones, en términos de que aunque no son áreas similares, el resultado es muy parecido,
porque depende del día que el usuario del servicio contesta el cuestionario y cómo lo contestaron
y el Área de Salud, por lo que es difícil la comparación.
El doctor Fonseca Renauld indica que la parte más objetiva de la evaluación, se debe al
desempeño que ha tenido cada una de las áreas, en relación con los estándares en toda esa
cantidad de indicadores que se conocieron sobre cobertura, en cada una de las áreas que se
analizan, los resultados establecen que la totalidad de las áreas de salud, contratadas por
Terceros están ubicadas en el Quintil, es decir, tienen los valores más altos, se pueden observar
que las valoraciones, en el caso del Área de Salud de Curridabat que es la más baja, pero supera
el 88% y que la más alta la tiene el Área de Salud de Escazú, con un 0.9612% tiene la posición
número uno a nivel nacional. Llama la atención que solo en algunos casos, hay algunas unidades
institucionales que le disminuyen la solidez que mantienen las áreas contratadas por Terceros.
El Hospital Valverde Vega, por ejemplo, aparece en el cuarto lugar, el Área de Salud de Acosta
en el séptimo lugar, el Área de Salud de Los Santos se sitúan en el noveno lugar. Luego, se
ubican el Hospital de Turrialba, las Áreas de Salud de Osa, Esparza, Oreamuno, Pacayas y
Tierra Blanca, que aparecen antes del Área de Salud de Curridabat, pero que hay una gran
concentración en todas las áreas contratadas por terceros. Además, solo hay una situación que
está más abajo que son las Áreas de Salud de San Juan-San Diego-Concepción que como se
indicaba es una situación esperable, en una población de poco desarrollo social o, relativamente,
poco desarrollo social, en donde llega un proveedor nuevo y tiene que tratar de ajustarse a las
nuevas condiciones y, entonces, el caso de la Universidad UNIBE, aparece en el tercer Quintil,
porque está empezando, tiene nueve meses de haber iniciado la venta del servicio y está en un
período de ajuste, generalmente, supera el año.
Respecto de los servicios que brinda la Universidad UNIBE, el licenciado Alvarado Rivera
manifiesta su insatisfacción, porque si se hace una contratación por Terceros, se establece bajo
una serie de parámetros que se deben de cumplir y se supone que si se le da la contratación es
porque cumple. Podría entender que haya que ajustarlos en el tiempo, para mejorar pero se
debería establecer una línea base. Le parece que es un aspecto serio que está fallando y que la
calificación sea con base en un año de estar brindando los servicios, porque no es aceptable que
después de un año todavía se estén ajustando.
El Director Devandas Brenes refiere que hay información que compara aspectos que son
incomparables. Por ejemplo, cómo se compa el CAIS de Cañas con el Área de Salud de Escazú,
porque no da información. Por otro lado, pareciera que se tiene el problema de cómo se hacen
todas estas estadísticas, con qué instrumentos, quién las hace, cuándo las hace, porque le parece
que es importante que se revise. Enfatiza en que ha tenido esa inquietud, en relación con las
estadísticas generales de la Institución, ha planteado la necesidad de que se evalúen, porque son
datos fundamentales para tomar decisiones y ese instrumental no está siendo útil para tomar
decisiones.
Sobre el particular, señala la doctora Sáenz Madrigal que, exactamente, no se explicó cómo
determinó esa información, le parece que es una omisión que se debe aclarar. Por otro lado,
bien se ranquean, que es el tema de fondo no, necesariamente, son para que se compare con
que se está planteando. Comenta que esa fue una de las preocupaciones que tuvo el día que
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hizo la presentación en el Consejo de Presidencia, porque si se usa una metodología buena o
mala, pero es la misma para todos, es el tema de estandarización. Pero en el caso, hay unos temas
que se relacionan solo con asuntos de la contratación por Terceros y por parte de servicios que
brinda directamente la Institución. Le parece que ese índice de desempeño está mediado, por
muchas condiciones propias de las capacidades instaladas que tiene cada una de las Áreas de
Salud. Entiende a don Mario Devandas cuando indica que va a comparar el CAIS de Cañas con
el Área de Salud del Guarco. El CAIS de Cañas tiene edificaciones nuevas, pero tiene el
problema de la Enfermedad Renal Crónica, tiene una capacidad distinta a la que tiene el Área de
Salud del Guarco, pero la metodología que se utiliza es la misma y ese aspecto, es parte de las
preocupaciones, repite, que por lo menos así se manifestó el día de la presentación. En ese
sentido, esa información se va a modificar, porque es el instrumento con el que hoy se mide
contrataciones por Terceros y a los servicios de salud que presta la Caja directamente. De modo
que se tiene que indicar, aunque no sea para comparar, cuál es el desempeño general de los que
prestan los encargados de la prestación de los servicios de salud, sean internos o externos.
El doctor Devandas Brenes señala que como lo indicó doña Marielos Alfaro, que con la
información que se tiene se determina que, eventualmente, que los servicios de salud que ser
brindan por medio de las contrataciones por Terceros son mejores que los que otorga la
Institución; entonces, una de dos, o se contrata por Terceros los mil EBAIS de la Caja o se
toman otras medidas.
Sobre el particular, aclara la señora Presidenta Ejecutiva que son Áreas de Salud.
Continúa don Mario Devandas y señala que si le preguntan a la señora Gerente Médico por qué
en un EBAIS, en los que brinda los servicios de salud la Caja, no dan el mismo servicio. En
ese sentido, se tendrían que adoptar medidas, porque ella como Gerente Médico tiene que velar
porque se otorguen los mejores servicios de salud.
Interviene la señora Presidenta Ejecutiva y anota que es un tema muy serio, si se indica que los
mejores servicios son brindados por los centros contratados por Terceros, le parece que se tiene
que valorar la contratación de los servicios de las mil áreas de salud, o determinar en qué se está
fallando.
Sobre el particular, señala la doctora Climent que esas son áreas de salud del Primer Nivel de
Atención y se debe tomar en cuenta que la Institución tomó la decisión de designar un equipo,
específicamente, para que le dé seguimiento día a día a la gestión de esas áreas de salud. Podría
ser que la Institución no haya tomado la decisión de modificar los grupos de seguimiento,
pero el grupo existe, se revisan las coberturas, porque ese índice de desempeño está compuesto de
coberturas de atención. En ese sentido, se revisan y se analizan y si se determina que las
coberturas están bajas, se les indica a las áreas de salud que deben aumentar las consultas,
además, todo lo que tienen que mejorar y de esa manera se hace mes a mes.
Al respecto, el Director Devandas Brenes manifiesta su preocupación, porque pareciera que no
se hace, dado que los indicadores de los cuadros anteriores, se van manteniendo en bajos niveles.
De manera que al analizar la serie se logra determinar en cuales año, las áreas de salud no
gestionaron bien.
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Aclara la doctora Sáenz Madrigal que el doctor Devandas Brenes se refiere a la satisfacción del
usuario, respecto de los servicios de salud que recibe.
Indica la doctora Rosa Climent que don Mario Devandas se refiere de la satisfacción y ella lo
está haciendo referencia de la cobertura de los programas.
La señora Presidenta Ejecutiva anota que la doctora Climent acaba de mencionar un tema que le
parece que es importante, porque como se trata de contratos por Terceros, hay un equipo que
continuamente les da seguimiento a las contrataciones por Terceros y podría ser que los otros
contratos que están en la lista, no tengan esa similitud en los usuarios.
Sobre el particular, considera el Director Barrantes Muñoz que los Terceros aparezcan en el
ranquin superior, no le sorprende por esa razón, porque la Institución les da un seguimiento total
al contrato, puesto que funcionan como tal; entonces, el nivel de exigencia es muy elevado.
Esos son factores que son los que los van a colocar en ese ranquin, pero no se puede determinar
conclusiones de qué servicios contratar por medio de Terceros, es lo que hay que hacer como
indicó el Periódico La Nación en un Editorial. Le parece que se le debe poner especial atención
de por qué el Hospital Valverde Vega, las Áreas de Salud de Los Santos, de Oreamuno, Pacayas
y Tierra Blanca, están reflejando una capacidad de buenas prácticas institucionales, que tengan
ese nivel de presión y de gestión que de repente pueden aportar elementos muy valiosas para la
Institución, en general, más allá del tema de terceros.
Respecto del caso del Área de Salud de los Santos, señala la doctora Sáenz Madrigal que ha
salido con la nota más elevada en los últimos años a nivel institucional y como lo indica don
Rolando Barrantes, la gestión de don Iván Brenes, prácticamente, impecable.
Interviene la doctora Villalta Bonilla y aclara que esta es la evaluación de los compromisos de
gestión y se aplica con un índice de desempeño para todas las áreas del país, independientemente,
de que ya están haciendo un plan de acción para acompañarlos, esa supervisión que indica la
doctora Climent, la tiene que ejercer las Direcciones Regionales con la Dirección de Red y esa
acción se le está solicitando que lo hagan. En ese sentido, se está aplicando un plan, porque la
calificación de algunas áreas de salud fue baja, sobre todo a las que presentación muy mayor
nivel de deficiencia. Enfatiza en que, independientemente, de esos aspectos cuando se contrata
un Tercero, se toma la población, se sectoriza y se tiene el número de EBAIS adecuado para
cada población y se puede hacer esa supervisión. Por ejemplo, se conoce cuáles son los pacientes
diabéticos y cuáles son hipertensos. Sin embargo, en este momento se han determinado áreas de
salud con brechas significativas, entonces, no se tiene la población adecuada para cada EBAIS.
Se necesitan aún fortalecer y determinar más esas brechas, para determinar que cada sector
tenga alrededor de tres mil cuatrocientas a cinco mil habitantes, que si están definidos en los
contratos por terceros. Inclusive, como se indicó en el Área de Salud de Pavas, todavía tenían
más personal con menos población. Igual que en San Pedro cuando se contrató con la
Universidad UNIBE, se tenían cinco EBAIS más para la población que se tenía. Entonces, en
los Contratos por Terceros, si se tiene el número adecuado de sectores para la población, no está
sucediendo lo mismo con los de la Caja, en ese sentido, se está haciendo un plan para fortalecer
los EBAIS, porque se ha determinado que existe una diferencia significativa, en la cobertura y la
calidad de la atención que se les está brindando a los hipertensos. Se entiende que si se tienen
debilidades en la prestación de los servicios de la Caja, con la salvedad de que se está indicando
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y, en ese sentido, se está haciendo un plan de acompañamiento, en el sentido de qué es lo que
tienen que hacer las Regiones. Menciona que visitó la Directora Regional y las Áreas de Salud
de Acosta, Puriscal y los Santos, porque son áreas que han sido eficientes durante mucho
tiempo y la diferencia es que los Directores, son personas que hacen rendición de cuentas. En
esos términos, se le está solicitando a la Red de Servicios y a las Regionales que vuelvan a hacer
la solicitud de rendición de cuentas, se están dejando de hacer porque se están determinando
deficiencias en coberturas de hipertensos y de algunos programas y justo los lineamientos y el
plan está siendo concluido en esta semana.
Por su parte, al Director Gutiérrez Jiménez le parece que este esfuerzo es significativo, pero le
producen dudas los indicadores que se tienen definidos, en relación con la evaluación, en
términos generales, porque si se reconoce que se tiene mayor población en muchos de los EBAIS
que gestiona la Institución, ya se tiene una matemática clara que los resultados, evidentemente,
van a tener un sesgo, porque la prestación del servicio va a ser deficitaria en relación con las
necesidades y a la demanda que se tenga en ese EBAIS, porque en lugar de tener uno a uno, va a
tener dos y tres a uno en contra, a esos aspectos le parece que hay que sumarle también la parte
positiva. Hay personas que están haciendo lo mismo con iguales recursos pero tienen resultados
diferentes. Cuando menciona lo mismo, se refiere a que se están prestando servicios. Como
ejemplo, el Área de Salud de Coronado, anteriormente, se tomaban los índices de producción y
de satisfacción y eran una excepción, respecto de otras áreas porque había una gestión y un
compromiso distinto, porque los médicos funcionaban diferentes y porque se creó una subcultura
positiva dentro del Centro. Entonces, cree que el tema se debe analizar a fondo, porque los
resultados no se pueden tomar como una verdad absoluta, dado que podrían tener sesgos. Lo
que cree que sigue siendo importante, es que si bien la encuesta no es una matemática directa,
para indicar que todo hay que cooperativizarlo, sigue creyendo que es un insumo por considerar
y valorar, porque se determinan resultados positivos y sigue siendo una opción que debe ser
valorada. No significa que se tiene que cooperativizar todos los servicios que brinda la
Institución, pero si se determina que se debe valorar esa posibilidad como una opción real. Los
EBAIS no van a solucionar el tema de los servicios de salud en Costa Rica, en ese sentido, se
tiene que empezar a definir otro modelo, repite, porque es el momento en que se determine que
los EBAIS no van a solucionar el tema de la salud en el país. Estima que se deben promover
buscando opciones de la población relacionada con los EBAIS, porque por definición, es decir,
por sí mismo no va a solucionar la problemática de la salud. Considera que aparte del EBAIS se
tiene que tener los Asistentes Técnicos en Atención Primaria (ATAPs), los recursos, el médico de
familia, las personas que vayan a entender cuáles son los problemas de la comunidad, pero no
solo con el concepto de EBAIS como tal, porque cuando ese establecimiento no tiene el Pediatra,
refiere el niño al Hospital Nacional de Niños de una vez, es decir, se saltan todos los niveles, por
ejemplo, como un caso real, en un momento dado se encontró a una persona que había llegado
cinco veces al EBAIS y no había un Pediatra, el niño estaba muy mal y él le indicó, que se fuera
para el Hospital de Niños, repite, porque el niño tenía una situación especial de salud y le
prescribían acetaminofén y lo enviaban para la casa. No obstante, lo que está indicando, es con el
fin de que se tiene que fortalecer el Primer y el Segundo Nivel de Atención. Comenta que el
otro día estaba conversando con una persona y quedó más convencido, de que las personas no
hacen lo que tienen que hacer en el Primer y Segundo Nivel de Atención. El problema que se
tiene es que cuando los pacientes ingresan a los hospitales, es porque éstos niveles de atención no
están haciendo la gestión que se tiene que hacer y más preocupante cuando ingresa un paciente
que primero tenía que haber sido atendido en el Primer Nivel y Segundo Nivel de Atención, por
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ejemplo, la atención de Vesículas y Ortopedia. Tiene conocimiento de que en el Hospital de
Liberia y en otras áreas, se dan situaciones que se deberían estar resolviendo en el Primer y
Segundo Nivel de Atención y no lo están haciendo, lo que produce saturación en los Hospitales
y, coinciden con doña Rocío en que en muchos casos, tampoco están haciendo la gestión que se
tiene que hacer. Cree que esta Junta Directiva y la jerarquía lo tienen claro, pero se sigue
determinando que las decisiones hacia debajo de la jerarquía, no permean y se determina mucha
deficiencia y lo indica con toda la humildad, en la Junta Directiva no se manda. Como
ilustración, el director de una determinada unidad, no está haciendo que los médicos hagan lo que
tienen que hacer y ese aspecto es gestión, es control y es autoridad y es lo básico que un director
puede imponerle a un subordinado, en el sentido de que haga la tarea, pero es más fácil extender
una referencia.
La Ing. Alfaro Murillo señala que sobre ese cuadro y con la discusión de la administración, en
términos de lo que se ha venido haciendo por medio de la contratación con Cooperativas, hay un
elemento que es claro y lo quiere dejar planteado, porque bajo la administración de un Tercero,
hay unos niveles de control y seguimiento que no tiene la Caja Costarricense de Seguro Social y
así quiere que quede constando en actas. Es diferente cuando una Cooperativa que tiene un
gerente, un auditor, un sistema interno de control de costos y que deben responder a los clientes,
al cliente institucional a quien le presta servicios y deben ser eficientes, porque de ello depende
la conservación de este contrato, o sea, de una calificación adecuada; entonces, tiene que haber
un sistema de gestión gerencial y administrativo para poder responderle al cliente que contrata,
pero como ese cliente valora el servicio al tercero, entonces, también tiene que atender a ese
usuario de manera adecuada. En ese sentido, se tiene un sistema que como por el mismo costo o
como se ha observado, por costos menores desde el punto de vista del manejo de las
cooperativas, costo por paciente en algunos casos, casi en todos esos centros, el costo es menor
que el que la Caja tiene con sus propios recursos, o sea, el servicio tiene un costo menor y por
ese aspecto se paga. En otros términos, se paga por un sistema de control y seguimiento que no
se tiene en la Institución, por esa razón están ubicados en la posición que están, porque hay un
Gerente de Cooperativa que está velando un negocio. Hay un administrador de Cooperativa que
está cuidando el negocio, hay un auditor, hay un contador, hay un equipo gerencial que para su
servicio concreto, en un área particular de salud tiene que prestarlo bien para mantener el
esquema; entonces, le parece que también ese aspecto debe quedar en evidencia, porque no lo
tiene la Caja. Es de la tesis que se debe avanzar en la prestación de servicios, bajo esta
modalidad, o cualquier otra que permita mejorar el servicio a los usuarios y si ese es el resultado,
con todos los defectos que se pueden tener los instrumentos que se analizaron o las respuestas; a
pesar de esos aspectos ese resultado es mejor, cuando se tiene a esos prestadores de servicios en
las primeras veinte posiciones y se tiene ciento cuatro áreas que deben ser evaluadas y se tiene las
de la Caja en la posición de la sesenta en adelante. En ese sentido, se determina que existe una
debilidad institucional y al final a quien no se le responde es al usuario. Al ver ese resultado si
se quiere mejor servicio para el usuario, se requiere la contratación de más cooperativas o
modificar el modelo, para que le permita a la Caja solucionarlo y estima que no solo se debería
discutir, sino que se debería avanzar en la toma de decisiones en esa dirección.
El Director Fallas Camacho señala que quedó constando en el acta que la idea de que los EBAIS,
no ayudan a resolver los problemas de salud del país y no lo comparte. Los EBAIS no se han
concebido como la solución total de la problemática, en ese sentido, le parece que los problemas
se deben tratar de resolver a través de las redes de servicios. Concuerda de que hay que
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fortalecerlos porque parte lo que no se hace, repercute en los hospitales y esa es la inquietud que
tienen y esa situación, de alguna u otra manera, es lo que más se acerca a lo que han estado
discutiendo, en términos de que se valore los resultados de la operación de cada una de las
unidades de la Caja. Inclusive, el personal de la Caja tiene el deseo de que las unidades médicas
reciban los recursos económicos, en función del cumplimiento de lo que hacen, pero que sea en
Patología, por ejemplo, pero se conoce que el sistema es mucho más complejo. Quiere conocer
en cuanto disminuyeron los incidentes por descompensaciones cardiacas o diabetes, cuánta
mortalidad infantil, cuántas diarreas se evitaron y cuantas gripes, entre otros aspectos. Es lo que
se quiere ahorrar que es mucho más difícil, a ese resultado es al que se tiene que llegar, porque
es lo que indica que las personas consultaron y se puede evitar que esa consulta se dé.
Cuando
una Unidad cualquiera que sea tiene un programa de trabajo, al cual se le aporta el programa
financiero, al final de cuentas cuando se va a conocer cómo está la mortalidad específica por
causas, entre otras, inclusive, las demandas de servicios por causa y cuánto se evitó. Ese aspecto
también es complicado porque se conoce, que cuánto más las personas van superando los
problemas básicos de salud, se va a comenzar a enviar mucho más elementos de nutrición, de la
obesidad, ente otros. Le parece que esos aspectos van encaminados hacia elementos que se
deben utilizar, para la valoración de las unidades de la Caja comunes y corrientes y, también,
comparte que se han basado en un instrumento que es genérico y es válido para uno o para el
otro, según su perspectiva si es que ha sido, objetivamente, aplicado y no se tiene otro
instrumento que pueda hacer una diferenciación valida de momento.
El doctor Devandas Brenes apunta que, evidentemente, si se piensa en el bienestar de los
asegurados, hay que buscar la mejor manera de lograrlo, pero los datos tienen que estar muy
bien sustentados, porque es una decisión muy seria. Siguiendo el argumento de doña Marielos
Alfaro, se podría pensar, como ilustración, en cooperativizar el Hospital México y se le establece
el modelo que se quiere y le daría mejores costos, es decir, los datos deben de ser muy
verificables y lo que se ha analizado a esta hora, no da esos datos con todo lo que se ha indicado,
no da ningún sustento para tomar una decisión. Lo mismo se discutió en una sesión de la Junta
Directiva, cuando se analizó el asunto de los laboratorios de Zarcero y de Alajuela Oeste,
porque le pareció que los datos que se presentaron eran absolutamente insostenibles, no eran
sostenibles y prepotentemente, lo indica porque ese es su campo, al ser economista y determinar
los datos, quiere que se los demuestren, esos datos de Zarcero y Alajuela Oeste, eventualmente,
eran una justificación grosera para determinar que la Caja siguiera comprando esos servicios. Si
se le demuestra y se analizan los datos, no tiene ningún prejuicio, lo que no le gusta es tomar una
decisión con información inadecuada. Otra observación es que se está haciendo referencia de
contratación de cooperativas, porque para toda contratación que haga la Caja, se tiene que
promover una licitación pública. Hace algunos años antes del Tratado de Libre Comercio, se
podían llegar a acuerdos y convenios, ahora no; por esa razón, es que la Caja, la última
licitación se la dio a una empresa privada y no a una cooperativa. Menciona que ha conversado
con personas allegadas a las cooperativistas y cuando se hace referencia de cooperativas de
autogestión, donde no priva un interés de lucro; entonces, se puede pensar en una forma, pero si
se promueve una licitación, se le tiene que adjudicar a la mejor y, entonces, puede ser hasta un
hospital extranjero, porque si presenta una oferta en la Institución, difícilmente va a tener una
competencia, de manera que no son solo Cooperativas. La otra observación es que el seguimiento
que se le hace a estos contratos, lo paga la Caja no lo pagan los Terceros, porque de la
intervención de doña Marielos Alfaro, se podía quedar la idea de que el seguimiento que se le
hace a esos contratados, lo están asumiendo los contratados y no es así, la Caja es la que paga y,
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en ese sentido, lo que se determina de inmediato como un hecho positivo, es por qué no hacen lo
mismo con los otros. Comenta sobre una discusión que tuvo con el licenciado Picado Chacón en
la Universidad Nacional, antes de llegar a ser Miembro de la Junta Directiva, don Gustavo aducía
que los contratos con Terceros, satisfacían más a las personas que los servicios que daba la Caja;
entonces, en ese momento le indicó que él, eventualmente, despediría al Gerente de la Caja,
porque no hay ninguna razón objetiva que indique que la compra de servicios por Terceros es la
mejor. En esos términos, se le tiene que demostrar, objetivamente, porque es imposible que se
logre lo mismo, sino se demuestra lo que se tiene es un problema gerencial y de gestión. Le
indica a doña Marielos Alfaro que ha insistido mucho aquí y que a la vez, le parece que lo que se
tiene que estudiar, es que la Gerencia de los Hospitales, especialmente, el modelo de los
hospitales nacionales es deficitario, no está cuestionando a ninguna de las personas, porque la
gestión de los hospitales es absolutamente arcaica. Ha estado conversando y averiguando y se
sorprende de cómo, por ejemplo, los Hospitales como el México, Calderón Guardia y San Juan
de Dios, tienen unas estructuras gerenciales tan débiles y le parece que en esos Hospitales, se
debe trabajar muy fuerte, pero si los datos están nítidos, claros, transparentes, no tiene ningún
prejuicios. Sin embargo, si la información es insatisfactoria, le queda una gran preocupación de
que quizás, la gestión en las unidades de la Caja, no se esté haciendo de la mejor manera.
La doctora Rocío Sáenz aprovechando las intervenciones que se han dado, comenta que en los
años noventa, se planteó el Modelo de Contrataciones por Terceros, como un modelo que era
necesario implementar, dadas las deficiencias que reconocía la Institución por los elevados costos
y lo que se planteaba era la búsqueda de mayor eficiencia. En esos términos, surgió el Modelo de
Barba de Capitación, también el Modelo de Cooperativas y de ahí surgió uno que no funcionó y
el Modelo de Capitación se cerró y durante 25 años ha sobrevivido el Modelo de las
Cooperativas. A lo largo de estos veinticinco años, las Cooperativas han ido también
perfeccionando su gestión, alrededor de la prestación de los servicios de salud. Recuerda como
un antecedente histórico, que mientras Costa Rica optó por adoptar el Modelo de la Prestación de
los Servicios por Terceros, en otros países las reformas lo que hicieron fue cortar el fondo de
atención en salud, como lo que le sucedió a Colombia, pero Costa Rica tomó la decisión de no
seguir esa ruta, porque se estaban conociendo los efectos en Chile, en Colombia y en algunos
otros países y se indicó que el fondo lo va a seguir teniendo la Caja. Lo que la Institución tiene
que hacer es explorar modalidades de prestación de servicios de salud, que le den más eficiencia
y que permita hacer una transferencia de esas prácticas; inclusive, que fueran innovadoras.
Comenta que había un porcentaje de recursos que se daba en los convenios que no eran
contratos, eran convenios, se daba para el tema de innovación, con la idea de que esa innovación,
se pudiera trasladar a los servicios de salud de la Caja; lo recuerda porque se tiene una historia
muy importante con el diseño del sistema que se tiene ahora. Cree que el país ha avanzado
bastante en este modelo de prestación de servicios a través de cooperativas, porque son las que
más han sobrevivido a ese modelo, dado que al final la Universidad de Costa Rica, que fue la
que nació con esa lógica de la participación para que se utilizara, para probar nuevos currículos
para que se innovara interdisciplinariamente; que al final la institucionalidad la fue llevando a la
UCR, a tratarla no igual que las Cooperativas sino como casi un injerto. Se está haciendo
referencia de un tema que es muy importante para el país, hay personas que han planteado muy,
claramente, que se debería de extender la participación de las Cooperativas en este nivel y hay
personas que no están convencidas. Solicita que quede constando en actas, que desde su
perspectiva lo importante es la calidad y la continuidad de la atención de las personas, esa es la
discusión, institucionalmente, esa debería de ser la discusión, cómo es que se hace el arreglo para
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asegurar la continuidad de la atención con un modelo a, b, o con modelos mixtos, entre otros.
Estima que es un tema que se debería ir discutiendo para hacer el mejor uso de los recursos que
se tienen, pero le parece que a veces lo llevan a una discusión de que si es una modalidad o la
otra, y se olvidan que al final el tema de preocupación que le sucedió a Tibás, cuando se le
eliminó los especialistas, no es el asunto de que por qué, si lo estaban haciendo bien y se estaba
utilizando bien. Entonces, cuando se le elimina a la población el técnico de laboratorio que iba a
tomar las muestras de sangre a las 7:00 a.m., la comunidad siente que perdió en vez de haber
ganado, porque tenía un recurso y ahora no lo tiene. Por esta razón, le parece que este tema es
sumamente importante analizarlo en esa perspectiva de la continuidad de la atención, una de las
grandes preocupaciones que se tiene cuando se hace la evaluación del Primer Nivel de Atención,
para dejarlo claro, lo que se hace es analizar procesos territoriales muy geográficamente
definidos, pero no se tiene la continuidad de la atención. No se conoce si esa persona que se
detectó, por ejemplo, tempranamente con hipertensión, al final llegó al tratamiento al Tercer
Nivel de Atención y cree que esa es la discusión que se viene arrastrando desde los años
noventa. No se ha llegado a esa discusión y se sigue buscando modelos, pero modelos
administrativos o arreglos administrativos y al final el tema de las personas de la continuidad en
el tratamiento, dado que las enfermedades crónicas es, absolutamente, indispensable hacerlo,
porque no se logra un avance detectando a los pacientes diabéticos, si al final no están seguros
que se lleva un control de su diabetes, lo cual le va a asegurar a la persona una vida larga y,
eventualmente, el siguiente mes va a tener una descompensación. Desea que se analice este tema
en función de esa discusión de las personas, qué es la continuidad en la atención y, luego, se
analizarán un poco las decisiones.
El Director Barrantes Muñoz le indica a la señora Presidenta Ejecutiva que se debería distinguir,
si los aportes de los Directores y Directoras, que están en función de la toma de una decisión,
sobre si se prorroga o no una de las contrataciones específicas por Terceros, y con el fin de no
perder el fondo de asunto, se derivan a temas que ya van más allá de la contratación, para un tema
de política institucional y cree que es desde, luego, importante abordar, desde una perspectiva
más general de política. Sin embargo, le parece que ese es otro momento y se requieren otros
elementos para una discusión más ordenada y más rica, quizá lo que se está haciendo, en relación
con el tema de fortalecimiento del Modelo de Prestación de Servicios, es el marco para
profundizar en esta discusión en donde se pueda, precisamente, a partir de esa base y siendo que
la Institución, en este momento, presta sus servicios directamente o a través de terceros, para esa
definición de política, si conviene determinar lo que aporta la contratación por Terceros y lo que
hacen directamente. En esos términos, estima que se debe determinar cómo lo hacen para una
mayor precisión de esos servicios y del por qué la Institución, no ha concluido esa política, lo
que se presta para una incerteza, desde el punto de vista de qué espera la Institución con la
contratación por Terceros.
Porque algunas personas podrían interpretar que hay que
cooperativizarlo todo, pero cree que no es lo que la Institución ha planteado, en sus políticas
vigentes que son las que plantean la contratación, como una complementación de los servicios
de salud. En ese sentido, si se analizan los años ochenta, el tema surgió como un experimento y
hasta como una contingencia, en función de la situación de crisis de aquel momento, pero no se
ha logrado evolucionar a una definición de política, mucho más madura con los 25 años que se
tienen, para ubicar dentro de lo que es la política institucional, cuál es el papel que se le asigna a
los terceros, en la prestación de los servicios que podría ser que desempeñen un papel que
permitan generar innovación y que luego se traslada a la Institución. Lo cual permitiría generar
niveles de eficiencia que permitan ser como elementos de control, para la mejora interna, porque
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pueden desempeñar un papel significativo desde esa perspectiva, pero, le parece que se debe
distinguir los momentos y, en ese sentido, le parece que el día de hoy se deben tomar decisiones,
de acuerdo con las recomendaciones que se están presentando y son muy puntuales, pero que no
están implicando ninguna toma de decisiones de política global. Si no más bien si se contrata o
no los servicios por Terceros, en el marco de las políticas actualmente definidas, que son de
complementación de lo que la Institución está haciendo y no tienen ninguna trascendencia, más
que esa delimitación precisa, por esa razón, su intervención en términos de que se también se
pueda avanzar.
Interviene la Directora Soto Hernández y señala que le da gracias a Dios que pueda estar hoy, en
esta Junta Directiva y analizando este tema, porque en los años ochenta, principalmente, cuando
en el año 1986 el Dr. Oscar Arias asumió la Presidencia de la República, fue el que promovió el
tema de las Cooperativas autogestionarias de servicios, procurando oxigenar al Sistema de Salud
de este país, que es la Caja Costarricense de Seguro Social. Le dio un gran impulso al tema y
nacieron las Cooperativas de Servicios de Pavas y la de Tibás. Entonces, piensa que romper
paradigmas es muy difícil y mantenerlos es más todavía, pero esta Institución necesita de esas
otras figuras, porque el sistema está demasiado cargado. A través de la vida que ha tenido aquí
en la Institución, han sido elementos muy importantes para la gestión institucional, tener otros
modelos que les vengan a oxigenar, principalmente, en la atención primaria como lo indicó doña
Marielos Alfaro, porque la Caja puede tener el recurso económico, pero no el recurso humano y
no por deficiencia, sino porque la población ha crecido, hay que dar más cobertura a los servicios
de salud, entre otros. Piensa que todos los modelos son buenos y coadyuvan a que la Institución,
le dé una mejor prestación al usuario que es lo que les interesa. Agradece al Dr. Fonseca Renauld
y la doctora Rosa Climent, así como a los que han compartido este trabajo tan significativo y
arduo, pero piensa también que la Institución debe de seguir contratando por medio de Terceros.
El cómo lo contrata y las debilidades que pueda tener, se debe tratar de corregirlas pero ir en esa
línea. Manifiesta que al terminar de escuchar la exposición, piensa que no se puede dejar que
otros oxigenen el sistema, para seguir adelante con la atención médica hacia el usuario.
Comenta el doctor Fonseca Renauld que en este momento se están reuniendo, con las unidades
que tienen el más bajo desempeño en el país, indicándoles que van a cerrar mucho la brecha de
seguimiento, de control y de evaluación de todas sus actividades, en todas sus secciones, para
determinar si se logra mejorar las 33 unidades que se encuentran al final del percentil y percentil
uno. Lo anterior va a permitir un mejoramiento muy importante en la gestión de las unidades,
se elaborará un cuadro en donde se ubicarán los proveedores y las áreas de salud que cubren los
servicios de salud, así como si se identifican las poblaciones que cubren el porcentaje de
cobertura en general, se podría comparar el gasto de la Institución que se genera en atención
primaria para el año 2014, en función del que se genera mediante la contratación de Terceros.
Señala que en el cuadro explica el costo por persona cubierta por cada una de las áreas de salud,
propias y ajenas y se tiene también el valor del desempeño obtenido por esas unidades. Las
líneas centrales se refieren, a los promedios de todas las unidades involucradas en el proceso y se
determina que el primer cuadrante es de alto desempeño y bajo el costo, se ubica la mayor parte
de las áreas de salud contratadas por terceros. En el segundo cuadrante del cuadro, corresponde
al alto desempeño y alto costo y no aparece ninguna unidad. En el tercer cuadrante de bajo
desempeño y bajo costo, solo aparece el Área de Salud de Concepción que es una Área
contratada por Terceros.
Además, en el cuadro están contempladas las áreas de salud
institucionales y en el cuarto cuadrante, que es de bajo desempeño y alto costo, aparecen las áreas
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institucionales. Si se relacionan el desempeño con la cobertura general de la población, se
obtiene una situación muy similar, que en el cuadrante de algo desempeño y alta cobertura, se
ubica la mayor parte de las unidades contratadas por Terceros. En el de alto desempeño y baja
cobertura no hay unidades, en el de bajo desempeño y baja cobertura están la mayor parte de las
unidades institucionales y algunas de terceros y en la de bajo desempeño y alta cobertura, está el
Área de Salud de Montes de Oca, que es uno de los contratados por Terceros y el Área de Salud
de Santo Domingo que es institucional. Destaca que la distribución sigue siendo muy semejante,
cuando se comparan unos resultados y otros.
Al respecto, señala el licenciado Gutiérrez Jiménez que es interesante que las unidades no estén
tan distantes unas de otras, no es que el Área de Salud de Santo Domingo se ubique y, luego, otra
área de salud se ubique muy alejada, por el doctor Fonseca está haciendo referencia de las áreas
de Salud de Desamparados, Concepción, Curridabat y hay áreas, relativamente, cercanas con el
mismo problema.
Al respeto, indica el doctor Jorge Fonseca que la mayor diferencia se observa cuando el costo
varía entre tres mil colones, promedios y alrededor de ocho mil doscientos cincuenta colones,
pero varían entre los tres mil colones por habitante y llega hasta alrededor de diecinueve mil
colones por habitante, esas diferencias son significativas.
Respecto de una pregunta de don Adolfo Gutiérrez, el doctor Fonseca responde que la primera
razón, es la cantidad de personas que involucran en las unidades de prestación de servicios.
Incluyen, aproximadamente, el 60% de personal administrativo, para un 40% de prestatarios
directos de los servicios.
Señala el Director Gutiérrez Jiménez que si se compara con otras áreas de salud de alto
desempeño, con un bajo costo también hay unidades de la Caja.
Al respecto, menciona el doctor Fonseca Renauld que no hay, todas las unidades de la Caja están
bajo el desempeño de alto costo.
Refiere el Director Loría Chaves que este estudio es importante, no solamente para valorar a los
terceros, sino para determinar qué se ocupa hacer dentro de la Caja, para mejorar la efectividad y
la eficiencia. No se puede determinar que la Caja es muy ineficiente y los terceros muy
eficientes. En ese sentido, le parece que hay que revisar para determinar cómo las áreas de salud
de la Caja, se hacen eficientes. Es la tarea de esta Junta Directiva, porque se está avalando el
tema y más adelante se tienen que hacer recomendaciones, sobre cómo se va a cerrar esa brecha
y cómo mejorar la atención de las unidades de la Caja.
La doctora Sáenz Madrigal manifiesta que prefiere que el día de hoy se continúe con la discusión
del tema y, en otro momento, se van a tener que analizar otros temas como lo planteó don
Rolando. Señala que estos hallazgos son los que se deberían estar esperando. En una discusión
que tuvo con el grupo técnico y lo quiere dejar muy claro, estos hallazgos son lo esperables,
porque eso es lo que el modelo de contratación por terceros plantea, no es que se están dando
cuenta y cree que se tiene que determinar así. El punto de partida de la contratación por
Terceros, era lo que iban a tener unas modalidades diferentes y que iban a permitir disminuir los
costos. El tema no es que este es el hallazgo, se está corroborando el proceso que sustentó la
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toma de decisiones y considera que es muy importante, porque si se determina como que es el
hallazgo, entonces, se estarían haciendo comparaciones de aspectos desiguales, pero le parece
que ese tema es fundamental.
Indica el licenciado Gutiérrez Jiménez que, precisamente, por lo que indica doña Rocío Sáenz
es que se toma la decisión de tercerizarlo y le parece que uno de los aspectos que hay que tener
cuidado, es que en el acta quede claro que un proceso es que los servicios de salud sean
contratados por medio de Terceros y, otro, es privatizarlos. Subraya que de lo que se conoce de
los Directores y en su nombre, no se está con ninguna intención de privatizar los servicios de
salud, reitera que es diferente que se realice una contratación de servicios de salud por Terceros,
con las valoraciones que oportunamente se tengan que dar. También está de acuerdo con don
Rolando Barrantes, en el sentido de que no es que se van a cooperativizar todos los servicios.
Cree que si hay que cooperativizar algunos aspectos de algunas áreas de salud, pero no todo. Lo
que están haciendo es confirmando que se tiene un problema de gestión, a un elevado costo y
ese aspecto ya se conocía, porque cuando el doctor Fonseca indica que el 60% son cuestiones
administrativas, se pensaría que se debería de ir invirtiendo, de tal manera que se puedan tener
menos administrativos, más tecnología y mayor recurso directo al usuario, ese aspecto es lo
correcto y ese es el reto.
El doctor Fonseca Renauld continúa con la presentación y señala que se relacionaron algunas
variables, para que quedara incluido dentro del estudio, el costo percápita con la cobertura. De
modo que se determinó que con los resultados obtenidos, el costo se mantiene dentro del mismo
esquema previo. Por ejemplo, en el cuadrante de alta cobertura y alto costo, se tiene el Área de
Salud de Santo Domingo. En el cuadrante de alto costo y baja cobertura se determinan cinco
unidades, las Áreas de Salud de San Rafael, Goicoechea 2, Desamparados 3, Goicoechea 1 y
San Isidro. Por otra parte, en el cuadrante de bajo costo y baja cobertura se encuentran las Áreas
de Salud de San Juan-San Diego-Concepción y San Pablo de Heredia y en el cuadrante de bajo
costo y alta cobertura, se tiene el resto de las unidades cubiertas por Terceros. Aclara que además
hay un elemento adicional que se desea que se conozca, en los siguientes términos, se indica que
dependiendo del desempeño que tengan los Terceros, se procede a cobrar multas o a hacer
cobros con el depósito inicial que hicieron, cuando inicia la contratación y es dependiendo del
caso. La relación que se tiene en este momento, es que se han aplicado sanciones y cobradas por
un monto de alrededor de ciento veintiocho millones de colones a: COOPESALUD,
COPESAIN, COOPESANA, COOPESIBA Y ASEMECO. La mayor parte de ellas se deben a
falta de habilitación en los EBAIS de otros servicios como Laboratorios y Farmacias, al
incumplimiento de horarios, de pacientes atendidos por hora, a la realización de actividades
diferentes del objeto contractual, como ilustración, alguna vez que se ha permitido que se
realicen ventas en el espacio, donde se brinda la prestación de los servicio y al incumplimiento
de horas especialistas. A la Cooperativa ASEMECO algunas multas están pendientes de
cobro, por un monto de trescientos dos millones de colones, por el uso de campos clínicos y sin
el permiso del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social
(CENDEISSS), dado que estaban cobrando por campo clínico; entonces, hubo que plantear esa
reclamación.
Respecto de una interrogante del doctor Fonseca, responde la doctora Climent Martín que el
tema de los campos clínicos estaba en la Sala Contenciosa Administrativa, pero el juicio ya fue
fallado a favor de la Caja. Entonces, se tiene que realizar el cobro y, en este semana se conversó
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sobre ese aspecto con don Gilberth Alfaro para definir algunos detalles, pero el proceso está listo
para el cobro.
El doctor Fonseca Renauld continúa y anota que hay otros procedimientos ordinarios y, otros que
están en la ejecución de la garantía de incumplimiento, y se está llevando a cabo por un monto
de dos mil millones de colones. Repite, esas sanciones se les impone a los Terceros, por el
faltante de médicos especialistas y de otros recursos humanos, la no inclusión de ATAPs y otros
funcionarios, por ejemplo, a una irregularidad en el aseguramiento del Gerente por parte de una
de las Cooperativas, así como el incumplimiento de horas contratadas de médicos especialistas.
Adiciona la doctora Climent y señala que el Área de Contabilidad de Costos, estaba haciendo
cálculos para el cobro y está definido y se está procediendo e, incluso, se está revisando el caso
de COOPESANA, porque también tenían planteado un Contencioso Administrativo. El fallo
está dado y, entonces, a partir de ese momento se está procediendo a cobrar.
A propósito el Director Devandas Brenes, refiere que la pregunta que planteará, desea que quede
constando en actas, en relación con esos incumplimientos, la falta de especialistas o las multas,
entre otros, pregunta si se incluyeron en el análisis de los costos, contra los costos internos,
responde la Dra. Climent Martín que ya están incluidos. Si se resta al final sería mucho menos lo
que terminan pagando anualmente, el cálculo de todo se realizó completo, esos montos que se
van a recuperar ahora, todavía se siguen restando al monto final.
Prosigue el doctor Devandas Brenes y consulta si, por ejemplo, si las Cooperativas no tienen los
especialistas que deberían tener, sus costos disminuyen o no.
Responde la doctora Climent Martín que así bajan.
Continúa el doctor Fonseca Renauld y anota que la otra perspectiva, son los recursos que los
Terceros han interpuesto en contra de la Institución. En este caso, hay nueve recursos, seis de
los cuales fueron interpuestos por ASEMECO y los otros tres, uno por COOPESANA, otro por
COOPESAIN y otro fue interpuesto por COOPESALUD.
Respecto de una interrogante de don Mario Devandas, tendiente a conocer si los contratos no
incluyen mecanismos de solución de conflictos, señala la Dra. Clíment que no pero se deberían
establecer.
Interviene el Subgerente Jurídico y respecto de lo que planteó don Mario Devandas de las
soluciones alternas de conflictos, señala que es un diseño que puede tener el contrato y se
establecería cuando se diseña el cartel. Además, le parece que se puede incluir sobre la marcha,
si están de acuerdo las partes se puede incluir una cláusula de esa naturaleza. No significa que
si un contratista incumple, porque no hay una estipulación de solución alterna, que están
obligados a ir a la Corte Suprema de Justicia a resolver el contrato. La administración tiene la
posibilidad de analizar y negociar aspectos que están subyacentes en la contratación, no es que
hay una obligación que de una vez se resuelve el contrato, porque existen las multas, están las
sanciones alternas, hay todo un tema donde la administración, tiene movimiento para valorar y
negociar esos aspectos, aun cuando se indique, específicamente, que hay soluciones alternas. Si
por soluciones de esa naturaleza se entiende, que en un caso hay que buscar un tercero que
39

Nº 8798
desempeñe un arbitraje, ya ese aspecto que si debería quedar estipulada pero, además, se podría
y si la administración lo considera útil y oportuno e, incluso, en este momento se podría
negociar con las partes.
El señor Loría Chaves señala que no entiende por qué se va a multar a una Cooperativa, por
ejemplo, COOPESALUD porque hizo una asamblea de socios dentro de las instalaciones de la
Caja. En ese sentido, las Clínicas como la Jiménez Núñez y la Moreno Cañas tienen auditorios
para toda la población, entonces, no está de acuerdo en que se le restrinja a una Cooperativa que
haga su asamblea en las instalaciones de salud. Le parece que esas multas no corresponden, por
lo que cree que ese asunto hay que revisarlo. Por otro lado, tiene conocimiento de una
insatisfacción constante y la planeará, aprovechando la presencia del Dr. doctor Fonseca Renauld
y doña Rosa Climent, porque a los supervisores que van a las Clínicas de los Terceros, los
mandan a botar basureros, y si están los que estaban la vez pasada lo apuntan. La Caja tiene el
contrato de que si se mejora, por parte de la Cooperativa no es lo que la Caja pidió, entonces, hay
que multar o hay que anotar. En esos términos, le parece que atenta, primero contra una
relación fluida entre las partes y, segundo, cree que es importante que la Institución valore, que
cuando se contrata un tercero que le ha dado resultado positivo, es un aliado estratégico sin duda
alguna, no se puede observar como un contrario, porque le parece que hay mucho prejuicio
dentro de algunas instancias en la Caja, con respecto de la calificación y evaluación de las
Cooperativas, aclara, que en este caso se refiere a las Cooperativas. Por último, considera que
en el marco de lo que la Junta Directiva ha estado discutiendo, en el sentido de que es necesario
que las áreas de salud tengan más resolutividad, por ejemplo, es preocupante que en un anterior
contrato a COOPESALUD, se le eliminó el Servicio de Rayos Equis y, luego, se tenían que
trasladar los pacientes en busetas, desde Pavas a la Clínica Moreno Cañas y, además, el servicio
de la Clínica Moreno Cañas se saturaba. Son aspectos que considera no son lógicos y le parece
que se deben revisar.
Continúa el doctor Fonseca Renauld y anota que como resumen de los escenarios, hay un cuadro
que representa la situación actual, en cuanto a costos de los contratos por Terceros. En el año
2014, el costo de los contratos fue de treinta y un mil millones de colones. En el año 2015, se está
proyectando un monto de alrededor de treinta y dos mil novecientos sesenta y un millón de
colones. En el año 2016, se proyecta un costo de treinta y cuatro mil seiscientos millones de
colones y en año 2017, un monto de alrededor de a treinta y seis mil trescientos millones de
colones. Otro escenario que se analizó, es eliminando el rubro de materiales y suministros,
siempre ha representado un gran riesgo entregárselos a terceros, porque se les da el presupuesto
para que paguen los materiales y suministros, se les dan los materiales y suministros y cobran los
costos administrativos y, además, no conocen cómo los están utilizando y ese aspecto, aumenta
mucho el costo de cualquier contrato. Si se elimina ese rubro se tendrá una economía de
alrededor de trescientos millones de colones. Otra opción es con la aplicación de la Ley de
Incentivos Médicos, que en está ocasión solo se le paga la Universidad UNIBE, se le va a tener
que aplicar lo que establece la Ley de Incentivos Médicos, porque esa es una Ley hecha para los
médicos en general.
Respecto de la aplicación de la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias médicas, al
Director Loría Chaves, le preocupa su aplicación dado que es un costo adicional para la Caja.
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Sobre el particular, el Dr. Fonseca Renauld indica que ese pago significaría alrededor de cinco
mil millones de colones adicionales al año 2017, cuarenta y cuatro mil quinientos cinco millones
de colones, si ese rubro se tuviera que pagar en todos los caso, pero aclara que lo que se está
planteando es una hipótesis y en el peor de los casos, se tendría que aumentar el valor de los
contratos en cinco mil millones de colones.
La doctora Sáenz Madrigal recuerda que existe la Ley de Incentivos Médicos, algunos médicos
de la Universidad de Costa Rica plantearon un juicio o un recurso, en el sentido de que no se les
estaba pagando con base en la Ley de Incentivos Médicos y se falló a su favor. En ese sentido, a
los médicos que se contrata bajo el Modelo de Contratación por Terceros se les debe aplicar esa
Ley.
Al respecto, el licenciado Alfaro Morales indica que al haber indicado la Sala de esa aplicación,
porque se indica que esa Ley se aplica tanto a los que trabajan en el Sector Público como
privado, en el sentido de que no puede ser posible que la remuneración para un médico, sea una
en el Sector Público y otra en el Sector Privado. En esos términos es la explicación, porque
entiende que esas contrataciones deben ser tratadas como iguales y, eventualmente, se puede
producir una discriminación y al existir un interés público, deben recibir una paga igual. En ese
sentido, el médico sea que esté trabajando en el Sector Público o Privado, hay que homologar sus
ingresos, es decir, los pagos deben ser iguales.
Señala la doctora Sáenz Madrigal que lo que sucede es que se tiene una implicación en el Modelo
de Contratación por Terceros.
Agrega el doctor Fonseca Renauld que si la Caja asumiera el costo de todas esas trece Áreas de
Salud, el costo se elevaría a cincuenta y ocho mil ochocientos millones de colones, es decir,
veintidós mil quinientos millones de colones más, es el escenario más pesimista de los
anteriores. Significa alrededor de un 50% más de del costo, en relación con el costo de los
terceros y es lo que se ha determinado en el análisis que se ha realizado en todos los países del
mundo, que han desarrollado los servicios de salud, por medio de Terceros y cuentan que hay
un 30% más de eficiencia y un 36% menos de costo. Ese aspecto es lo que reportan los estudios
que se han hecho en Inglaterra, en España, entre otros países. Por otra parte explica que una de
las dos Áreas de Salud cubiertas por ASEMECO, en la relación con los medicamentos-consulta,
era de las más bajas de todas las que han visto. De dos medicamentos por consulta, en función
de cinco o seis, o siete medicamentos por consulta en las restantes Áreas de Salud. A mediados
del año pasado se logró conseguir la información de Contabilidad de una persona, es decir, que
se le estaba despachando a terceros, que valor tenían los que despachaban a terceros, y se
determinó que habían grandes desviaciones, entre lo que se les estaba pagando, para que
compraran los insumos y los insumos que estaban comprando. Entonces, si la Caja paga el 21%
para que tengan insumos y solo compran el 6%, se están quedando con el 15%. Ese es el
supuesto o la interpretación que se encontró, porque cuando se analizan los tres años previos, se
determina que hay cinco mil quinientos millones de colones, que no tienen justificación en los
pagos que se le han hecho y que de esos hay tres mil quinientos millones de colones que le
fueron hechos a ASEMECO y no tienen justificación, porque no exista ninguna evidencia que
los medicamentos se le hayan comprado a la Caja o alguna otra entidad esos insumos, para operar
la prestación de servicios de salud.
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Respecto de las recomendaciones, el Director Gutiérrez Jiménez señala que en la primera parte
de la recomendación, se indica que no se encuentra situación alguna que impida a las autoridades
contratar por Terceros. Le parece que esa no es una recomendación, sino que no se determina
inconveniente en que se contrate por Terceros.
Al respecto, señala la doctora Rocío Sáenz que más adelante se analizará ese aspecto, por el
doctor Fonseca estaba haciendo una introducción al tema de las recomendaciones.
Indica el licenciado Gutiérrez Jiménez que él pretende que se indique se recomienda. Segundo,
estima que se debe tener cautela de lo que está en el canal antes del resultado final, porque se
puede prorrogar hoy o las condiciones, visualizaciones y proyecciones de hoy, ese aspecto le
parece bien, pero si se compromete a tres años, por ejemplo, con un contrato y mañana se indica
que tiene que pagar los asuntos médicos, evidentemente, lo va a tener que pagar por tres años y
el contrato se resuelve con un costo ruinoso, en el sentido de que va a ser un cargo que podría
hacer que, incluso, que el modelo no sea tan satisfactorio como se está determinado hoy, que no
se conoce, porque no hay sentencias firme sobre ese aspecto. No se conoce cuánto le va a
representar a la Caja, reconocer la Ley de Incentivos a los Médicos, aunque se estén empleando
algunos supuestos, pero se conoce que hay reclamos de otras índoles. Entonces, le parece que se
debe tener cautela, porque para indicar que se va a prorrogar un contrato, se tiene que haber
tomado en cuenta, si esos reclamos que hoy son algunos de ellos reclamos, posteriormente, se
consolidan y, evidentemente, tendrán un efecto en el costo y porque si se le indica que tienen
que pagar, lo correspondiente a la Ley de Incentivos Médicos, a todos los médicos se convierte
en un costo mayor. Reitera, que hay que tener claro si todos esos reclamos se consolidan,
además, no existen solo por parte de los médicos, sino la sumatoria de esos reclamos sigue
siendo un monto total que se haga para que el negocio sea bueno. Por otra parte le preocupa si
se están prorrogando los contratos y, eventualmente, se están creando derechos a futuro.
Respecto del comentario realizado por el señor Loría Chaves, manifiesta el Director Alvarado
Rivera su preocupación, en el sentido de que aumenta el costo efectivo hoy, independientemente,
porque si se paga un millón de colones hoy y mañana se tiene que pagar dos millones de
colones, al que se le aumenta el costo es a la Caja. Entonces, podría ser que el contrato bajo esas
condiciones, no sea tan explosivo para la Institución. Estima que hay mucho sobre este tema y
sería interesante conocer.
La doctora Rocío Sáenz señala que ese tema es demasiado complejo, el análisis se ha prolongado
y pide que se trate de precisar para poder determinar, cuál es la problemática y lograr tomar una
acción como corresponde.
Pregunta el licenciado Alvarado Rivera que si la Junta Directiva no prorroga estos contratos, la
Caja en estos momentos puede asumir los EBAIS, que están siendo gestionados por
Cooperativas.
Interviene la Directora Alfaro Murillo y señala que el escenario uno está muy claro, porque es
donde el equipo plantea la situación actual y lo hace para poder comparar el resto de los
escenarios. De manera que en el escenario dos se deja, claramente, establecido que sucedería
sin la utilidad de los materiales y suministros y, por ese aspecto, en el acuerdo está claro que van
a ser abastecidos desde la Caja, bajo el modelo de consignación, porque ese aspecto resulta una
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diferencia y la Institución no la va a asumir, son doscientos noventa y ocho millones de colones,
entonces en ese sentido está de acuerdo.
En el escenario tres se indica que sucede con la
aplicación de la a Ley de Incentivos Médicos, si se aplica a todas las Áreas y ese rubro suma los
cinco mil millones de colones que indicó el doctor Renauld, ese monto sería un adicional donde
está contemplado, para todas las Áreas que son administradas por terceros. Entonces, más claro
no puede ser, ahí se establecen los cinco mil millones de colones, cuatro mil novecientos dieciséis
millones de colones, como la diferencia entre el escenario actual y este. Luego, el escenario
cuatro, que es al final el que se recomienda, sin la utilidad de materiales y con la Ley, significa
que la Caja proveyendo los materiales, pero considerando que, eventualmente, con los reclamos
y con el gane del juicio por parte de los médicos de la UCR, evidentemente, las demás áreas
van a presentar ese reclamo, por lo tanto, hay que considerarlo desde el punto de vista de la
prohibición. Ese aspecto genera los cuatro mil seiscientos dieciocho millones de colones, de
diferencia donde están los alrededor de cinco mil millones de incentivos, pero restando la
utilidad de los materiales que son de alrededor de trescientos millones de colones. Ese es el
escenario recomendado y, luego, hay un escenario quinto, en términos de si la Caja asume
todos los costos de operación de las Áreas de Salud que acaba de mencionar don Renato
Alvarado, la diferencia entre la situación actual y esa es de veintidós mil quinientos millones de
colones, evidentemente, ese es el escenario lacónico, contra el escenario cuatro que son cuatro
mil seiscientos millones de colones, la diferencia son dieciocho mil millones de colones. En ese
sentido, no existe duda de que si la Caja asume la gestión de las áreas de salud, se produce un
impacto financiero significativo. Entonces, la recomendación que se está haciendo es el
escenario cuatro. Los cinco escenarios están en el documento y están clarísimos y pregunta por
qué no se vota este tema.
Señala el Director Gutiérrez Jiménez que no estaría dispuesto a votarlo. Entiende de una reunión
que tuvo con una de estas Cooperativas de Terceros, porque además de esos aspectos que se
reclaman existen otros de distinta índole, por ejemplo, que no pueden hacer horas extras, en ese
sentido, repite, hay otros rubros pendientes de reclamo. Pregunta si en estos escenarios están
contempladas todas las inconformidades que pueden hacer las Cooperativas o Terceros a la Caja
y que están pendientes de resolución. Además, que se han tomado en cuenta para hacer la
proyección final, porque coincide con doña Marielos Alfaro que en principio, uno o varios
escenarios siguen siendo “beneficiosos”. Lo que está dudando es si son dieciocho mil millones
de colones o menos la diferencia, porque de lo que entiende hay otra serie de reclamos que,
desafortunadamente, en este momento no los puede precisar, pero conoce que la Universidad
UNIBE, hizo la indicación que estaban reclamando una serie de aspectos.
Aclara la doctora Sáenz Madrigal que no en este momento no se está analizando la contratación
de la Universidad UNIBE.
Continúa el licenciado Gutiérrez y señala que la pregunta es global, porque se está haciendo
referencia de asuntos laborales, se están interponiendo juicios Contenciosos Administrativos,
porque no están incluyendo funcionarios en las planillas, entre otros aspectos. Lo que pregunta
es si todas las inconformidades son únicamente esas, entonces, el monto es el correcto; ahora, si
hay reclamos pendientes, no cree que va a modificar el escenario, pero le gustaría conocer si
existen otros que, eventualmente, pueden elevar o disminuir el monto propuesto, aun cuando
no cree que se llegue al total, cree que se debería tenerlo en cuenta.
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Interviene la señora Presienta Ejecutiva y menciona que la doctora Climent puede contestar y,
repite, desea que quede claro que el tema de la Universidad UNIBE, no es lo que se está
analizando.
Agrega don Adolfo Gutiérrez que en la presentación está planteado el tema de la Ley de
Incentivos Médicos que involucran a los médicos.
Aclara la doctora Sáenz Madrigal que se presentaron algunos datos, porque los Miembros de la
Junta Directiva lo habían planteado, que querían conocer cómo estaba el tema, pero aclara que
hoy no se está analizando ese tema.
A la consulta realizada por el Director Gutiérrez Jiménez responde la doctora Climent, que se
tendría que revisar que es lo que se está indicando y qué reclamos están pendientes de resolver,
pero con la UNIBE no se tienen reclamos pendientes. Los reclamos que se tienen son los que se
presentaron por incentivos médicos y son de la Universidad UNIBE en específico, entonces, ese
el escenario es como un supuesto, ninguna de las áreas de salud restantes están cobrando, el
monto relacionado con el pago de incentivos médicos. Se está suponiendo que si a esos
médicos se les paga, las otras áreas van a cobrar, pero hoy no lo están haciendo. Por esa razón,
se adelantan al futuro pensando y se proyecta. Esa es una proyección definitivamente hasta el
año 2017, para que la Junta Directiva tenga un panorama.
Respecto de una pregunta del licenciado Gutiérrez Jiménez, tendiente a conocer qué plazo tiene
la prórroga, responde la Dra. Climent que cuatro años.
Continúa don Adolfo Gutiérrez y anota para que quede costando en actas, que se proyectaron
también un aumento en esos incentivos, es decir, se proyectó un aumento en los salarios y sus
indexaciones, o sea, hay proyecciones de más personas, todos esos aspectos están incorporados
para que se determine que el resultado que se está dando es diferencia. Pregunta si los
planteamientos son en ese sentido.
La doctora Climenta Martín responde que así es.
Agrega el doctor Fonseca Renauld que hay algunas sumas que algunos médicos están
reclamando, por ejemplo, que no se les pagaron los intereses respecto de la aplicación de la Ley
de Incentivos en Ciencias Médicas, cuyo monto es de alrededor de tres millones de colones, pero
en cambio hay otros reclamos que la Caja está haciendo, como ejemplo, que una Cooperativa le
debe a la Caja quinientos millones de colones, porque se le pagaron de más y no tenía
especialistas.
Señala el Director Gutiérrez Jiménez que lo que señaló el doctor Fonseca es importante que
quede constando en actas.
Abona la doctora Climent que, incluso, en este momento la información está en el Área de
Costos, también la ejecución del número de EBAIS de las Áreas de Salud Pavas y de
Desamparados. Ese aspecto va a ser incluido dentro de lo que se le paga hoy a COOPESALUD
y es un monto significativo. Destaca que COOPESALUD hizo la oferta con base a la población
que definió e INEC, es decir, ajustó el contrato, de manera que está de acuerdo e hizo la oferta y
está disminuyendo el monto que hay que pagarle. Esa disminución no está incluida todavía en
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la propuesta, porque todavía se estaba en negociación y les pareció que no era conveniente
incluirla. Pero es importante que se revisen los años 2009, 2010, 2011 y 2012, porque el
análisis se inicia con el año 2014, en ese sentido, se va a determinar que en los últimos años, se
produjo un ahorro para la Caja, porque se han recuperado montos, dado que se les han
disminuido aspectos que no se tenían que pagar. Ese proceso se ha estado haciendo y, entonces,
el gasto proyectado, en ningún momento se gastará el 100%, siempre han sido montos menors y
quedan remanentes en favor de la Caja.
El Director Barrantes Muñoz indica que en el tema de la Ley de Incentivos Médicos, opera para
relaciones donde hay un vínculo de sujeción laboral. Las Cooperativas de Autogestión por
definición de la Ley, no tienen entre sus asociados un vínculo laboral, es un vínculo asociativo.
Técnicamente, no perciben un salario, entonces, lo que reciben es un adelanto de excedentes
que se liquida al final de un período, por los ingresos que percibe la Cooperativa, esa es una
situación que hay que tener en cuenta, en función de esta situación, porque el trato para la
Cooperativa, es distinta en función de la Sociedad Anónima que sea un Tercero, que le brinde
servicios a la Institución y cree que es un tema que debe ser tomado en cuenta. Indica que la Sala
Segunda, ha tenido diversas sentencias clarísimas sobre el reconcomiendo de este tipo de
vínculo asociativo y no laboral.
Ante una consulta del Director Devandas Brenes, tendiente a conocer cómo hace para que en la
Seguridad Social, no se determine una relación laboral, responde don Rolando Barrantes que por
esa razón se tienen convenios. Comenta que estuvo en una Cooperativa de Autogestión, el
vínculo con la Institución era vía convenio, se pagaba como convenio. Sin embargo, la
Institución ha atendido en el último tiempo, a tratarlos como vínculo laboral, pero es una
situación totalmente ajena a la naturaleza de la relación legal, que existe entre la Cooperativa y el
asociado.
A propósito de una inquietud del doctor Devandas Brenes, en el sentido de si esas Cooperativas,
no están incluidas en el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE), el Director Loría
Chaves señala que las Cooperativas de Autogestión por ley, los trabajadores se aseguran como
trabajadores independientes. Entiende que las Cooperativas que están prestando sus servicios con
la Caja, por un factor de facilidad están como patronos, pero lo que indica don Rolando, es el
tema de que siendo socios son codueños de la empresa y por tanto, si un médico es codueño, ese
procedimiento la Sala Cuarta no lo cobija.
La doctora Rocío Sáenz agrega que ese aspecto se tendría que revisar jurídicamente y pregunta
cuál es la recomendación del grupo.
Responden la Ing. Alfaro Murillo y el señor Loría Chaves que se inclinan por el escenario
número cuatro.
La doctora Sáenz Madrigal indica que en el acuerdo, se tiene que indicar que la recomendación
del grupo técnico es el escenario cuatro.
El licenciado Barrantes Muñoz manifiesta tener una duda, en el sentido de que la
recomendación originalmente, excluía, ASEMECO y en la segunda recomendación la incluye,
en la tercera recomendación que se está presentando se vuelve a excluir.
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La señora Presidenta le indica a la doctora Climent que es muy importante que se ponga atención
a que hay una preocupación, hay tres documentos, en los cuales se recomiendan aspectos
distintos y se quiere conocer cuál es el documento definitivo y que es lo que va a votar.
La doctora Rosa Climent señala que el documento final, es el que contiene las últimas
observaciones que hicieron con la doctora Sáenz, se le envió a la Gerencia Médica la semana
pasada y según le indicó la Licda. Ana María Coto, Asesora de la Gerencia Médica, lo habían
enviado de previo y se conversó con doña Emma para sustituir el documento. Entonces, puede
ser que el documento no se haya cambiado y que el último que se presentó con las
modificaciones, los señores Directores no lo tengan en este momento.
Pregunta la doctora Sáenz Madrigal que si excluye o no a ASEMECO.
El doctor Fonseca Renauld responde que en la exposición se presentaron las dos posiciones que
se habían planteado de previo. Una opción es igual al documento en el que se indica que se
prorrogue los contratos producto de la licitación pública 2008LN-000013-1142 de las Áreas de
Salud de Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, San Francisco-San Antonio, Escazú, Tibás, Barva y
San Pablo. En lo concierne a las Áreas de Salud de la Carpio, León XIII, San Sebastián, Paso
Ancho, se acuerda no prorrogar el contrato de acuerdo con la cláusula 10 de los mismos, por lo
que se instruye a la Administración para que, formalmente, comunique al contratista lo
concerniente. Ahí se transcribió la parte de la cláusula 10 del contrato, en donde establece que la
Caja puede rescindir del Contrato.
El Director Loría Chaves solicita que lo que está planteando el doctor Fonseca que quede
constando en actas, tal vez se está equivocando, pero lo que está entendiendo es que uno de los
problemas con este proveedor, es que se le están pagando más medicamentos de los que le
compran a la Caja. En ese sentido, manifiesta su preocupación, porque se relaciona con la forma
en que se tienen que comprar los medicamentos y, luego, se los tiene que pagar a la Caja y, tiene
conocimiento de que ese proveedor compra una parte significativa de los medicamentos con otros
proveedores y, presuntamente, la Institución ha pagado esos medicamentos.
En ese sentido,
entiende que se está realizando una investigación, entonces, lo que cree es que hay que aprobar
son los contratos con la excepción de ASEMECO, pero dejándolo en suspenso y no
rechazándolo, porque le parece que es una situación que se tiene que investigar y resolver.
Por su parte, a la doctora Rocío Sáenz le parece que hay que renovar el contrato a todos esos
proveedores y se haga la advertencia y la investigación y, después, se determinará si se aplica o
no las sanciones. Considera que en este momento, indicar que se va a tomar alguna decisión, es
difícil porque no se tiene una opción para asumir esas Áreas de Salud.
Agrega el Director Loría Chaves que, incluso, la Caja no podría pagar ese rubro, hasta que se
aclare el asunto.
El Director Alvarado Rivera señala que en los documentos las calificaciones de esas dos
Cooperativas, resultan muy elevadas. Solo la atención de pacientes del Área de Salud de Pavas,
son los que están calificando el servicio mejor. Dentro de las otras calificaciones dentro de los
cinco Quintiles, está el Área de Salud de la Carpio que es la que está con una calificación más
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baja y está de sexta y el Área de Salud de San Sebastián está de segunda después de Escazú, por
lo que le parece que con esta confusión de documentos, le preocupa tomar decisiones, porque
esas Cooperativas están bien calificadas, en todo el análisis y al final la recomendación de por lo
menos este documento que, eventualmente no es el real hay que descalificarlas, por lo que es
complicado tomar decisiones. Repite, le preocupa si se le da seguimiento al documento y,
después, tiene una recomendación contraria a la calificación.
Aclara el Lic. Alfaro Morales que como se están determinando esos aspectos, se le puede dar por
concluido un contrato a un contratista, puede haber otro motivo, otra razón, pero ligar esos
aspectos con que se presume que retuvo unos dineros y si hay una Comisión investigando y no
ha terminado. Le parece que la administración presionada, aun sin haber terminado esa
investigación, a dar por concluido el contrato con esa justificación, no se sostendría en una
discusión jurídica. Le parece bien que el asunto sea estudiado porque hasta, jurídicamente, el
tema es difícil, pero no se puede ni si quiera retenerle pagos a alguien, porque se presume que
no está cumpliendo con algo, que no está demostrado y por esa razón, no se le pagan es un tema
que no es tan simple.
Señala don Mario Devandas que no es suspender el contrato, es renovar el contrato.
Aclara el Subgerente Jurídico que la razón que se está dando no es esa.
El Director Devandas Brenes indica que entiende que si se tiene un contrato y hay un litigio y
hasta que no se resuelva, no se pude suspender el contrato, pero de ahí a que teniendo la
controversia se renueve el contrato, le parece que la situación jurídica es distinta.
Señala el Director Jurídico que le va a dar una apreciación salvando que es un tema tan delicado
y que se debería analizar jurídicamente hoja a hoja, folio a folio para determinar qué está
sucediendo, pero cualquier contratista tiene derecho a tener un litigio, es un derecho a ejercer lo
que es su porción y él se defiende, y no por ese aspecto se va a terminar el contrato o no, por
ese motivo no se va a prorrogar; repite, por la controversia no, porque puede que se tenga una
diferencia, pero lo que es la prestación y otros acuerdos están de acuerdo. La razón que se
esboza para no prorrogar, que es una razón que está en esperar a que se resuelve una situación, es
más ni siquiera está en investigación de procedimiento, está en una Comisión Preliminar
Investigadora.
Reitera el doctor Devandas Brenes que si no se prorroga el contrato, no se incurre en ninguna
responsabilidad jurídica.
Responde el licenciado Alfaro Morales que es por la razón que se está dando.
Indica el Dr. Devandas Brenes que no existe algún aspecto obligue a prorrogar el contrato, por
ejemplo, él tiene un contrato y decide no prorrogarlo, por lo que quiera, nadie lo puede demandar
por esa situación, pero su pregunta es si están en la parte jurídica.
Responde don Gilberth Alfaro no se puede desligar, lo que plantea don Mario de lo que se está
exponiendo.
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Pregunta el doctor Devandas Brenes si se puede indicar que no se prorroga un contrato,
indicando que es porque existe un problema pendiente de resolución. Reitera, que nada es
obligatorio para que se prorrogue un contrato.
Al respecto, señala don Gilberth Alfaro el que no lo obliga nada a prorrogar, no lo legítima para
alegar una causa.
Continúa don Mario Devandas y señala que puede indicar que no se
contrato.

quiere prorrogar un

El Director Jurídico indica a don Mario que ese aspecto si se puede indicar, pero no puede indicar
que se tiene dudas, por ejemplo, si una persona se dejó trescientos o cuatro millones de colones,
que es básicamente el argumento, porque no es válido el motivo.
El Director Loría Chaves propone que se analice el caso de ASEMECO dentro de un mes,
porque de todas maneras es Cooperativa continúa con el contrato, no se va a detener el servicio,
porque les falta un año para concluir con el contrato.
De esa manera se van resolviendo,
puntualmente, y así don Gilberth Alfaro, podría analizar un poco mejor el tema de ASEMECO.
Su propuesta concreta es aprobar y renovar el contrato de las Cooperativas y el de ASEMECO se
revise dentro de un mes.
Respecto de una inquietud de la redacción del acuerdo, la doctora Sáenz Madrigal indica que se
presente después de almuerzo.
Se toma nota de que, con base en lo deliberado, se solicita redactar la propuesta de acuerdo y
presentarla en el transcurso de la sesión.
La doctora Villalta Bonilla y el equipo de trabajo que la acompaña se retiran del salón de
sesiones.
Se hace un receso al cabo del cual se reinicia la sesión.
El Director Barrantes Muñoz se retira temporalmente del salón de sesiones.
Ingresa al salón de sesiones la señora Gerente Médico.
ARTICULO 15º
Conforme con lo dispuesto en el artículo precedente, se retoma el oficio N° GM-SJD-334732015, del 10 de agosto del año 2015 y se presenta la propuesta de acuerdo en relación con el
informe prestación de servicios de salud por medio de terceros.
Por consiguiente, se tiene a la vista la comunicación suscrita por la señora Gerente Médico, Nº
GM-SJD-33473-2015, fechada 10 de agosto del año en curso, que en adelante se transcribe, en lo
pertinente:
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“RESUMEN EJECUTIVO
La Gerencia Médica en conjunto con la Dirección de Red de Servicios de Salud procede a
presentar el Informe de la prestación de servicios de salud que la Institución brinda por medio de
terceros.
ANTECEDENTE
La Junta Directiva en el artículo 6 de la sesión N°8748, acordó instruir a la Administración para
que presentará un informe de los servicios que, en cuanto a la prestación de servicios de salud, se
prestan a la Institución por medio de terceros.
ACCIONES
Se procedió a realizar el respectivo informe por parte de la Dirección de Red de Servicios de
Salud. Dada la gran cantidad de información se adjunta en forma física el Informe Ejecutivo y se
anexa un disco con la siguiente información:
-

Tomo I: “Perfiles de las Áreas de salud administradas por proveedores externos de
servicios de salud”.
Tomo II: “Sobre la verificación, control y evaluación de los contratos y reseña de la
discusión jurídica”.
Tomo III: “Análisis de la prestación de servicios de salud: Metas estratégicas”, se incluye
el documento “Evaluación de los Servicios de Salud año 2014.
Tomo IV: “Satisfacción de personas usuarias de los servicios de salud”.
Tomo V: “Análisis financiero” …”,

una vez realizada la presentación respecto del Informe de la prestación de servicios de salud que
la Institución brinda por medio de terceros y con base en la recomendación de la señora Gerente
Médico, la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA:
1) Dar por recibido el informe presentado por la Gerencia Médica mediante el citado oficio
número GM-SJD-33473-2015 y por ende dar por atendido lo acordado en el artículo 6° de la
sesión N°8748 y en el artículo 10° de la sesión N° 8796 del 27 de agosto del año 2015.
2) Con base en los escenarios presentados por la Gerencia Médica y la Dirección de Red de
Servicios, acoger lo establecido en el escenario 4, o sea, prorrogar los contratos producto de
la Licitación Pública 2008LN-000013-1142 de las Áreas de Salud Pavas, Desamparados 2,
Santa Ana, San Francisco-San Antonio, Escazú, Tibás, Barva, San Pablo.
3) Instruir a la Gerencia Médica para que, en conjunto con la Dirección de Red de Servicios de
Salud y la Dirección Jurídica, presenten ante la Junta el análisis correspondiente a la prórroga
de los contratos Carpio-León XIII y San Sebastián-Paso Ancho; lo anterior en un plazo de un
mes.
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4) Dar en custodia a las Áreas de Salud administradas por terceros, los materiales y suministros
almacenables, para lo cual se instruye a la Gerencia Médica y a la Gerencia de Logística
realizar las coordinaciones pertinentes, bajo el marco de legalidad, con el fin de aplicar este
punto y garantizar las medidas de control que correspondan.
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida
unánimemente. Por tanto, el acuerdo se adopta en firme.
Ingresa al salón de sesiones el Director Barrantes Muñoz.
Ingresan al salón de sesiones: Lic. Marco Segura Quesada, Director Administrativo Financiero;
Ing. Erick Vela Quirós, Jefe del Área de Gestión de Bienes y Servicios; Lida. Gisella Gutiérrez
Zúñiga, Asesora Legal; doctor Juan Carlos Alvarado Marín, Especialista en Vascular Periférico;
Dr. José Pablo Ruiz Quesada, Cardiología; Lic. Glen Aguilar Solano; Jefe de Contratación
Administrativa; el licenciado el licenciado Carlos R. Azofeifa Chacón, Analista del Área de
Contabilidad de Costos; el licenciado Luis Andrés Sánchez González y la licenciada Kattia
Castro Alvarado, funcionarios de la Gerencia de Logística.
Ingresa al salón de sesiones la ingeniera Dinorah Garro Herrera, Gerente de Logística.
La Directora Alfaro Murillo se disculpa y se retira temporalmente del salón de sesiones.
ARTICULO 16º
Se tiene a la vista el oficio N° GM-SJD-34393-2015, fechado 10 de agosto del año 2015, que
contiene la propuesta para la adjudicación de la compra directa N° 2014CD-000276-2101
promovida para la adquisición de insumos de Hemodinamia bajo la modalidad de consignación
para los Servicios de Vascular Periférico, Neurocirugía y Cardiología del Hospital Calderón
Guardia.
En este caso se deja constancia de que la señora Presidenta Ejecutiva se inhibe de participar en la
consideración de esta licitación y de su votación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 22° de
la Ley de Contratación Administrativa.
Por tanto, el señor Vicepresidente, Director Fallas Camacho, dirige el debate.
La exposición está a cargo del Dr. Alvarado Marín, con base en las siguientes láminas:
1)

CCSS
Gerencia MÉDICA
Hospital Rafael A. Calderón Guardia
“INSUMOS PARA USO EN TERAPIA ENDOVASCULAR”
Setiembre 2015.

2)

Objeto de la contratación:
INSUMOS PARA USO EN TERAPIA ENDOVASCULAR
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De uso en las especialidades de:
Cardiología
Vascular Periférico
Neurocirugía.
3)

¿Endovascular por qué?
Dr. Juan Carlos Alvarado Marín
Cirujano Vascular Periférico.

4)

Las personas con enfermedad arterial periférica tienen de 2 a 4 veces más riesgo de tener
enfermedad arterial del corazón y carotidea.

Entre el 60% al 80% de los pacientes tienen enfermedad arterial periférica y coronaria.
Del 12% al 25% de los pacientes con enfermedad arterial periferica tienen enfermedad
carotidea.
5)

6)

¿A quiénes tratamos?
Hipertensos.
Diabéticos.
Cardiópatas isquémicos.
Miocardiopatía dilatada.
Accidentes cerebro vasculares.
Fumadores.
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Dislipidémicos.
Obesos.
7)

¿Cuál es el campo de acción?
Circulación arterial extracraneal e intracraneal.
Enfermedad arterial de miembros inferiores y superiores.
Enfermedad del eje aorto ilíaco.
Enfermedad de la aorta torácica.
Arterias coronarias.
Aparato valvular.
Trauma.

8)

Estrategia:

•
•
•

9)

PREVENCIÓN.
Fumado
Obesidad.
Sedentarismo.
TRATAMIENTO ADECUADO
Hipertensión arterial.
Diabetes mellitus.
Dislipidemia.
Tratamiento
¿Qué podemos hacer?
Cirugía abierta.
Altamente invasiva.
Habilidades quirúrgicas.
Tiempos quirúrgicos prolongados.
Alto porcentaje de complicaciones por enfermedades concomitantes (Morbimortalidad):
Infarto agudo del miocardio.
Insuficiencia cardíaca.
Arritmias.
Bronconeumonía.
Mayor estancia en UCI y salón general.
Mayor tiempo de incorporación social y laboral.

10)

¿Qué podemos hacer?
Cirugía endovascular.
Mínimamente invasiva.
Habilidades quirúrgicas diferentes.
Tiempos quirúrgicos menores.
Recuperación postquirúrgica inmediata con menor estancia en UCI y salón general.
Menor porcentaje de complicaciones peri operatorias por enfermedad asociada.
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Menor tiempo de incorporación social y laboral.
11)

¿Qué es cirugía endovascular?
Es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva, diseñada para la resolución de la
patología vascular por acceso periférico de una arteria o vena por punción o disección
local.

12)

13)
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14)

15)

Condiciones:
Equipo radiológico con software específicos y alta resolución.
Personal calificado.
Insumos de buena calidad y en amplia gama.

16)

¿Por qué consignación?

DX
ARTERIOGRAFICO ,
ANGIOTAC O
ANGIORESONANCIA

DIAGNÓSTICO
CLINICO

CARTEL DE
COMPRA

REINTERVENCION

DIAGNOSTICO EN
UN SOLO
PROCEDIMIENTO
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17)

¿Por qué consignación?
Satisfacer el interés público tutelado por la CCSS.
Flexibilidad.
Material inmediato.
Cero desperdicio.
Material perecedero.
Stock amplio.
Menor costo financiero.
La necesidad de salud individual determina lo que se compra.
Material necesario en el momento necesario.
El costo financiero del stock pasa a los proveedores.

18)

¿Por qué aumentar el monto?
Listas de espera.
Complejidad.
Tratamiento oportuno.
Disminuir trámites de compra.
Envejecimiento.
Paciente rescatado previamente continúa con enfermedad.
Fortalecimiento de la red implica diagnóstico temprano y canalización.
A nivel central está la experiencia, el equipo de alto costo.

19)

En este momento el costo de oportunidad para la institución es no diluir el recurso.

20)

Mecanismos de control.
Sistema de Consignación
2014CD-000276-2101

21)

Responsables sobre la Ejecución de la Compra.
Coordinador de la Unidad de Hemodinamia.
Jefatura del Servicio de Cardiología.
Jefatura del Servicio de Neurocirugía.
Jefatura del Servicio de Vascular Periférico.

22)

Selección de materiales por utilizar:
•
•

Primero: El médico tratante (médico especialista endovascular) debe determinar
la necesidad del procedimiento.
Segundo: el médico tratante realiza una primera intervención de carácter
diagnóstico donde puede determinar en primera instancia la patología de cada
paciente y definir la necesidad de un procedimiento terapéutico. De ser así,
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•
23)

establece el tipo de material que va a utilizar de acuerdo a las características
técnicas óptimas de los insumos a usar dada la situación clínica y anatómica en el
paciente (según la lesión y las enfermedades de fondo de cada paciente).
Tercero: el médico tratante escogerá el material que mejor se adapte a la
condición clínica y anatómica del paciente.

Utilización de los insumos:
Nota médica en el expediente del paciente.
Se llevará un registro de imágenes del procedimiento realizado (DVD o CD).
Libro de Actas/Bitácora.
Boleta de reporte y notificación de consumo de material (por empresa) en el que el
médico que realiza el procedimiento justifica el uso de cada material o insumo.

24)

Nota médica en el expediente:
Se deja copia del gráfico que describe las lesiones encontradas y el resultado de la
intervención y el plan terapéutico.
Se deja copia de las Boletas de Justificación de Utilización de Materiales (resumen del
total de materiales utilizados).
Se pegan stickers de los materiales que fueron utilizados en el procedimiento.

25)

Registro de imágenes:
Se realiza grabación del procedimiento.
Se mantiene archivo en angiógrafo.
Respaldo en CD/DVD.

26)

Libro de actas/bitácora.
Se lleva una por cada una de las salas de procedimientos y por cada jornada laboral
(Ordinaria y No Ordinaria).
Se registran los datos del paciente, procedimientos realizados, número consecutivo de
procedimientos, se pegan stickers del material utilizado.

27)

Boletas de Notificación de Utilización de Materiales
Llevan un foliado único.
Indica: nombre del paciente, cédula, número de procedimiento, empresa.
Desglosa el material utilizado, la cantidad y costo.
Espacio para justificar el procedimiento realizado.
Espacio que indica el enfermero encargado, el médico que realiza el procedimiento y para
el visto bueno del Jefe de Servicio respectivo.

28)

Boletas de Notificación de Utilización de Materiales
Se entregan todas en la Jefatura de Hemodinamia.
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La Jefatura respectiva deberá valorar y avalar el procedimiento realizado mediante su
firma.
Las boletas son segregadas por empresa y se les entrega de esta manera para facturación y
reposición de material.
Toda factura debe tramitarse adjuntando la Boleta de Notificación en original.
29)

Precio por pagar.
Se obtiene de las ofertas recibidas y de los contratos que se estarían confeccionado con
cada una de las empresas.
Cada material debe traer un sticker con información sobre el insumo, entre ellos el precio.

30)

Recepción y renovación de material:
Cada empresa lo hará en base a las Boletas de Notificación de consumo.
Recepción bajo Constancia de Recibo de Material para Reposición de Inventario. Esta
recepción será provisional.
Se realizará en la Sub. Área de Almacenamiento y Distribución del Hospital.
De 8 hrs. a 24 hrs. posterior a notificación a la empresa.

31)

Resguardo de materiales:
Material se traslada de la Sub. Área de Almacenamiento y Distribución del Hospital, a la
Sala de Hemodinamia.
Salas de Hemodinamia son de acceso restringido.
Se colocan en anaqueles y muebles con llave.
Cada empresa debe contar con seguro del material consignado.
Se establece cronograma periódico para que las empresas realicen inventarios en conjunto
con el personal técnico de Hemodinamia.

32)

Control presupuestario.
Mensualmente se realizan informes del gasto de materiales de consignación.
Cada Jefatura será responsable de darle seguimiento al gasto.
Los informes también le son remitidos al Área Financiero Contable.

El Lic. Segura Quesada respecto del concurso para la compra de “INSUMOS PARA USO EN
TERAPIA ENDOVASCULAR”, señala que del trabajo realizado se está dejando por etapas, la
previsión de una coordinación con la Gerencia de Logística de forma que esta contratación, por la
importancia que reviste para los demás centros hospitalarios, de alguna forma se pueda adherir y
no volver a incurrir, en un nuevo proceso de contratación para los Hospitales San Juan de Dios,
Calderón Guardia u otro hospital que lo necesite.
El Director Barrantes Muñoz señala que una compra directa es un entendimiento, una excepción
a lo que debería ser el procedimiento ordinario, pregunta por qué razón no se dio el
procedimiento ordinario, aunque conoce que el proceso está autorizado por la Contraloría
General de la República pero, generalmente, una contratación de esa naturaleza es en tiempo
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ordinario. Repite, la contratación directa se produce cuando es una situación impredecible, de
emergencia que lo ordinario. Le parece que la contratación se tiene que hacer por otro
mecanismo y no por la compra directa.
Ante un consulta del Director Barrantes Muñoz, indica la licenciada Castro que el procedimiento
se realizó de esa forma, porque se estaba trabajando con una de las principales compras que se
dio, la cual se fue prorrogando de forma anual, mediante las solicitud de un permiso ante la
Contraloría General de La República para que se continuara, hasta que llegó el momento en que
se indicó que se tenía que promover una nueva licitación. Entonces, se solicitó permiso al Ente
Contralor para que se tramitara una compra pequeña para abastecer las necesidades que tenía el
Hospital Calderón Guardia, mientras se promovía el nuevo concurso.
Respecto de una pregunta del Director Loría Chaves, tendiente a conocer cuándo la Contraloría
General de La República aprobó el proceso, responde la Licda. Castro que en el mes de octubre
del año 2014.
Respecto de una consulta, el doctor Alvarado Marín comenta que la Enfermedad Esclerótica
afecta de dos a cuatro veces más, a los pacientes que tienen enfermedad carotidea, cerebral o de
los miembros superiores, son aspectos que están relacionados. Por otra parte, algunos pacientes
son hipertensos, diabéticos, dislipidémicos, obesos y muy sedentarios y, eventualmente, podrían
estar dentro de esta figura de paciente que pueda tener una patología de los órganos del corazón,
de las carótidas o a nivel cerebral, es decir, de tipo arterioesclerótico. Menciona que en el año
2014 se realizaron 6.627 procedimientos, por cuanto la mayoría de los pacientes tienen
alteraciones en el arco de la arteria, por ejemplo, el doctor Sáenz Madrigal tiene que colocar un
Stent a nivel coronario, tiene que ingresar por la Arteria Femoral y si se encuentra que hay una
lesión, a ese nivel o de la Aorta, eventualmente, se debe realizar un tratamiento para poder
seguir al corazón y producir el efecto deseado. Por otra parte, si en vascular periférico se va a
realizar un procedimiento de revascularización de los vasos tibiales, o sea, abajo de la rodilla,
probablemente, se va a tener que tratar de ingresar por la Arteria Femoral o el arco del pie. En
cuanto a la estrategia, la Caja inició la estrategia con las clínicas para el cese del fumado y lo que
se relaciona con el tema de evitar el sedentarismo, para hacer ejercicio, evitar la obesidad pero
no es la solución total del problema, se debe dar tratamiento adecuado, el cual ya se hace con el
tratamiento de la hipertensión arterial, de la diabetes mellitus y la dislipidemia, quizás los tres
factores más importante, pero a nivel de un hospital central, realmente es el tratamiento, el cual
le interesa. Por ejemplo, al realizar una disección local para una aneurisma de aorta abdominal,
la incisión es de alrededor de dos centímetros cuando se tiene que hacer una laparotomía,
mediante la cual se abre todo el abdomen, para lograr tener acceso hasta la Arteria Aorta para
hacer una sustitución de válvula, no se tiene que ingresar por el tórax, para realizar un cambio
valvular, sino que por una disección de dos centímetros se puede ingresar un dispositivo que es
un conocido como TAVI (una solución para estenosis aórtica, la cual es la patología en la que la
válvula aórtica de una persona no se abre y se cierra correctamente), para realizar la colocación
de una válvula y un remplazo valvular percutáneo, se puede hacer una angioplastia más Stent de
las Arterias Coronarias. Además, para colocar un Marca Paso al paciente, se utiliza la cirugía por
una disección y el paciente, normalmente, con una cirugía de esa naturaleza, en cinco días es
egresado del Hospital. Por ejemplo, en una cirugía abierta de tórax, el paciente podría estar
ingresado diez o más días, dependiendo sino se produce una complicación. Como ilustración, en
una operación de vascular periférico, para colocar una próstesis con un costo de seiscientos
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dólares, se tenía que abrir el abdomen para tener acceso al retroperitoneo, ubicado a la par de la
Espina, disecar la Aorta, abrirla completamente y hacer una sutura de esa prótesis, para lograr
reconectar o eliminar el problema que tiene el paciente, esa dilatación de la Aorta, eventualmente,
puede comprometer la vida del paciente. Entonces, en un paciente con un problema de salud de
esa naturaleza, se le realiza una cirugía endovascular, con una disección en las ingles de dos
centímetros, se realiza una disección completamente con la maya o el Stent y se elimina el
Aneurisma. Igual sucede en el caso de cirugía del cerebro, no se tiene que abrir el cráneo para
poder tratar una malformación vascular. Dentro de las condiciones requeridas, se debe contar
con equipo radiológico, con software específico y de alta resolución. El Hospital Calderón
Guardia tiene un equipo de alta tecnología, personal calificado; no solamente los médicos deben
estar entrenados para procedimientos de esa naturaleza, sino el personal que le va a asistir, por
ejemplo, la enfermera, el técnico, el radiólogo y quien maneje el equipo, deben estar totalmente
calificados para poder utilizar una angiógrafo y lo más importante, los insumos deben ser de
buena calidad y de una amplia gama. Comenta que hace mucho tiempo cuando se inició con los
procedimientos, se tiene que hacer un diagnóstico clínico, el cual conlleva a una arteriografía, a
un angiotac y se tenía que promover un cartel de compra y, después, que se autorizaba el cartel y
se tenían todos los insumos, se tenía que reintervenir al paciente y, probablemente, para intervenir
esa aneurisma se van a tener situaciones inesperadas, por ejemplo, que se requiere tapar una
arteria, porque se considera que el paciente en ese momento se complicó y se tenga que colocar
una extensión a esa arteria, para lo cual se requiere un catéter de tal o cual medida y no se
consideró y, eventualmente, faltan o sobran insumos. Pero si se compra bajo el modelo de
consignación, con un equipo de amplia gama, en el que se va a realizar solamente un diagnóstico
y un solo tratamiento, la compra se realiza mediante la modalidad de consignación, porque
satisface el interés público tutelado por la Caja, es flexible, que le permite tener todos los equipos
que se requieren, en el momento que lo necesite, que el material esté inmediato, es cero
desperdicio, porque no requiero comprar de más, previendo si se va a tener una complicación,
los insumo se tienen en el lugar, no se tienen que pagar y, después, votarlos a la basura. En el
caso de la modalidad compra por consignación, si se usan los insumos se pagan de lo contrario
no. Enfatiza en que el material de los insumos es perecedero, lo que hace que no se pueda hacer
una compra de mucho producto y tenerlo guardado, porque después de cierto tiempo, no se puede
deshacer de él, en cambio con una consignación se utiliza y paga solo lo que usa, se requiere un
stock amplio, implica un menor costo financiero, aunque la necesidad de la salud individual,
determina la compra y se tiene el material necesario en el momento preciso, con un costo
financiero del stock, ya no es de la Caja, no es del hospital sino que se traslada a los proveedores.
Destaca que se debe realizar una pregunta importante es por qué aumentar el monto, si bien la
lista de espera para Cirugía en Vascular Periférico y en Neurocirugía, pero en la enfermedad
cardiovascular todos los días se va a tener más pacientes y todo paciente que se rescate, continua
con la enfermedad porque no es curativa, se va a ir aumentando esa lista de probables pacientes,
se les puede brindar un tratamiento oportuno, pero en cuanto a cirugía, en todo el mundo la
cirugía abierta, está descontinuada y la mayoría se realiza mediante procedimientos de disección,
al igual que se inició con la cirugía laparoscópica. Se tiene un aumento de todos los casos,
porque el fortalecimiento de la Red implica un diagnóstico y una canalización temprana. Por otro
lado, que en el Nivel Central está la experiencia y el equipo de alto costo, específicamente, en
vascular periférico. El costo de oportunidad para la Caja es no desviar recursos, sino tener los
recursos en el Nivel Central y en los hospitales centrales, donde se tiene el equipo, el personal y
donde se puede utilizar la modalidad por consignación, para que sea utilizada de manera
adecuada. Enfatiza en que la presentación va dirigida a aquellas personas que no son médicos,
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sino a entender cuál es el “teje y maneje” de una cirugía endovascular, porque se está
modificando la cirugía de alto riesgo, que se relaciona con morbilidades, a otra que es mucho
más expedita, pero se requiere de un stock amplio y adecuado, para poder ofrecerle al paciente la
solución, se realiza un diagnóstico de una enfermedad y resulta que en ese momento, no se
tiene el Stent y se debe hacer un cartel de compra, se le debe solicitar a una empresa para que lo
lleve y se está haciendo referencia de una patología común y corriente. Probablemente, se va a
tener que sacar al paciente del procedimiento, e ingresarlo nuevamente al Quirófano y la misma
guía y el cartel que se puede utilizar para el diagnóstico y para el tratamiento, se va a tener que
comprar dos veces y, por ende, el paciente va a tener un riesgo mayor, de que se le tenga que
ingresar de nuevo a la Sala de Operaciones, o puede tener complicaciones.
Interviene el doctor Ruiz Quesada y señala que trabaja en el Servicio de Cardiología, no es
cardiólogo, pero tiene alrededor de cinco años de trabajar en ese Servicio, apoya en las compras
que se realizan mediante el modelo de consignación, como se explicó se tiene la primera gran
experiencia con este sistema. Básicamente, nació en el Hospital Calderón Guardia, al ser una
compra tan grande y un monto significativo y una cantidad de insumos tan variables y aclara que,
aparentemente, los insumos son iguales, pero realmente no lo son, sino similares pero cada uno
de esos insumos, tienen una característica muy particular que los hace diferenciarse uno del
otro, aunque se tenga un Stent de 2x38 cm, este podrá tener una droga determinada y el de otra
empresa, podría tener otra droga. Entonces, en el contrato se ha establecido que los
responsables de la compra, van a ser el Coordinador de la Unidad de Hemodinamia. Una
compra para atender básicamente tres Servicios, la otra parte la realizará la Jefatura del Servicio
tanto de Cardiología, Neurocirugía y de Vascular Periférico. Por ejemplo, cuando el médico
escoge el material por utilizar, es importante tener registro del material que se utilizó, para llevar
el control y dejar documentado que se utilizó y en qué paciente. En el caso del Hospital Calderón
Guardia, se han implantado controles, como ilustración, siempre en el expediente médico, existe
una nota médica, donde se anota el procedimiento y los materiales que se utilizaron en el
paciente, de igual forma se deja un registro, el cual está grabado en la memoria del Angiógrafo y,
además, un registro que se graba en un CD’s. También los controles están constando en libros
de actas o bitácoras, donde se anota el nombre del paciente y número de cédula de todos los
procedimientos que se hacen. En este caso, es importante aclarar que por cada paciente lo
mínimo que se puede hacer es un procedimiento, pero el paciente puede tener varios
procedimientos. Entonces, se deja constando en el libro de actas, se anotan los procedimientos y
la cantidad y los insumos utilizados y se coloca. Además, los stickers de los materiales que se
utilizaron y se genera una boleta de reporte, la cual tiene primero una distribución global de todos
los materiales que se utilizan, tanto por precio como por cantidad y, posteriormente, como son
varias empresas, porque un paciente puede utilizar materiales de diferentes empresas, se segrega
la boleta de justificación por empresa para proceder, posteriormente, al procedimiento de pago.
Entonces, en la nota médica se deja una copia del gráfico, porque se emite un gráfico de todo el
procedimiento, como estaba la lesión antes y posterior al tratamiento, se anota el plan terapéutico,
y se deja una copia de las boletas de todos los materiales que fueron utilizados, así como los
stickers de los materiales que se utilizan. En el registro de imágenes queda grabado en el
angiógrafo y en un CD’s o DVD. En cada una de las salas de Hemodinamia existe un libro de
actas, inclusive, está separado por tiempo ordinario o no ordinario, donde se anota lo explicado
anteriormente. Cada una de las boletas de notificación, se generan por cada uno de los pacientes,
llevan un foliado único, donde se anota el nombre del paciente, el número de cédula, el
procedimiento y la empresa correspondiente; además, se desglosa cada uno de los materiales
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utilizados con cantidad y costo respectivo. Destaca que en la parte anterior de la boleta, el
médico anota el procedimiento como justificación de la utilización del material y además, en la
parte final se anota el nombre del enfermero y del médico que participaron en el procedimiento,
así como con un aval, cada jefatura tendrá que firmar sobre el procedimiento que se realizó,
dando fe que todos estos materiales fueron utilizados en el respectivo paciente. Las boletas se
entregan en la Jefatura de Hemodinamia, la secretaria las segrega por empresa, se entrega la
boleta original a cada una de las empresas para que procedan a facturar, solamente con boleta
original se puede facturar, no se tramita con copia porque, eventualmente, facilitaría que una
empresa pueda duplicar algún pago. Al ser un sistema de consignación el material, pertenece a la
empresa y es del paciente o el hospital hasta que se utilice. Cuando se repone el material se
recibe en la Subárea de Almacenamiento y Distribución y, posteriormente, se traslada a la Sala
de Hemodinamia, las cuales son de acceso restringido y tiene aire acondicionado, para que los
materiales tengan las condiciones de temperatura aptas para que no se deterioren. En cuanto al
control presupuestario, al final de cada mes la Unidad de Hemodinamia genera un informe sobre
todos los procedimientos realizados, los pacientes que se intervinieron por área de atracción;
inclusive, por empresa se realiza una cuantificación del total de los materiales que se utilizaron y
el total del monto que se consumió. Cada Jefatura será responsable de darle seguimiento al gasto
y los informes también le son remitidos al Área Financiero-Contable para que lleven un control
cruzado sobre el consumo.
El Director Devandas Brenes desea conocer si las boletas de consumo tienen una numeración
continua.
Responde el doctor Ruiz que sí, es un numero de foliado continuo, para esta nueva consignación
se está proponiendo un sistema de código de barras, la idea de este nuevo sistema es que los
materiales tengan el sticker con el código de barras y como en este momento, no se utiliza un
sistema de control, toda la información se consigna a mano, la idea es que en el mismo código
de barras, se genere las boletas de consumo, donde se indique el número, descripción y precio
del ítems. Lo que permitirá evitar error humano y, además, que se genere a nivel de informática
un consecutivo, para que no se vaya a realizar una repetición de un consecutivo de una boleta y
no se permitan duplicidad de pago.
En relación con los insumos de control, consulta el Director Barrantes Muñoz si se anota el
nombre del paciente y se indica como ingresa, ya sea por el Servicio de Emergencias o por
Consulta Externa.
Responde el doctor Ruiz que parte de las bases de datos que se llevan en el Servicio, si el
paciente ingresa por admisión, referido del área de atracción o si ingresa del Servicio de
Emergencias.
Respecto de una inquietud del licenciado Barrantes Muñoz, señala el Dr. Ruiz que cuando existe
alguna técnica nueva que se quiere implementar, se requiere un permiso del Colegio de
Médicos, la autorización de la Jefatura de los Servicios y aval de la Dirección Médica del
Hospital. Por otra parte, los insumos, generalmente, se encuentra en la Sala de Hemodinamia,
porque tener una bodega aparte implica un riesgo, dado que los procedimientos de todos los
casos son urgentes. Como ejemplo, en cuestión de minutos se puede tener un paciente cardiópata
infartado y se tiene alrededor de una hora para poder intervenir a ese paciente, para que la lesión
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no sea lo severa. Entonces, entre más cerca se tenga ese material y a la mayor brevedad posible,
se va a poder intervenir, en ese sentido, el material se maneja dentro de la Sala de Hemodinamia.
Don Rolando Barrantes pregunta quién asume los riesgos por eventuales pérdidas de esos
insumos, porque podría ocurrir un incendio.
Al respecto, señala el doctor Ruiz que una de las mejoras que han tratado de implementar con
ese contrato, es solicitar a cada una de las empresas que asegure su material y los inventarios.
Como ilustración, todos los lunes después de las cuatro de la tarde, que es cuando disminuye el
volumen de trabajo de la Sala de Hemodinamia, puede hacer el inventario para llevar ese control,
el cual no se hace solo con la empresa, sino también con el personal del Hospital para que se
tenga un control cruzado.
El Director Gutiérrez Jiménez respecto de la licitación manifiesta su preocupación, porque al no
programar correctamente, se tuvo que recurrir en una compra directa para contar con un año. Le
parece que la programación debería haber sido integrada con la programación de la compra que
se ha estado realizando. Estima que cuando no se cuenta con Stents es porque no se programó
bien, de lo contrario hubiera calzado con la programación directa. En esos términos, estima que
se debe tener cautela de tal manera que se logren las economías de escala de la compra. Por otra
parte, en cuanto a la modalidad de consignación en las compras, ha insistido en un aspecto y esta
Junta Directiva también, es el hecho de que se lleve un control in situ de las consignaciones que
se tienen, por lo que vuelve a señalar que el tema es muy importante, que no solo se indique que
se lleva un control, sino que se realice y se asegure.
Le parece importante a don Rolando Barrantes, dejar hecha la anotación, en el sentido de que la
contratación directa podría, no lo afirma de manera absoluta, estar evidenciando una falta de
previsión. En esos términos, estima que se debe examinar sí, efectivamente, es lo que sucedió y
que no se esté justificando una compra directa, por lo que considera que se debe hacer la
programación adecuada.
El licenciado Gutiérrez Jiménez respecto de las economías de escala señala que hay un
documento de fondo, el cual es el Informe de Análisis del Sistema de Consignación de Insumos,
para el procedimiento Endovasculares para la Unidad de Hemodinamia del Hospital Calderón
Guardia, que sostiene, fuertemente, la tesis de que estas compras no se deben hacer de manera
centralizada. Por el contrario, le parece que se deben liderar compras centralizadas para que,
efectivamente, se logre tener una economía de escala y, ese aspecto lo desea dejar planteado y
como está consignado en un documento; que se le hizo llegar, para justificar esta compra,
considera que si se quieren economías de escala, para unificar y tener estándares de compras
centralizadas y no de manera segregada como se están haciendo. Además, acredita que las
compras, han venido mejorando desde que la Ing. Garro Herrera asumió la Gerencia de Logística.
Sin embargo, le parece que falta mucho para que se produzca el equilibro que se quiere. Le
parece que no se deben migrar las compras a cada centro, sino es exigir que dentro de la
Gerencia de Logística sean, suficientemente, eficiencia para que se tengan los insumos, porque
no se puede permitir el sopretexto de una economía de escala y no tener los insumos requeridos.
Seguidamente, se presenta el análisis relativo al estudio de razonabilidad de precios, por parte del
Ing. Vela, quien se apoya en las siguientes láminas:
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33)

Estudio de razonabilidad de precios:
Sistema de Consignación
2014CD-000276-2101.

34)

DE LA OFERTA
ENDOVASCULAR

ACTUAL

PARA

LOS

INSUMOS

DE

TERAPIA

Oferentes.
NUTRICARE S.A.
INTERNATIONAL MEDICAL ADVANCES S.A.
D.A. MÉDICA DE COSTA RICA S.A.
PROMOCIÓN MÉDICA S.A.
MEDICAL SUPPLIES COSTA RICA S.A.
CORPORACIÓN BIOMUR S.A.
MAKOL O.C.R S.A.
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DE COSTA RICA S.A.
MEDITEK SERVICES S.A.
35)
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En cuanto a la razonabilidad de precios el Ing. Vela Quirós señala que para este caso particular,
se tienen nueve oferentes, a los cuales se les va a adjudicar todos los insumos que cumplían con
los requisitos administrativos, técnicos y legal y, por ende, que el precio sea razonable. En ese
caso, las nueve empresas que quedaron con ítems habilitados, por ejemplo, el ítem del Servicio
de Cardiología es una cubierta hidrofísica, de acuerdo con la metodología institucional para
obtener la razonabilidad de precios, el precio se comparó con los precios del histórico, que ha
venido adquiriendo la Institución de esta clase de insumos. Como ilustración, para el caso del
ítem número uno, para esa línea se tuvo seis opciones a esos precios, donde la primer columna
corresponde al precio ofertado para esta contratación. Entonces, lo primero que se hizo de
acuerdo con la metodología institucional, aprobada por la Junta Directiva fue buscar las
referencias anteriores y se tiene que la última contratación, el valor para esa línea fue de setenta
y cinco dólares. En ese sentido, dependiendo del precio cotizado se determinan diferentes
porcentajes de variación, es decir, de acuerdo con la metodología institucional, se puede validar
alguna diferencia que no sobrepase el 10% de diferencia. En esos términos, en esta primera
etapa, se determina que ese precio al estar dentro del margen, de acuerdo con la metodología se
determina como razonable, en todos los casos que fueran disminución, lo que se hizo fue ratificar
con las empresas que no fuera un riesgo para la empresa y ratificaron que si podían mantener el
precio, porque no tenían ninguna pérdida. En el caso que el precio superara el margen de
razonabilidad, se pasó a una segunda etapa y se aplicó la metodología institucional y se
determinaron más de tres opciones válidas, técnicas y administrativamente. Se puede lograr un
promedio entre las ofertas y hacer la respectiva comparación, en este caso se tiene que el precio
de referencia, de manera que calculando un promedio de estos precios cotizados, el resultado fue
de setenta y cinco dólares con ochenta y tres centavos. Ahora, con este precio de referencia, por
ejemplo, se aplicó de nuevo la misma lógica, aquel valor que no supere más de un 10%, que es
lo que habilita la Institución como un margen de razonabilidad, igual se vuelve a calcular los
mismos porcentajes. Como ilustración, para la empresa D.A. Medica y aun así siguieron
superando este margen, y de ese precio se puede tolerar un +/- 10%, lo cual se consensuó con la
unidad técnica y para aquellos que se consideraron precios excesivos, llegó a un acuerdo con la
empresa y se determinó que existe una necesidad imperiosa de contar con esa opción en
particular. Se les indicó a las empresas cuál fue el precio de referencia y el tope máximo
permitido, para ese caso el monto es más del 10% y se les solicito a las empresas, que hicieran
un descuento, de manera que se ajustaran al precio, con el fin de garantizar todas las opciones
que se tuvieran, se encontraran dentro de un margen de razonabilidad. Para esa empresa en
particular se realizó la misma solicitud, no estuvo de acuerdo y se determinó que el precio era
excesivo, así para cada uno de los insumos con los diferentes precios y porcentajes que tuvieran,
por ejemplo, en un ítem se tuvieron dos precios que se declararon excesivos, por ende no se
encuentran en la adjudicación, porque se descartaron. Destaca que los ítems fueron
recomendados técnicamente, en el sentido de que todos esos insumos funcionan, porque ya se
había superado que cumplían técnicamente y que fueran precios que se pudieran catalogar de
razonables, de acuerdo con el apego estricto de la metodología institucional.
En relación con la parte de los precios históricos, el Director Gutiérrez Jiménez pregunta si el
precio se comparó con precios internacionales.
Responde el ingeniero Vela Quirós que por su naturaleza si se buscó, se indagó pero las
referencias que se lograron encontrar vía internet, Seravasi y MS, no se encontró la suficiente
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información técnica; lo cual se consensuo con los médicos, para poder determinar que el factor
calidad pudiera ser comparable.
Ante una consulta del Director Gutiérrez Jiménez, indica el ingeniero Vela Quirós, que para el
ítem número 1.1., en cuanto a la cubierta hidrofilia, los insumos de cada empresa tienen unas
características que los hacen diferentes, en ese sentido, se relacionan con la gama que se requiere
y tiene características técnicas diferentes y puede variar el precio.
El licenciado Gutiérrez Jiménez cuestiona la metodología empleada y señala que lo ha indicado
en reiteradas oportunidades, porque teniendo dos referencia de alrededor de treinta y cinco y
cuarenta dólares, la Institución insiste en que es bueno comprar en setenta y cinco dólares, que es
el promedio que resulta en alrededor de setenta y cinco y ochenta y tres dólares, porque se está
haciendo un comparativo histórico y en el momento en que el Stent, lo vendieron a un elevado
costo, en un momento determinado por las razones que fueran, ya que no habían o porque para la
venta de ese insumo en particular había un proveedor único, por ejemplo, y luego se logró que
ingresara al mercado otro proveedor, esa empresa que era única disminuyó el precio siete veces,
es decir, 700% menos. Entonces, si se considera ese precio que es 700 veces menor, a la hora de
compararlo se va indicar +/-10% siete veces más superior el producto pero no lo es. Aclara que
lo que se indica de la metodología en relación con la racionabilidad del precio y, en este caso, se
evidencia lo que se hace referencia, porque teniendo dos empresas que indican los médicos que
el costo es razonable por un monto de alrededor de treinta y cinco y cuarenta dólares, se les
conversará a otros que se tiene disposición de pagar alrededor de ochenta y tres dólares y es el
doble de lo que dos empresas están cotizando.
Sobre el particular, refiere el doctor Alvarado Marín que el licenciado Gutiérrez Jiménez tiene
razón, porque si le dan cuatro catéteres con cubierta hidrofílica, uno es alemán y otro procedente
de la China, otro Hindú con un precio muy bajo y se propone a comparar, y quizás si funciona y,
probablemente, con ese catéter se puede ingresar a la Arteria Aortica, pero en la parte de la
experiencia, se tiene que ese catéter sirve para hacer un procedimiento, en el que se tiene que
hacer un esfuerzo veinte veces superior, pero con otro catéter se puede ingresar a la Aorta con
menos dificultad y realizar un diagnóstico, eventualmente, puede llevar otro equipo hasta arriba,
pero en el momento de realizar un procedimiento más específico con ese catéter,
lamentablemente, es donde se indica la imposibilidad de empuje que tiene esa cubierta hidrofilia,
porque no es manejable.
Respecto de una pregunta de don Adolfo, responde el Dr. Alvarado Marín que el problema es que
cuando se ha solicitado un equipo, se presentan las empresas e indican que tienen el equipo con
todo lo que se requiere, no se le puede indicar que no, cuando se ha indicado que el equipo no
funciona, o sucede esa situación. Por lo que se tiene que dejar que compitan en un concurso,
todas las plazas comerciales y no dejar ninguna por fuera y utilizar el equipo más cómodo, para
hacer los diagnósticos que requiera más especificidad y se deja ese otro equipo, que es para
aspectos muy específicos en un rango razonablemente de precio.
Refiere el licenciado Gutiérrez Jiménez que se debe empezar a ser más creativos, y como
técnicos ayudar a la Junta Directiva para establecer esas barreras y poder seleccionar, los
insumos que se requieren dentro de los precios de razonabilidad. Entiende que es problemático,
porque como se indicó en algunas ocasiones se cotizan insumos de baja calidad.
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Señala el doctor Alvarado Marín que en cuanto a este equipo es difícil, porque no se tiene como
cuantificar o calificar la calidad de ese equipo y en lo personal, por ejemplo, hay un catéter de
una casa comercial determinada, que ya no se encuentra en Costa Rica, porque se quedaron tres
catéteres en la Aorta del paciente y se tuvieron que extraer. Entonces, este es uno de los
problemas, cuando se realizó la recomendación técnica, incluso, se podía indicar que hasta cierto
punto, se limitó a muchas empresas a ingresar al mercado, lo cual no es correcto, porque hay
empresas en las cuales se conoce que el equipo no es de buena calidad, no se tiene una
confiabilidad de ese equipo y no se tiene método para indicar que no funciona. Entonces, lo que
se establecen son algunas reglas, por ejemplo, en medidas, diámetros y limitando un poco el
ingreso, no se ha logrado hacerlo perfecto.
A propósito de una interrogante del Director Loría Chaves, tendiente a conocer si esos insumos
son de diferentes nacionalidades, responde el Dr. Alvarado Marín que la mayoría es de origen
americano.
El Director Devandas Brenes pregunta si el mismo artículo se le puede adjudicar a dos empresas,
conociendo todas las limitaciones a las que se ha hecho referencia, es decir, si se compra a un
proveedor un insumo de un costo más elevado y a otro de un menor precio. Comprende muy
bien la inquietud profesional, pero desde el punto de vista administrativo es complicado.
Refiere la licenciada Gutiérrez Zúñiga que en realidad en el mecanismo de consignación, se les
adjudica a todas las empresas, pero no significa que se le compra a todas, sino a las empresas a
las que se van a utilizar los insumos y estos se pagan. Aclara que se le puede comprar a una
empresa que se está adjudicando, pero no se tiene el compromiso de comprarle, sino hasta el
momento en que se tenga el paciente y que vaya a requerir el insumo y es lo que paga.
Respecto de cómo se determina la razonabilidad del precio, señala el Ing. Vela Quirós que en el
caso del ítem 11.1, se tiene que la última referencia de compra es de mil ochocientos dólares, en
comparación de una empresa como BIOMUR, para este caso particular cotizó dos mil seiscientos
dólares, este insumo quedó fuera del margen de razonabilidad presentado, con respecto de la
última compra con un 44%, en relación con el promedio de las contrataciones y quedó por
encima de los precios ofertados, con un 70% y dentro de la misma metodología que se aplicó, se
le solicitó a la empresa que ajustara su precio, e hicieron un descuento de alrededor de mil
dólares, quedando alrededor de mil seiscientos dólares del valor del insumo de la oferta.
Destaca que esa información es solo un extracto y a modo de ejemplo. En una contratación si el
precio, eventualmente, superaba lo establecido, se solicitó a las empresas el descuento, se buscó
la manera de justificar esa razonabilidad y si por alguna razón, el proveedor no estuvo anuente y
no se logró ningún descuento, o llegar a un consenso en cuando al precio, la oferta se declaró
con un precio excesivos y no son parte de la información que se está presentando. El estudio fue
realizado junto con los funcionarios de la Unidad de Costos y fue avalado, mediante el oficio
número ACC-2913-2013, con el visto bueno de la Dirección Jurídica, así como por la Comisión
Nacional de Licitaciones.
El Director Alvarado Rivera manifiesta su preocupación al escuchar la presentación de un tema
sobre calidad de productos, porque cuando se trata de pacientes y que son seres humanos, el
tema del costo es fundamental para la Institución, pero no es determinante sino que hay un tema
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de seguridad del paciente. Dado lo anterior, pregunta quiénes hacen la evaluación de la calidad
de los productos.
Responde la licenciada Gutiérrez Zúñiga que, originalmente, se tiene una serie de condiciones
específicas que se deben determinar de la calidad del insumo y demás; precisamente, el doctor
Alvarado Marín puede explicar, que el proveedor no puede entregar cualquier insumo o
cualquier catéter, dentro de lo que permite la Ley y se establecen las condiciones de
admisibilidad exigidas.
Sobre el particular, indica el Dr. Alvarado que todo el equipo que se debe usar, debe venir
avalado por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), así como el aval del
Ministerio de Salud para poder tenerlo la Caja. En ese sentido, se tienen que presentar los
estudios correspondientes, a cada uno de los insumos que se estaban presentando, porque todo
estudio que pueda dar la empresa tiene que ser igual la calidad de entrega. En cuanto a la
experiencia da y se indica que es el mejor equipo, es un lista que se ha depurado e, inclusive, a
nivel nacional no solo con el Hospital Calderón Guardia, sino también con los Hospitales
México y San Juan de Dios, cada uno en la experiencia del uso de esos equipos, estaba
certificado a nivel internacional, cuál de ellos ha dado mejor resultado. El equipo está
adjudicado pero no obliga a comprarlo, porque se compra únicamente si se necesita, en ese
sentido, indica que en muchas ocasiones, se puede utilizar un insumo para hacer procesos muy
sencillos, pero para otros, eventualmente, se podría utilizar un equipo de un elevado costo,
porque no se puede indicar que se tiene un laboratorio para evaluar la calidad.
Continúa el licenciado Alvarado Rivera y anota que una de sus preocupaciones, es cómo hacer
para alimentar las bases de datos que se generen, a partir de la utilización de los insumos. Le
parece que en medicamentos es más sencillo, pero en instrumentos médicos es distinto, el
proceso es más complejo, porque pareciera que de acuerdo con lo que explica el doctor Alvarado,
a pesar de que no se tiene autorización de la FDA y en los Estados Unidos se utiliza no,
necesariamente, implica que el producto sea de muy alta calidad, solo quiere decir que está
aprobado. Entonces, se pregunta cómo generar una base de datos, de manera que se pueda tener
la experiencia práctica del médico que alimente la posibilidad de una contratación, porque de lo
contrario la Institución está expuesta, en este momento del mundo globalizado, donde se produce
alta calidad, e igual de muy mala calidad. Estima que se debe hacer esa segregación y
diferenciación de productos de alta calidad o que se establezcan estándares mínimos, donde se
pueda tener alguna garantía de que no va a fallar. Por ejemplo, le produce inquietud cuando se
indica que un Stent se quedó dentro de una Arteria, o una situación de esa naturaleza, porque
pareciera que hay un defecto en el insumo y es una situación que no se quiere que se repita. Lo
anterior, en el sentido de que se vayan generando inquietudes en los especialistas y que se
gestionen, esas bases de datos que evidencian la falla del producto, para que se vayan
descartando, depurando y que se genere una mejor calidad en los insumos.
A una consulta del Director Fallas Camacho, refiere el doctor Alvarado Marín que la mayoría de
los casos clínicos corresponden a alta complejidad y se analiza que equipo se ha de utilizar, de las
cuatro o cinco opciones que ofrece el mercado. Se determina cuál es la que se ajusta a ese
paciente, en estos casos se realiza una discusión para seleccionar el método, el equipo que se va a
llevar el día de la intervención, así como el Stent. Hay aspectos que se dejan a la libre, para que
el Especialista pueda realizar un trabajo adecuado, pero siempre teniendo en cuenta que para
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casos complejos, se escoge el equipo a utilizar, así como por donde se va a realizar el
procedimiento y es la planificación de un caso concreto.
Ante una interrogante del Director Loría Chaves, responde el doctor Alvarado Marín que a
2.449 pacientes se les ha realizado procedimientos de esa naturaleza, para un promedio de 6.627
en un período de cinco años.
En cuanto a una consulta del licenciado Gutiérrez Jiménez, responde el Dr. Alvarado Marín que
la licitación es analizada por la Comisión de Licitaciones.
Al respecto, señala don Adolfo Gutiérrez que, entonces, la Comisión está recomendando y no es
solo la recomendación de la doctora Villalta, por lo que sugiere que esa información se indique
en el acuerdo de la siguiente forma: con los elementos que se tienen como acreditados en el
expediente y se cita; además, de acuerdo con los criterios administrativos, técnicos y legales, así
como la razonabilidad de precios y la recomendación de la Comisión Especial de Licitaciones y
de la doctora María Eugenia Villalta y se continua con lo que corresponde al acuerdo.
Por su parte, el Director Barrantes Muñoz india que no se tiene evidencia de que el documento de
la Dirección Jurídica, que plantea múltiples condiciones a su criterio se hayan cumplido, en
cuanto a lo que se tiene a la vista. Repite, no se tiene evidencia de que el acta de la
recomendación técnica de la compra, la cual señala una serie de aspectos de vencimientos, por
parte de los proveedores de sus respectivas certificaciones de calidad haya sido cumplida. En
esos términos, no le satisface el estudio, el aval de la razonabilidad de precios y en realidad no es
un aval, pero no es expreso en indicar que se emite un aval, porque la razonabilidad de precios no
se tiene a la vista, porque lo que se tiene es solo un documento y pareciera que se emitieron tres
documentos al respecto. Por ejemplo, tiene a la vista un documento que no tiene número de
oficio y en todo caso, es posterior al documento del aval de la razonabilidad de precios.
Entonces, estos elementos no le dan la suficiente confiabilidad para emitir un voto favorable,
desde el punto de vista de procedimientos de lo planteado en el documento, puede entender la
urgencia del tema, pero por estas razones no vota a favor de la licitación.
El ingeniero Vela da lectura a la propuesta de acuerdo, en los siguientes términos:
“Propuesta de Acuerdo.
Por consiguiente, con los elementos que se tienen como acreditados en el expediente de compra
No. 2014CD-000276-2101, y dado el cumplimiento administrativo, técnico y legal, así como la
determinación de la razonabilidad del precio por parte del Área de Contabilidad de Costos y
aprobado por la Comisión Especial de Licitaciones, con base en la recomendación de la Dra.
María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente Médica, la Junta Directiva ACUERDA:
ACUERDO PRIMERO: adjudicar a favor de la empresa de las siguientes empresas, oferta en
plaza, la Compra Directa No. 2014CD-000276-2101, promovida para la adquisición de Insumos
de Terapia Endovascular (Hemodimia), según el siguiente detalle :
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PROVEEDOR

1 - NUTRICARE S.A.
PRECIOS
CANTIDAD A NUMERO REGISTRO
UNITARIO
CONSIGNAR
EMBs
S

SERVICIO

ÍTEM

DESCRIPCION ÍTEM

CARDIOLOGIA

1.2

1.2 Tipo Super Stiff

$ 30.00

4

/ 1005-EMB-20092

CARDIOLOGIA

1.3

1.3 Tipo Super Stiff

$ 30.00

4

/ 1005-EMB-20092

$ 200.00

10

/ 1005-EMB-2023 /
1005-EMB-17133 /
1005-EMB-6121 /
1005-EMB-6564 /
1005-EMB-15629 /
1005-EMB-13741 /
1005-EMB-15790 /
1005-EMB-2021 /
1005-EMB-2105

$ 120.00

5

/ 1005-EMB-16176

$ 120.00

5

/ 1005-EMB-16383

$ 120.00

5

/ 1005-EMB-17412

$ 120.00

5

/ 1005-EMB-16330

$ 120.00

5

/ 1005-EMB-16329

$ 400.00

5

/ 1005-EMB-11640 /
1005-EMB-12605

$ 400.00

3

/ 1005-EMB-11640

CARDIOLOGIA

2.1

CARDIOLOGIA

3.1

CARDIOLOGIA

3.2

CARDIOLOGIA

3.3

CARDIOLOGIA

3.4

CARDIOLOGIA

3.5

CARDIOLOGIA

4.1

CARDIOLOGIA

4.2

2.1 Rectas o ligeramente
anguladas. Sin soporte, con
soporte y extrasoporte

3.1 Judkins Izquierdo y
Derecho, 6 french, large
lumen, 100 cm de longitud,
con y sin orificios laterales
3.2 Multipropósito 6 french,
100 cm de longitud, con y sin
orificios laterales
3.3 Lima 6 french large
lumen 100 cm, de longitud,
con y sin orificios laterales
3.4 Amplatz Izquierdo y
Derecho, 6 french large
lumen, 100 cm de longitud,
con y sin orificios laterales
3.5 Hockey Stick, 6 french
de lumen, 100 cm de
longitud, con y sin orificios
laterales
4.1 Diámetros de 1.25 en
adelante, Longitud de catéter
mayor a 120 cm, Longitud de
balón 15 mm a 40 mm,
Presión mayor a 20
atmósferas, Complaciente y
no complaciente
4.2 Balones para Oclusiones
totales
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1 - NUTRICARE S.A.

SERVICIO

ÍTEM

CARDIOLOGIA

7.1

CARDIOLOGIA

7.2

CARDIOLOGIA

7.3

PRECIOS
CANTIDAD A NUMERO REGISTRO
UNITARIO
CONSIGNAR
EMBs
S

DESCRIPCION ÍTEM

7.1 Recubiertos con droga
para evitar reestenosis o
trombosis
7.2 Recubiertos (similar a
Josten Graft)
7.3 No cubiertos por droga

$ 2,400.00

20

/ 4118-EMB-17812

$ 1,500.00

5

/ 4118-EMB-19826

$ 1,200.00

15

/ 4118-EMB-1840 /
4118-EMB-14601

10

/ 1005-EMB-9876

10

/ 1005-EMB-13650 /
1005-EMB-13651

2

/ 1005-EMB-10637

8.1 Diámetro de 7 mm hasta
10 mm, Longitud de 20 mm
hasta 40 mm, Conformacion
de las celdas abierta y/o
$ 1,500.00
cerrada, Compatible con
guía 0,0014" , Marca
radiopaca
10.1 Dispositivo para
$ 250.00
oclusión de sitio de punción
11.1 Sistemas de protección
$ 1,500.00
para evitar embolismo distal

CARDIOLOGIA

8.1

CARDIOLOGIA

10.1

CARDIOLOGIA

11.1

CARDIOLOGIA

12.1

12.1 Introductores arteriales

$ 45.00

5

/ 1005-EMB-16585

CARDIOLOGIA

16.1

16.1 Extractor coágulo
intracoronario

$ 900.00

3

/ 1005-EMB-17613

CARDIOLOGIA

22.1

22.1 Catéter diagnóstico

$ 35.00

5

/ 1005-EMB-18548

CARDIOLOGIA

22.2

22.2 Catéter diagnóstico

$ 35.00

5

/ 1005-EMB-18548

NEUROCIRUGIA

1.1

1.1 Guías para angiografía

$ 30.00

3

/ 1005-EMB-20092

NEUROCIRUGIA

1.2

1.2 Guías para angiografía

$ 80.00

3

/ 1005-EMB-20092

NEUROCIRUGIA

2.1

2.1 Introductor Arterial.

$ 30.00

NEUROCIRUGIA

2.2

2.2 Introductor Arterial

$ 30.00

NEUROCIRUGIA

3.1

3.1 Catéter Diagnóstico

$ 60.00

NEUROCIRUGIA

3.2

3.2 Catéter Diagnóstico.

$ 60.00

NEUROCIRUGIA

3.3

3.3 Catéter Diagnóstico

$ 60.00
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1 de cada
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1 de cada
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2
2 de cada
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Nº 8798
PROVEEDOR

1 - NUTRICARE S.A.
PRECIOS
CANTIDAD A NUMERO REGISTRO
UNITARIO
CONSIGNAR
EMBs
S

SERVICIO

ÍTEM

DESCRIPCION ÍTEM

NEUROCIRUGIA

3.4

3.4 Catéter Diagnóstico

NEUROCIRUGIA

3.5

NEUROCIRUGIA

7.1

NEUROCIRUGIA

8.1

NEUROCIRUGIA

8.3

NEUROCIRUGIA

3.5 Catéter Diagnóstico
Pigtail
7.1 Dispositivo de Sello
Vascular Calibre 6 y 8 fr
8.1 Guía de Soporte y
Recambio

$ 60.00

1

/ 1005-EMB-18549

1 de cada
uno (2)
2 (2 de c/
calibre) (4)

/ 1005-EMB-13650 /
1005-EMB-13651

$ 200.00

2

/ 1005-EMB-12159

8.3 Microguía terapéutica

$ 500.00

3

/ 1005-EMB-3627

8.6

8.6 Microcatéter

$ 500.00

6

NEUROCIRUGIA

8.7

8.7 Microcatéter

$ 500.00

4

NEUROCIRUGIA

8.8

8.8 Microcatéter

$ 500.00

3

/ 1005-EMB-4932

NEUROCIRUGIA

8.9

8.9 Microcatéter

$ 800.00

2

/ 1005-EMB-4933

NEUROCIRUGIA

9.2

9.2 Endoprótesis (STENT)

$ 1,500.00

NEUROCIRUGIA

9.4

9.4 Endoprótesis (STENT)

$ 3,500.00

NEUROCIRUGIA

9.5

NEUROCIRUGIA

10.2

NEUROCIRUGIA

11.3

NEUROCIRUGIA

12.2

NEUROCIRUGIA

15.1

NEUROCIRUGIA

16.1

9.5 Endoprótesis (STENT
GRAFTS)
10.2 Sistema de Protección
Distal para Carótidas
11.3 Balones para técnicas
de remodelación vascular
12.2 Dispositivo de
embolización para
malformaciones AV y
Oclusión Arterial selectiva
Líquido o Gel

$ 60.00
$ 250.00

$ 1,600.00

1 (de cada
medida y
longitud)
Según
demanda
Según
demanda

/ 1005-EMB-18548

/ 1005-EMB-4932 /
1005-EMB-12150 /
1005-EMB-9806
/ 1005-EMB-4932 /
1005-EMB-9806

/ 1005-EMB-9876
/ 1005-EMB-14374 /
4116-EMB-9330
/ 1005-EMB-19826

$ 1,500.00

2

/ 1005-EMB-10637

$ 1,200.00

3

/ 1005-EMB-8884

$ 2,900.00

3

/ 1005-EMB-4389

15.1 Manómetro de presión

$ 158.13

5

/ 1005-EMB-4714

16.1 Sistema hidráulico de
liberación de coils

$ 200.00

2

/ 4116-EMB-9460
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SERVICIO

VASCULAR
PERIFERICO

VASCULAR
PERIFERICO

1 - NUTRICARE S.A.
PRECIOS
CANTIDAD A NUMERO REGISTRO
UNITARIO
CONSIGNAR
EMBs
S

ÍTEM

DESCRIPCION ÍTEM

1.2

1.2 Guías extrasoporte o
rígidas (ej: amplatz super
stiff. Lunderquist, Magic
Torque)

$ 200.00

2

/ 1005-EMB-20092
/ 1005-EMB-17133 /
1005-EMB-2105 /
1005-EMB-2023 /
1005-EMB-6121 /
1005-EMB-6564 /
1005-EMB-15629 /
1005-EMB-13741 /
1005-EMB-15790 /
1005-EMB-2021
/ 1005-EMB-17133 /
1005-EMB-2105 /
1005-EMB-2023 /
1005-EMB-6121 /
1005-EMB-6564 /
1005-EMB-15629 /
1005-EMB-13741 /
1005-EMB-15790 /
1005-EMB-2021

1.3

1.3 Guías 0.014” (ejm PT
Graphix Super Support)

$ 200.00

8

VASCULAR
PERIFERICO

1.4

1.4 Guías 0.014” (ejm
Cougar XT, Stabilizer, Iron
Man, BMW, Choice)

$ 200.00

5

VASCULAR
PERIFERICO

1.6

$ 30.00

8

/ 1005-EMB-20092

$ 60.00

6

/ 1005-EMB-18548

$ 35.00

5

/ 1005-EMB-18548

VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

2.1
2.2

1.6 Guía en j y recta
estándar (ejm Emerald,
Starter, HD, Rosen)
2.1 Angulado 45º y 90 º.
(ejm Bernstein, Bersten II)
2.2 Catéter de infusión de
alta presión tipo Pigtail

2.3

2.3 Multipropósito

$ 35.00

2

/ 1005-EMB-18549

2.4

2.4 Simmons

$ 60.00

4

/ 1005-EMB-18549

$ 60.00

3

/ 1005-EMB-18548

$ 60.00

3

/ 1005-EMB-18549

$ 60.00

2

/ 1005-EMB-18549

2.5

VASCULAR
PERIFERICO

2.8

VASCULAR
PERIFERICO

2.9

2,5 Cerebral (head hunter –
vitek - bentson etc)
2.8 Universal flush, hook
(Pueden cotizar los tipos que
tengan)
2.9 Catéter Cobra
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VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

1 - NUTRICARE S.A.
ÍTEM

DESCRIPCION ÍTEM

PRECIOS
CANTIDAD A NUMERO REGISTRO
UNITARIO
CONSIGNAR
EMBs
S

3.2

3.2 Multipropósito

$ 120.00

2

/ 1005-EMB-16383

4.1

4.1 Perfil 0.014

$ 500.00

30

/ 1005-EMB-10921

4.2

4.2 Perfil .018

$ 500.00

10

/ 1005-EMB-10570

4.4

4.4 Perfil .035

$ 500.00

20

/ 1005-EMB-9876

$ 1,500.00

3

/ 1005-EMB-9876

$ 1,500.00

8

/ 1005-EMB-6146

6.1
6.2

6.1 Auto expandibles para
angioplastia periférica
6.2 Auto expandibles para
uso periférico

6.5

6.5 Expandibles por balón

$ 1,500.00

4

/ 1005-EMB-11410

8.1

8.1 De Macropunción

$ 30.00

8

/ 1005-EMB-16585

10.1

10.1 Sistema de Protección
cerebral

$ 1,500.00

2

/ 1005-EMB-10637

12.2

12.2 Microcatéter

$ 500.00

Según
demanda

/ 1005-EMB-4933 /
1005-EMB-4932 /
1005-EMB-12150 /
4116-EMB-12873 /
1005-EMB-9806

13.1

13.1 Mayor de 22
atmósferas

$ 152.17

10

/ 1005-EMB-4714

14.1

14.1 Oclusores de punción

$ 250.00

4

/ 1005-EMB-13650 /
1005-EMB-13651

16.1

16.1 Catéteres de aspiración

$ 500.00

2

/ 1005-EMB-17613

18.2

18.2 Dispositivo
embolización de
malformaciones
arteriovenosas y Oclusión
arterial

$ 2,900.00

Según
demanda

/ 1005-EMB-4389

20.4

20.4 Llave 3 vías

$ 4.00

15

/ 1005-EMB-19630

21.1

21.1 Dispositivo tipo
Silverhawk, Turbohawk

$ 4,500.00

Según
demanda

/ 1005-EMB-12831 /
1005-EMB-7246

74

Nº 8798
PROVEEDOR

2 - INTERNATIONAL MEDICAL ADVANCES S.A.

SERVICIO

ÍTEM

CARDIOLOGIA

1.1

CARDIOLOGIA

2.1

CARDIOLOGIA

3.1

CARDIOLOGIA

4.1

CARDIOLOGIA

7.1

CARDIOLOGIA

7.3

DESCRIPCION ÍTEM

CANTIDAD
A
CONSIGNAR

NUMERO
REGISTRO
EMBs

4

/ 1005-EMB12814 /

10

/ 1005-EMB12814 /

5

1005-EMB-12427

5

/ 4122-EMB15228 / 4122EMB-14973 /
4128-EMB-15584

20

/ 4122-EMB14852 / 4122EMB-12789

$ 800.00

15

4122-EMB-14341

$ 50.00

5

/ 4128-EMB15393 /

PRECIOS
UNITARIOS

1.1 Con cubierta hidrofílica,
stándard angulada o rígida $ 35.00
(similar a terumo)
2.1 Rectas o ligeramente
anguladas. Sin soporte, con $ 150.00
soporte y extrasoporte
3.1 Judkins Izquierdo y
Derecho, 6 french, large
$ 105.00
lumen, 100 cm de longitud,
con y sin orificios laterales
4.1 Diámetros de 1.25 en
adelante, Longitud de catéter
mayor a 120 cm, Longitud de
balón 15 mm a 40 mm, $ 300.00
Presión
mayor
a
20
atmósferas, Complaciente y
no complaciente
7.1 Recubiertos con droga
para evitar reestenosis o $ 1,600.00
trombosis
7.3 No cubiertos por droga

CARDIOLOGIA

10.3

10.3 Dispositivo de
compresión mecánica de
arteria radial

CARDIOLOGIA

12.1

12.1 Introductores arteriales

$ 30.00

5

CARDIOLOGIA 12.1.1

12.1 Introductores arteriales

$ 25.00

5

CARDIOLOGIA

18.1

18.1 Set para monitoreo de
presión invasiva

$ 50.00

10

CARDIOLOGIA

20.1 20.1 Adaptador Rotator en “Y”

$ 29.00

15

CARDIOLOGIA

22.1

22.1 Catéter diagnóstico

$ 30.00

5

NEUROCIRUGIA

1.2

1.2 Guías para angiografía

$ 35.00

3

NEUROCIRUGIA

2.1

2.1 Introductor Arterial.

$ 30.00

1 de cada
uno (3)

NEUROCIRUGIA

8.5

8.5 Microcatéter

$ 440.00

2
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/ 1005-EMB12342 /
/ 4128-EMB15432 / -EMB/ 4128-EMB15391 / -EMB/ 4128-EMB15377 /
/ 1005-EMB12427 /
/ 1005-EMB12814
/ 1005-EMB12342
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ÍTEM

DESCRIPCION ÍTEM

PRECIOS
UNITARIOS

NEUROCIRUGIA 2.1.1

2.1 Introductor Arterial.

$ 25.00

SERVICIO

VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

1.1
1.3
1.4

1.1Guía hidrofílica tipo glide
wire
1.3 Guías 0.014” (ejm PT
Graphix Super Support)
1.4 Guías 0.014” (ejm Cougar
XT, Stabilizer, Iron Man,
BMW, Choice)

CANTIDAD
A
CONSIGNAR
1 de cada
uno (3)

$ 35.00

6

$ 150.00

8

$ 150.00

5

1.5

1.5 Guías 0.018” (ejm V18)

$ 150.00

3

1.5.1

1.5 Guías 0.018” (ejm V18)

$ 200.00

4

4.4.1

4.4 Perfil .035

$ 300.00

20

4.3

4.3 Perfil 014 o.018

$ 400.00

2

4.4

4.4 Perfil .035

$ 300.00

20

6.2

6.2 Auto expandibles para
uso periférico

$ 1,150.00

8

6.5

6.5 Expandibles por balón

$ 1,000.00

4

6.6

6.6 Expandibles por balón

$ 1,000.00

3

7.1

7.1 Endoprótesis para
$ 11,000.00
aneurisma de aorta torácica.

Según
demanda

8.1

8.1 De Macropunción

$ 30.00

8

8.1.1

8.1 De Macropunción

$ 25.00

8

12.2

12.2 Microcatéter

$ 440.00

Según
demanda

20.2 20.2 Adaptador Rotator en “Y”

$ 29.00

10

20.3 Extensión de Inyector de
Alta Presión

$ 15.00

10

20.3
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NUMERO
REGISTRO
EMBs
/ 4128-EMB15432 /
/ 1005-EMB12814
/ 1005-EMB12814
/ 1005-EMB12814
/ 1005-EMB12814
/ 1005-EMB-7372
/ -EMB/ 4128-EMB15226 / -EMB/ 4128-EMB15226
/ 4122-EMB15795
/ 4122-EMB15227 /
/ 4122-EMB14905
/ 4122-EMB14449
/ 4113-EMB16445 /
/ 1005-EMB12342
/ 4128-EMB15432 / -EMB/ 1005-EMB14283
/ 4128-EMB15377
/ 4128-EMB15376 / -EMB-

Nº 8798
PROVEEDOR

3 - D.A MEDICA DE COSTA RICA S.A.
PRECIOS
CANTIDAD
UNITARIOS
A
DEFINITIVOS CONSIGNAR

NUMERO
REGISTRO
EMBs

SERVICIO

ÍTEM

DESCRIPCION ÍTEM

CARDIOLOGIA

8.3

8.3 Endoprótesis

$ 1,400.00

10

/ 1005-EMB-4703

CARDIOLOGIA

12.1

12.1 Introductores arteriales

$ 120.00

5

/ 1005-EMB-4574

CARDIOLOGIA

22.1

22.1 Catéter diagnóstico

$ 62.70

5

CARDIOLOGIA

5.2

5.2 Balón para valvuloplastía

$ 700.00

2

CARDIOLOGIA

9.1

CARDIOLOGIA

23.2

NEUROCIRUGIA

3.5

NEUROCIRUGIA

3.6

VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

1.1
1.3
1.5

/ 1005-EMB11936
/ 4128-EMB11938

9.1 Manómetro de presión
para angioplastía de 20/30
23.2 Stent Aórtico Balón
Expandible
3.5 Catéter Diagnóstico
Pigtail

$ 105.00

10

$ 3,700.00

2

$ 75.00

1 de cada
uno (2)

3.6 Catéter Diagnóstico

$ 129.25

1

$ 97.43

6

$ 219.08

8

$ 228.25

3

$ 135.00

3

$ 75.00

2

$ 75.00

3

/ 1005-EMB11936

$ 85.00

3

/ 1005-EMB11936

1.1Guía hidrofílica tipo glide
wire
1.3 Guías 0.014” (ejm PT
Graphix Super Support)
1.5 Guías 0.018” (ejm V18)

2,5 Cerebral ( head hunter –
vitek - bentson etc)
2.7 Catéter de infusión de
2.7
alta presión
2.8 Universal flush, hook
2.8 (Pueden cotizar los tipos que
tengan)
2.1 Angulado 45º y 90 º. (ejm
2.10
Bernstein, Bersten II)
2.5

/ 1005-EMB-4550
/ 4128-EMB12021
/ 1005-EMB11936
/ 1005-EMB11936
/ 1005-EMB20464
/ 1005-EMB10937
/ 1005-EMB20464
/ 1005-EMB11936
/ 1005-EMB11936

4.1

4.1 Perfil 0.014

$ 616.92

30

/ 100-EMB-10195

4.2

4.2 Perfil .018

$ 450.00

10

/ 100-EMB-10195

4.4

4.4 Perfil .035

$ 400.00

20

/ 100-EMB-10195

5.1

5.1 Balón de angioplastia
con droga perfil 0.014

$ 1,500.00

2

/ 100-EMB-10195

77

Nº 8798
PROVEEDOR
SERVICIO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

3 - D.A MEDICA DE COSTA RICA S.A.
ÍTEM
6.1
6.2
7.1
7.2

PRECIOS
CANTIDAD
UNITARIOS
A
DEFINITIVOS CONSIGNAR

DESCRIPCION ÍTEM
6.1 Auto expandibles para
angioplastia periférica
6.2 Auto expandibles para
uso periférico
7.1 Endoprótesis para
aneurisma de aorta torácica.
7.2 Endoprótesis para
aneurisma de aorta
abdominal

$ 1,400.00

3

$ 1,400.00

8

$ 12,000.00

Según
demanda

NUMERO
REGISTRO
EMBs
/ 4118-EMB13063
/ 4118-EMB13063
/ 11005-EMB4703

$ 10,000.00

Según
demanda

/ 11005-EMB4703

8

/ 1005-EMB-4574

8.1

8.1 De Macropunción

$ 75.00

12.1

12.1 Micro esferas para
embolizaciones.

$ 300.00

12.2

12.2 Microcatéter

$ 539.00

Según
demanda
Según
demanda

/ 1005-EMB-4896
/ 1005-EMB12778

13.1 13.1 Mayor de 22 atmósferas

$ 105.00

10

/ 1005-EMB-4550

20.1

$ 15.00

10

/ 1005-EMB-4891

Según
demanda
Según
demanda

/ 1005-EMB-4899
/ 1005-EMB-4895
/ 11005-EMB4703

Según
demanda

/ 11005-EMB4703

20.1 Agujas punción arterial

17.1 Coils para embolizar
fibrados
7.1 Endoprótesis para
7.1.3
aneurisma de aorta torácica.
7.2 Endoprótesis para
7.2.1
aneurisma de aorta
abdominal
17.1
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$ 440.00
$ 6,000.00
$ 2,300.00

Nº 8798
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SERVICIO

CARDIOLOGIA
CARDIOLOGIA

CARDIOLOGIA

CARDIOLOGIA
CARDIOLOGIA

4 - NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DE CR S.A.
ÍTEM

PRECIOS
CANTIDAD
UNITARIOS
A
DEFINITIVOS CONSIGNAR

DESCRIPCION ÍTEM

1.1 Con cubierta hidrofílica,
1.1 stándard angulada o rígida
(similar a terumo)
2.1 Rectas o ligeramente
2.1 anguladas. Sin soporte, con
soporte y extrasoporte
4.1 Diámetros de 1.25 en
adelante, Longitud de catéter
mayor a 120 cm, Longitud de
4.1 balón 15 mm a 40 mm,
Presión
mayor
a
20
atmósferas, Complaciente y
no complaciente
7.1 Recubiertos con droga
7.1
para evitar reestenosis o
trombosis

$ 75.00

4

/ 1005-EMB15678

$ 115.00

10

/ 5168-EMB15433

$ 300.00

5

/ 5168-EMB14574

$ 1,500.00

20

/ 5168-EMB20184

7.3

7.3 No cubiertos por droga

$ 800.00

15

NEUROCIRUGIA 1.1

1.1 Guías para angiografía

$ 47.30

3

NEUROCIRUGIA 1.2

1.2 Guías para angiografía

$ 75.00

3

$ 75.00

6

$ 75.00

8

VASCULAR
PERIFERICO

1.1

VASCULAR
PERIFERICO

1.6

VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

1.1Guía hidrofílica tipo glide
wire
1.6 Guía en j y recta estándar
(ejm Emerald, Starter, HD,
Rosen)

3.2

3.2 Multipropósito

$ 135.30

2

12.2

12.2 Microcatéter

$ 150.00

Según
demanda
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NUMERO
REGISTRO
EMBs

/ 5168-EMB19754
/ 1005-EMB15678
/ 1005-EMB15678
/ 1005-EMB15678
/ 1005-EMB15678
/ 5168-EMB16317
/ 5411-EMB12005

Nº 8798
PROVEEDOR
SERVICIO

CARDIOLOGIA

5 - MEDITEK SERVICES S.A.
PRECIOS
CANTIDAD
UNITARIOS
A
DEFINITIVOS CONSIGNAR

ÍTEM

DESCRIPCION ÍTEM

2.1

2.1 Rectas o ligeramente
anguladas. Sin soporte, con
soporte y extrasoporte
3.1 Judkins Izquierdo y
Derecho, 6 french, large
lumen, 100 cm de longitud,
con y sin orificios laterales
3.2 Multipropósito 6 french,
100 cm de longitud, con y sin
orificios laterales
3.3 Lima 6 french large lumen
100 cm, de longitud, con y sin
orificios laterales
3.4 Amplatz Izquierdo y
Derecho, 6 french large
lumen, 100 cm de longitud,
con y sin orificios laterales
4.1 Diámetros de 1.25 en
adelante, Longitud de catéter
mayor a 120 cm, Longitud de
balón 15 mm a 40 mm,
Presión
mayor
a
20
atmósferas, Complaciente y
no complaciente
6.1 De 2 mm a 7 mm de
diámetro. Longitud de catéter
de 75 a 135 cm longitud de
balón de 20 mm a 60 mm
7.1 Recubiertos con droga
para evitar reestenosis o
trombosis

CARDIOLOGIA

3.1

CARDIOLOGIA

3.2

CARDIOLOGIA

3.3

CARDIOLOGIA

3.4

CARDIOLOGIA

4.1

CARDIOLOGIA

6.1

CARDIOLOGIA

7.1

CARDIOLOGIA

7.3

CARDIOLOGIA

8.1 Diámetro de 7 mm hasta
10 mm, Longitud de 20 mm
hasta 40 mm, Conformación
8.1
de las celdas abierta y/o
cerrada, Compatible con guía
0,0014" , Marca radiopaca

7.3 No cubiertos por droga

80

NUMERO
REGISTRO
EMBs
/ 1005-EMB-9814
/ 1005-EMB10030 / 1005EMB-10029 /
1005-EMB-10031

$ 180.00

10

$ 105.00

5

/ 1005-EMB-2846

$ 105.00

5

/ 1005-EMB-2846

$ 105.00

5

/ 1005-EMB-2846

$ 105.00

5

/ 1005-EMB-2846

$ 395.00

5

/ 1005-EMB11080 / 4118EMB-1681

$ 450.00

2

/ 4122-EMB-4855

$ 2,500.00

20

/ 4118-EMB-8860

$ 1,500.00

15

/ 4118-EMB-958

$ 1,500.00

10

/ 4122-EMB-4573

Nº 8798
PROVEEDOR

5 - MEDITEK SERVICES S.A.
PRECIOS
CANTIDAD
UNITARIOS
A
DEFINITIVOS CONSIGNAR

NUMERO
REGISTRO
EMBs

SERVICIO

ÍTEM

DESCRIPCION ÍTEM

CARDIOLOGIA

9.1

9.1 Manómetro de presión
para angioplastía de 20/30

$ 150.00

10

/ 1007-EMB-1872

CARDIOLOGIA

12.1

12.1 Introductores arteriales

$ 25.00

5

/ 1007-EMB-3518

CARDIOLOGIA

13.1

13.1 Balón contrapulsación
intraaórtico

$ 1,600.00

2

/ 1005-EMB19591 / 1005EMB-9734

CARDIOLOGIA

14.1

14.1 Cilindros llenos de helio

$ 200.00

Según
demanda

/ Q -46073 -2.2

CARDIOLOGIA

16.1

16.1 Extractor coágulo
intracoronario

$ 500.00

3

/ 1005-EMB-3289
/ 1005-EMB-3262

CARDIOLOGIA

22.2

22.2 Catéter diagnóstico

$ 25.00

5

/ 1005-EMB-3503

NEUROCIRUGIA 2.1

2.1 Introductor Arterial.

$ 25.00

1 de cada
uno (3)

/ 1007-EMB-3518

NEUROCIRUGIA 4.1

4.1 Catéter Guía

$ 270.00

3

NEUROCIRUGIA 8.2

8.2 Microguía terapéutica

$ 300.00

6

NEUROCIRUGIA 8.5

8.5 Microcatéter

$ 500.00

2

NEUROCIRUGIA 8.7

8.7 Microcatéter

$ 500.00

4
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/ 1005-EMB11551 / 1005EMB-10013
/ 1005-EMB11564 / 1005EMB-11055 /
1005-EMB-14132
/ 1005-EMB11883 / 1005EMB-11882 /
1005-EMB-11821
/ 1005-EMB11563 / 1005EMB-1925 /
1005-EMB-15705
/ 1005-EMB8536 / 1005EMB-14071
/ 1005-EMB11563 / 1005EMB-1925 /
1005-EMB-15705
/ 1005-EMB8536 / 1005EMB-14071

Nº 8798
PROVEEDOR
SERVICIO

5 - MEDITEK SERVICES S.A.
ÍTEM

DESCRIPCION ÍTEM

NEUROCIRUGIA 9.1

9.1 Endoprótesis (STENT)

NEUROCIRUGIA 9.4

9.4 Endoprótesis (STENT)

NEUROCIRUGIA 11.1

11.1 Balón de Angioplastía
percutánea intracraneal

PRECIOS
CANTIDAD
NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs
1 (de cada
$ 1,500.00
medida y
/ 4122-EMB-4573
longitud)
Según
/ 1004-EMB$ 3,150.00
demanda
13426
$ 1,242.00

2

/ 1005-EMB-9810

NEUROCIRUGIA 12.5

12.5 Espirales de Platino

$ 1,100.00

5

/ 1005-EMB11552 / 1005EMB-6350 /
1005-EMB-11464

NEUROCIRUGIA 15.1

15.1 Manómetro de presión

$ 150.00

5

/ 1007-EMB-1872

VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

1.4

1.4 Guías 0.014” (ejm Cougar
XT, Stabilizer, Iron Man,
BMW, Choice)

$ 180.00

5

/ 1005-EMB-9814
/ 1005-EMB10030 / 1005EMB-10029 /
1005-EMB-10031

2.2

2.2 Catéter de infusión de alta
presión tipo Pigtail

$ 25.00

5

/ 1005-EMB-3503

3.2

3.2 Multipropósito

$ 105.00

2

/ 1005-EMB-2846

3.5

3.5 Catéter Guía punta
angulado 45 º (tipo SR6)

$ 105.00

2

/ 1005-EMB-2846

4.2

4.2 Perfil .018

$ 405.00

10

/ 4122-EMB-4356

4.3

4.3 Perfil 014 o.018

$ 450.00

2

/ 4122-EMB-4855

VASCULAR
PERIFERICO

5.1

5.1 Balón de angioplastia con
droga perfil 0.014

$ 1,417.00

2

/ 4134-EMB14550 / 4134EMB-14551 /
4134-EMB-14552

VASCULAR
PERIFERICO

6.2

6.2 Auto expandibles para
uso periférico

$ 1,500.00

8

/ 1005-EMB-3923

VASCULAR
PERIFERICO

6.5

6.5 Expandibles por balón

$ 1,500.00

4

/ 4118-EMB18108 / 4122EMB-3875 /
4122-EMB-4854

VASCULAR
PERIFERICO

8.1

8.1 De Macropunción

$ 25.00

8

/ 1007-EMB-3518
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Nº 8798
PROVEEDOR
SERVICIO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

5 - MEDITEK SERVICES S.A.
ÍTEM

PRECIOS
CANTIDAD
UNITARIOS
A
DEFINITIVOS CONSIGNAR

DESCRIPCION ÍTEM

13.1 13.1 Mayor de 22 atmósferas

$ 150.00

10

16.1

16.1 Catéteres de aspiración

$ 500.00

2

VASCULAR
PERIFERICO

17.2

17.2 Coils para embolizar no
fibrados

$ 1,100.00

Según
demanda

VASCULAR
PERIFERICO

7.2.1

7.2 Endoprótesis para
aneurisma de aorta abdominal

$ 4,000.00

Según
demanda

PROVEEDOR
SERVICIO

/ 1007-EMB-1872
/ 1005-EMB-3289
/ 1005-EMB-3262
/ 1005-EMB11552 / 1005EMB-11464
/ 4118-EMB-9002

7 - MEDICAL SUPPLIES COSTA RICA S.A
ÍTEM

DESCRIPCION ÍTEM

10.1 Dispositivo para oclusión
de sitio de punción
10.2 Dispositivo para
CARDIOLOGIA 10.2 compresión mecánica de la
arteria femoral
10.2 Dispositivo para
CARDIOLOGIA 10.2.2 compresión mecánica de la
arteria femoral
10.3 Dispositivo de
CARDIOLOGIA 10.3
compresión mecánica de
arteria radial
CARDIOLOGIA

NUMERO
REGISTRO
EMBs

NUMERO
REGISTRO
EMBs

$ 195.00

10

/ 1005-EMB-3741

$ 50.00

5

/ 4133-EMB11824

$ 36.00

5

/ 4133-EMB11824

$ 45.00

5

/ 4133-EMB11581

12.1 Introductores arteriales

$ 25.00

5

CARDIOLOGIA 12.1.1 12.1 Introductores arteriales

$ 45.00

5

$ 1,290.00

4

/ 4133-EMB10887

$ 6,250.00

Según
demanda

/ 1005-EMB14061

CARDIOLOGIA

10.1

PRECIOS
CANTIDAD
UNITARIOS
A
DEFINITIVOS CONSIGNAR

12.1

CARDIOLOGIA

17.3

17.3 Sondas para medición
de reserva de flujo fraccional
(RFF), reserva de flujo
coronario (RFC) e Indice de
Resistencia Microcirculatoria
(IRM)

CARDIOLOGIA

19.1

19.1 Oclusor septal

83

/ 1005-EMB11494
/ 1005-EMB11494

Nº 8798
PROVEEDOR

7 - MEDICAL SUPPLIES COSTA RICA S.A

SERVICIO

ÍTEM

CARDIOLOGIA

19.2

CARDIOLOGIA

19.3

CARDIOLOGIA

19.4

CARDIOLOGIA

19.5

CARDIOLOGIA

19.6

CARDIOLOGIA

19.7

CARDIOLOGIA

19.8

CARDIOLOGIA

19.9

NEUROCIRUGIA

7.1

VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

1.1
14.1

PRECIOS
CANTIDAD
NUMERO
DESCRIPCION ÍTEM
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs
Según
/ 1005-EMB19.2 Oclusor ductal
$ 3,350.00
demanda
13985
19.3 Oclusor para foramen
Según
/ 1005-EMB$ 6,600.00
oval
demanda
13985
Según
/ 1005-EMB19.4 Oclusor Muscular VSD
$ 6,250.00
demanda
10144
19.5 Oclusor septal para
Según
/ 1005-EMBcierre de malformaciones
$ 6,850.00
demanda
13985
congénitas
Según
/ 1005-EMB19.6 Vascular Plug
$ 850.00
demanda
14060
Según
/ 1005-EMB19.7 Vascular Plug II
$ 1,250.00
demanda
14060
Según
/ 1005-EMB19.8 Vascular Plug III
$ 1,950.00
demanda
14060
Según
/ 1005-EMB19.9 Vascular Plug IV
$ 1,250.00
demanda
14060
7.1 Dispositivo de Sello
2 (2 de c/
$ 195.00
/ 1005-EMB-3741
Vascular Calibre 6 y 8 fr
calibre) (4)
1.1Guía hidrofílica tipo glide
/ 1005-EMB$ 90.00
6
wire
10872
14.1 Oclusores de punción

18.1 18.1 Dispositivo embolización

PROVEEDOR

$ 195.00

4

/ 1005-EMB-3741

$ 850.00

Según
demanda

/ 1005-EMB14060

8 - CORPORACION BIOMUR S.A.
PRECIOS
CANTIDAD
UNITARIOS
A
DEFINITIVOS CONSIGNAR

NUMERO
REGISTRO
EMBs

SERVICIO

ÍTEM

DESCRIPCION ÍTEM

CARDIOLOGIA

1.1

1.1 Con cubierta hidrofílica,
stándard angulada o rígida
(similar a terumo)

$ 83.42

4

/ 5411-EMB17872

CARDIOLOGIA

1.2

1.2 Tipo Super Stiff

$ 100.00

4

/ 5411-EMB17872
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Nº 8798
PROVEEDOR
SERVICIO

8 - CORPORACION BIOMUR S.A.
ÍTEM

CARDIOLOGIA

3.1

CARDIOLOGIA

3.2

CARDIOLOGIA

3.3

CARDIOLOGIA

3.4

CARDIOLOGIA

3.5

CARDIOLOGIA

3.6

CARDIOLOGIA

3.7

CARDIOLOGIA

4.1

CARDIOLOGIA

4.2

CARDIOLOGIA

7.3

CARDIOLOGIA

9.1

CARDIOLOGIA

10.3

DESCRIPCION ÍTEM
3.1 Judkins Izquierdo y
Derecho, 6 french, large
lumen, 100 cm de longitud,
con y sin orificios laterales
3.2 Multipropósito 6 french,
100 cm de longitud, con y sin
orificios laterales
3.3 Lima 6 french large lumen
100 cm, de longitud, con y sin
orificios laterales
3.4 Amplatz Izquierdo y
Derecho, 6 french large
lumen, 100 cm de longitud,
con y sin orificios laterales
3.5 Hockey Stick, 6 french de
lumen, 100 cm de longitud,
con y sin orificios laterales
3.6 Viceral-Renal doble
curva, 6 y 7 french en 100 cm
de longitud, con y sin orificios
laterales
3.7 Cobra, 6 y 7 french, 100
cm de longitud, con y sin
orificios laterales, con y sin
orificios laterales
4.1 Diámetros de 1.25 en
adelante, Longitud de catéter
mayor a 120 cm, Longitud de
balón 15 mm a 40 mm,
Presión mayor a 20
atmósferas, Complaciente y
no complaciente
4.2 Balones para Oclusiones
totales
7.3 No cubiertos por droga
9.1 Manómetro de presión
para angioplastía de 20/30
10.3 Dispositivo de
compresión mecánica de
arteria radial
85

PRECIOS
CANTIDAD
UNITARIOS
A
DEFINITIVOS CONSIGNAR

NUMERO
REGISTRO
EMBs

$ 120.00

5

/ 5411-EMB19057

$ 120.00

5

/ 5411-EMB19057

$ 120.00

5

/ 5411-EMB19057

$ 120.00

5

/ 5411-EMB19057

$ 120.00

5

/ 5411-EMB19057

$ 120.00

5

/ 5411-EMB19057

$ 120.00

5

/ 5411-EMB19057

$ 400.00

5

/ 5411-EMB15994 / 5411EMB-17672

$ 591.25

3

$ 1,350.00

15

$ 100.00

10

$ 40.00

5

/ 5411-EMB17658
/ 4107-EMB17784
/ 1005-EMB11088
/ 5411-EMB-9235

Nº 8798
PROVEEDOR
SERVICIO

8 - CORPORACION BIOMUR S.A.
ÍTEM

DESCRIPCION ÍTEM

PRECIOS
CANTIDAD
UNITARIOS
A
DEFINITIVOS CONSIGNAR

CARDIOLOGIA 11.1.1

11.1 Sistemas de protección
para evitar embolismo distal

$ 1,677.50

2

CARDIOLOGIA

12.1

12.1 Introductores arteriales

$ 32.00

5

CARDIOLOGIA

16.1

$ 1,000.00

3

$ 350.00

3

CARDIOLOGIA 16.1.1

16.1 Extractor coágulo
intracoronario
16.1 Extractor coágulo
intracoronario

Según
demanda
Según
demanda
Según
demanda
1 Vasos
pequeños 1
Vasos
grandes

CARDIOLOGIA

19.1

19.1 Oclusor septal

$ 5,025.00

CARDIOLOGIA

19.2

19.2 Oclusor ductal

$ 5,025.00

CARDIOLOGIA

19.3

19.3 Oclusor para foramen
oval

$ 5,025.00

CARDIOLOGIA

24.1

24.1 SNARE KIT, KIT DE
SOGA

$ 750.00

NEUROCIRUGIA

1.2

1.2 Guías para angiografía

$ 96.80

3

NEUROCIRUGIA

2.1

2.1 Introductor Arterial.

$ 32.00

1 de cada
uno (3)

NEUROCIRUGIA

2.2

2.2 Introductor Arterial

$ 196.17

1 de cada
uno (2)

NEUROCIRUGIA

3.1

3.1 Catéter Diagnóstico

$ 100.00

2

NEUROCIRUGIA 3.1.A

3.1 Catéter Diagnóstico

$ 32.00

2

NEUROCIRUGIA

3.2 Catéter Diagnóstico.

$ 100.00

NEUROCIRUGIA 3.2.A

3.2 Catéter Diagnóstico.

$ 32.00

NEUROCIRUGIA

3.3 Catéter Diagnóstico

$ 100.00

NEUROCIRUGIA 3.3.A

3.3 Catéter Diagnóstico

$ 32.00

NEUROCIRUGIA

3.4 Catéter Diagnóstico

$ 100.00

3.2

3.3

3.4

86

2 de cada
uno (4)
2 de cada
uno (4)
1 de cada
uno (2)
1 de cada
uno (2)
1

NUMERO
REGISTRO
EMBs
/ 1005-EMB11699
/ 5411-EMB19441
/ 5411-EMB16856
/ 5411-EMB17820
/ 1005-EMB11759
/ 1005-EMB11759
/ 1005-EMB11759
/ 1005-EMB16603
/ 5411-EMB17872
/ 5411-EMB19441 / 1005EMB-17975
/ 5411-EMB19441
/ 5411-EMB19057
/ 5411-EMB19057
/ 5411-EMB19057
/ 5411-EMB19057
/ 5411-EMB19057
/ 5411-EMB19057
/ 5411-EMB19057

Nº 8798
PROVEEDOR
SERVICIO

8 - CORPORACION BIOMUR S.A.
ÍTEM

DESCRIPCION ÍTEM

PRECIOS
CANTIDAD
UNITARIOS
A
DEFINITIVOS CONSIGNAR

NUMERO
REGISTRO
EMBs
/ 5411-EMB19057
/ 5411-EMB19057
/ 1005-EMB11088
/ 5411-EMB19057
/ 5411-EMB19057
/ 5411-EMB19057

NEUROCIRUGIA 3.4.A

3.4 Catéter Diagnóstico

$ 32.00

1

NEUROCIRUGIA

3.5 Catéter Diagnóstico
Pigtail

$ 120.00

1 de cada
uno (2)

15.1 Manómetro de presión

$ 100.00

5

3.6 Catéter Diagnóstico

$ 100.00

1

NEUROCIRUGIA 3.6.A

3.6 Catéter Diagnóstico

$ 32.00

1

NEUROCIRUGIA

3.7

3.7 Catéter Diagnóstico

$ 100.00

2

NEUROCIRUGIA

5.1

$ 100.00

2

NEUROCIRUGIA

9.5

$ 2,805.00

Según
demanda

VASCULAR
PERIFERICO

1.1

$ 97.43

6

VASCULAR
PERIFERICO

1.2

$ 203.50

2

/ 5411-EMB17872

VASCULAR
PERIFERICO

1.3

$ 219.08

8

/ 5411-EMB19082

VASCULAR
PERIFERICO

1.4

$ 238.86

5

/ 5411-EMB19082

VASCULAR
PERIFERICO

1.5

$ 228.25

3

/ 5411-EMB19082

VASCULAR
PERIFERICO

1.6

$ 32.00

8

/ 1005-EMB15435

$ 32.00

5

3.5

NEUROCIRUGIA 15.1
NEUROCIRUGIA

VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

3.6

1.7

5.1 Guía Diagnóstica
Hidrofílica con cobertura de
hidrolene
9.5 Endoprótesis (STENT
GRAFTS)
1.1Guía hidrofílica tipo glide
wire
1.2 Guías extrasoporte o
rígidas (ej: amplatz super
stiff. Lunderquist, Magic
Torque)
1.3 Guías 0.014” (ejm PT
Graphix Super Support)
1.4 Guías 0.014” (ejm Cougar
XT, Stabilizer, Iron Man,
BMW, Choice)
1.5 Guías 0.018” (ejm V18)
1.6 Guía en j y recta estándar
(ejm Emerald, Starter, HD,
Rosen)
1.7 Guías recta mini (ejm
Starter, Emerald)

3.1

3.1 Catéter recto

$ 120.00

2

3.2

3.2 Multipropósito

$ 120.00

2
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/ 5411-EMB17872
/ 1005-EMB10064
/ 5411-EMB17872

/ 1105-EMB15435
/ 5411-EMB19057
/ 5411-EMB19057

Nº 8798
PROVEEDOR
SERVICIO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

8 - CORPORACION BIOMUR S.A.
PRECIOS
CANTIDAD
UNITARIOS
A
DEFINITIVOS CONSIGNAR

Según
demanda
Según
demanda

NUMERO
REGISTRO
EMBs
/ 5411-EMB19057
/ 5411-EMB17658
/ 5411-EMB17658
/ 4107-EMB17784
/ 1005-EMB11934
/ 1005-EMB11934

$ 11,650.00

Según
demanda

/ 1005-EMB11934

ÍTEM

DESCRIPCION ÍTEM

3.3

3.3 Renal Curvo

$ 120.00

1

4.1

4.1 Perfil 0.014

$ 490.00

30

4.3

4.3 Perfil 014 o.018

$ 490.00

2

6.6

6.6 Expandibles por balón

$ 890.00

3

7.1 Endoprótesis para
aneurisma de aorta torácica.
7.1 Endoprótesis para
7.1.1
aneurisma de aorta torácica.
7.2 Endoprótesis para
aneurisma de aorta
7.2
abdominal
7.1

$ 14,657.50
$ 14,630.00

9.1

9.1 Dilatador arterial

$ 25.00

2

10.2

10.2 Sistema de Protección
cerebral

$ 2,422.75

1

12.2

12.2 Microcatéter

$ 475.00

Según
demanda

13.1

13.1 Mayor de 22 atmósferas

$ 100.00

10

15.1

15.1 Snake kit, kit de soga

$ 750.00

2

$ 440.00

Según
demanda

/ 1005-EMB17668
/ 1005-EMB11699
/ 5411-EMB20339
/ 1005-EMB11088
/ 1005-EMB16603
/ 1005-EMB11565

$ 2,123.00

1

/ 1005-EMB-2584

17.1
19.1

PROVEEDOR

17.1 Coils para embolizar
fibrados
19.1 Dispositivo similar (ejm
Outback)

9 - PROMOCION MEDICA S.A.

SERVICIO

ÍTEM

DESCRIPCION ÍTEM

CARDIOLOGIA

1.1

1.1 Con cubierta hidrofílica,
stándard angulada o rígida
(similar a terumo)
88

PRECIOS
CANTIDAD
UNITARIOS
A
DEFINITIVOS CONSIGNAR
$ 40.00

4

NUMERO
REGISTRO
EMBs
/ 4118-EMB13065 / 1005EMB-9003

Nº 8798
PROVEEDOR
SERVICIO

CARDIOLOGIA
CARDIOLOGIA

CARDIOLOGIA

CARDIOLOGIA

CARDIOLOGIA

CARDIOLOGIA

CARDIOLOGIA

9 - PROMOCION MEDICA S.A.
ÍTEM

DESCRIPCION ÍTEM

2.1 Rectas o ligeramente
anguladas. Sin soporte, con
soporte y extrasoporte
2.1 Rectas o ligeramente
2.1.1 anguladas. Sin soporte, con
soporte y extrasoporte
3.1 Judkins Izquierdo y
Derecho, 6 french, large
3.1
lumen, 100 cm de longitud,
con y sin orificios laterales
3.2 Multipropósito 6 french,
3.2 100 cm de longitud, con y sin
orificios laterales
3.4 Amplatz Izquierdo y
Derecho, 6 french large
3.4
lumen, 100 cm de longitud,
con y sin orificios laterales
4.2 Balones para Oclusiones
4.2
totales
6.1 De 2 mm a 7 mm de
diámetro. Longitud de catéter
6.1
de 75 a 135 cm longitud de
balón de 20 mm a 60 mm
2.1

PRECIOS
CANTIDAD
UNITARIOS
A
DEFINITIVOS CONSIGNAR
$ 180.00

10

$ 200.00

10

NUMERO
REGISTRO
EMBs
/ 1005-EMB-686 /
1005-EMB-510 /
1005-EMB-12536
/ 1005-EMB-9326
/ 1005-EMB18472

$ 130.00

5

/ 1007-EMB13348 / 4128EMB-9981

$ 130.00

5

/ 1007-EMB13348 / 4128EMB-9981

$ 130.00

5

/ 1007-EMB13348 / 4128EMB-9981

$ 500.00

3

$ 550.00

2

/ 1005-EMB19030
/ 1005-EMB19030 / 4128EMB-10150 /
1005-EMB-9990
/ 4118-EMB-8548
/ 4118-EMB14724 / 4118EMB-10060
/ 4128-EMB13300

CARDIOLOGIA

7.1

7.1 Recubiertos con droga
para evitar reestenosis o
trombosis

$ 2,500.00

20

CARDIOLOGIA

7.3

7.3 No cubiertos por droga

$ 1,250.00

15

CARDIOLOGIA

8.1

8.1 Diámetro de 7 mm hasta
10 mm, Longitud de 20 mm
hasta 40 mm, Conformación
de las celdas abierta y/o
cerrada, Compatible con guía
0,0014" , Marca radiopaca

$ 1,500.00

10

/ 4118-EMB-1259

CARDIOLOGIA

9.1

9.1 Manómetro de presión
para angioplastía de 20/30

$ 150.00

10

/ 4118-EMB10597 / 4118EMB-10598

CARDIOLOGIA

11.1

11.1 Sistemas de protección
para evitar embolismo distal

$ 1,500.00

2

/ 1005-EMB-1258
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PROVEEDOR

9 - PROMOCION MEDICA S.A.
PRECIOS
CANTIDAD
UNITARIOS
A
DEFINITIVOS CONSIGNAR

NUMERO
REGISTRO
EMBs

SERVICIO

ÍTEM

DESCRIPCION ÍTEM

CARDIOLOGIA

12.1

12.1 Introductores arteriales

$ 35.00

5

CARDIOLOGIA

21.1

21.1 Balón con hojas de
corte

$ 750.00

3

CARDIOLOGIA

22.1

22.1 Catéter diagnóstico

$ 40.00

5

NEUROCIRUGIA

1.1

1.1 Guías para angiografía

$ 35.00

3

NEUROCIRUGIA

2.1

2.1 Introductor Arterial.

$ 35.00

1 de cada
uno (3)

/ 4118-EMB-2092
/ 4118-EMB-9989
/ 1005-EMB-9613
/ 1007-EMB-8888
/ 4118-EMB13354
/ 4118-EMB13065 /
/ 4101-EMB-9777
/

NEUROCIRUGIA

8.1

8.1 Guía de Soporte y
Recambio

$ 200.00

2

/ 1005-EMB-9326

NEUROCIRUGIA

8.2

8.2 Microguía terapéutica

$ 200.00

6

/ 1005-EMB-9326

NEUROCIRUGIA

9.1

9.1 Endoprótesis (STENT)

$ 1,500.00

1 (de cada
medida y
longitud)

/ 4118-EMB-1259

NEUROCIRUGIA 10.2

10.2 Sistema de Protección
Distal para Carótidas

$ 1,500.00

2

/ 1005-EMB-1258

$ 150.00

2

/ 1005-EMB14481 / 1005EMB-14926/
1005-EMB-14546
/ 1005-EMB15114

$ 150.00

2

/ 1005-EMB13673

$ 180.00

8

/ 1005-EMB-686 /

$ 200.00

5

/ 1005-EMB-510 /
1005-EMB-686

$ 30.00

8

/ 4118-EMB13065 /

NEUROCIRUGIA 16.2

VASCULAR
PERIFERICO

1.2

VASCULAR
PERIFERICO

1.3

VASCULAR
PERIFERICO

1.4

VASCULAR
PERIFERICO

1.6

16.2 Sistema de liberador
mecánico de coilsMicro
rencor y axión, tipo pistola
1.2 Guías extrasoporte o
rígidas ( ej: amplatz super
stiff. Lunderquist, Magic
Torque)
1.3 Guías 0.014” (ejm PT
Graphix Super Support)
1.4 Guías 0.014” (ejm
Cougar XT, Stabilizer, Iron
Man, BMW, Choice)
1.6 Guía en j y recta estándar
(ejm Emerald, Starter, HD,
Rosen)

90
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PROVEEDOR

9 - PROMOCION MEDICA S.A.
PRECIOS
CANTIDAD
UNITARIOS
A
DEFINITIVOS CONSIGNAR

SERVICIO

ÍTEM

DESCRIPCION ÍTEM

VASCULAR
PERIFERICO

3.1

3.1 Catéter recto

$ 130.00

2

VASCULAR
PERIFERICO

3.2

3.2 Multipropósito

$ 130.00

2

VASCULAR
PERIFERICO

3.3

3.3 Renal Curvo

$ 130.00

1

VASCULAR
PERIFERICO

3.4

3.4 Catéter Punta Voda Right
– VR, VR2, Mach

$ 130.00

1

VASCULAR
PERIFERICO

3.5

3.5 Catéter Guía punta
angulado 45 º (tipo SR6)

$ 130.00

2

VASCULAR
PERIFERICO

4.1

4.1 Perfil 0.014

$ 550.00

30

VASCULAR
PERIFERICO

4.3

4.3 Perfil 014 o.018

$ 550.00

2

VASCULAR
PERIFERICO

4.4

4.4 Perfil .035

$ 550.00

20

VASCULAR
PERIFERICO

6.1

6.1 Auto expandibles para
angioplastia periférica

$ 1,500.00

3
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NUMERO
REGISTRO
EMBs
/ 1007-EMB13348 / 4128EMB-9981
/ 1007-EMB13348 / 4128EMB-9981
/ 1005-EMB13348 / 4128EMB-9981
/ 1005-EMB13348 / 4128EMB-9981
/ 1005-EMB13348 / 4128EMB-9981
/ 4118-EMB-300 /
1005-EMB-14950
/ 1005-EMB13845 / 1005EMB-13844 /
1005-EMB-13829
/ 1005-EMB13825 / 1005EMB-19030 /
1005-EMB-14949
/ 1005-EMB-9990
/ 4128-EMB10150
/ 4118-EMB14549 / 4118EMB-9505 /
4118-EMB-2618 /
4118-EMB-8607 /
4118-EMB-12537
/ 4118-EMB-1259
/ 4118-EMB-1355
/ 1005-EMB8603 / 4118EMB-8569 /
4118-EMB-1260

Nº 8798
PROVEEDOR
SERVICIO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

9 - PROMOCION MEDICA S.A.
PRECIOS
CANTIDAD
UNITARIOS
A
DEFINITIVOS CONSIGNAR

ÍTEM

DESCRIPCION ÍTEM

6.2

6.2 Auto expandibles para
uso periférico

$ 1,500.00

8

6.5

6.5 Expandibles por balón

$ 1,450.00

4

6.6

6.6 Expandibles por balón

$ 1,450.00

3

8.1

8.1 De Macropunción

$ 35.00

8

$ 1,500.00

2

10.1 Sistema de Protección
cerebral
12.1 Micro esferas para
12.1
embolizaciones.
12.1 Micro esferas para
12.1.A
embolizaciones.
10.1

$ 300.00
$ 300.00

Según
demanda
Según
demanda

13.1

13.1 Mayor de 22 atmósferas

$ 150.00

10

VASCULAR
PERIFERICO

17.1

17.1 coils para embolizar
fibrados

$220.00

Según
demanda

VASCULAR
PERIFERICO

19.1

19.1 Dispositivo similar (ejm
Outback)

$ 1,900.00

1

NUMERO
REGISTRO
EMBs
/ 1005-EMB-8603
/
/ 1005-EMB-9371
/ 4118-EMB-8547
/ 4118-EMB-8547
/ 1005-EMB-9371
/ 4101-EMB-9777
/
/ 1005-EMB-1258
/
/ 4118-EMB-8438
/
/ 1005-EMB-8438
/
/ 4118-EMB10598 /
/ 4118-EMB-8440
/ 4118-EMB10086
/ 4118-EMB14572 /

Demás condiciones y especificaciones de acuerdo con la oferta recomendada y lo solicitado en el cartel.

Modalidad de la compra: Ejecución por consignación.
La Gerente de Logística, la Gerente Médico y el equipo de trabajo que la acompaña se retiran del
salón de sesiones, para revisar el expediente y presentar la información aclaratoria a la que se ha
hecho referencia en la parte deliberativa, y tal y como en adelante se dirá.
Se hace un receso.
Concluido el receso, ingresan al salón de sesiones: Lic. Marco Segura Quesada, Director
Administrativo Financiero; Ing. Erick Vela Quirós, Jefe del Área de Gestión de Bienes y
Servicios; Lida. Gisella Gutiérrez Zúñiga, Asesora Legal; doctor Juan Carlos Alvarado Marín,
Especialista en Vascular Periférico; Dr. José Pablo Ruiz Quesada, Cardiología; Lic. Glen Aguilar
Solano; Jefe de Contratación Administrativa; el licenciado Carlos R. Azofeifa Chacón, Analista
del Área de Contabilidad de Costos; el licenciado Luis Andrés Sánchez González y la licenciada
Kattia Castro Alvarado, funcionarios de la Gerencia de Logística.
La licenciada Gutiérrez Zúñiga presenta información aclaratoria que se detalla:
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1) Aval de Subárea Contabilidad Costos Industriales de la CCSS y estudio de razonabilidad de
precios visible a folios del 000562 al 000563 y del 000564 al 000606.
2) Declaraciones juradas de los Jefes de Servicio recomendantes de la Contratación visible a
folios 000607 al 000616.
3) La ratificación de todas las condiciones de las ofertas por parte de las empresas se encuentran
en los siguientes folios:
Del 000801 al 000802 IMA S.A.
Folio 000804 DA Médica S.A.
Folio 000806 Nipro Medical S.A.
Folio 000934 Promed Promoción Médica S.A.
Folio 000811 Sumedical S.A.
Folio 000812 Corporación Biomur S.A.
Folio 000809 Meditek Services S.A.
Folio 000617 Nutricare S.A.
4) Sobre la ratificación específicamente de la empresa Meditek Services S.A. está en folio
001036.
5) Las constancias de estar al día en las cuotas obrero patronales, FODESAF, informe de
sanciones e impuestos, Personerías Jurídicas originales y certificación de propiedades de las
acciones están visible a folios del 000850 al 001036.
6) Sobre los certificados de Equipo y Material Biomédico se observa lo solicitado en folios del
000756 al 000780 y del 000798 al 000809.
7) La certificación de presupuesto actualizada está visible a folios del 001061 al 0001062.
Por lo tanto, se tiene a la vista el oficio Nº GM-SJD-34393-2015, fechado 10 de agosto del año
en curso, que firma la señora Gerente Médico y en adelante se transcribe, en lo pertinente:
“RESUMEN EJECUTIVO
El Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia mediante el oficio HDRCG-DM-5041-07-2015
de fecha 31 de julio del 2015 remitió a la Gerencia Médica la compra directa 2014CD-0002762101, para el acto de adjudicación correspondiente mismo que según lo establecido en el Modelo
de Competencias de la CCSS, por monto le corresponde a la Junta Directiva dictar el mismo.
La Comisión Especial de Licitaciones aprobó el caso enunciado en el epígrafe, conforme a la
sesión ordinaria N° 07-2015 celebrada el 11 de mayo del 2015, tema que se presenta a
conocimiento de la Junta Directiva para su adjudicación por competencia.
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ANTECEDENTES
Conforme el Acta de Aprobación, me permito transcribir en lo que interesa lo siguiente:
“El Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, mediante el oficio No. DM-1250-032015/SCA-0573-03-2015, de fecha 02 de marzo de 2015, firmado por el Dr. Arnoldo
Matamoros, Director General de ese nosocomio, somete a conocimiento de la Comisión
Especial de Licitaciones, el proceso de la Compra Directa 2014CD-000276-2101, “Insumos
para Hemodinamia” y Aprobación del Reglamento de Compra de Insumos para Hemodinamia
por Consignación
1. Antecedentes:
• Se gestiona la presente compra en razón de lo expuesto en oficio No 11624/DCA-2825,
del 30 de octubre de 2014 (11624), donde se autoriza a contratar de manera directa con
las empresas vistas más adelante.
• Anuencia de las empresas 10 de noviembre de 2014.
2. Participantes:
Oferta No.
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Nombre del Proveedor (Casa Comercial)
Nutricare S.A.
International Medical Advances S.A.
D.A. Medica S.A.
Nipro Medical Corporation Sucursal de Costa Rica S.A.
Meditek Services S.A.
Makol OCR S.A.
Medical Supplies C.R.S.A.
Corporación Biomur S.A.
Promoción Medica S.A.

3. Análisis Administrativo definitivo:
Se adjunta análisis administrativo, donde se determina que los proveedores a adjudicar, cumplen
con todos los aspectos administrativos solicitados por la Administración.
4. Criterio Técnico:
Se adjunta análisis técnico, donde se determina que los proveedores a adjudicar, cumplen con
todos los aspectos técnicos solicitados por la Administración. Esto según criterio técnico del Dr.
Gerardo Quirós Meza, Jefe Vascular Periférico, Dr. Eduardo Sáenz Madrigal, Coordinador
Unidad de Hemodinamia, Dr. Gilbert Vásquez Esquivel, Jefe Cardiología, Dr. Carlos Salazar
Araya, Jefe a.i Neurocirugía
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5. Razonabilidad del Precio:
Mediante el oficio No. ACC-2913-2013, de fecha 10 de diciembre, el Área de Contabilidad de
Costos, emite el aval para adjudicar según corresponde.
Criterio Legal:
Mediante el oficio DJ 01089-2015, de fecha 24 de Febrero, la Dirección Jurídica, emite el aval
para adjudicar según corresponde.
6. Recomendación:
De acuerdo con los elementos que se tienen como acreditados en el expediente de la
Contratación Directa 2014CD-000276-2101, y dado el cumplimiento administrativo, técnico,
legal, así como el criterio de la razonabilidad del precio emitido por parte del Área de
Contabilidad de Costos, la Comisión Especial de Licitaciones avala el presente caso con la
finalidad de elevarlo a la Junta Directiva para su respectiva adjudicación, según el siguiente
detalle:
1 - NUTRICARE S.A.

PROVEEDOR

CANTI
PRECIOS
DAD A
UNITARI
CONSI
OS
GNAR

SERVICIO

ÍTEM

DESCRIPCION
ÍTEM

CARDIOLOGIA

1.2

1.2 Tipo Super Stiff

$ 30.00

4

/ 1005-EMB-20092

CARDIOLOGIA

1.3

1.3 Tipo Super Stiff

$ 30.00

4

/ 1005-EMB-20092

CARDIOLOGIA

CARDIOLOGIA

NUMERO
REGISTRO EMBs

2.1

2.1 Rectas o
ligeramente
anguladas. Sin
soporte, con soporte y
extrasoporte

$ 200.00

10

/ 1005-EMB-2023 /
1005-EMB-17133 /
1005-EMB-6121 /
1005-EMB-6564 /
1005-EMB-15629 /
1005-EMB-13741 /
1005-EMB-15790 /
1005-EMB-2021 /
1005-EMB-2105

3.1

3.1 Judkins Izquierdo y
Derecho, 6 french,
large lumen, 100 cm de
longitud, con y sin
orificios laterales

$ 120.00

5

/ 1005-EMB-16176
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PROVEEDOR

SERVICIO

ÍTEM

CARDIOLOGIA

3.2

CARDIOLOGIA

3.3

CARDIOLOGIA

3.4

CARDIOLOGIA

3.5

CARDIOLOGIA

4.1

CARDIOLOGIA

4.2

CARDIOLOGIA

7.1

CARDIOLOGIA

7.2

CARDIOLOGIA

7.3

CANTI
PRECIOS
DAD A
UNITARI
CONSI
OS
GNAR

DESCRIPCION
ÍTEM

3.2 Multipropósito 6
french, 100 cm de
$ 120.00
longitud, con y sin
orificios laterales
3.3 Lima 6 french
large lumen 100 cm, de
$ 120.00
longitud, con y sin
orificios laterales
3.4 Amplatz Izquierdo
y Derecho, 6 french
large lumen, 100 cm de $ 120.00
longitud, con y sin
orificios laterales
3.5 Hockey Stick, 6
french de lumen, 100
$ 120.00
cm de longitud, con y
sin orificios laterales
4.1 Diámetros de 1.25
en adelante, Longitud
de catéter mayor a 120
cm, Longitud de balón
15 mm a 40 mm,
$ 400.00
Presión mayor a 20
atmósferas,
Complaciente y no
complaciente
4.2 Balones para
$ 400.00
Oclusiones totales
7.1 Recubiertos con
droga para evitar
$ 2,400.00
reestenosis o trombosis
7.2 Recubiertos
(similar a Josten
$ 1,500.00
Graft)
7.3 No cubiertos por
$ 1,200.00
droga
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NUMERO
REGISTRO EMBs

5

/ 1005-EMB-16383

5

/ 1005-EMB-17412

5

/ 1005-EMB-16330

5

/ 1005-EMB-16329

5

/ 1005-EMB-11640 /
1005-EMB-12605

3

/ 1005-EMB-11640

20

/ 4118-EMB-17812

5

/ 4118-EMB-19826

15

/ 4118-EMB-1840 /
4118-EMB-14601
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PROVEEDOR

SERVICIO

ÍTEM

CARDIOLOGIA

8.1

CARDIOLOGIA

10.1

CARDIOLOGIA

11.1

CARDIOLOGIA

12.1

CARDIOLOGIA

16.1

CARDIOLOGIA

22.1

CARDIOLOGIA

22.2

NEUROCIRUGIA

1.1

NEUROCIRUGIA

1.2

CANTI
PRECIOS
DAD A
UNITARI
CONSI
OS
GNAR

DESCRIPCION
ÍTEM

8.1 Diámetro de 7 mm
hasta 10 mm, Longitud
de 20 mm hasta 40
mm, Conformación de
$ 1,500.00
las celdas abierta y/o
cerrada, Compatible
con guía 0,0014" ,
Marca radiopaca
10.1 Dispositivo para
oclusión de sitio de
$ 250.00
punción
11.1 Sistemas de
protección para evitar $ 1,500.00
embolismo distal
12.1 Introductores
$ 45.00
arteriales
16.1 Extractor coágulo
$ 900.00
intracoronario
22.1 Catéter
$ 35.00
diagnóstico
22.2 Catéter
$ 35.00
diagnóstico
1.1 Guías para
$ 30.00
angiografía
1.2 Guías para
$ 80.00
angiografía

2.1

2.1 Introductor
Arterial.

$ 30.00

NEUROCIRUGIA

2.2

2.2 Introductor
Arterial

$ 30.00

NEUROCIRUGIA

3.1

3.1 Catéter
Diagnóstico

$ 60.00

NEUROCIRUGIA

3.2

3.2 Catéter
Diagnóstico.

$ 60.00

NEUROCIRUGIA

3.3

3.3 Catéter
Diagnóstico

$ 60.00

NEUROCIRUGIA
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NUMERO
REGISTRO EMBs

10

/ 1005-EMB-9876

10

/ 1005-EMB-13650 /
1005-EMB-13651

2

/ 1005-EMB-10637

5

/ 1005-EMB-16585

3

/ 1005-EMB-17613

5

/ 1005-EMB-18548

5

/ 1005-EMB-18548

3

/ 1005-EMB-20092

3

/ 1005-EMB-20092

1 de
cada
uno (3)
1 de
cada
uno (2)
2
2 de
cada
uno (4)
1 de
cada
uno (2)

/ 1005-EMB-16585
/ 1005-EMB-16585
/ 1005-EMB-18549
/ 1005-EMB-18549
/ 1005-EMB-18549
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PROVEEDOR

CANTI
PRECIOS
DAD A
UNITARI
CONSI
OS
GNAR

SERVICIO

ÍTEM

DESCRIPCION
ÍTEM

NEUROCIRUGIA

3.4

3.4 Catéter
Diagnóstico

NEUROCIRUGIA

3.5

3.5 Catéter
Diagnóstico Pigtail

$ 60.00

NEUROCIRUGIA

7.1

7.1 Dispositivo de
Sello Vascular Calibre
6 y 8 fr

$ 250.00

NEUROCIRUGIA

8.1

NEUROCIRUGIA

8.3

8.1 Guía de Soporte y
Recambio
8.3 Microguía
terapéutica

$ 60.00

1
1 de
cada
uno (2)
2 (2 de
c/
calibre)
(4)

NUMERO
REGISTRO EMBs
/ 1005-EMB-18549
/ 1005-EMB-18548
/ 1005-EMB-13650 /
1005-EMB-13651

$ 200.00

2

/ 1005-EMB-12159

$ 500.00

3

/ 1005-EMB-3627
/ 1005-EMB-4932 /
1005-EMB-12150 /
1005-EMB-9806
/ 1005-EMB-4932 /
1005-EMB-9806

NEUROCIRUGIA

8.6

8.6 Microcatéter

$ 500.00

6

NEUROCIRUGIA

8.7

8.7 Microcatéter

$ 500.00

4

NEUROCIRUGIA

8.8

8.8 Microcatéter

$ 500.00

3

/ 1005-EMB-4932

NEUROCIRUGIA

8.9

8.9 Microcatéter

$ 800.00

2

/ 1005-EMB-4933

NEUROCIRUGIA

9.2

9.2 Endoprótesis
(STENT)

NEUROCIRUGIA

9.4

9.4 Endoprótesis
(STENT)

NEUROCIRUGIA

9.5

9.5 Endoprótesis
(STENT GRAFTS)

NEUROCIRUGIA

10.2

NEUROCIRUGIA

11.3

1 (de
cada
medida
$ 1,500.00
y
longitu
d)
Según
$ 3,500.00 demand
a
Según
$ 1,600.00 demand
a

10.2 Sistema de
Protección Distal para $ 1,500.00
Carótidas
11.3 Balones para
técnicas de
$ 1,200.00
remodelación vascular
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/ 1005-EMB-9876

/ 1005-EMB-14374 /
4116-EMB-9330
/ 1005-EMB-19826

2

/ 1005-EMB-10637

3

/ 1005-EMB-8884
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PROVEEDOR

SERVICIO

ÍTEM

NEUROCIRUGIA

12.2

NEUROCIRUGIA

15.1

NEUROCIRUGIA

16.1

VASCULAR
PERIFERICO

1.2

VASCULAR
PERIFERICO

VASCULAR
PERIFERICO

CANTI
PRECIOS
DAD A
UNITARI
CONSI
OS
GNAR

DESCRIPCION
ÍTEM

12.2 Dispositivo de
embolización para
malformaciones AV y $ 2,900.00
Oclusión Arterial
selectiva Líquido o Gel
15.1 Manómetro de
$ 158.13
presión
16.1 Sistema
hidráulico de
$ 200.00
liberación de coils
1.2 Guías extrasoporte
o rígidas (ej: amplatz
super stiff.
$ 200.00
Lunderquist, Magic
Torque)

NUMERO
REGISTRO EMBs

3

/ 1005-EMB-4389

5

/ 1005-EMB-4714

2

/ 4116-EMB-9460

2

/ 1005-EMB-20092
/ 1005-EMB-17133 /
1005-EMB-2105 /
1005-EMB-2023 /
1005-EMB-6121 /
1005-EMB-6564 /
1005-EMB-15629 /
1005-EMB-13741 /
1005-EMB-15790 /
1005-EMB-2021
/ 1005-EMB-17133 /
1005-EMB-2105 /
1005-EMB-2023 /
1005-EMB-6121 /
1005-EMB-6564 /
1005-EMB-15629 /
1005-EMB-13741 /
1005-EMB-15790 /
1005-EMB-2021

1.3

1.3 Guías 0.014” (ejm
PT Graphix Super
Support)

$ 200.00

8

1.4

1.4 Guías 0.014” (ejm
Cougar XT, Stabilizer,
Iron Man, BMW,
Choice)

$ 200.00

5

$ 30.00

8

/ 1005-EMB-20092

$ 60.00

6

/ 1005-EMB-18548

VASCULAR
PERIFERICO

1.6

VASCULAR
PERIFERICO

2.1

1.6 Guía en j y recta
estándar (ejm
Emerald, Starter, HD,
Rosen)
2.1 Angulado 45º y 90
º. (ejm Bernstein,
Bersten II)
99

Nº 8798
1 - NUTRICARE S.A.

PROVEEDOR

SERVICIO

VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

ÍTEM

DESCRIPCION
ÍTEM

2.2

2.2 Catéter de infusión
de alta presión tipo
Pigtail

$ 35.00

5

/ 1005-EMB-18548

2.3

2.3 Multipropósito

$ 35.00

2

/ 1005-EMB-18549

2.4

2.4 Simmons

$ 60.00

4

/ 1005-EMB-18549

$ 60.00

3

/ 1005-EMB-18548

$ 60.00

3

/ 1005-EMB-18549

VASCULAR
PERIFERICO

2.5

VASCULAR
PERIFERICO

2.8

VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

CANTI
PRECIOS
DAD A
UNITARI
CONSI
OS
GNAR

2,5 Cerebral (head
hunter – vitek bentson etc)
2.8 Universal flush,
hook (Pueden cotizar
los tipos que tengan)

NUMERO
REGISTRO EMBs

2.9

2.9 Catéter Cobra

$ 60.00

2

/ 1005-EMB-18549

3.2

3.2 Multipropósito

$ 120.00

2

/ 1005-EMB-16383

4.1

4.1 Perfil 0.014

$ 500.00

30

/ 1005-EMB-10921

4.2

4.2 Perfil .018

$ 500.00

10

/ 1005-EMB-10570

4.4

4.4 Perfil .035

$ 500.00

20

/ 1005-EMB-9876

3

/ 1005-EMB-9876

8

/ 1005-EMB-6146

4

/ 1005-EMB-11410

6.1
6.2
6.5

6.1 Auto expandibles
para angioplastia
$ 1,500.00
periférica
6.2 Auto expandibles
$ 1,500.00
para uso periférico
6.5 Expandibles por
$ 1,500.00
balón

8.1

8.1 De Macropunción

$ 30.00

8

/ 1005-EMB-16585

10.1

10.1 Sistema de
Protección cerebral

$ 1,500.00

2

/ 1005-EMB-10637

Según
demand
a

/ 1005-EMB-4933 /
1005-EMB-4932 /
1005-EMB-12150 /
4116-EMB-12873 /
1005-EMB-9806

12.2

12.2 Microcatéter

100

$ 500.00

Nº 8798
1 - NUTRICARE S.A.

PROVEEDOR

SERVICIO

VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

ÍTEM
13.1
14.1
16.1

DESCRIPCION
ÍTEM
13.1 Mayor de 22
atmósferas
14.1 Oclusores de
punción
16.1 Catéteres de
aspiración
18.2 Dispositivo
embolización de
malformaciones
arteriovenosas y
Oclusión arterial

VASCULAR
PERIFERICO

18.2

VASCULAR
PERIFERICO

20.4

20.4 Llave 3 vías

21.1

21.1 Dispositivo tipo
Silverhawk,
Turbohawk

VASCULAR
PERIFERICO

PROVEEDOR
SERVICIO

CARDIOLOGIA

CANTI
PRECIOS
DAD A
UNITARI
CONSI
OS
GNAR

NUMERO
REGISTRO EMBs

$ 152.17

10

/ 1005-EMB-4714

$ 250.00

4

/ 1005-EMB-13650 /
1005-EMB-13651

$ 500.00

2

/ 1005-EMB-17613

Según
$ 2,900.00 demand
a
$ 4.00

15

Según
$ 4,500.00 demand
a

/ 1005-EMB-4389

/ 1005-EMB-19630
/ 1005-EMB-12831 /
1005-EMB-7246

2 - INTERNATIONAL MEDICAL ADVANCES S.A.
PRECIOS
ÍTEM DESCRIPCION ÍTEM
UNITARIOS
1.1

CARDIOLOGIA

2.1

CARDIOLOGIA

3.1

1.1
Con
cubierta
hidrofílica,
stándard
angulada o rígida
(similar a terumo)
2.1
Rectas
o
ligeramente anguladas.
Sin
soporte,
con
soporte y extrasoporte
3.1 Judkins Izquierdo y
Derecho, 6 french,
large lumen, 100 cm de
longitud, con y sin
orificios laterales

101

CANTIDAD NUMERO
A
REGISTRO
CONSIGNAR
EMBs
4

/ 1005EMB-12814
/

$ 150.00

10

/ 1005EMB-12814
/

$ 105.00

5

1005-EMB12427

$ 35.00

Nº 8798
PROVEEDOR
SERVICIO

CARDIOLOGIA

CARDIOLOGIA
CARDIOLOGIA
CARDIOLOGIA
CARDIOLOGIA

2 - INTERNATIONAL MEDICAL ADVANCES S.A.
PRECIOS
ÍTEM DESCRIPCION ÍTEM
UNITARIOS

4.1

4.1 Diámetros de 1.25
en adelante, Longitud
de catéter mayor a 120
cm, Longitud de balón
15 mm a 40 mm,
Presión mayor a 20
atmósferas,
Complaciente y no
complaciente

7.1

7.1 Recubiertos con
droga
para
evitar
reestenosis o trombosis

7.3 No cubiertos por
droga
10.3 Dispositivo de
10.3 compresión mecánica
de arteria radial
7.3

12.1

CARDIOLOGIA 12.1.1

$ 300.00

$ 1,600.00
$ 800.00
$ 50.00

12.1 Introductores
arteriales

$ 30.00

12.1 Introductores
arteriales

$ 25.00
$ 50.00

CARDIOLOGIA

18.1

18.1 Set para
monitoreo de presión
invasiva

CARDIOLOGIA

20.1

20.1 Adaptador Rotator
en “Y”

$ 29.00

CARDIOLOGIA

22.1

22.1 Catéter
diagnóstico

$ 30.00

NEUROCIRUGIA

1.2

NEUROCIRUGIA

2.1

NEUROCIRUGIA

8.5

1.2 Guías para
angiografía
2.1 Introductor
Arterial.
8.5 Microcatéter

102

$ 35.00
$ 30.00
$ 440.00

CANTIDAD NUMERO
A
REGISTRO
CONSIGNAR
EMBs

5

/ 4122EMB-15228
/ 4122EMB-14973
/ 4128EMB-15584

/ 4122EMB-14852
20
/ 4122EMB-12789
4122-EMB15
14341
/ 41285
EMB-15393
/
/ 10055
EMB-12342
/
/ 41285
EMB-15432
/ -EMB/ 412810
EMB-15391
/ -EMB/ 412815
EMB-15377
/
/ 10055
EMB-12427
/
/ 10053
EMB-12814
1 de cada uno
/ 1005(3)
EMB-12342
/ 10052
EMB-14282
/

Nº 8798
PROVEEDOR
SERVICIO

2 - INTERNATIONAL MEDICAL ADVANCES S.A.
PRECIOS
ÍTEM DESCRIPCION ÍTEM
UNITARIOS

NEUROCIRUGIA 2.1.1
VASCULAR
PERIFERICO

1.1

VASCULAR
PERIFERICO

1.3

VASCULAR
PERIFERICO

1.4

VASCULAR
PERIFERICO

1.5

VASCULAR
PERIFERICO

1.5.1

VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

2.1 Introductor
Arterial.
1.1Guía hidrofílica tipo
glide wire
1.3 Guías 0.014” (ejm
PT Graphix Super
Support)
1.4 Guías 0.014” (ejm
Cougar XT, Stabilizer,
Iron Man, BMW,
Choice)
1.5 Guías 0.018” (ejm
V18)

$ 25.00
$ 35.00

CANTIDAD NUMERO
A
REGISTRO
CONSIGNAR
EMBs
/ 41281 de cada uno
EMB-15432
(3)
/
/ 10056
EMB-12814

$ 150.00

8

/ 1005EMB-12814

$ 150.00

5

/ 1005EMB-12814

$ 150.00

3

1.5 Guías 0.018” (ejm
V18)

$ 200.00

4

4.4.1

4.4 Perfil .035

$ 300.00

20

4.3

4.3 Perfil 014 o.018

$ 400.00

2

4.4

4.4 Perfil .035

$ 300.00

20

6.2

6.2 Auto expandibles
para uso periférico

$ 1,150.00

8

$ 1,000.00

4

$ 1,000.00

3

$ 11,000.00

Según
demanda

6.5
6.6

6.5 Expandibles por
balón
6.6 Expandibles por
balón
7.1 Endoprótesis para
aneurisma de aorta
torácica.

VASCULAR
PERIFERICO

7.1

VASCULAR
PERIFERICO

8.1

8.1 De Macropunción

$ 30.00

8

VASCULAR
PERIFERICO

8.1.1

8.1 De Macropunción

$ 25.00

8

VASCULAR
PERIFERICO

12.2

12.2 Microcatéter

$ 440.00

Según
demanda

103

/ 1005EMB-12814
/ 1005EMB-7372 /
-EMB/ 4128EMB-15226
/ -EMB/ 4128EMB-15226
/ 4122EMB-15795
/ 4122EMB-15227
/
/ 4122EMB-14905
/ 4122EMB-14449
/ 4113EMB-16445
/
/ 1005EMB-12342
/ 4128EMB-15432
/ -EMB/ 1005EMB-14283

Nº 8798
PROVEEDOR
SERVICIO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

2 - INTERNATIONAL MEDICAL ADVANCES S.A.
PRECIOS
ÍTEM DESCRIPCION ÍTEM
UNITARIOS
20.2 Adaptador Rotator
en “Y”
20.3 Extensión de
20.3
Inyector de Alta
Presión
20.2

PROVEEDOR

$ 29.00
$ 15.00

CANTIDAD NUMERO
A
REGISTRO
CONSIGNAR
EMBs
/ 412810
EMB-15377
/ 412810
EMB-15376
/ -EMB-

3 - D.A MEDICA DE COSTA RICA S.A.

SERVICIO

ÍTEM

DESCRIPCION
ÍTEM

CARDIOLOGIA

8.3

8.3 Endoprótesis

CARDIOLOGIA

12.1

CARDIOLOGIA

22.1

CARDIOLOGIA

5.2

CARDIOLOGIA

9.1

CARDIOLOGIA

23.2

NEUROCIRUGIA

3.5

NEUROCIRUGIA

3.6

VASCULAR
PERIFERICO

1.1

VASCULAR
PERIFERICO

1.3

VASCULAR
PERIFERICO

1.5

VASCULAR
PERIFERICO

2.5

12.1 Introductores
arteriales
22.1 Catéter
diagnóstico
5.2 Balón para
valvuloplastía
9.1 Manómetro de
presión para
angioplastía de 20/30
23.2 Stent Aórtico
Balón Expandible
3.5 Catéter
Diagnóstico Pigtail
3.6 Catéter
Diagnóstico
1.1Guía hidrofílica
tipo glide wire
1.3 Guías 0.014” (ejm
PT Graphix Super
Support)
1.5 Guías 0.018” (ejm
V18)
2,5 Cerebral ( head
hunter – vitek bentson etc)
104

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs
/ 1005$ 1,400.00
10
EMB-4703
/ 1005$ 120.00
5
EMB-4574
/ 1005$ 62.70
5
EMB-11936
/ 4128$ 700.00
2
EMB-11938
$ 105.00
$ 3,700.00
$ 75.00
$ 129.25
$ 97.43

10

/ 1005EMB-4550

/ 4128EMB-12021
1 de cada uno
/ 1005(2)
EMB-11936
/ 10051
EMB-11936
/ 10056
EMB-20464
2

$ 219.08

8

/ 1005EMB-10937

$ 228.25

3

/ 1005EMB-20464

$ 135.00

3

/ 1005EMB-11936

Nº 8798
PROVEEDOR

3 - D.A MEDICA DE COSTA RICA S.A.

SERVICIO

ÍTEM

VASCULAR
PERIFERICO

2.7

VASCULAR
PERIFERICO

2.8

VASCULAR
PERIFERICO

2.10

VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs

2.7 Catéter de
infusión de alta
presión
2.8 Universal flush,
hook (Pueden cotizar
los tipos que tengan)
2.1 Angulado 45º y
90 º. (ejm Bernstein,
Bersten II)

$ 75.00

2

/ 1005EMB-11936

$ 75.00

3

/ 1005EMB-11936

$ 85.00

3

/ 1005EMB-11936

4.1

4.1 Perfil 0.014

$ 616.92

30

4.2

4.2 Perfil .018

$ 450.00

10

4.4

4.4 Perfil .035

$ 400.00

20

$ 1,500.00

2

/ 100-EMB10195

$ 1,400.00

3

/ 4118EMB-13063

$ 1,400.00

8

/ 4118EMB-13063

$ 12,000.00

Según
demanda

/ 11005EMB-4703

$ 10,000.00

Según
demanda

/ 11005EMB-4703

8

VASCULAR
PERIFERICO

5.1

VASCULAR
PERIFERICO

6.1

VASCULAR
PERIFERICO

6.2

VASCULAR
PERIFERICO

7.1

VASCULAR
PERIFERICO

7.2

VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

DESCRIPCION
ÍTEM

5.1 Balón de
angioplastia con
droga perfil 0.014
6.1 Auto expandibles
para angioplastia
periférica
6.2 Auto expandibles
para uso periférico
7.1 Endoprótesis para
aneurisma de aorta
torácica.
7.2 Endoprótesis para
aneurisma de aorta
abdominal

8.1

8.1 De Macropunción

$ 75.00

12.1

12.1 Micro esferas
para embolizaciones.

$ 300.00

12.2

12.2 Microcatéter

$ 539.00

13.1
20.1

13.1 Mayor de 22
atmósferas
20.1 Agujas punción
arterial
105

Según
demanda
Según
demanda

$ 105.00

10

$ 15.00

10

/ 100-EMB10195
/ 100-EMB10195
/ 100-EMB10195

/ 1005EMB-4574
/ 1005EMB-4896
/ 1005EMB-12778
/ 1005EMB-4550
/ 1005EMB-4891

Nº 8798
PROVEEDOR

3 - D.A MEDICA DE COSTA RICA S.A.

SERVICIO

ÍTEM

DESCRIPCION
ÍTEM

VASCULAR
PERIFERICO

17.1

17.1 Coils para
embolizar fibrados

VASCULAR
PERIFERICO

7.1.3

VASCULAR
PERIFERICO

7.1 Endoprótesis para
aneurisma de aorta
torácica.
7.2 Endoprótesis para
7.2.1 aneurisma de aorta
abdominal

PROVEEDOR
SERVICIO

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs
/ 1005Según
EMB-4899 /
$ 440.00
demanda
1005-EMB4895
$ 6,000.00

Según
demanda

/ 11005EMB-4703

$ 2,300.00

Según
demanda

/ 11005EMB-4703

4 - NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DE CR S.A.
ÍTEM

CARDIOLOGIA

1.1

CARDIOLOGIA

2.1

CARDIOLOGIA

4.1

CARDIOLOGIA

7.1

CARDIOLOGIA

7.3

DESCRIPCION
ÍTEM
1.1 Con cubierta
hidrofílica, stándard
angulada o rígida
(similar a terumo)
2.1
Rectas
o
ligeramente
anguladas.
Sin
soporte, con soporte y
extrasoporte
4.1 Diámetros de 1.25
en adelante, Longitud
de catéter mayor a
120 cm, Longitud de
balón 15 mm a 40
mm, Presión mayor a
20
atmósferas,
Complaciente y no
complaciente
7.1 Recubiertos con
droga para evitar
reestenosis o
trombosis
7.3 No cubiertos por
droga
106

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs
$ 75.00

4

/ 1005EMB-15678

$ 115.00

10

/ 5168EMB-15433

$ 300.00

5

/ 5168EMB-14574

$ 1,500.00

20

/ 5168EMB-20184

$ 800.00

15

/ 5168EMB-19754

Nº 8798
PROVEEDOR

4 - NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DE CR S.A.

SERVICIO

ÍTEM

NEUROCIRUGIA

1.1

NEUROCIRUGIA

1.2

VASCULAR
PERIFERICO

1.1

VASCULAR
PERIFERICO

1.6

VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

DESCRIPCION
ÍTEM
1.1 Guías para
angiografía
1.2 Guías para
angiografía
1.1Guía hidrofílica
tipo glide wire
1.6 Guía en j y recta
estándar (ejm
Emerald, Starter, HD,
Rosen)

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs
/ 1005$ 47.30
3
EMB-15678
/ 1005$ 75.00
3
EMB-15678
/ 1005$ 75.00
6
EMB-15678
$ 75.00

8

3.2

3.2 Multipropósito

$ 135.30

2

12.2

12.2 Microcatéter

$ 150.00

Según
demanda

PROVEEDOR

/ 1005EMB-15678
/ 5168EMB-16317
/ 5411EMB-12005

5 - MEDITEK SERVICES S.A.

SERVICIO

ÍTEM

CARDIOLOGIA

2.1

CARDIOLOGIA

3.1

CARDIOLOGIA

3.2

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs
/ 1005EMB-9814 /
2.1 Rectas o
1005-EMBligeramente
10030 /
anguladas. Sin
$ 180.00
10
1005-EMBsoporte, con soporte y
10029 /
extrasoporte
1005-EMB10031
3.1 Judkins Izquierdo
y Derecho, 6 french,
/ 1005large lumen, 100 cm
$ 105.00
5
EMB-2846
de longitud, con y sin
orificios laterales
3.2 Multipropósito 6
french, 100 cm de
/ 1005$ 105.00
5
longitud, con y sin
EMB-2846
orificios laterales
DESCRIPCION
ÍTEM

107

Nº 8798
PROVEEDOR
SERVICIO

5 - MEDITEK SERVICES S.A.
ÍTEM

CARDIOLOGIA

3.3

CARDIOLOGIA

3.4

CARDIOLOGIA

4.1

CARDIOLOGIA

6.1

CARDIOLOGIA

7.1

CARDIOLOGIA

7.3

CARDIOLOGIA

8.1

CARDIOLOGIA

9.1

DESCRIPCION
ÍTEM
3.3 Lima 6 french
large lumen 100 cm,
de longitud, con y sin
orificios laterales
3.4 Amplatz Izquierdo
y Derecho, 6 french
large lumen, 100 cm
de longitud, con y sin
orificios laterales
4.1 Diámetros de 1.25
en adelante, Longitud
de catéter mayor a
120 cm, Longitud de
balón 15 mm a 40
mm, Presión mayor a
20
atmósferas,
Complaciente y no
complaciente
6.1 De 2 mm a 7 mm
de diámetro. Longitud
de catéter de 75 a 135
cm longitud de balón
de 20 mm a 60 mm
7.1 Recubiertos con
droga para evitar
reestenosis o
trombosis
7.3 No cubiertos por
droga
8.1 Diámetro de 7 mm
hasta
10
mm,
Longitud de 20 mm
hasta
40
mm,
Conformación de las
celdas abierta y/o
cerrada, Compatible
con guía 0,0014" ,
Marca radiopaca
9.1 Manómetro de
presión para
angioplastía de 20/30
108

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs
$ 105.00

5

/ 1005EMB-2846

$ 105.00

5

/ 1005EMB-2846

$ 395.00

5

/ 1005EMB-11080
/ 4118EMB-1681

$ 450.00

2

/ 4122EMB-4855

$ 2,500.00

20

/ 4118EMB-8860

$ 1,500.00

15

/ 4118EMB-958

$ 1,500.00

10

/ 4122EMB-4573

$ 150.00

10

/ 1007EMB-1872

Nº 8798
PROVEEDOR

5 - MEDITEK SERVICES S.A.

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
SERVICIO
ÍTEM
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs
12.1 Introductores
/ 1007CARDIOLOGIA 12.1
$ 25.00
5
arteriales
EMB-3518
/ 100513.1 Balón
EMB-19591
CARDIOLOGIA 13.1
contrapulsación
$ 1,600.00
2
/ 1005intraaórtico
EMB-9734
14.1 Cilindros llenos
Según
/ Q -46073 CARDIOLOGIA 14.1
$ 200.00
de helio
demanda
2.2
/ 100516.1 Extractor
EMB-3289 /
CARDIOLOGIA 16.1
coágulo
$ 500.00
3
1005-EMBintracoronario
3262
22.2 Catéter
/ 1005CARDIOLOGIA 22.2
$ 25.00
5
diagnóstico
EMB-3503
2.1 Introductor
1 de cada uno
/ 1007NEUROCIRUGIA 2.1
$ 25.00
Arterial.
(3)
EMB-3518
/ 1005EMB-11551
NEUROCIRUGIA 4.1
4.1 Catéter Guía
$ 270.00
3
/ 1005EMB-10013
/ 1005EMB-11564
/ 1005EMB-11055
/ 1005EMB-14132
8.2 Microguía
NEUROCIRUGIA 8.2
$ 300.00
6
terapéutica
/ 1005EMB-11883
/ 1005EMB-11882
/ 1005EMB-11821
DESCRIPCION
ÍTEM
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SERVICIO

ÍTEM

DESCRIPCION
ÍTEM

NEUROCIRUGIA

8.5

8.5 Microcatéter

NEUROCIRUGIA

8.7

8.7 Microcatéter

NEUROCIRUGIA

9.1

9.1 Endoprótesis
(STENT)

NEUROCIRUGIA

9.4

NEUROCIRUGIA 11.1

9.4 Endoprótesis
(STENT)
11.1 Balón de
Angioplastía
percutánea
intracraneal

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs
/ 1005EMB-11563
/ 1005EMB-1925 /
1005-EMB$ 500.00
2
15705 /
1005-EMB8536 /
1005-EMB14071
/ 1005EMB-11563
/ 1005EMB-1925 /
1005-EMB$ 500.00
4
15705 /
1005-EMB8536 /
1005-EMB14071
1 (de cada
/ 4122$ 1,500.00
medida y
EMB-4573
longitud)
Según
/ 1004$ 3,150.00
demanda
EMB-13426
$ 1,242.00

2

NEUROCIRUGIA 12.5

12.5 Espirales de
Platino

$ 1,100.00

5

NEUROCIRUGIA 15.1

15.1 Manómetro de
presión

$ 150.00

5
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/ 1005EMB-9810
/ 1005EMB-11552
/ 1005EMB-6350 /
1005-EMB11464
/ 1007EMB-1872

Nº 8798
PROVEEDOR
SERVICIO

VASCULAR
PERIFERICO

VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

5 - MEDITEK SERVICES S.A.
PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
ÍTEM
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs
/ 1005EMB-9814 /
1.4 Guías 0.014” (ejm
1005-EMBCougar XT,
10030 /
1.4
$ 180.00
5
Stabilizer, Iron Man,
1005-EMBBMW, Choice)
10029 /
1005-EMB10031
2.2 Catéter de
/ 10052.2
infusión de alta
$ 25.00
5
EMB-3503
presión tipo Pigtail
/ 10053.2
3.2 Multipropósito
$ 105.00
2
EMB-2846
3.5 Catéter Guía
/ 10053.5
punta angulado 45 º
$ 105.00
2
EMB-2846
(tipo SR6)
/ 41224.2
4.2 Perfil .018
$ 405.00
10
EMB-4356
/ 41224.3
4.3 Perfil 014 o.018
$ 450.00
2
EMB-4855
/ 4134EMB-14550
5.1 Balón de
/ 41345.1
angioplastia con
$ 1,417.00
2
EMB-14551
droga perfil 0.014
/ 4134EMB-14552
6.2 Auto expandibles
/ 10056.2
$ 1,500.00
8
para uso periférico
EMB-3923
/ 4118EMB-18108
6.5 Expandibles por
/ 41226.5
$ 1,500.00
4
balón
EMB-3875 /
4122-EMB4854
/ 10078.1 8.1 De Macropunción
$ 25.00
8
EMB-3518
13.1 Mayor de 22
/ 100713.1
$ 150.00
10
atmósferas
EMB-1872
DESCRIPCION
ÍTEM
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VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

5 - MEDITEK SERVICES S.A.
PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
ÍTEM
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs
/ 100516.1 Catéteres de
EMB-3289 /
16.1
$ 500.00
2
aspiración
1005-EMB3262
/ 1005Según
EMB-11552
17.2 Coils para
$ 1,100.00
17.2
demanda
/ 1005embolizar no fibrados
EMB-11464
7.2 Endoprótesis para
Según
/ 41187.2.1 aneurisma de aorta
$ 4,000.00
demanda
EMB-9002
abdominal
DESCRIPCION
ÍTEM

PROVEEDOR
SERVICIO

7 - MEDICAL SUPPLIES COSTA RICA S.A
ÍTEM

DESCRIPCION
ÍTEM

10.1 Dispositivo para
oclusión de sitio de
punción
10.2 Dispositivo para
CARDIOLOGIA 10.2 compresión mecánica
de la arteria femoral
10.2 Dispositivo para
CARDIOLOGIA 10.2.2 compresión mecánica
de la arteria femoral
10.3 Dispositivo de
CARDIOLOGIA 10.3 compresión mecánica
de arteria radial
12.1 Introductores
CARDIOLOGIA 12.1
arteriales
12.1 Introductores
CARDIOLOGIA 12.1.1
arteriales
CARDIOLOGIA

10.1

112

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs
$ 195.00

10

/ 1005EMB-3741

$ 50.00

5

/ 4133EMB-11824

$ 36.00

5

/ 4133EMB-11824

$ 45.00

5

/ 4133EMB-11581

$ 25.00

5

$ 45.00

5

/ 1005EMB-11494
/ 1005EMB-11494

Nº 8798
PROVEEDOR

7 - MEDICAL SUPPLIES COSTA RICA S.A
PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs

ÍTEM

DESCRIPCION
ÍTEM

CARDIOLOGIA

17.3

17.3 Sondas para
medición de reserva
de flujo fraccional
(RFF), reserva de
flujo coronario (RFC)
e Indice de
Resistencia
Microcirculatoria
(IRM)

$ 1,290.00

CARDIOLOGIA

19.1

19.1 Oclusor septal

$ 6,250.00

CARDIOLOGIA

19.2

19.2 Oclusor ductal

$ 3,350.00

CARDIOLOGIA

19.3

CARDIOLOGIA

19.4

CARDIOLOGIA

19.5

CARDIOLOGIA

19.6

19.6 Vascular Plug

$ 850.00

CARDIOLOGIA

19.7

19.7 Vascular Plug II

$ 1,250.00

CARDIOLOGIA

19.8

19.8 Vascular Plug III

$ 1,950.00

CARDIOLOGIA

19.9

19.9 Vascular Plug IV

$ 1,250.00

NEUROCIRUGIA

7.1

SERVICIO

VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

1.1
14.1
18.1

19.3 Oclusor para
foramen oval
19.4 Oclusor
Muscular VSD
19.5 Oclusor septal
para cierre de
malformaciones
congénitas

7.1 Dispositivo de
Sello Vascular
Calibre 6 y 8 fr
1.1Guía hidrofílica
tipo glide wire
14.1 Oclusores de
punción
18.1 Dispositivo
embolización
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4

/ 4133EMB-10887

Según
demanda
Según
demanda
Según
demanda
Según
demanda

/ 1005EMB-14061
/ 1005EMB-13985
/ 1005EMB-13985
/ 1005EMB-10144

Según
demanda

/ 1005EMB-13985

Según
demanda
Según
demanda
Según
demanda
Según
demanda

/ 1005EMB-14060
/ 1005EMB-14060
/ 1005EMB-14060
/ 1005EMB-14060

$ 195.00

2 (2 de c/
calibre) (4)

/ 1005EMB-3741

$ 90.00

6

$ 195.00

4

$ 850.00

Según
demanda

$ 6,600.00
$ 6,250.00
$ 6,850.00

/ 1005EMB-10872
/ 1005EMB-3741
/ 1005EMB-14060

Nº 8798
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8 - CORPORACION BIOMUR S.A.
PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs

ÍTEM

DESCRIPCION
ÍTEM

CARDIOLOGIA

1.1

1.1 Con cubierta
hidrofílica, stándard
angulada o rígida
(similar a terumo)

$ 83.42

4

/ 5411EMB-17872

CARDIOLOGIA

1.2

1.2 Tipo Super Stiff

$ 100.00

4

/ 5411EMB-17872

$ 120.00

5

/ 5411EMB-19057

$ 120.00

5

/ 5411EMB-19057

$ 120.00

5

/ 5411EMB-19057

$ 120.00

5

/ 5411EMB-19057

$ 120.00

5

/ 5411EMB-19057

$ 120.00

5

/ 5411EMB-19057

$ 120.00

5

/ 5411EMB-19057

SERVICIO

CARDIOLOGIA

3.1

CARDIOLOGIA

3.2

CARDIOLOGIA

3.3

CARDIOLOGIA

3.4

CARDIOLOGIA

3.5

CARDIOLOGIA

3.6

CARDIOLOGIA

3.7

3.1 Judkins Izquierdo
y Derecho, 6 french,
large lumen, 100 cm
de longitud, con y sin
orificios laterales
3.2 Multipropósito 6
french, 100 cm de
longitud, con y sin
orificios laterales
3.3 Lima 6 french
large lumen 100 cm,
de longitud, con y sin
orificios laterales
3.4 Amplatz Izquierdo
y Derecho, 6 french
large lumen, 100 cm
de longitud, con y sin
orificios laterales
3.5 Hockey Stick, 6
french de lumen, 100
cm de longitud, con y
sin orificios laterales
3.6 Viceral-Renal
doble curva, 6 y 7
french en 100 cm de
longitud, con y sin
orificios laterales
3.7 Cobra, 6 y 7
french, 100 cm de
longitud, con y sin
orificios laterales, con
y sin orificios
laterales
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8 - CORPORACION BIOMUR S.A.
ÍTEM

DESCRIPCION
ÍTEM

4.1 Diámetros de 1.25
en adelante, Longitud
de catéter mayor a
120 cm, Longitud de
CARDIOLOGIA
4.1
balón 15 mm a 40
mm, Presión mayor a
20 atmósferas,
Complaciente y no
complaciente
4.2 Balones para
CARDIOLOGIA
4.2
Oclusiones totales
7.3 No cubiertos por
CARDIOLOGIA
7.3
droga
9.1 Manómetro de
CARDIOLOGIA
9.1
presión para
angioplastía de 20/30
10.3 Dispositivo de
CARDIOLOGIA 10.3 compresión mecánica
de arteria radial
11.1 Sistemas de
CARDIOLOGIA 11.1.1 protección para evitar
embolismo distal
12.1 Introductores
CARDIOLOGIA 12.1
arteriales
16.1 Extractor
CARDIOLOGIA 16.1
coágulo
intracoronario
16.1 Extractor
CARDIOLOGIA 16.1.1
coágulo
intracoronario

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs

$ 400.00

5

$ 591.25

3

$ 1,350.00

15

$ 100.00

10

/ 1005EMB-11088

$ 40.00

5

/ 5411EMB-9235

$ 1,677.50

2

/ 1005EMB-11699

$ 32.00

5

/ 5411EMB-19441

$ 1,000.00

3

/ 5411EMB-16856

$ 350.00

3

/ 5411EMB-17820

CARDIOLOGIA

19.1

19.1 Oclusor septal

$ 5,025.00

CARDIOLOGIA

19.2

19.2 Oclusor ductal

$ 5,025.00

CARDIOLOGIA

19.3

19.3 Oclusor para
foramen oval

$ 5,025.00

CARDIOLOGIA

24.1

24.1 SNARE KIT, KIT
DE SOGA

$ 750.00

115

/ 5411EMB-15994
/ 5411EMB-17672

Según
demanda
Según
demanda
Según
demanda
1 Vasos
pequeños 1
Vasos
grandes

/ 5411EMB-17658
/ 4107EMB-17784

/ 1005EMB-11759
/ 1005EMB-11759
/ 1005EMB-11759
/ 1005EMB-16603

Nº 8798
PROVEEDOR

8 - CORPORACION BIOMUR S.A.

SERVICIO

ÍTEM

DESCRIPCION
ÍTEM

NEUROCIRUGIA

1.2

1.2 Guías para
angiografía

NEUROCIRUGIA

2.1

2.1 Introductor
Arterial.

NEUROCIRUGIA

2.2

NEUROCIRUGIA

3.1

NEUROCIRUGIA 3.1.A
NEUROCIRUGIA

3.2

NEUROCIRUGIA 3.2.A
NEUROCIRUGIA

3.3

NEUROCIRUGIA 3.3.A
NEUROCIRUGIA

3.4

NEUROCIRUGIA 3.4.A
NEUROCIRUGIA

3.5

NEUROCIRUGIA 15.1
NEUROCIRUGIA

3.6

NEUROCIRUGIA 3.6.A
NEUROCIRUGIA

3.7

NEUROCIRUGIA

5.1

NEUROCIRUGIA

9.5

2.2 Introductor
Arterial
3.1 Catéter
Diagnóstico
3.1 Catéter
Diagnóstico
3.2 Catéter
Diagnóstico.
3.2 Catéter
Diagnóstico.
3.3 Catéter
Diagnóstico
3.3 Catéter
Diagnóstico
3.4 Catéter
Diagnóstico
3.4 Catéter
Diagnóstico
3.5 Catéter
Diagnóstico Pigtail
15.1 Manómetro de
presión
3.6 Catéter
Diagnóstico
3.6 Catéter
Diagnóstico
3.7 Catéter
Diagnóstico
5.1 Guía Diagnóstica
Hidrofílica con
cobertura de
hidrolene
9.5 Endoprótesis
(STENT GRAFTS)
116

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs
/ 5411$ 96.80
3
EMB-17872
/ 54111 de cada uno EMB-19441
$ 32.00
(3)
/ 1005EMB-17975
1 de cada uno
/ 5411$ 196.17
(2)
EMB-19441
/ 5411$ 100.00
2
EMB-19057
/ 5411$ 32.00
2
EMB-19057
2 de cada uno
/ 5411$ 100.00
(4)
EMB-19057
2 de cada uno
/ 5411$ 32.00
(4)
EMB-19057
1 de cada uno
/ 5411$ 100.00
(2)
EMB-19057
1 de cada uno
/ 5411$ 32.00
(2)
EMB-19057
/ 5411$ 100.00
1
EMB-19057
/ 5411$ 32.00
1
EMB-19057
1 de cada uno
/ 5411$ 120.00
(2)
EMB-19057
/ 1005$ 100.00
5
EMB-11088
/ 5411$ 100.00
1
EMB-19057
/ 5411$ 32.00
1
EMB-19057
/ 5411$ 100.00
2
EMB-19057
$ 100.00

2

/ 5411EMB-17872

$ 2,805.00

Según
demanda

/ 1005EMB-10064
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SERVICIO

ÍTEM

VASCULAR
PERIFERICO

1.1

VASCULAR
PERIFERICO

1.2

VASCULAR
PERIFERICO

1.3

VASCULAR
PERIFERICO

1.4

VASCULAR
PERIFERICO

1.5

VASCULAR
PERIFERICO

1.6

VASCULAR
PERIFERICO

1.7

VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

DESCRIPCION
ÍTEM
1.1Guía hidrofílica
tipo glide wire
1.2 Guías
extrasoporte o rígidas
(ej: amplatz super
stiff. Lunderquist,
Magic Torque)
1.3 Guías 0.014” (ejm
PT Graphix Super
Support)
1.4 Guías 0.014” (ejm
Cougar XT,
Stabilizer, Iron Man,
BMW, Choice)
1.5 Guías 0.018” (ejm
V18)
1.6 Guía en j y recta
estándar (ejm
Emerald, Starter, HD,
Rosen)
1.7 Guías recta mini
(ejm Starter,
Emerald)

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs
/ 5411$ 97.43
6
EMB-17872
$ 203.50

2

/ 5411EMB-17872

$ 219.08

8

/ 5411EMB-19082

$ 238.86

5

/ 5411EMB-19082

$ 228.25

3

/ 5411EMB-19082

$ 32.00

8

/ 1005EMB-15435

$ 32.00

5

/ 1105EMB-15435
/ 5411EMB-19057
/ 5411EMB-19057
/ 5411EMB-19057
/ 5411EMB-17658
/ 5411EMB-17658
/ 4107EMB-17784

3.1

3.1 Catéter recto

$ 120.00

2

3.2

3.2 Multipropósito

$ 120.00

2

3.3

3.3 Renal Curvo

$ 120.00

1

4.1

4.1 Perfil 0.014

$ 490.00

30

4.3

4.3 Perfil 014 o.018

$ 490.00

2

$ 890.00

3

$ 14,657.50

Según
demanda

/ 1005EMB-11934

$ 14,630.00

Según
demanda

/ 1005EMB-11934

6.6 Expandibles por
balón
7.1 Endoprótesis para
7.1
aneurisma de aorta
torácica.
7.1 Endoprótesis para
7.1.1 aneurisma de aorta
torácica.
117
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PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs

SERVICIO

ÍTEM

DESCRIPCION
ÍTEM

VASCULAR
PERIFERICO

7.2

7.2 Endoprótesis para
aneurisma de aorta
abdominal

$ 11,650.00

Según
demanda

9.1

9.1 Dilatador arterial

$ 25.00

2

10.2

10.2 Sistema de
Protección cerebral

$ 2,422.75

1

12.2

12.2 Microcatéter

$ 475.00

Según
demanda

$ 100.00

10

$ 750.00

2

$ 440.00

Según
demanda

$ 2,123.00

1

VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

13.1
15.1
17.1
19.1

PROVEEDOR
SERVICIO

CARDIOLOGIA

CARDIOLOGIA

CARDIOLOGIA

13.1 Mayor de 22
atmósferas
15.1 Snake kit, kit de
soga
17.1 Coils para
embolizar fibrados
19.1 Dispositivo
similar (ejm Outback)

/ 1005EMB-11934
/ 1005EMB-17668
/ 1005EMB-11699
/ 5411EMB-20339
/ 1005EMB-11088
/ 1005EMB-16603
/ 1005EMB-11565
/ 1005EMB-2584

9 - PROMOCION MEDICA S.A.
PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs
1.1 Con cubierta
/ 4118hidrofílica, stándard
EMB-13065
1.1
$ 40.00
4
angulada o rígida
/ 1005(similar a terumo)
EMB-9003
2.1 Rectas o
/ 1005ligeramente
EMB-686 /
2.1
anguladas. Sin
$ 180.00
10
1005-EMBsoporte, con soporte y
510 / 1005extrasoporte
EMB-12536
2.1 Rectas o
/ 1005ligeramente
EMB-9326 /
2.1.1
anguladas. Sin
$ 200.00
10
1005-EMBsoporte, con soporte y
18472
extrasoporte

ÍTEM

DESCRIPCION
ÍTEM
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9 - PROMOCION MEDICA S.A.
ÍTEM

DESCRIPCION
ÍTEM
3.1 Judkins Izquierdo
y Derecho, 6 french,
large lumen, 100 cm
de longitud, con y sin
orificios laterales
3.2 Multipropósito 6
french, 100 cm de
longitud, con y sin
orificios laterales
3.4 Amplatz Izquierdo
y Derecho, 6 french
large lumen, 100 cm
de longitud, con y sin
orificios laterales
4.2 Balones para
Oclusiones totales

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs
5

/ 1007EMB-13348
/ 4128EMB-9981

5

/ 1007EMB-13348
/ 4128EMB-9981

$ 130.00

5

/ 1007EMB-13348
/ 4128EMB-9981

$ 500.00

3

6.1

6.1 De 2 mm a 7 mm
de diámetro. Longitud
de catéter de 75 a 135
cm longitud de balón
de 20 mm a 60 mm

$ 550.00

2

CARDIOLOGIA

7.1

7.1 Recubiertos con
droga para evitar
reestenosis o
trombosis

$ 2,500.00

20

CARDIOLOGIA

7.3

$ 1,250.00

15

CARDIOLOGIA

8.1

$ 1,500.00

10

CARDIOLOGIA

CARDIOLOGIA

3.1

3.2

CARDIOLOGIA

3.4

CARDIOLOGIA

4.2

CARDIOLOGIA

7.3 No cubiertos por
droga
8.1 Diámetro de 7 mm
hasta 10 mm,
Longitud de 20 mm
hasta 40 mm,
Conformación de las
celdas abierta y/o
cerrada, Compatible
con guía 0,0014" ,
Marca radiopaca

119

$ 130.00

$ 130.00

/ 1005EMB-19030
/ 1005EMB-19030
/ 4128EMB-10150
/ 1005EMB-9990
/ 4118EMB-8548 /
4118-EMB14724 /
4118-EMB10060
/ 4128EMB-13300

/ 4118EMB-1259
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PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
SERVICIO
ÍTEM
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs
/ 41189.1 Manómetro de
EMB-10597
CARDIOLOGIA
9.1
presión para
$ 150.00
10
/ 4118angioplastía de 20/30
EMB-10598
11.1 Sistemas de
protección para
/ 1005CARDIOLOGIA 11.1
$ 1,500.00
2
evitar embolismo
EMB-1258
distal
12.1 Introductores
/ 4101CARDIOLOGIA 12.1
$ 35.00
5
arteriales
EMB-9777
/ 411821.1 Balón con hojas
EMB-2092 /
CARDIOLOGIA 21.1
$ 750.00
3
de corte
4118-EMB9989
/ 1005EMB-9613 /
22.1 Catéter
1007-EMBCARDIOLOGIA 22.1
$ 40.00
5
diagnóstico
8888 /
4118-EMB13354
/ 41181.1 Guías para
NEUROCIRUGIA 1.1
$ 35.00
3
EMB-13065
angiografía
/
2.1 Introductor
1 de cada uno
/ 4101NEUROCIRUGIA 2.1
$ 35.00
Arterial.
(3)
EMB-9777 /
8.1 Guía de Soporte y
/ 1005NEUROCIRUGIA 8.1
$ 200.00
2
Recambio
EMB-9326
8.2 Microguía
/ 1005NEUROCIRUGIA 8.2
$ 200.00
6
terapéutica
EMB-9326
1 (de cada
9.1 Endoprótesis
/ 4118NEUROCIRUGIA 9.1
$ 1,500.00
medida y
(STENT)
EMB-1259
longitud)
10.2 Sistema de
/ 1005NEUROCIRUGIA 10.2
Protección Distal
$ 1,500.00
2
EMB-1258
para Carótidas
DESCRIPCION
ÍTEM
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PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
SERVICIO
ÍTEM
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs
/ 1005EMB-14481
/ 100516.2 Sistema de
EMBliberador mecánico
NEUROCIRUGIA 16.2
$ 150.00
2
14926/
de coilsMicro rencor
1005-EMBy axión, tipo pistola
14546 /
1005-EMB15114
1.2 Guías
extrasoporte o rígidas
VASCULAR
/ 10051.2
(ej: amplatz super
$ 150.00
2
PERIFERICO
EMB-13673
stiff. Lunderquist,
Magic Torque)
1.3 Guías 0.014” (ejm
VASCULAR
/ 10051.3
PT Graphix Super
$ 180.00
8
PERIFERICO
EMB-686 /
Support)
1.4 Guías 0.014” (ejm
/ 1005VASCULAR
Cougar XT,
EMB-510 /
1.4
$ 200.00
5
PERIFERICO
Stabilizer, Iron Man,
1005-EMBBMW, Choice)
686
1.6 Guía en j y recta
/ 4118estándar (ejm
VASCULAR
1.6
$ 30.00
8
EMB-13065
PERIFERICO
Emerald, Starter, HD,
/
Rosen)
/ 1007VASCULAR
EMB-13348
3.1
3.1 Catéter recto
$ 130.00
2
PERIFERICO
/ 4128EMB-9981
/ 1007VASCULAR
EMB-13348
3.2
3.2 Multipropósito
$ 130.00
2
PERIFERICO
/ 4128EMB-9981
/ 1005VASCULAR
EMB-13348
3.3
3.3 Renal Curvo
$ 130.00
1
PERIFERICO
/ 4128EMB-9981
/ 10053.4 Catéter Punta
VASCULAR
EMB-13348
3.4
Voda Right – VR,
$ 130.00
1
PERIFERICO
/ 4128VR2, Mach
EMB-9981
DESCRIPCION
ÍTEM
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PROVEEDOR

9 - PROMOCION MEDICA S.A.
ÍTEM

DESCRIPCION
ÍTEM

VASCULAR
PERIFERICO

3.5

3.5 Catéter Guía
punta angulado 45 º
(tipo SR6)

VASCULAR
PERIFERICO

4.1

4.1 Perfil 0.014

VASCULAR
PERIFERICO

4.3

4.3 Perfil 014 o.018

VASCULAR
PERIFERICO

4.4

4.4 Perfil .035

SERVICIO

122

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs
/ 1005EMB-13348
$ 130.00
2
/ 4128EMB-9981
/ 4118EMB-300 /
1005-EMB14950 /
1005-EMB13845 /
1005-EMB13844 /
$ 550.00
30
1005-EMB13829 /
1005-EMB13825 /
1005-EMB19030 /
1005-EMB14949
/ 1005EMB-9990 /
$ 550.00
2
4128-EMB10150
/ 4118EMB-14549
/ 4118EMB-9505 /
4118-EMB$ 550.00
20
2618 /
4118-EMB8607 /
4118-EMB12537

Nº 8798
PROVEEDOR

9 - PROMOCION MEDICA S.A.

SERVICIO

ÍTEM

DESCRIPCION
ÍTEM

VASCULAR
PERIFERICO

6.1

6.1 Auto expandibles
para angioplastia
periférica

VASCULAR
PERIFERICO

6.2

6.2 Auto expandibles
para uso periférico

VASCULAR
PERIFERICO

6.5

6.5 Expandibles por
balón

VASCULAR
PERIFERICO

6.6

6.6 Expandibles por
balón

8.1

8.1 De Macropunción

VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

10.1 Sistema de
Protección cerebral
12.1 Micro esferas
12.1
para embolizaciones.
12.1 Micro esferas
12.1.A
para embolizaciones.
10.1

VASCULAR
PERIFERICO

13.1

13.1 Mayor de 22
atmósferas

VASCULAR
PERIFERICO

17.1

17.1 coils para
embolizar fibrados

VASCULAR
PERIFERICO

19.1

19.1 Dispositivo
similar (ejm Outback)

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs
/ 4118EMB-1259 /
4118-EMB1355 /
1005-EMB$ 1,500.00
3
8603 /
4118-EMB8569 /
4118-EMB1260
/ 1005$ 1,500.00
8
EMB-8603 /
/ 1005EMB-9371 /
$ 1,450.00
4
4118-EMB8547
/ 4118EMB-8547 /
$ 1,450.00
3
1005-EMB9371
/ 4101$ 35.00
8
EMB-9777 /
/ 1005$ 1,500.00
2
EMB-1258 /
Según
/ 4118$ 300.00
demanda
EMB-8438 /
Según
/ 1005$ 300.00
demanda
EMB-8438 /
/ 4118$ 150.00
10
EMB-10598
/
/ 4118Según
EMB-8440 /
$220.00
demanda
4118-EMB10086
/ 4118$ 1,900.00
1
EMB-14572
/

Demás condiciones y especificaciones de acuerdo con la oferta recomendada y lo solicitado
en el cartel.
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7. Sanción a Proveedores:
Los oferentes recomendados no tienen procedimientos de apercibimiento en curso, ni de
inhabilitación”
Además de lo anterior, me permito adjuntar los siguientes documentos a la propuesta aquí
presentada:
1. Informe de Análisis Sistema de Consignación de insumos para procedimiento
endovasculares de la Unidad de Hemodinamia. (Ver anexo 1)
2. Acta de recomendación técnica de la compra. (Ver anexo 2)
3. Criterio de la Dirección Jurídica oficio DJ-01089-2015. (Ver anexo 3)
4. Aval de Análisis de razonabilidad de precios del Área de Contabilidad de Costos. (ver
anexo 4)
5. Acta de Aprobación de la Comisión Especial de Licitaciones. (Ver anexo 5) …”.
Por consiguiente, con los elementos que se tienen como acreditados en el expediente de compra
No. 2014CD-000276-2101, y dado el cumplimiento administrativo, técnico y legal, así como la
determinación de la razonabilidad del precio por parte del Área de Contabilidad de Costos y el
acta de aprobación de la Comisión Especial de Licitaciones en la sesión número 07-2015
celebrada el 11 de mayo del año 2015, habiéndose informado respecto del cumplimiento de las
observaciones hechas por la Dirección Jurídica en el oficio número DJ 01089-2015, de fecha 24
de Febrero anterior, lo cual ha quedado documentado en el expediente de esta licitación, y con
base en la recomendación de la Gerencia Médica, la Junta Directiva –por mayoría y dentro de
ella la inhibitoria de la señora Presidenta Ejecutiva, según se ha consignado en párrafos
precedentes- ACUERDA:
ACUERDO PRIMERO: adjudicar a favor de las siguientes empresas, oferta en plaza, la
Compra Directa N° 2014CD-000276-2101, promovida para la adquisición de Insumos de Terapia
Endovascular (Hemodimia), según el siguiente detalle:

PROVEEDOR
SERVICIO

1 - NUTRICARE S.A.
ÍTEM DESCRIPCION ÍTEM

PRECIOS CANTIDAD A
NUMERO
UNITARIOS CONSIGNAR REGISTRO EMBs

CARDIOLOGIA

1.2

1.2 Tipo Super Stiff

$ 30.00

4

CARDIOLOGIA

1.3

1.3 Tipo Super Stiff

$ 30.00

4
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/ 1005-EMB20092
/ 1005-EMB20092

Nº 8798
PROVEEDOR
SERVICIO

CARDIOLOGIA

1 - NUTRICARE S.A.
ÍTEM DESCRIPCION ÍTEM

PRECIOS CANTIDAD A
NUMERO
UNITARIOS CONSIGNAR REGISTRO EMBs

2.1 Rectas o
ligeramente
anguladas. Sin
soporte, con soporte y
extrasoporte

2.1

CARDIOLOGIA

3.1

CARDIOLOGIA

3.2

CARDIOLOGIA

3.3

CARDIOLOGIA

3.4

CARDIOLOGIA

3.5

CARDIOLOGIA

4.1

3.1 Judkins Izquierdo
y Derecho, 6 french,
large lumen, 100 cm
de longitud, con y sin
orificios laterales
3.2 Multipropósito 6
french, 100 cm de
longitud, con y sin
orificios laterales
3.3 Lima 6 french
large lumen 100 cm,
de longitud, con y sin
orificios laterales
3.4 Amplatz Izquierdo
y Derecho, 6 french
large lumen, 100 cm
de longitud, con y sin
orificios laterales
3.5 Hockey Stick, 6
french de lumen, 100
cm de longitud, con y
sin orificios laterales
4.1 Diámetros de 1.25
en adelante, Longitud
de catéter mayor a 120
cm, Longitud de balón
15 mm a 40 mm,
Presión mayor a 20
atmósferas,
Complaciente y no
complaciente
125

$ 200.00

10

/ 1005-EMB-2023
/ 1005-EMB17133 / 1005EMB-6121 /
1005-EMB-6564 /
1005-EMB-15629
/ 1005-EMB13741 / 1005EMB-15790 /
1005-EMB-2021 /
1005-EMB-2105

$ 120.00

5

/ 1005-EMB16176

$ 120.00

5

/ 1005-EMB16383

$ 120.00

5

/ 1005-EMB17412

$ 120.00

5

/ 1005-EMB16330

$ 120.00

5

/ 1005-EMB16329

5

/ 1005-EMB11640 / 1005EMB-12605

$ 400.00

Nº 8798
PROVEEDOR
SERVICIO

1 - NUTRICARE S.A.
ÍTEM DESCRIPCION ÍTEM

CARDIOLOGIA

4.2

CARDIOLOGIA

7.1

CARDIOLOGIA

7.2

CARDIOLOGIA

7.3

CARDIOLOGIA

8.1

CARDIOLOGIA

10.1

CARDIOLOGIA

11.1

CARDIOLOGIA

12.1

CARDIOLOGIA

16.1

CARDIOLOGIA

22.1

CARDIOLOGIA

22.2

NEUROCIRUGIA

1.1

NEUROCIRUGIA

1.2

NEUROCIRUGIA

2.1

4.2 Balones para
Oclusiones totales
7.1 Recubiertos con
droga para evitar
reestenosis o
trombosis
7.2 Recubiertos
(similar a Josten
Graft)
7.3 No cubiertos por
droga
8.1 Diámetro de 7 mm
hasta 10 mm,
Longitud de 20 mm
hasta 40 mm,
Conformacion de las
celdas abierta y/o
cerrada, Compatible
con guía 0,0014" ,
Marca radiopaca
10.1 Dispositivo para
oclusión de sitio de
punción
11.1 Sistemas de
protección para evitar
embolismo distal
12.1 Introductores
arteriales
16.1 Extractor coágulo
intracoronario
22.1 Catéter
diagnóstico
22.2 Catéter
diagnóstico
1.1 Guías para
angiografía
1.2 Guías para
angiografía
2.1 Introductor
Arterial.

PRECIOS CANTIDAD A
NUMERO
UNITARIOS CONSIGNAR REGISTRO EMBs

$ 400.00

3

/ 1005-EMB11640

$ 2,400.00

20

/ 4118-EMB17812

$ 1,500.00

5

/ 4118-EMB19826

$ 1,200.00

15

/ 4118-EMB-1840
/ 4118-EMB14601

$ 1,500.00

10

/ 1005-EMB-9876

$ 250.00

10

/ 1005-EMB13650 / 1005EMB-13651

$ 1,500.00

2

/ 1005-EMB10637

$ 45.00

5

$ 900.00

3

$ 35.00

5

$ 35.00

5

$ 30.00

3

$ 80.00

3

$ 30.00

1 de cada uno
(3)
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/ 1005-EMB16585
/ 1005-EMB17613
/ 1005-EMB18548
/ 1005-EMB18548
/ 1005-EMB20092
/ 1005-EMB20092
/ 1005-EMB16585

Nº 8798
PROVEEDOR
SERVICIO

1 - NUTRICARE S.A.
ÍTEM DESCRIPCION ÍTEM

NEUROCIRUGIA

2.2

NEUROCIRUGIA

3.1

NEUROCIRUGIA

3.2

NEUROCIRUGIA

3.3

NEUROCIRUGIA

3.4

NEUROCIRUGIA

3.5

NEUROCIRUGIA

7.1

NEUROCIRUGIA

8.1

NEUROCIRUGIA

8.3

PRECIOS CANTIDAD A
NUMERO
UNITARIOS CONSIGNAR REGISTRO EMBs

2.2 Introductor
Arterial
3.1 Catéter
Diagnóstico
3.2 Catéter
Diagnóstico.
3.3 Catéter
Diagnóstico
3.4 Catéter
Diagnóstico
3.5 Catéter
Diagnóstico Pigtail
7.1 Dispositivo de
Sello Vascular Calibre
6 y 8 fr
8.1 Guía de Soporte y
Recambio
8.3 Microguía
terapéutica

$ 30.00

1 de cada uno
(2)

$ 60.00

2

$ 60.00
$ 60.00

2 de cada uno
(4)
1 de cada uno
(2)

$ 60.00

1

$ 60.00

1 de cada uno
(2)

$ 250.00

2 (2 de c/
calibre) (4)

$ 200.00

2

$ 500.00

3

/ 1005-EMB16585
/ 1005-EMB18549
/ 1005-EMB18549
/ 1005-EMB18549
/ 1005-EMB18549
/ 1005-EMB18548
/ 1005-EMB13650 / 1005EMB-13651
/ 1005-EMB12159
/ 1005-EMB-3627
/ 1005-EMB-4932
/ 1005-EMB12150 / 1005EMB-9806
/ 1005-EMB-4932
/ 1005-EMB-9806

NEUROCIRUGIA

8.6

8.6 Microcatéter

$ 500.00

6

NEUROCIRUGIA

8.7

8.7 Microcatéter

$ 500.00

4

NEUROCIRUGIA

8.8

8.8 Microcatéter

$ 500.00

3

/ 1005-EMB-4932

NEUROCIRUGIA

8.9

8.9 Microcatéter

$ 800.00

2

/ 1005-EMB-4933

NEUROCIRUGIA

9.2

9.2 Endoprótesis
(STENT)

$ 1,500.00

1 (de cada
medida y
longitud)

/ 1005-EMB-9876

NEUROCIRUGIA

9.4

9.4 Endoprótesis
(STENT)

$ 3,500.00

Según
demanda

NEUROCIRUGIA

9.5

$ 1,600.00

Según
demanda

NEUROCIRUGIA

10.2

$ 1,500.00

2

9.5 Endoprótesis
(STENT GRAFTS)
10.2 Sistema de
Protección Distal para
Carótidas
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/ 1005-EMB14374 / 4116EMB-9330
/ 1005-EMB19826
/ 1005-EMB10637
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PROVEEDOR
SERVICIO

1 - NUTRICARE S.A.
ÍTEM DESCRIPCION ÍTEM

NEUROCIRUGIA

11.3

NEUROCIRUGIA

12.2

NEUROCIRUGIA

15.1

NEUROCIRUGIA

16.1

VASCULAR
PERIFERICO

1.2

VASCULAR
PERIFERICO

VASCULAR
PERIFERICO

11.3 Balones para
técnicas de
remodelación vascular
12.2 Dispositivo de
embolización para
malformaciones AV y
Oclusión Arterial
selectiva Líquido o
Gel
15.1 Manómetro de
presión
16.1 Sistema
hidráulico de
liberación de coils
1.2 Guías extrasoporte
o rígidas (ej: amplatz
super stiff.
Lunderquist, Magic
Torque)

PRECIOS CANTIDAD A
NUMERO
UNITARIOS CONSIGNAR REGISTRO EMBs

$ 1,200.00

3

/ 1005-EMB-8884

$ 2,900.00

3

/ 1005-EMB-4389

$ 158.13

5

/ 1005-EMB-4714

$ 200.00

2

/ 4116-EMB-9460

$ 200.00

2

/ 1005-EMB20092

1.3

1.3 Guías 0.014” (ejm
PT Graphix Super
Support)

$ 200.00

8

1.4

1.4 Guías 0.014” (ejm
Cougar XT, Stabilizer,
Iron Man, BMW,
Choice)

$ 200.00

5
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/ 1005-EMB17133 / 1005EMB-2105 /
1005-EMB-2023 /
1005-EMB-6121 /
1005-EMB-6564 /
1005-EMB-15629
/ 1005-EMB13741 / 1005EMB-15790 /
1005-EMB-2021
/ 1005-EMB17133 / 1005EMB-2105 /
1005-EMB-2023 /
1005-EMB-6121 /
1005-EMB-6564 /
1005-EMB-15629
/ 1005-EMB13741 / 1005EMB-15790 /
1005-EMB-2021
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PROVEEDOR
SERVICIO

1 - NUTRICARE S.A.
ÍTEM DESCRIPCION ÍTEM

VASCULAR
PERIFERICO

1.6

VASCULAR
PERIFERICO

2.1

VASCULAR
PERIFERICO

2.2

VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

8

/ 1005-EMB20092

$ 60.00

6

/ 1005-EMB18548

$ 35.00

5

/ 1005-EMB18548
/ 1005-EMB18549
/ 1005-EMB18549

$ 35.00

2

2.4

2.4 Simmons

$ 60.00

4

$ 60.00

3

/ 1005-EMB18548

$ 60.00

3

/ 1005-EMB18549

VASCULAR
PERIFERICO

2.8

VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

$ 30.00

2.3 Multipropósito

2.5

VASCULAR
PERIFERICO

1.6 Guía en j y recta
estándar (ejm
Emerald, Starter, HD,
Rosen)
2.1 Angulado 45º y
90 º. (ejm Bernstein,
Bersten II)
2.2 Catéter de infusión
de alta presión tipo
Pigtail

2.3

VASCULAR
PERIFERICO

VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

PRECIOS CANTIDAD A
NUMERO
UNITARIOS CONSIGNAR REGISTRO EMBs

2,5 Cerebral (head
hunter – vitek bentson etc)
2.8 Universal flush,
hook (Pueden cotizar
los tipos que tengan)

/ 1005-EMB18549
/ 1005-EMB16383
/ 1005-EMB10921
/ 1005-EMB10570

2.9

2.9 Catéter Cobra

$ 60.00

2

3.2

3.2 Multipropósito

$ 120.00

2

4.1

4.1 Perfil 0.014

$ 500.00

30

4.2

4.2 Perfil .018

$ 500.00

10

4.4

4.4 Perfil .035

$ 500.00

20

/ 1005-EMB-9876

$ 1,500.00

3

/ 1005-EMB-9876

$ 1,500.00

8

/ 1005-EMB-6146

$ 1,500.00

4

6.1
6.2
6.5

6.1 Auto expandibles
para angioplastia
periférica
6.2 Auto expandibles
para uso periférico
6.5 Expandibles por
balón

8.1

8.1 De Macropunción

$ 30.00

8

10.1

10.1 Sistema de
Protección cerebral

$ 1,500.00

2
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/ 1005-EMB11410
/ 1005-EMB16585
/ 1005-EMB10637
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PROVEEDOR
SERVICIO

1 - NUTRICARE S.A.
ÍTEM DESCRIPCION ÍTEM

PRECIOS CANTIDAD A
NUMERO
UNITARIOS CONSIGNAR REGISTRO EMBs

VASCULAR
PERIFERICO

12.2

12.2 Microcatéter

$ 500.00

Según
demanda

/ 1005-EMB-4933
/ 1005-EMB-4932
/ 1005-EMB12150 / 4116EMB-12873 /
1005-EMB-9806

VASCULAR
PERIFERICO

13.1

13.1 Mayor de 22
atmósferas

$ 152.17

10

/ 1005-EMB-4714

VASCULAR
PERIFERICO

14.1

14.1 Oclusores de
punción

$ 250.00

4

VASCULAR
PERIFERICO

16.1

$ 500.00

2

VASCULAR
PERIFERICO

18.2

$ 2,900.00

Según
demanda

VASCULAR
PERIFERICO

20.4

20.4 Llave 3 vías

$ 4.00

15

VASCULAR
PERIFERICO

21.1

21.1 Dispositivo tipo
Silverhawk,
Turbohawk

$ 4,500.00

Según
demanda

16.1 Catéteres de
aspiración
18.2 Dispositivo
embolización de
malformaciones
arteriovenosas y
Oclusión arterial

PROVEEDOR
SERVICIO

CARDIOLOGIA

CARDIOLOGIA

/ 1005-EMB13650 / 1005EMB-13651
/ 1005-EMB17613
/ 1005-EMB-4389
/ 1005-EMB19630
/ 1005-EMB12831 / 1005EMB-7246

2 - INTERNATIONAL MEDICAL ADVANCES S.A.
ÍTEM

1.1

2.1

DESCRIPCION
ÍTEM
1.1 Con cubierta
hidrofílica, stándard
angulada o rígida
(similar a terumo)
2.1
Rectas
o
ligeramente
anguladas.
Sin
soporte, con soporte
y extrasoporte

130

PRECIOS
UNITARIOS
$ 35.00

$ 150.00

CANTIDAD NUMERO
A
REGISTRO
CONSIGNAR
EMBs
4

/ 1005EMB-12814
/

10

/ 1005EMB-12814
/

Nº 8798
PROVEEDOR
SERVICIO

CARDIOLOGIA

CARDIOLOGIA

2 - INTERNATIONAL MEDICAL ADVANCES S.A.
ÍTEM

3.1

4.1

CARDIOLOGIA

7.1

CARDIOLOGIA

7.3

CARDIOLOGIA

10.3

DESCRIPCION
ÍTEM
3.1
Judkins
Izquierdo y Derecho,
6
french,
large
lumen, 100 cm de
longitud, con y sin
orificios laterales
4.1 Diámetros de
1.25 en adelante,
Longitud de catéter
mayor a 120 cm,
Longitud de balón 15
mm a 40 mm,
Presión mayor a 20
atmósferas,
Complaciente y no
complaciente
7.1 Recubiertos con
droga para evitar
reestenosis
o
trombosis
7.3 No cubiertos por
droga
10.3 Dispositivo de
compresión
mecánica de arteria
radial

PRECIOS
UNITARIOS

$ 105.00

$ 300.00

CANTIDAD NUMERO
A
REGISTRO
CONSIGNAR
EMBs

5

1005-EMB12427

5

/ 4122EMB-15228
/ 4122EMB-14973
/ 4128EMB-15584

$ 1,600.00

20

$ 800.00

15

$ 50.00

5

CARDIOLOGIA

12.1

12.1 Introductores
arteriales

CARDIOLOGIA

12.1.1

12.1 Introductores
arteriales

$ 25.00

5

CARDIOLOGIA

18.1

18.1 Set para
monitoreo de presión
invasiva

$ 50.00

10

CARDIOLOGIA

20.1

20.1 Adaptador
Rotator en “Y”

$ 29.00

15

CARDIOLOGIA

22.1

22.1 Catéter
diagnóstico

$ 30.00

5

131

$ 30.00

5

/ 4122EMB-14852
/ 4122EMB-12789
4122-EMB14341
/ 4128EMB-15393
/
/ 1005EMB-12342
/
/ 4128EMB-15432
/ -EMB/ 4128EMB-15391
/ -EMB/ 4128EMB-15377
/
/ 1005EMB-12427
/
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PROVEEDOR

2 - INTERNATIONAL MEDICAL ADVANCES S.A.

SERVICIO

ÍTEM

NEUROCIRUGIA

1.2

NEUROCIRUGIA

2.1

NEUROCIRUGIA

8.5

NEUROCIRUGIA 2.1.1
VASCULAR
PERIFERICO

1.1

VASCULAR
PERIFERICO

1.3

VASCULAR
PERIFERICO

1.4

VASCULAR
PERIFERICO

1.5

VASCULAR
PERIFERICO

1.5.1

VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

DESCRIPCION
ÍTEM
1.2 Guías para
angiografía
2.1 Introductor
Arterial.

PRECIOS
UNITARIOS
$ 35.00
$ 30.00

8.5 Microcatéter

$ 440.00

2.1 Introductor
Arterial.

$ 25.00

1.1Guía hidrofílica
tipo glide wire
1.3 Guías 0.014”
(ejm PT Graphix
Super Support)
1.4 Guías 0.014”
(ejm Cougar XT,
Stabilizer, Iron Man,
BMW, Choice)
1.5 Guías 0.018”
(ejm V18)

$ 35.00

CANTIDAD NUMERO
A
REGISTRO
CONSIGNAR
EMBs
/ 10053
EMB-12814
1 de cada uno
/ 1005(3)
EMB-12342
/ 10052
EMB-14282
/
/ 41281 de cada uno
EMB-15432
(3)
/
/ 10056
EMB-12814

$ 150.00

8

/ 1005EMB-12814

$ 150.00

5

/ 1005EMB-12814

$ 150.00

3

1.5 Guías 0.018”
(ejm V18)

$ 200.00

4

4.4.1

4.4 Perfil .035

$ 300.00

20

4.3

4.3 Perfil 014 o.018

$ 400.00

2

4.4

4.4 Perfil .035

$ 300.00

20

6.2
6.5
6.6
7.1

6.2 Auto
expandibles para uso $ 1,150.00
periférico
6.5 Expandibles por
$ 1,000.00
balón
6.6 Expandibles por
$ 1,000.00
balón
7.1 Endoprótesis
para aneurisma de
$ 11,000.00
aorta torácica.
132

8
4
3
Según
demanda

/ 1005EMB-12814
/ 1005EMB-7372 /
-EMB/ 4128EMB-15226
/ -EMB/ 4128EMB-15226
/ 4122EMB-15795
/ 4122EMB-15227
/
/ 4122EMB-14905
/ 4122EMB-14449
/ 4113EMB-16445
/

Nº 8798
PROVEEDOR

2 - INTERNATIONAL MEDICAL ADVANCES S.A.

SERVICIO

ÍTEM

DESCRIPCION
ÍTEM

VASCULAR
PERIFERICO

8.1

8.1 De
Macropunción

$ 30.00

VASCULAR
PERIFERICO

8.1.1

8.1 De
Macropunción

$ 25.00

12.2

12.2 Microcatéter

$ 440.00

VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

20.2
20.3

PROVEEDOR

20.2 Adaptador
Rotator en “Y”
20.3 Extensión de
Inyector de Alta
Presión

PRECIOS
UNITARIOS

$ 29.00
$ 15.00

CANTIDAD NUMERO
A
REGISTRO
CONSIGNAR
EMBs
/ 10058
EMB-12342
/ 41288
EMB-15432
/ -EMBSegún
/ 1005demanda
EMB-14283
/ 412810
EMB-15377
/ 412810
EMB-15376
/ -EMB-

3 - D.A MEDICA DE COSTA RICA S.A.

SERVICIO

ÍTEM

CARDIOLOGIA

8.3

CARDIOLOGIA

12.1

CARDIOLOGIA

22.1

CARDIOLOGIA

5.2

CARDIOLOGIA

9.1

CARDIOLOGIA

23.2

NEUROCIRUGIA

3.5

NEUROCIRUGIA

3.6

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs
/ 10058.3 Endoprótesis
$ 1,400.00
10
EMB-4703
12.1 Introductores
/ 1005$ 120.00
5
arteriales
EMB-4574
22.1 Catéter
/ 1005$ 62.70
5
diagnóstico
EMB-11936
5.2 Balón para
/ 4128$ 700.00
2
valvuloplastía
EMB-11938
9.1 Manómetro de
presión para
/ 1005$ 105.00
10
angioplastía de
EMB-4550
20/30
23.2 Stent Aórtico
/ 4128$ 3,700.00
2
Balón Expandible
EMB-12021
3.5 Catéter
1 de cada uno
/ 1005$ 75.00
Diagnóstico Pigtail
(2)
EMB-11936
3.6 Catéter
/ 1005$ 129.25
1
Diagnóstico
EMB-11936
DESCRIPCION
ÍTEM
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Nº 8798
PROVEEDOR
SERVICIO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

3 - D.A MEDICA DE COSTA RICA S.A.
PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
ÍTEM
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs
1.1Guía hidrofílica
/ 10051.1
$ 97.43
6
tipo glide wire
EMB-20464
1.3 Guías 0.014”
/ 10051.3
(ejm PT Graphix
$ 219.08
8
EMB-10937
Super Support)
1.5 Guías 0.018”
/ 10051.5
$ 228.25
3
(ejm V18)
EMB-20464
2,5 Cerebral ( head
/ 10052.5
hunter – vitek $ 135.00
3
EMB-11936
bentson etc)
2.7 Catéter de
/ 10052.7
infusión de alta
$ 75.00
2
EMB-11936
presión
2.8 Universal
flush, hook
/ 10052.8
$ 75.00
3
(Pueden cotizar los
EMB-11936
tipos que tengan)
2.1 Angulado 45º
y 90 º. (ejm
/ 10052.10
$ 85.00
3
Bernstein, Bersten
EMB-11936
II)
/ 100-EMB4.1
4.1 Perfil 0.014
$ 616.92
30
10195
/ 100-EMB4.2
4.2 Perfil .018
$ 450.00
10
10195
/ 100-EMB4.4
4.4 Perfil .035
$ 400.00
20
10195
5.1 Balón de
/ 100-EMB5.1
angioplastia con
$ 1,500.00
2
10195
droga perfil 0.014
6.1 Auto
expandibles para
/ 41186.1
$ 1,400.00
3
angioplastia
EMB-13063
periférica
6.2 Auto
/ 41186.2
expandibles para
$ 1,400.00
8
EMB-13063
uso periférico
7.1 Endoprótesis
Según
/ 110057.1
para aneurisma de
$ 12,000.00
demanda
EMB-4703
aorta torácica.
DESCRIPCION
ÍTEM
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PROVEEDOR

3 - D.A MEDICA DE COSTA RICA S.A.

SERVICIO

ÍTEM

VASCULAR
PERIFERICO

7.2

VASCULAR
PERIFERICO

8.1

VASCULAR
PERIFERICO

12.1

VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

12.2
13.1
20.1
17.1

VASCULAR
PERIFERICO

7.1.3

VASCULAR
PERIFERICO

7.2.1

PROVEEDOR
SERVICIO

CARDIOLOGIA

DESCRIPCION
ÍTEM

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs

7.2 Endoprótesis
para aneurisma de
aorta abdominal
8.1 De
Macropunción
12.1 Micro esferas
para
embolizaciones.
12.2 Microcatéter
13.1 Mayor de 22
atmósferas
20.1 Agujas
punción arterial
17.1 Coils para
embolizar fibrados
7.1 Endoprótesis
para aneurisma de
aorta torácica.
7.2 Endoprótesis
para aneurisma de
aorta abdominal

$ 10,000.00

Según
demanda

/ 11005EMB-4703

$ 75.00

8

/ 1005EMB-4574

$ 300.00

Según
demanda

/ 1005EMB-4896

$ 539.00

Según
demanda

$ 105.00

10

$ 15.00

10

$ 440.00

Según
demanda

/ 1005EMB-12778
/ 1005EMB-4550
/ 1005EMB-4891
/ 1005EMB-4899 /
1005-EMB4895

$ 6,000.00

Según
demanda

/ 11005EMB-4703

$ 2,300.00

Según
demanda

/ 11005EMB-4703

4 - NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DE CR S.A.
ÍTEM

DESCRIPCION
ÍTEM

1.1

1.1 Con cubierta
hidrofílica,
stándard angulada
o rígida (similar a
terumo)

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs

135

$ 75.00

4

/ 1005EMB-15678

Nº 8798
PROVEEDOR
SERVICIO

4 - NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DE CR S.A.
ÍTEM

CARDIOLOGIA

2.1

CARDIOLOGIA

4.1

CARDIOLOGIA

7.1

CARDIOLOGIA

7.3

NEUROCIRUGIA

1.1

NEUROCIRUGIA

1.2

VASCULAR
PERIFERICO

1.1

VASCULAR
PERIFERICO

1.6

VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

DESCRIPCION
ÍTEM

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs

2.1
Rectas
o
ligeramente
anguladas.
Sin
soporte,
con
soporte
y
extrasoporte
4.1 Diámetros de
1.25 en adelante,
Longitud de catéter
mayor a 120 cm,
Longitud de balón
15 mm a 40 mm,
Presión mayor a 20
atmósferas,
Complaciente y no
complaciente
7.1 Recubiertos con
droga para evitar
reestenosis o
trombosis
7.3 No cubiertos
por droga
1.1 Guías para
angiografía
1.2 Guías para
angiografía
1.1Guía hidrofílica
tipo glide wire
1.6 Guía en j y
recta estándar (ejm
Emerald, Starter,
HD, Rosen)

$ 115.00

10

/ 5168EMB-15433

$ 300.00

5

/ 5168EMB-14574

$ 1,500.00

20

/ 5168EMB-20184

$ 800.00

15

$ 47.30

3

$ 75.00

3

$ 75.00

6

$ 75.00

8

3.2

3.2 Multipropósito

$ 135.30

2

12.2

12.2 Microcatéter

$ 150.00

Según
demanda

136

/ 5168EMB-19754
/ 1005EMB-15678
/ 1005EMB-15678
/ 1005EMB-15678
/ 1005EMB-15678
/ 5168EMB-16317
/ 5411EMB-12005

Nº 8798
PROVEEDOR
SERVICIO

CARDIOLOGIA

5 - MEDITEK SERVICES S.A.
ÍTEM

DESCRIPCION
ÍTEM

2.1

2.1 Rectas o
ligeramente
anguladas. Sin
soporte, con
soporte y
extrasoporte

CARDIOLOGIA

3.1

CARDIOLOGIA

3.2

CARDIOLOGIA

3.3

CARDIOLOGIA

3.4

CARDIOLOGIA

4.1

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs
/ 1005EMB-9814 /
1005-EMB10030 /
$ 180.00
10
1005-EMB10029 /
1005-EMB10031

3.1 Judkins
Izquierdo y
Derecho, 6 french,
large lumen, 100
cm de longitud, con
y sin orificios
laterales
3.2 Multipropósito
6 french, 100 cm de
longitud, con y sin
orificios laterales
3.3 Lima 6 french
large lumen 100
cm, de longitud,
con y sin orificios
laterales
3.4 Amplatz
Izquierdo y
Derecho, 6 french
large lumen, 100
cm de longitud, con
y sin orificios
laterales
4.1 Diámetros de
1.25 en adelante,
Longitud de catéter
mayor a 120 cm,
Longitud de balón
15 mm a 40 mm,
Presión mayor a 20
atmósferas,
Complaciente y no
complaciente
137

$ 105.00

5

/ 1005EMB-2846

$ 105.00

5

/ 1005EMB-2846

$ 105.00

5

/ 1005EMB-2846

$ 105.00

5

/ 1005EMB-2846

5

/ 1005EMB-11080
/ 4118EMB-1681

$ 395.00

Nº 8798
PROVEEDOR
SERVICIO

5 - MEDITEK SERVICES S.A.
ÍTEM

CARDIOLOGIA

6.1

CARDIOLOGIA

7.1

CARDIOLOGIA

7.3

CARDIOLOGIA

8.1

CARDIOLOGIA

9.1

CARDIOLOGIA

12.1

DESCRIPCION
ÍTEM

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs

6.1 De 2 mm a 7
mm de diámetro.
Longitud de catéter
de 75 a 135 cm
longitud de balón
de 20 mm a 60 mm
7.1 Recubiertos con
droga para evitar
reestenosis o
trombosis
7.3 No cubiertos
por droga
8.1 Diámetro de 7
mm hasta 10 mm,
Longitud de 20 mm
hasta
40
mm,
Conformación de
las celdas abierta
y/o
cerrada,
Compatible
con
guía 0,0014" ,
Marca radiopaca
9.1 Manómetro de
presión para
angioplastía de
20/30
12.1 Introductores
arteriales

$ 450.00

2

/ 4122EMB-4855

$ 2,500.00

20

/ 4118EMB-8860

$ 1,500.00

15

/ 4118EMB-958

$ 1,500.00

10

/ 4122EMB-4573

$ 150.00

10

/ 1007EMB-1872

$ 25.00

5

$ 1,600.00

2

CARDIOLOGIA

13.1

13.1 Balón
contrapulsación
intraaórtico

CARDIOLOGIA

14.1

14.1 Cilindros
llenos de helio

$ 200.00

Según
demanda

CARDIOLOGIA

16.1

16.1 Extractor
coágulo
intracoronario

$ 500.00

3

CARDIOLOGIA

22.2

22.2 Catéter
diagnóstico

$ 25.00

5
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/ 1007EMB-3518
/ 1005EMB-19591
/ 1005EMB-9734
/ Q -46073 2.2
/ 1005EMB-3289 /
1005-EMB3262
/ 1005EMB-3503

Nº 8798
PROVEEDOR

5 - MEDITEK SERVICES S.A.

SERVICIO

ÍTEM

DESCRIPCION
ÍTEM

NEUROCIRUGIA

2.1

2.1 Introductor
Arterial.

NEUROCIRUGIA

4.1

4.1 Catéter Guía

NEUROCIRUGIA

8.2

8.2 Microguía
terapéutica

NEUROCIRUGIA

8.5

8.5 Microcatéter

NEUROCIRUGIA

8.7

8.7 Microcatéter

NEUROCIRUGIA

9.1

9.1 Endoprótesis
(STENT)

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs
1 de cada uno
/ 1007$ 25.00
(3)
EMB-3518
/ 1005EMB-11551
$ 270.00
3
/ 1005EMB-10013
/ 1005EMB-11564
/ 1005EMB-11055
/ 1005EMB-14132
$ 300.00
6
/ 1005EMB-11883
/ 1005EMB-11882
/ 1005EMB-11821
/ 1005EMB-11563
/ 1005EMB-1925 /
1005-EMB$ 500.00
2
15705 /
1005-EMB8536 /
1005-EMB14071
/ 1005EMB-11563
/ 1005EMB-1925 /
1005-EMB$ 500.00
4
15705 /
1005-EMB8536 /
1005-EMB14071
1 (de cada
/ 4122$ 1,500.00
medida y
EMB-4573
longitud)
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5 - MEDITEK SERVICES S.A.

SERVICIO

ÍTEM

NEUROCIRUGIA

9.4

NEUROCIRUGIA

11.1

DESCRIPCION
ÍTEM
9.4 Endoprótesis
(STENT)
11.1 Balón de
Angioplastía
percutánea
intracraneal

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs
Según
/ 1004$ 3,150.00
demanda
EMB-13426
$ 1,242.00

2

/ 1005EMB-9810
/ 1005EMB-11552
/ 1005EMB-6350 /
1005-EMB11464
/ 1007EMB-1872
/ 1005EMB-9814 /
1005-EMB10030 /
1005-EMB10029 /
1005-EMB10031

NEUROCIRUGIA

12.5

12.5 Espirales de
Platino

$ 1,100.00

5

NEUROCIRUGIA

15.1

15.1 Manómetro de
presión

$ 150.00

5

VASCULAR
PERIFERICO

1.4

1.4 Guías 0.014”
(ejm Cougar XT,
Stabilizer, Iron
Man, BMW,
Choice)

$ 180.00

5

VASCULAR
PERIFERICO

2.2

2.2 Catéter de
infusión de alta
presión tipo Pigtail

$ 25.00

5

/ 1005EMB-3503

VASCULAR
PERIFERICO

3.2

3.2 Multipropósito

$ 105.00

2

/ 1005EMB-2846

3.5

3.5 Catéter Guía
punta angulado 45 º
(tipo SR6)

$ 105.00

2

/ 1005EMB-2846

4.2

4.2 Perfil .018

$ 405.00

10

4.3

4.3 Perfil 014 o.018

$ 450.00

2

5.1

5.1 Balón de
angioplastia con
droga perfil 0.014

$ 1,417.00

2

VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
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/ 4122EMB-4356
/ 4122EMB-4855
/ 4134EMB-14550
/ 4134EMB-14551
/ 4134EMB-14552

Nº 8798
PROVEEDOR

5 - MEDITEK SERVICES S.A.

SERVICIO

ÍTEM

DESCRIPCION
ÍTEM

VASCULAR
PERIFERICO

6.2

6.2 Auto
expandibles para
uso periférico

VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

6.5

8.1
13.1

CARDIOLOGIA

/ 1005EMB-3923

$ 1,500.00

6.5 Expandibles
por balón
8.1 De
Macropunción
13.1 Mayor de 22
atmósferas

$ 1,500.00

4

$ 25.00

8

$ 150.00

10

16.1

16.1 Catéteres de
aspiración

$ 500.00

2

17.2

17.2 Coils para
embolizar no
fibrados

$ 1,100.00

Según
demanda

7.2.1

7.2 Endoprótesis
para aneurisma de
aorta abdominal

$ 4,000.00

Según
demanda

PROVEEDOR
SERVICIO

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs

/ 4118EMB-18108
/ 4122EMB-3875 /
4122-EMB4854
/ 1007EMB-3518
/ 1007EMB-1872
/ 1005EMB-3289 /
1005-EMB3262
/ 1005EMB-11552
/ 1005EMB-11464
/ 4118EMB-9002

7 - MEDICAL SUPPLIES COSTA RICA S.A
ÍTEM

DESCRIPCION
ÍTEM

10.1

10.1 Dispositivo
para oclusión de
sitio de punción

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
POR
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs
$ 195.00

141

10

/ 1005EMB-3741

Nº 8798
PROVEEDOR
SERVICIO

CARDIOLOGIA

CARDIOLOGIA

CARDIOLOGIA
CARDIOLOGIA
CARDIOLOGIA

CARDIOLOGIA

7 - MEDICAL SUPPLIES COSTA RICA S.A
ÍTEM

DESCRIPCION
ÍTEM

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
POR
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs

10.2 Dispositivo
para compresión
10.2
mecánica de la
arteria femoral
10.2 Dispositivo
para compresión
10.2.2
mecánica de la
arteria femoral
10.3 Dispositivo de
compresión
10.3
mecánica de arteria
radial
12.1 Introductores
12.1
arteriales
12.1 Introductores
12.1.1
arteriales
17.3 Sondas para
medición de
reserva de flujo
fraccional (RFF),
reserva de flujo
17.3
coronario (RFC) e
Indice de
Resistencia
Microcirculatoria
(IRM)

$ 50.00

5

/ 4133EMB-11824

$ 36.00

5

/ 4133EMB-11824

$ 45.00

5

/ 4133EMB-11581

$ 25.00

5

$ 45.00

5

$ 1,290.00

4

/ 4133EMB-10887

Según
demanda
Según
demanda
Según
demanda
Según
demanda

/ 1005EMB-14061
/ 1005EMB-13985
/ 1005EMB-13985
/ 1005EMB-10144

$ 6,850.00

Según
demanda

/ 1005EMB-13985

$ 850.00

Según
demanda

/ 1005EMB-14060

CARDIOLOGIA

19.1

19.1 Oclusor septal

$ 6,250.00

CARDIOLOGIA

19.2

19.2 Oclusor ductal

$ 3,350.00

CARDIOLOGIA

19.3

CARDIOLOGIA

19.4

CARDIOLOGIA

19.5

CARDIOLOGIA

19.6

19.3 Oclusor para
foramen oval
19.4 Oclusor
Muscular VSD
19.5 Oclusor septal
para cierre de
malformaciones
congénitas
19.6 Vascular Plug
142

$ 6,600.00
$ 6,250.00

/ 1005EMB-11494
/ 1005EMB-11494

Nº 8798
PROVEEDOR

7 - MEDICAL SUPPLIES COSTA RICA S.A

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
SERVICIO
ÍTEM
UNITARIOS
POR
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs
19.7 Vascular Plug
Según
/ 1005CARDIOLOGIA 19.7
$ 1,250.00
II
demanda
EMB-14060
19.8 Vascular Plug
Según
/ 1005CARDIOLOGIA 19.8
$ 1,950.00
III
demanda
EMB-14060
19.9 Vascular Plug
Según
/ 1005CARDIOLOGIA 19.9
$ 1,250.00
IV
demanda
EMB-14060
7.1 Dispositivo de
2 (2 de c/
/ 1005NEUROCIRUGIA 7.1
Sello Vascular
$ 195.00
calibre) (4)
EMB-3741
Calibre 6 y 8 fr
VASCULAR
1.1Guía hidrofílica
/ 10051.1
$ 90.00
6
PERIFERICO
tipo glide wire
EMB-10872
14.1 Oclusores de
/ 1005VASCULAR
14.1
$ 195.00
4
PERIFERICO
punción
EMB-3741
VASCULAR
18.1 Dispositivo
Según
/ 100518.1
$ 850.00
PERIFERICO
embolización
demanda
EMB-14060
DESCRIPCION
ÍTEM

PROVEEDOR
SERVICIO

8 - CORPORACION BIOMUR S.A.
ÍTEM

CARDIOLOGIA

1.1

CARDIOLOGIA

1.2

CARDIOLOGIA

3.1

CARDIOLOGIA

3.2

DESCRIPCION
ÍTEM

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs

1.1 Con cubierta
hidrofílica,
stándard angulada
o rígida (similar a
terumo)
1.2 Tipo Super
Stiff
3.1 Judkins
Izquierdo y
Derecho, 6 french,
large lumen, 100
cm de longitud, con
y sin orificios
laterales
3.2 Multipropósito
6 french, 100 cm de
longitud, con y sin
orificios laterales
143

$ 83.42

4

/ 5411EMB-17872

$ 100.00

4

/ 5411EMB-17872

$ 120.00

5

/ 5411EMB-19057

$ 120.00

5

/ 5411EMB-19057

Nº 8798
PROVEEDOR
SERVICIO

8 - CORPORACION BIOMUR S.A.
ÍTEM

CARDIOLOGIA

3.3

CARDIOLOGIA

3.4

CARDIOLOGIA

3.5

CARDIOLOGIA

3.6

CARDIOLOGIA

3.7

CARDIOLOGIA

4.1

CARDIOLOGIA

4.2

DESCRIPCION
ÍTEM

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs

3.3 Lima 6 french
large lumen 100
cm, de longitud,
con y sin orificios
laterales
3.4 Amplatz
Izquierdo y
Derecho, 6 french
large lumen, 100
cm de longitud, con
y sin orificios
laterales
3.5 Hockey Stick, 6
french de lumen,
100 cm de
longitud, con y sin
orificios laterales
3.6 Viceral-Renal
doble curva, 6 y 7
french en 100 cm
de longitud, con y
sin orificios
laterales
3.7 Cobra, 6 y 7
french, 100 cm de
longitud, con y sin
orificios laterales,
con y sin orificios
laterales
4.1 Diámetros de
1.25 en adelante,
Longitud de catéter
mayor a 120 cm,
Longitud de balón
15 mm a 40 mm,
Presión mayor a 20
atmósferas,
Complaciente y no
complaciente
4.2 Balones para
Oclusiones totales
144

$ 120.00

5

/ 5411EMB-19057

$ 120.00

5

/ 5411EMB-19057

$ 120.00

5

/ 5411EMB-19057

$ 120.00

5

/ 5411EMB-19057

$ 120.00

5

/ 5411EMB-19057

$ 400.00

5

/ 5411EMB-15994
/ 5411EMB-17672

$ 591.25

3

/ 5411EMB-17658
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PROVEEDOR
SERVICIO
CARDIOLOGIA
CARDIOLOGIA

CARDIOLOGIA

CARDIOLOGIA
CARDIOLOGIA
CARDIOLOGIA
CARDIOLOGIA

8 - CORPORACION BIOMUR S.A.
ÍTEM

DESCRIPCION
ÍTEM

7.3 No cubiertos
por droga
9.1 Manómetro de
presión para
9.1
angioplastía de
20/30
10.3 Dispositivo de
compresión
10.3
mecánica de arteria
radial
11.1 Sistemas de
protección para
11.1.1
evitar embolismo
distal
12.1 Introductores
12.1
arteriales
16.1 Extractor
16.1
coágulo
intracoronario
16.1 Extractor
16.1.1
coágulo
intracoronario
7.3

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs
/ 4107$ 1,350.00
15
EMB-17784
$ 100.00

10

/ 1005EMB-11088

$ 40.00

5

/ 5411EMB-9235

$ 1,677.50

2

/ 1005EMB-11699

$ 32.00

5

/ 5411EMB-19441

$ 1,000.00

3

/ 5411EMB-16856

$ 350.00

3

/ 5411EMB-17820

Según
demanda
Según
demanda
Según
demanda
1 Vasos
pequeños 1
Vasos grandes

CARDIOLOGIA

19.1

19.1 Oclusor septal

$ 5,025.00

CARDIOLOGIA

19.2

19.2 Oclusor ductal

$ 5,025.00

CARDIOLOGIA

19.3

19.3 Oclusor para
foramen oval

$ 5,025.00

CARDIOLOGIA

24.1

24.1 SNARE KIT,
KIT DE SOGA

$ 750.00

NEUROCIRUGIA

1.2

1.2 Guías para
angiografía

$ 96.80

3

NEUROCIRUGIA

2.1

2.1 Introductor
Arterial.

$ 32.00

1 de cada uno
(3)

NEUROCIRUGIA

2.2

$ 196.17

1 de cada uno
(2)

NEUROCIRUGIA

3.1

$ 100.00

2

2.2 Introductor
Arterial
3.1 Catéter
Diagnóstico
145

/ 1005EMB-11759
/ 1005EMB-11759
/ 1005EMB-11759
/ 1005EMB-16603
/ 5411EMB-17872
/ 5411EMB-19441
/ 1005EMB-17975
/ 5411EMB-19441
/ 5411EMB-19057
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SERVICIO

8 - CORPORACION BIOMUR S.A.
ÍTEM

NEUROCIRUGIA 3.1.A
NEUROCIRUGIA

3.2

NEUROCIRUGIA 3.2.A
NEUROCIRUGIA

3.3

NEUROCIRUGIA 3.3.A
NEUROCIRUGIA

3.4

NEUROCIRUGIA 3.4.A
NEUROCIRUGIA

3.5

NEUROCIRUGIA

15.1

NEUROCIRUGIA

3.6

NEUROCIRUGIA 3.6.A
NEUROCIRUGIA

3.7

NEUROCIRUGIA

5.1

NEUROCIRUGIA

9.5

VASCULAR
PERIFERICO

1.1

VASCULAR
PERIFERICO

1.2

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs
3.1 Catéter
/ 5411$ 32.00
2
Diagnóstico
EMB-19057
3.2 Catéter
2 de cada uno
/ 5411$ 100.00
Diagnóstico.
(4)
EMB-19057
3.2 Catéter
2 de cada uno
/ 5411$ 32.00
Diagnóstico.
(4)
EMB-19057
3.3 Catéter
1 de cada uno
/ 5411$ 100.00
Diagnóstico
(2)
EMB-19057
3.3 Catéter
1 de cada uno
/ 5411$ 32.00
Diagnóstico
(2)
EMB-19057
3.4 Catéter
/ 5411$ 100.00
1
Diagnóstico
EMB-19057
3.4 Catéter
/ 5411$ 32.00
1
Diagnóstico
EMB-19057
3.5 Catéter
1 de cada uno
/ 5411$ 120.00
Diagnóstico Pigtail
(2)
EMB-19057
15.1 Manómetro de
/ 1005$ 100.00
5
presión
EMB-11088
3.6 Catéter
/ 5411$ 100.00
1
Diagnóstico
EMB-19057
3.6 Catéter
/ 5411$ 32.00
1
Diagnóstico
EMB-19057
3.7 Catéter
/ 5411$ 100.00
2
Diagnóstico
EMB-19057
5.1 Guía
Diagnóstica
/ 5411Hidrofílica con
$ 100.00
2
EMB-17872
cobertura de
hidrolene
9.5 Endoprótesis
Según
/ 1005$ 2,805.00
(STENT GRAFTS)
demanda
EMB-10064
1.1Guía hidrofílica
/ 5411$ 97.43
6
tipo glide wire
EMB-17872
1.2 Guías
extrasoporte o
rígidas (ej: amplatz
/ 5411$ 203.50
2
super stiff.
EMB-17872
Lunderquist, Magic
Torque)
DESCRIPCION
ÍTEM
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SERVICIO

ÍTEM

VASCULAR
PERIFERICO

1.3

VASCULAR
PERIFERICO

1.4

VASCULAR
PERIFERICO

1.5

VASCULAR
PERIFERICO

1.6

VASCULAR
PERIFERICO

1.7

VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

DESCRIPCION
ÍTEM

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs

1.3 Guías 0.014”
(ejm PT Graphix
Super Support)
1.4 Guías 0.014”
(ejm Cougar XT,
Stabilizer, Iron
Man, BMW,
Choice)
1.5 Guías 0.018”
(ejm V18)
1.6 Guía en j y
recta estándar (ejm
Emerald, Starter,
HD, Rosen)
1.7 Guías recta
mini (ejm Starter,
Emerald)

$ 219.08

8

/ 5411EMB-19082

$ 238.86

5

/ 5411EMB-19082

$ 228.25

3

/ 5411EMB-19082

$ 32.00

8

/ 1005EMB-15435

$ 32.00

5

/ 1105EMB-15435
/ 5411EMB-19057
/ 5411EMB-19057
/ 5411EMB-19057
/ 5411EMB-17658
/ 5411EMB-17658
/ 4107EMB-17784

3.1

3.1 Catéter recto

$ 120.00

2

3.2

3.2 Multipropósito

$ 120.00

2

3.3

3.3 Renal Curvo

$ 120.00

1

4.1

4.1 Perfil 0.014

$ 490.00

30

4.3

4.3 Perfil 014 o.018

$ 490.00

2

$ 890.00

3

$ 14,657.50

Según
demanda

/ 1005EMB-11934

$ 14,630.00

Según
demanda

/ 1005EMB-11934

$ 11,650.00

Según
demanda

/ 1005EMB-11934

$ 25.00

2

/ 1005EMB-17668

6.6

VASCULAR
PERIFERICO

7.1

VASCULAR
PERIFERICO

7.1.1

VASCULAR
PERIFERICO

7.2

VASCULAR
PERIFERICO

9.1

6.6 Expandibles
por balón
7.1 Endoprótesis
para aneurisma de
aorta torácica.
7.1 Endoprótesis
para aneurisma de
aorta torácica.
7.2 Endoprótesis
para aneurisma de
aorta abdominal
9.1 Dilatador
arterial
147
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VASCULAR
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8 - CORPORACION BIOMUR S.A.
PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
ÍTEM
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs
/ 100510.2 Sistema de
10.2
$ 2,422.75
1
Protección cerebral
EMB-11699
Según
/ 541112.2 12.2 Microcatéter
$ 475.00
demanda
EMB-20339
13.1 Mayor de 22
/ 100513.1
$ 100.00
10
atmósferas
EMB-11088
15.1 Snake kit, kit
/ 100515.1
$ 750.00
2
de soga
EMB-16603
Según
/ 100517.1 Coils para
17.1
$ 440.00
demanda
EMB-11565
embolizar fibrados
19.1 Dispositivo
/ 100519.1
similar (ejm
$ 2,123.00
1
EMB-2584
Outback)
DESCRIPCION
ÍTEM

PROVEEDOR
SERVICIO

CARDIOLOGIA

CARDIOLOGIA

CARDIOLOGIA

9 - PROMOCION MEDICA S.A.
ÍTEM

1.1

2.1

2.1.1

DESCRIPCION
ÍTEM

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs

1.1 Con cubierta
hidrofílica,
stándard angulada
o rígida (similar a
terumo)
2.1 Rectas o
ligeramente
anguladas. Sin
soporte, con
soporte y
extrasoporte
2.1 Rectas o
ligeramente
anguladas. Sin
soporte, con
soporte y
extrasoporte

148

$ 40.00

$ 180.00

$ 200.00

4

/ 4118EMB-13065
/ 1005EMB-9003

10

/ 1005EMB-686 /
1005-EMB510 / 1005EMB-12536

10

/ 1005EMB-9326 /
1005-EMB18472
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SERVICIO

CARDIOLOGIA

CARDIOLOGIA

9 - PROMOCION MEDICA S.A.
ÍTEM

3.1

3.2

CARDIOLOGIA

3.4

CARDIOLOGIA

4.2

CARDIOLOGIA

6.1

DESCRIPCION
ÍTEM

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs

3.1 Judkins
Izquierdo y
Derecho, 6 french,
large lumen, 100
cm de longitud,
con y sin orificios
laterales
3.2 Multipropósito
6 french, 100 cm
de longitud, con y
sin orificios
laterales
3.4 Amplatz
Izquierdo y
Derecho, 6 french
large lumen, 100
cm de longitud,
con y sin orificios
laterales
4.2 Balones para
Oclusiones totales
6.1 De 2 mm a 7
mm de diámetro.
Longitud de catéter
de 75 a 135 cm
longitud de balón
de 20 mm a 60 mm

CARDIOLOGIA

7.1

7.1 Recubiertos
con droga para
evitar reestenosis o
trombosis

CARDIOLOGIA

7.3

7.3 No cubiertos
por droga

149

5

/ 1007EMB-13348
/ 4128EMB-9981

5

/ 1007EMB-13348
/ 4128EMB-9981

$ 130.00

5

/ 1007EMB-13348
/ 4128EMB-9981

$ 500.00

3

$ 550.00

2

$ 2,500.00

20

$ 1,250.00

15

$ 130.00

$ 130.00

/ 1005EMB-19030
/ 1005EMB-19030
/ 4128EMB-10150
/ 1005EMB-9990
/ 4118EMB-8548 /
4118-EMB14724 /
4118-EMB10060
/ 4128EMB-13300
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SERVICIO

CARDIOLOGIA

9 - PROMOCION MEDICA S.A.
ÍTEM

8.1

DESCRIPCION
ÍTEM

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs

8.1 Diámetro de 7
mm hasta 10 mm,
Longitud de 20 mm
hasta 40 mm,
Conformación de
las celdas abierta
y/o cerrada,
Compatible con
guía 0,0014" ,
Marca radiopaca
9.1 Manómetro de
presión para
angioplastía de
20/30
11.1 Sistemas de
protección para
evitar embolismo
distal
12.1 Introductores
arteriales

10

/ 4118EMB-1259

$ 150.00

10

/ 4118EMB-10597
/ 4118EMB-10598

$ 1,500.00

2

/ 1005EMB-1258

$ 35.00

5

$ 1,500.00

CARDIOLOGIA

9.1

CARDIOLOGIA

11.1

CARDIOLOGIA

12.1

CARDIOLOGIA

21.1

21.1 Balón con
hojas de corte

$ 750.00

3

CARDIOLOGIA

22.1

22.1 Catéter
diagnóstico

$ 40.00

5

NEUROCIRUGIA

1.1

1.1 Guías para
angiografía

$ 35.00

3

NEUROCIRUGIA

2.1

$ 35.00

1 de cada uno
(3)

NEUROCIRUGIA

8.1

$ 200.00

2

/ 1005EMB-9326

NEUROCIRUGIA

8.2

$ 200.00

6

/ 1005EMB-9326

2.1 Introductor
Arterial.
8.1 Guía de
Soporte y
Recambio
8.2 Microguía
terapéutica
150

/ 4101EMB-9777
/ 4118EMB-2092 /
4118-EMB9989
/ 1005EMB-9613 /
1007-EMB8888 /
4118-EMB13354
/ 4118EMB-13065
/
/ 4101EMB-9777 /
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9 - PROMOCION MEDICA S.A.

SERVICIO

ÍTEM

DESCRIPCION
ÍTEM

NEUROCIRUGIA

9.1

9.1 Endoprótesis
(STENT)

10.2

10.2 Sistema de
Protección Distal
para Carótidas

NEUROCIRUGIA

NEUROCIRUGIA

16.2

VASCULAR
PERIFERICO

1.2

VASCULAR
PERIFERICO

1.3

VASCULAR
PERIFERICO

1.4

VASCULAR
PERIFERICO

1.6

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs
1 (de cada
/ 4118$ 1,500.00
medida y
EMB-1259
longitud)

16.2 Sistema de
liberador mecánico
de coilsMicro
rencor y axión, tipo
pistola
1.2 Guías
extrasoporte o
rígidas ( ej:
amplatz super stiff.
Lunderquist, Magic
Torque)
1.3 Guías 0.014”
(ejm PT Graphix
Super Support)
1.4 Guías 0.014”
(ejm Cougar XT,
Stabilizer, Iron
Man, BMW,
Choice)
1.6 Guía en j y
recta estándar (ejm
Emerald, Starter,
HD, Rosen)

2

/ 1005EMB-1258

$ 150.00

2

/ 1005EMB-14481
/ 1005EMB-14926/
1005-EMB14546 /
1005-EMB15114

$ 150.00

2

/ 1005EMB-13673

$ 180.00

8

/ 1005EMB-686 /

$ 200.00

5

/ 1005EMB-510 /
1005-EMB686

$ 30.00

8

/ 4118EMB-13065
/

$ 1,500.00

VASCULAR
PERIFERICO

3.1

3.1 Catéter recto

$ 130.00

2

VASCULAR
PERIFERICO

3.2

3.2 Multipropósito

$ 130.00

2
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/ 1007EMB-13348
/ 4128EMB-9981
/ 1007EMB-13348
/ 4128EMB-9981
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VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

VASCULAR
PERIFERICO

VASCULAR
PERIFERICO

9 - PROMOCION MEDICA S.A.
PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
ÍTEM
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs
/ 1005EMB-13348
3.3
3.3 Renal Curvo
$ 130.00
1
/ 4128EMB-9981
/ 10053.4 Catéter Punta
EMB-13348
3.4
Voda Right – VR,
$ 130.00
1
/ 4128VR2, Mach
EMB-9981
/ 10053.5 Catéter Guía
EMB-13348
3.5
punta angulado 45
$ 130.00
2
/ 4128º (tipo SR6)
EMB-9981
/ 4118EMB-300 /
1005-EMB14950 /
1005-EMB13845 /
1005-EMB13844 /
4.1
4.1 Perfil 0.014
$ 550.00
30
1005-EMB13829 /
1005-EMB13825 /
1005-EMB19030 /
1005-EMB14949
/ 10054.3 Perfil 014
EMB-9990 /
4.3
$ 550.00
2
o.018
4128-EMB10150
DESCRIPCION
ÍTEM
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SERVICIO

ÍTEM

DESCRIPCION
ÍTEM

VASCULAR
PERIFERICO

4.4

4.4 Perfil .035

VASCULAR
PERIFERICO

6.1

6.1 Auto
expandibles para
angioplastia
periférica

VASCULAR
PERIFERICO

6.2

6.2 Auto
expandibles para
uso periférico

PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs
/ 4118EMB-14549
/ 4118EMB-9505 /
4118-EMB$ 550.00
20
2618 /
4118-EMB8607 /
4118-EMB12537
/ 4118EMB-1259 /
4118-EMB1355 /
1005-EMB$ 1,500.00
3
8603 /
4118-EMB8569 /
4118-EMB1260
$ 1,500.00

8

/ 1005EMB-8603 /
/ 1005EMB-9371 /
4118-EMB8547
/ 4118EMB-8547 /
1005-EMB9371
/ 4101EMB-9777 /
/ 1005EMB-1258 /

VASCULAR
PERIFERICO

6.5

6.5 Expandibles
por balón

$ 1,450.00

4

VASCULAR
PERIFERICO

6.6

6.6 Expandibles
por balón

$ 1,450.00

3

$ 35.00

8

$ 1,500.00

2

$ 300.00

Según
demanda

/ 4118EMB-8438 /

$ 300.00

Según
demanda

/ 1005EMB-8438 /

VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO
VASCULAR
PERIFERICO

8.1 De
Macropunción
10.1 Sistema de
10.1
Protección cerebral
12.1 Micro esferas
12.1
para
embolizaciones.
12.1 Micro esferas
12.1.A
para
embolizaciones.
8.1
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PRECIOS
CANTIDAD NUMERO
ÍTEM
UNITARIOS
A
REGISTRO
DEFINITIVOS CONSIGNAR
EMBs
/ 411813.1 Mayor de 22
13.1
$ 150.00
10
EMB-10598
atmósferas
/
/ 4118Según
EMB-8440 /
17.1 coils para
17.1
$220.00
embolizar fibrados
demanda
4118-EMB10086
19.1 Dispositivo
/ 411819.1
similar (ejm
$ 1,900.00
1
EMB-14572
Outback)
/
DESCRIPCION
ÍTEM

Presupuesto: el Hospital Rafael Angel Calderón Guardia deja constancia de que la Unidad
Ejecutora 2101 separó administrativamente los recursos presupuestarios en la subpartida
presupuestaria 2219 “Instrumental y Material Médico y de Laboratorio” actividad 23, por un
monto total de ¢3,500,000,000.00 (tres mil quinientos millones de colones), correspondientes al
presupuesto del año 2015.
Todo de conformidad con las condiciones establecidas en el cartel de la citada compra directa y
las ofrecidas por las firmas adjudicatarias.
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida por todos los
señores Directores, salvo por la señora Presidenta Ejecutiva que se ha inhibido, de conformidad
con lo establecido por el 22° de la Ley de Contratación Administrativa. Por tanto, el acuerdo se
adopta en firme.
Ingresa al salón de sesiones la Directora Alfaro Murillo.
Ingresan al salón de sesiones la licenciada Loredana Delcore Domínguez, Jefe de la Subárea de
Beneficios para Estudio del CENDEISSS (Centro de Desarrollo Estratégico e Información en
Salud y Seguridad Social) y la doctora Marisela Salas Vargas, Directora de la Clínica
Oftalmológica.
ARTICULO 17º
Se presenta el oficio N° GM-SJD-35306-2015, del 27 de agosto del año 2015, firmado por la
señora Gerente Médico, que contiene la propuesta para la concesión de permiso con goce de
salario, en carácter de beca, a favor de la Dra. Mariseé Masís Solano, Médico Asistente
Especialista en Oftalmología, para realizar Curso de Alta Especialización en Investigación con
Énfasis en Epidemiología en Glaucoma, en la Universidad de California, del 07 de setiembre del
2015 al 1° de junio del 2016.
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La doctora Salas Vargas señala que la Clínica Oftalmológica fue asignada por la Junta Directiva
del año 2007, como un centro donde se deben crear protocolos de investigación y dar guías a
nivel nacional. Además, también tienen otra función de docencia e investigación para apoyar las
listas de espera y de tratar de ampliar el horario de atención, dado que es un convenio país que se
tiene con el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el año
2014. En resumen, es un plan de acción para la revisión de ceguera y deficiencia visual de los
pacientes, este plan cuenta con cinco puntos específicos. El primero es la gobernanza, es decir,
asignar un centro o área donde se encargue de hacer un estudio estadístico de la prevalencia de la
ceguera en el país, la cual se denomina encuesta de ceguera rápida, incluso, la Junta Directiva
autorizó la investigación para este año. Como segundo punto, es tratar de reconocer los puntos
donde hay servicios de oftalmología, para crear estrategias y cuáles son las deficiencias. Cómo
tercer punto, es donde se involucra la doctora Masís. En el cuarto punto, se procura detectar la
detectar la presión de ceguera prevenible, en personas mayores de 50 años de edad, aumentando
las cirugías de catarata y es lo que se trabaja a través de las campañas, actualmente, se está
desarrollando una campaña en Guápiles, por doctores de la Clínica Oftalmológica ad honoren.
Otro capítulo importante, es poder realizar un análisis de prevención de ceguera causado por
glaucoma, para este punto no solo requiere especialista en glaucoma clínica, sino un especialista
que ayude a organizarse con todos los servicios de oftalmología y poder crear un protocolo de
atención, así como detectar más población de mayor riesgo de más de 50 años de edad o de la
tercera edad. Le preocupa porque a la Clínica Oftalmológica llegan los casos más complejos de
glaucoma por no tener una detección temprana, debido a que no se cuenta con un protocolo de
acciones en cada Servicio de Oftalmología. El plan que se proyecta con la doctora Masís Solano,
es para que ayude a crear protocolos, para poder emplear normas y en cada Servicio de
Oftalmología, para detectar en forma temprana los pacientes de glaucoma y que se establezcan
normas de que tratamiento se utiliza y cuáles no, para no estar realizando tramites diferentes en
cada centro, para que a través de la Dra. Masís se tengan contactos con otros centros a nivel
internacional. Lo más interesante es que en el caso de la doctora Masís, su especialidad la
financió con lo que logró ahorrar en las guardias durante su tiempo de residente y terminándola,
se trasladó a residir a Costa Rica y cuando se enteró que el Oftalmólogo de la Clínica se iba, ad
honorem, colaboró en disminuir una lista de cirugías pendientes. Ha realizado un gran esfuerzo y
es lo que se necesita para la Clínica, que tenga ese carisma y esa sensibilidad social, para trabajar
e identificarse con los pacientes. Por otro lado, lo que va hacer no es a remitirse al nivel de
medicina privada, en el único lugar que se va a logar un beneficio, es en el Institucional o en el
Ministerio de Salud de otro país. La gran expectativa para que se avance con el proyecto
compromiso país, en cuanto a la prevención de ceguera, es que la Dra. Masís cuente con los
recursos para continuar con el respectivo trámite para la beca.
Aclara la licenciada Delcore Domínguez que la doctora Masís Solano, únicamente, solicitó el
permiso con goce de salario, el resto de los gastos, los realizará con su propio financiamiento.
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio número GM-SJD-35306-2015, del 27 de agosto del
año en curso, firmado por la señora Gerente Médico, habiéndose hecho la presentación respectiva
por parte de la licenciada Loredana Delcore Domínguez, Jefe de la Subárea de Beneficios para
Estudio del CENDEISSS (Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad
Social) y con base en la recomendación de la doctora Villalta Bonilla, la Junta Directiva –por
unanimidad- ACUERDA aprobar a favor de la Dra. Mariseé Masís Solano, Médico Asistente
Especialista en Oftalmología de la Clínica Oftalmológica, permiso con goce de salario, en
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carácter de beca, del 7 de setiembre del año 2015 al 1° de junio del año 2016, para que realice el
Curso de Alta Especialización en Investigación con Énfasis en Epidemiología en Glaucoma, en la
Universidad de California, Estados Unidos.
El permiso con goce de salario se contempla como parte del presupuesto ordinario de la Clínica
Oftalmológica.
Queda entendido que no se realizará la sustitución de la beneficiaria durante el período de
estudios y no se verá afectada la prestación del servicio. Lo anterior, de conformidad con lo
estipulado en el artículo 6º de la sesión número 8509, celebrada el 26 de mayo del año 2011.
Los pagos se realizaran con cargo a la partida 2631 de Becas.
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida
unánimemente. Por tanto, el acuerdo se adopta en firme.
La doctora Salas Vargas se retira del salón de sesiones.
El Director Devandas Brenes se disculpa y se retira del salón de sesiones.
Ingresa al salón de sesiones el doctor Alexander Sánchez Cabo, Jefe Sección de Cirugía del
Hospital Max Peralta.
ARTICULO 18º
Se presenta el oficio N° GM-SJD-35552-2015, de fecha 31 de agosto del año 2015, que firma la
Gerente Médico, que contiene la propuesta de beneficios para estudio, a favor del Dr. Carlos
Barrantes León, Médico Asistente Cirugía General del Hospital Max Peralta de Cartago, para
realizar Curso de Manometría y PH-metría Esofágica y Rectal, en el Centro de Enfermedades
Digestivas de Bogotá, Colombia, del 7 de setiembre al 30 de noviembre del año 2015.
El Director Gutiérrez Jiménez pregunta de qué se trata específicamente esa capacitación.
Responde la licenciada Delcore Domínguez que el doctor Sánchez Cabo, expondrá de que se trata
el tema, en qué consiste y que impacto producirá en los servicios de salud y qué necesidad se
tiene, con estudios de esta naturaleza. Además, se cuenta con un diagnóstico, con el aval
correspondiente en ese momento y se tiene un desglose de costos de una beca completa.
El doctor Sánchez Cabo refiere que una patología y diagnóstico, muy frecuente en la mayoría de
la población, corresponde a la hernia hiatal y reflujo gastroesofágico, alrededor del 10% de los
pacientes con estos padecimientos, ameritan un tratamiento quirúrgico y para lograr desarrollarlo,
se ocupa ese examen de Manometría Esofágica y PH-metría y Rectal. Destaca que el Hospital
Max Peralta con su centro de referencia que es el Hospital Calderón Guardia, no realiza este
estudio de manometría ni PH-Metría, el único hospital que lo tiene, es el Hospital San Juan de
Dios y en algunos casos el Hospital México. Los pocos pacientes que están operados en el
Hospital Max Peralta, están por recibirlo porque la gran mayoría no se realizó el estudio y eran
pacientes con mucha sintomatología. Además de la PH-Metría y Manometría Esofágica, el Dr.
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Barrantes va a realizar manometría rectal y piso pélvico y esa especialidad, la Institución no la
tiene en ninguno de los hospitales. Por otra parte, existe un grupo de pacientes con problemas
rectales de incontinencia, los cuales no se tratan adecuadamente, porque no se cuenta con el
médico capacitado que desarrolla esta técnica. En el año 2014, empezó una capacitación y en el
año 2013, en el Hospital Max Peralta, se realizó el diagnóstico y el resultado fue la falta de
capacitación y se incluyó en el Plan de Diagnóstico del Hospital, se discutió en sesión, se
seleccionó al funcionario, se empezó a realizar gestión propia, para empezar a preparar al
funcionario. Se logró la primera capacitación por recurso propio de él, la parte básica dada a
principio de año, y falta la parte de terapéutica manometría y PH-Metría con Piso Pélvico.
Respecto del estipendio mensual, el Director Gutiérrez Jiménez pregunta si mensual es de mil
doscientos dólares, por tres, el resultado es de tres mil seiscientos dólares y en el documento se
indican tres mil cuatrocientos cuarenta dólares, por otro lado, le hubiera gustado observar el
programa, para tener claro a qué se está haciendo referencia y por qué en tres meses se aprende
a realizar ese procedimiento.
Responde el doctor Sánchez Cabo que es la parte terapéutica.
El licenciado Gutiérrez Jiménez solicita que quede constando en actas ese aspecto. Le preocupa
porque le parece que el tiempo que se va a emplear en esa capacitación no es suficiente. Consulta
si en tres meses, una persona desarrolla el “expertice”, para realizar el procedimiento de esa
naturaleza, en cualquier hospital de la Caja.
Señala el doctor Sánchez Cabo que ese centro es el Centro de Movilidad Esofágica de Bogotá
Colombia, las ocho horas del día y todos los días, es exclusivo para que se realice el
procedimiento de la Manometría y PH-Metría. Por otra parte, desde el punto de vista técnico, es
así, en lo personal se formó en endoscopia terapéutica en cuatro meses, es un procedimiento
superior en endoscopia terapéutica CPR en Chile y fue quien gestionó la promoción.
En cuanto a la duda del monto del estipendio manifestada por el licenciado Gutiérrez Jiménez,
refiere la licenciada Delcore que, efectivamente, hay un error y se procederá a corregirlo.
Por lo tanto, se tiene a la vista el oficio número GM-SJD-35552-2015 de fecha 31 de agosto del
año 2015, que firma la señora Gerente Médico y, habiéndose hecho la presentación respectiva por
parte de la licenciada Loredana Delcore Domínguez, Jefe de la Subárea de Beneficios para
Estudio del CENDEISSS (Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad
Social) y con base en la recomendación de la doctora Villalta Bonilla, la Junta Directiva –por
unanimidad- ACUERDA aprobar a favor del doctor Carlos Barrantes León, Médico Asistente en
Cirugía General del Hospital Max Peralta, beca -según en adelante se detalla- para que realice el
Curso de Manometría y PH-metría Esofágica y Rectal, en el Centro de Enfermedades Digestivas
de Bogotá, Colombia:
a) Permiso con goce de salario del 6 de setiembre al 1° de diciembre del año 2015.
El permiso con goce de salario se contempla como parte del presupuesto ordinario del centro
de trabajo a la que pertenece el doctor Barrantes León.
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Queda entendido que no se realizará la sustitución del beneficiario durante el período de
estudios y no se verá afectada la prestación del servicio. Lo anterior, de conformidad con lo
estipulado en el artículo 6º de la sesión número 8509, celebrada el 26 de mayo del año 2011.
b) Durante el citado período de estudios, la suma mensual que asciende a US$1.200 (mil
doscientos dólares).
c) Pago de transporte por un monto de US$550 (quinientos cincuenta dólares).
d) Pago de seguro médico por US$400 (cuatrocientos dólares).
El cargo de los pagos se hará con cargo a la partida presupuestaria del Centro de Desarrollo
Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS) 2631 que corresponde a
"Becas".
Los beneficios otorgados quedan sujetos a las disposiciones reglamentarias vigentes.
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida
unánimemente. Por tanto, el acuerdo se adopta en firme.
La licenciada Delcore Domínguez y el doctor Sánchez Cabo retiran del salón de sesiones.
Ingresan al salón de sesiones el Gerente Financiero, licenciado Gustavo Picado Chacón; el
licenciado Ronald Lacayo Monge, Director del SICERE (Sistema Centralizado de Recaudación);
los licenciados José Manuel Zamora Moreira, Director de Tecnologías de Información, y el
licenciado Sergio Paz Morales, funcionario de la Dirección de Tecnologías de Información.
La Directora Soto Hernández se disculpa y se retira del salón de sesiones.
ARTICULO 19º
“De conformidad con el dictamen jurídico número GA-23720-15, el
acceso de esta información, por ser de carácter confidencial se excluye de
publicación”.
ARTICULO 20º
Se deja constancia del oficio del 31 de agosto en curso, suscrito por el Director Devandas Brenes,
mediante el que comunica que estará fuera del país del 7 de setiembre al 27 de octubre del año
2015, en razón de asuntos familiares que debe atender.
Disfrutará de permiso sin goce de dietas.

158

Nº 8798
ARTICULO 21º
Se toma nota de que se reprograma, para la próxima sesión ordinaria, la presentación de los
asuntos que se detallan:
I)

Gerencia Médica: oficios firmados por la Gerente Médico.
a) Oficio N° GM-SJD-33962-2015, de fecha 20 de agosto del año 2015: informe sobre
capacidad instalada del Centro de Trasplante Hepático y Cirugía Hepatobiliar (artículo
10° de la sesión N° 8775).
b) Proyecto de ley: se solicita prórroga 15 días hábiles
Expediente número 19440, Proyecto Ley sobre muerte digna de pacientes en estado
terminal. Se traslada a la Secretaría de Junta Directiva la nota número P.E.47.209-15, de
fecha 12 de agosto del año 2015, que firma la Jefe de Despacho de la Presidencia
Ejecutiva: se anexa copia de la comunicación del 12 de agosto en curso, número CAS-9552015, que suscribe la Jefa de Área de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la
Asamblea Legislativa. (8795). Solicita prórroga quince días hábiles para externar criterio,
mediante el oficio N° GM-SJD-35355-2015 del 27 de agosto recién pasado.

II)

Gerencia de Infraestructura y Tecnologías:
Infraestructura y Tecnologías:

notas firmadas por la Gerente de

a) Oficio N° GIT-45904-15 (1266-2015), fechado 29 de julio del año 2015: atención
artículo 22°, sesión N° 8784: informe relacionado con el planteamiento de
Representantes de GE Healthcare (PROMED), en cuanto a licitación pública N°
2015LN-000001-3110, promovida para “Equipos de Rayos X Tipo Arcos en C.
b) Oficio N° GIT-45996-15 (020-2015), de fecha 21 de agosto del año 2015: propuesta
solicitud ampliación del plazo, al 30 de diciembre del 2015, para atender la disposición
4.4 del DFOE-SOC-IF-02-2015, relativa a auditoría sobre la implementación del
proyecto Torre de la Esperanza del Hospital Nacional de Niños.
III)

Gerencia Administrativa: comunicaciones que suscribe el Gerente Administrativo:
a) Oficio N° GA-23266-15, del 18 de agosto del año en curso: análisis de la conflictividad
en la Caja Costarricense de Seguro Social: el ex ante y el ex post; se atiende artículo 19º,
sesión N° 8630.
b) Oficio N° GA-23.338-15, de fecha 31 de agosto del año 2015: propuesta beneficios a
favor de las licenciadas Yorleny Quesada Monestel y Ana María Cortés Rodríguez,
Abogados de la Dirección Jurídica, para que participen en Curso –taller justicia en la
Seguridad Social, en el CIESS (Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social),
en México.
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IV)

Gerencia Financiera: notas firmadas por el Gerente Financiero:
a) Informe negociaciones deuda del Estado con la Caja.
b) Oficio N° GF-13.771-15, de fecha 5 de junio del año 2015: presentación estados
financieros auditados del Seguro de Salud al 31 de diciembre de 2014, a cargo del
Despacho Carvajal y Colegiados Contadores Públicos (Auditoría Externa).
c) Oficio N° GF-14.948-15, del 5 de agosto del año 2015: Informe de morosidad patronal,
trabajador independiente y Estado al segundo trimestre del año 2015; se actualiza, por
tanto, el informe visible en oficio N° GF-13.560-15 del 27 de mayo de 2015 (informe de
morosidad Patronal, Trabajador Independiente, Estado y Ministerios al I trimestre del
2015).
d) Oficio N° GF-14.873-15, fechado 29 de julio del año 2015: atención artículo 21°, sesión
N° 8782 del 11-06-15: informe sobre lo actuado en relación con la resolución “recurso
de amparo interpuesto por Yashín Castrillo Fernández contra la CCSS, expediente N°
14-014184-0007-CO”.
e) Proyecto de ley: se externa criterio
Expediente N° 19.650, Programa de apoyo y reactivación de las MIPYMES del sector
turismo costarricense. Se traslada a la Secretaria de la Junta Directiva la nota número
P.E.47.2239-15, de fecha 17 de los corrientes, que firma la Jefe de Despacho de la
Presidencia Ejecutiva: se anexa copia de la comunicación del 17 de agosto en curso,
número TUR-214-2015, que suscribe la Jefa de Área de la Comisión Permanente Especial
de Turismo de la Asamblea Legislativa (8796). Se externa criterio mediante oficio N°
GF-15.341-15 del 31 de agosto del año 2015.

V)

Gerencia de Pensiones: notas firmadas por el Gerente de Pensiones:
a) Oficio N° GP-28.540-15, de fecha 29 de julio del año 2015: para conocimiento “Nota
técnica estimación del monto de subvención en la Pensión mínima”, suscrita por el
Director Actuarial y Economía.
b) Oficio N° GP-27.960-15, del 2 de julio del año 2015: análisis de opciones para un
ajuste en las pensiones del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte.
c) Oficio N° GP-28.213-15 recibido el 17 de julio del año en curso: propuestas:
i. modificación del Reglamento sobre la calificación, Valoración y Dictamen del Estado
de Invalidez en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y
ii. actualización del Manual Organización y Funcional de la Dirección calificación de la
Invalidez.

160

Nº 8798
d) Oficio N° GP-28.541-15, de fecha 29 de julio del año 2015: informe final para el
período del 2013-2014 del Comité de Vigilancia del Régimen de Invalidez, Vejez y
Muerte.
e) Oficio N° GP-28.583-15, fechado 30 de julio del año 2015: valuación actuarial de largo
plazo del Seguro de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte con corte al 31 de
diciembre del año 2014.
f) Oficio N° GP-28.741-15, de fecha 4 de agosto del año 2015: estados financieros
auditados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte al 31 de diciembre del año 2014.
g) Oficio N° GP-28.743-15, del 4 de agosto del año 2015: estados financieros auditados
del Régimen no Contributivo al 31 de diciembre del año 2014.
h) Oficio N° GP-29.276-15, de fecha 25 de agosto del año 2015: propuesta revaluación N°
69 de los montos de las pensiones del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte.
VI)

Informes de la Dirección Jurídica:
a) Oficio N° DJ-1815-2015, del 7 de abril del año 2015, suscrito por el Lic. Edwin
Rodríguez Alvarado, Director Jurídico a.i., la Licda. Mariana Ovares Aguilar, Jefe a.i.
del Área de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica y el Lic. Guillermo Mata Campos,
Abogado de la Dirección Jurídica (estudio y redacción): se atiende lo resuelto en el
artículo 25º de la sesión Nº 8765; se externa criterio respecto de la interpretación jurídica
sobre los alcances del artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador.

VII) Proposiciones y asuntos por presentar por parte de la señora Presidenta
entre otros:

Ejecutiva,

a) Oficio N° P.E.45.385-15, de fecha 13 de julio del año 2015: criterio de la Procuraduría
General de la República sobre la viabilidad jurídica de implementar el salario único o
global en la CCSS; oficio N° C-180-2015 del 9-07-15 (artículo 2° de la sesión 8675).
b) Oficio N° P.E.-45.308-15, fechado 7 de julio del año 2015: invitación reuniones
estatutarias que se realizarán los días 5 y 6 de noviembre del 2015 en la ciudad de Sao
Paulo, Brasil.
c) Oficio N° DPI-341-15, de fecha 27 de julio del año 2015: por lo expuesto, se requiere
de un plazo adicional a los tres meses para cumplir con lo solicitado en el punto número
7 del artículo 24° de la sesión N° 8773 (abordaje integral listas de espera); se solicitó
que: “… se analicen modalidades de pago distintas o adicionales a las que ya se tienen
y que, además, se presente una propuesta para el abordaje integral de las listas de
espera que apunte a la mejora en la gestión y en la reducción del tiempo de espera”.
d) Oficio N° DPI-345-15, fechado 28 de julio del año 2015: atención artículos 15° de la
sesión N° 8726 y 11° de la sesión N° 8762: Informe estado de avance en el
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cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República
dirigidas a la Presidencia Ejecutiva y Junta Directiva de la Caja Costarricense de
Seguro Social con corte al 30 de junio de 2015. Nota: este informe actualiza el que se
presentó mediante la nota N° DPI-134-15 de fecha 27 de marzo de 2015.
e) Oficio N° DPI-356-15, del 28 de julio del año 2015: actualización del Informe
Integral: “Acuerdos de Junta Directiva pendientes con fecha corte al 30 de junio de
2015”. Nota: este informe actualiza el presentado por medio de la comunicación N°
P.E.-25.951-15 de fecha 22 de abril de 2015, firmada por la señora Presidenta Ejecutiva.
f) Informes: oficios suscritos por la señora Presidenta Ejecutiva:
f.1) Oficio N° P.E.-31.527-15, de fecha 17 de junio del año 2015: informe en relación
con las actividades realizadas en el marco del viaje a España y Bruselas:
participación en el EU-LAC Health Conference.
f.2) Oficio N° P.E.-47-231-15, fechado 17 de agosto del año 2015: informe en relación
con las actividades realizadas en el marco del viaje a Santiago de Chile; Seminario
Técnico del Proyecto CEPAL-GIZ.
VIII) Proposiciones y asuntos varios de los señores Directores.
a) Planteamientos de la Directora Alfaro Murillo: en relación con los siguientes
temas:
-

Informe de la carta de intenciones firmada entre CCSS y Ministerio de Hacienda
sobre la deuda del Estado con la Institución.
Informe sobre los proyectos y recursos disponibles de los fondos de cáncer que
maneja el Proyecto de Fortalecimiento de la Atención del Cáncer.
Informe sobre la relación de los agentes con el INS (Instituto Nacional de
Seguros).

b) Planteamientos Director Gutiérrez Jiménez:
1.
2.
3.
4.

Expediente Electrónico y EDUS.
Avance sobre listas de espera.
Tema -Universidades Privadas.
Fortalecimiento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.

c) Planteamientos del Director Barrantes Muñoz:
c.1)
c.2)

Solicitud de bases para elaboración de Plan operativo y presupuesto CCSS
2016.
Solicitud para que, con fundamento en el artículo 42º de la Ley Constitutiva
de la Caja, se presenten a la Junta Directiva las valuaciones actuariales del
SEM (Seguro de Salud) y del Seguro de IVM (Invalidez, Vejez y Muerte)
correspondientes a los años 2014 y 2015.
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c.3)

Solicitud informe de resultados en relación con solicitud para que “…
las Gerencias que, para el mes de setiembre próximo, preparen un plan de
acción respecto de la implementación de la citada Política (Política
Integral de Riesgos Excluidos y Coberturas Especiales de la Caja
Costarricense de Seguro Social/, que se les instruye ejecutar y divulgar, y,
además, que se informe con periodicidad a la Junta Directiva sobre los
avances de la ejecución”; artículo 7º de la sesión número 8728 del 7 de
agosto del año 2014.

A las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión.
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